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Administración de la Comunidad de Madrid

AMAS

Agencia Madrileña de Atención Social

CCAA

Comunidades Autónomas

CCLL

Corporaciones Locales

CD

Créditos definitivos

CI

Créditos iniciales

CM

Comunidad de Madrid

DGADM

Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor

IMMF

Instituto Madrileño del Menor y la Familia

IMSERSO

Instituto de Mayores y Servicios Sociales

INE

Instituto Nacional de Estadística

IPREM

Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples

LAAD

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

LPACAP

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas

OCEX

Órganos de control externo

ORN

Obligaciones reconocidas netas

PEAP

Prestación económica de asistencia personal

PECEF

Prestación económica por cuidados en el entorno familiar

PEVS

Prestación económica vinculada al servicio

PIA

Programa individual de Atención
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I.-INTRODUCCIÓN

La Ley 11/1999, de 29 de abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid,
otorga a este órgano el ejercicio del control económico y presupuestario del Sector
Público de la Comunidad de Madrid.
La Fiscalización del seguimiento de las recomendaciones dadas por el Tribunal de
Cuentas en relación con las medidas 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,
circunscrita a la Comunidad de Madrid, fue incluida en el Programa de Fiscalizaciones
de la Cámara de Cuentas para el año 2019, aprobado por Acuerdo del Consejo de la
Cámara de Cuentas de 23 de enero de 2019, dentro de las fiscalizaciones realizadas
por iniciativa de la Cámara de Cuentas. Los resultados de la citada fiscalización se
recogen en el presente informe.

I.2. ANTECEDENTES Y PROCEDIMIENTO
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia (en adelante LAAD), regula las
condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y de atención a las
personas en situación de dependencia mediante la creación del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de todas
las Administraciones Públicas. El Sistema tiene por finalidad principal la garantía de las
condiciones básicas y la previsión de los niveles de protección previstos, sirviendo de
cauce para la colaboración y participación de las Administraciones Públicas, con el
objetivo de optimizar los recursos públicos y privados disponibles. De este modo,
configura un derecho subjetivo que se fundamenta en los principios de universalidad,
equidad y accesibilidad, desarrollando un modelo de atención integral al ciudadano.
Si bien desde el Estado se garantiza un nivel mínimo de financiación en todo el
territorio nacional en cumplimiento de este derecho subjetivo, las propias
Comunidades Autónomas son las encargadas de gestionar en su ámbito territorial, los
servicios y recursos necesarios para la valoración y atención de la dependencia.
El Pleno del Tribunal de Cuentas, en sesión de 29 de mayo de 2014, aprobó el
Informe de Fiscalización sobre las medidas de gestión y control adoptadas por las
1
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El artículo 44 del Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 3/1983, de 25 de
febrero, conforme a la redacción introducida por la Ley Orgánica 5/1998, de 7 de julio,
dispone que el control económico y presupuestario de la Comunidad de Madrid se
ejercerá por la Cámara de Cuentas, sin perjuicio del que corresponda al Tribunal de
Cuentas, de acuerdo con lo establecido en los artículos 136 y 153.d) de la
Constitución.
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I.1. PRESENTACIÓN
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El Consejo de la Cámara de Cuentas acordó colaborar con el Tribunal de Cuentas,
aprobando la citada fiscalización, de acuerdo con los objetivos propuestos por el
Tribunal. Los resultados obtenidos, junto con los derivados de las fiscalizaciones de
otros Órganos de control externo (OCEX) y del propio Tribunal, servirán de base para
la elaboración de un informe conjunto elaborado por el Tribunal, sin perjuicio de la
aprobación de un informe específico y propio de la Cámara de Cuentas en el ámbito
de la Comunidad de Madrid.
Por su parte, el Consejo de la Cámara de Cuentas de 28 de diciembre de 2017 aprobó
el Informe de fiscalización operativa de los servicios y prestaciones sociales
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, ejercicios 2011 a
2015. Por ello, la presente fiscalización incorpora, además de los extremos sugeridos
por el Tribunal de Cuentas, aquellos aspectos que se ha considerado conveniente en
relación con el seguimiento de este informe.

I.3. OBJETIVOS Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN
Los objetivos generales de esta fiscalización, centrados básicamente en la verificación
del cumplimiento de las recomendaciones dadas en los anteriormente citados
Informes, y recogidos en las Directrices técnicas de este informe, aprobadas por el
Consejo de la Cámara de Cuentas en sesión de 26 de junio de 2019, son los
siguientes:
1. Analizar el desarrollo normativo de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
Promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia en la Comunidad Autónoma de Madrid, a fin de comprobar la
situación actual, en términos de transparencia y accesibilidad, de las normas
respecto del beneficiario del derecho subjetivo regulado en dicha ley.
2. Analizar la gestión de las prestaciones de la dependencia llevada a cabo y, en
particular, en relación con la colaboración con el Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia, el cumplimiento de los plazos establecidos en la ley
y los programas formativos desarrollados.
3. Estudiar la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, detallando las aportaciones realizadas por la Administración del
2
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Desde el Tribunal se propuso realizar una fiscalización actualizada del sistema de
atención a la dependencia y su gestión en cada Comunidad autónoma, en el que se
hiciera un seguimiento de las recomendaciones formuladas en el referido informe, y
para el que se solicitaba la colaboración de los diversos órganos de control externo de
las CCAA.
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Comunidades Autónomas (CCAA) para la adecuada aplicación de la LAAD, del que
surgieron una serie de recomendaciones a consecuencia de las deficiencias
detectadas.
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El Informe se refiere, en general, a la situación a 31 de diciembre de 2018,
incorporando ejercicios anteriores cuando se pretende dar una evolución de los datos.
En el análisis de los plazos medios se ofrecen los datos de los expedientes iniciados en
los ejercicios 2017 y 2018, mostrando su situación hasta 31 de diciembre de 2019.

I.4. LIMITACIONES
En general, no se han encontrado limitaciones significativas que hayan impedido la
aplicación de los procedimientos necesarios para la consecución de los objetivos
marcados en las Directrices Técnicas.
Sin embargo, la información aportada no siempre ha sido suficiente para la realización
de algunas de las pruebas programadas, lo que ha supuesto limitaciones al alcance en
determinadas áreas de trabajo. En concreto:
-

Algunos de los expedientes de la base de datos entregada, utilizada para el
cálculo de los plazos medios, presentan ciertas inconsistencias, por lo que
dichos expedientes han sido excluidos para realizar el referido análisis de
tiempos medios.

-

En los expedientes gestionados por entidades locales mediante encomiendas
de gestión, no figura en la base de datos la fecha de entrada en el registro de
la Comunidad de Madrid, por lo que el cumplimiento de los plazos de remisión
al órgano competente ha sido verificado utilizando en su lugar la fecha de
valoración por parte del Ayuntamiento.

-

La información aportada sobre la financiación procedente de los beneficiarios
de prestaciones de dependencia, que no aparece separada de forma
inequívoca de los ingresos procedentes de usuarios no dependientes, no
permite mostrar la evolución de la participación de los beneficiarios en la
financiación del sistema.

-

No se ha facilitado el detalle solicitado sobre fecha de interposición y
resolución, materia reclamada y sentido de la resolución de las reclamaciones
presentadas en vía administrativa y judicial en materia de dependencia.

3
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4. Describir los sistemas de control articulados por la Comunidad de Madrid en
cuanto a la gestión de las prestaciones realizadas, abarcando las actuaciones
de control presupuestario y contable, las realizadas por los órganos de control
de la propia Comunidad y, finalmente, las revisiones de las controversias que
se susciten tanto en sede administrativa como judicial.
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Estado, de la Comunidad de Madrid, así como la aportación de los beneficiarios
a la financiación del sistema.
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Las alegaciones formuladas han sido analizadas y valoradas detenidamente,
suprimiéndose o modificándose el texto cuando así se ha estimado conveniente. En
otras ocasiones el texto inicial no se ha alterado por entender que las alegaciones
remitidas son meras explicaciones que confirman la situación descrita en el Informe, o
porque no se comparten la exposición o los juicios en ellas vertidos, o no se justifican
documentalmente las afirmaciones mantenidas, con independencia de que la Cámara
de Cuentas haya estimado oportuno no dejar constancia de su discrepancia en la
interpretación de los hechos analizados para reafirmar que su valoración definitiva es
la recogida en este Informe.

II.- RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN
II.1. ASPECTOS NORMATIVOS
Desde el punto de vista normativo, el primer paso en el reconocimiento de los
derechos de las personas en situación de dependencia en la Comunidad de Madrid lo
constituyó la promulgación de la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales
de la Comunidad de Madrid. Esta ley concebía los derechos sociales como un derecho
de la ciudadanía, al establecer en su artículo 1 que la Comunidad de Madrid “garantiza
el desarrollo de la acción social mediante un sistema público de servicios sociales
destinado a contribuir al bienestar social” y que “garantizará también la adecuada
prestación de los servicios sociales”.
Esta ley dedica un título completo a la atención social a la dependencia, en el que se
recoge expresamente que “Todas las personas en situación de dependencia tienen
derecho a los apoyos y ayudas requeridos para llevar una vida conforme a sus
necesidades y en función de sus capacidades, cualquiera que sea el grado de
severidad de su estado” (artículo 63.1).
La LAAD configuró un nuevo desarrollo de los servicios sociales que complementaba la
acción protectora dando respuesta a las necesidades de atención de las personas en
situación de dependencia. Esta norma legal atribuyó a las comunidades autónomas la
planificación, la ordenación y la coordinación, en el ámbito de su territorio, de los
4
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Los resultados provisionales obtenidos de la fiscalización del seguimiento de las
recomendaciones dadas por el Tribunal de Cuentas en relación con las medidas
adoptadas para la adecuada aplicación de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de
promoción y autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia, circunscrita a la Comunidad de Madrid, ejercicio 2018, se trasladaron,
con fecha 16 de julio de 2020, al Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad Y
Natalidad, para que, según lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 11/1999 de 29 de
abril, de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, los interesados puedan
realizar las alegaciones y aporten los documentos que entiendan pertinentes en
relación con la fiscalización realizada.
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El Decreto 54/2015, de 21 de mayo, por el que se regula el procedimiento para
reconocer la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del sistema para
la autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid, tenía el objeto
de reducir la excesiva dispersión normativa y actualizar la normativa existente
mediante la incorporación de los criterios acordados en el Consejo Territorial de
Asuntos Sociales y Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia. Este
Decreto facilitó de forma sustancial el acceso a la información, derogando parte de la
normativa previa, y en concreto las siguientes órdenes:
-

Orden 625/2010, de 21 de abril (procedimientos)

-

Orden 626/2010, de 21 de abril (prestación económica por cuidados en el
entorno familiar, PECEF)

-

Orden 627/2010, de 21 de abril (prestaciones económicas vinculadas al
servicio, PEVS, y de asistencia personal, PEAP)

-

Orden 141/2011, de 1 de marzo (catálogo de servicios y prestaciones)

-

Orden 924/2014, de 9 de abril, de modificación de la Orden 625/2010.

El Decreto 54/2015 configura como titulares de derechos a quienes, cumpliendo los
requisitos establecidos en el artículo 5 de la LAAD, residan en la Comunidad de Madrid
en la fecha en la que presenten la solicitud. Dicho Decreto consiguió unificar de forma
significativa la legislación precedente (aunque mantiene vigentes órdenes anteriores
en aspectos concretos), facilitando en gran medida el acceso a la información.
Además, la Comunidad de Madrid, en materia de dependencia, ha dictado cada año
Resoluciones de la Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor por las
que se determina la participación económica del usuario en la financiación del coste
del servicio de ayuda a domicilio, así como por las que se fija el importe mensual que
deben aportar los ocupantes de plazas financiadas parcialmente por la Comunidad de
Madrid en residencias para personas mayores.
De forma complementaria, en el curso de la fiscalización se han proporcionado una
serie de manuales e instrucciones de procedimiento sobre la determinación de la
capacidad económica, la gestión de prestaciones económicas y la gestión de los
servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia. Estos manuales e instrucciones se
5
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En desarrollo de las citadas leyes, la Comunidad de Madrid, con el objetivo de dotar
de plena efectividad tanto a la norma legal propia y precedente en el tiempo, como a
la norma legal posterior, de carácter estatal, aprobó diversas órdenes a través de las
cuales se ha encauzado su actividad administrativa en esta materia, lo que generó
una importante dispersión normativa.

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001TLRvpv5CEzUUag2iAjhSfInfBlU=

servicios de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en
situación de dependencia, así como la gestión de los recursos necesarios para ello.
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El catálogo de servicios y prestaciones queda configurado de la siguiente manera:

En los párrafos siguientes se analiza la regulación autonómica dictada en relación con
determinados aspectos de la dependencia.
En lo que se refiere a la regulación de los servicios de promoción de la autonomía
personal en aquellas situaciones de riesgo de aparición o agravamiento, la LAAD
recoge, en su artículo 21 que la prevención de las situaciones de dependencia tiene
por finalidad prevenir la aparición o el agravamiento de enfermedades o
discapacidades y de sus secuelas, mediante el desarrollo coordinado, entre los
servicios sociales y de salud, de actuaciones de promoción de condiciones de vida
saludables, programas específicos de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos
a las personas mayores y personas con discapacidad y a quienes se ven afectados por
procesos de hospitalización complejos.
El Acuerdo de 16 de enero de 2013 del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, publicado por Resolución de
23 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, en
base al mandato de la LAAD, especificó los criterios, recomendaciones y condiciones
mínimas que en materia de prevención de las situaciones de dependencia debían
desarrollar, en sus planes autonómicos, las Administraciones en su ámbito
competencial.

