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0. RESUMEN-CONCLUSIONES 

La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción 
de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la 
política social de los países desarrollados: atender las necesidades de 
aquellas personas que, por encontrarse en situación de especial 
vulnerabilidad, requieren apoyos para desarrollar las actividades 
esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor autonomía personal y 
poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía. 

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, regula 
las condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y de 
atención a las personas en situación de dependencia mediante la creación 
de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), 
con la colaboración y participación de todas las Administraciones 
Públicas. 

La Dirección General de Dependencia y Mayores es el centro directivo 
dependiente de la Secretaría Autonómica de Autonomía Personal y 
Dependencia, de la Conselleria de Bienestar Social1, al que le corresponde 
las competencias de propuesta, programación y ejecución de las políticas 
generales en materia de atención a las personas en situación de 
dependencia.  

El programa presupuestario 313.70, “Ordenación y prestaciones de la 
dependencia”, tiene un presupuesto inicial para el ejercicio 2014 de 
128.837 miles de euros, que representa el 18,3 % del presupuesto de la 
Conselleria de Bienestar Social. 

De acuerdo con la Ley 6/1985 de Sindicatura de Comptes, el Consell de 
esta Institución acordó incluir en los programas anuales de actuación de 
2014 y 2015, determinados trabajos de auditoría operativa, entre los que 
se incluyeron los relacionados con el programa presupuestario de la 
ordenación y prestaciones de la dependencia. 

En consecuencia, el presente Informe es el resultado del trabajo de 
evaluación con criterios de eficiencia, eficacia y economía de la gestión 
del programa presupuestario 313.70. 

Para poder evaluar en términos de eficiencia, eficacia y economía este 
programa presupuestario, se han definido los siguientes objetivos 
concretos, formulados en términos de preguntas: 

  

                                                           
1 Las competencias en materia de dependencia, son asumidas por la Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, de acuerdo con el Decreto 7/2015, de 29 de junio, del President de la Generalitat. 
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Objetivo 1: ¿Cuál es el nivel de implantación global de la Ley de 
Dependencia en la Comunitat Valenciana? 

 
Objetivo 2: ¿Se fomenta la calidad de los servicios y prestaciones de la 

dependencia? 
 
Objetivo 3: ¿Existe un adecuado sistema de control de la gestión de las 

prestaciones económicas de la dependencia? 
 
Objetivo 4: ¿Se dotan los recursos suficientes para implantar 

adecuadamente las ayudas a la dependencia en la Comunitat 
Valenciana? 

Para facilitar la obtención de respuestas a estos objetivos, cada uno de 
ellos se ha desglosado en varios subobjetivos (ver apartado 3.2). 

En los apartados 1, 2 y 3 de este Informe se describen, respectivamente, los 
aspectos generales de la dependencia, los objetivos y alcance de la 
auditoría, así como la metodología aplicada para llevar a cabo el trabajo 
realizado. 

El apartado 4, contiene las observaciones que se formulan para cada uno 
de los objetivos antes citados. Por último, el apartado 5 recoge las 
recomendaciones para mejorar los procedimientos de gestión de la 
ordenación y prestaciones de la dependencia.  

A continuación, se detallan las conclusiones más significativas que han 
surgido como consecuencia del trabajo realizado. 

CONCLUSIONES 

En relación con el nivel de implantación global de la Ley de Dependencia en 
la Comunitat Valenciana 

a) La comparación realizada de la legislación estatal y autonómica 
valenciana relativa a la dependencia, ha puesto de manifiesto que 
el catálogo de servicios y prestaciones del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia de la Conselleria de 
Bienestar Social, recoge todos los establecidos en la Ley 39/2006, de 
14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en Situación de Dependencia (apartado 
4.1.1). 

b) Como se señala en el apartado 4.1.2, los datos que presentan las 
estadísticas del IMSERSO a 31 de octubre de 2014 relativas a la 
dependencia, y referidas tanto a la Comunitat Valenciana como al 
Estado, ponen de manifiesto que: 
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- Las solicitudes de reconocimiento de la dependencia, 
registradas en la Comunitat Valenciana, ascienden a 96.610. 
Estas solicitudes representan el 1,9% de la población de la 
Comunitat, mientras que este porcentaje se eleva al 3,5 % a 
nivel estatal, siendo los índices de envejecimiento similares 
(ver anexo II). 

- El número de dictámenes emitidos es de 93.075, que han dado 
lugar a 54.810 personas beneficiarias con derecho a prestación. 
De éstas, eran beneficiarias de prestaciones, 41.994, lo que 
supone el 76,6%, 4,4 puntos inferior al nivel alcanzado en el 
Estado. 

El número de prestaciones asciende a 48.949. Esta cifra supone 
una ratio de prestaciones por persona beneficiaria del 1,17. La 
media estatal se sitúa en el 1,26. 

- De los beneficiarios con derecho a prestación, el 36,6%, 20.047, 
tienen reconocido el máximo grado de la dependencia, grado 
III. Este porcentaje se sitúa 3,1 puntos por debajo del estatal.  

Aquellos a los que no se les ha reconocido ningún grado de 
dependencia, representan el 21,4 % de las resoluciones 
emitidas. Este porcentaje es 1,3 puntos superior al estatal. 

- El número de beneficiarios con derecho a prestación que se 
encuentra pendiente de su concesión a 31 de octubre de 2014, 
asciende a 12.816. Ello supone una reducción de 16.938, un 
56,9%, respecto a los beneficiarios pendientes a 31 de 
diciembre de 2011. 

c) El 43,3% de las prestaciones vinculadas a la dependencia, 
corresponde a las destinadas a los cuidados en el entorno familiar. 
El 30,2% de las prestaciones, corresponde a los servicios de centros 
de día/noche y a la atención residencial. El servicio de teleasistencia 
absorbe el 18,7% (apartado 4.1.3). 

Esta distribución respeta mayoritariamente el principio establecido en 
la Ley, ya que el 69,8% de las personas en situación de dependencia, 
recibe servicios o prestaciones vinculadas a la permanencia de las 
mismas en el entorno en el que desarrollan su vida. 

A 31 de octubre de 2014, la Comunitat Valenciana se sitúa en línea 
con el resto de las comunidades autónomas en relación con la 
prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo 
a cuidadores no profesionales. 
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En relación con el fomento de la calidad de los servicios y prestaciones de la 
dependencia 

d) El sistema de dependencia está integrado en un sistema de 
servicios sociales, que tiene como objetivo atender las necesidades 
de personas en situación de dependencia, las necesidades de las 
personas discapacitadas y las situaciones de necesidad social 
adecuadamente acreditadas. 

Por ello, los gestores responsables deben realizar los estudios y 
análisis correspondientes, que permitan lograr la mayor eficacia, 
eficiencia y economía, en la gestión de las plazas de los centros 
propios, concertados y privados, de manera que las plazas 
ofertadas/disponibles, se adecuen de la forma más razonable a las 
necesidades reales (apartado 4.2.1). 

e) En lo que se refiere a los servicios que se ofrecen, se observa, por lo 
general, una desproporción entre el número de entidades 
prestadoras de los mismos y el número de usuarios demandantes 
de los servicios (apartado 4.2.1). 

Entre 2012 y 2014, se habían acreditado un total de 17 entidades o 
asociaciones, básicamente de Valencia, para prestar el servicio de 
asistencia personal. Sin embargo, el número de dependientes que 
había solicitado este servicio, fue de cuatro personas. 

Un total de 117 entidades estaban autorizadas para la prestación 
del servicio de ayuda a domicilio a 31 de diciembre de 2011. Durante 
el periodo 2012-2014, se han resuelto 41 más. Este servicio se ofrece 
en nuestra Comunitat solamente como prestación económica 
vinculada al servicio. 

El servicio de promoción de la autonomía personal, se implanta en 
nuestra Comunitat en 2012 y al final del periodo analizado, hay 46 
entidades sin ánimo de lucro autorizadas para prestarlo. A la fecha 
de referencia, solamente 268 personas han optado por este servicio. 

El servicio de teleasistencia, lo presta Cruz Roja Española en la 
provincia de Alicante y una empresa privada, en las provincias de 
Castellón y Valencia. A finales de 2014, reciben este servicio en 
nuestra Comunitat, 8.263 personas, con un incremento en el 
periodo 2012-2014 de 1.582 personas.  

f) Se observa un descenso notable de la actividad dedicada a la 
formación de cuidadores no profesionales en el ejercicio 2014 
respecto de 2013, primer ejercicio completo en que se desarrolló 
esta actividad. 
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Las entidades organizadoras se han reducido a 103 en el ámbito de 
la Comunitat (apartado 4.2.2). 

El número de personas que han asistido a los cursos organizados 
para que los cuidadores familiares de dependientes, adquieran la 
formación para prestar sus servicios de forma adecuada, asciende a 
4.506, aproximadamente un 60% de las personas dependientes que 
reciben prestación económica por este servicio.  

Así mismo, también se ha observado en el ejercicio 2014, un 
descenso significativo de la actividad formativa dirigida a los 
técnicos de los servicios sociales especializados de atención a la 
dependencia. 

En el periodo analizado, se ha incrementado el número de servicios 
municipales de atención a la dependencia en un 16%, y 
simultáneamente, se ha reducido el número de jornadas teóricas 
subvencionadas para su personal técnico en un 30%. 

En relación con el procedimiento para el reconocimiento de la situación de 
dependencia 

g) En el 82% de los expedientes analizados, se incumple el plazo legal 
para resolver establecido en los artículos 10.2 y 11.4 del Decreto 
18/2011. 

Este plazo es de seis meses desde la fecha de registro de entrada de 
la solicitud de reconocimiento de situación de dependencia 
(apartado 4.3.1). 

h) Únicamente el 53% de las 45.933 solicitudes presentadas en el 
periodo 2011-20142, habían sido resueltas antes de febrero de 2015, y 
sólo el 7% tiene aprobado y notificado el programa individual de 
atención. 

El tiempo medio transcurrido desde la presentación de la solicitud y 
la resolución de reconocimiento del grado de dependencia, excede 
ampliamente los seis meses establecidos legalmente. 

Para las 24.562 solicitudes presentadas y resueltas en el periodo 
2011-2014, el plazo medio de resolución ha sido de 13,77 meses 
(apartado 4.3.2). 

La complejidad del procedimiento en vigor conlleva incurrir en un 
plazo excesivo entre la presentación de la solicitud y el 
reconocimiento de la prestación. No obstante, estos plazos se han 

                                                           
2 Solicitudes presentadas a partir del 3 de marzo de 2011, fecha de entrada en vigor del Decreto 
18/2011, del Consell.  
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ido reduciendo significativamente durante los últimos ejercicios (ver 
cuadros 4.3.2.1 y 4.3.2.2). 

Lo mismo ha sucedido con el plazo de pago de las obligaciones 
reconocidas del programa 313.70, que en el ejercicio 2014 se ha 
situado en 14 días, lo que ha supuesto una disminución de 71 días, 
respecto del existente en el ejercicio 2012 (ver gráfico 4.4.1.3). 

i) A la fecha de este Informe, al menos, 6.776 solicitantes recibieron 
resolución de grado en vigor (II o III) en un plazo superior a los seis 
meses, por lo que de conformidad con el artículo 6 del Decreto 
18/2011, ya tienen derecho al servicio o prestación y, sin embargo, no 
la están percibiendo (apartado 4.3.2). 

A estos beneficiarios, habría que añadir aquellos expedientes que se 
encuentran todavía en fases preliminares de valoración, y que, 
potencialmente, podrían ser reconocidos como dependientes. 

En relación con los recursos financieros necesarios para atender las 
prestaciones económicas 

j) Una vez la Conselleria de Bienestar Social haya resuelto la totalidad 
de las solicitudes de reconocimiento de la dependencia, y entre en 
vigor el derecho a la prestación de las personas valoradas con un 
grado I (1 de julio de 2015), la Generalitat tendrá que hacer frente al 
pago de un volumen significativo de prestaciones económicas, así 
como a la prestación de servicios (apartado 4.4.1). 

La Conselleria no dispone actualmente de una memoria económica 
que cuantifique cuáles serían las necesidades presupuestarias 
adicionales para atender dichas obligaciones futuras.  

Esta Sindicatura ha realizado una estimación del importe anual de 
prestaciones económicas, a las que tendría que hacer frente la 
Generalitat una vez resuelva la totalidad de solicitudes. 

De acuerdo con esta estimación, sería necesario dotar a la 
Conselleria de Bienestar Social de un crédito presupuestario anual 
adicional de 114,6 millones de euros. En el año 2014, se 
reconocieron obligaciones por prestaciones económicas por importe 
de 123,8 millones de euros (apartado 4.4.1). 

Hay que señalar también con respecto al coste de la dependencia, 
que de acuerdo con los datos a 31 de diciembre de 2012, el esfuerzo 
económico de la Comunitat Valenciana por beneficiario es superior 
a la media nacional (ver cuadro 4.4.1.1). 
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De acuerdo con estas conclusiones, se han elaborado las 
RECOMENDACIONES que se detallan en el apartado 5. 

Agradecemos la colaboración prestada en la realización del trabajo al 
personal de la Conselleria de Bienestar Social, en especial a la 
coordinadora asesora de la Secretaría Autonómica de Autonomía 
Personal y Dependencia y a la Dirección General de Dependencia y 
Mayores. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Aspectos básicos de la dependencia 

Concepto de dependencia 

Por dependencia se entiende: "El estado de carácter permanente en que 
se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la 
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de 
autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención 
de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades 
básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad 
intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía 
personal." 

Modelo implantado en España 

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, regula 
las condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y de 
atención a las personas en situación de dependencia mediante la creación 
de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la 
colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas. 

Grados de dependencia 

En la situación de dependencia, de acuerdo con el artículo 26 de la Ley 
39/2006, se distinguen los siguientes grados: 

a) Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda 
para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos 
una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado 
para su autonomía personal. 

b) Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda 
para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres 
veces al día, pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador 
o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal. 
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c) Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para 
realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al 
día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o 
sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra 
persona, o tiene necesidades de apoyo generalizado para su 
autonomía personal. 

Cada uno de estos grados de dependencia se clasificaba inicialmente, a 
su vez, en dos niveles, en función de la autonomía de las personas y de la 
intensidad del cuidado que requería. 

Con el Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para 
Garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la 
Competitividad (en vigor desde el 15 de julio), se suprimen los niveles 
existentes hasta ese momento dentro de cada grado. 

Financiación 

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia  se financia 
con cargo a tres fuentes: 

- Los créditos que anualmente se fijan en los Presupuestos Generales 
del Estado. 

- Los presupuestos de cada Comunidad Autónoma. 

- Las aportaciones de las personas usuarias. 

En relación con la aportación realizada por la Administración General del 
Estado, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, establece que la financiación 
pública se llevará a efecto a través de los créditos transferidos en 
concepto de nivel mínimo y de nivel acordado de protección. 

Nivel mínimo de protección garantizado 

De conformidad con el artículo 9 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre: 
“La financiación pública de este nivel de protección correrá a cuenta 
de la Administración General del Estado que fijará anualmente los 
recursos económicos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 32”.  

La financiación de este nivel de protección, se viene llevando a cabo 
desde la entrada en vigor de la Ley, habiéndose librado ya por este 
concepto más de 7.234 millones de euros a las comunidades 
autónomas (desde 2007 a 2013). 

El libramiento de estas cantidades se realiza mensualmente, en 
función de la información incorporada por las propias comunidades 
autónomas al Sistema de Información del SAAD.  
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Nivel acordado de protección 

El artículo 7 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, recogía la 
existencia de un nivel de protección acordado, entre la AGE y las 
diferentes comunidades autónomas.  

Desde la entrada en vigor de la Ley, la Administración General del 
Estado ha transferido a las comunidades autónomas más de 1.310 
millones de euros (desde 2007 a 2011). Sin embargo, los preceptos 
relativos al nivel acordado de protección se hallan suspendidos 
desde el ejercicio 2012, tal como se recoge en las sucesivas leyes de 
Presupuestos Generales del Estado. 

1.2 Información económico-presupuestaria. Programa 313.70 

El presupuesto de la Conselleria de Bienestar Social para 2014 asciende a 
703.860 miles de euros. En este presupuesto, las partidas destinadas a la 
acción social aumentan su dotación económica en un 2,1%, respecto al 
presupuesto de 2013. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los presupuestos de la Generalitat. 

Gráfico 1.2.1 
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La Secretaría Autonómica de Autonomía Personal y Dependencia es la 
que gestiona, entre otros, el programa presupuestario 313.70, dirigido a la 
ordenación y prestaciones de la dependencia. 

Las dotaciones presupuestarias de este programa en los últimos tres 
ejercicios, así como su evolución y participación en el presupuesto anual 
de la Generalitat, se muestran a continuación: 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los presupuestos de la Generalitat. 

Gráfico 1.2.2 
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- Favorecer la permanencia de las personas en situación de 
dependencia en el entorno social y familiar, impulsando los 
servicios profesionales. 

- Establecer los procedimientos dirigidos a mejorar la asignación, 
gestión y supervisión de servicios y prestaciones derivados del PIA. 

- Acreditar los centros y servicios que forman parte del Sistema de 
Atención a la Dependencia. Impulsar la formación y la calidad de 
los servicios y prestaciones. 

- Mejorar la coordinación entre los sistemas públicos de Sanidad y 
Servicios Sociales, que permita optimizar los recursos y 
prestaciones actuales. 

- Modificar el sistema de determinación de la capacidad económica 
de los beneficiarios de acuerdo con la normativa estatal, y la 
regulación de la participación económica de los usuarios en el coste 
de los servicios y prestaciones de la ley, extendiendo el copago a las 
personas en situación de discapacidad. 

En el apartado 4.4 de este Informe, se detallan las observaciones que han 
surgido como consecuencia del trabajo llevado a cabo sobre las 
principales magnitudes económicas de este programa presupuestario.  

2. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

El objetivo de la fiscalización ha sido evaluar en términos de eficiencia, 
eficacia y economía la gestión realizada por la Conselleria de Bienestar 
Social en relación con la ordenación y prestaciones de la dependencia, 
recogidas en el programa presupuestario 313.70. 

Para poder realizar esta evaluación, se han definido los objetivos 
concretos, que figuran detallados en el apartado 0 de este Informe, 
“Resumen-conclusiones”. 

Para facilitar la obtención de respuestas a estos objetivos, cada uno de 
ellos se ha desglosado en varios subobjetivos, y se han determinado los 
criterios de auditoría para verificarlos (ver apartado 3.2). 

En particular, han sido objeto de revisión los fondos públicos destinados 
a las prestaciones económicas que se contemplan en la Ley 39/2006 y en 
la normativa autonómica. No ha sido objeto de la fiscalización, el análisis 
del régimen económico de las prestaciones, regulado en los artículos 17 a 
30 de la Orden 21/2012, de 25 de octubre, de la Conselleria de Justicia y 
Bienestar Social. En concreto, los artículos 26 a 30, que regulan la 
participación económica del beneficiario en el coste del servicio.  
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A este respecto, existe jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de 
la Comunitat Valenciana, que falla en contra de la Conselleria de 
Bienestar Social en relación con la participación económica del 
beneficiario en el coste del servicio3. 

Según la última información estadística del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia de 30 de septiembre de 2014, el 51,8% de las 
prestaciones en la Comunitat Valenciana eran de naturaleza económica, 
siendo las más numerosas las prestaciones económicas para cuidadores 
en entorno familiar4 (21.006 de las 47.369 prestaciones concedidas a 
dicha fecha). 

El ámbito temporal de nuestra revisión ha cubierto el periodo desde el 31 
de diciembre de 2011 hasta el 31 de octubre de 2014. Esta última fecha ha 
sido adoptada con objeto de obtener una información homogénea y 
comparativa de las distintas fuentes utilizadas. 

El trabajo se ha desarrollado de acuerdo con las directrices técnicas de 
fiscalización aprobadas por el Consell de la Sindicatura, recogidas en el 
“Manual de fiscalización” de la Sindicatura de Comptes, en especial en la 
sección MSFC 3200 de dicho Manual, Guía de fiscalización operativa. Esta 
Guía concuerda en sus aspectos relevantes con las normas aprobadas 
por las Instituciones de Control Externo sobre la fiscalización operativa, 
que están basadas en las normas ISSAI-ES 300, ISSAI-ES 3000 e ISSAI-ES 
3100. 

Estos procedimientos han consistido en realizar pruebas selectivas, 
revisar el control interno y demás técnicas de auditoría que han sido de 
aplicación en este caso. 

3. ENFOQUE METODOLÓGICO 

3.1 Evaluación del riesgo 

Se han aplicado procedimientos de valoración del riesgo (conocimiento 
del entorno en que se desenvuelve la actividad, incluido su control 
interno), con el objetivo de identificar y valorar los riesgos relacionados 
con la actividad objeto de la auditoría, para delimitar aquellas áreas 
sobre las que se han desarrollado procedimientos de auditoría para 
reducir el riesgo a un nivel adecuado. 

Para ello, se ha aplicado la metodología desarrollada para la auditoría 
financiera en las Normas Técnicas del ICAC y en el “Manual de 
fiscalización” de esta Sindicatura, en la sección MSFC 1310 y siguientes, y 

                                                           
3 Sentencia 221/15, de 21 de mayo de 2015, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana. Sala de lo Contencioso-Administrativo. Sección 4ª. 

4 Son prestaciones económicas concedidas cuando el beneficiario está siendo atendido por su 
entorno familiar. Según el artículo 14.4 de la Ley 39/2006, estas prestaciones deben tener carácter 
excepcional. 



Auditoría operativa sobre la ordenación y prestaciones de la dependencia: Evaluación con 
criterios de eficiencia, eficacia y economía del programa presupuestario 313.70. Ejercicios 
2012-2014. 

17 

que es plenamente aplicable a la auditoría operativa con las adaptaciones 
necesarias por los objetivos particulares de ésta: la eficiencia, la economía 
y la eficacia. 

En este sentido, el equipo de auditoría ha valorado los riesgos que 
podrían derivarse de los siguientes factores: 

- Existencia de objetivos cuantificables del programa presupuestario, 
manifestado en indicadores adecuados. 

- Complejidad del sistema normativo, en especial por las sucesivas 
reformas que afectan al calendario de implantación de la Ley 
39/2006. 

- Cumplimiento legal de requisitos básicos establecidos por la 
normativa estatal, con especial énfasis, en los plazos de 
reconocimiento y pago de la prestación. 

- Fiabilidad e integridad del sistema de información. Como 
consecuencia de la coexistencia de dos aplicaciones informáticas 
donde se recoge la tramitación de los expedientes, ambas con un 
modelo de datos complejo, se han identificado errores en las 
primeras extracciones de datos facilitadas, que pueden limitar las 
pruebas para comprobar la razonabilidad de la información 
estadística que publica el IMSERSO.  

- Incidencias que afectan (por su antigüedad y escaso 
mantenimiento) a la fiabilidad de la información que contiene la 
aplicación informática que recoge el registro de centros 
(REGCEN91). Así mismo, la información referida a la formación del 
personal cuidador (profesional o no), no se encuentra estructurada 
ni se trata informáticamente, lo que dificulta el acceso y confianza 
en la información obtenida.  

- Control e inspección de las prestaciones económicas. 

- Insuficiencia de recursos humanos y materiales (crédito 
presupuestario). En particular, los efectos derivados de la crisis 
económica con la consiguiente reducción del gasto público. 

3.2 Criterios de auditoría y sus fuentes 

Una vez concretado el ámbito y el alcance de la auditoría, una parte 
fundamental en el desarrollo de ésta es la definición de los criterios de 
auditoría que se utilizarán. 

Los criterios de auditoría son unidades de medida que sirven para evaluar 
la eficiencia, la eficacia y la economía del área o actividad auditada, 
mediante la comparación con su situación real. 
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Esta Sindicatura ha definido unos criterios de auditoría para cada uno de 
los objetivos y subobjetivos de la auditoría, a partir de diversas fuentes, 
como son: 

a) Estadísticas del IMSERSO, dependiente del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. 

b) Liquidación y ejecución de los presupuestos de la Generalitat. 

c) Informes emitidos por el Tribunal de Cuentas y otros órganos de 
control externo. 

d) Legislación estatal y autonómica aplicable. 

e) Procedimientos de gestión de la dependencia de la Conselleria de 
Bienestar Social. Aplicaciones informáticas utilizadas. 

Cada uno de los objetivos definidos en el apartado 0, se ha desglosado en 
varios subobjetivos, y para cada uno de éstos, se han definido los 
criterios de auditoría, que se resumen en el cuadro siguiente: 

Objetivo Subobjetivo Criterios 

1. ¿Cuál es el nivel de 
implantación global de la 
Ley de Dependencia en la 
Comunitat Valenciana? 

1.1 ¿Se han desarrollado todos los 
servicios y prestaciones contemplados 
en la normativa estatal y autonómica de 
la dependencia? 

- Número y tipo de prestaciones previstas en Ley 39/2006 e 
implantadas en la Generalitat. 

- Comparativa de resultados con media Estatal y otras 
CCAA. 

1.2 ¿Se han extendido los servicios y 
prestaciones de la Ley de Dependencia a 
todas las personas en situación de 
dependencia con derecho en vigor en la 
Comunitat Valenciana? 

- Nº de personas beneficiarias según el tipo de prestación y 
número total de prestaciones. 

- Comparativa de resultados con media Estatal y otras 
CCAA. 

- Nº de solicitudes registradas en relación con la población. 
- Comparativa de resultados con media Estatal y otras 
CCAA. 

- Proporción de prestaciones resueltas (dictámenes) a 
personas dependientes (distinguiendo por grados) sobre 
solicitudes. 

- Comparativa de resultados con media Estatal y otras 
CCAA. 

1.3 ¿Se ha favorecido la permanencia de 
las personas en situación de 
dependencia en el entorno social y 
familiar? 

- Nº de personas dependientes en centro de día o noche, o 
atención residencial, en relación con el total de 
dependientes reconocidos. 

- Nº de personas dependientes que perciben prestaciones 
económicas/servicios sobre el total de dependientes 
reconocidos. 

- Nº de personas dependientes que permanecen en su 
entorno social y familiar (teleasistencia, ayuda a 
domicilio, promoción autonomía personal) en relación 
con el total de dependientes reconocidos. 
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Objetivo Subobjetivo Criterios 

2. ¿Se fomenta la calidad 
de los servicios y 
prestaciones de la 
dependencia? 

2.1 ¿Se han acreditado los centros y 
servicios que forman parte del sistema 
de atención a la dependencia? 

- Nº de solicitudes de acreditación de centros y servicios del 
sistema de atención a la dependencia. 

- Nº de centros acreditados que prestan servicios de 
promoción de la autonomía personal. 

- Nº de centros acreditados que prestan servicios de 
atención a domicilio. 

- Nº de asistentes personales acreditados. 
- Nº de centros acreditados que prestan servicios de 
atención a personas dependientes. 

2.2 ¿Se han optimizado los recursos y 
prestaciones actuales mediante una 
oferta educativa suficiente? 

- Nº de acciones formativas realizadas (por tipos). 
- Nº de personas formadas (por tipos). 

3. ¿Existe un adecuado 
sistema de control de la 
gestión de las prestaciones 
económicas de la 
dependencia? 

3.1 ¿Se cumplen los procedimientos 
establecidos para el reconocimiento y el 
pago de las prestaciones económicas de 
la dependencia? 

- Nº de incumplimientos en prueba de procedimiento. 

3.2 ¿Se ha cumplido el plazo legal para el 
reconocimiento del derecho a la 
prestación de dependencia? 

- Plazo medio transcurrido entre la solicitud y la resolución 
de reconocimiento de la prestación. 

- Plazo medio transcurrido desde la resolución de 
reconocimiento de la prestación hasta el pago. 

3.3 ¿Se han definido procedimientos 
dirigidos a mejorar la asignación, 
gestión y supervisión de las prestaciones 
económicas derivadas de los programas 
individuales de atención? 

- Existencia de medidas de control de las prestaciones 
(caducidad, valoración, revisiones, etc.). 

3.4 ¿Se han ejercido las funciones de 
inspección en relación con las 
prestaciones económicas?  

- Nº de inspecciones realizadas. 

4. ¿Se dotan los recursos 
suficientes para implantar 
adecuadamente las ayudas 
a la dependencia en la 
Comunitat Valenciana? 

4.1 ¿Existen recursos financieros 
suficientes para atender las prestaciones 
económicas de la Ley de Dependencia? 

- Aportaciones del Estado y de la Comunitat Valenciana. 
-  Aportaciones de los usuarios. 
- Ejecución presupuestaria 313.70: grado de ejecución. 
- Ejecución presupuestaria 313.70: periodo medio de pago. 
- Importe medio de la prestación económica. Evolución de 
los importes por tipo de prestación. 

4.2 ¿Existe una estructura de medios 
personales adecuada? 

- Nº total de personas destinadas al programa 313.70 
(servicios centrales y territoriales). 

- Nº de personal técnico destinado a valoración, inspección, 
etc. 

Cuadro 3.2.1 

3.3 Enfoque y metodología utilizada. Naturaleza de las pruebas y obtención 
de evidencia 

Para realizar la auditoría se ha utilizado el enfoque basado directamente 
en los resultados obtenidos por la Conselleria de Bienestar Social, en 
relación con los objetivos fijados. 

De forma complementaria a lo anterior, y para dar respuesta al objetivo 
de si existe un sistema adecuado de control de la gestión de las 
prestaciones económicas (objetivo 3), se ha aplicado, adicionalmente, un 
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enfoque basado en los sistemas de control, que ha consistido 
básicamente en : 

- Realizar una prueba de cumplimiento para verificar el 
procedimiento descrito en el Decreto 18/20115. Para ello, y a partir 
de la base de datos de expedientes incluidos en la aplicación 
informática ADA, se ha determinado la muestra a revisar mediante 
técnicas de muestreo estadístico. 

La metodología utilizada ha consistido en primer lugar, en aplicar 
procedimientos de valoración del riesgo (conocimiento del entorno en 
que se desenvuelve la actividad, incluido su control interno), con el 
objetivo de identificar y valorar los riesgos relacionados con el programa 
presupuestario objeto de la auditoría, para delimitar aquellas áreas sobre 
las que se han desarrollado procedimientos de auditoría para reducir el 
riesgo a un nivel adecuado. 

En segundo lugar, se ha analizado la documentación pertinente 
suministrada tanto por la Conselleria de Bienestar Social, como la 
publicada por el IMSERSO, y se han mantenido entrevistas y reuniones 
de trabajo con los gestores de la propia Conselleria, siéndoles remitidas 
las conclusiones provisionales para que efectuaran los comentarios y/o 
aclaraciones que estimaran pertinentes. 

En cuanto a la naturaleza de las pruebas, se han realizado, además de las 
ya mencionadas pruebas de cumplimiento, pruebas numéricas de 
carácter analítico (tendencias y coeficientes) y pruebas descriptivas 
basadas en comparaciones cualitativas. 

Los resultados de estas comprobaciones se detallan en el apartado 4, 
“Observaciones”, de este Informe. 

4. OBSERVACIONES 

4.1 ¿Cuál es el nivel de implantación global de la Ley de Dependencia en la 
Comunitat Valenciana? 

4.1.1 Subobjetivo 1.1: ¿Se han desarrollado todos los servicios y prestaciones 
contemplados en la normativa estatal y autonómica de la dependencia? 

Para verificar el cumplimiento de este subobjetivo, hemos efectuado un 
análisis comparativo de la legislación aplicable a nivel estatal y a la 
Comunitat Valenciana. La normativa más relevante se detalla en el 
anexo III de este Informe. 

                                                           
5 El Decreto 18/2011 del Consell, tiene como objeto regular el procedimiento para el reconocimiento 
de la situación de dependencia y el derecho a los servicios o prestaciones del Sistema Valenciano de 
Atención a la Dependencia, así como determinar la composición y funciones de los órganos 
competentes para su valoración en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. Este Decreto 
entró en vigor el 3 de marzo de 2011. 
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A nivel estatal, el artículo 15 de la Ley 39/2006, detalla el catálogo de 
servicios de promoción de la autonomía personal y de atención a la 
dependencia, que se desarrollan y definen en los artículos 21 a 25 de la 
citada Ley: 

a) Los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los 
de promoción de la autonomía personal (artículo 21), mediante el 
desarrollo coordinado de actuaciones de promoción de condiciones 
de vida saludables, programas preventivos y de rehabilitación 
dirigidos a personas mayores y/o con discapacidad. 

b) Servicio de teleasistencia (artículo 22), prestado mediante el uso de 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) a usuarios no 
incluidos en el apartado e) de este artículo. 

c) Servicio de ayuda a domicilio (artículo 23), prestado por entidades o 
empresas acreditadas, consistente en actuaciones llevadas a cabo 
en el domicilio del dependiente, con la finalidad de: 

- Atención de las necesidades del hogar. 

- Cuidados personales. 

d) Servicio de centro de día y de noche (artículo 24), con el objetivo de 
mantener o mejorar el nivel de autonomía personal y apoyar a las 
familias cuidadoras, e incluirá los siguientes tipos: 

- Centro de día para mayores. 

- Centro de día para menores de 65 años. 

- Centro de día de atención especializada. 

- Centro de noche. 

e) Servicio de atención residencial (artículo 25), de carácter personal y 
sanitario, prestado por las administraciones públicas en centros 
residenciales, propios o concertados, habilitados según el grado de 
dependencia: 

- Residencia de personas mayores en situación de dependencia. 

- Centro de atención a personas en situación de dependencia, 
en razón de los distintos tipos de discapacidad. 

Por otra parte, los artículos 17 a 19 detallan las prestaciones económicas 
previstas para la atención a la dependencia: 

a) Prestación económica vinculada al servicio. Está destinada a la 
cobertura de los gastos del servicio previsto en el Programa 
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Individual de Atención, únicamente cuando no sea posible prestar 
dicho servicio. Es de carácter personal y está vinculada a la 
prestación del servicio por una entidad o centro acreditado. 

b) Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo 
a cuidadores no profesionales. De carácter excepcional, previo 
establecimiento de las condiciones de acceso en función del grado y 
nivel reconocido al dependiente, atendiendo a las normas en 
materia de Seguridad Social (afiliación, cotización), y con programas 
de formación promovidos desde la Administración Pública. 

c) Prestación económica de asistencia personal. Su finalidad es la 
promoción de la autonomía a personas con dependencia (según la 
modificación introducida mediante el artículo 22.7 del Real Decreto 
20/2012), sufragando los gastos ocasionados por la contratación del 
asistente. El Consejo Territorial del SAAD establecerá las condiciones 
específicas de acceso a esta prestación.  

Adicionalmente, mediante el Real Decreto Ley 20/2012, en vigor a partir 
del 15 de julio de 2012, se modificó la Ley 39/2006 para introducir, entre 
otros, el régimen de incompatibilidad de las prestaciones (artículo 25 bis) 
por el que se establece que: 

- Las prestaciones económicas serán incompatibles entre sí y con los 
servicios del catálogo establecidos en el artículo 15, salvo con los 
servicios de prevención de las situaciones de dependencia, de 
promoción de la autonomía personal y de teleasistencia. 

- Los servicios serán incompatibles entre sí, a excepción del servicio 
de teleasistencia que será compatible con el servicio de prevención 
de las situaciones de dependencia, de promoción de la autonomía 
personal, de ayuda a domicilio y de centro de día y de noche. 

Así mismo, el citado artículo señala que las administraciones públicas 
competentes podrán establecer la compatibilidad entre prestaciones 
para apoyo, cuidados y atención que faciliten la permanencia en el 
domicilio a la persona en situación de dependencia, de tal forma que la 
suma de estas prestaciones no sea superior, en su conjunto, a las 
intensidades máximas reconocidas a su grado de dependencia. 

A nivel autonómico, el catálogo del SAAD se contempla en distintas 
órdenes de la Conselleria. Así mismo, en el anexo II del Decreto 18/2011 
del Consell (modificado por la Orden 9/2011 de la Conselleria de Justicia y 
Bienestar Social), se indican los servicios o prestaciones a los que pueden 
optar los dependientes, teniendo en cuenta las incompatibilidades 
establecidas en la normativa vigente, y que se detallan a continuación: 

- Servicios de prevención y promoción de la autonomía personal. 
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- Servicio de teleasistencia. 

- Servicio de ayuda a domicilio. 

- Servicio de centro de día y de noche. 

- Servicio de atención residencial. 

- Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo 
a cuidadores no profesionales. 

- Prestación económica vinculada al servicio, cuando no sea posible 
el acceso a un servicio prestado mediante la red de centros públicos 
y concertados o a través del Servicio de Ayuda a Domicilio. 

- Prestación económica de asistencia personal. 

Estas dos últimas prestaciones requieren que el servicio cuente con la 
acreditación necesaria para la atención de personas dependientes. 

Por todo lo expuesto, y como conclusión, hay que señalar que el análisis 
comparativo de la normativa estatal y autonómica ha puesto de 
manifiesto que contemplan idénticos servicios y prestaciones. 

4.1.2 Subobjetivo 1.2: ¿Se han extendido los servicios y prestaciones de la 
Ley de Dependencia a todas las personas en situación de dependencia 
con derecho en vigor en la Comunitat Valenciana? 

Para verificar el cumplimiento de este subobjetivo, se han considerado 
los siguientes indicadores: 

- Número de solicitudes registradas en relación con la población. 
Comparación a nivel estatal y de comunidades autónomas. 

- Proporción de prestaciones resueltas (dictámenes, resoluciones de 
grado y nivel, programas individuales de atención) a personas 
dependientes (clasificadas por grados) sobre el total de solicitudes. 
Comparación a nivel estatal y de comunidades autónomas. 

- Número de personas beneficiarias según tipo de prestación y 
número total de prestaciones del sistema de dependencia en la 
Comunitat Valenciana. Comparación con la media estatal obtenida 
de las estadísticas del Instituto de Mayores y Servicios Sociales y, en 
caso de haber obtenido información, comparación con otras 
comunidades autónomas. 

Para ello, se han tenido en cuenta las estadísticas del IMSERSO relativas 
al periodo analizado. En este sentido, se adjunta en el anexo IV un 
resumen de los datos más significativos. 
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Con el fin de obtener una información homogénea y comparable de las 
distintas fuentes utilizadas, hemos adoptado como fecha final del 
periodo analizado el 31 de octubre de 2014. 

En el siguiente cuadro, se muestra un resumen de los principales datos 
de las estadísticas del IMSERSO a 31 de octubre de 2014, referidas tanto a 
la Comunitat Valenciana como al total estatal. 

Información incorporada al SISAAD (1) Reconocimiento de la dependencia 

Ámbito territorial 
Solicitudes Registradas Dictámenes Grado III Grado II Grado I Sin Grado 

Beneficiarios con 
derecho a prestación 

Beneficiarios con 
prestaciones 

Nº % total Nº Nº Nº Nº Nº Nº 
% 

dictámenes 
Nº 

Comunitat Valenciana 96.610 6,0% 93.075 20.047 26.855 26.269 19.904 54.810 58,9% 41.994 

Total Estado 1.618.348 100,0% 1.522.246 356.387 434.577 425.168 306.114 897.801 59,0% 727.505 

 

Ámbito 
territorial 

Prestaciones 

Prevención 
Dependencia 
Promoción (2) 

Tele-
asistencia 

Ayuda a 
Domicilio 

Centros 
Día/Noche 

Atención 
Residencial 

P.E.(3) 
Vinculada 
Servicio 

P.E.(3) 
Asistencia 
Personal 

P.E.(3) Cuidados 
entorno 
familiar 

Total 
prestaciones 

Ratio 
prestaciones/ 
beneficiario 

Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº Nº 

Comunitat 
Valenciana 

275 9.131 0 5.060 9.726 3.563 4 21.190 48.949 1,17 

Total 
Estado 

21.674 116.296 118.233 70.518 131.950 71.566 1.865 381.215 913.317 1,26 

(1) SISAAD: Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 
(2) Prevención, dependencia y promoción autonomía personal. 
(3) P.E.: Prestación económica. 

Nota: El total de prestaciones en el entorno familiar en el Estado asciende a 710.849. Esta cifra supone el 77,8 % del total 
prestaciones en el Estado, 913.317. 

Fuente: Estadísticas publicadas por el IMSERSO a 31 de octubre de 2014. Web del Portal de la Dependencia. 

Cuadro 4.1.2.1 

 

Gráfico 4.1.2.1 
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P.E.: Prestación económica. 

Gráfico 4.1.2.2 

La Comunitat Valenciana representa aproximadamente el 11% de la 
población del Estado en el periodo analizado y muestra una tendencia a 
la baja, que es generalizada en todas las comunidades autónomas. En 
nuestra Comunitat, hay una disminución de 166.239 personas, lo que ha 
implicado una reducción del 3,2%. La reducción en el Estado ha supuesto 
el 1,6%. 

Otro indicador demográfico significativo relacionado con el análisis de la 
dependencia, es el relativo al índice de envejecimiento. En este sentido, 
tenemos que señalar que a 1 de enero de 2015, este índice es de 114,21 en 
la Comunitat Valenciana, y el relativo al total nacional, es de 114,74. Son 
por tanto, índices muy similares6. 

Las solicitudes registradas en nuestra Comunitat representan el 1,9% de 
la población, mientras que este porcentaje se eleva al 3,5% a nivel 
estatal. 

De acuerdo con los datos del anexo IV, en el periodo 2012-2014 se 
observa una tendencia a la baja de las solicitudes registradas aunque con 
variaciones según el ejercicio que se trate. Esta situación se explica, al 
menos en parte, por las labores de depuración efectuadas por la 

                                                           
6 De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística. Ver anexo II. 
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Conselleria de Bienestar Social sobre los datos incluidos en sus archivos 
y que fueron facilitados al IMSERSO en ejercicios anteriores. 

Idéntica situación se produce respecto de los dictámenes emitidos, con 
una disminución generalizada de los mismos. El número de dictámenes 
es, de media en todo el periodo analizado, cuatro puntos y medio 
superior al nivel observado en el resto del Estado respecto de las 
solicitudes presentadas, pero se sitúa más de un punto por debajo del 
estatal si se relaciona con la población. 

Según la información publicada por el IMSERSO, el número total de 
personas beneficiarias con derecho a prestación ascendía a 54.810, de las 
que eran beneficiarias con prestaciones 41.994 (el 76,6%), y el número 
total de prestaciones ascendía a 48.949. Esto supone una ratio de 
prestaciones por persona beneficiaria del 1,17, ligeramente por debajo de 
la media estatal que se sitúa en el 1,26 (cuadro 4.1.2.1). 

En el periodo analizado, se observa una progresiva disminución en el 
total de personas beneficiarias con derecho a prestación en la Comunitat 
Valenciana, en relación con los dictámenes emitidos. Esta misma 
tendencia se observa en los datos estatales, situándose ambos en un 
porcentaje muy similar a 31 de octubre de 2014 (ver anexo IV). 

De los beneficiarios con derecho a prestación a 31 de octubre de 2014, 
54.810, el 36,6%, tienen reconocido el máximo grado de la dependencia 
(III), 3,1 puntos por debajo del estatal.  

Por otra parte, aquellos a los que no se les ha reconocido ningún grado 
de dependencia, representan de media el 21,4% de los dictámenes 
emitidos en el periodo analizado en nuestra Comunitat, 1,3 puntos 
superior al estatal. 

Mediante el Real Decreto Ley 20/2011, se introdujeron modificaciones en 
la disposición final primera de la Ley 39/2006, relativa a la efectividad de 
los derechos de las personas beneficiarias.  

Conforme a lo dispuesto en la mencionada norma, las estadísticas 
publicadas incluyen las personas beneficiarias que a 31 de diciembre de 
2011 habían sido valoradas con el grado I nivel 2 y ya contaban con un 
PIA aprobado, así como aquellas que no contaban con un PIA a la citada 
fecha, y cuya resolución excedió el plazo legalmente establecido para 
resolver (seis meses a contar desde la solicitud, de acuerdo con lo 
establecido en el Real Decreto 8/2010). 

Asimismo, se incluyen personas beneficiarias con prestación que, como 
consecuencia de una revisión, han pasado a contar con un grado l, 
dependencia moderada. 
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Fuente: Estadísticas publicadas por el IMSERSO. Web del Portal de la Dependencia. 

Gráfico 4.1.2.3 

El número de personas beneficiarias con prestación reconocida en el 
periodo analizado se ha reducido en 1.768 personas. 

El número de beneficiarios con prestaciones a 31 de octubre de 2014, 
41.994, representa el 76,6% de los que tienen derecho a ella, 4,4 puntos 
por debajo del nivel alcanzado en el conjunto del Estado. Esta cifra 
supone el 0,8% de la población de nuestra Comunitat, mientras que a 
nivel del Estado se sitúa en el 1,6% de la población. 

 
Fuente: Estadísticas publicadas por el IMSERSO. Web del Portal de la Dependencia. 

Gráfico 4.1.2.4 
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El número de beneficiarios con derecho a prestación que se encuentra 
pendiente de su concesión a 31 de octubre de 2014, asciende a 12.816. 
Ello supone una reducción de 16.938, un 56,9%, respecto a los 
beneficiarios pendientes a 31 de diciembre de 2011 

 
Fuente: Estadísticas publicadas por el IMSERSO. Web del Portal de la Dependencia. 

Gráfico 4.1.2.5 

Las bases de datos facilitadas por la Secretaría Autonómica de Autonomía 
Personal y Dependencia, mediante las que se gestiona la situación de la 
dependencia en nuestra Comunitat, han sido las siguientes: 

- SIDEPENDENCIA. Expedientes iniciados hasta el 2 de marzo de 
20117. Los datos que contiene muestran la situación a la fecha de la 
extracción del fichero, 11 de febrero de 2015, con respecto a las 
solicitudes registradas con anterioridad a 31 de octubre de 2014.  

- ADA. Expedientes iniciados a partir del 3 de marzo de 20118. Los 
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Hay que señalar al respecto, que la definición del contenido de los 
campos/conceptos que nos ha indicado la Dirección General de 
                                                           
7
 Tramitados de acuerdo con el Decreto 171/2007, de 28 de septiembre, del Consell, por el que se 
establece el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para 
las personas dependientes. En vigor desde el 4 de octubre de 2007 hasta el 2 de marzo de 2011. 

8
 Fecha de entrada en vigor del Decreto 18/2011, de 25 de febrero, del Consell, por el que se establece 
el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las 
personas en situación de dependencia. 
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Dependencia y Mayores de la Conselleria, en relación con la información 
que remiten al IMSERSO, difiere en algunos casos de la aplicada por este 
organismo.  

La Conselleria remite, hasta el día 25 de cada mes, los datos de 
consolidación y control en las distintas fases del expediente (solicitud, 
resolución de grado, resolución de PIA, revisiones, bajas, traslados) 
determinados por el IMSERSO como mínimos obligatorios, a través de un 
procedimiento determinado. Estos datos son publicados posteriormente por 
la entidad estatal a final de cada mes. 

En relación con el envío de estos datos mensuales, la Conselleria nos ha 
informado que se acreditan los datos registrados en el Sistema de 
Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, 
y en virtud de esta acreditación, se emite desde la dirección general 
competente en materia de dependencia, la certificación mensual de las 
altas, bajas y modificaciones que se producen mensualmente. 

La Comunitat Valenciana emite esta certificación desde octubre de 2012, 
en el marco del Acuerdo de 10 de julio de 2012, con el fin de mejorar el 
procedimiento y la transparencia en la gestión, aunque el Real Decreto 
1050/2013, de 27 de diciembre, que regula la obligatoriedad de la 
presentación entró en vigor el 1 de enero de 2014. 

Dadas las dificultades técnicas de homogeneización de datos entre las 
distintas fuentes con las que se ha trabajado, los desfases temporales de 
las mismas, los distintos criterios de cómputo y contenido de los campos y 
las fechas de obtención de la información, no ha sido posible realizar una 
conciliación razonable de los datos de ambas fuentes.  

4.1.3 Subobjetivo 1.3: ¿Se ha favorecido la permanencia de las personas en 
situación de dependencia en el entorno social y familiar? 

El principio inspirador de la Ley 39/2006 establecido en el apartado i) del 
artículo 3, señala que se debe promover la permanencia de las personas en 
situación de dependencia, siempre que sea posible, en el entorno en el que 
desarrollan su vida. 

Para verificar este aspecto, hemos considerado como indicadores más 
adecuados, los siguientes: 

- El número de personas dependientes con servicio de centro de 
día/noche o de atención residencial, en relación con el total de 
dependientes reconocidos. 

- El número de dependientes que permanecen en su entorno social y 
familiar, mediante la prestación de un servicio (teleasistencia, 
ayuda a domicilio). La prestación económica para cuidados en el 
entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, asistencia 
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personal, o vinculada al servicio. Así como, la prevención de las 
situaciones de dependencia, todo ello en relación con el total de 
dependientes reconocidos. 

Estos dos indicadores son complementarios, ya que entre ambos 
contemplan la totalidad de las prestaciones y servicios que ofrece el 
sistema. 

Dadas las dificultades técnicas de homogeneización y comparación de 
datos entre las distintas fuentes con las que se ha trabajado, puestas de 
manifiesto en el apartado 4.1.2 anterior, el cálculo de los indicadores 
citados se ha realizado a partir de los datos que ofrece el IMSERSO en la 
web del Portal de la Dependencia. 

Ámbito 

Prestaciones y servicios 

Centros 
Día/Noche 

Atención 
Residencial 

Subtotal 
fuera 

entorno 

Prevención 
Dependencia 
Promoción (1) 

Tele-
asistencia 

Ayuda a 
Domicilio 

P.E. (2) 
Vinculada 
Servicio 

P.E. (2) 
Asistencia 
Personal 

P.E. (2) Cuidados 
entorno familiar 

Subtotal 
entorno 
familiar 

Total 
presta-
ciones 

Datos 
IMSERSO CV 

5.060 9.726 14.786 275 9.131 0 3.563 4 21.190 34.163 48.949 

% sobre total 10,3% 19,9% 30,2% 0,6% 18,7% 0,0% 7,3% 0,0% 43,3% 69,8% 100,0% 

% sobre 
subtotal 

34,2% 65,8% 100,0% 0,8% 26,7% 0,0% 10,4% 0,0% 62,0% 100,0% 
 

(1) Prevención, dependencia y promoción autonomía personal. 
(2) P.E: Prestación económica. 

Nota: El porcentaje en el Estado del “Subtotal Entorno familiar”, asciende al 77,8 % (cuadro 4.1.2.1). 

Fuente: Estadísticas publicadas por el IMSERSO a 31 de octubre de 2014. Web del Portal de la Dependencia. 

Cuadro 4.1.3.1 

 

Gráfico 4.1.3.1 
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correspondiente, aquellos casos que no favorecen la permanencia de las 
personas en situación de dependencia en el entorno en el que 
desarrollan su vida. 

El número total de prestaciones vinculadas a la dependencia en la 
Comunitat Valenciana, 48.949, representa el 5,4% del total del Estado, 
913.317.  

En tres de los servicios que se prestan (teleasistencia, centros de 
día/noche y la atención residencial), los porcentajes se sitúan entre el 
7,2% y el 7,9% del total del Estado. Por lo que se refiere a la distribución 
de las prestaciones y servicios, el 43,3% del total corresponden a las 
destinadas a los cuidados en el entorno familiar, mientras que el 30,2% 
corresponde a los servicios de centros de día/noche y la atención 
residencial, siguiendo en importancia el servicio de teleasistencia que 
absorbe el 18,7%. 

En consecuencia, podemos indicar que, esta distribución respeta 
mayoritariamente el principio establecido en la Ley, ya que el 69,8% de 
las personas en situación de dependencia recibe servicios o prestaciones 
vinculadas a la permanencia de las mismas en el entorno en el que 
desarrollan su vida. 

No obstante, este porcentaje es inferior en aproximadamente 8 puntos al 
estatal, de acuerdo con los datos del cuadro 4.1.2.1.  

De acuerdo con el catálogo de servicios y prestaciones comprendidos en 
la Ley 39/2006, la distribución entre ambos se encuentra prácticamente 
equilibrada tanto en la Comunitat Valenciana como en el Estado. 

 Prestaciones y servicios dependencia Ratios 

Ámbito 
Total 

servicios 
Total 

prestaciones 
Total 
general 

% servicios 
sobre total 

% prestaciones 
económicas 
sobre total 

Datos IMSERSO CV 24.192 24.757 48.949 49,42% 50,58% 

Total estatal 458.671 454.646 913.317 50,22% 49,78% 

Media (*) 25.482 25.258 50.740   

(*) La media se ha obtenido dividiendo el total estatal por 18, que son las 17 comunidades autónomas 
(excluyendo la Comunitat Valenciana) más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. 

Fuente: Estadísticas publicadas por el IMSERSO a 31 de octubre de 2014. Web del Portal de la Dependencia. 

Cuadro 4.1.3.2 
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Gráfico 4.1.3.2  

 
Fuente: Estadísticas publicadas por el IMSERSO. Web del Portal de la Dependencia. 

Gráfico 4.1.3.3 
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En el gráfico siguiente, se muestra la evolución de las prestaciones 
económicas para cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores 
no profesionales y su comparación con la media obtenida en el Estado. 

 
Fuente: Estadísticas publicadas por el IMSERSO. Web del Portal de la Dependencia. 

Gráfico 4.1.3.4 

A 31 de octubre de 2014, la Comunitat Valenciana se sitúa prácticamente 
en la media de todas las comunidades autónomas para esta prestación.  

El número de estas prestaciones en nuestra Comunitat representa el 
5,6% del total estatal al final del periodo.  

4.2 ¿Se fomenta la calidad de los servicios y prestaciones de la 
dependencia? 

4.2.1 Subobjetivo 2.1: ¿Se han acreditado los centros y servicios que forman 
parte del sistema de atención a la dependencia? 

A la Subdirección General de Calidad y Ordenación de Centros, adscrita a 
la Subsecretaría de la Conselleria de Bienestar Social, le corresponde 
según el Decreto 9/2014, entre otras funciones, gestionar las 
autorizaciones, el control de calidad de los centros y servicios, y 
garantizar la adecuación de los centros y servicios a las determinaciones 
establecidas por la normativa. 

El Servicio de Calidad, Acreditación, Autorización e Inspección de 
Centros y Servicios, es el encargado de realizar los trámites 
administrativos para autorizar, acreditar y registrar los centros y 
servicios. 
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Para evaluar la cuestión planteada, se han considerado los siguientes 
indicadores: 

- Número de solicitudes para acreditar los centros y servicios del 
sistema de atención a la dependencia. 

- Número de centros acreditados que prestan servicios de promoción 
de la autonomía personal. 

- Número de centros acreditados que prestan servicios de atención a 
domicilio. 

- Número de asistentes personales acreditados. 

- Número de centros acreditados que prestan servicios de atención a 
personas dependientes. 

a) Centros 

De acuerdo con las disposiciones transitorias sexta y novena de la Orden 
21/2012 de la Conselleria de Bienestar Social, los centros acreditados son 
todos los adheridos a los programas de bono, así como los autorizados 
que cumplieran los requisitos de la Orden de 4 de febrero de 2005 de la 
Conselleria. 

La información correspondiente a los distintos tipos de centros se 
gestiona mediante la aplicación informática REGCEN91.  

La Conselleria nos ha informado al respecto que la misma presenta 
varias limitaciones, tales como: 

- Antigüedad y no modificación y/o actualización desde su creación. 

- Resulta de poca utilidad por los errores que se producen al solicitar 
listas, dado que éstas omiten parte de la información contenida en 
los propios registros que si se detalla, sin embargo, en las consultas 
realizadas en pantalla. 

- No recoge los servicios (promoción autonomía personal, asistencia 
personal y ayuda a domicilio), que son registrados y tratados en 
ficheros Excel independientes. 

- No permite distinguir cuantas plazas residenciales o de atención 
diurna hay asignadas a discapacitados y mayores, en el caso de 
residencias mixtas o centros de día.  

Por lo descrito anteriormente, recomendamos poner en marcha una 
nueva aplicación informática que recoja toda la información necesaria y 
disponible sobre centros, con el fin de corregir las deficiencias de la 
actual aplicación. 
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Con el fin de suplir estas carencias, los gestores nos han facilitado la 
información en formato Excel, debidamente revisada y completada.  

En el anexo V, se muestra la información facilitada así como la evolución 
experimentada en el periodo analizado, en relación tanto con las 
personas mayores dependientes como con las personas con discapacidad 
y enfermos mentales. 