6
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Los artículos 15 al 19 de la LAAD y 3 y 5 del Decreto 54/2015, establecen el catálogo
de los Servicios de Atención a la Dependencia y de prestaciones económicas. Los
servicios se dividen en: Servicios de prevención de las situaciones de dependencia y
los de promoción de la autonomía personal, Teleasistencia (TA), Servicio de Ayuda a
domicilio (SAD), Servicio de Centro de Día y de Noche, y Servicio de Atención
Residencial. Las prestaciones económicas incluyen prestaciones vinculadas al servicio
(PEVS), de asistencia personal (PEAP) y prestaciones económicas de cuidados en el
entorno familiar (PECEF).
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difunden y actualizan periódicamente, con las novedades legislativas e incorporación
de actuaciones que mejoran la gestión.
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En cuanto a la compatibilidad entre prestaciones y servicios, las intensidades de
protección y la determinación de la capacidad económica personal del beneficiario,
éstas aparecen reguladas en el Decreto 54/2015.
Los criterios para la determinación de las intensidades de protección de los servicios y
el importe de las prestaciones económicas para las personas reconocidas en situación
de dependencia, se encuentran regulados a nivel estatal en el 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 LAAD (modificado
mediante Real Decreto 291/2015, de 17 de abril), aplicable también a la Comunidad
de Madrid en su ámbito de competencias.
A nivel autonómico, las intensidades de los servicios se encuentran recogidas en el
artículo 33 del Decreto 54/2015, dentro del capítulo IV, por el que se regula el
Régimen de acceso a los servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia. Asimismo, en el capítulo V se determinan las cuantías de las distintas
prestaciones económicas.
En el artículo 33 del citado Decreto se indica que los servicios de prevención de las
situaciones de dependencia serán prestados a través del Plan de Prevención que la
Comunidad de Madrid desarrolle de acuerdo con los criterios y condiciones mínimas
que se acuerden en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD. La
Estrategia de atención a las personas mayores de la Comunidad de Madrid 2017-2021,
fijó como una de sus líneas estratégicas el desarrollo del catálogo de servicios y
prestaciones para personas en situación de dependencia, cuyos objetivos se centraron
en la reordenación y mejora de estas prestaciones y servicios.
El mismo artículo 33, en sus puntos siguientes, establece la intensidad de los distintos
servicios, fijando intensidades mínimas en algunos casos, o intervalos en otros. En
resumen, se fijan las siguientes intensidades (excluidos los servicios de atención
residencial y la teleasistencia que no son susceptibles de intensidades):

7
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Los servicios de prevención de las situaciones de dependencia, así como los de
promoción de la autonomía personal se recogen en el Decreto 54/2015. De forma
específica, la Comunidad de Madrid incluyó su Plan de prevención de las situaciones
de dependencia en la “Estrategia de Atención a las Personas Mayores de la
Comunidad de Madrid 2017-2021”. Dicha estrategia tiene carácter trasversal, en la
que están implicadas las distintas Consejerías del Gobierno regional, y marca como
objetivo mejorar las condiciones de vida de las personas mayores. Incluye cinco líneas
estratégicas, con la finalidad de: promover medidas enfocadas al envejecimiento
activo y a la prevención de las situaciones de dependencia; promover medidas
enfocadas a la atención de personas mayores autónomas en dificultad social;
desarrollar el catálogo de servicios y prestaciones para personas en situación de
dependencia; mejorar la coordinación socio sanitaria en el ámbito de la atención a la
Dependencia y al Mayor; y desarrollar una organización integrada, moderna e
innovadora en la prestación de servicios públicos.
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GRADO

MÍNIMO

MÁXIMO

I y II

12 horas/mes

-

III

8 horas/mes

-

I

15 horas/mes

-

II

12 horas/mes

-

III

8 horas/mes

-

I

-

20 horas/mes

II

21 horas/mes

45 horas/mes

III

46 horas/mes

70 horas/mes

II

-

15 horas/mes

III

-

30 horas/mes

4 días/noches por
semana

5 días/noches por
semana

2 días/noches por
semana

3 días/noches por
semana

Prevención de las situaciones de dependencia
− Promoción de la autonomía personal

− Mantenimiento y recuperación de la autonomía
funcional

Ayuda a domicilio:

− Intensiva

− No intensiva
Atención diurna / atención nocturna
− Intensiva
− No intensiva

I

Fuente: Elaboración propia a partir de la LAAD y el Decreto 54/2015

El catálogo autonómico resulta respetuoso con la normativa estatal, si bien en algunos
casos no llega al desarrollo del Real Decreto 1051/2013 (que sigue de aplicación). En
todo caso, adapta la configuración de intensidades de protección de los servicios y
prestaciones a las necesidades de la persona en situación de dependencia, que
figurará en cada Programa Individual de Atención (en adelante, PIA) aprobado.
La normativa autonómica respeta lo previsto en la LAAD en materia de
incompatibilidades entre prestaciones y servicios. Sin embargo, el decreto autonómico,
atendiendo a las posibilidades que ofrece el artículo 16.3 del RD 1051/2013 que
posibilita a las Administraciones Públicas competentes, a pesar de la incompatibilidad
general, a establecer la compatibilidad entre los servicios de ayuda a domicilio, centro
de día y de noche, prestación de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores
no profesionales y asistencia personal, especifica en su artículo 8.1.c) que para el caso
de personas con grado reconocido II o III el servicio de atención diurna/nocturna
también será compatible con el servicio de ayuda a domicilio no intensivo.
Tanto para establecer el orden de prelación en el acceso a los servicios o prestaciones
como para determinar la participación de los beneficiarios en el coste de los servicios,
el Decreto 54/2015 tiene en cuenta, entre otros criterios, la capacidad económica del
beneficiario. La determinación de dicha capacidad, de acuerdo con los artículos 18 a
8
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Cuadro II.1.
Intensidades de los servicios establecidas en el Decreto 54/2015
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El artículo 4 del Decreto 54/2015 señala que “Los servicios del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia se prestarán a través de la red formada por
los centros públicos de la Comunidad de Madrid, de las Entidades Locales, los centros
de referencia estatal para la promoción de la autonomía personal y para la atención y
cuidado de situaciones de dependencia, así como por aquellos centros privados que,
estando debidamente acreditados conforme a la normativa vigente de la Comunidad
de Madrid, hubieran sido objeto de concertación”.
El Régimen Jurídico Básico del servicio público de atención a personas mayores en
residencias, centros de día y pisos tutelados en la Comunidad de Madrid está regulado
por el Decreto 72/2001, de 31 de mayo, del Consejo de Gobierno. Por otra parte, el
Decreto 21/2015, de 16 de abril, del Consejo de Gobierno, aprueba el Reglamento
Regulador de los Procedimientos de Autorización Administrativa y Comunicación Previa
para los Centros y Servicios de Acción Social en la Comunidad de Madrid, y la
inscripción en el Registro de Entidades, Centros y Servicios.
Las condiciones de actuación de los centros privados concertados, incluidos en la Red
de servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se
determinan, en lo referente a centros de día, en el Acuerdo Marco del Servicio Público
de atención a personas mayores en centros de día del año 2019, y en lo referente a
residencias, en el Acuerdo Marco del Servicio Público de atención residencial a
personas mayores dependientes, modalidad financiación total y financiación parcial del
año 2017.
En cuanto a las personas con discapacidad, se han aportado diversos Acuerdos Marco
de los ejercicios 2013 a 2018, que regulan las condiciones de las diferentes
modalidades de atención a personas con discapacidad física o intelectual (centro
ocupacional, residencia, centro de día, vivienda comunitaria, …).

II.2. GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES DE DEPENDENCIA
La Comunidad de Madrid tiene encomendada la gestión y el reconocimiento de los
servicios y prestaciones derivados de la aplicación de la Ley de Dependencia en su
ámbito territorial.
La competencia en materia de Dependencia en la Comunidad de Madrid se encuadra
en la Consejería de Políticas Sociales y Familia y concretamente, dependiendo de la
Viceconsejería de Políticas Sociales y Familia, en la Dirección General de Atención a la
9
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Por último, en lo que se refiere al régimen jurídico y las condiciones de actuación de
los centros privados concertados, incluidos en la Red de servicios del Sistema de
Autonomía y Atención a la Dependencia, la LAAD, en su artículo 16.2, dispone que su
establecimiento corresponde a las Comunidades Autónomas.
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22 del mismo, se hará en atención a su renta y a su patrimonio, tal y como se indica
en el apartado II.3 de este informe.
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Estas competencias se realizan a través de sus distintas Subdirecciones que, de
acuerdo con el artículo 12 del citado Decreto, son: Subdirección General de Gestión y
Tramitación del Procedimiento de Dependencia, Subdirección General de Prestaciones
de Dependencia, Subdirección General de Centros y Servicios, y Subdirección General
de Servicios para Personas Mayores
El personal destinado a la gestión de la dependencia en la referida DGADM, durante
los ejercicios 2014 a 2018, se recoge en el siguiente cuadro:
Cuadro II.2.
ACM. Personal destinado a la gestión de la dependencia
Ejercicios 2014 a 2018
2014

2015

2016

2017

2018

Personal directivo

22

23

25

26

32

Técnicos

80

81

78

77

86

Valoradores

100

100

98

182

185

Personal administrativo

120

120

120

136

137

322

324

321

421

440

TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir datos aportados por la DGADM

El número de trabajadores destinados a la gestión de la dependencia aumenta cada
ejercicio, salvo en el año 2016 con respecto al anterior, en el que se produce una
disminución del 0,9%. En general, las variaciones no son significativas salvo el
aumento que tiene lugar en el ejercicio 2017, con un 31,2% de personal más que en
el ejercicio precedente, debido fundamentalmente al incremento del número de
valoradores (un 85,7%). El único colectivo que ha aumentado en todos los ejercicios
analizados ha sido el personal directivo, con incrementos del 4,5%, 8,7%, 4,0% y
23,1% en los años 2015 a 2018, respectivamente. Considerado todo el período en su
conjunto, el personal directivo del ejercicio 2018 es un 45,5% superior al del ejercicio
2014, frente al 7,5% de los técnicos.
El porcentaje de mujeres sobre el total de trabajadores con funciones en materia de
dependencia es muy superior al de hombres, oscilando entre el 81,3% y el 85,7% en
el período analizado.
Asimismo, la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), organismo autónomo
adscrito a dicha Consejería, de acuerdo con el artículo 1 del Decreto 230/2015 de 20
de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece su estructura orgánica,
ejerce la gestión directa, el desarrollo y el control de los centros y Servicios de
10
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Dependencia y al Mayor (en adelante DGADM), a la que, de acuerdo con el artículo 11
del Decreto 197/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece la estructura orgánica de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, le
corresponde las competencias relativas a la coordinación y gestión de los servicios y
prestación de la atención social de las personas dependientes y de las personas
mayores.
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Asistencia Social que, siendo de titularidad de la Comunidad de Madrid, le han sido
asignados de conformidad con la normativa aplicable.

2014

2015

2016

2017

2018

Personal directivo

60

60

62

63

65

Técnicos sanitarios

846

1.003

1.025

1.047

1.127

Técnicos cuidados auxiliares

2.380

2.492

2.547

2.636

2.750

Personal atención indirecta

2.701

2.594

2.574

2.582

2.732

369

376

384

405

414

6.356

6.525

6.592

6.733

7.088

Personal administrativo
TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir datos aportados por AMAS

El personal del AMAS destinado a la dependencia aumenta en todos los ejercicios (la
mayor variación corresponde al ejercicio 2018, un 5,3%, y la menor al ejercicio 2016,
un 1,0%). La única disminución observada se produce en el personal de atención
indirecta de los ejercicios 2015 y 2016, que son un 4,0% y un 0,8% inferiores a los
del ejercicio precedente. Por categorías, el mayor aumento, considerando el período
2014-2018 en su conjunto, corresponde a los técnicos sanitarios (un 33,2%). El
número de directivos pasa de 60 en el ejercicio 2014 a 65 en el ejercicio 2018, lo que
representa una variación positiva del 8,3%.
La gestión de las prestaciones de dependencia a nivel nacional se realizan a través del
aplicativo SISAAD, pero además, desde el inicio de la gestión del procedimiento de
dependencia, la Comunidad de Madrid ha contado con un sistema informático de
gestión propio y ha empleado los protocolos previstos para la interoperabilidad con el
aplicativo nacional para el envío de la información derivada del procedimiento de
dependencia.
Este sistema informático propio se denomina SIDMA, que incluye los siguientes
módulos:


AD_SIDMA: sistema de información que da soporte al procedimiento de
reconocimiento de la situación de dependencia (asignación de grado y
elaboración de los PIA, la gestión de las prestaciones económicas, de las listas
de espera de Centros de Día (mayores y discapacidad) y Residencias para
personas con discapacidad, de la gestión de traslados inter-autonómicos, y de
los envíos de información al Instituto de Mayores y Servicios Sociales (en
adelante, IMSERSO).

11
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Cuadro II.3.
AMAS. Personal destinado a la gestión de la dependencia
Ejercicios 2014 a 2018
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El personal destinado a la gestión de la dependencia en el organismo AMAS, durante
los ejercicios 2014 a 2018, se recoge en el siguiente cuadro:

Cámara de Cuentas

SIDMA_GP: sistema de información que da soporte a la gestión de la
adjudicación e ingresos en plazas públicas o concertadas en residencias de
mayores, así como a la justificación del gasto (cheque servicio) a los
beneficiarios reconocidos con PIA de prestación vinculada al servicio.



SIDMA_WEB EELL: sistema de información que da soporte a la gestión de los
servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia en todas las Áreas de Servicios
Sociales (Áreas 1 a 4 y Madrid)



SIDMA_LIQUIDACION CONVENIO: sistema de información a través del cual se
informa a la Comunidad de Madrid de los ingresos en plazas municipales del
Ayuntamiento de Madrid de beneficiarios con PIA de centros de día para
mayores, de acuerdo con el convenio de colaboración actualmente en vigor.