A continuación, se muestra el resumen de la información en formato 
Excel referida al ejercicio 2014: 

Personas con discapacidad y enfermos mentales: 

Ámbito 

Centros de atención diurna Centros de atención residencial 

Nº centros 
Nº plazas 

Nº centros 
Nº plazas 

Autorizadas Financiadas Autorizadas Financiadas 

Alicante 61 3.157 2.636 47 1.311 854 

Castellón 31 1.220 1.083 27 531 490 

Valencia 116 5.284 4.542 106 2.271 1.144 

Total centros y plazas CV 208 9.661 8.261 180 4.113 2.488 

Fuente: Ficheros Excel facilitados por el Servicio de Calidad, Acreditación, Autorización e Inspección de Centros y Servicios de la 
Subdirección General de Calidad y Ordenación de Centros. 

Cuadro 4.2.1.1 
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 Gráfico 4.2.1.3 Gráfico 4.2.1.4 

 

Gráfico 4.2.1.5 
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Por lo que se refiere a los centros de atención residencial y las plazas 
disponibles, se observa que mientras las financiadas ascienden de media 
a 0,50 por cada 1.000 habitantes, las provincias de Alicante y Valencia no 
alcanzan dicha cifra. Por su parte, la provincia de Castellón, con 0,83 
plazas, supera ampliamente la media (66%). 

La provincia de Castellón vuelve a ser la mejor dotada en los tres 
términos en relación con su población. En este sentido, las plazas 
financiadas suponen el 92,3% del total de autorizadas. En las provincias 
de Alicante y Valencia este indicador se sitúa en el 65,1% y el 50,4% 
respectivamente. 

Personas Mayores: 

Centros y plazas de atención diurna autorizados y acreditados a 31/12/2014 

Titularidad 
Centros Plazas 

Autorizados Acreditados Autorizadas Acreditadas 

Públicos 

Generalitat 30 30 584 584 

Municipales 33 33 1218 1.218 

Subtotal 63 63 1.802 1.802 

Privados 

Lucrativos 83 79 2.626 2.535 

No lucrativos 33 24 1.280 1.052 

Subtotal 116 103 3.906 3.587 

Total 179 166 5.708 5.389 

 

Centros y plazas de atención residencial autorizados y acreditados a 31/12/2014 

Titularidad 
Centros Plazas 

Autorizados Acreditados Autorizadas Acreditadas 

Públicos 

Generalitat 38 38 3.848 3.848 

Municipales 28 28 1.698 1.698 

Subtotal 66 66 5.546 5.546 

Privados 

Lucrativos 191 186 16.294 16.092 

No lucrativos 73 48 5.260 2.971 

Subtotal 264 234 21.554 19.063 

Total 330 300 27.100 24.609 

Fuente: Ficheros Excel facilitados por el Servicio de Calidad, Acreditación, Autorización e Inspección de Centros y 
Servicios de la Subdirección General de Calidad y Ordenación de Centros. 

Cuadro 4.2.1.2 
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 Gráfico 4.2.1.6 Gráfico 4.2.1.7 

 

Gráfico 4.2.1.8 

 

Gráfico 4.2.1.9 
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 Gráfico 4.2.1.10 Gráfico 4.2.1.11 
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En el cuadro siguiente, se relaciona el número de plazas de los centros a 
31 de diciembre de 2014 con la población de la Comunitat Valenciana, 
por provincias.  

Centros de atención diurna 

 Nº plazas 

 Alicante Castellón Valencia Total 

Financiadas en centros para mayores (1) 306 324 769 1.399 

Financiadas en centros para discapacitados 2.636 1.083 4.542 8.261 

Total 2.942 1.407 5.311 9.660 

Población a 01/01/2014 1.868.438 587.508 2.548.898 5.004.844 

Nº plazas/1000 hab. 1,57  2,39  2,08  1,93  

     
Centros de atención residencial 

  Nº plazas 

  Alicante Castellón Valencia Total 

Financiadas en centros para mayores (2) 3.096 1.582 5.655 10.333 

Financiadas en centros para discapacitados 854 490 1.144 2.488 

Total 3.950 2.072 6.799 12.821 

Población a 01/01/2014 1.868.438 587.508 2.548.898 5.004.844 

Nº plazas/1000 hab. 2,11 3,53  2,67  2,56  

(1) Plazas de centros de día del sector mayores puestas a disposición de la Conselleria, en las que se puede realizar 
un PIA de servicios.  

(2) Plazas de centros de atención residencial del sector mayores puestas a disposición de la Conselleria, en las que 
se puede realizar un PIA de servicios. 

Fuentes: Ficheros Excel facilitados por el Servicio de Calidad, Acreditación, Autorización e Inspección de Centros y Servicios de la 
Subdirección General de Calidad y Ordenación de Centros. 

Instituto Nacional de Estadística. Cifras oficiales de población a 1 de enero de 2014 (últimas disponibles). 

Cuadro 4.2.1.3 

Los indicadores obtenidos muestran que, en ambos casos, la provincia de 
Alicante es la que se encuentra peor dotada, mientras que las de 
Castellón y Valencia se sitúan por encima de la media en número de 
plazas por cada 1.000 habitantes. 

Dado que el sistema de dependencia está integrado en un sistema de 
servicios sociales, que tiene como objetivo atender las necesidades de 
personas en situación de dependencia, las necesidades de las personas 
discapacitadas y las situaciones de necesidad social adecuadamente 
acreditadas, los gestores responsables deben realizar los análisis y 
estudios correspondientes, que permitan lograr la mayor eficacia, 
eficiencia y economía, en la gestión de las plazas de los centros propios, 
concertados y privados, de manera que las plazas ofertadas/disponibles, 
se adecuen de la forma más razonable a las necesidades reales.  
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b) Servicios 

La gestión de los servicios se realiza a través de ficheros Excel 
individuales, de los que no hemos podido efectuar pruebas de integridad 
sobre la información que contienen.  

La información recibida se resume a continuación. En el anexo VI, se 
incluye el detalle por ejercicios: 

Concepto/Periodo 

Servicios 

Asistencia personal Ayuda a domicilio 
Promoción autonomía 

personal 
Teleasistencia 

Existentes a 
31/12/2014 

Incremento 
periodo 

Existentes a 
31/12/2014 

Incremento 
periodo 

Existentes a 
31/12/2014 

Incremento 
periodo 

Existentes a 
31/12/2014 

Incremento 
periodo 

Solicitudes 19 16 158 35 49 49 2 0 

Autorizaciones 19 17 158 41 46 46 2 0 

Usuarios s/IMSERSO 4 4 0 0 268 267 8.263 1.582 

Nota: El incremento del periodo refleja la variación 2012-2014 (ver detalle en anexo VI). 

Fuente: Ficheros Excel facilitados por el Servicio de Calidad, Acreditación, Autorización e Inspección de Centros y Servicios de la Subdirección 
General de Calidad y Ordenación de Centros, y estadísticas publicadas por el IMSERSO a 31 de diciembre de 2014. Web del Portal de la 
Dependencia. 

Cuadro 4.2.1.4 

  

 Gráfico 4.2.1.12 Gráfico 4.2.1.13 
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A continuación, se comentan los aspectos más significativos que se 
derivan de la información facilitada: 

Servicio de asistencia personal 

Al inicio del periodo de nuestro análisis, solamente estaban autorizadas 
dos entidades de Valencia para prestar el servicio. 

Entre 2012 y 2014, se han acreditado un total de 17 entidades o 
asociaciones, básicamente de Valencia, y ello, pese al reducido número 
de dependientes que han solicitado este servicio que, según la 
información estadística del IMSERSO, es de cuatro personas en la 
Comunitat Valenciana. 

Servicio de ayuda a domicilio 

Un total de 117 entidades estaban autorizadas para la prestación del 
servicio de ayuda a domicilio a 31 de diciembre de 2011, de las cuales 22 
cubrían todo el ámbito de nuestra Comunitat.  

Durante el periodo 2012-2014, se han resuelto 41 nuevas autorizaciones, 
8 de ellas de ámbito autonómico. 

Según la información publicada por el IMSERSO a 31 de octubre de 2014, 
no se presta en nuestra Comunitat este servicio. Tal como ya se puso de 
manifiesto en el apartado 4.1.3, se ofrece solamente como “Prestación 
vinculada al servicio”. 

Servicio de promoción de la autonomía personal 

Este servicio se implanta en nuestra Comunitat en 2012 y al final del 
periodo analizado, hay 46 entidades sin ánimo de lucro autorizadas para 
la prestación del mismo (dos de ellas de ámbito autonómico). Otra 
entidad se encuentra pendiente de aportar la documentación necesaria 
para su autorización. 

Pese al elevado número de entidades autorizadas, solamente 268 
personas optan a este servicio, según la información publicada por el 
IMSERSO. 

Servicio de teleasistencia 

La Conselleria encomendó en septiembre de 2009 a la entidad pública 
Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, S.A., la prestación del 
servicio público de teleasistencia domiciliaria, para personas 
dependientes del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.  
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Este servicio público lo presta la Cruz Roja Española en la provincia de 
Alicante y una empresa privada, en las provincias de Castellón y 
Valencia. 

Tras una nueva encomienda en el año 2012 al Instituto Valenciano de 
Acción Social, el servicio se sigue gestionando a través de las empresas 
mencionadas anteriormente, mediante resoluciones del IVAS de 20 de 
diciembre de 2013, en el primer caso y de 17 de febrero de 2014, en el 
segundo.  

Según la información del IMSERSO, a 31 de octubre de 2014 había en 
nuestra Comunitat 9.131 personas que disfrutaban de este servicio, cifra 
que se reduce a 8.263 personas al cierre del ejercicio. El incremento en el 
periodo 2012-2014 asciende a 1.582 personas. 

Como conclusión, debemos señalar que se observa, por lo general, 
excepto en el servicio de teleasistencia, un exceso de capacidad, dado el 
número de entidades prestadoras de los servicios, respecto del número 
de usuarios demandantes de los mismos. 

4.2.2 Subobjetivo 2.2: ¿Se han optimizado los recursos y prestaciones 
actuales mediante una oferta educativa suficiente? 

Según el Decreto 9/2014 del Consell, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico y Funcional de la Conselleria, el Servicio de Atención al 
Usuario, Acceso, Valoración y Ordenación de la Dependencia, de la 
Dirección General de Dependencia y Mayores, es el que tiene 
encomendadas, entre otras, las funciones de impulso de la formación en 
materia de dependencia de las personas profesionales y cuidadoras. 

Para evaluar la razonabilidad del cumplimiento de este subobjetivo, se 
han establecido los siguientes indicadores: 

- Número de acciones formativas realizadas por tipos. 

- Número de personas formadas por tipos. 

Estos indicadores se refieren tanto a la formación realizada en el ámbito 
de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de 
dependencia, como de los técnicos de los Servicios Sociales 
Especializados de Atención a la Dependencia y/o de los Servicios 
Municipales de Atención a la Dependencia. 

Conviene señalar que, tal como nos ha indicado la Conselleria, la 
información que les solicitamos no se encontraba estructurada ni 
unificada, por lo que ha sido objeto de un trabajo de recopilación manual 
como consecuencia, básicamente, de la falta de recursos materiales y 
humanos asignados a las tareas, que con carácter general se comentan 
en el apartado 4.4 de este Informe. 
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En este sentido, es necesario poner de manifiesto que, durante el periodo 
analizado, el servicio gestor encargado, entre otras, de las tareas 
relacionadas con el control, acreditación y certificación de los cursos 
para cuidadores no profesionales, así como de la organización de 
jornadas y reuniones para el reciclaje y puesta al día de los técnicos de 
servicios sociales que dependen de las entidades locales, se ha visto 
reducido en un 63%. Se ha pasado de cinco funcionarios y tres personas 
adscritas en 2012, a tres funcionarios en 2014.  

Las principales conclusiones que surgen del análisis de la información 
recibida, se muestran a continuación: 

Sobre cuidadores no profesionales 

De acuerdo con la información recibida, con anterioridad a la entrada en 
vigor de la Ley 39/2006, entre 2005 y 2006, ya se realizaron cursos para 
cuidadores de personas con algún tipo de dependencia. A partir de la 
entrada en vigor de la citada Ley, se realizó un proyecto piloto de 
formación de cuidadores no profesionales. En este proyecto de acciones 
formativas participaron cuidadores no profesionales de diversos 
municipios de la Comunitat Valenciana. 

Nos han informado igualmente, que en 2010 se llevaron a cabo acciones 
formativas para estos cuidadores no profesionales, a través de la 
encomienda de gestión de la Conselleria de Bienestar Social a AVAPSA 
(actualmente IVAS). Así mismo, en los primeros meses de 2011 se 
organizaron cursos de formación on-line. 

Hay que señalar al respecto, que esta información recibida corresponde a 
un periodo anterior al revisado, y de la que no hemos dispuesto de la 
documentación justificativa correspondiente. 

El Servicio Social Especializado de Atención a la Dependencia, inició a 
finales de 2012 la actividad formativa bajo el control de la dirección 
general con competencias en materia de dependencia. El artículo 11 de la 
Orden 21/2012, que modifica los regulados en la Orden de 5 de diciembre 
de 2007, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, establece los 
requisitos que deben reunir los cuidadores no profesionales. 

La información facilitada que se muestra resumida en el siguiente 
cuadro, no es completa, tal como nos manifiesta la Conselleria, 
especialmente en lo que se refiere al ejercicio 2014, dado que en algunos 
casos, las entidades organizadoras de los cursos (entidades del ámbito 
local) no han facilitado todos los datos correspondientes a su realización 
(número de alumnos, profesorado, módulos impartidos, etc.), o el 
servicio gestor de la Conselleria no ha expedido los certificados 
acreditativos correspondientes.  
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Ejercicio 
Entidades 

organizadoras 
Nº ediciones Nº alumnos Nº profesores 

2012 1 1 15 12 

2013 120 142 2.824 1.102 

2014 103 114 1.667 790 
Total 

 
257 4.506 1.904 

Fuente: Servicio de atención al usuario, acceso, valoración y ordenación de la dependencia. 

Cuadro 4.2.2.1 

 
Fuente: Servicio de atención al usuario, acceso, valoración y ordenación de la dependencia. 

Gráfico 4.2.2.1 

Se observa un descenso notable de la actividad formadora en el ejercicio 
2014 respecto de 2013, primer ejercicio completo en que se desarrolla la 
actividad. Las entidades organizadoras se han reducido a 103 en todo el 
ámbito territorial.  

Tal como se muestra en el cuadro 4.2.2.2, a 31 de diciembre de 2014 
existe en nuestra Comunitat, según las estadísticas del IMSERSO, un total 
de 21.518 personas dependientes con grado de dependencia reconocido y 
PIA, que tienen asignada una prestación económica por cuidados de 
familiares.  

Según los datos facilitados por la Conselleria, en el periodo 2012-2014 se 
han resuelto los PIA a 7.544 personas dependientes. Sin embargo, esta 
cifra es de 7.436, según las bases de datos facilitadas. De esta cifra, 
constan como fallecidas a 31 de diciembre de 2014 un total de 915.  
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Años 
Personas con 

prestación económica 
por CNP (1) 

CNP notificada en 
ejercicio (2) 

Alumnos que realizan 
cursos CNP (2) 

2012 22.821 1.895 15 

2013 19.526 52 2.824 

2014 21.518 5.597 1.667 

Total 
 

7.544 4.506 

CNP: Cuidadores no profesionales. 

Fuentes: (1) Estadísticas publicadas por el IMSERSO, referidas a la CV. Web del Portal de la 
Dependencia. Todos los datos vienen referidos a 31-12. 

 (2) Servicio de atención al usuario, acceso, valoración y ordenación de la dependencia. 

Cuadro 4.2.2.2 

A esa misma fecha, el número total de personas que han realizado los 
cursos organizados, para que estos cuidadores familiares de 
dependientes adquieran la formación para prestar sus servicios de forma 
adecuada, asciende a 4.506.  

Se considera necesario fomentar e impulsar entre dichos cuidadores y 
potenciar, por parte de las entidades competentes, la realización de estos 
cursos de formación que, aun siendo de competencia de la 
Administración local, son coordinados y supervisados por la 
Administración autonómica, de forma que las personas dependientes 
reciban los cuidados pertinentes.  

Formación de personal técnico del Servicio Social Especializado de Atención a la 
Dependencia 

En el siguiente cuadro, se muestra un resumen de la actividad 
desarrollada por el servicio gestor en materia de formación, reciclaje y 
puesta al día en materia normativa y de otra índole, en relación con 
estos técnicos, dado que ellos serán, en la mayoría de casos, parte del 
profesorado que imparte los cursos de formación para los cuidadores no 
profesionales. 

Fechas Sesiones Asistentes 
2012 12 301 

2013 16 323 

2014 5 173 
Total general 33 797 

Fuente: Servicio de atención al usuario, acceso, valoración y ordenación de la dependencia. 

Cuadro 4.2.2.3 

Esta formación, según nos informa el departamento encargado, no tiene 
un carácter reglado, es por tanto de duración variable, y consiste, 
básicamente, en reuniones o jornadas en las que se tratan temas tales 
como: aclaración de dudas en relación con el Decreto 18/2011 del Consell 
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y la Orden 5/2011 de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, 
seguimiento de las prestaciones del SAAD, cambios normativos en el 
sistema, procedimiento de reconocimiento de la dependencia y las 
prestaciones del SAAD, implantación de cursos de formación de 
cuidadores, novedades legislativas producidas a nivel estatal y 
autonómico, gestión de los PIA, o exposición de experiencias de los 
SMAD. 

Al igual que en el caso de los cuidadores, la información que nos ha sido 
facilitada, en general, es correcta, aunque se observa la falta de datos 
concretos en algunas sesiones (en especial en 2014). 

En este caso, también puede observarse que en el último ejercicio se ha 
producido un descenso significativo de la actividad formativa. 

A continuación, se muestra la evolución del número de los SMAD en la 
Comunitat y el número de las jornadas teóricas subvencionadas, por la 
Federación Valenciana de Municipios y Provincias en 2012 y 2013, y por 
la Generalitat a partir de 2014. 

Provincia Año 
Nº 

SMAD* 

Jornadas personal 
máximo 

subvencionado 
Alicante 

 
43 73 

Castellón 
 

18 32 

Valencia 
 

61 107,5 

Total 2012 122 212,5 

Alicante 
 

44 50,5 

Castellón 
 

22 22,46 

Valencia 
 

71 74,75 

Total 2013 137 147,71 

Alicante 
 

44 50,5 

Castellón 
 

22 22,46 

Valencia 
 

71 74,75 

Total 2014 137 147,71 

Total general 2012-2014 
 

  507,92 

* Entidades locales susceptibles de recibir subvención. 

Fuente: Servicio de atención al usuario, acceso, valoración y ordenación de la dependencia. 

Cuadro 4.2.2.4 
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* Entidades locales susceptibles de recibir subvención. 

Fuente: Servicio de atención al usuario, acceso, valoración y ordenación de la dependencia. 

Gráfico 4.2.2.2 

Tal como se indica en el párrafo anterior, en 2012 y 2013 la financiación 
de los costes salariales del personal técnico adscrito a los SMAD se ha 
realizado a través de la FVMP, con fondos recibidos por transferencias 
nominativas de la Generalitat, mediante convocatorias públicas 
efectuadas para cada ejercicio.  

A partir de 2014, la financiación se contempla en una línea nominativa 
en la Ley de Presupuestos de la Generalitat de cada ejercicio. 

La información que figura en el cuadro sólo refleja los servicios 
municipales y las jornadas teóricas subvencionadas. No se incluyen en él 
las entidades de carácter local en las que el coste de este personal se ha 
asumido desde los servicios sociales generales o los profesionales de los 
propios entes locales. 

Además, la suma total de jornadas subvencionadas en cada ejercicio no 
es equivalente al número de profesionales existente ya que, por ejemplo, 
hay entidades de carácter local en que la jornada subvencionada es 0,35, 
cuando en realidad se trata de un profesional técnico. 

En este sentido, adoptar el concepto “jornadas de trabajo” en lugar de 
número de profesionales, permitiría adecuar con más flexibilidad la 
subvención para permitir prestar el servicio por varios profesionales a 
tiempo parcial. 

A finales de 2011, el número de servicios municipales de atención a la 
dependencia que solicitaron las ayudas en nuestra Comunitat, ascendió 
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a 118 y durante ese ejercicio la FVMP subvencionó un total de 211,5 
jornadas del personal técnico.  

Como se desprende del cuadro anterior, se ha incrementado en el 
periodo analizado el número de servicios municipales de atención a la 
dependencia en un 16% y, simultáneamente, se ha reducido el número 
de jornadas teóricas subvencionadas para su personal técnico en un 30%. 

Según nos informa la Conselleria, para el ejercicio 2015 se ha previsto un 
incremento del 20% en el número de jornadas subvencionadas. 

La distribución por provincias sobre el total de jornadas subvencionadas 
en cada ejercicio se mantiene prácticamente invariable en el periodo. 

Adicionalmente, tal como se indica en párrafos anteriores, existen 
entidades que han asumido con sus propios recursos los costes 
derivados de los profesionales que prestan los servicios relacionados con 
la dependencia. Según la información facilitada, el número de entidades, 
todas ellas de las provincias de Valencia y Castellón, ascendió a 19 en 
2014, fueron 17 en 2012, lo que supone un 12% de media del total de 
estos servicios en el periodo. 

El importe destinado en los presupuestos de 2014 de la Generalitat a la 
financiación de estos costes, mediante la línea nominativa T6719000, 
"Finançament Entitats Locals-Atenció Dependència", ha sido de 4.192.190 
euros. Las obligaciones reconocidas al cierre de 2014 han supuesto el 
96,8% de dicho importe, siendo el coste unitario medio anual por técnico 
subvencionado de 28.381 euros (este importe incluye las indemnizaciones 
por desplazamientos). 

Por todo lo expuesto anteriormente, cabe concluir que tanto la oferta 
formativa a cuidadores no profesionales como los recursos destinados al 
impulso de la actualización en materia de dependencia de las personas 
profesionales, muestran una tendencia descendente y, por tanto, en un 
entorno creciente de envejecimiento de la población y, en particular, de 
las personas en situación de dependencia, debería incrementarse en 
años sucesivos. 

4.3 ¿Existe un adecuado sistema de control de la gestión de las prestaciones 
económicas de la dependencia? 

4.3.1 Subobjetivo 3.1: ¿Se cumplen los procedimientos establecidos para el 
reconocimiento y el pago de las prestaciones económicas de la 
dependencia? 

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, regula las 
condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y de atención a 
las personas en situación de dependencia, mediante la creación de un 
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Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la 
colaboración y participación de todas las administraciones públicas. 

De acuerdo con los artículos 27 y 28 de la citada Ley, corresponde a las 
comunidades autónomas determinar los órganos de valoración de la 
situación de dependencia y establecer los correspondientes procedimientos, 
tanto para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho 
para las prestaciones del Sistema, como para el establecimiento del PIA. 

El Decreto 18/2011 del Consell, tiene como objeto regular el procedimiento 
para el reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a los 
servicios o prestaciones del sistema valenciano de atención a la 
dependencia, así como determinar la composición y funciones de los 
órganos competentes para su valoración en el ámbito territorial de la 
Comunitat Valenciana. Este Decreto entró en vigor el 3 de marzo de 2011 y 
derogó el Decreto 171/2007, de 28 de septiembre, del Consell. 

Con carácter previo a describir el procedimiento, es necesario mencionar 
que la entidad pública IVAS participa en la gestión y tramitación 
administrativa de las prestaciones de dependencia.  

De forma sintética, el procedimiento es el siguiente:  

 
Leyenda: 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información recibida. 

Gráfico 4.3.1.1 

•Recepción de solicitudes y documentación
• Introducción de documentación en sistema de trazabilidadClasificación

•Estudio de informes de saludAdmisión

• Introducción de datos en aplicación informática
•Digitalización de las solicitudes y documentación
•Requerimientos de subsanación

Grabación

•Aplicación del baremo de valoración de la dependencia en el entorno habitual del 
solicitanteValoración

•Emisión del dictamen técnico por órganos de valoraciónDictamen

•Resolución sobre  el reconocmiento de la situación de dependencia
•Notificación de la resoluciónResolución grado

•Propuesta de servicios y prestaciones que le correspondan, en función del grado 
reconocidoPropuesta PIA

•Aprobación del programa individual de atención
•Notificación de la resoluciónResolución PIA

•Comunicación a SMAD
• Informes de seguimiento de servicios o prestaciones a recibir en domicilioSeguimiento PIA

Proceso ejecutado por IVAS Proceso ejecutado por la 

Conselleria de Bienestar Social 
Proceso ejecutado conjuntamente 
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El criterio de auditoría definido para responder a la cuestión planteada 
en este subobjetivo, ha consistido en realizar una prueba de 
cumplimiento para verificar el procedimiento descrito en el Decreto 
18/2011. Para ello, y a partir de la base de datos de expedientes recogidos 
en la aplicación informática ADA, se ha determinado la muestra a revisar 
mediante técnicas de muestreo estadístico, con las siguientes 
características: 

Parámetros 

Población9 (número de registros en ADA ) 48.606 

Nivel de confianza10 95% 

Porcentaje de desviación tolerable11 5% 

Porcentaje de desviación esperado12 0% 

Tamaño de la muestra 59 

Fuente: Elaboración propia a partir de herramienta ACL. 

Cuadro 4.3.1.1 

En el anexo XI, se detallan las comprobaciones realizadas en los 
expedientes seleccionados. 

De forma resumida, se presentan a continuación las principales 
conclusiones: 
  

                                                           
9 Se incluye en esta población todos los registros (solicitudes iniciales y solicitudes de revisión) con 
fecha de entrada anterior a 31 de octubre de 2014, con independencia que se haya modificado su 
situación con posterioridad hasta el momento de realizar nuestro trabajo. 

10 El nivel de confianza se asimila a la probabilidad de que la población en su conjunto se comporte 
como la muestra seleccionada. 

11 El porcentaje de desviación tolerable en definición de la NIA-ES 530 es el “porcentaje de desviación 
de los procedimientos de control interno prescritos, determinado por el auditor con el objetivo de 
obtener un grado adecuado de seguridad de que el porcentaje real de desviación existente en la 
población no supera dicho porcentaje tolerable de desviación”. 

12 El porcentaje de desviación esperado es la tasa de error que el auditor espera encontrar en la 
población en base al juicio profesional y el conocimiento del entorno y la entidad obtenido a partir 
de su experiencia histórica y análisis preliminar. 
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Cuestión revisada Si No 
No 

aplica(1) 
Total 

muestra13 
¿En el expediente figura la solicitud y toda la documentación 
exigida por el Decreto 18/2011? 54 6 2 62 

¿Existe constancia documental del acuse de recibo de las 
notificaciones realizadas al solicitante? 28 1 33 62 

En caso de resolución de GYN, ¿son coincidentes el grado y nivel 
propuesto por el dictamen médico con la resolución? 29 0 33 62 

En caso de aprobación del PIA, ¿es coincidente la propuesta con la 
preferencia expuesta por la persona interesada? 3 0 59 62 

En caso de aprobación del PIA, ¿se ha comunicado a los SMAD? 2 1 59 62 

(1) En función de la fase en que se encuentre el expediente, hay comprobaciones que no pueden realizarse. Por 
ejemplo: Si el PIA no está aprobado, no aplican las comprobaciones derivadas de su aprobación. 

GYN: Grado y nivel. 
PIA: Programa Individual de Atención. 
SMAD: Servicios Municipales de Atención a la Dependencia. 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuadro 3 del anexo XI. 

Cuadro 4.3.1.2  

Estado de los expedientes 

Plazo de resolución (artículo 10 
Decreto 18/2011) 

Excede 
plazo 

Dentro de 
plazo 

Total 

Solicitudes 
inadmitidas 

Solicitudes inadmitidas 1 1 2 

Subtotal 1 1 2 

Solicitudes no 
resueltas 

Paralizados por falta de documentación 4 4 8 

Pendientes de valorar 12 0 12 

Pendientes dictaminar 1 0 1 

Por fallecimiento 2 5 7 

Sin justificación 3 0 3 

Subtotal 22 9 31 

Solicitudes 
resueltas 

No dependiente 5 0 5 

Resuelto grado no vigor (1) 13 1 14 

Resuelto grado no vigor. Fallecido antes 
PIA 2 0 2 

Resuelto grado. No justificado retraso en 
aprobar el PIA 2 0 2 

Resuelto grado. PIA no aprobado por falta 
de documentación 1 0 1 

Resuelto grado. Fallecido antes del PIA 2 0 2 

Resuelto grado. Notificado PIA 3 0 3 

Subtotal 28 1 29 

Total muestra 51 11 62 

(1) Grado no vigor: Hace referencia a aquellas solicitudes resueltas que les han concedido el Grado I, que no 
entrará en vigor hasta el 1 de julio de 2015. 

PIA: Programa Individual de Atención. 

Fuente: Elaboración propia a partir del cuadro 2 del anexo XI. 

Cuadro 4.3.1.3 

                                                           
13 La muestra incluye expedientes de 59 solicitantes seleccionados aleatoriamente. Estos 
expedientes, incluyen las solicitudes iniciales (59) y, en su caso, las solicitudes de revisión (3). 
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La revisión de la documentación obrante en los expedientes 
seleccionados, ha puesto de manifiesto las siguientes observaciones 
relevantes: 

- En seis casos, el expediente está incompleto porque no constan 
todos los documentos que deben presentarse junto con la solicitud, 
según el artículo 7 del Decreto 18/2011. 

Los defectos en la documentación contenida en cuatro expedientes, 
lo son por discrepancias entre las instrucciones internas y las que al 
efecto señala el propio Decreto 18/2011. 

La ausencia de la documentación exigible según el Decreto 18/2011, 
no supone paralizar el procedimiento, ya que la propia Conselleria 
de Bienestar Social requiere subsanarla en fases posteriores. 

En este sentido, se recomienda adaptar el Decreto 18/2011 a la 
operatoria que aplica la Conselleria. 

En los otros dos expedientes, los defectos son de forma, que en 
opinión de esta Sindicatura, coincidente con la Conselleria, no 
suponen la anulación de los actos. 

- En el 82% de los expedientes analizados, se incumplen los plazos 
legales para resolver, establecidos en los artículos 10.2 y 11.4 del 
Decreto 18/2011. Estos plazos son de seis meses, desde la fecha de 
registro de entrada de la solicitud de reconocimiento de situación 
de dependencia. 

La falta de cumplimiento de los plazos para resolver, vulnera lo 
dispuesto en el articulado de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, que obliga a la 
Administración a observar los plazos y adoptar las medidas 
oportunas para remover los obstáculos que impidan, dificulten o 
retrasen el ejercicio pleno de los derechos de los interesados o el 
respeto a sus intereses legítimos. Así mismo, se debe disponer lo 
necesario para evitar y eliminar toda anormalidad en la tramitación 
de los procedimientos. 

El excesivo tiempo que media entre la presentación de la solicitud y 
la percepción del servicio o prestación, incide en un colectivo 
especialmente vulnerable. Por ello, se debe exigir a las 
administraciones públicas que adopten las medidas necesarias para 
agilizar el procedimiento, y evitar, en la medida de lo posible, 
situaciones de desprotección de las personas que, potencialmente, 
serían beneficiarias de estas ayudas. 
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A partir de la información facilitada por la Conselleria en formato 
electrónico, de los expedientes registrados en la aplicación ADA, 
hemos determinado el plazo medio que la Administración ha 
incurrido en resolver todas las solicitudes (ver apartado 4.3.2). 

- Únicamente 29 de las 62 solicitudes, han alcanzado el estado de 
reconocimiento de grado, y otras dos han sido inadmitidas. Las 
restantes 31 solicitudes se encuentran en una fase intermedia del 
procedimiento. 

Para las 29 solicitudes resueltas, no hemos detectado discrepancias 
entre el grado resultante de la aplicación del baremo de valoración 
y el grado reconocido en la resolución del director general. 

En 5 de las 29 solicitudes resueltas, no se ha reconocido el grado de 
dependencia, ya que no han obtenido la puntuación mínima que 
establecen los instrumentos de valoración aprobados14. 

En 16 solicitudes, se ha resuelto reconocer el grado I. En estos casos, 
el derecho a los servicios y prestaciones del sistema de la 
dependencia entra en vigor a partir del 1 de julio de 2015, con la 
aprobación del consiguiente programa individual de atención. 

- Únicamente 3 de las solicitudes revisadas, había alcanzado el 
último estado en la tramitación que es la aprobación y notificación 
del PIA. 

En los tres casos, había coincidencia en las prestaciones concedidas 
con las preferencias manifestadas por los solicitantes. 

Dos de las tres resoluciones han sido comunicadas al servicio municipal 
de atención a la dependencia. En cualquier caso, estos servicios 
municipales tienen acceso para consultar todos los expedientes de su 
ámbito de actuación. 

4.3.2 Subobjetivo 3.2: ¿Se ha cumplido el plazo legal para el reconocimiento 
del derecho a la prestación de dependencia? 

Para responder a esta pregunta, se han definido como criterios de 
auditoría los siguientes indicadores: 

- Plazo medio transcurrido entre la solicitud y la resolución de 
reconocimiento del grado de dependencia. 

-  Plazo medio transcurrido entre la solicitud y la aprobación del 
programa individual de atención. 

                                                           
14 Real Decreto 504/2007, de 20 de abril y Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por los que se 
aprueban el baremo de valoración de la situación de dependencia. 



Auditoría operativa sobre la ordenación y prestaciones de la dependencia: Evaluación con 
criterios de eficiencia, eficacia y economía del programa presupuestario 313.70. Ejercicios 
2012-2014. 

55 

El plazo máximo para dictar y notificar la resolución de la situación de 
dependencia es de seis meses, computándose desde la fecha de registro 
de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su 
tramitación y resolución (artículo 10.2 del Decreto 18/2011). 

La resolución del PIA, deberá dictarse y notificarse en el plazo máximo de 
seis meses desde la fecha de registro de entrada de la solicitud en el 
registro del órgano competente para su tramitación y resolución (artículo 
11.4 del Decreto 18/2011). 

Por tanto, las dos fases están unificadas en el procedimiento, en cuanto a 
los plazos de resolución y notificación.  

En el anexo X, se detalla el número de solicitudes iniciales registradas en 
ADA según el estado en que se encuentran, clasificadas por año de 
presentación. De forma resumida, se muestran en el siguiente gráfico: 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de extracción de datos de ADA (marzo 2015). 

Gráfico 4.3.2.1 

Para el cálculo de los indicadores mencionados, hemos seleccionado 
únicamente las solicitudes iniciales registradas en ADA, que como se ha 
comentado en el apartado 4.1.2, recoge los expedientes iniciados a partir 
de 3 de marzo de 2011, fecha de entrada en vigor del Decreto 18/2011. 

La comprobación realizada ha consistido en calcular, el plazo 
transcurrido entre los siguientes hitos: 
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- Fecha de valoración. 

- Fecha de dictamen. 

- Fecha de la notificación de la resolución de grado. 

- Fecha de la notificación del programa individual de atención. 

Tal y como se aprecia en los siguientes gráficos, el plazo medio 
transcurrido desde la presentación de la solicitud y la resolución de 
reconocimiento del grado de dependencia y entre la presentación de la 
solicitud y la resolución del PIA, excede ampliamente los seis meses 
establecidos legalmente: 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de extracción de datos de ADA (marzo 2015). 

Gráfico 4.3.2.2 

La complejidad del procedimiento en vigor conlleva incurrir en un plazo 
excesivo entre la presentación de la solicitud y el reconocimiento de la 
prestación. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de extracción de datos de ADA (marzo 2015). 

Gráfico 4.3.2.3 

Para poder comparar estos resultados con los obtenidos por el resto de 
comunidades autónomas, reproducimos a continuación el comparativo 
realizado por el Tribunal de Cuentas, donde se aprecia que el tiempo 
medio15 es significativamente superior en la Comunitat Valenciana 
respecto a la media estatal:  

                                                           
15 Tiempo medio transcurrido entre la fecha del registro de la solicitud y la fecha de reconocimiento 
de la prestación. 
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Fuente: Informe nº 1035 del Tribunal de Cuentas (cuadro II.1.a-1). 

Gráfico 4.3.2.4 

Aproximadamente, el 64% de las solicitudes presentadas en el periodo 
2011-2014, se encuentran en el estado de “valoradas” o posterior (ver en 
el anexo VIII la definición de los distintos estados). El plazo medio 
incurrido para alcanzar el estado de “valorada” se sitúa en torno a los 250 
días: 
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31-10-2014 8.022 1.996 1.395 208 233 25% 17% 

Total 45.933 29.466 28.109 250 341 64% 61% 

(1) Promedio de días transcurridos desde la solicitud hasta la valoración. 
(2) Promedio de días transcurridos desde la solicitud hasta el dictamen. 

Fuente: Elaboración propia a partir de extracción de datos de ADA (marzo 2015). 

Cuadro 4.3.2.1 

La proporción de expedientes que han alcanzado la fase de grado 
reconocido es del 53%, y sólo el 7% tiene aprobado y notificado el 
programa individual de atención: 
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Año 
presentación 
solicitud 

Solicitudes 
iniciales 

registradas 

Resoluciones 
de grado 
notificadas 

Resoluciones 
PIA 

notificadas 

Promedio días 
solicitud- 

notificación grado(1) 

Promedio días 
solicitud- 

notificación PIA(2) 

% Resoluciones 
grado/solicitudes 

% Resoluciones 
PIA/solicitudes 

31-12-2011 16.137 11.713 1.370 451 1008 73% 8% 

31-12-2012 13.496 8.304 1.150 395 656 62% 9% 

31-12-2013 8.278 3.731 785 374 448 45% 9% 

31-10-2014 8.021 814 76 251 280 10% 1% 

Total 45.933 24.562 3.381 413 742 53% 7% 

(1) Promedio de días transcurridos desde la solicitud hasta la notificación del grado. 
(2) Promedio de días transcurridos desde la solicitud hasta la notificación de PIA. 

Fuente: Elaboración propia a partir de extracción de datos de ADA (marzo 2015). 

Cuadro 4.3.2.2  

Según el calendario de implantación de la LPAAD, no entra en vigor 
hasta el 1 de julio de 2015, el derecho a la prestación de las personas 
valoradas con un grado I de dependencia moderada, nivel 2, que no 
tuvieran resolución PIA antes del 1 de enero de 2012, y las personas 
valoradas con un grado I de dependencia moderada o un grado I nivel 1. 

Esto implica que este colectivo de personas, no tendrá su PIA aprobado 
antes del 1 de julio de 2015. 

Las solicitudes iniciales que han sido resueltas se distribuyen de la 
siguiente forma: 

Fechas  
Grado 31-12-2011 31-12-2012 31-12-2013 31-10-2014 Total 

No dependiente 2.787 2.153 779 157 5.876 

Grado I 3.991 2.897 1.286 252 8.426 

Grado II 2.890 1.562 632 160 5.244 

Grado III 2.045 1.692 1.034 245 5.016 

Total general 11.713 8.304 3.731 814 24.562 

Fuente: Elaboración propia a partir de extracción de datos de ADA (marzo 2015). 

Cuadro 4.3.2.3 

A los beneficiarios que tienen reconocido un grado II o III, pero no se les 
ha notificado el PIA, el derecho se les genera desde el día siguiente al del 
cumplimiento del plazo máximo de seis meses indicado para resolver. 
Según se desprende de los datos facilitados, 6.776 solicitantes recibieron 
la resolución de grado en un plazo superior a los seis meses, por lo que 
de conformidad al artículo 6 del Decreto 18/2011 ya tienen derecho al 
servicio o prestación.  

Este escenario resulta especialmente preocupante porque existe un 
número elevado de solicitantes que tienen derecho a una prestación que 
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aún no están recibiendo16. A estos beneficiarios, habría que añadir 
aquellos expedientes que se encuentren todavía en fases preliminares de 
valoración, y que, potencialmente, podrían ser reconocidos como 
dependientes. 

En particular, es fundamental dar una respuesta rápida a un colectivo, 
que en su gran mayoría son personas de edad. Las dilaciones en el 
proceso pueden dar como resultado que la prestación no llegue a 
abonarse debido al fallecimiento del beneficiario. 

  Solicitudes iniciales resueltas 

Grado 
Beneficiarios 

vivos 
Beneficiarios 
fallecidos 

Total 

No dependiente 5.219 657 5.876 

Grado I 7.149 1.277 8.426 

Grado II 4.050 1.194 5.244 

Grado III 3.369 1.647 5.016 
Total general 19.787 4.775 24.562 

Fuente: Elaboración propia a partir de extracción de datos de ADA (febrero 2015). 

Cuadro 4.3.2.4 

Así, de los 10.260 solicitantes a los que se notificó la resolución de grado 
II o III, han fallecido 2.841 antes de la aprobación del PIA. De estos 2.841, 
1.370 había manifestado como primera preferencia la prestación 
económica para cuidados en el entorno familiar. 

Ante esta situación, y tal como se ha manifestado el Tribunal Superior de 
Justicia17, sólo cabe por parte de los herederos acudir a la vía de la 
responsabilidad patrimonial, si estiman que el comportamiento de la 
Administración pudo haber causado un perjuicio cuantificable por la 
falta de resolución del PIA, conforme al artículo 139 de la Ley 30/92. 

Por lo tanto, el principal reto de la Administración autonómica es 
adoptar medidas para reducir los plazos y poder así ofrecer una 
protección más rápida y eficaz a las personas dependientes que se 
encuentran en situación de necesidad. 
  

                                                           
16 A título orientativo, 193 solicitantes (de los 6.776 mencionados) se encuentran ya ingresados en 
residencias públicas, pues la operatoria que sigue la Conselleria para agilizar el procedimiento es 
asignar primero plazas que queden vacantes, por medio del procedimiento de ingreso que gestionan 
las direcciones territoriales, formalizándose posteriormente el PIA. 

17 Sentencia nº 927/2014, de 12 de noviembre, del Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo 
Contencioso, de Valencia, Sección 5ª. 
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4.3.3 Subobjetivo 3.3: ¿Se han definido procedimientos dirigidos a mejorar la 
asignación, gestión y supervisión de las prestaciones económicas 
derivadas de los programas individuales de atención? 

Las medidas de control más relevantes establecidas por la Conselleria de 
Bienestar Social en el procedimiento de reconocimiento de la 
dependencia, identificadas en el transcurso de nuestro trabajo, son las 
siguientes: 

Controles relacionados con la valoración de las solicitudes  

Los siguientes controles tienen como finalidad mitigar el riesgo 
inherente de que se produzcan errores al valorar las solicitudes de 
dependencia: 

- Digitalizar toda la documentación que conforma el expediente de 
solicitud. Introducir la solicitud de reconocimiento de dependencia 
en un sistema de trazabilidad, para facilitar el seguimiento del 
expediente. 

- Utilizar herramientas informáticas para la aplicación18 del baremo 
de valoración de los grados y niveles de dependencia (BVD) y la 
escala de valoración específica para los menores de tres años (EVE). 

- Emitir instrucciones internas, con el objetivo de clarificar aspectos 
relacionados con la tramitación de las solicitudes de reconocimiento 
de la dependencia. 

- Implantar órganos colegiados formados por equipos de médicos y 
psicólogos, encargados de emitir el dictamen técnico sobre el grado 
de dependencia y para ejercer el control sobre la calidad de las 
valoraciones. 

El control de calidad inicial es continuo y previo a emitir el 
dictamen preceptivo. El órgano colegiado valida todos los baremos 
realizados y, en caso de ser necesario (por ejemplo, por 
discrepancias detectadas en la valoración inicial o insuficiencia de 
documentación), solicita repeticiones de valoración.  

- Celebrar reuniones de trabajo con los valoradores, con la finalidad 
de unificar criterios y resolver dudas, así como transmitir los 
acuerdos de consenso para aplicar el baremo, resultado de las 
reuniones técnicas celebradas entre el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad y las comunidades autónomas. 

                                                           
18 De acuerdo con el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de 
valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. 
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Para completar la implantación de un sistema de gestión de la calidad en 
los procesos de valoración, se recomienda a la Conselleria que formalice 
documentalmente la totalidad de las medidas propuestas por el Consejo 
Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia19, 
la mayoría de las cuales han sido adoptadas. 

A este respecto, no existe constancia documental, por ejemplo, de que se 
realice a posteriori, tal como recomienda el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, una evaluación periódica de la correcta 
aplicación del baremo mediante la revaloración de una muestra 
significativa de las valoraciones efectuadas en un periodo anual. 

Controles relacionados con las prestaciones económicas: los Servicios Municipales de 
Atención a la Dependencia 

Los servicios sociales especializados de atención a la dependencia son 
los SMAD, financiados íntegramente por la Conselleria de Bienestar 
Social y cuya distribución y ubicación garantiza la cobertura a toda la 
Comunitat Valenciana. 

La actividad de carácter técnico que supone el seguimiento de las 
personas en situación de dependencia que permanecen en su domicilio, 
tiene por objeto comprobar que disponen de condiciones adecuadas de 
atención, de convivencia, de habitabilidad de la vivienda, en supervisar 
la calidad de los cuidados, así como en prevenir posibles situaciones 
futuras de desatención. 

Existen dos tipos de seguimientos, el ordinario y el continuado: 

- En el ordinario, se realizan visitas aleatorias de seguimiento en el 
domicilio. Si no se percibe ningún elemento destacable y los 
cuidados son adecuados, se cumplimenta el informe de 
seguimiento y se da por finalizada la intervención. 

- El continuado, se realiza en aquellos casos en los que una vez 
realizada la primera visita de seguimiento, en la misma se ha 
observado algún indicador que haga necesaria una intervención 
más intensa. 

Controles de las prestaciones económicas de dependencia: fallecimientos 

Los datos de fallecimientos son introducidos en las aplicaciones 
informáticas de gestión de forma manual, a partir de la comunicación de 
la defunción por parte de los familiares de las personas dependientes. 
Para completar estos datos se realizan mensualmente cruces de 
información con otras fuentes de datos, en concreto: 

                                                           
19 Resolución de 4 de febrero de 2010, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, en materia de órganos y procedimientos de valoración de la situación de dependencia. 
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- Fichero de fallecimientos en la Comunitat Valenciana, suministrado 
por el Instituto Nacional de Estadística. 

- Fichero de fallecimientos suministrado por el IMSERSO, de acuerdo 
con la información del Registro Civil de la Comunitat Valenciana. 

- Base de datos interna SINTEGRA, registro de personas mayores 
dependientes ingresadas en residencias y centros de día. 

4.3.4 Subobjetivo 3.4: ¿Se han ejercido las funciones de inspección en relación 
con las prestaciones económicas? 

El Servicio de Calidad, Acreditación, Autorización e Inspección de 
Centros y Servicios, tiene atribuidas, entre otras, las siguientes 
funciones20: 

- Seguir y supervisar los centros y servicios autorizados, así como 
proponer e implantar programas de mejora de los mismos. 

-  Comprobar el cumplimiento de los requisitos exigidos a los centros 
de servicios sociales especializados para la atención de personas 
dependientes, para que se adhieran a los programas de financiación 
pública. 

-  Instruir los procedimientos sancionadores sobre los incumplimientos, 
en cuanto a requisitos de los centros y servicios y respecto de los 
derechos de los beneficiarios. 

-  Ejercer la función inspectora sobre las personas físicas o entidades 
que realicen actividades de servicios sociales en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana, así como sobre los centros o servicios, 
públicos o privados, que desarrollen tal tipo de actividades.  

- Comprobar el cumplimiento de las normas vigentes en la materia, y 
levantar, si procede, las actas de infracción u obstrucción, y 
proponer, en su caso, las correspondientes medidas correctoras o 
de sanción. 

A tenor de lo anteriormente descrito, dicho servicio no tiene atribuida 
ninguna función específica en cuanto al control de las prestaciones 
económicas. 

En este sentido, el Decreto 18/2011, de 25 de febrero, del Consell, que 
establece el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones 
del sistema valenciano para las personas dependientes, realiza una 
expresa referencia a la intervención de los servicios municipales de 
atención a la dependencia. 

                                                           
20 Decreto 9/2014, de 10 de enero, del Consell, por el que aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional 
de la Conselleria de Bienestar Social. 
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En el gráfico siguiente, se muestran los informes de seguimiento 
realizados en los ejercicios 2102 y 2013. A la fecha de realización de 
nuestro trabajo, no estaban disponibles los informes de seguimiento 
relativos al ejercicio 2014.21  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información facilitada por la Dirección General de Dependencia y Mayores y de las 
estadísticas mensuales publicadas por el IMSERSO (prestaciones económicas al 31-12-2012, 31-12-2013 y 30-11-2014). 

Gráfico 4.3.4.1 

Según la información facilitada por la Dirección General de Dependencia 
y Mayores, se marcó como objetivo general para el año 2012 realizar un 
15% de seguimientos ordinarios sobre el total de personas que reciben 
una prestación económica para ser atendidas en su domicilio, y un 35% 
en el año 2013 y 2014. 

Sin embargo, estos objetivos no están publicados, y no son consistentes 
con el objetivo previsto en la memoria de actuaciones (anexo a la ficha 
presupuestaria 4) del programa 313.70, que fija en términos absolutos los 
seguimientos de los Servicios Municipales de Atención a la Dependencia 
de las personas que permanecen en su domicilio (ver anexo I). 

Esta Sindicatura ha revisado los informes de seguimientos del año 2013, 
sin que existan diferencias significativas en relación con las cifras 
facilitadas por la Dirección General de Dependencia y Mayores. 

                                                           
21 Los datos relativos a los informes de seguimiento realizados en 2014 se recopilan a lo largo de los 
dos primeros meses del año 2015, fecha en la que se obtienen los datos de las memorias anuales 
realizadas por los SMAD. 
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Sin embargo, para una muestra aleatoria de 59 elementos, se ha 
comprobado que para nueve de ellos, el informe de seguimiento 
seleccionado no estaba grabado en ninguna de las aplicaciones que 
gestionan los expedientes de dependencia (ADA, SIDEPENDENCIA).  

A este respecto, se recomienda a la Dirección General de Dependencia y 
Mayores, que verifique que los SMAD introducen efectivamente los 
informes que realicen en las mencionadas aplicaciones informáticas.  

Con carácter previo a este seguimiento, la citada dirección general debe 
cumplir con las obligaciones de comunicación de las resoluciones de 
grado y nivel y de las resoluciones PIA22, a los SMAD. 

Esta Sindicatura ha seleccionado una muestra aleatoria de 59 
comunicaciones de cada tipo correspondientes al año 2014, con los 
siguientes resultados: 

- Respecto a las comunicaciones de las resoluciones de grado y nivel, 
en nueve casos de los 59 analizados, hemos comprobado que dicha 
comunicación no se ha producido. Para los 50 casos restantes, 
hemos comprobado que en ningún caso dichas comunicaciones se 
han producido de forma simultánea a la notificación a los 
interesados, tal como establece el artículo 10.1 del Decreto 18/2011. 

- Todas las comunicaciones de las resoluciones PIA que se han 
revisado, están adecuadamente documentadas. 

Tal y como nos ha indicado la Conselleria, el personal técnico de los 
servicios municipales tienen asignado un perfil que les permite acceder a 
todos los expedientes y consultar el estado de los mismos. Dado que la 
información es, por tanto, accesible on-line para los SMAD, se 
recomienda a la Conselleria que evalúe la efectividad de las obligaciones 
de comunicación actualmente recogidas en el Decreto 18/2011, con 
objeto de reducir cargas burocráticas innecesarias. 

4.4 ¿Se dotan los recursos suficientes para implantar adecuadamente las 
ayudas a la dependencia en la Comunitat Valenciana? 

4.4.1 Subobjetivo 4.1: ¿Existen recursos financieros suficientes para atender 
las prestaciones económicas de la Ley de Dependencia? 

El Tribunal de Cuentas señaló en su Informe23 determinadas limitaciones 
a la hora de establecer una cuantificación precisa del coste de la 
dependencia, que se resumen a continuación: 

                                                           
22 Artículos 10.1 y 13.1 del Decreto 18/2011, de 25 de febrero, del Consell, por el que se establece el 
procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas 
en situación de dependencia. 

23 Informe de fiscalización sobre las medidas de gestión y control adoptadas por las comunidades 
autónomas para la adecuada aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (aprobado por el Pleno 
del Tribunal de Cuentas en su sesión de 29 de mayo de 2014). 
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- Los créditos presupuestarios específicos para las atenciones a la 
dependencia, coexisten con los destinados a otros beneficiarios de 
servicios sociales, no siendo, por tanto, exclusivos de los 
beneficiarios considerados como dependientes. 

- No existen instrumentos contables adecuados, en particular, 
sistemas de contabilidad analítica, que serían necesarios para 
cuantificar con exactitud el coste de la dependencia. 

Estas limitaciones son plenamente aplicables al caso de la Comunitat 
Valenciana, donde el coste total derivado de la aplicación de la LPAAD, 
que es certificado anualmente por el secretario autonómico de 
Autonomía Personal y Dependencia, se basa en criterios de imputación a 
la dependencia de porcentajes de participación en el total de los gastos 
en servicios sociales, calculados de forma estimativa.24 

En el cuadro siguiente se refleja el coste medio por beneficiario en cada 
comunidad autónoma, referido al ejercicio 2012: 

Coste total de la dependencia. Ejercicio 2012 

Comunidades Autónomas 
Miles de 
euros 

Personas 
beneficiarias con 
prestaciones 

Coste por 
beneficiario 

(euros) 
Andalucía 1.278.514 190.160 6.723 

Aragón 87.818 21.125 4.157 

Asturias (Principado de) 177.608 14.771 12.024 

Balears (Illes) 59.145 9.399 6.293 

Canarias 154.760 11.851 13.059 

Cantabria 121.985 13.932 8.756 

Castilla y León 476.958 62.088 7.682 

Castilla-La Mancha 318.959 38.441 8.297 

Cataluña 1.305.458 137.269 9.510 

Comunitat Valenciana 498.334 42.816 11.639 

Extremadura 274.403 19.386 14.155 

Galicia  363.124 39.040 9.301 

Madrid (Comunidad de) 1.330.984 81.275 16.376 

Murcia (Región de) 208.449 26.187 7.960 

Navarra (Comunidad Foral de) 138.742 8.637 16.064 

País Vasco 516.591 39.277 13.153 

Rioja (La) 61.856 7.391 8.369 
Total 7.373.689 763.045 9.664 

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe nº 1035 del Tribunal de Cuentas (Cuadro II.4.2-6) y Estadística 
mensual del SISAAD (situación a 31-12-2012). 

Cuadro 4.4.1.1 

                                                           
24 Según el informe de la Intervención Delegada en la Conselleria de Bienestar Social, las cantidades 
consignadas en los certificados anuales justificativos de la actividad realizada y la aportación 
económica destinada a la financiación del coste del SAAD, han sido obtenidas mediante la 
aplicación de porcentajes estimados según cálculos realizados por los órganos gestores directivos, ya 
que las partidas presupuestarias no financian exclusivamente las ayudas a la dependencia. 



Auditoría operativa sobre la ordenación y prestaciones de la dependencia: Evaluación con 
criterios de eficiencia, eficacia y economía del programa presupuestario 313.70. Ejercicios 
2012-2014. 

67 

Según ésta información, referida al ejercicio 2012, el esfuerzo económico 
de la Comunitat Valenciana por beneficiario es superior a la media 
nacional: 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Informe nº 1035 del Tribunal de Cuentas (Cuadro II.4.2-6) y estadística mensual del 
SISAAD (situación a 31-12-2012). 

Gráfico 4.4.1.1 

Las comunidades autónomas están obligadas a expedir un certificado 
acreditativo que refleje la actividad realizada, así como los recursos 
destinados para la financiación del coste de los servicios y prestaciones 
económicas reconocidas a las personas beneficiarias, con efectividad del 
derecho a 31 de diciembre. 

Según la normativa en vigor25, esta certificación se debe expedir 
anualmente, y antes del 30 de abril del ejercicio siguiente al que se 
refiera. 