II.2.1. Cumplimiento de los plazos establecidos en la Ley 39/2006
El procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las
prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se recoge
tanto en la LAAD (Título I “El Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia”, Capítulo IV “Reconocimiento del derecho”, artículos 28 a 31), como en
el Decreto 54/2015, que desarrolla lo anterior en el Capítulo III, artículos 11 a 32.
Dicho procedimiento, que se inicia a instancia de la persona que pudiera estar
afectada por algún grado de dependencia, bien por sí misma o por medio de
representante, se recoge de forma esquemática a continuación:

12
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En este apartado se realiza un análisis del cumplimiento de los plazos establecidos
legalmente en cada una de las fases de este procedimiento. Siguiendo los criterios
marcados por el Tribunal de Cuentas, con el objeto de mostrar los datos más
homogéneos posibles para todas las CCAA, que sirvan para elaborar un informe
conjunto, el análisis del cumplimiento de estos plazos se ha realizado sobre los
expedientes iniciados en los ejercicios 2017 y 2018 (sin tener en cuenta las posibles
revisiones de grado y PIA), mostrando su situación a 31 de diciembre de 2019.
La base de datos original, una vez eliminadas las revisiones de grado y PIA, y
excluidos los expedientes que proceden de traspasos (puesto que las fechas de estos
responden, en muchos casos, a la gestión de la Comunidad Autónoma de origen),
arroja un total de 87.305 expedientes, sobre los que se ha realizado el análisis.
En cada una de las fases se detallan las incidencias que han surgido con la base de
datos entregada, habiendo excluido los expedientes que presentan alguna
inconsistencia, para evitar que distorsionen los datos obtenidos, tal y como se explica
a continuación:

13
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De los 72.421 expedientes iniciales sin encomienda de gestión hay 89 en los
que la fecha de primera tramitación (fecha de entrada en el órgano
competente para resolver) es anterior a la de primer registro (fecha de entrada
en cualquier registro autorizado).

-

Existen 10.474 expedientes en cuyo estado de valoración figura “expediente
resuelto” que podrían estar resueltos bien por fallecimiento o por traslado a
otra Comunidad sin que la base de datos refleje esta situación. Esta
circunstancia podría estar afectando a gran número de los expedientes
considerados como pendientes de resolución a 31 de diciembre de 2019, sin
que con la información de la base de datos pueda depurarse adecuadamente.1

-

En la base de datos hay 1.561 resoluciones por fallecimiento con grado
reconocido que proceden solamente de la aplicación del baremo de valoración.
Se trata de una inconsistencia de la aplicación SIDMA que traslada el grado
(sin haber sido aprobada la correspondiente resolución de grado) a fallecidos si
estos previamente han sido valorados.

-

En 5.861 expedientes con resolución inicial de grado I, II ó III, el campo
“Estado PIA” figura vacío, situación incoherente con la existencia de un
procedimiento de resolución única de grado y PIA. Se ha confirmado
muestralmente, en la aplicación SIDMA, que sí existe PIA inicial pero que dicha
información no ha sido adecuadamente trasladada a la base de datos,
figurando en algunos casos en registros correspondientes a revisiones de
grado.

-

En las 76.734 modalidades principales y transitorias incluidas en los PIAs
aprobados que constan en la base de datos, se han observado 31 servicios que
no están incluidos en la modalidad del correspondiente PIA aprobado.

-

Se ha observado que 154 servicios no cuentan con fecha de inicio, si bien el
estado del correspondiente PIA (ingresado/atendido, plaza adjudicada, previa
PIA o baja del servicio) debería llevar asociada la misma.

-

Se han detectado 46 prestaciones económicas que no cuentan con fecha de
inicio. Estos expedientes corresponden a bajas producidas antes de 2020,
debiendo figurar en los mismos las fechas de inicio de la prestación.

Remisión de la solicitud al órgano competente en materia de dependencia
Tal y como se ha indicado anteriormente, el procedimiento de reconocimiento de la
situación de dependencia comienza siempre a instancias del interesado.
1

En alegaciones, tras reconocer error en la consulta facilitada, se ha facilitado
figuran el número de expedientes que se encuentran en cada una de las
fallecimiento, caducidad, desistimiento o traslado, entre otras. Sin embargo, al
desglosados por expedientes no ha sido posible contrastar dicha información
incorporarla al análisis de los tiempos medios que se recoge en el informe.
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De los 87.305 expedientes analizados, 72.421 han sido tramitados directamente por la
Comunidad de Madrid y el resto, 14.884, corresponden a expedientes gestionados por
entidades locales, todos ellos iniciados en el ejercicio 2017, ya que la figura de la
encomienda de gestión tuvo vigencia hasta diciembre de este ejercicio.
El análisis de los expedientes gestionados directamente por la Comunidad de Madrid
arroja los siguientes resultados:
Cuadro II.4.
Cumplimiento de los plazos de remisión al órgano competente
Gestión directa
Ejercicios 2017 y 2018
EJERCICIO
2017
Expedientes iniciados
Expedientes excluidos del análisis

Expedientes analizados

TOTAL

2018

28.713

43.708

72.421

38

51

89

28.675

43.657

72.332

10.800

25.292

36.092

37,7

57,9

49,9

17.875

18.365

36.240

62,3

42,1

50,1

19

27

24

Expedientes remitidos en plazo (<15 días)
-

Número de expedientes

-

Porcentaje sobre analizados (%)

Expedientes remitidos fuera de plazo (> 15 días)
-

Número de expedientes

-

Porcentaje sobre analizados (%)

Plazo medio de remisión (días hábiles)
Expedientes pendientes de remitir a 31/12/19
-

Número de expedientes

--

--

--

-

Porcentaje sobre analizados (%)

--

--

--

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos aportada por DGADM

El plazo se ha calculado como el número de días transcurridos entre la fecha de
entrada en cualquier registro autorizado (fecha de primer registro) y la entrada en el
órgano competente para resolver (fecha de primera tramitación). Los expedientes
excluidos del análisis lo han sido debido a inconsistencias en las fechas, ya que en
ellos la fecha de primer registro era posterior a la fecha de primera tramitación.
15
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Una vez presentada la solicitud, ésta se traslada al órgano competente en materia de
dependencia, para lo que el Decreto 54/2015, en su artículo 15, distingue dos plazos
distintos: quince días hábiles para las solicitudes tramitadas directamente, y cuarenta
para aquellas entidades locales que tengan encomendada la gestión de las solicitudes.
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La solicitud puede presentarse en los centros de servicios sociales municipales
correspondientes al domicilio del solicitante, en cualquiera de los registros
contemplados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o por internet, a través del
Registro Telemático de la Consejería de Asuntos Sociales.

Cámara de Cuentas

A 31 de diciembre de 2019 no quedan expedientes iniciados en los ejercicios
analizados pendientes de remisión al órgano competente.
Para los expedientes gestionados por entidades locales, el análisis muestra lo
siguiente:
Cuadro II.5.
Cumplimiento de los plazos de remisión al órgano competente
Encomiendas de gestión
Ejercicios 2017 y 2018
EJERCICIO
2017
Expedientes iniciados
Expedientes excluidos del análisis

Expedientes analizados

TOTAL

2018

14.884

--

14.884

1.105

--

1.105

13.779

--

13.779

4.254

--

4.254

30,9

--

30,9

9.525

--

9.525

69,1

--

69,1

71

--

71

Expedientes remitidos en plazo (<40 días)
-

Número de expedientes

-

Porcentaje sobre analizados (%)

Expedientes remitidos fuera de plazo (> 40 días)
-

Número de expedientes

-

Porcentaje sobre analizados (%)

Plazo medio de remisión (días hábiles)
Expedientes pendientes de remitir a 31/12/19
-

Número de expedientes

--

--

--

-

Porcentaje sobre analizados (%)

--

--

--

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos aportada por DGADM

En estos expedientes, el plazo debería calcular el número de días transcurridos entre
la entrada en el registro del Ayuntamiento y la entrada en el registro de la Comunidad
de Madrid (fecha de primera tramitación). Sin embargo, al no constar la fecha de
remisión de los expedientes en los aplicativos de la Comunidad de Madrid, se ha
utilizado en su lugar la fecha de valoración por parte de éste (en todo caso igual o
anterior a la remisión), ya que dicha valoración debe realizarse por el Ayuntamiento y
acompañar al expediente remitido, si bien este hecho ha podido generar pequeñas
distorsiones en el cómputo del plazo. Aun considerando lo anterior, ha sido necesario
excluir del análisis 1.105 expedientes por no figurar en ellos la fecha de valoración.
16
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Tal y como puede observarse en el cuadro anterior, el porcentaje de expedientes
remitidos fuera del plazo legal pasa del 62,3% en el ejercicio 2017 al 42,1% en el
ejercicio siguiente , si bien el plazo medio de remisión ha pasado de 19 a 27 días, en
ambos casos por encima de los 15 días que marca el Decreto 54/2015. En algunos
casos, parte de este retraso podría haberse debido a la falta de aportación, por parte
de los beneficiarios, de la documentación requerida para completar la solicitud, si bien
con la información facilitada no se ha podido verificar en qué casos se ha producido
esta circunstancia.
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Reconocimiento de la situación de dependencia
Una vez recibido el expediente con toda la documentación requerida se procede a la
valoración de la situación de dependencia, normalmente en el entorno habitual del
interesado, por profesionales con perfil sociosanitario de la Administración de la
Comunidad de Madrid (o de las Administraciones que tengan encomendada la gestión,
en cuyo caso la valoración se realiza previamente al envío del expediente a la
Consejería).
Tras un trámite de consulta al interesado y una vez emitido el dictamen emitido por la
Comisión Técnica de Valoración de la Dependencia, el órgano competente en materia
de dependencia debe resolver el procedimiento. El artículo 28 del Decreto 54/2015
marca un plazo máximo para resolver el procedimiento de seis meses, a contar desde
la fecha en que la solicitud tenga entrada en el registro de la administración
competente para su tramitación. Este plazo ya se había recogido en la Disposición
final primera de la LAAD.
En dicha resolución se reconoce, en su caso, un grado de dependencia, o bien se
determina que no concurren las circunstancias para que se reconozca ningún grado
(grado cero). Los grados reconocidos, regulados en la LAAD, pueden ser:
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
quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo
extenso para su autonomía personal.
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.
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El resultado del análisis efectuado sobre el resto de expedientes revela unos plazos
muy superiores a los establecidos legalmente. El porcentaje de incumplimiento de
plazos es del 69,1% en el ejercicio 2017 (único en el que la figura de las encomiendas
de gestión permanecía vigente), porcentaje que podría haber sido mayor si hubiera
sido posible considerar el dato del registro en cada ayuntamiento. Estos retrasos no
son imputables a la Comunidad, sino a los propios ayuntamientos, o incluso a los
beneficiarios, si el retraso hubiera sido debido a requerimientos pendientes de
contestación para completar la solicitud por su parte.
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

EJERCICIO
2017
Expedientes iniciados

43.597

Expedientes excluidos del análisis

Expedientes analizados

TOTAL

2018
43.708

87.305

1.162

855

2.017

42.435

42.853

85.288

15.315

21.090

36.405

36,1

49,2

42,7

22.183

14.755

36.938

52,3

34,4

43,3

222

176

200

4.937

7.008

11.945

11,6

16,4

14,0

Expedientes resueltos en plazo (<6 meses)
-

Número de expedientes

-

Porcentaje sobre analizados (%)

Expedientes resueltos fuera de plazo (> 6 meses)
-

Número de expedientes

-

Porcentaje sobre analizados (%)

Plazo medio de resolución (días naturales)
Expedientes pendientes de resolución a 31/12/19
-

Número de expedientes

-

Porcentaje sobre analizados (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos aportada por DGADM

El plazo medio se ha calculado como el tiempo transcurrido entre la fecha de entrada
de los expedientes en el registro de la Consejería y la fecha de la resolución del
reconocimiento de grado.
Del análisis para el cómputo de plazos se han excluido 2.017 expedientes, de los que
1.561 corresponden a solicitantes fallecidos antes del reconocimiento de grado y 456
a trasladados a otras CCAA.
En relación con el resto, se observa una mejoría en el ejercicio 2018 con respecto al
anterior, tanto en el número y porcentaje de expedientes resueltos en plazo (pasa del
36,1% al 49,2%) como en la reducción del plazo medio de resolución, que en el
ejercicio 2018 cumple con el plazo previsto legalmente. Por otra parte, como se
recoge en el cuadro, hay retrasos en un gran número de expedientes, pero dicho
retraso no es significativo en cuanto al número de días. Hay que tener en cuenta,
además, que en estos plazos están incluidos los periodos durante los cuales los
expedientes han podido estar paralizados por motivos imputables de los interesados
debido a un aviso de caducidad o a una subsanación en cualquiera de las fases del
procedimiento, circunstancia frecuente durante la tramitación.
No obstante, según la información proporcionada en la base de datos, a 31 de
diciembre de 2019 siguen pendientes de resolver 11.945 expedientes (un 11,6% en el
18
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Cuadro II.6.
Cumplimiento de los plazos de resolución de reconocimiento de grado
Ejercicios 2017 y 2018
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El análisis del cumplimiento del plazo de resolución de reconocimiento de grado,
utilizando el mismo universo que en los dos cuadros anteriores (expedientes iniciados
en 2017 y 2018, sin considerar revisiones y traslados, con situación a 31 de diciembre
de 2019, ofrece el siguiente resultado:

Cámara de Cuentas

De los 73.343 expedientes resueltos que figuran en el cuadro anterior (36.405 en
plazo y 36.938 fuera de plazo), a 20.258 se les ha considerado no dependientes, es
decir, se les ha asignado un grado cero. Estos expedientes no tienen derecho a las
prestaciones de servicios y económicas establecidas en la ley, salvo en lo que se
refiere a los servicios de prevención de las situaciones de dependencia.
En los casos en los que se ha reconocido uno de los tres grados de dependencia
establecidos en la LAAD, en la misma resolución de grado se aprueba un PIA, que
recoge el derecho a las prestaciones correspondientes. Tal y como se ha indicado
anteriormente, tanto la LAAD como el Decreto 54/2015 distinguen entre servicios y
prestaciones económicas. El PIA aprobado detalla las prestaciones a las que tiene
derecho el beneficiario (pueden ser varias, respetando siempre las incompatibilidades
que marca la ley, anteriormente referidas), así como la intensidad de las mismas, en
el caso de servicios prestados.
En los ejercicios 2017 y 2018, de los 73.343 expedientes resueltos, a 53.085 se les ha
asignado grado de dependencia I, II ó III. Todos ellos deberían ir acompañados de su
correspondiente PIA, ya que el mismo se aprueba en la misma resolución de grado.
Sin embargo, sólo 46.354 figuran en la base de datos con PIA resuelto. En el resto se
producen las siguientes situaciones: el campo del PIA aparece en blanco (5.861
expedientes); la aprobación del PIA está pendiente de alguna actuación, bien por
parte del beneficiario que ha de aportar determinada documentación o pendiente de
algún informe, o en proceso de modificación (12 expedientes); el motivo de la
resolución del expediente ha sido caducidad, desistimiento, fallecimiento, renuncia o
traslado (858 expedientes).
Teniendo en cuenta estas consideraciones, a continuación se presenta el análisis del
cumplimiento del plazo de resolución del correspondiente PIA, en los casos en los que
hay un grado de dependencia reconocido:
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ejercicio 2017 y un 16,4% en el siguiente), habiendo superado todos ellos el plazo
previsto en la normativa. Una vez analizada la muestra de expedientes, se hace
necesario puntualizar la alta probabilidad de que gran parte de estos expedientes
estén a 31 de diciembre de 2019 resueltos (por fallecimiento, caducidad u otras
causas), sin ningún grado reconocido y sin que esta información esté reflejada en la
base de datos, permaneciendo el campo “motivo de resolución” vacío.
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Cuadro II.7.
Plazos medios de resolución de PIA
Ejercicios 2017 y 2018
2018

TOTAL

Expedientes iniciados

43.597

43.708

87.305

Expedientes resueltos con grado 0

10.156

10.102

20.258

Expedientes con grados I, II ó III

27.342

25.743

53.085

22.762

23.592

46.354

83,3

91,6

87,3

245

202

223

Expedientes con PIA resuelto
-

Número de expedientes

-

Porcentaje sobre resueltos con grado I, II ó III (%)

Plazo medio de resolución de PIA (días naturales)
Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos aportada por DGADM

Los plazos se han calculado desde el momento de entrada en el registro de la
Comunidad de Madrid hasta el momento de la resolución del correspondiente PIA.
Estos plazos, por tanto, no se deben acumular a los que figuran en el cuadro anterior
sobre la resolución del reconocimiento de grado, sino que al ser un acto único el del
reconocimiento del grado y del PIA, deberían ser iguales. La diferencia surge porque
el universo utilizado es diferente, ya que en este cuadro sólo se consideran los
expedientes de las personas a las que se les ha reconocido un grado de dependencia,
excluyendo a los que se les ha asignado grado cero, así como a los expedientes que
se encuentran en alguna de las posibles situaciones descritas anteriormente.
Con todas estas consideraciones, también en este cuadro se observa una mejoría en
el ejercicio 2018 con respecto al ejercicio precedente, tanto en el aumento de
expedientes resueltos como en la reducción del plazo medio de resolución del
correspondiente PIA.

Comunicación de los datos al IMSERSO
Una vez que los expedientes son resueltos, ya sea con grado 0, o con grados I, II ó
III, en los que además se aprueba el correspondiente PIA, los datos se comunican al
IMSERSO, para proceder al correspondiente alta en el SISAAD, tal y como se detalla
más adelante en el apartado II.2.3.
En el cuadro siguiente se recoge el cálculo de los plazos medios de alta en el SISAAD
de los expedientes incluidos en la base de datos utilizada a lo largo del apartado, es
decir, los iniciados en los ejercicios 2017 y 2018, con la situación a 31 de diciembre de
2019:
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EJERCICIO

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Cuadro II.8.
Plazos medios de alta en el SISAAD
Ejercicios 2017 y 2018
2018

TOTAL

Expedientes iniciados

43.597

43.708

87.305

Expedientes resueltos

37.498

35.845

73.343

-

Grado 0

10.156

10.102

20.258

-

Grados I, II ó III

27.342

25.743

53.085

36.811

34.806

71.617

98,2

97,1

97,6

359

262

312

Expedientes con alta en SISAAD (analizados)
-

Número de expedientes

-

Porcentaje sobre resueltos (%)

Plazo medio de alta en el SISAAD (días naturales)
-

Grado 0

192

160

176

-

Grado I

420

301

361

-

Grado II

422

303

365

-

Grado III

428

308

373

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos aportada por DGADM

Estos plazos han sido calculados como el tiempo medio transcurrido entre la solicitud
del derecho de la situación de dependencia y la fecha de alta en el SISAAD del
derecho a la prestación o de la resolución de grado 0, en su caso. Por ello, en los
plazos que muestra el cuadro están incluidos también los correspondientes a la
remisión al órgano competente (calculados en días hábiles) y al reconocimiento de
grado que se recogían en los cuadros anteriores, no pudiendo, por tanto, acumularse
a éstos.
Tal y como queda recogido en el cuadro anterior, los plazos medios de alta en el
SISAAD desde la solicitud de la dependencia por parte del interesado son de 359 y
262 días naturales en los ejercicios 2017 y 2018, siendo mucho mayor en los
expedientes a los que se les asigna PIA que a los que no se les reconoce la condición
de dependiente (grado cero), en los que no es necesario la elaboración de un
programa de atención.2

Percepción de las prestaciones o del servicio
El PIA aprobado establece la modalidad de intervención más adecuada para la
atención de la persona, que puede ser un servicio o una prestación económica, según
sus necesidades y, siempre que cumpla los requisitos específicos del servicio o
2

En alegaciones, tras reconocer el error en la consulta facilitada al incluirse la fecha del último envío al
IMSERSO, se ha facilitado un cuadro en el que figuran plazos por grados según la correspondiente fecha
de alta. Sin embargo, al no aportar los datos desglosados por expedientes, no ha sido posible contrastar
dicha información ni, en consecuencia, incorporar dicha información al análisis de los tiempos medios que
se recoge en el informe.
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EJERCICIO

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

De esas 76.703 prestaciones, hasta 31 de diciembre de 2019 se han hecho efectivas
58.396.
El análisis de los plazos de percepción de las citadas prestaciones se realiza de forma
separada según se trate de servicios o de prestaciones económicas.

a) Prestaciones de servicios
El Decreto 54/2015, en su artículo 3 recoge el catálogo de servicios del SAAD en la
Comunidad de Madrid. Al margen de los servicios de prevención de las situaciones de
dependencia, los servicios previstos para las personas con algún grado de
dependencia son: servicios de promoción de la autonomía personal; Servicio de
Teleasistencia domiciliaria (TA); Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), intensivo o no
intensivo, en sus dos modalidades de atención personal y tareas domésticas; Servicios
de Atención Diurna/Atención Nocturna en centros; y Servicio de Atención Residencial
para personas en situación de dependencia, ya sean mayores o con algún tipo de
discapacidad.
La Comunidad de Madrid presta de una manera indirecta a través de medios externos
los servicios de TA y SAD mediante dos contratos administrativos de servicios en
todos los municipios de la Comunidad, excluido el municipio de Madrid, divididos
dichos contratos en lotes en función de la zona territorial de la Comunidad.
En el ámbito del municipio de Madrid los mencionados servicios se prestan mediante
Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, siendo los únicos servicios
que se llevan a cabo en colaboración con los entes locales.
Los servicios de centros de día y atención residencial pueden prestarse por centros
propios o concertados de la Comunidad de Madrid o, en el caso del Ayuntamiento de
Madrid, por centros municipales.
El Convenio con el Ayuntamiento de Madrid, prorrogado desde el ejercicio 2014,
recoge los servicios de TA, SAD, centro de día y residencia municipal, así como otros
programas de carácter general, al margen de los servicios del catálogo de
dependencia, como programas de prevención y atención a la familia, y protección a
menores.
Al contrario que con las fases anteriores, ni la LAAD ni la normativa autonómica fijan
plazos para hacer efectivas estas prestaciones. El análisis de los plazos de efectividad
22
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En la base entregada, como se ha explicado anteriormente, de los 87.305 expedientes
iniciados, 46.354 tienen un PIA resuelto. Estos PIA contienen 76.703 prestaciones,
que han sido la base de nuestro análisis.
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prestación solicitada y el régimen de compatibilidades entre los mismos. Cada PIA
puede tener hasta cuatro prestaciones simultáneas diferentes, siempre respetando las
incompatibilidades que marca la normativa vigente.

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

EJERCICIO
2017

TOTAL

2018

Expedientes iniciados totales

43.597

43.708

87.305

Prestaciones totales aprobadas a 31/12/19

37.156

39.547

76.703

Número de prestaciones de servicios aprobadas

29.328

32.199

61.527

Número de prestaciones de servicios efectivas

18.614

16.001

34.615

5.407

4.584

9.991

13.207

11.417

24.624

63,5

49,7

56,3

PRESTACIONES DE SERVICIOS

-

Prestaciones anteriores a aprobación PIA

-

Resto de prestaciones

Porcentaje efectividad (%)
Plazo medio efectividad (días naturales)

95

49

73

Prestaciones resueltas no pendientes a 31/12/19

7.246

5.981

13.227

Prestaciones de servicios pendientes a 31/12/19

3.468

10.217

13.685

-

Con PIA aprobado en 2017

603

--

603

-

Con PIA aprobado en 2018

2.752

1.864

4.616

-

Con PIA aprobado en 2019

113

8.353

8.466

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos aportada por DGADM

De las 76.703 prestaciones aprobadas de expedientes iniciados en 2017 ó 2018,
61.527 corresponden a servicios y el resto, 15.176, a prestaciones económicas.
El 56,3% de las prestaciones de servicios (34.615) se han hecho efectivas antes de 31
de diciembre de 2019, en un plazo medio de 73 días, mostrando el cuadro una
importante reducción del plazo en el ejercicio 2018 con respecto al ejercicio
precedente (pasa de 95 días a 49).
De las prestaciones que se han hecho efectivas, 9.991 lo han sido antes de la
aprobación del PIA correspondiente, es decir, son servicios que ya se estaban
prestando antes de que el usuario fuera declarado dependiente y se le hubiera
asignado un PIA, por razones, entre otras, de emergencia social o porque el servicio
se prestaba ya por el ayuntamiento antes de declarar la dependencia la Comunidad de
Madrid. En estos casos, para el cálculo de los tiempos medios se ha igualado la fecha
de prestación del servicio a la de aprobación del PIA, para evitar que los plazos
queden desvirtuados. El desglose de los citados servicios es el siguiente:
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Cuadro II.9.
Percepción de las prestaciones de servicios
Ejercicios 2017 y 2018
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de los servicios (calculado como diferencia entre la fecha de aprobación del PIA y la
de recepción del servicio prestado) se muestra en el siguiente cuadro:

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Cuadro II.10.
Servicios efectivos antes de la aprobación del PIA
Expedientes iniciados en 2017 y 2018
Grado reconocido
II

Total

III

Atención residencial

108

131

102

341

Centros de día

439

620

363

1422

92

169

207

468

3.954

2.403

1.029

7.386

158

123

50

331

25

16

2

43

4.776

3.462

1.753

9.991

Promoción de la autonomía personal
Servicio de ayuda a domicilio
Teleasistencia
Enfermedad mental
Total

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos aportada por DGADM

En el cuadro anterior se recoge, entre los tipos de servicios “Enfermedad mental”,
pues aparece como tal en la base de datos proporcionada. Con ello se refiere a que el
beneficiario se encuentra ingresado en un centro de atención residencial para
personas con discapacidad especializado en enfermedad mental de la red de atención
social para personas con enfermedad mental grave y duradera de la Comunidad de
Madrid. El acceso a centros y servicios de distintos tipos (entre ellos ofrecen centros
de atención diurna o residencial), se realiza siempre mediante valoración desde los
Servicios de Salud Mental, no siendo necesaria la valoración de dependencia.
Teniendo en cuenta las referidas puntualizaciones en relación con los servicios que
recoge el cuadro anterior, el análisis de los tiempos medios de efectividad por cada
uno de los tipos de servicios existentes se recoge a continuación:
Cuadro II.11.
Plazo medio de efectividad de los servicios
Expedientes iniciados en 2017 y 2018
(en días naturales)
Plazo medio sin
considerar el
grado

Grado reconocido

Tipos de servicios

I

II

III

Atención residencial mayor

2

88

52

57

Atención residencial discapacidad

--

70

163

117

Centros de día mayor
Centros de día discapacidad

52

50

43

48

160

158

131

153

Promoción de la autonomía personal

15

3

6

7

Servicio de ayuda a domicilio

42

41

35

40

114

97

79

104

--

--

--

--

85

71

53

73

Teleasistencia
Enfermedad mental
Plazo medio sin considerar el tipo de servicio

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos aportada por DGADM
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Tipos de servicios

Cámara de Cuentas

Las prestaciones pendientes de recibir un servicio, por tanto, a 31 de diciembre de
2019, suman un total de 13.685. El 61,9% de ellas corresponden a PIAs aprobados en
el ejercicio 2019. El resto procede de PIAs aprobados en 2017 y 2018, por lo que
acumulan un retraso considerable.

b) Prestaciones económicas
Las prestaciones económicas del SAAD en la Comunidad de Madrid, de acuerdo con el
artículo 5 del Decreto 54/2015, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17,
18 y 19 de la LAAD son:
-

Prestación económica vinculada al servicio (PEVS), con carácter personal, cuya
finalidad es contribuir a la financiación del coste del servicio prestado por un
centro o entidad privada, que debe ser acreditado por la Comunidad de
Madrid, cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado.
Esta prestación está sujeta al mismo régimen de incompatibilidades que el
servicio al que está vinculada.