La Dirección General de Dependencia y Mayores de la Conselleria de 
Bienestar Social, nos ha facilitado la información relativa a los ejercicios 
presupuestarios 2012, 2013 y 2014, que se resume en el cuadro siguiente: 

                                                           
25 Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre, por el que se regula el nivel mínimo de protección 
establecido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en Situación de Dependencia y Orden SSI/2371/2013, de 17 de diciembre, por 
la que se regula el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia. 
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Resumen del gasto en dependencia (en euros) 

Tipo de gasto 
Clasificación 
funcional 

Clasificación 
económica 

Ejercicio 
201226 

Ejercicio 
2013 

Ejercicio 
2014 

Para la atención mediante 
los servicios 

313.40 
313.70 
313.10 
313.60 

Capítulo 1 29.772.324 30.656.124 31.961.160  

Capítulo 2 146.461.508 144.280.798 144.181.532  

Capítulo 4 117.931.775 119.568.973 123.524.196  

Total servicios 294.165.608 294.505.895 299.666.888 

Para la atención mediante 
las prestaciones 
económicas 

313.40 Capítulo 4 5.360.475 5.264.315 5.978.522  

313.70 Capítulo 4 166.403.987 119.849.148 123.876.996  

Total prestaciones económicas 171.764.462 125.113.464 129.855.518 

Total gasto en servicios y prestaciones económicas 465.930.070 419.619.359 429.522.406 

Fuente: Certificados emitidos por la Secretaría Autonómica de Autonomía Personal y Dependencia. 

Cuadro 4.4.1.2 

Según ésta información, el gasto destinado en 2014 aumentó un 2,4% 
respecto al ejercicio anterior, si bien es inferior al del ejercicio 2012. Es 
especialmente significativo, el descenso en el volumen de prestaciones 
económicas (incluidas en el capítulo 4 del programa 313.70), un 25,5% 
menos en 2014 respecto a 2012. 

Grado de ejecución del programa 313.70 

El grado de ejecución del presupuesto de gasto, es la relación porcentual 
de los créditos definitivos aprobados en el ejercicio que han dado lugar a 
reconocimiento de obligaciones presupuestarias. 

En el periodo 2012-2014, el grado de ejecución del programa 313.70 ha 
sido muy elevado (superior al 90%): 

Estado liquidación presupuesto corriente (Programa 313.70). En miles de euros 

Ejercicio 
Crédito 
inicial 

Modificaciones 
Crédito 
definitivo 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos 
Grado 

ejecución 

Obligaciones 
pendientes de 
pago a 31/12 

2012 141.410 50.106 191.516 181.261 140.609 94,6% 40.652 

2013 131.114 9.920 141.034 128.646 107.288 91,2% 21.358 

2014 128.837 11.968 140.805 132.329 125.130 94,0% 7.199 

Fuente: Cuenta General de la Generalitat de los ejercicios 2012 y 2013. Estado provisional de ejecución del presupuesto de gastos del 
ejercicio 2014. 

Cuadro 4.4.1.3 

Aproximadamente, el 96% del gasto del programa 313.70 se refiere a 
transferencias corrientes (capítulo 4). 

                                                           
26 Existe una diferencia significativa entre el importe consignado en el Informe del Tribunal de 
Cuentas, que utiliza el concepto de “financiación pública”, y la cuantía que figura en el certificado 
(gasto incurrido). La diferencia obedece, según la Conselleria de Bienestar Social, a la aportación 
económica del usuario ingresada en la Tesorería de la Generalitat, en concepto de precio público. 
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Fuente: Presupuesto 2014 de la Conselleria de Bienestar Social. 

Gráfico 4.4.1.2 

En términos absolutos, las obligaciones reconocidas han disminuido en 
48.932 miles de euros en el periodo 2012-2014 (en términos relativos un 
26,1%), correspondiendo 45.152 miles de euros a las obligaciones 
reconocidas del capítulo 4. 

Periodo medio de pago del programa 313.70 

El indicador se define de acuerdo con la siguiente fórmula: 

Periodo medio de pago = 

Obligaciones reconocidas 
pendientes de pago a 31-12 

x 365 
Obligaciones reconocidas en 

presupuesto corriente 

Dada la escasa representatividad del gasto en los capítulos 1 y 2, se 
presentan a continuación los resultados del capítulo 4, “Transferencias 
corrientes”. 
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la siguiente: 
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Fuente: Cuenta General de la Generalitat de los ejercicios 2012 y 2013. Estado provisional de ejecución del presupuesto de gastos del 
ejercicio 2014. 

Gráfico 4.4.1.3 

Básicamente, son dos las líneas que financian los gastos registrados en el 
capítulo 4 del programa 313.70: 

- Línea T6719, que financia los gastos de personal de los servicios de 
las entidades locales, en el ámbito de la promoción de la autonomía 
personal y atención a la dependencia. 

- Línea T7127, que financia las prestaciones económicas para las 
personas dependientes, reconocidas en el PIA, al que se refiere el 
Decreto 18/2011. 
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Línea T6719 (miles de euros) 

Financiación entidades locales (programa atención a la dependencia) 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos Importe pendiente 
de pago a 31-12 

Periodo medio de 
pago (en dias) 

Año Importe Año Importe 

2012 6.683 2012 0 6.683 365 

2013 4.312 2013 0 4.312 365 

2014 4.058  2014 1.193 2.865 258 

      
Línea T7127 (miles de euros) 

Prestaciones económicas de dependencia 

Obligaciones 
reconocidas 

Pagos Importe pendiente 
de pago a 31-12 

Periodo medio de 
pago (en dias) 

Año Importe Año Importe 

2012 166.404 2012 132.663 33.741 74 

2013 119.849 2013 105.317 14.532 44 

2014 123.877 2014 121.782 2.095 6 

Fuente: Cuenta General de la Generalitat de los ejercicios 2012 y 2013. Estado provisional de ejecución 
del presupuesto de gastos del ejercicio 2014. 

Cuadro 4.4.1.4 

El periodo medio de pago de las obligaciones reconocidas relativas a las 
prestaciones económicas de dependencia, ha mejorado significativamente.  

Sin embargo, también hay que señalar que en términos absolutos, es 
significativo el descenso del gasto registrado. Esta circunstancia puede 
explicar, al menos parcialmente, el número importante de solicitudes de 
dependencia que no han sido valoradas, y consecuentemente, los plazos 
excesivos en los que se incurre en la tramitación de los expedientes 
(apartado 4.3.2).  

Una vez la Conselleria de Bienestar Social haya resuelto la totalidad de 
las solicitudes de reconocimiento de la dependencia, y entren en vigor 
las resoluciones de grado I, la Administración Pública valenciana tendrá 
que hacer frente al pago de un volumen significativo de prestaciones 
económicas y a la prestación de servicios. 

La Conselleria actualmente no dispone de una memoria económica que 
cuantifique cuáles serían las necesidades presupuestarias adicionales 
para atender dichas obligaciones futuras. Es por ello, que hemos 
realizado una estimación del importe anual de prestaciones económicas 
a las que tendría que hacer frente la Administración Pública valenciana 
una vez resuelva la totalidad de las solicitudes.  

Dos factores no han sido considerados en esta estimación, por tener un 
efecto compensatorio: la tasa de mortalidad de los beneficiarios y la tasa 
de entrada de nuevas solicitudes. 
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Prestaciones económicas anuales 
(millones de euros) 

 

Cuidador no 
profesional 

PVS(*) Total 

Prestaciones económicas que tendrá que hacer frente la Conselleria una vez entre en vigor el PIA de 
beneficiarios con grado reconocido 

Solicitudes registradas en ADA 1,3 35,3 36,6 

Solicitudes registradas en SIDEPENDENCIA 1,3 36,9 38,2 

Prestaciones económicas que tendrá que hacer frente la Conselleria una vez se resuelvan el grado 
de dependencia de solicitudes presentadas no resueltas27 

Solicitudes registradas en ADA 1,3 38,5 39,8 

Total 3,9 110,7 114,6 

(*) Prestación vinculada al servicio. 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 4.4.1.5 

En conclusión, y sin considerar los recursos económicos con que tendría 
que contar la Conselleria de Bienestar Social para satisfacer pagos de 
retroactividad, sería necesario dotarla presupuestariamente de un 
crédito adicional aproximado de 114,6 millones de euros, para atender el 
volumen anual de obligaciones, como consecuencia de prestaciones 
económicas para beneficiarios que actualmente no las están percibiendo 
o que potencialmente tendrían derecho a ellas. En el año 2014, se 
reconocieron obligaciones por prestaciones económicas por importe de 
123,8 millones de euros28. 

4.4.2 Subobjetivo 4.2: ¿Existe una estructura de medios personales 
adecuada? 

La estructura organizativa de la Conselleria de Bienestar Social, de 
acuerdo con lo que establece el Decreto 9/2014, de 10 de enero, del 
Consell, por el que aprueba su Reglamento Orgánico y Funcional, en lo 
referente a las políticas de promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia, y a las personas 
con discapacidad y mayores, se indica a continuación: 

                                                           
27 Prácticamente la totalidad de solicitudes iniciales registradas en SIDEPENDENCIA están resueltas, 
motivo por el cual no se ha estimado el impacto económico de las no resueltas. 

28 Programa 313.70, Capítulo 4, Línea T7127. 
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Fuente: Elaboración propia, de acuerdo con la información recibida. 

Gráfico 4.4.2.1 
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para el reconocimiento del grado de dependencia y de aprobación del 
programa individual de atención, entre otras tareas. 

Su estructura organizativa, conforme establece el Decreto 7/2013, de 4 de 
enero, del Consell, por el que se aprueba su Reglamento de Organización 
y Funcionamiento, es la siguiente: 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la información recibida. 

Gráfico 4.4.2.2 

El “Servicio de dependencia y encomiendas”, realiza todos los trabajos y 
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ciudadanos en el ámbito de la Comunitat Valenciana. Este proceso 
abarca desde la entrada y recepción de la solicitud de dependencia, hasta 
la notificación de la resolución de su programa individual de atención. 

El personal del IVAS que realiza tareas relacionadas con los procedimientos 
de tramitación de la dependencia, se detalla en el anexo XIII. 
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Los recursos humanos destinados conjuntamente a la dependencia son:  

Departamento 2012 2013 2014 
Servicio de atención al usuario, acceso, valoración y ordenación de la 
dependencia (Conselleria de Bienestar Social) 19 19 19 

Servicio de prestaciones y relaciones con otras administraciones públicas 
en materia de dependencia (Conselleria de Bienestar Social) 8 8 9 

Servicio de dependencia y encomiendas (IVAS) 78 40 59 

Total 105 67 87 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la información recibida. 

Cuadro 4.4.2.1 

En diciembre de 2011, se aprobó la encomienda29 a AVAPSA (entidad 
predecesora del IVAS) para la realización de los trabajos y actuaciones de 
apoyo administrativo, técnico y profesional para la gestión de los 
expedientes de solicitud de reconocimiento de la situación de 
dependencia y acceso a las prestaciones. 

En diciembre de 2012, se dejó sin efecto dicha encomienda30, de tal forma 
que en el ejercicio 2013 el IVAS no realizó ninguna contratación de 
personal para la realización de trabajos relacionados con la gestión de 
expedientes de dependencia. 

A partir de abril de 2014, nuevamente se aprobó una encomienda31, de 
menor cuantía que la que estuvo vigente en 2012. 

 
2012 2013 2014 

Expediente AVAPSA 12/02 AVAPSA 12/02 IVAS 14/01 

Vigencia Enero a diciembre Sin efecto Abril a diciembre 

Importe estimado para encomienda (euros) 3.758.974 - 659.291 

Importe facturado (euros) 4.074.093 - 579.851 

Personal contratado  36 - 18 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la información recibida. 

Cuadro 4.4.2.2 

                                                           
29 Resolución del subsecretario de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social de fecha 29 de 
diciembre de 2011 por la que se aprueba la encomienda para la realización de los trabajos y 
actuaciones de apoyo administrativo, técnico y profesional para la gestión de los expedientes de 
solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia y acceso a las prestaciones.  

30 Resolución del subsecretario de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social de fecha 26 de 
diciembre de 2012 por la que se aprueba dejar sin efecto la encomienda para la realización de los 
trabajos y actuaciones de apoyo administrativo, técnico y profesional para la gestión de los 
expedientes de solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia y acceso a las 
prestaciones. 

31 Resolución del subsecretario de la Conselleria de Bienestar Social de fecha 28 de marzo de 2014 por 
la que se aprueba la encomienda de gestión al IVAS para el apoyo a la realización de los trabajos y 
actuaciones administrativas, técnicas y profesionales necesarias para la gestión de los expedientes y 
actuaciones en el ámbito de la dependencia. 



Auditoría operativa sobre la ordenación y prestaciones de la dependencia: Evaluación con 
criterios de eficiencia, eficacia y economía del programa presupuestario 313.70. Ejercicios 
2012-2014. 

76 

En términos relativos32, el volumen de expedientes abiertos por persona 
ha disminuido en el ejercicio 2014, si bien se ha aumentado ligeramente 
la ratio de resoluciones de PIA notificadas en dicho ejercicio: 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuadro 4.4.2.1 y extracción de datos de las aplicaciones SIDEPENDENCIA y ADA. 

Gráfico 4.4.2.3 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuadro 4.4.2.1 y extracción de datos de las aplicaciones SIDEPENDENCIA y ADA. 

Gráfico 4.4.2.4 

                                                           
32 Para el cálculo de estas ratios se han considerado tanto solicitudes iniciales como solicitudes de 
revisión. 

0 50 100 150 200 250

2012

2013

2014

198

201

125

Ratio por persona

A
ñ
o

Expedientes abiertos por año de presentación de solicitud

Expedientes / persona

0 50 100 150 200 250

2012

2013

2014

145

245

79

Ratio por persona

A
ñ
o

Resoluciones grado y nivel (GYN) por año de resolución

Resoluciones grado / persona



Auditoría operativa sobre la ordenación y prestaciones de la dependencia: Evaluación con 
criterios de eficiencia, eficacia y economía del programa presupuestario 313.70. Ejercicios 
2012-2014. 

77 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del cuadro 4.4.2.1 y extracción de datos de las aplicaciones SIDEPENDENCIA y ADA. 

Gráfico 4.4.2.5 

Para un análisis adecuado de estas ratios, deben tenerse en cuenta las 
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- Sólo se incluyen en el ejercicio 2014, solicitudes registradas hasta el 
31 de octubre (10 meses), mientras que los datos de 2012 y 2013 son 
años completos (12 meses). 

- En 2013, se llevó a cabo un proceso de regularización de 
aportaciones económicas de personas ingresadas en centros de 
discapacidad. Hay un número significativo de resoluciones PIA que 
no requirieron de los mismos subprocesos de gestión y tiempos de 
dedicación, que los que requiere la Resolución PIA de concesión de 
una prestación o un nuevo servicio. 

- La gestión del procedimiento de reconocimiento de la dependencia, 
es un sistema complejo con diferentes procesos y subprocesos que 
no implica únicamente la apertura de expedientes, la resolución de 
grado o la resolución PIA. 

Entre otros procesos, se mencionan los siguientes: 

• La planificación y ordenación de todo el procedimiento y el 
estudio para su mejora y agilización. 

• El estudio de la normativa estatal y autonómica para su 
correcta aplicación y las implicaciones informáticas que ello 
conlleva, y que afectan a los desarrollos informáticos y de 
gestión. 

• La resolución de derechos pendientes de cobro en herederos. 
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• La gestión de quejas presentadas directamente por los 
ciudadanos. 

• La respuesta a consultas y coordinación con técnicos de los 
SMAD. 

• Las relaciones con el Tribunal Superior de Justicia y la 
ejecución de sentencias. 

• La gestión de traslados entrantes y salientes. 

• La gestión de reclamaciones por responsabilidad patrimonial. 

• La elaboración de informes y estadísticas. 

De acuerdo con lo comentado anteriormente, las numerosas y diversas 
actuaciones relacionadas con la gestión de la dependencia, que 
requieren de un volumen significativo de tiempo de dedicación de los 
recursos humanos, no nos permiten concluir sobre la eficacia alcanzada 
en términos de rendimiento del personal destinado a la dependencia.  

Tal como hemos indicado en párrafos anteriores, existen gran número de 
tareas que no son estrictamente resolución de solicitudes, que pueden 
incidir en la medición o evaluación del rendimiento en términos de 
eficiencia y eficacia.  

5. RECOMENDACIONES 

Se incluyen a continuación las recomendaciones que surgen como 
consecuencia de las conclusiones y observaciones que se detallan en los 
apartados 0, Resumen - conclusiones, y 4, Observaciones. 

En relación con el nivel de implantación global de la Ley de Dependencia en 
la Comunitat Valenciana 

a) Implantar una nueva aplicación informática y unificar las bases de 
datos a través de las que se gestiona el sistema de la dependencia 
en nuestra Comunitat. 

Debe ser un objetivo a corto plazo de tal forma que permita 
conciliar la información que se genera en la Conselleria de 
Bienestar Social con la que se remite al IMSERSO (apartado 4.1.2). 

En relación con el fomento de la calidad de los servicios y prestaciones de la 
dependencia 

b) Elaborar una nueva aplicación informática que recoja toda la 
información necesaria para gestionar los centros de atención 
diurna y/o residencial para personas mayores y/o con discapacidad. 
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Ello permitiría corregir las deficiencias de la actual aplicación. Así 
mismo, se debe mejorar todo el proceso referido a la prestación de 
servicios del sistema de la dependencia, bien creando una nueva 
base de datos o bien utilizando la nueva aplicación informática 
(apartado 4.2.1). 

c) Fomentar e impulsar la formación entre los cuidadores no 
profesionales. Potenciar, así mismo, la actividad formativa dirigida 
a los técnicos de los servicios sociales especializados de atención a 
la dependencia. Actividad que, aun siendo de competencia de la 
Administración local, es coordinada y supervisada por la 
Administración autonómica (apartado 4.2.2). 

En relación con el procedimiento para el reconocimiento de la situación de 
dependencia 

d) Adoptar las medidas necesarias para agilizar el procedimiento 
actual de reconocimiento de la situación de dependencia. El tiempo 
excesivo que media entre la presentación de la solicitud y la 
percepción del servicio o prestación, incide en un colectivo 
especialmente vulnerable.  

Se debe evitar, en la medida de lo posible, situaciones de 
desprotección de las personas que, potencialmente, serían 
beneficiarias de estas ayudas (apartado 4.3.2). 

e) Adaptar el Decreto 18/2011 a la operatoria real que sigue la 
Conselleria de Bienestar Social en su procedimiento de gestión de la 
situación de dependencia. En particular, en lo que se refiere al 
intercambio de documentación e información con los servicios 
municipales de atención a la dependencia (apartado 4.3.4). 

En relación con los recursos financieros necesarios para atender las 
prestaciones económicas 

f) Dotar, en la medida de los recursos disponibles, el crédito 
presupuestario suficiente para atender las prestaciones económicas 
de las que actualmente son acreedores los beneficiarios que ya 
tienen reconocido un grado de dependencia.  

Así mismo, deben dotarse los créditos necesarios para cubrir las 
prestaciones económicas a las que tendría que hacer frente la 
Generalitat, una vez se resuelvan la totalidad de las solicitudes 
pendientes y se reconozca el derecho que tengan los posibles 
beneficiarios (apartado 4.4.1). 
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6. TRÁMITE DE ALEGACIONES 

Previamente al trámite de alegaciones y conforme a lo previsto en la 
sección 1220 del “Manual de fiscalización” de esta Sindicatura, el 
borrador previo del Informe de auditoría operativa fue comentado con 
personal de la Secretaría Autonómica de Autonomía Personal y 
Dependencia y de la Dirección General de Dependencia y Mayores, en 
una reunión mantenida el 15 de julio de 2015. Con el fin de conseguir que 
la reunión fuese operativa, el citado borrador previo fue remitido con 
anterioridad a la coordinadora designada por la Conselleria; remisión 
que tuvo lugar el 2 de julio de 2015. 

En el borrador del Informe se recogieron, en su caso, las observaciones y 
se efectuaron las modificaciones que se consideraron oportunas por esta 
Sindicatura, derivadas de la fase a que antes se ha hecho referencia. 

En cumplimiento de lo acordado por el Pleno de les Corts Valencianes en 
la reunión del día 22 de diciembre de 1986, así como del Acuerdo del 
Consell de esta Sindicatura de Comptes por el que tuvo conocimiento del 
borrador del Informe de auditoría operativa, este borrador fue remitido el 
30 de julio de 2015 a la Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, así 
como a la antigua titular de la Conselleria de Bienestar Social, para que 
formularan las alegaciones que estimasen convenientes, finalizando el 
plazo para ello el 11 de septiembre de 2015. 

Transcurrido el plazo señalado, no se han presentado alegaciones.



 

 

APROBACIÓN DEL INFORME 

De acuerdo con los artículos 17. f) de la Ley de la Generalitat Valenciana 
6/1985, de 11 de mayo, de Sindicatura de Comptes y 60.2 e) de su 
Reglamento y, en cumplimiento del Programa Anual de Actuación de 
2015 de esta Institución, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en 
reunión del día 21 de septiembre de 2015, aprobó este Informe de 
fiscalización. 

Valencia, 21 de septiembre de 2015 

EL SÍNDIC MAJOR 

 

 

 

Rafael Vicente Queralt 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

Objetivos presupuestarios del programa 313.70, 
“Ordenación y prestaciones de la dependencia” 
(Presupuesto ejercicio 2014) 
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Anexo I Objetivos presupuestarios del programa 313.70, “Ordenación y prestaciones de la dependencia” (Presupuesto 
ejercicio 2014) 

Problemática sobre la que se actúa Objetivo básico Principales líneas de actuación para alcanzar el objetivo e indicadores 

1. Promover el desarrollo e implantación de 
la Ley de la Dependencia en la Comunitat 
Valenciana, a través del establecimiento y 
gestión de los procedimientos de valoración 
y reconocimiento de la situación de 
dependencia, y de la elaboración del 
Programa Individual de Atención 

1.1 Extender los servicios y prestaciones de la Ley de 
Dependencia a las personas en situación de 
dependencia con derecho en vigor 

Consolidar y perfeccionar los procedimientos de gestión de la valoración y 
reconocimiento de la situación de dependencia. 
Elaborar y completar la normativa e instrucciones necesarias para el desarrollo y 
aplicación de la Ley de Dependencia. 
Continuar consolidando el papel de los servicios sociales municipales de atención a la 
dependencia. Coordinación de la red territorial de SMAD. 
Elaboración de los PIA en colaboración con los servicios municipales de atención a la 
dependencia, previa consulta al interesado. 
Consolidar la figura del asistente personal, extendiéndolo a los tres grados de 
personas en situación de dependencia, y los Servicios de Promoción de la Autonomía 
Personal. 
Compatibilizar en el caso de los dependientes graves y severos la asistencia a un 
centro de atención diurna con el servicio de atención domiciliaria. 
Consolidar el servicio de teleasistencia específico para las personas dependientes. 
Agilizar y optimizar los procedimientos de asignación y gestión de los servicios y 
prestaciones derivados del PIA. 
Establecer sistemas de seguimiento de la calidad y eficacia de las prestaciones 
económicas de la dependencia. 
Autorización y acreditación de centros y servicios que formen parte del Sistema de 
Atención a la Dependencia para garantizar el cumplimiento de los requerimientos 
establecidos normativamente. 
Mejorar la formación e información dirigida a los cuidadores no profesionales y a los 
técnicos de dependencia. 
Estudiar e implantar acciones y medidas que permitan fomentar la coordinación entre 
los distintos niveles asistenciales, especialmente en los pacientes con enfermedades 
crónicas, patologías vinculadas a la vejez y enfermedades mentales. 
Aplicación de una nueva normativa en materia de determinación de la capacidad 
económica, condiciones de acceso a las prestaciones económicas y participación de 
los usuarios en el coste de los servicios. 

1.2 Desarrollar los servicios y prestaciones 
contemplados en el catálogo de la Ley, asignándolos a 
cada dependiente a través de la elaboración de los 
Programas Individuales de Atención (PIA) 

2. Consolidar un sistema de atención 
sostenible financieramente y ágil en la 
gestión, que priorice efectivamente los 
servicios profesionales y ofrezca una 
atención de calidad a todas las personas en 
situación de dependencia, a través de los 
servicios y prestaciones contemplados en el 
catálogo de la Ley 

2.1 Favorecer la permanencia de las personas en 
situación de dependencia en el entorno social y 
familiar, impulsando los servicios profesionales 

2.2 Establecer los procedimientos dirigidos a mejorar 
la asignación, gestión y supervisión de servicios y 
prestaciones derivados del PIA 

2.3 Acreditar los centros y servicios que forman parte 
del Sistema de Atención a la Dependencia. Impulsar la 
formación y la calidad de los servicios y prestaciones 

2.4 Mejorar la coordinación entre los sistemas públicos 
de Sanidad y Servicios Sociales, que permita optimizar 
los recursos y prestaciones actuales 

2.5 Modificar el sistema de determinación de la 
capacidad económica de los beneficiarios de acuerdo 
con la normativa estatal, y la regulación de la 
participación económica de los usuarios en el coste de 
los servicios y prestaciones de la Ley, extendiendo el 
copago a las personas en situación de discapacidad 

Fuente: Ficha presupuestaria 4 del Programa 313.70 de la Sección 16 (Bienestar Social) Servicio 03 (Secretaría Autonómica de Autonomía Personal y Dependencia) Centro Gestor 01 (D.G. de Personas con Discapacidad y Dependencia). 

Cuadro 1
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Indicadores por objetivo 
OBJETIVO 1.1.- Extender los servicios y prestaciones de la Ley de Dependencia a las personas en 
situación de dependencia con derecho en vigor 
INDICADOR 1 Prestaciones resueltas a personas dependientes de grado III. Porcentaje 48,29 

INDICADOR 2 Prestaciones resueltas a personas dependientes de grado II. Porcentaje 51,71 
OBJETIVO 1.2.- Desarrollar los servicios y prestaciones contemplados en el catálogo de la Ley, 
asignándolos a cada dependiente a través de la elaboración de los programas individuales de 
atención (PIA) 
INDICADOR 1 Prestación vinculada al Servicio de Residencia. Nº prestaciones 3.644 

INDICADOR 2 Prestación vinculada al Servicio de Centro de Día. Nº prestaciones 111 

INDICADOR 3 Prestación vinculada al Servicio de Ayuda a Domicilio. Nº prestaciones 999 

INDICADOR 4 Prestación de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales. 
Nº prestaciones 19.889 
INDICADOR 5 Prestación de asistencia personal. Nº prestaciones 4 

INDICADOR 6 Prestación del Servicio de Teleasistencia. Nº teleasistencias instaladas 10.500 
OBJETIVO 2.1.- Favorecer la permanencia de las personas en situación de dependencia en el 
entorno social y familiar, impulsando los servicios profesionales 
INDICADOR 1 Profesionalización de los servicios prestados (prestación vinculada al Servicio de 
Residencia, Centro de Día y Ayuda a Domicilio y asistente personal). Porcentaje 48,77 
INDICADOR 2 Personas dependientes que permanecen en su entorno social y familiar (prestación 
vinculada al Servicio de Centro de Día y Ayuda a Domicilio y prestación de cuidador no 
profesional). Porcentaje 70,06 
OBJETIVO 2.2.- Establecer los procedimientos dirigidos a mejorar la asignación, gestión y 
supervisión de servicios y prestaciones derivados del PIA 
INDICADOR 1 Plan de seguimientos de los Servicios Municipales de Atención a la Dependencia de 
las personas que permanecen en su domicilio. Nº informes 4.951 

INDICADOR 2 Inspección empresas prestadoras de servicios. Nº centros 20 
OBJETIVO 2.3.- Acreditar los centros y servicios que forman parte del Sistema de Atención a la 
Dependencia. Impulsar la formación y la calidad de los servicios y prestaciones 
INDICADOR 1 Acreditación de servicios de promoción de la autonomía personal. Nº centros 45 

INDICADOR 2 Acreditación de los servicios de atención a domicilio. Nº centros 50 

INDICADOR 3 Acreditación de asistentes personales. Nº asistentes 20 

INDICADOR 4 Acreditación de centros de atención a personas dependientes. Nº centros 15 
OBJETIVO 2.4.- Mejorar la coordinación entre los Sistemas Públicos de Sanidad y Servicios Sociales, 
que permita optimizar los recursos y prestaciones actuales 
INDICADOR 1 Acciones de coordinación. Nº acciones 10 

INDICADOR 2 Acciones formativas. Porcentaje 59 
OBJETIVO 2.5.- Modificar el sistema de determinación de la capacidad económica de los 
beneficiarios de acuerdo con la normativa estatal, y la regulación de la participación económica de 
los usuarios en el coste de los servicios y prestaciones de la Ley, extendiendo el copago a las 
personas en situación de discapacidad 

INDICADOR 1 Adecuación de la Orden 21/12 de 25 de octubre 

Fuente: Anexo de la Ficha presupuestaria 4 del Programa 313.70 de la Sección 16 (Bienestar Social) Servicio 03 (Secretaría 
Autonómica de Autonomía Personal y Dependencia) Centro Gestor 01 (D.G. de Personas con Discapacidad y Dependencia). 

Cuadro 2 
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Anexo II Cifras oficiales de población (INE) por comunidades 
autónomas. Periodo 2012-2014  

Ámbito territorial 
01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014 

Nº % Nº % Nº % 

Andalucía 8.449.985 17,9% 8.440.300 17,9% 8.390.723 18,0% 

Cataluña 7.570.908 16,0% 7.553.650 16,0% 7.411.869 15,9% 

Madrid, Comunidad de 6.498.560 13,7% 6.495.551 13,8% 6.368.706 13,7% 

Comunitat Valenciana 5.129.266 10,9% 5.113.815 10,9% 4.963.027 10,7% 

Galicia 2.781.498 5,9% 2.765.940 5,9% 2.747.207 5,9% 

Castilla y León 2.546.078 5,4% 2.519.875 5,3% 2.495.765 5,4% 

País Vasco 2.193.093 4,6% 2.191.682 4,7% 2.166.184 4,7% 

Castilla - La Mancha 2.121.888 4,5% 2.100.998 4,5% 2.076.833 4,5% 

Canarias 2.118.344 4,5% 2.118.679 4,5% 2.114.989 4,5% 

Murcia, Región de 1.474.449 3,1% 1.472.049 3,1% 1.461.876 3,1% 

Aragón 1.349.467 2,9% 1.347.150 2,9% 1.331.943 2,9% 

Balears, Illes 1.119.439 2,4% 1.111.674 2,4% 1.115.374 2,4% 

Extremadura 1.108.130 2,3% 1.104.004 2,3% 1.096.951 2,4% 

Asturias, Principado de 1.077.360 2,3% 1.068.165 2,3% 1.058.976 2,3% 

Navarra, Comunidad Foral de 644.566 1,4% 644.477 1,4% 636.629 1,4% 

Cantabria 593.861 1,3% 591.888 1,3% 587.686 1,3% 

Rioja, La 323.609 0,7% 322.027 0,7% 314.829 0,7% 

Ciudad autónoma de Ceuta 84.018 0,2% 84.180 0,2% 84.524 0,2% 

Ciudad autónoma de Melilla 80.802 0,2% 83.679 0,2% 83.669 0,2% 

Total Estado 47.265.321 100,0% 47.129.783 100% 46.507.760 100% 

       
Ámbito territorial 

01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014 

Nº % Nº % Nº % 

03 Alicante/Alacant 1.943.910 37,9% 1.945.642 38,0% 1.868.438 37,6% 

12 Castellón/Castelló 604.564 11,8% 601.699 11,8% 587.508 11,8% 

46 Valencia/València 2.580.792 50,3% 2.566.474 50,2% 2.548.898 51,4% 

Comunitat Valenciana 5.129.266 10,9% 5.113.815 11% 4.963.027 11% 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Cifras oficiales de población a 1 de enero de 2012, 2013 y 2014. 

Cuadro 1 
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Anexo II Índice de envejecimiento por comunidades autónomas33 

Unidades: Porcentaje 

 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 

Total Nacional 114,738463 112,238600 109,528195 108,338899 107,350912 106,124437 105,262.175 105,253.368 106,338741 

Andalucía 92,796236 90,542400 88,139807 86,887415 85,841299 84,274727 82,892898 81,766453 81,639169 

Aragón 137815902 136,157677 134,607646 134,784003 135,200083 135,199170 135,987515 138,727891 143,233421 

Asturias, Principado de 204.200283 200,359094 196,958529 197,441467 196,553743 196,057090 196,873775 198,315372 201,191313 

Balears, Illes 92,929932 90,956493        

Canarias 98,107394 93,994180 90,422625 87,563534 84,568560 81,425440 78,433255 76,250730 74,393149 

Cantabria 140,110529 137,071267 134,489591 133,622323 133,394946 134,012574 134,823964 136,963448 139,692222 

Castilla y León 184,980472 181,351186 177,979930 177,964332 177,217939 175,993636 175,187845 175,722579 177,855578 

Castilla - La Mancha 110,740071 108,244413 106,093662 106,040374 106,397298 106,246913 106,466850 107,416202 110,093771 

Cataluña 108,826444 106,423619 103,596694 102,411757 101,870515 101,356621 101,338717 102,625663 105,058951 

Comunitat Valenciana 114,215346 111,612642 108,534724 106,458498 104,746112 103,031888 101,335674 100,824654 101,659636 

Extremadura 130,350428 127,631315 124,981983 123,967631 122,950247 121,439404 119,718455 117,776086 116,848201 

Galicia 188,130156 184,296264 181,570053 181,603906 180,165706 178,455065 176,942433 175,811761 175,403924 

Madrid, Comunidad de 100,759412 98,306787 95,268546 93,574850 92,358846 90,728354 89,690287 89,481987 90,316047 

Murcia, Región de 80,989736 79,384424 77,371375 76,219106 74,773508 73,291179 72,663633 73,093385 74,169852 

Navarra, Comunidad Foral de 114,048490 111,994051 109,535572 108,538488 108,109689 107,160599 107,569384 109,297978 111,490375 

País Vasco 141,864077 139,986679 137,338719 136,438806 136,296121 136,076599 135,982434 136,258404 137,758953 

Rioja, La 126,421335 123,303092 120,085177 119,271351 118,949593 119,119864 118,829402 120,752726 125,038538 

Ceuta 49,531657 49,044975 49,077189 49,094790 50,222793 51,202233 51,712017 51,916375 52,033672 

Melilla 39,161146 39,195925 39,383826 40,516841 41,976340 42,730231 43,012952 43,275352 43,849263 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Cuadro 2 

                                                           
33 Índice de envejecimiento: Se define como el porcentaje que representa la población mayor de 64 años sobre la población menor de 16 años a uno de enero del 
año correspondiente. 



 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

Normativa estatal y autonómica relacionada con la 
dependencia 
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Anexo III Normativa estatal y autonómica relacionada con la 
dependencia 

Normativa estatal en materia de dependencia: 

Ref. Descripción documento Vigencia 

01 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia 

Desde 1-1-2007 (posteriores 
actualizaciones) 

01.1 Ley 39/2006 actualización 24-05-2010 válida en 2010 y 2011 Fecha actualización: 24-5-2010 

01.2 Ley 39/2006 actualización 31-12-2011 válida en 2012 Fecha actualización: 31-12-2011 

01.3 Ley 39/2006 actualización 28-12-2012 válida en 2013 Fecha actualización: 28-12-2012 

01.4 Ley 39/2006 actualización 26-12-2013 válida en 2014 Fecha actualización: 26-12-2013 

02 
Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en 
situación de dependencia 

Desde 13-5-2007 hasta 19-2-2011 

03 
Ley 41/2007, de 7 de diciembre, por la que se modifica la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado 
Hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de 
dependencia y por la que se establece determinada norma tributaria 

Desde 9-12-2007 

04 

Resolución de 15 de abril de 2009, del director general de Relaciones con Les Corts y Secretariado del Consell, de la 
Conselleria de Presidencia, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Educación, Política Social y Deporte, a través del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, y la Generalitat, por el que se 
transfieren créditos previstos en el Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo regulado 
por el Real Decreto Ley 9/2008, de 28 de noviembre, destinados a actuaciones vinculadas con la atención a la dependencia 

La duración del Convenio se 
extenderá hasta la completa 
justificación de los programas e 
inversiones previstas en el mismo, 
de acuerdo con lo dispuesto en la 
cláusula octava 

05 Real Decreto 373/2010, de 26 de marzo, por el que se determina el nivel mínimo de protección garantizado a los 
beneficiarios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para el ejercicio 2010 

Desde 27-3-2010 

06 
Real Decreto 374/2010, de 26 de marzo, sobre las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia para el ejercicio 2010 

Desde 27-3-2010 

07 

Resolución de 10 de febrero de 2011, de la Secretaría General de Política Social y Consumo, por la que se publica el 
Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa 
previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia y para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el ejercicio 2010 

La duración del Convenio se 
extenderá hasta el 31 de diciembre 
de 2010 y su correspondiente 
ejercicio económico 

08 
Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia 
establecido por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia 

Desde 18-2-2012 

09 

Real Decreto 175/2011, de 11 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para 
determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y el 
Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en 
situación de dependencia 

Desde 19-2-2011 

10 
Real Decreto 569/2011, de 20 de abril, por el que se determina el nivel mínimo de protección garantizado a las personas 
beneficiarias del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para el ejercicio 2011 

Desde 12-5-2011 

11 

Real Decreto 570/2011, de 20 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para 
determinar las intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y se 
establecen las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en Situación de Dependencia para el ejercicio 2011 

Desde 12-5-2011 

12 

Resolución de 23 de febrero de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el 
Convenio de colaboración con la Comunitat Valenciana, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa 
previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia y para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el ejercicio 2011 

La duración del Convenio se 
extenderá hasta el 31 de diciembre 
de 2011 y su correspondiente 
ejercicio económico 

13 
Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la 
competitividad 

Desde 15-7-2012 

14 
Real Decreto 1364/2012, de 27 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de 
procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad Desde 12-10-2012 

15 
Real Decreto 1050/2013, de 27 de diciembre, por el que se regula el nivel mínimo de protección establecido en la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia 

Desde 1-1-2014 

16 
Real Decreto 1051/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en Situación de Dependencia 

Desde 1-1-2014 

17 Convenio para el año 2014 No aplica 

18 Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud / Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (abreviada) 

No aplica 

19 
Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud / Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 

No aplica 

Cuadro 1 
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Normativa autonómica (Comunitat Valenciana) en materia de 
dependencia: 

Ref. Descripción documento Vigencia 

01 
Orden de 4 de febrero de 2005, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula el 
régimen de autorización y funcionamiento de los centros de servicios sociales especializados 
para la atención de personas mayores 

Desde 15-2-2005 

02 
Decreto 35/2007, de 30 de marzo, del Consell, sobre creación, composición y régimen de 
funcionamiento del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales, Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a la Dependencia de la Comunitat Valenciana 

Desde 5-4-2007 

03 Decreto 171/2007, de 28 de septiembre, del Consell, por el que se establece el procedimiento para 
reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas dependientes 

Desde 4-10-2007 hasta 3-3-2011 

04 
Orden de 5 de diciembre de 2007, de la Conselleria de Bienestar Social que regula el 
Procedimiento de Aprobación del Programa Individual de Atención 

Desde 11-12-2007 

05 

Orden de 5 de diciembre de 2007, de la Conselleria de Bienestar Social por la que se regula los 
requisitos y condiciones de acceso a las ayudas económicas del programa de atención a las 
personas y a sus familias en el marco del sistema para la autonomía y atención a la dependencia 
en la Comunitat Valenciana 

Desde 11-12-2007 hasta 31-10-2012 

06 

Resolución de 11 de enero de 2008, del director general de Relaciones con Les Corts y Secretariado 
del Consell, de la Conselleria de Presidencia, por la que se dispone la publicación del Convenio de 
colaboración entre la Administración General del Estado y la Generalitat, para el desarrollo del 
marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y 
para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado 

La duración del Convenio se extenderá 
hasta el 31 de diciembre de 2007 y su 
correspondiente ejercicio económico, 
dado que al mismo se refieren las 
dotaciones presupuestarias de que cada 
parte dispone para su financiación 

07 Resolución de 19 de noviembre de 2008, del conseller de Bienestar Social, sobre delegación de 
competencias 

Desde 25-11-2008 

08 

Resolución de 3 de febrero de 2009, del director general de Relaciones con Les Corts y 
Secretariado del Consell, de la Conselleria de Presidencia, por la que se dispone la publicación del 
Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y la Generalitat, para el 
desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de 
Dependencia, y para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado 

La duración del Convenio se extenderá 
hasta el 31 de diciembre de 2008 y su 
correspondiente ejercicio económico, 
dado que al mismo se refieren las 
dotaciones presupuestarias de que cada 
parte dispone para su financiación 

09 

Resolución de 15 de abril de 2009, del director general de Relaciones con Les Corts y Secretariado 
del Consell, de la Conselleria de Presidencia, por la que se dispone la publicación del Convenio de 
colaboración entre el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, a través del Instituto de 
Mayores y Servicios Sociales, y la Generalitat, por el que se transfieren créditos previstos en el 
Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la Economía y el Empleo regulado por el Real 
Decreto Ley 9/2008, de 28 de noviembre, destinados a actuaciones vinculadas con la atención a la 
dependencia 

La duración del presente Convenio se 
extenderá hasta la completa 
justificación de los programas e 
inversiones previstas en el mismo, de 
acuerdo con lo dispuesto en la cláusula 
octava 

10 

Decreto 113/2009, de 31 de julio, del Consell, por el que se modifica el Decreto 35/2007, de 30 de 
marzo, del Consell, sobre creación, composición y régimen de funcionamiento del Consejo 
Interterritorial de Servicios Sociales, Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la 
Dependencia de la Comunitat Valenciana 

Desde 5-8-2009 

11 

Orden 1/2010, de 18 de febrero, de la Conselleria de Bienestar Social, de modificación de la Orden 
de 9 de abril de 1990, de la Conselleria de Trabajo y Seguridad Social, por la que se desarrolla el 
Decreto 40/1990, de 26 de febrero, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre registro, 
autorización y acreditación de los servicios sociales de la Comunitat Valenciana 

Desde 7-03-2010 

12 
Decreto 38/2010, de 19 de febrero, del Consell, por el que se crea el Comité Consultivo 
Autonómico del Sistema Valenciano para la Autonomía y Atención a la Dependencia y se 
establecen sus normas de funcionamiento 

Desde 24-2-2010 

13 
Decreto 18/2011, de 25 de febrero, del Consell, por el que se establece el procedimiento para 
reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las personas en situación de 
dependencia 

Desde 3-3-2011 (deroga Decreto 
171/2007) 

14 

Orden 5/2011, de 6 de junio, de la Conselleria de Bienestar Social, de modificación de los artículos 
4 y concordantes de la Orden de 5 de diciembre de 2007, por la que se regulan los requisitos y 
condiciones de acceso a las ayudas económicas del Programa de Atención a las Personas y a sus 
Familias en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la 
Comunitat Valenciana 

Desde 9-7-2011 hasta 31-10-2012 

15 
Orden 18/2011, de 17 de junio, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se 
regula la comprobación y el procedimiento de registro de cuentas bancarias de las personas 
físicas y jurídicas que se relacionan económicamente con la Administración de la Generalitat 

Desde 22-6-2011 

16 

Orden 9/2011, de 5 de diciembre, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, de modificación 
de los anexos I, II y IV del Decreto 18/2011, de 25 de febrero, del Consell, por el que se establece el 
procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las 
personas en situación de dependencia 

Desde 20-1-2012 

17 
Orden 12/2011, de 16 de diciembre, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, por la que se 
regula y convoca el programa para financiar estancias en centros de día para personas mayores 
dependientes en el año 2012 

Desde 30-12-2011 (convocatoria año 
2012) 

18 

Orden 8/2012, de 20 de febrero, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, por la que se 
modifica la Orden de 4 de febrero de 2005, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se 
regula el régimen de autorización y funcionamiento de centros de servicios sociales 
especializados para la atención de personas mayores  

Desde 16-3-2012 
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Ref. Descripción documento Vigencia 

19 

Resolución de 7 de junio de 2012, del conseller de Justicia y Bienestar Social, por la que se da 
publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas convocadas mediante la Orden 12/2011, 
de 16 de diciembre, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social por la que se regula y convoca 
el programa para financiar estancias en centros de día para personas mayores dependientes en el 
año 2012 

Desde 30-12-2011 (convocatoria año 
2012) 

20 

Orden 21/2012, de 25 de octubre, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, por la que se 
regulan los requisitos y condiciones de acceso al programa de atención a las personas y a sus 
familias en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunitat 
Valenciana 

Desde 31-10-2012 

21 
Ley 4/2012, de 15 de octubre, de la Generalitat, por la que se aprueba la Carta de Derechos 
Sociales de la Comunitat Valenciana 

Desde 19-10-2012 

22 
Decreto 193/2012, de 21 de diciembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento Orgánico y 
Funcional de la Conselleria de Bienestar Social 

Desde 25-12-2012 hasta 14-1-2014 

23 
Orden 13/2012, de 28 de diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social por la que se regula y 
convoca el programa para financiar estancias en centros de día para personas mayores 
dependientes en el año 2013 

Desde 23-1-2013 (convocatoria año 2013) 

24 
Corrección de errores de la Orden 13/2012, de 28 de diciembre, de la Conselleria de Bienestar 
Social, por la que se regula y convoca el programa para financiar estancias en centros de día para 
personas mayores dependientes en el año 2013 

Desde 23-1-2013 

25 

Resolución de 14 de junio de 2013, de la consellera de Bienestar Social, por la que se da publicidad 
a los créditos que financian las ayudas convocadas mediante la Orden 13/2012, de 28 de 
diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social por la que se regula y convoca el programa para 
financiar estancias en centros de día para personas mayores dependientes en el año 2013 

Desde 23-1-2013 (convocatoria año 2013) 

26 
Orden 28/2013, de 26 de diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula y 
convoca el programa para financiar estancias en centros de día para personas mayores 
dependientes en el año 2014 

Desde 11-1-2014 (convocatoria año 2014) 

27 
Resolución de 9 de diciembre de 2013, de la directora general de Personas con Discapacidad y 
Dependencia, por la que se establece el coste de referencia de los servicios del Sistema 
Valenciano para la Autonomía y la Atención a la Dependencia para el año 2014 

Desde 1-2-2014 

28 

Resolución de 30 de mayo de 2013, de la Dirección General de Formación Profesional y 
Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se promueve en la Comunitat Valenciana la 
evaluación y acreditación de determinadas unidades de competencia profesional, adquiridas a 
través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación, en distintas familias y áreas 
profesionales 

Desde 6-6-2013 

29 
Decreto 9/2014, de 10 de enero, del Consell, por el que aprueba el Reglamento Orgánico y 
Funcional de la Conselleria de Bienestar Social 

Desde 14-1-2014 (deroga Decreto 9/2014) 

30 
Corrección de errores del Decreto 9/2014, de 10 de enero, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Bienestar Social 

Desde 9-4-2014 

31 

Resolución de 3 de marzo de 2014, de la Dirección General de Dependencia y Mayores, por la que 
se publica la parte dispositiva de la sentencia número 46/2014, de 29 de enero, del Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, por la que se modifica el artículo 56 de la Orden 
de 4 de febrero de 2005, de la Conselleria de Bienestar Social en el ámbito de la autorización y 
funcionamiento de centros de servicios sociales especializados para la atención de personas 
mayores según la redacción dada por la Orden 8/2012, de 20 de febrero, de la Conselleria de 
Justicia y Bienestar Social que modifica a la anterior 

Fecha publicación: 6-3-2014 

32 

Orden 5/2014, de 9 de abril, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se modifica la Orden 
de 4 de febrero de 2005, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula el régimen de 
autorización y funcionamiento de centros de servicios sociales especializados para la atención de 
personas mayores 

Desde 16-4-2014 

33 

Resolución de 30 de junio de 2014, de la consellera de Bienestar Social, por la que se da publicidad 
a los créditos que financian las ayudas convocadas mediante la Orden 28/2013, de 26 de 
diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula y convoca el programa para 
financiar estancias en centros de día para personas mayores dependientes en el año 2014 

Desde 11-1-2014 (convocatoria año 2014) 

34 

Pleno. Sentencia 86/2013, de 11 de abril de 2013. Recurso de inconstitucionalidad 2394-2008. 
Interpuesto por el Defensor del Pueblo en relación con la disposición adicional undécima de la 
Ley de les Corts Valencianes 15/2007, de 27 de diciembre, de Presupuestos para el ejercicio 2008. 
Límites materiales de las leyes de presupuestos: nulidad del precepto legal autonómico que 
establece los efectos del silencio administrativo en los procedimientos para el reconocimiento de 
la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema valenciano para las 
personas dependientes 

Fecha publicación: 10-5-2013 

35 Organigrama de la Conselleria de Bienestar Social por puestos de trabajo En 2014 

Cuadro 2 
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Anexo IV Resumen de la información estadística publicada por el IMSERSO en el Portal de la Dependencia 31/12/2011-
31/10/2014 

 Reconocimiento de la dependencia 

Ámbito 
territorial 

Población Solicitudes registradas Dictámenes Total grado III Total grado II Total grado I Sin grado 
Total personas 
beneficiarias con 

derecho a prestación 

Personas 
beneficiarias con 
prestaciones 

Personas 
beneficiarias sin 
prestaciones 

Nº % total Nº % total 
% po-
blación 

Nº 
% solici-
tudes 

% po-
blación 

Nº 
% dictá-
menes 

Nº 
% dictá-
menes 

Nº 
% dictá-
menes 

Nº 
% dictá-
menes 

Nº 
% dictá-
menes 

Nº 
% po-
blación 

Nº 
% total 

beneficia-
rios 

Información a 31/12/2011 
Comunitat 
Valenciana 5.129.266 10,9% 108.226 6,7% 2,1% 106.986 98,9% 2,1% 30.057 28,1% 31.803 29,7% 27.119 25,3% 18.007 16,8% 73.516 68,7% 43.762 0,9% 29.754 40,5% 

Total 
estatal 47.265.321 100,0% 1.612.729 100,0% 3,4% 1.503.758 93,2% 3,2% 431.811 28,7% 459.722 30,6% 388.473 25,8% 223.752 14,9% 1.057.946 70,4% 752.005 1,6% 305.941 28,9% 

Información a 31/12/2012 
Comunitat 
Valenciana 

5.113.815 10,9% 95.871 5,9% 1,9% 95.414 99,5% 1,9% 24.945 26,1% 28.754 30,1% 24.890 26,1% 16.825 17,6% 64.150 67,2% 42.816 0,8% 21.334 33,3% 

Total 
estatal 

47.129.783 100,0% 1.636.694 100,0% 3,5% 1.536.180 93,9% 3,3% 396.777 25,8% 458.366 29,8% 413.733 26,9% 267.304 17,4% 996.088 64,8% 764.969 1,6% 231.119 23,2% 

Información a 31/12/2013 
Comunitat 
Valenciana 4.963.027 10,7% 102.936 6,3% 2,1% 100.236 97,4% 2,0% 22.453 22,4% 28.715 28,6% 28.263 28,2% 20.805 20,8% 59.965 59,8% 41.752 0,8% 18.213 30,4% 

Total 
estatal 46.507.760 100,0% 1.644.284 100,0% 3,5% 1.530.190 93,1% 3,3% 373.169 24,4% 449.605 29,4% 419.796 27,4% 287.620 18,8% 944.345 61,7% 753.842 1,6% 190.503 20,2% 

Información a 31/10/2014 
Comunitat 
Valenciana 

4.963.027 10,7% 96.610 6,0% 1,9% 93.075 96,3% 1,9% 20.047 21,5% 26.855 28,9% 26.269 28,2% 19.904 21,4% 54.810 58,9% 41.994 0,8% 12.816 23,4% 

Total 
estatal 

46.507.760 100,0% 1.618.348 100,0% 3,5% 1.522.246 94,1% 3,3% 356.387 23,4% 434.577 28,5% 425.168 27,9% 306.114 20,1% 897.801 59,0% 727.505 1,6% 170.296 19,0% 
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Prestaciones Ratio de 

presta-
ciones 
por 

persona 
benefi-
ciaria 

Ámbito 
territorial 

Prevención Dependencia 
y Promoción A. Personal 

Teleasistencia Ayuda a Domicilio Centros de Día/Noche Atención Residencial P.E Vinculada Servicio P.E Asistencia Personal 
P.E. para cuidados en el 

entorno familiar 
Total Prestaciones 

Nº 
% 

total 
prest 

% 
total 

Estado 
Nº 

% 
total 
prest 

% 
total 

Estado 
Nº 

% 
total 
prest 

% 
total 

Estado 
Nº 

% 
total 
prest 

% 
total 

Estado 
Nº 

% 
 total 
prest 

% 
total 

Estado 
Nº 

% 
total 
prest 

% 
total 

Estado 
Nº 

% 
total 
prest 

% 
total 

Estado 
Nº 

% 
total 
prest 

% 
total 

Estado 
Nº 

% 
total 

Estado 
Nº 

Información a 31/12/2011 
Comunitat 
Valenciana 

1 0,0% 0,0% 6.681 13,3% 5,3% 0 0,0% 0,0% 3.128 6,2% 5,2% 12.768 25,3% 10,3% 3.248 6,4% 5,4% 0 0,0% 0,0% 24.586 48,8% 5,8% 50.412 5,4% 1,15 

Total 
estatal 

17.532 1,9% 100,0% 125.742 13,5% 100,0% 119.912 12,9% 100,0% 59.968 6,4% 100,0% 124.420 13,4% 100,0% 60.255 6,5% 100,0% 906 0,1% 100,0% 423.019 45,4% 100,0% 931.754 100,0% 1,22 

Información a 31/12/2012 
Comunitat 
Valenciana 342 0,7% 1,6% 8.619 16,8% 6,7% 0 0,0% 0,0% 3.352 6,5% 5,1% 11.933 23,3% 9,5% 4.180 8,2% 6,5% 3 0,0% 0,2% 22.821 44,5% 5,3% 51.250 5,3% 1,20 

Total 
estatal 20.891 2,2% 100,0% 129.327 13,5% 100,0% 125.295 13,1% 100,0% 65.976 6,9% 100,0% 125.792 13,1% 100,0% 64.532 6,7% 100,0% 1.280 0,1% 100,0% 426.810 44,5% 100,0% 959.903 100,0% 1,25 

Información a 31/12/2013 
Comunitat 
Valenciana 

321 0,7% 1,5% 9.438 19,8% 7,8% 0 0,0% 0,0% 4.618 9,7% 6,6% 10.269 21,5% 7,9% 3.506 7,4% 4,9% 3 0,0% 0,2% 19.526 41,0% 4,8% 47.681 5,0% 1,14 

Total 
estatal 20.994 2,2% 100,0% 120.457 12,7% 100,0% 120.962 12,8% 100,0% 70.343 7,4% 100,0% 130.424 13,8% 100,0% 72.029 7,6% 100,0% 1.441 0,2% 100,0% 408.401 43,2% 100,0% 945.051 100,0% 1,25 

Información a 31/10/2014 
Comunitat 
Valenciana 275 0,6% 1,3% 9.131 18,7% 7,9% 0 0,0% 0,0% 5.060 10,3% 7,2% 9.726 19,9% 7,4% 3.563 7,3% 5,0% 4 0,0% 0,2% 21.190 43,3% 5,6% 48.949 5,4% 1,17 

Total 
estatal 21.674 2,4% 100,0% 116.296 12,7% 100,0% 118.233 12,9% 100,0% 70.518 7,7% 100,0% 131.950 14,4% 100,0% 71.566 7,8% 100,0% 1.865 0,2% 100,0% 381.215 41,7% 100,0% 913.317 100,0% 1,26 

Fuentes: Datos Población. Instituto Nacional de Estadística. Cifras oficiales de población a 1 de enero de 2012, 2013 y 2014. 

 Datos IMSERSO. Web del Portal de la Dependencia. 

 Ratios y cálculos efectuados por la Sindicatura de Comptes CV. 
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Anexo V Centros de atención diurna y residencial para personas 
mayores, con discapacidad y enfermedad mental 

Detalle de centros de atención diurna y residencial para personas con 
discapacidad y enfermedad mental en la Comunitat Valenciana a 
31/12/2014: 

Provincia Tipologia 
Nº 

centros 
Plazas 

autorizadas 
Plazas 

financiadas 

% 
Financiadas/ 
autorizadas 

Nº 
habitantes(*) 

Nº plazas 
autoriz/ 
1000 hab. 