-

Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a
cuidadores no profesionales (PECEF), de carácter excepcional, cuya finalidad
es contribuir a los gastos derivados de la atención al dependiente en su
domicilio. Es incompatible con todos los servicios y prestaciones, salvo TA y
servicios de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía
personal.

-

Prestación económica de asistencia personal (PEAP), cuya finalidad es que el
beneficiario pueda contratar una asistencia personal que le facilite el acceso a
la educación y al trabajo y una vida más autónoma en el ejercicio de las
actividades básicas de la vida diaria. Es también compatible con TA y servicios
de prevención y promoción.

Los artículos 46 y 55 del Decreto 54/2015 establecen que la efectividad de estas
prestaciones se producirá a partir de la fecha de la resolución en la que se reconozca
la concreta prestación y, en todo caso, a los seis meses a contar desde la fecha de
entrada de la solicitud en el órgano competente para tramitar, siempre que, en ese
momento, se reúnan los requisitos legalmente exigibles y no se estuviera disfrutando
de un servicio o prestación del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia incompatible con cualquiera de estas prestaciones. En caso contrario, la
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Por otra parte, no todas las prestaciones que no se han hecho efectivas se encuentran
en espera de un servicio. Tal y como recoge el Cuadro II.9, a 31 de diciembre de
2019 existen 13.227 prestaciones con PIA asignado, sin recibir el servicio, pero que
tampoco se pueden considerar pendientes. Dichas prestaciones se encuadran en
alguna de las situaciones siguientes: renuncias (7.717 prestaciones), fallecidos
(2.731), pendientes de revisión de PIA (1.983), y otras causas (796). Estos
expedientes, por tanto, deben excluirse para determinar los servicios que están en
lista de espera.
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Las cuantías máximas por prestación y grado de dependencia, que se recogen en el
cuadro siguiente, fueron establecidas en la Disposición transitoria décima del Real
Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad:
Cuadro II.12.
Cuantías máximas de las prestaciones económicas
(en euros)
Grado

Prestación económica
vinculada al servicio

Prestación económica de
asistencia personal

Prestación económica por
cuidados en el entorno
familiar

Grado III

715,07

715,07

387,64

Grado II

426,12

426,12

268,79

Grado I

300,00

300,00

153,00

Fuente: Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de junio. Disposición transitoria 10.2

El análisis de los plazos de efectividad de las prestaciones económicas (entendido
como el tiempo transcurrido entre la aprobación del PIA hasta la recepción de la
prestación económica correspondiente) se muestra en el siguiente cuadro:
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Además, en el caso de las PECEF, éstas quedan sujetas a un plazo suspensivo máximo
de dos años a contar, según proceda, desde la fecha de la resolución de
reconocimiento de la prestación o desde la fecha de finalización del plazo establecido
en el apartado 2 de la disposición final primera de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
plazo que se interrumpirá en el momento en el que el interesado empiece a percibir
dicha prestación (artículo 47 del Decreto 54/2015).
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efectividad se producirá a partir del día primero del mes siguiente al que concurran
dichos requisitos o se cause baja en el servicio o prestación incompatible. Por tanto, a
partir de los seis meses desde la solicitud, si no se ha comenzado a realizar los pagos,
se devengan atrasos.
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Cuadro II.13.
Percepción de las prestaciones económicas
Ejercicios 2017 y 2018
EJERCICIO

Expedientes iniciados totales

43.597

43.708

87.305

Prestaciones totales aprobadas a 31/12/19

37.156

39.547

76.703

Número de prestaciones económicas aprobadas

7.828

7.348

15.176

Número de prestaciones económicas efectivas

PRESTACIONES ECONÓMICAS

7.355

6.044

13.395

Porcentaje efectividad (%)

93,9

82,3

88,3

Plazo medio efectividad (días naturales)

135

37

91

Prestaciones resueltas no pendientes a 31/12/19

424

175

599

Prestaciones económicas pendientes a 31/12/19

53

1.129

1.182

-

Con PIA aprobado en 2017

4

--

4

-

Con PIA aprobado en 2018

26

25

51

-

Con PIA aprobado en 2019

23

1.104

1.127

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos aportada por DGADM

Los tiempos medios de efectividad de las prestaciones son de 135 días para
expedientes iniciados en 2017 y de 37 días para expedientes iniciados en 2018. La
importante reducción del plazo se debe a que en el ejercicio 2018 fue aprobada una
generación de crédito que permitió aumentar los créditos disponibles para la gestión
de la dependencia en 17.000.000 euros. Dichos créditos, ejecutados en su totalidad,
fueron utilizados para poder hacer frente a buena parte del importe de las
prestaciones económicas pendientes.
El porcentaje de efectividad de las prestaciones económicas es elevado en los dos
ejercicios (93,9% y 82,3% en los ejercicios 2017 y 2018, respectivamente). Este
porcentaje sería mayor si se tiene en cuenta que parte de las prestaciones resueltas
no pueden considerarse pendientes de recibir (553 prestaciones), por haber sido
archivadas. Además de las prestaciones archivadas, en el cuadro anterior se han
considerado como resueltas no pendientes 46 expedientes de baja en los que no
figura fecha de inicio.
De las prestaciones pendientes a 31 de diciembre de 2019, la práctica totalidad (el
95,3%) procede de PIAs aprobados en el ejercicio 2019.
El desglose de los tiempos medios de efectividad para cada uno de los tipos de
prestaciones económicas es el siguiente:
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CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001TLRvpv5CEzUUag2iAjhSfInfBlU=

2017
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Comunidad de Madrid

I

II

Total

III

PEVS

73

67

59

64

PECEF

115

131

120

122

--

--

--

--

100

99

77

91

PEAP
Total

Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos aportada por DGADM

Resultado de la muestra analizada
Todos los cuadros que recoge este apartado han sido realizados partiendo de la
información que recoge la base de datos entregada por la DGADM. Como se ha
indicado anteriormente, dicha base incorpora la información de SIDMA (donde se
recogen los documentos que sirven de soporte a cada expediente) en relación con los
expedientes iniciados en los ejercicios 2017 y 2018, hasta la fecha de 31 de diciembre
de 2019.
Para dar validez a los datos consignados en ella, y por tanto, a los tiempos medios
calculados a partir de la misma, se ha realizado un muestreo estadístico del que
resulta un total de 76 expedientes analizados, lo que supone un nivel de confianza del
90% y un error tolerable del 3%.
En general, el análisis de la referida muestra ha resultado de conformidad, si bien se
han encontrado las siguientes incidencias:
-

En algunos de los expedientes en los que ha habido revisiones de grado o de
PIA, se producen errores al consignar ciertos datos. De los 12 expedientes de
la muestra que tienen revisión, en siete expedientes no figura información en
la base de datos sobre el PIA inicial, habiéndose detectado en dos de ellos que
estos datos figuran erróneamente en registros de revisión de grado.

-

En dos expedientes la capacidad económica calculada que figura en la base de
datos entregada no es la inicial, sino la última calculada. En otro existen
divergencias entre la base de datos y la información que se recoge en SIDMA
sobre el importe de copago del servicio de ayuda a domicilio.

-

La fecha de envío consignada en la base de datos no siempre coincide con la
fecha de envío de la resolución de grado y PIA, pudiendo recoger la fecha de
otras actuaciones posteriores que se comunican al IMSERSO.
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Tipos de prestaciones económicas
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Cuadro II.14.
Plazo medio de efectividad de las prestaciones económicas
Expedientes iniciados en 2017 y 2018
(en días naturales)

Cámara de Cuentas

En siete expedientes figura completado el campo “grado”, sin que haya
resolución de grado ni PIA. Se trata de fallecimientos acaecidos antes de la
resolución, en los que, como regla general, se traslada el grado asignado en la
valoración, sin que exista un reconocimiento formal del mismo.

-

En tres expedientes no se recoge el motivo de resolución en la base de datos
aportada, figurando como resolución por fallecimiento en SIDMA.

-

En un expediente, correspondiente a un fallecido en septiembre de 2018, no
se carga la fecha de fallecimiento ni en SIDMA ni en la base aportada hasta
marzo de 2020, por lo que a 31 de diciembre de 2019 aparece como no
atendido.

-

En la base de datos aportada, un expediente aparece como incluido en la lista
de espera desde abril de 2008, y no desde enero de 2019, como soporta la
información recogida en SIDMA.

Notificaciones
Por último, en cada una de las fases anteriormente analizadas, las resoluciones
aprobadas han de comunicarse al interesado. Éstas han de notificarse dentro del plazo
de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, de acuerdo con el
artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).
La determinación del grado reconocido y del PIA más adecuado, en su caso, se realiza
en un único acto si bien, en el caso de prestaciones, no se indican las cuantías a las
que tiene derecho el beneficiario. Por ello, posteriormente se dicta otra resolución en
el momento en que se va a incorporar a nómina al beneficiario, que también se
notifica.
Hay otras resoluciones y actos administrativos que se dictan dentro del procedimiento
de dependencia que, de acuerdo con el artículo 40 de la LPACAP, también han de
notificarse: revisiones de grado y/o PIA, resolución del procedimiento por
fallecimiento, suspensión cautelar del mismo (por ausencia del interesado, por
ejemplo); extinción del derecho a servicios o prestaciones (por fallecimiento,
renuncias por ingreso en servicio incompatible, incumplimiento de requisitos); inicio
del procedimiento de reintegro; caducidad del expediente; estimación o desestimación
de alegaciones…
Analizadas los distintos tipos de notificaciones, éstas adolecen de algunas debilidades,
si bien se observa cierta mejoría en relación con notificaciones de ejercicios
anteriores. En concreto, se destaca lo siguiente:
-

En las notificaciones de resolución de reconocimiento de grado y PIA para
prestaciones de servicios, cuando dicho servicio está sometido a copago, o
bien se indica lo que ha de pagar el beneficiario por hora en función de su
29
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-

En las notificaciones de resolución de reconocimiento de grado y PIA para
prestaciones económicas, sigue sin indicarse la cuantía de la prestación que se
reconoce. Como mejora en relación con notificaciones de ejercicios anteriores,
se observa que en las notificaciones actuales se cita que las PECEF están
sujetas al periodo suspensivo que regula el artículo 47 del Decreto 54/2015.

-

En las resoluciones de incorporación a nómina de las PECEF, tal y como ocurría
en las notificaciones antiguas, se detalla la cuantía mensual de la prestación
reconocida, fecha desde la que se percibirá, atrasos devengados y periodo del
devengo. Sin embargo, siguen sin indicarse los cálculos para llegar a esas
cuantías ni la legislación aplicada para calcular la fecha de efectos, la
determinación de la capacidad económica o la cuantía de la prestación.
Como mejoras realizadas en estas notificaciones, a partir de 2020 se indica el
nombre del prestador de los cuidados y se añade un recuadro indicando la
cuenta corriente en la que se van a ingresar las cuantías detalladas.

-

En las notificaciones de modificación de PEVS tras una resolución de revisión
de grado quedan claramente especificadas la fecha de inicio del devengo del
nuevo grado y la cuantía económica de la prestación, que en ejercicios
anteriores no se precisaban. Permanece sin indicar el detalle del cálculo de los
atrasos.

-

En los acuerdos de inicio del procedimiento para requerir el reintegro de pagos
indebidos, cuando se trata del reintegro de un mes, se especifica el mes que
ha de devolverse, pero en reintegros de periodos más largos sólo indican el
importe a reintegrar.

II.2.2. Listas de espera y beneficiarios atendidos
El artículo 35.1 del Decreto 54/2015 regula el establecimiento de las correspondientes
listas de acceso a los servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia en la Comunidad de Madrid, confeccionadas conforme al orden de
prelación en el acceso a los servicios o prestaciones que recoge el artículo 7 del
mismo. Estas listas deberán estar integradas por las personas que no pudieran
acceder a estos servicios de acuerdo con el citado orden de prelación, a las que se les
podrá reconocer con carácter transitorio una prestación económica vinculada al
servicio hasta el ingreso en el servicio público o concertado.
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En las últimas notificaciones analizadas se indica siempre que el beneficiario se
incorpora a la lista de espera, lo que en ejercicios anteriores se especificaba
únicamente en relación a los servicios de Centro de Día y Atención Residencial.
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capacidad económica sin especificar esta última, o bien indica que dicho
copago lo determinará la Entidad local, para los servicios prestados por las
mismas.
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Realizada consulta de datos de la Comunidad de Madrid en la plataforma estadística
del IMSERSO relativa al periodo 2015-2018, la evolución de los beneficiarios atendidos
mediante prestaciones por servicios o la prestación económica como modalidad
principal, se recoge en el siguiente cuadro:
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El reconocimiento de la situación de dependencia conlleva el derecho al recurso
idóneo que corresponda del catálogo mediante la aprobación del Programa Individual
de Atención (PIA), pero la renuncia o el desistimiento sobre el mismo significa que,
aunque el derecho no se pierda, este no puede hacerse efectivo y, por lo tanto, las
personas afectadas, a no ser que manifiesten un cambio en su decisión o situación, no
están en espera de servicio o prestación. Según información obtenida de SIDMA, de
los 18.883 expedientes que, a 31 de diciembre de 2018, se encontraban sin prestación
vigente en SISAAD, al menos 6.510 correspondían a desistimientos o renuncias por
parte del beneficiario de la prestación aprobada.
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Las listas de espera que recogen las estadísticas del IMSERSO se calculan por
diferencia entre personas dependientes con derecho a prestación y beneficiarios
atendidos. Sin embargo, ésta no es una cifra que se ajuste a la realidad, ya que no
tiene en cuenta el importante volumen de personas que, teniendo reconocida
situación de dependencia, han desistido o renunciado al PIA.