Nº plazas 
financ./ 

1000 hab. 
Alicante C. A. TEMPRANA 14 810 581 71,7%    

Alicante C. DE DÍA 16 482 398 82,6%    

Alicante C. OCUPACIONAL 22 1.365 1.197 87,7%    

Alicante C.R.I.S. 7 450 450 100,0%    

Alicante CD/C.A. Dependencia 2 50 10 20,0%    

Subtotal Alicante 61 3.157 2.636 83,5% 1.868.438 1,69 1,41 

Castellón C. A. TEMPRANA 4 140 105 75,0%    

Castellón C. DE DÍA 11 248 229 92,3%    

Castellón C. OCUPACIONAL 12 597 514 86,1%    

Castellón C.R.I.S. 4 235 235 100,0%    

Subtotal Castellón 31 1.220 1.083 88,8% 587.508 2,08 1,84 

Valencia C. A. TEMPRANA 19 900 635 70,6%    

Valencia C. DE DÍA 32 867 730 84,2%    

Valencia C. OCUPACIONAL 57 2.997 2.787 93,0%    

Valencia C.R.I.S. 7 440 390 88,6%    

Valencia CD/C.A. Dependencia 1 80 0 0,0%    

Subtotal Valencia 116 5.284 4.542 86,0% 2.548.898 2,07 1,78 

Total Centros de atención diurna para personas con 
discapacidad y enfermos mentales CV 

208 9.661 8.261 85,5% 5.004.844 1,93 1,65 

Alicante C.E.E.M 3 196 76 38,8%    

Alicante C.E.E.M/C.A. Dependencia 3 195 0 0,0%    

Alicante RESIDENCIA 17 711 662 93,1%    

Alicante RESIDENCIA/C.A. Dependencia 2 100 34 34,0%    

Alicante V. TUTELADA 22 109 82 75,2%    

Subtotal Alicante 47 1.311 854 65,1% 1.868.438 0,70 0,46 

Castellón C.E.E.M 2 67 67 100,0%    

Castellón RESIDENCIA 12 388 368 94,8%    

Castellón V. TUTELADA 13 76 55 72,4%    

Subtotal Castellón 27 531 490 92,3% 587.508 0,90 0,83 

Valencia C.E.E.M 2 119 119 100,0%    

Valencia C.E.E.M/C.A. Dependencia 13 597 0 0,0%    

Valencia RES. MIXTA (MODULO CEEM) 4 270 0 0,0%    

Valencia RESIDENCIA 24 897 775 86,4%    

Valencia RESIDENCIA MIXTA PM-FÍSICOS 1 25 0 0,0%    

Valencia V. TUTELADA 62 363 250 68,9%    

Subtotal Valencia 106 2.271 1.144 50,4% 2.548.898 0,89 0,45 

Total centros de atención residencial para personas 
con discapacidad y enfermedad mental CV 

180 4.113 2.488 60,5% 5.004.844 0,82 0,50 

Total general 388 13.774 10.749 78,0%    

(*) Datos publicados en el Instituto Nacional de Estadística a 1-1-2014. 

Cuadro 1  
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Centros de atención diurna para personas mayores autorizados: 

Centros de atención diurna autorizados a 31/12/2011 

Titularidad 
Alicante Castellón Valencia Total 

Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas 

Públicos 
Generalitat 6 131 4 90 17 290 27 511 
Municipales 4 120 5 111 19 702 28 933 

Subtotal 10 251 9 201 36 992 55 1.444 

Privados 
Lucrativos 27 786 5 150 52 1.719 84 2.655 
No lucrativos 11 453 5 185 14 537 30 1.175 

Subtotal 38 1.239 10 335 66 2.256 114 3.830 

Total 48 1.490 19 536 102 3.248 169 5.274 
   

Centros de atención diurna autorizados a 31/12/2012 

Titularidad 
Alicante Castellón Valencia Total 

Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas 

Públicos 
Generalitat 7 161 5 123 17 290 29 574 
Municipales 5 160 6 131 20 782 31 1073 

Subtotal 12 321 11 254 37 1.072 60 1.647 

Privados 
Lucrativos 26 746 5 150 52 1.719 83 2.615 
No lucrativos 11 467 5 185 13 490 29 1.142 

Subtotal 37 1.213 10 335 65 2.209 112 3.757 

Total 49 1.534 21 589 102 3.281 172 5.404 
   

Centro de atención diurna autorizados a 31/12/2013 

Titularidad 
Alicante Castellón Valencia Total 

Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas 

Públicos 
Generalitat 7 161 5 123 17 290 29 574 
Municipales 5 160 7 181 21 877 33 1218 

Subtotal 12 321 12 304 38 1.167 62 1.792 

Privados 
Lucrativos 26 746 5 150 53 1.755 84 2.651 
No lucrativos 12 479 7 249 13 490 32 1.218 

Subtotal 38 1.225 12 399 66 2.245 116 3.869 

Total 50 1.546 24 703 104 3.412 178 5.661 
   

Centros de atención diurna autorizados a 31/12/2014 

Titularidad 
Alicante Castellón Valencia Total 

Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas 

Públicos 
Generalitat 7 161 5 123 18 300 30 584 
Municipales 6 200 7 201 20 817 33 1218 

Subtotal 13 361 12 324 38 1.117 63 1.802 

Privados 
Lucrativos 26 746 5 150 52 1.730 83 2.626 
No lucrativos 12 479 8 281 13 520 33 1.280 

Subtotal 38 1.225 13 431 65 2.250 116 3.906 

Total 51 1.586 25 755 103 3.367 179 5.708 
   

Evolución centros de atención diurna autorizados 2012-2014 

Titularidad 
Alicante Castellón Valencia Total 

Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas 

Públicos 
Generalitat 1 30 1 33 1 10 3 73 
Municipales 2 80 2 90 1 115 5 285 

Subtotal 3 110 3 123 2 125 8 358 

Privados 
Lucrativos -1 -40 0 0 0 11 -1 -29 
No lucrativos 1 26 3 96 -1 -17 3 105 

Subtotal 0 -14 3 96 -1 -6 2 76 

Total 3 96 6 219 1 119 10 434 

Cuadro 2  
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Centros de atención diurna para personas mayores acreditados: 

Centros de atención diurna acreditados a 31/12/2011 

Titularidad 
Alicante Castellón Valencia Total 

Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas 

Públicos 
Generalitat 6 131 4 90 17 290 27 511 
Municipales 4 120 5 111 19 702 28 933 

Subtotal 10 251 9 201 36 992 55 1.444 

Privados 
Lucrativos 21 631 5 150 48 1.608 74 2.389 
No lucrativos 5 265 3 155 9 397 17 817 

Subtotal 26 896 8 305 57 2.005 91 3.206 

Total 36 1.147 17 506 93 2.997 169 146 
   

Centros de atención diurna acreditados a 31/12/2012 

Titularidad 
Alicante Castellón Valencia Total 

Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas 

Públicos 
Generalitat 7 161 5 123 17 290 29 574 
Municipales 5 160 6 131 20 782 31 1.073 

Subtotal 12 321 11 254 37 1.072 60 1.647 

Privados 
Lucrativos 21 621 5 150 52 1.719 78 2.490 
No lucrativos 7 349 4 175 9 370 20 894 

Subtotal 28 970 9 325 61 2.089 98 3.384 

Total 40 1.291 20 579 98 3.161 158 5.031 
   

Centro de atención diurna acreditados a 31/12/2013 

Titularidad 
Alicante Castellón Valencia Total 

Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas 

Públicos 
Generalitat 7 161 5 123 17 290 29 574 
Municipales 5 160 7 181 21 877 33 1.218 

Subtotal 12 321 12 304 38 1.167 62 1.792 

Privados 
Lucrativos 22 655 5 150 53 1.755 80 2.560 
No lucrativos 7 341 6 239 10 410 23 990 

Subtotal 29 996 11 389 63 2.165 103 3.550 

Total 41 1.317 23 693 101 3.332 165 5.342 
   

Centros de atención diurna acreditados a 31/12/2014 

Titularidad 
Alicante Castellón Valencia Total 

Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas 

Públicos 
Generalitat 7 161 5 123 18 300 30 584 
Municipales 6 200 7 201 20 817 33 1.218 

Subtotal 13 361 12 324 38 1.117 63 1.802 

Privados 
Lucrativos 22 655 5 150 52 1.730 79 2.535 
No lucrativos 7 341 7 271 10 440 24 1.052 

Subtotal 29 996 12 421 62 2.170 103 3.587 

Total 42 1.357 24 745 100 3.287 166 5.389 
   

Evolución centros de atención diurna acreditados 2012-2014 

Titularidad 
Alicante Castellón Valencia Total 

Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas 

Públicos 
Generalitat 1 30 1 33 1 10 3 73 
Municipales 2 80 2 90 1 115 5 285 

Subtotal 3 110 3 123 2 125 8 358 

Privados 
Lucrativos 1 24 0 0 4 122 5 146 
No lucrativos 2 76 4 116 1 43 7 235 

Subtotal 3 100 4 116 5 165 12 381 

Total 6 210 7 239 7 290 20 739 

Cuadro 3  
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Centros de atención residencial para personas mayores autorizados: 

Centros de atención residencial autorizados a 31/12/2011 

Titularidad 
Alicante Castellón Valencia Total 

Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas 

Públicos 
Generalitat 11 1.272 6 648 19 1.825 36 3.745 
Municipales 6 433 5 279 15 863 26 1.575 

Subtotal 17 1.705 11 927 34 2.688 62 5.320 

Privados 
Lucrativos 58 5.132 18 1.543 123 10.100 199 16.775 
No lucrativos 27 1.984 7 464 39 2.816 73 5.264 

Subtotal 85 7.116 25 2.007 162 12.916 272 22.039 

Total 102 8.821 36 2.934 196 15.604 334 27.359 
   

Centros de atención residencial autorizados a 31/12/2012 

Titularidad 
Alicante Castellón Valencia Total 

Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas 

Públicos 
Generalitat 11 1.272 7 665 19 1.825 37 3.762 
Municipales 7 503 5 285 15 863 27 1.651 

Subtotal 18 1.775 12 950 34 2.688 64 5.413 

Privados 
Lucrativos 53 4.704 17 1.519 123 10.143 193 16.366 
No lucrativos 27 2.014 7 468 39 2.826 73 5.308 

Subtotal 80 6.718 24 1.987 162 12.969 266 21.674 

Total 98 8.493 36 2.937 196 15.657 27 27.087 
   

Centro de atención residencial autorizados a 31/12/2013 

Titularidad 
Alicante Castellón Valencia Total 

Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas 

Públicos 
Generalitat 11 1.272 7 665 19 1.825 37 3.762 
Municipales 7 503 5 284 16 911 28 1.698 

Subtotal 18 1.775 12 949 35 2.736 65 5.460 

Privados 
Lucrativos 53 4.660 17 1.519 122 10.132 192 16.311 
No lucrativos 27 2.014 8 532 38 2.814 73 5.360 

Subtotal 80 6.674 25 2.051 160 12.946 265 21.671 

Total 98 8.449 37 3.000 195 15.682 28 27.131 
   

Centros de atención residencial autorizados a 31/12/2014 

Titularidad 
Alicante Castellón Valencia Total 

Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas 

Públicos 
Generalitat 11 1.272 7 665 20 1.911 38 3.848 
Municipales 7 503 5 284 16 911 28 1.698 

Subtotal 18 1.775 12 949 36 2.822 66 5.546 

Privados 
Lucrativos 53 4.700 17 1.519 121 10.075 191 16.294 
No lucrativos 27 1.884 8 562 38 2.814 73 5.260 

Subtotal 80 6.584 25 2.081 159 12.889 264 21.554 

Total 98 8.359 37 3.030 195 15.711 330 27.100 
   

Evolución centros de atención residencial autorizados 2012-2014 

Titularidad 
Alicante Castellón Valencia Total 

Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas 

Públicos 
Generalitat 0 0 1 17 1 86 2 103 
Municipales 1 70 0 5 1 48 2 123 

Subtotal 1 70 1 22 2 134 4 226 

Privados 
Lucrativos -5 -432 -1 -24 -2 -25 -8 -481 
No lucrativos 0 -100 1 98 -1 -2 0 -4 

Subtotal -5 -532 0 74 -3 -27 -8 -485 

Total -4 -462 1 96 -1 107 -4 -259 

Cuadro 4  
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Centros de atención residencial para personas mayores acreditados: 

Centros de atención residencial acreditados a 31/12/2011 

Titularidad 
Alicante Castellón Valencia Total 

Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas 

Públicos 
Generalitat 11 1.272 6 648 19 1.825 36 3.745 
Municipales 6 433 5 279 15 863 26 1.575 

Subtotal 17 1.705 11 927 34 2.688 62 5.320 

Privados 
Lucrativos 55 4.983 18 1.543 120 10.056 193 16.582 
No lucrativos 19 1.185 4 248 23 1.382 46 2.815 

Subtotal 74 6.168 22 1.791 143 11.438 239 19.397 

Total 91 7.873 33 2.718 177 14.126 301 24.717 
   

Centros de atención residencial acreditados a 31/12/2012 

Titularidad 
Alicante Castellón Valencia Total 

Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas 

Públicos 
Generalitat 11 1.272 7 665 19 1.825 37 3.762 
Municipales 7 503 5 285 15 863 27 1.651 

Subtotal 18 1.775 12 950 34 2.688 64 5.413 

Privados 
Lucrativos 50 4.559 17 1.519 121 10.110 188 16.188 
No lucrativos 19 1.215 4 252 23 1.382 46 2.849 

Subtotal 69 5.774 21 1.771 144 11.492 234 19.037 

Total 87 7.549 33 2.721 178 14.180 298 24.450 
   

Centro de atención residencial acreditados a 31/12/2013 

Titularidad 
Alicante Castellón Valencia Total 

Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas 

Públicos 
Generalitat 11 1.272 7 665 19 1.825 37 3.762 
Municipales 7 503 5 284 16 911 28 1.698 

Subtotal 18 1.775 12 949 35 2.736 65 5.460 

Privados 
Lucrativos 50 4.515 17 1.519 120 10.099 187 16.133 
No lucrativos 19 1.215 5 316 23 1.382 47 2.913 

Subtotal 69 5.730 22 1.835 143 11.481 234 19.046 

Total 87 7.505 34 2.784 178 14.217 28 24.506 
   

Centros de atención residencial acreditados a 31/12/2014 

Titularidad 
Alicante Castellón Valencia Total 

Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas 

Públicos 
Generalitat 11 1.272 7 665 20 1.911 38 3.848 
Municipales 7 503 5 284 16 911 28 1.698 

Subtotal 18 1.775 12 949 36 2.822 66 5.546 

Privados 
Lucrativos 51 4.555 17 1.519 118 10.018 186 16.092 
No lucrativos 19 1.215 6 374 23 1.382 48 2.971 

Subtotal 70 5.770 23 1.893 141 11.400 234 19.063 

Total 88 7.545 35 2.842 177 14.222 300 24.609 
   

Evolución centros de atención residencial acreditados 2012-2014 

Titularidad 
Alicante Castellón Valencia Total 

Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas 

Públicos 
Generalitat 0 0 1 17 1 86 2 103 
Municipales 1 70 0 5 1 48 2 123 

Subtotal 1 70 1 22 2 134 4 226 

Privados 
Lucrativos -4 -428 -1 -24 -2 -38 -7 -490 
No lucrativos 0 30 2 126 0 0 2 156 

Subtotal -4 -398 1 102 -2 -38 -5 -334 

Total -3 -328 2 124 0 96 -1 -108 

Cuadro 5 

Fuente: Ficheros Excel facilitados por el Servicio de Calidad, Acreditación, Autorización e Inspección de Centros y Servicios de la 
Subdirección General de Calidad y Ordenación de Centros. 
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Anexo VI Detalle y evolución de los servicios de la dependencia. 
2012-2014 

Servicio de asistencia personal 

Concepto 2011 2012 2013 2014 Totales 2012-2014 

Nº solicitudes 3 10 3 3 19 16 

Valencia 2 8 2 3 15 13 

Alicante 0 2 0 1 3 3 

Castellón 0 0 0 1 1 1 

Nº autorizaciones 2 10 2 5 19 17 

Datos usuarios IMSERSO 0 3 3 4  4 

       Servicio de ayuda a domicilio 

Concepto 2011 2012 2013 2014 Totales 2012-2014 

Nº solicitudes 123 11 13 11 158 35 

Nº autorizaciones 117 17 12 12 158 41 

Autorizaciones ámbito CV 22 3 3 2 30 8 

Datos usuarios IMSERSO 0 0 0 0   0 

       Servicio de promoción de la autonomía personal 

Concepto 2011 2012 2013 2014 Totales 2012-2014 

Solicitudes 0 31 15 3 49 49 

Autorizaciones 0 0 35 11 46 46 

Autorizaciones ámbito CV 0 0 2 0 2   

Datos usuarios IMSERSO 1 342 321 268   267 

       Teleasistencia 

Concepto 2011 2012 2013 2014 Totales 2012-2014 

Solicitudes 0 0 1 1 2 2 

Autorizaciones 0 0 1 1 2 2 

Autorizaciones ámbito CV     1   1   

Datos usuarios IMSERSO 6.681 8.619 9.438 8.263   1.582 

Nota: Las cifras vienen referidas en todos los casos a 31 de diciembre de cada ejercicio. 

Fuentes: Ficheros Excel facilitados por el Servicio de Calidad, Acreditación, Autorización e Inspección de Centros y Servicios 
de la Subdirección General de Calidad y Ordenación de Centros adscrita a la Subsecretaría de la Conselleria de 
Bienestar Social. 

Estadísticas publicadas por el IMSERSO a 31 de diciembre de cada uno de los ejercicios. Web del Portal de la 
Dependencia. 
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Anexo VII Nota explicativa sobre las aplicaciones informáticas que 
utiliza la Conselleria de Bienestar Social para gestionar las 
ayudas a la dependencia 

La Conselleria de Bienestar Social dispone actualmente de dos 
aplicaciones informáticas para gestionar las solicitudes de reconocimiento 
de dependencia, SIDEPENDENCIA y ADA. 

La primera de ellas (SIDEPENDENCIA) entró en funcionamiento con la 
entrada en vigor de la LPAAD, mientras que la segunda aplicación entró en 
vigor con el Decreto 18/2011, de 25 de febrero, del Consell, por el que se 
establece el procedimiento para reconocer el derecho a las prestaciones 
del sistema valenciano para las personas en situación de dependencia. 

En la fecha de realización de nuestro trabajo, siguen estando activas 
ambas aplicaciones. 

En la aplicación SIDEPENDENCIA, hay registradas más de 168.000 
solicitudes iniciales desde la entrada en vigor de la LPAAD (2007) hasta 
2014, de las cuales 95.505 expedientes están finalizados por 
desistimiento, fallecimiento, duplicidad, solicitante ilocalizable o 
traslado del expediente a otra comunidad autónoma: 

Nº de solicitudes iniciales registradas en SIDEPENDENCIA 

Estado de los expedientes Total 

Solicitudes extinguidas 
Propuesto extinción34 95.505 

Subtotal 95.505 

Solicitudes no resueltas 

Pendiente documentación 18 

Pendiente fecha petición informe social 1 

Pendiente visto bueno Comisión 1 

Pendiente valoración 82 

Pendiente resolución GYN 7 

Subtotal 109 

Solicitudes resueltas 

PIA Propuesto 4.796 

PIA Definitivo35 36.592 

Resolución GYN (grado en vigor) 4.945 

Resolución GYN (no dependiente) 15.204 

Resolución GYN (grado no en vigor) 11.490 

Subtotal 73.027 

Total 168.641 

GYN: Grado y nivel. 

Fuente: Elaboración propia a partir de extracción de datos de SIDEPENDENCIA (febrero 2015). Véase en el Anexo IX, 
este detalle por año de presentación de la solicitud. 

Cuadro 1 

                                                           
34 Este estado es el actual, referido a la fecha de nuestro trabajo de campo (febrero de 2015). Muchos 
de estos expedientes fueron resueltos en su momento, pero con posterioridad se modificó su 
situación bien por fallecimiento, desistimiento, traslado, etc. 

35 En este importe no se incluyen 2.574 solicitantes que presentaron una solicitud de revisión y que 
fue resuelto por el PIA. 



Auditoría operativa sobre la ordenación y prestaciones de la dependencia: Evaluación con 
criterios de eficiencia, eficacia y economía del programa presupuestario 313.70. Ejercicios 
2012-2014. 

105 

También se graban en SIDEPENDENCIA: los traslados desde otras 
comunidades autónomas (solicitados hasta 2013, con independencia de 
su estado), los traslados con PIA resueltos y las reactivaciones de 
expedientes (en este caso, como ya consta una solicitud inicial grabada, 
dependiendo de la fase en la que se dio por terminado el expediente, o se 
reactiva esa misma solicitud, o se abre un nuevo código de revisión en 
SIDEPENDENCIA). 

A partir de marzo de 2011 todas las solicitudes iniciales se graban en una 
nueva aplicación denominada ADA. Sin embargo, las solicitudes de 
revisión que provengan de un expediente inicial abierto en 
SIDEPENDENCIA, se graban en dicha aplicación. 

Según la extracción de datos de la aplicación ADA facilitada por la 
Conselleria, existen casi 46.000 solicitudes iniciales registradas en dicha 
aplicación. 

Nº de solicitudes iniciales registradas en ADA 

Estado de los expedientes Total 

Solicitudes inadmitidas 
Resuelta inadmisión 644 

Subtotal 644 

Solicitudes no resueltas 

Borrador 182 

Grabada 12 

Comprobada 14.435 

Asignada 945 

Citada 211 

Valorada 1.330 

Estudiada 35 

Dictamen técnico 124 

Aprobada 1 

Subtotal 17.275 

Solicitudes resueltas 

Resuelta GYN 3.410 

Resolución GYN notificada 18.331 

Propuesta PIA en proceso 750 

Propuesta PIA confirmada 22 

Propuesta PIA notificada 1.713 

Resuelta PIA 365 

Resolución PIA notificada 3.381 

Resuelta archivo 1 

Resuelta desistimiento 36 

Resuelta renuncia 5 

Subtotal 28.015 

Total 45.933 

GYN: Grado y nivel. 

Fuente: Elaboración propia a partir de extracción de datos de ADA (marzo 2015). Véase en el Anexo X este detalle por 
año de presentación de la solicitud. 

Cuadro 2 
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En relación con la extracción de datos de SIDEPENDENCIA a la que se 
refiere este Informe, y dado que no es posible obtener una foto fija a 31 
de octubre de 2014, muestran una foto de la base de datos a la fecha de la 
extracción del fichero (11 de febrero de 2015), con respecto a las 
solicitudes registradas con anterioridad a 31 de octubre de 2014. Esta 
extracción fue facilitada por la Dirección General de Tecnologías de la 
Información (Conselleria de Hacienda y Administración Pública). 

Asimismo, la extracción de datos de ADA utilizada para elaborar los 
cuadros estadísticos viene referida al estado en el 2 de marzo de 2015, 
también respecto a las solicitudes registradas con anterioridad al 31 de 
octubre de 2014. 
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Estados de los expedientes en ADA (orden cronológico)
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Anexo VIII Estados de los expedientes en ADA (orden cronológico) 

Estado Descripción 

Borrador 
Estado en que se encuentra una solicitud mientras se está grabando y es el 
momento en el que se pueden modificar datos e incluso eliminar 
solicitudes si se detecta error por duplicidad. 

Grabada Estado de la solicitud cuando se ha guardado y confirmado la información 
introducida en la aplicación y la solicitud queda en estado grabada. 

Resuelta inadmisión La solicitud presentada no puede ser valorada por encontrarse en alguno de 
los supuestos de inadmisión de solicitudes iniciales. 

Comprobada 

Es el estado en el que queda tras validar la grabación y en ese estado es 
cuando se realizan los requerimientos de documentación si es el caso. Es en 
este punto cuando en caso de que se haya digitalizado el informe social del 
entorno se unifica al expediente. 

Asignada Ya tiene valorador asignado. 

Citado Se ha concertado telefónicamente con el solicitante de la dependencia la 
cita para hacer la valoración. 

Aplazada Al acudir a la cita la persona no se encuentra en situación susceptible de ser 
valorada (por ejemplo, está hospitalizado). 

Valorado Ya se ha realizado la valoración del solicitante en su entorno habitual. 

Estudiado La comisión de valoración ha estudiado el expediente y ha solicitado 
información adicional. El estudio está por finalizar. 

Dictamen técnico Se ha finalizado el estudio. 

Aprobado El expediente está en un acta de comisión que ha sido aprobada. 

Resuelta GYN El grado está propuesto para su resolución y preparado para la realización 
de la propuesta PIA y posterior impresión y notificación al interesado. 

Resolución GYN notificada Se ha notificado la resolución de grado al interesado. 

Propuesta PIA en proceso Expedientes que ya tienen resuelto su grado y un técnico PIA ya lo tiene 
asignado para empezar a trabajarlo. 

Propuesta PIA confirmada La propuesta está finalizada pendiente de imprimirla para enviarla al 
interesado. 

Propuesta PIA notificada Ya se ha enviado al interesado. 

Resuelta PIA 
La resolución está hecha y se están haciendo los trámites contables 
indispensables (en el caso de prestaciones económicas, si es un servicio no 
pasan por ese estado). 

Resolución PIA notificada Cuando se ha impreso y enviado al interesado. 

Fuente: Servicio de Atención al Usuario, Acceso, Valoración y Ordenación de la Dependencia. Dirección General de Dependencia y Mayores. 
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Anexo IX Solicitudes iniciales en SIDEPENDENCIA 

Estado de los expedientes 
Año de solicitud 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Solicitudes extinguidas 
Propuesto Extinción 36.316 25.548 15.930 14.891 2.633 107 61 19 95.505 

Subtotal 36.316 25.548 15.930 14.891 2.633 107 61 19 95.505 

Solicitudes no resueltas 

Pendiente Documentación 1 0 0 6 0 7 3 1 18 

Pendiente Fecha Petición Informe Social 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Pendiente Visto Bueno Comisión 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

Pendiente Valoración 0 2 0 36 8 15 16 5 82 

Pendiente Resolución GYN 0 1 2 2 0 1 0 1 7 

Subtotal 1 3 2 44 8 24 20 7 109 

Solicitudes resueltas 

PIA Propuesto 616 708 976 1.940 442 57 31 26 4.796 

PIA Definitivo36 14.038 9.259 6.304 5.823 1.038 55 54 21 36.592 

Resolución GYN (grado en vigor) 1.026 1.294 948 1.157 257 90 101 72 4.945 

Resolución GYN (no dependiente) 2.400 4.086 3.227 4.430 1.045 2 9 5 15.204 

Resolución GYN (grado no en vigor) 1.947 2.788 2.533 3.451 722 24 15 10 11.490 

Subtotal 20.027 18.135 13.988 16.801 3.504 228 210 134 73.027 

Total 56.344 43.686 29.920 31.736 6.145 359 291 160 168.641 

Fuente: Elaboración propia a partir de la extracción de datos de la aplicación SIDEPENDENCIA (situación en febrero de 2015). 

 

                                                           
36 En este importe no se incluye 2.574 solicitantes que presentaron una solicitud de revisión y que fue resuelto el PIA. 
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Solicitudes iniciales en ADA
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Anexo X Solicitudes iniciales en ADA 

Estado de los expedientes 
Año de solicitud 

2011 2012 2013 2014 Total 

Solicitudes inadmitidas 
Resuelta inadmisión 499 107 3 35 644 

Subtotal 499 107 3 35 644 

Solicitudes no resueltas 

Borrador 6 119 15 42 182 

Grabada 2 3 1 6 12 

Comprobada 2.856 3.129 3.170 5.280 14.435 

Asignada 52 144 203 546 945 

Citada 16 27 49 119 211 

Valorada 338 223 170 599 1.330 

Estudiada 14 15 6 0 35 

Dictamen técnico 17 23 6 78 124 

Aprobada 0 1 0 0 1 

Subtotal 3.301 3.684 3.620 6.670 17.275 

Solicitudes resueltas 

Resuelta GYN 587 1.398 922 503 3.410 

Resolución GYN notificada 8.595 6.488 2.579 669 18.331 

Propuesta PIA en proceso 462 202 65 21 750 

Propuesta PIA confirmada 9 12 0 1 22 

Propuesta PIA notificada 1.046 344 282 41 1.713 

Resuelta PIA 231 108 20 6 365 

Resolución PIA notificada 1.370 1.150 785 76 3.381 

Resuelta archivo 1 0 0 0 1 

Resuelta desistimiento 35 1 0 0 36 

Resuelta renuncia 1 2 2 0 5 

Subtotal 12.337 9.705 4.655 1.317 28.015 

Total 16.137 13.496 8.278 8.022 45.933 

Fuente: Elaboración propia a partir de la extracción de datos de la aplicación ADA (situación en marzo de 2015). 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO XI 

Revisión de expedientes de solicitudes de 
reconocimiento de dependencia: observaciones
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Anexo XI Revisión de expedientes de solicitudes de reconocimiento de dependencia: observaciones 

Fechas relevantes: 

Expediente37 
Fecha registro 
entrada en la 
Conselleria 

Estado solicitud 
Valorada 

(S/N) 
Dictamen 

(S/N) 
Grado 

reconocido 
PIA 
(S/N) 

Fallecido 
(S/N) 

Fecha 
valoración 

Fecha 
dictamen 

Fecha 
resolución 

grado 

Fecha 
resolución 

PIA 

Fecha 
fallecimiento 

Fecha 
bloqueo 

expediente 

1 03/03/2011 
Resolución GYN 
notificada 

Sí Sí Grado I No No 30/11/2011 01/10/2012 29/10/2012 
   

2 23/03/2011 
Resolución GYN 
notificada 

Sí Sí Grado I No No 15/11/2011 03/10/2012 29/10/2012 
   

3 06/04/2011 Resuelta GYN Sí Sí 
Grado II 
(propuesta) 

No Sí 25/07/2011 20/06/2012 
  

13/07/2012 
 

4 11/05/2011 
Resolución GYN 
notificada 

Sí Sí Grado I No No 07/10/2011 31/10/2012 07/11/2012 
   

5 13/05/2011 
Resolución GYN 
notificada Sí Sí Grado I No No 05/04/2012 11/07/2012 14/01/2013    

6 03/06/2011 Comprobada No No No aplica No Sí 
    

18/05/2014 07/01/2014 

7 03/06/2011 
Resolución GYN 
notificada 

Sí Sí Grado I No Sí 30/01/2012 11/07/2012 14/01/2013 
 

05/09/2014 
 

8 15/06/2011 
Resolución PIA 
notificada 

Sí Sí Grado II Sí No 07/11/2011 25/07/2012 09/01/2013 05/12/2014 
  

9 21/06/2011 
Resolución PIA 
notificada 

Sí Sí Grado II Sí No 04/11/2011 28/03/2012 25/04/2012 28/01/2015 
  

10 01/07/2011 
Resuelta 
inadmisión 

No No No aplica No Sí 
    

30/01/2012 
 

11 13/07/2011 
Resolución GYN 
notificada 

Sí Sí Grado 0 No No 30/01/2012 11/07/2012 12/07/2012 
   

12 05/08/2011 Comprobada No No No aplica No Sí 
    

26/10/2011 
 

13 05/08/2011 
Resolución GYN 
notificada Sí Sí Grado 0 No No 13/07/2012 12/09/2012 17/09/2012    

14 29/08/2011 Comprobada No No No aplica No Sí 
    

15/09/2011 
 

15 07/09/2011 
Propuesta PIA 
notificada 

Sí Sí Grado III No No 21/03/2012 04/06/2012 14/06/2012 
 

18/12/2014 12/01/2015 

16 13/10/2011 
Resolución GYN 
notificada 

Sí Sí Grado III No Sí 01/10/2013 25/07/2014 04/08/2014 
 

24/08/2014 
 

                                                           
37 Para salvaguardar la confidencialidad de los datos tratados, se ha codificado a efectos de este Informe los expedientes revisados con un número correlativo del 1 
al 59 (los identificados con el sufijo –R, se corresponden con solicitudes de revisión).  
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Expediente37 
Fecha registro 
entrada en la 
Conselleria 

Estado solicitud 
Valorada 

(S/N) 
Dictamen 

(S/N) 
Grado 

reconocido 
PIA 
(S/N) 

Fallecido 
(S/N) 

Fecha 
valoración 

Fecha 
dictamen 

Fecha 
resolución 

grado 

Fecha 
resolución 

PIA 

Fecha 
fallecimiento 

Fecha 
bloqueo 

expediente 

17 19/10/2011 Resolución GYN 
notificada 

Sí Sí Grado I No No 10/04/2012 10/12/2012 14/01/2013 
   

18 25/10/2011 
Resolución GYN 
notificada 

Sí Sí Grado 0 No No 04/09/2012 19/09/2012 01/10/2012 
   

19 18/11/2011 
Propuesta PIA en 
proceso 

Sí Sí Grado II No No 17/04/2012 28/09/2012 09/01/2013 
  

27/11/2014 

20 12/01/2012 Resuelta GYN Sí Sí 
Grado II 
(propuesta) 

No No 16/10/2012 22/07/2013 
    

21 16/03/2012 
Resolución GYN 
notificada 

Sí Sí Grado I No No 01/02/2013 19/07/2013 25/07/2013 
   

22 09/05/2012 
Resolución GYN 
notificada 

Sí Sí Grado 0 No No 07/11/2012 19/12/2012 15/01/2013 
   

23 18/06/2012 
Resolución GYN 
notificada 

Sí Sí Grado I No No 26/11/2012 21/06/2013 27/06/2013 
   

24 19/06/2012 Comprobada No No No aplica No Sí 
    

28/08/2012 23/10/2012 

25 27/06/2012 Resolución GYN 
notificada 

Sí Sí Grado II No No 17/09/2014 03/10/2014 02/02/2015 
   

26 03/07/2012 
Resolución GYN 
notificada 

Sí Sí Grado 0 No No 14/12/2012 30/01/2013 20/02/2013 
   

27 03/08/2012 
Resolución GYN 
notificada 

Sí Sí Grado I No No 17/05/2013 16/09/2013 19/09/2013 
   

28 24/08/2012 Comprobada No No No aplica No No      01/10/2013 

29 14/09/2012 Borrador No No No aplica No Sí 
    

21/01/2013 
 

30 18/09/2012 Comprobada No No No aplica No No 
      

31 01/10/2012 Comprobada No No No aplica No No 
      

32 07/06/2011 
Resolución GYN 
notificada 

Sí Sí Grado I No Sí 21/11/2011 24/10/2012 11/02/2013 
 

28/05/2013 
 

32-R 08/10/2012 
Resuelta 
inadmisión No No No aplica No Sí     28/05/2013  

33 20/12/2012 Resolución GYN 
notificada 

Sí Sí Grado I No No 25/04/2013 29/05/2013 06/06/2013 
   

34 20/12/2012 Comprobada No No No aplica No No 
      

35 23/01/2013 
Resolución GYN 
notificada 

Sí Sí Grado I No No 27/06/2014 09/07/2014 15/07/2014 
   

36 06/02/2013 Comprobada No No No aplica No No       

37 13/03/2013 
Resolución GYN 
notificada 

Sí Sí Grado I No No 02/05/2014 14/05/2014 05/06/2014 
   

38 18/03/2013 Valorada Sí No No aplica No No 30/01/2015 
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Expediente37 
Fecha registro 
entrada en la 
Conselleria 

Estado solicitud 
Valorada 

(S/N) 
Dictamen 

(S/N) 
Grado 

reconocido 
PIA 
(S/N) 

Fallecido 
(S/N) 

Fecha 
valoración 

Fecha 
dictamen 

Fecha 
resolución 

grado 

Fecha 
resolución 

PIA 

Fecha 
fallecimiento 

Fecha 
bloqueo 

expediente 

39 16/04/2013 Comprobada No No No aplica No No 
      

40 10/05/2013 
Resolución GYN 
notificada 

Sí Sí Grado I No No 29/10/2013 20/12/2013 09/01/2014 
   

41 16/05/2013 Comprobada No No No aplica No Sí 
    

20/07/2013 10/09/2013 

42 23/05/2013 Comprobada No No No aplica No No 
     

01/10/2013 

43 05/06/2013 
Resolución GYN 
notificada 

Sí Sí Grado I No No 17/06/2014 21/07/2014 06/08/2014 
   

44 07/08/2013 
Resolución PIA 
notificada 

Sí Sí Grado II Sí No 28/01/2014 07/02/2014 20/03/2014 03/07/2014 
  

45 06/07/2011 
Resolución GYN 
notificada 

Sí Sí Grado I No No 19/04/2012 19/10/2012 29/10/2012 
   

45-R 28/08/2013 Resuelta GYN Sí Sí 
Grado II 
(propuesta) 

No No 23/04/2014 23/05/2014 
    

46 24/10/2013 Comprobada No No No aplica No Sí 
    

12/08/2014 
 

47 27/11/2013 Comprobada No No No aplica No Sí 
    

04/06/2014 09/05/2014 

48 02/12/2013 Comprobada No No No aplica No No 
     

09/05/2014 

49 10/12/2013 Resuelta GYN Sí Sí 
Grado II 
(propuesta) 

No No 19/06/2014 07/07/2014 
    

50 18/02/2014 Comprobada No No No aplica No No 
      

51 22/07/2011 
Propuesta PIA en 
proceso 

Sí Sí Grado II No No 03/11/2011 14/03/2012 09/01/2013 
   

51-R 20/02/2014 Comprobada No No No aplica No No 
     

08/09/2014 

52 26/02/2014 Comprobada No No No aplica No No 
      

53 19/05/2014 Comprobada No No No aplica No No 
     

27/11/2014 

54 09/06/2014 Comprobada No No No aplica No No 
     

28/10/2014 

55 10/06/2014 Comprobada No No No aplica No No 
      

56 11/06/2014 Comprobada No No No aplica No No 
      

57 11/06/2014 Comprobada No No No aplica No No 
      

58 03/07/2014 Comprobada No No No aplica No No 
      

59 06/10/2014 Comprobada No No No aplica No No 
     

12/01/2015 

Fuente: Elaboración propia a partir de las observaciones realizadas en una muestra de expedientes registrados en ADA. 

Cuadro 1  
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Plazos transcurridos: 

 Días transcurridos 

Expediente 
Solicitud-
valoración 

Valoración-
dictamen 

Dictamen-
resolución grado 

Solicitud-
resolución grado 

Resolución grado-
resolución PIA 

Solicitud-
fallecimiento 

Solicitud-bloqueo 
expediente por 
subsanación 

Solicitud fecha 
análisis Sindicatura 
(expedientes vivos) 

1 272 306 28 606 
    

2 237 323 26 586 
    

3 110 331 
   

464 
  

4 149 390 7 546 
    

5 328 97 187 612 
    

6 
     

1.080 949 
 

7 241 163 187 591 
 

1.190 
  

8 145 261 168 574 695    
9 136 145 28 309 1.008    
10 

     
213 

  
11 201 163 1 365 

    
12 

     
82 

  
13 343 61 5 409 

    
14 

     
17 

  
15 196 75 10 281 

 
1.198 1.223 

 
16 719 297 10 1.026 

 
1.046 

  
17 174 244 35 453 

    
18 315 15 12 342 

    
19 151 164 103 418 

  
1.105 

 
20 278 279      1.104 

21 322 168 6 496     
22 182 42 27 251 

    
23 161 207 6 374 

    
24 

     
70 126 

 
25 812 16 122 950 

   
937 

26 164 47 21 232 
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 Días transcurridos 

Expediente 
Solicitud-
valoración 

Valoración-
dictamen 

Dictamen-
resolución grado 

Solicitud-
resolución grado 

Resolución grado-
resolución PIA 

Solicitud-
fallecimiento 

Solicitud-bloqueo 
expediente por 
subsanación 

Solicitud fecha 
análisis Sindicatura 
(expedientes vivos) 

27 287 122 3 412 
    

28 
      

403 
 

29 
     

129 
  

30 
       

854 

31        841 

32 167 338 110 615 
 

721 
  

32-R 
     

232 
  

33 126 34 8 168 
    

34 
       

761 

35 520 12 6 538 
    

36 
       

713 

37 415 12 22 449 
    

38 683 
      

673 

39 
       

644 

40 172 52 20 244 
    

41 
     

65 117 
 

42       131  
43 377 34 16 427 

    
44 174 10 41 225 105 

   
45 288 183 10 481 

    
45-R 238 30 

     
510 

46 
     

292 
  

47 
     

189 163 
 

48 
      

158 
 

49 191 18 
     

406 

50 
       

336 

51 104 132 301 537 
   

1.278 

51-R 
      

200 
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 Días transcurridos 

Expediente 
Solicitud-
valoración 

Valoración-
dictamen 

Dictamen-
resolución grado 

Solicitud-
resolución grado 

Resolución grado-
resolución PIA 

Solicitud-
fallecimiento 

Solicitud-bloqueo 
expediente por 
subsanación 

Solicitud fecha 
análisis Sindicatura 
(expedientes vivos) 

52 
       

328 

53 
      

192 
 

54 
      

141 225 

55 
       

224 

56        223 

57 
       

223 

58 
       

201 

59 
      

98 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las observaciones realizadas en una muestra de expedientes registrados en ADA. 

Cuadro 2 
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Observaciones que surgen de la revisión realizada por la Sindicatura: 

Expediente 
Documentación 
exigida por el 
Decreto (1) 

Notificaciones 
realizadas al 
solicitante (2) 

Resolución 
de GYN (3) 

Aprobación 
de PIA (4) 

Comunicación 
a los SMAD (5) 

Causas de no 
resolución del GYN 

Causas de no aprobación  
del PIA 

Comentarios adicionales 

1 No Sí Sí No aplica No aplica No aplica 
Por grado resuelto no en vigor 
(Grado I, Grado I-1, Grado I-2) 

Excedido plazo para resolver. Grado no en vigor (hasta 1-7-2015) 

2 No Sí Sí No aplica No aplica No aplica 
Por grado resuelto no en vigor 
(Grado I, Grado I-1, Grado I-2) Excedido plazo para resolver. Grado no en vigor (hasta 1-7-2015) 

3 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica Por fallecimiento Por fallecimiento Excedido plazo para resolver. Fallecido antes de reconocimiento 
grado. Pendiente resolver por fallecimiento 

4 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica 
Por grado resuelto no en vigor 
(Grado I, Grado I-1, Grado I-2) 

Excedido plazo para resolver. Grado no en vigor (hasta 1-7-2015) 

5 Sí No Sí No aplica No aplica No aplica 
Por grado resuelto no en vigor 
(Grado I, Grado I-1, Grado I-2) 

Excedido plazo para resolver. Grado no en vigor (hasta 1-7-2015) 

6 No No aplica No aplica No aplica No aplica 
Por documentación 

faltante no subsanada 
Pendiente GYN 

Excedido plazo para resolver. Bloqueado expediente porque se le 
indica que no concurren circunstancias excepcionales para 
solicitar PE. Pendiente remitir nuevas preferencias. Fallece antes 
de aportar documentación requerida. Pendiente resolver por 
fallecimiento 

7 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica 
Por grado resuelto no en vigor 
(Grado I, Grado I-1, Grado I-2) 

Excedido plazo para resolver. Grado no en vigor (hasta 1-7-2015). 
Pendiente resolver por fallecimiento 

8 Sí Sí Sí Sí Sí No aplica No aplica Excedido plazo para resolver. Expediente finalizado con PIA 

9 Sí Sí Sí Sí No No aplica No aplica Excedido plazo para resolver. Expediente finalizado con PIA 

10 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica Por inadmisión Por inadmisión 
Excedido plazo para resolver. Se ha resuelto por inadmisión 
(16/2/2012), por encontrarse en proceso agudo. Fallecido 17 días 
antes de resolución por inadmisión 

11 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica Por no dependiente 
Excedido plazo para resolver. Procedimiento finalizado por no 
dependiente 

12 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica Por fallecimiento Por fallecimiento Fallecido antes de reconocimiento grado. Pendiente resolver por 
fallecimiento 

13 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica Por no dependiente 
Excedido plazo para resolver. Procedimiento finalizado por no 
dependiente 

14 No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Por fallecimiento Por fallecimiento 
Fallece a los 17 días de presentar solicitud. No se llega a requerir 
documentación faltante. Pendiente resolver por fallecimiento 

15 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica Por fallecimiento 

Excedido plazo para resolver. Bloqueado expediente porque se le 
requiere nuevamente modelo de domiciliación bancaria por 
cambio de nombre y código de entidad. Fallecido 28 días antes 
del bloqueo 

16 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica Por fallecimiento Excedido plazo para resolver. Fallecido 20 días después de 
reconocimiento grado y antes de aprobación del PIA 
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Expediente 
Documentación 
exigida por el 
Decreto (1) 

Notificaciones 
realizadas al 
solicitante (2) 

Resolución 
de GYN (3) 

Aprobación 
de PIA (4) 

Comunicación 
a los SMAD (5) 

Causas de no 
resolución del GYN 

Causas de no aprobación  
del PIA 

Comentarios adicionales 

17 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica Por grado resuelto no en vigor 
(Grado I, Grado I-1, Grado I-2) 

Excedido plazo para resolver. Grado no en vigor (hasta 1-7-2015) 

18 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica Por no dependiente 
Excedido plazo para resolver. Procedimiento finalizado por no 
dependiente 

19 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica 
Por documentación faltante no 
subsanada 

Excedido plazo para resolver. Bloqueo dado que consta en el 
expediente el informe social que indica cambio de preferencia a 
CNP y no ha aportado documentación solicitada 

20 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica No justificado retraso Pendiente GYN Excedido plazo para resolver. Pendiente notificar GyN 

21 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica 
Por grado resuelto no en vigor 
(Grado I, Grado I-1, Grado I-2) 

Excedido plazo para resolver. Grado no en vigor (hasta 1-7-2015) 

22 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica Por no dependiente 
Excedido plazo para resolver. Procedimiento finalizado por no 
dependiente 

23 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica Por grado resuelto no en vigor 
(Grado I, Grado I-1, Grado I-2) 

Excedido plazo para resolver. Grado no en vigor (hasta 1-7-2015) 

24 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica Por fallecimiento Por fallecimiento 
Fallece a los 70 dias de presentar solicitud. Se requirió 
documentación faltante que no fue subsanada por fallecimiento. 
Pendiente resolver por fallecimiento 

25 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica No justificado retraso Excedido plazo para resolver. Pendiente notificar PIA 

26 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica Por no dependiente 
Excedido plazo para resolver. Procedimiento finalizado por no 
dependiente 

27 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica 
Por grado resuelto no en vigor 
(Grado I, Grado I-1, Grado I-2) 

Excedido plazo para resolver. Grado no en vigor (hasta 1-7-2015) 

28 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica 
Por documentación 

faltante no subsanada 
Pendiente GYN 

Excedido plazo para resolver. Bloqueado expediente porque se le 
indica que no concurren circunstancias excepcionales para 
solicitar PE y por documentación faltante. Pendiente remitir 
documentación 

29 No aplica No aplica No aplica No aplica No aplica Por fallecimiento Por fallecimiento 
Fallece a los 131 dias de presentar solicitud. No se llega a 
requerir documentación faltante. Pendiente resolver por 
fallecimiento 

30 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica No justificado retraso Pendiente GYN Excedido plazo para resolver. Pendiente de valorar 

31 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica No justificado retraso Pendiente GYN Excedido plazo para resolver. Pendiente de valorar 

32 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica Por grado resuelto no en vigor 
(Grado I, Grado I-1, Grado I-2) 

Excedido plazo para resolver. Grado no en vigor (hasta 1-7-2015). 
Pendiente resolver por fallecimiento 

32-R Sí No aplica No aplica No aplica No aplica Por inadmisión Por inadmisión 

Solicitud de revisión. Excedido plazo para resolver. Se ha 
resuelto por inadmisión (6/3/2013) por no justificar 
agravamiento. Fallecido 83 días después de resolución por 
inadmisión 

33 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica 
Por grado resuelto no en vigor 
(Grado I, Grado I-1, Grado I-2) 

Grado no en vigor (hasta 1-7-2015) 

34 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica No justificado retraso Pendiente GYN Excedido plazo para resolver. Pendiente de dictaminar 
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Expediente 
Documentación 
exigida por el 
Decreto (1) 

Notificaciones 
realizadas al 
solicitante (2) 

Resolución 
de GYN (3) 

Aprobación 
de PIA (4) 

Comunicación 
a los SMAD (5) 

Causas de no 
resolución del GYN 

Causas de no aprobación  
del PIA 

Comentarios adicionales 

35 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica Por grado resuelto no en vigor 
(Grado I, Grado I-1, Grado I-2) 

Excedido plazo para resolver. Grado no en vigor (hasta 1-7-2015) 

36 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica No justificado retraso Pendiente GYN Excedido plazo para resolver. Pendiente de valorar 

37 No Sí Sí No aplica No aplica No aplica 
Por grado resuelto no en vigor 
(Grado I, Grado I-1, Grado I-2) 

Excedido plazo para resolver. Grado no en vigor (hasta 1-7-2015) 

38 No No aplica No aplica No aplica No aplica No justificado retraso Pendiente GYN Excedido plazo para resolver. Pendiente de valorar 

39 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica No justificado retraso Pendiente GYN Excedido plazo para resolver. Pendiente de valorar 

40 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica 
Por grado resuelto no en vigor 
(Grado I, Grado I-1, Grado I-2) 

Excedido plazo para resolver. Grado no en vigor (hasta 1-7-2015) 

41 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica Por fallecimiento Por fallecimiento 
Fallece a los 65 dias de presentar solicitud. Se requirió con 
posterioridad documentación faltante que no fue subsanada. 
Pendiente resolver por fallecimiento 

42 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica Por documentación 
faltante no subsanada 

Pendiente GYN Bloqueado expediente porque se le requiere documentación que 
debe acompañar la solicitud 

43 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica 
Por grado resuelto no en vigor 
(Grado I, Grado I-1, Grado I-2) 

Excedido plazo para resolver. Grado no en vigor (hasta 1-7-2015) 

44 Sí Sí Sí Sí Sí No aplica No aplica Excedido plazo para resolver. Expediente finalizado 

45 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica 
Por grado resuelto no en vigor 
(Grado I, Grado I-1, Grado I-2) 

Excedido plazo para resolver. Grado no en vigor (hasta 1-7-2015) 

45-R Sí No aplica No aplica No aplica No aplica No justificado retraso Pendiente GYN 
Excedido plazo para resolver. Solicitada revisión de grado desde 
28/08/2013, no resuelta (se propone Grado II) 

46 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica Por fallecimiento Por fallecimiento 
Excedido plazo para resolver. Fallecido antes de reconocimiento 
grado. Pendiente resolver por fallecimiento 

47 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica 
Por documentación 

faltante no subsanada Pendiente GYN 
Excedido plazo para resolver. Fallece a los 189 dias de presentar 
solicitud. Se requirió con anterioridad documentación faltante 
que no fue subsanada. Pendiente resolver por fallecimiento 

48 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica 
Por documentación 

faltante no subsanada 
Pendiente GYN 

Bloqueado expediente porque se le requiere documentación que 
debe acompañar la solicitud 

49 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica No justificado retraso Pendiente GYN Excedido plazo para resolver. Pendiente notificar GYN 

50 No No aplica No aplica No aplica No aplica No justificado retraso Pendiente GYN Excedido plazo para resolver. Pendiente de valorar 

51 Sí Sí Sí No aplica No aplica No aplica No justificado retraso 
Excedido plazo para resolver. Con fecha 20/02/2014 solicita 
revisión por CADUCIDAD del GYN. Después de 2 años de 
temporalidad no se ha resuelto el PIA 

51-R Sí No aplica No aplica No aplica No aplica 
Por documentación 

faltante no subsanada 
Pendiente GYN 

Excedido plazo para resolver. Bloqueado expediente porque se le 
indica que no concurren circunstancias excepcionales para 
solicitar PE y por documentación adicional. Pendiente remitir 
documentación 

52 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica No justificado retraso Pendiente GYN Excedido plazo para resolver. Pendiente de valorar 
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Expediente 
Documentación 
exigida por el 
Decreto (1) 

Notificaciones 
realizadas al 
solicitante (2) 

Resolución 
de GYN (3) 

Aprobación 
de PIA (4) 

Comunicación 
a los SMAD (5) 

Causas de no 
resolución del GYN 

Causas de no aprobación  
del PIA 

Comentarios adicionales 

53 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica Por documentación 
faltante no subsanada 

Pendiente GYN Excedido plazo para resolver. Bloqueado expediente por falta de 
documentación 

54 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica No justificado retraso Pendiente GYN 
Bloqueado expediente porque se le requiere documentación que 
debe acompañar la solicitud 

55 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica No justificado retraso Pendiente GYN Excedido plazo para resolver. Pendiente de valorar 

56 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica No justificado retraso Pendiente GYN Excedido plazo para resolver. Pendiente de valorar 

57 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica No justificado retraso Pendiente GYN Excedido plazo para resolver. Pendiente de valorar 

58 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica No justificado retraso Pendiente GYN Excedido plazo para resolver. Pendiente de valorar 

59 Sí No aplica No aplica No aplica No aplica 
Por documentación 

faltante no subsanada 
Pendiente GYN Bloqueado expediente por falta de documentación 

GYN: Grado y nivel. 

(1) ¿En el expediente figura la solicitud y toda la documentación exigida por el Decreto? 
(2) ¿Existe constancia documental del acuse de recibo de las notificaciones realizadas al solicitante? 
(3) En caso de resolución de GYN, ¿son coincidentes el grado y nivel propuesto por el dictamen médico con la resolución? 
(4) En caso de aprobación de PIA, ¿es coincidente la propuesta con la preferencia expuesta por la persona interesada? 
(5) En caso de aprobación de PIA, ¿se ha comunicado a los SMAD? 

Fuente: Elaboración propia a partir de las observaciones realizadas en una muestra de expedientes registrados en ADA. 

Cuadro 3 
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Anexo XII Programas presupuestarios de la Generalitat que financian 
el coste del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia 

Los programas presupuestarios de la Conselleria de Bienestar Social 
relacionados con la dependencia son: 

Servicio / prestación económica según 
catálogo del SAAD 

Programa presupuestario que lo financia 

Servicios   

Promoción de la autonomía personal 
313.40 Integración Social de Personas con Discapacidad 

313.60 Gestión de Centros de Personas Mayores 

Tele asistencia 313.70 Ordenación y Prestaciones de la Dependencia 

Ayuda a domicilio No desarrollado en la Comunitat Valenciana 

Centro de día y de noche 
313.40 Integración Social de Personas con Discapacidad 

313.60 Gestión de Centros de Personas Mayores 

Atención residencial 
313.40 Integración Social de Personas con Discapacidad 

313.60 Gestión de Centros de Personas Mayores 

Prestaciones económicas   

De asistencia personal 313.70 Ordenación y Prestaciones de la Dependencia 

Vinculada a servicio residencial 313.70 Ordenación y Prestaciones de la Dependencia 

Vinculada a servicio de centro de día 313.70 Ordenación y Prestaciones de la Dependencia 

Vinculada al servicio de ayuda a domicilio 313.70 Ordenación y Prestaciones de la Dependencia 

Para cuidados en entorno familiar 313.70 Ordenación y Prestaciones de la Dependencia 

Fuente: Elaboración propia. 
 



 

 

 

 

 

 

ANEXO XIII 

Personal del IVAS destinado a la dependencia
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Anexo XIII Personal del IVAS destinado a la dependencia 

El personal del IVAS que realiza tareas relacionadas con los procedimientos de tramitación de la dependencia es el 
siguiente: 

Departamento 
Ejercicio 2012 Ejercicio 2013 Ejercicio 2014 

Propios Encomienda Total Propios Encomienda Total Propios Encomienda Total 

Clasificación 3 1 4 2 0 2 2 2 4 

Grabación 2 4 6 3 0 3 3 5 8 

Valoración 13 9 22 11 0 11 12 3 15 

PIA 12 14 26 11 0 11 11 3 14 

Gestión especial 6 4 10 7 0 7 7 2 9 

Administración y archivo 2 2 4 2 0 2 2 0 2 

Discapacidad y call-center 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

Informática 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

Sección socio-sanitario 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Teleasistencia 1 1 2 1 0 1 1 0 1 

Jefatura de sección 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

Administración (Castellón) 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

Dirección general 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Totales 42 36 78 40 0 40 41 18 59 

Fuente: Servicio Dependencia y Encomiendas del Instituto Valenciano de Acción Social. 
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