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

SERVICIO/PRESTACION

GRADO III

ATENCION RESIDENCIAL

GRADO II

GRADO I

TOTAL

14.656

7.160

1.838

23.654

CENTRO DE DIA

6.129

7.204

3.561

16.894

AYUDA A DOMICILIO

7.256

11.364

7.504

26.124

PROMOCION AUTONOMIA PERSONAL

1.622

1.769

22

3.413

TELEASISTENCIA

7.917

12.702

7.040

27.659

PRESTACION VINCULADA AL SERVICIO

8.441

4.448

407

13.296

42

9

0

51

13.186

13.783

1.869

28.838

59.249

58.439

22.241

139.929

PRESTACION ASISTENCIA PERSONAL
PRESTACION CUIDADOS ENTORNO FAMILIAR
TOTAL

DICIEMBRE DE 2016
SERVICIO/PRESTACION

GRADO III

ATENCION RESIDENCIAL

GRADO II

GRADO I

TOTAL

14.410

6.706

1.809

22.925

CENTRO DE DIA

4.701

6.461

3.559

14.721

AYUDA A DOMICILIO

6.644

11.482

12.999

31.125

PROMOCION AUTONOMIA PERSONAL

1.395

1.591

19

3.005

TELEASISTENCIA

6.784

12.789

13.677

33.250

PRESTACION VINCULADA AL SERVICIO

7.884

4.207

680

12.771

PRESTACION ASISTENCIA PERSONAL

59

10

0

69

10.996

11.889

1.702

24.587

52.873

55.135

34.445

142.453

PRESTACION CUIDADOS ENTORNO FAMILIAR
TOTAL

DICIEMBRE DE 2017
SERVICIO/PRESTACION

GRADO III

ATENCION RESIDENCIAL

GRADO II

GRADO I

TOTAL

14.762

6.366

1.731

22.859

CENTRO DE DIA

5.053

6.716

3.525

15.294

AYUDA A DOMICILIO

7.878

12.092

14.269

34.239

PROMOCION AUTONOMIA PERSONAL

1.364

1.654

256

3.274

TELEASISTENCIA

7.305

13.161

14.160

34.626

PRESTACION VINCULADA AL SERVICIO

9.774

5.680

757

16.211

PRESTACION ASISTENCIA PERSONAL

66

12

0

78

10.573

11.324

4.808

26.705

56.775

57.005

39.506

153.286

PRESTACION CUIDADOS ENTORNO FAMILIAR
TOTAL
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DICIEMBRE DE 2015
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Cuadro II.15.
Evolución de los servicios y prestaciones atendidas
Ejercicios 2015 a 2018
(número de prestaciones)

Cámara de Cuentas
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DICIEMBRE DE 2018
GRADO II

GRADO I

TOTAL

15.208

6.092

1.638

22.938

CENTRO DE DIA

5.356

6.837

3.537

15.730

AYUDA A DOMICILIO

8.983

15.719

17.975

42.677

PROMOCION AUTONOMIA PERSONAL

1.431

1.760

375

3.566

TELEASISTENCIA

8.362

16.709

21.163

46.234

10.881

6.681

2.494

20.056

73

16

0

89

12.816

14.741

8.254

35.811

63.110

68.555

55.436

187.101

PRESTACION VINCULADA AL SERVICIO
PRESTACION ASISTENCIA PERSONAL
PRESTACION CUIDADOS ENTORNO FAMILIAR
TOTAL

Fuente: Elaboración DGADM a partir del Portal Estadístico BI IMSERSO

El artículo 35.2 del Decreto 54/2015, determina que las personas que no pudieran
acceder a estos servicios por aplicación del régimen de prelación establecido, serán
incorporadas a las correspondientes listas de acceso, si bien se les podrá reconocer el
derecho a la prestación económica vinculada al mismo servicio señalado en sus
respectivos programas individuales de atención, siempre que cumplan con los
requisitos establecidos en este Decreto. En su punto 3 señala que la prestación
económica vinculada al servicio, se reconocerá con carácter transitorio hasta el
ingreso en el servicio público o concertado.
Igualmente, y en el ámbito de la Comunidad de Madrid, es posible, en el caso de
revisión de PIA, el mantenimiento de los servicios o prestaciones de dependencia
previos con carácter transitorio hasta la correspondiente adjudicación del nuevo
servicio. Así lo recoge el artículo 36.2, según el cual “si el beneficiario tuviera
reconocida, con carácter transitorio, una prestación económica vinculada al servicio,
podrá seguir percibiendo la misma, que devendrá, con carácter definitivo, en la
modalidad de intervención más adecuada objeto de su Programa Individual de
Atención”.
Entendida la evolución de la lista de espera de los beneficiarios de servicios como el
tiempo que transcurre desde que accede a la lista de acceso del servicio
correspondiente tras la aprobación del PIA hasta que logra la efectividad del mismo,
en el cuadro siguiente se ofrecen los plazos medios para el período 2015 a 2018:
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SERVICIO/PRESTACION
ATENCION RESIDENCIAL

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

2015

2016

2017

2018

Atención residencial mayor
Grado III

130,26

134,08

181,91

206,34

Grado II

271,41

143,94

205,24

250,01

959,85

730,92

688,04

974,64

1.219,64

854,35

929,03

1.146,19

Grado III

85,84

69,84

99,64

93,96

Grado II

75,71

95,94

195,95

123,25

Grado I

19,09

80,97

171,5

150,5

Grado III

717,72

465,3

406,41

377,68

Grado II

816,89

442,95

435,8

460,83

1.024,72

235,35

338,17

377,35

Grado III

25,85

46,49

26,44

9,95

Grado II

38,88

95,87

62,67

17,79

Grado I

36,03

112,16

92,91

22,28

Atención residencial discapacidad
Grado III
Grado II
Atención diurna mayor

Atención diurna discapacidad

Grado I
Ayuda a domicilio

Teleasistencia
Grado III

23,84

46,02

26,38

12,59

Grado II

37,14

104,92

71,44

23,57

Grado I

47,32

195,1

147,71

42,21

Fuente: Elaboración DGADM a partir de consulta en SIDMA

Los plazos medios de los ejercicios 2017 y 2018 difieren en gran medida de los
ofrecidos en el apartado II.2.1 anterior para el mismo período. La razón son los
diferentes criterios utilizados para la elaboración de unos y otros. Mientras que en el
referido apartado se tomó la base de datos de los expedientes iniciados en los
ejercicios 2017 y 2018, quedando por tanto buena parte de los expedientes excluidos
del cómputo, en el cuadro anterior se calculan los tiempos medios considerando los
expedientes que se han hecho efectivos en los correspondientes ejercicios,
independientemente del momento del que procedan. Por otra parte, en el apartado
II.2.1 la base de datos presentada ha sido depurada con las inconsistencias
encontradas y los plazos calculados por el equipo fiscalizador, mientras que los datos
presentados en el cuadro anterior surgen directamente de la consulta efectuada a
SIDMA.
Para las prestaciones económicas, el promedio de tiempo existente entre la fecha de
resolución de PIA y la fecha de incorporación efectiva a nómina de la prestación
34
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Cuadro II.16.
Promedio de efectividad del servicio desde la resolución del PIA
Ejercicios 2015 a 2018
(días naturales)

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Tipo de prestación económica

2015

2016

2017

2018

Prestación vinculada al servicio
Grado III

264,76

275,24

112,34

68,06

Grado II

247,12

273,27

126,16

75,78

Grado I

370,03

535,62

199,24

103,06

Grado III

83,32

426,45

295,46

79,32

Grado II

131,55

521,07

398,37

107,39

Grado I

592,88

548,15

400,75

103,02

262

57,67

168

241

68

0

0

0

0

Prestación cuidados entorno familiar

Prestación asistencia personal
Grado III
Grado II

S/D (*)

Grado I
Fuente: Elaboración DGADM a partir de consulta en SIDMA

(*) En 2015 aún no se incorporaba a nómina a los usuarios del Programa de Vida Independiente beneficiarios de la
prestación de asistencia personal, por lo que en dicho ejercicio aparece sin datos.

Al igual que se ha puesto de manifiesto con las prestaciones de servicios, los criterios
considerados para el cálculo de estos tiempos medios difieren de los utilizados en el
apartado II.2.1 anterior para el cumplimiento de los plazos, por lo que los resultados
son asimismo diferentes.
SIDMA ofrece también información relativa a beneficiarios fallecidos. En el cuadro
siguiente se recoge la situación en la que se encontraban los expedientes de estos
beneficiarios en los ejercicios 2017 y 2018 en el momento del fallecimiento:
Cuadro II.18.
Situación de los expedientes relativos a fallecidos en 2017 y 2018
a fecha del fallecimiento
EJERCICIO

Situación

2017

Expedientes sin grado ni PIA reconocido

4.217

Expedientes con PIA resuelto pero sin percibir prestación
Expedientes disfrutando de prestación
Número total de expedientes

3.527

TOTAL
7.744

1.146

1.159

2.305

17.179

17.919

35.098

22.542

22.605

45.147

Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada por DGADM
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Cuadro II.17.
Promedio de incorporación a nómina desde la resolución del PIA
Ejercicios 2015 a 2018
(días naturales)
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económica reconocida durante el periodo 2015-2018, se presenta en el siguiente
cuadro:

Cámara de Cuentas

Teniendo en cuenta estas consideraciones, la gran mayoría de los beneficiarios
fallecidos en los ejercicios 2017 y 2018 (el 77,7% del total) se encontraban, en el
momento del fallecimiento, disfrutando de al menos una prestación aprobada.
Por otra parte, a continuación se presenta la evolución de la oferta de plazas que
integran la Red de Servicios Sociales. Para ello se ha distinguido entre plazas para
personas mayores en residencias y en centros de día, así como las plazas destinadas a
enfermedad mental y personas con discapacidad, tal y como recogen los siguientes
cuadros:
Cuadro II.19.
Evolución de plazas en residencias para personas mayores
Ejercicios 2015 a 2018
(número de plazas)
Tipo de Gestión (*)

2015

2016

2017

2018

Tipo Financiación

Tipo Financiación

Tipo Financiación

Tipo Financiación

Total

Parcial

Nº total

Total

Parcial

Nº total

Total

Parcial

Nº total

Total

Parcial

Nº total

Directa

6.244

--

6.244

6.248

--

6.248

6.250

--

6.250

6.258

--

6.258

Indirecta

2.668

--

2.668

2.668

--

2.668

2.668

--

2.668

2.668

--

2.668

Otras concesiones

--

274

274

--

274

274

--

274

274

--

274

274

754

--

754

754

--

754

762

--

762

845

--

845

Concertadas Ent. Priv.

5.613

3.859

9.472

5.689

3.839

9.533

5.552

3.523

9.075

5.663

3.490

9.153

Plan de velocidad

1.364

690

2.054

1.364

690

2.054

1.364

690

2.054

1.364

690

2.054

16.643

4.823

21.466

16.723

4.803

21.531

16.596

4.487

21.083

16.798

4.454

21.252

Conveniadas con Aytos

Totales

Fuente: Elaboración DGADM, entregado en cuestionario

(*) Todas las plazas que se recogen en el cuadro son gestionadas por la DGADM salvo las de gestión directa, que son
gestionadas por el AMAS

36

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

En el cuadro anterior, dentro de la fila de Expedientes disfrutando de prestación se
incluyen también aquellos a los que se les había otorgado un PIA transitorio si éste se
estaba prestando (7.537 expedientes), así como a los que habían renunciado al PIA
aprobado (al menos 1.884). Por otra parte, para su confección se ha considerado que
están disfrutando de prestación las personas que reciben alguno de los servicios o
prestaciones aprobados en el PIA, en el caso de varias prestaciones compatibles, aun
cuando queden algunas otras pendientes de hacer efectivas.
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Comunidad de Madrid

Gestor

2015

2016

2017

2018

AMAS

435

435

435

435

Indirecta

AMAS
DGADM

179
715

179
720

179
720

179
720

Otras concesiones

DGADM

70

70

70

70

Conveniadas con Ayuntamientos

DGADM

468

468

468

480

Concertadas con Entidades privadas

DGADM

870

970

1.308

1.504

Plan de velocidad

DGADM

640

640

640

640

3.377

3.482

3.820

4.028

Directa

Totales
Fuente: Elaboración DGADM, entregado en cuestionario

Cuadro II.21.
Evolución de plazas en centros y residencias
Red de enfermedad mental y de atención a personas con discapacidad
Ejercicios 2015 a 2018
(número de plazas)
2015
INDICADOR

Presup.

2016

Result.

Presup.

2017

Result.

Presup.

2018

Result.

Presup.

Result.

Plazas en residencias personas con enf mental
Plazas en centros de rehabilitación laboral
Plazas en centros de rehabilitación psicosocial
Programas enf mental sin hogar
Pisos supervisados/pensiones superv.
Equipos apoyo social comunitario
Plazas enf mental en exclusión social
Plazas en centros día soporte social

583
1.075
1.758
80
255
1.140
49
1.019

583
1.090
1.778
130
260
1.140
49
1.034

583
1.090
1.778
130
260
1.140
49
1.034

583
1.165
1.848
130
265
1.140
49
1.034

583
1.165
1.848
130
265
1.140
49
1.034

583
1.165
1.848
130
265
1.140
49
1.034

583
1.165
1.848
130
265
1.140
49
1.034

716
1.315
1.953
130
292
1.140
49
1.074

Red de enfermedad mental. Programa 231A

5.959

6.064

6.064

6.214

6.214

6.214

6.214

6.669

Plazas en centros propios

805

805

805

805

805

805

805

805

Mantenimiento plazas actualmente concertadas

10.900

11.116

11.137

11.221

11.225

11.481

11.484

11.679

Red de atención a personas con discapacidad.
Programa 231F

11.705

11.921

11.942

12.026

12.030

12.286

12.289

12.484

17.664

17.985

18.006

18.240

18.244

18.500

18.503

19.153

TOTAL

Fuente: Elaboración DGADM, entregado en cuestionario
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Tipo de Gestión
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Cuadro II.20.
Evolución de plazas en centros de día para personas mayores
Ejercicios 2015 a 2018
(número de plazas)

Cámara de Cuentas
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II.2.3. Colaboración entre la Comunidad Autónoma y el Sistema de
Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia

El SISAAD se contempla en el artículo 37 de la LAAD y en la regulación del mismo,
dada en la Orden SSI/2371/2013, de 17 de diciembre, se indica, en el artículo 3, que
las comunidades autónomas que dispongan de sus propios sistemas de información,
como es el caso de la Comunidad de Madrid, han de suscribir convenios de
colaboración con el IMSERSO que incluirán la forma de transmisión de la información
y otros extremos. El convenio entre la Comunidad de Madrid y el IMSERSO se firmó el
28 de diciembre de 2015.
En lo que se refiere a la interoperabilidad de ambos sistemas, diariamente hay un
volcado de datos desde SIDMA a SISAAD de forma automática (los expedientes son
incorporados al SISAAD a partir de su resolución de reconocimiento de situación de
dependencia). Al día siguiente se recibe el reporte de errores de envíos que se hayan
producido porque alguno de los expedientes enviados no cumpla con las validaciones
previstas en el manual de interoperabilidad.
Gran parte de los errores en el envío del alta obedece a solicitantes que ya están
dados de alta en otra comunidad autónoma. El resto de expedientes no incorporados
a SISAAD son los que se encuentran en alguna fase de tramitación previa al
reconocimiento de la situación de dependencia (iniciados, pendientes de citación, de
valoración, en subsanación, ….), o expedientes resueltos por renuncia del interesado.
El detalle de los expedientes no incluidos en SISAAD a 31 de diciembre de 2018 se
recoge en el siguiente cuadro:
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Tal y como se ha indicado en el apartado II.2, la gestión de las prestaciones de
dependencia a nivel nacional se realiza a través del aplicativo SISAAD, pero además,
desde el inicio de la gestión del procedimiento de dependencia, la Comunidad de
Madrid ha contado con un sistema informático de gestión propio, denominado SIDMA.
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Actualización permanente de datos
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Cuadro II.22.
Expedientes iniciados en SIDMA no incorporados a SISAAD
31 de diciembre de 2018

Expedientes en tramitación

456
18.553

-

Alta de la solicitud

-

Beneficiario de otra CCAA

628

-

En subsanación

3.784

-

Pendientes de citación para valoración

7.523

-

Pendientes de valoración

2.970

-

Pendientes de resolución

3.559

89

Expedientes resueltos por renuncia

3

Total

19.012

Fuente: Elaboración DGADM a partir de consulta en SIDMA

Además, de forma periódica se realizan cruces de datos entre ambos sistemas, que
permiten detectar errores e inconsistencias. En el ejercicio 2018 se han realizado
comprobaciones con periodicidad casi mensual.
En cuanto a los problemas de interoperabilidad, a nivel general, se detectan en
SISAAD situaciones incoherentes sobre ciclos de gestión de expedientes y se abren
incidencias al respecto para exponer el problema general, en las que se incluyen
expedientes de ejemplo. Sin embargo, la solución suele realizarse sobre estos últimos,
sin que el IMSERSO actúe sobre el problema general, de forma que no se toman
medidas correctoras y el problema continúa reproduciéndose.
Los datos incorporados al SISAAD son la base de las estadísticas en materia de
dependencia a nivel estatal, de interés general supracomunitario y las que derivan de
compromisos con organizaciones supranacionales internacionales. Por otra parte,
aportan la información que será imprescindible para proceder a la liquidación del nivel
mínimo a las CCAA.
En lo que se refiere al modelo estadístico del SAAD realizado a partir de la información
del SISAAD, la Comunidad de Madrid entiende que adolece de ciertas debilidades,
para lo que presenta las siguientes propuestas de mejora:
-

Publicación de la gestión mensual completa realizada: La estadística publicada
no refleja, en detalle, la gestión mensual realizada por las CCAA, sino el
resultado acumulativo de la misma en el que se incluyen las altas que han
pasado el filtro formal de la aplicación, mediatizadas por las bajas producidas
en el mes. Es decir, que el resultado publicado puede incluir datos que no
forman parte de ese período.
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Error en el envío de alta del expediente en SISAAD
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Número de
expedientes

Situaciones

Cámara de Cuentas

-

Desagregación de los datos de prestaciones de dependencia en función del
grado de dependencia reconocido, así como del tipo de servicio de atención
residencial (mayores, discapacidad), de atención diurna (mayores,
discapacidad), de promoción de la autonomía personal (atención temprana,
tratamientos, etc.), de ayuda a domicilio (atención personal y tareas
domésticas) y de PEVS vinculado a cada uno de los distintos servicios del
catálogo, ya que actualmente se publican los datos relativos a las prestaciones
de dependencia de forma global.

-

Ampliación del perfil de la persona dependiente que incluya, además de la
edad y género, los diagnósticos que principalmente ocasionan dicha situación,
o la capacidad económica media de los solicitantes.

-

Criterios de calidad en la aplicación del catálogo de dependencia: en la
actualidad, la publicación de datos de forma acumulativa impide determinar,
en función del recurso aplicado, la correspondiente tasa de cobertura de
acuerdo con la población diana a atender o por criterio de edad o
discapacidad. La disposición de esta información permitiría calibrar la red de
servicios de atención a la dependencia y posibilitaría criterios adicionales para
su evaluación, extensión y, en su caso, financiación.

-

Disposición de los datos reales de las personas dependientes en lista de espera
por cada CCAA, teniendo en cuenta el importante volumen de personas que,
teniendo reconocida situación de dependencia, han desistido o renunciado al
PIA.

-

Regular en normativa la obligatoriedad de que todas las CCAA informen en el
SISAAD de todos los expedientes que se abran desde el mismo alta de la
solicitud, para que los datos presentados sean homogéneos, ya que algunas
CCAA únicamente envían los datos de los expedientes cuando la persona ya se
encuentra efectivamente atendida con el recurso reconocido en PIA, antes de
ese momento el expediente no consta ni de alta en el sistema.

Los datos incorporados a SISAAD son también la base de las certificaciones mensuales
que elabora el IMSERSO para la liquidación del nivel mínimo, detallando los
expedientes que ha tomado en consideración. Sin embargo, a juicio de los gestores de
la dependencia en la Comunidad de Madrid, para que éste fuera un sistema
totalmente transparente, sería necesario:
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También sería conveniente que se publicaran el volumen de solicitudes
tramitadas, de valoraciones realizadas, así como de expedientes resueltos con
motivo de reconocimiento de grado o con otros motivos, esto es,
desistimiento, caducidad, desestimación sin grado o archivo. Estos datos
deberían mostrarse sin descontar las bajas de expedientes producidas por
fallecimiento, como actualmente ocurre, dado que con los mismos se ha
realizado gestión hasta el archivo de las actuaciones. El histórico de estos
reportes mensuales, daría fe de la gestión completa que ha supuesto y supone
para las CCAA la gestión de los procedimientos de dependencia en su
territorio.
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Por una parte, que el IMSERSO informase no sólo sobre los expedientes que
ha tenido en consideración para determinar la liquidación del nivel mínimo,
sino también sobre los expedientes que no ha tenido en cuenta y el motivo por
el cual no se liquida por ellos. Aunque el IMSERSO ha informado a las CCAA
sobre los criterios que aplica para los expedientes de beneficiarios atendidos
que no entran en la liquidación, convendría disponer de información
individualizada al respecto.

-

Por otro lado, y a la hora de cotejar la información correspondiente a los
expedientes contabilizados y a los expedientes enviados por la Comunidad de
Madrid en el mismo periodo, se ha detectado alguna incidencia informática por
la cual no se contabilizan automáticamente para la liquidación los expedientes
de beneficiarios que fueron baja en un servicio o prestación previos y que
ahora vuelven a ser atendidos. Es decir, cuando existe algún tipo de
interrupción en la atención, estos beneficiarios no son contabilizados
automáticamente. Dicha situación debería subsanarse.

En cuanto a la participación en la gestión de la dependencia de las Corporaciones
locales en el ámbito de la Comunidad de Madrid, todos los trabajadores sociales de los
Servicios Sociales municipales cuentan con acceso a la información relativa al estado
de tramitación de los expedientes de dependencia de ámbito territorial, mediante
consulta individual, a través de la aplicación SIDMA_WEB EELL. Por otra parte, en el
ámbito de la prestación de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia, desde
dicha aplicación, el Ayuntamiento de Madrid informa sobre toda la gestión relacionada
con la prestación de estos servicios a personas dependientes, conforme al convenio de
colaboración actualmente en vigor.
Por último, la Disposición Adicional quinta de la LAAD se refiere al Registro de
Prestaciones Sociales Públicas. Según esta norma, la prestación económica vinculada
al servicio, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y la
prestación económica de asistencia personal, reguladas en esta Ley, quedan
integradas en el Registro de Prestaciones Sociales Públicas. Con tal fin, las entidades y
organismos que gestionen dichas prestaciones vendrán obligados a suministrar los
datos que, referentes a las que se hubiesen concedido, se establezcan en las normas
de desarrollo de esta Ley. El Decreto 54/2015 no regula este aspecto.
En relación a esta exigencia, desde la Comunidad de Madrid no se suministran,
directamente, los datos al Registro de Prestaciones públicas de las prestaciones de
dependencia. Los datos se remiten al SISAAD y es el IMSERSO el encargado de
enviarlos al Registro.

Identificación de los beneficiarios
Los expedientes que figuran en SISAAD aparecen identificados con un número de
expediente, además de con el DNI (Documento nacional de identidad), o con el NIE
(número de identidad de extranjero) si se trata de extranjeros.
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En la base de datos facilitada se ha comprobado que todos los beneficiarios a los que
se les ha reconocido grado de dependencia tienen asignado un DNI o NIE, por lo que
la identificación es unívoca. En el caso de los menores de 14 años, este requisito no
era exigido en el momento de la solicitud, pero sí una vez que se le reconocía la
condición de dependiente. Hasta ese momento, su identificación se realizaba con el
número de expediente.
Por último, la Disposición adicional centésima cuadragésima primera de la Ley 6/2018,
de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, creaba la
Tarjeta Social Digital como sistema de información, al objeto de mejorar y coordinar
las políticas de protección social impulsadas por las diferentes administraciones
públicas, si bien añadía que la participación de las Administraciones Públicas en el
citado sistema es voluntaria. En el momento de elaboración de este informe, marzo de
2020, no se ha implementado en el ámbito de la Comunidad de Madrid la tarjeta
social, ni por tanto se ha podido establecer su relación con la tarjeta existente en el
Sistema Sanitario.

II.2.4. Programas formativos
La LAAD regula, en su artículo 36, la formación en materia de dependencia,
estableciendo que se debe atender a la formación básica y permanente de los
profesionales y cuidadores que atiendan a las personas en situación de dependencia.
Para ello, los poderes públicos han de promover los programas y las acciones
formativas que sean necesarios para la implantación de los servicios que establece la
Ley, instando asimismo a la colaboración entre las distintas administraciones públicas
en materia de formación.
En el ámbito de la Comunidad de Madrid, los técnicos de perfil socio-sanitario
responsables de la valoración de la situación de dependencia y de la elaboración de
los PIA, participaron, a lo largo de 2018, en una serie de jornadas informativas, así
como en cursos de habilitación de valoradores.
El objetivo de las jornadas informativas para profesionales sociosanitarios era dotar de
conocimientos a los profesionales, sobre el procedimiento para la valoración de la
dependencia en la Comunidad de Madrid, así como de los recursos del Catálogo de
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En el caso de los menores de 14 años, éstos no están obligados a tener DNI. A los
efectos de su identificación, en la gestión de la dependencia se atienen a lo dispuesto
en el Reglamento General de las actuaciones y los Procedimientos de Gestión e
Inspección Tributaria y de Desarrollo de las Nomas Comunes de los Procedimientos de
Aplicación de los Tributos, el cual determina en su artículo 19 que los menores de 14
años podrán solicitar el documento nacional de identidad con carácter voluntario o
solicitar de la Administración tributaria la asignación de un número de identificación
fiscal. Asimismo, establece en su artículo 21 que el número de identificación fiscal
asignado directamente por la Administración tributaria tendrá validez en tanto su
titular no obtenga el documento nacional de identidad o su número de identidad de
extranjero.
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Por otra parte, existen programas de formación individualizada de los nuevos
valoradores incorporados a la plantilla, con formación en materia de dependencia
teórica y práctica, así como destinados al conocimiento y manejo de las aplicaciones
informáticas asociadas al reconocimiento de la situación de dependencia. Finalizado
este ciclo de formación, el nuevo valorador inicia un periodo de dos semanas de
prácticas supervisadas por otros valoradores con experiencia en el puesto, hasta que
se le asigne una agenda de valoración propia.
A lo largo del ejercicio 2018, además de la realización de estos cursos a propósito de
la incorporación de cinco nuevos valoradores, se impartieron dos cursos específicos
sobre la aplicación del Baremo para la valoración de la situación de dependencia para
profesionales de la AMAS.
Para los cuidadores no profesionales, no se han implementado medidas formativas en
el ámbito de la Comunidad de Madrid, a las que se refiere el artículo 18.4 de la LAAD,
que señala que “El Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia promoverá acciones de apoyo a los cuidadores no profesionales que
incorporarán programas de formación, información y medidas para atender los
periodos de descanso”.

II.3. FINANCIACIÓN DEL SISTEMA
El SAAD tiene un sistema propio de financiación que se conforma a través de tres
vías:
a) Aportaciones de la Administración General del Estado, que corresponden al
nivel mínimo.
b) Aportaciones de las Comunidades Autónomas, contribuyendo e incorporando
importantes fondos para el sostenimiento de los distintos sistemas territoriales
de atención a la dependencia.
c) Participación de las personas beneficiarias de las prestaciones, en función del
tipo y coste de la prestación y de su capacidad económica personal.
Por lo que se refiere al sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de
régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía, la Ley 22/2009, de 18 de
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Igualmente, se organizaron jornadas específicas sobre las características y aspectos
de algunas patologías y enfermedades que están relacionadas con la pérdida de
autonomía (Enfermedades Raras, Párkinson, Enfermedad Mental, etc.) favoreciendo
de este modo la cualificación de los profesionales en el desempeño de su trabajo.
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Servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, resolviendo
dudas en la práctica diaria sobre la tramitación del Programa Individual de Atención
(PIA) y actualizando la documentación para ajustarla a la nueva legislación sobre
protección de datos de carácter personal.
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Desde el punto de vista de la Comunidad de Madrid, la forma de financiar la
dependencia, al margen de considerar variables relativas a las necesidades potenciales
de la población ajustada y la incorporación de fondos adicionales a la restricción inicial
como servicios públicos esenciales en el sistema de financiación general, precisa del
mantenimiento de un modelo finalista, que responda a variables objetivas y un índice
de evolución específico, acorde con la evolución de las necesidades.
Entiende la Comunidad que resulta necesario mantener una financiación condicionada
para esta prestación hasta que se consolide en los niveles adecuados y, en todo caso,
incorporar una parte adicional como financiación incondicionada en el sistema general.
Sin perjuicio de lo anterior, dicha financiación debería tener en cuenta a las CCAA que
apuestan por servicios especializados, cuya provisión es más costosa, frente a las que
han optado principalmente por transferencias a las familias por cuidados en el entorno
familiar.

II.3.1. Aportación de cada Administración
La LAAD 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.
La financiación pública de la dependencia viene determinada por el número de
personas en situación de dependencia y por los servicios y prestaciones previstos en
la LAAD, determinando la ley que dicha financiación ha de ser estable, suficiente,
sostenida en el tiempo y garantizada, mediante la corresponsabilidad de las
Administraciones Públicas.
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La totalidad de los fondos previstos en el sistema de financiación, en base al principio
de autonomía financiera, están destinados al sostenimiento de todos los servicios
públicos prestados por las CCAA, sin que la Ley del Sistema de Financiación establezca
en ningún lugar, ni siquiera en la exposición de motivos, vinculación alguna a ninguno
de ellos en concreto. A pesar de que parte de estos recursos se reparten en función
de la población potencialmente dependiente y de las personas reconocidas como
dependientes con derecho a prestación, los fondos adicionales se configuran con
carácter no finalista, sin que tenga que haber una dedicación exclusiva de una parte
de ellos a la gestión de la dependencia, en contra de la voluntad de las CCAA de
mantener en todo caso la naturaleza finalista del sistema recogido en la LAAD, con el
fin de garantizar la incorporación de las personas pendientes de ser atendidas y la
sostenibilidad del Sistema.
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diciembre, que lo regula, previó la incorporación gradual de recursos adicionales que
se integran en el nuevo sistema. La distribución de esos fondos adicionales entre
Comunidades se fijó de acuerdo a unos criterios objetivos que recogía la ley.

Cámara de Cuentas
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El RD 1050/2013, de 27 de diciembre, por el que se regula el nivel mínimo de
protección establecido en la LAAD, tiene por objeto establecer la regulación del nivel
mínimo de protección garantizado por la AGE, así como los criterios de su asignación y
la forma y procedimiento de su abono a las CCAA.
Las cuantías del nivel mínimo de protección garantizado por la AGE se recogen en el
Real Decreto 1082/2017, de 29 de diciembre, y son las siguientes:
Cuadro II.23.
Nivel mínimo de protección garantizado por el Estado RD 1082/2017
(en euros)
Grado de dependencia

Importe (euros al mes)

Grado III Gran Dependencia

190,13

Grado II Dependencia Severa

84,49

Grado I Dependencia Moderada

47,38

Fuente: Real Decreto 1082/2017

Previamente, este nivel mínimo venía determinado en la disposición transitoria
undécima, apartados 1 y 2 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio de medidas
para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que
diferenciaba en función de si los beneficiarios tenían o no resolución de
reconocimiento de grado y nivel de dependencia a la entrada en vigor del mismo.
Dicha norma, entre otras cuestiones, eliminó el reconocimiento de niveles para las
solicitudes nuevas o en tramitación. Las cuantías establecidas, que ya eran un 13%
inferiores a las vigentes en ese momento, fueron las siguientes:
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De acuerdo con el artículo 9 de la LAAD, el Gobierno, oído el Consejo Territorial de
Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia,
determinará el nivel mínimo de protección garantizado para cada uno de los
beneficiarios del sistema. 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.
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Las Administraciones que intervienen en la financiación del sistema son la
Administración General del Estado (AGE) y cada Comunidad Autónoma, en su ámbito
de actuación.
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Cuadro II.24.
Nivel mínimo de protección garantizado por el Estado RDL 20/2012
(en euros)

Importe
(euros al mes)

Grado III Gran Dependencia, nivel 2

231,28

Grado III Gran Dependencia, nivel 1

157,26

Grado II Dependencia Severa, nivel 2

89,38

Grado II Dependencia Severa, nivel 1

61,36

Grado I Dependencia Moderada, nivel 2

52,06

Grado de dependencia

Importe
(euros al mes)

Grado III Gran Dependencia

177,86

Grado II Dependencia Severa

82,84

Grado I Dependencia Moderada

44,33

Fuente: Real Decreto Ley 20/2012

Según el RD 1050/2013, la asignación financiera del nivel mínimo de protección a
cada comunidad autónoma se efectúa mensualmente considerando tres variables: el
número de beneficiarios, el grado de dependencia, y el número y tipo de prestaciones,
determinando asimismo la fórmula de cálculo de la liquidación del mismo. Esta
fórmula se configura en función del grado de las personas atendidas y distinguiendo
entre prestaciones de servicios o económicas. Sin embargo, no tiene en cuenta las
diferencias entre el coste de los distintos servicios del catálogo de dependencia, el
cual puede ser enormemente dispar, ni tampoco la intensidad del servicio prestado,
siendo la liquidación igual con independencia de que la persona se encuentre atendida
con un servicio de ayuda a domicilio o con uno de atención residencial, por ejemplo, al
tratarse en ambos casos de servicios, o con independencia del número de horas
prestadas en un servicio de ayuda a domicilio.
En cuanto a la forma y procedimiento de su abono a las CCAA, de acuerdo con el RD
1050/2013, la efectividad del derecho debe acreditarse mediante certificación
mensual, expedida por la persona titular del órgano competente de la Comunidad
Autónoma. El período mensual de liquidación comprende desde el día 26 de cada mes
al 25 del mes siguiente. El IMSERSO procede a la liquidación si los datos contenidos
en el SISAAD coinciden con los de la liquidación mensual; en caso de discrepancia, el
IMSERSO notificará a la CCAA dicha incidencia suspendiéndose la liquidación del nivel
mínimo de protección hasta que sea subsanada la incidencia.
Este mismo Real Decreto, en su artículo 6 dispone que, a más tardar el 30 de abril de
cada año, las CCAA expedirán un certificado acreditativo de su aportación para la
financiación del SAAD, incluida la aportación recibida de los Presupuestos Generales
del Estado. Este certificado será expedido por la persona titular del órgano
competente de la CCAA responsable de la gestión de la atención a la dependencia,
con el visto bueno y conforme de la intervención de la CCAA, para los datos
económicos y presupuestarios.
Los certificados mensuales en la Comunidad de Madrid son firmados por el Director
General de atención a la dependencia y al mayor, pero parten de la información
enviada por el IMSERSO. De esta forma se evitaba que se suspendiera la liquidación
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Grado y nivel de dependencia

Sin grado reconocido a su entrada en vigor
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Con grado y nivel reconocido a su entrada en vigor
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La Comunidad entiende que el actual procedimiento mediante certificados es poco
transparente, no informa ni cuantitativa ni cualitativamente sobre los beneficiarios
atendidos no contabilizados y además aplica unos criterios con los que no siempre
están conformes.
De acuerdo con el artículo 32 de la LAAD la Administración General del Estado asumirá
íntegramente el coste derivado de lo previsto en el artículo 9; sin embargo, en el
apartado 3 de este mismo artículo se establece que la aportación de las Comunidades
Autónomas será, para cada año, al menos igual a la de la Administración General del
Estado.
En la Comunidad de Madrid no se encuentra cuantificada específicamente la
financiación adicional. La Comunidad de Madrid, en cuanto responsable de la gestión
de los servicios, asume la financiación complementaria necesaria para garantizar la
correcta prestación del SAAD, es decir, se hace por diferencia: gasto presupuestario
imputado por un lado, menos la financiación AGE.
Los importes financiados por la AGE y por la Comunidad de Madrid en el período 2015
a 2018 se recogen en el siguiente cuadro:
Cuadro II.25.
Financiación pública de la gestión de la dependencia
Ejercicios 2015 a 2018
(en euros)
Ejercicio

Total gasto

Aportación Estado
Importe

% sobre total

Aportación CM
Importe

% sobre total

2015

1.013.702.404

160.953.528

15,88%

852.748.875

84,12%

2016

1.001.815.305

171.247.171

17,09%

830.568.135

82,91%

2017

1.023.696.943

171.859.494

16,79%

851.837.449

83,21%

2018

1.134.710.430

198.199.951

17,47%

936.510.479

82,53%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados DGADM y obtenidos de NEXUS
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Sin embargo, los datos que proporciona el IMSERSO para la confección de la
certificación mensual son incompletos. Tal y como se ha indicado anteriormente, la
certificación informa exclusivamente sobre los expedientes contabilizados para el nivel
mínimo, pero no sobre los excluidos, sin que la Comunidad tenga información clara
respecto a los motivos por los cuales no han sido contabilizados otros expedientes de
beneficiarios atendidos, ni siquiera aplicando los criterios que la aplicación del
IMSERSO tiene especificados.

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001TLRvpv5CEzUUag2iAjhSfInfBlU=

del nivel mínimo debido a las discrepancias que pudiera haber. Los datos recibidos del
IMSERSO son comprobados por la Dirección General, que desde 2018 realiza una serie
de cruces con la información que figura en su aplicación informática, tratando de
reducir al mínimo las inconsistencias entre las dos fuentes de información.
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Cuadro II.26.
Gasto público por beneficiario. Ejercicio 2018
(en euros)
Prestaciones

Prestaciones económicas
Servicios

TOTAL
TOTAL AJUSTADO

Gasto total
PEVS
PEAP
PECEF

Nº beneficiarios

Gasto total por
beneficiario

128.830.531
522.815
92.962.187
912.394.897

20.056
89
35.811
131.145

6.423,54
5.874,33
2.595,91
6.957,15

1.134.710.430

187.101

6.064,69

1.134.710.430

141.699

8.007,89

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados DGADM y obtenidos de SIDMA y SISAAD

Para su determinación se ha dividido el gasto total de cada una de las prestaciones
económicas y de servicios entre el número de beneficiarios de cada una de ellas. Para
el cálculo total, ha sido necesario ajustar el número de los mismos, ya que un mismo
beneficiario puede serlo de varias prestaciones compatibles (el ratio de prestaciones
por persona beneficiaria es de 1,32). El número de beneficiarios atendidos eliminando
dichas duplicidades, es decir, sin tener en cuenta si una misma persona ha recibido
una o varias prestaciones, es de 141.699, lo que da como resultado un gasto total por
beneficiario en el ejercicio 2018 de 8.007,89 euros.

II.3.2. Aportación de los beneficiarios
Aunque la financiación de la dependencia corresponde a las Administraciones públicas,
aportando la Administración General del Estado el nivel mínimo de protección, y
soportando la Comunidad de Madrid el resto de gastos que dicha gestión genera, la
LAAD reconoce también la participación de los beneficiarios en el sistema y la
complementariedad y compatibilidad entre los diferentes tipos de prestaciones, en los
términos que determinen las normas de desarrollo. Por otra parte, también establece
que ningún ciudadano quedará fuera de la cobertura del Sistema por no disponer de
recursos económicos, lo que refuerza la idea del derecho subjetivo.
La LAAD recoge también el principio de proporcionalidad, precisando que la
participación de los beneficiarios en la financiación depende del tipo y coste del
servicio y su capacidad económica personal, que se tendrá en cuenta también para
determinar la cuantía de las prestaciones económicas. Su artículo 33.3 establece que
el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia es el
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En el cuadro siguiente se recoge el importe del gasto total de dependencia del
ejercicio 2018 por beneficiario:
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Las cuantías aportadas por la Comunidad de Madrid para financiar la gestión de la
dependencia son muy superiores a las aportadas por el Estado. La parte financiada
por la Comunidad oscila entre el 82,53% y el 84,12% en todo el período analizado,
cumpliendo ampliamente lo exigido en el artículo 32.3 de la LAAD.
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Como principios básicos establece la exención de la participación para los beneficiarios
cuya capacidad económica no supere la cuantía del IPREM (Indicador Público de
Renta de Efectos Múltiples), salvo para la atención residencial de personas mayores,
así como que en ningún caso su participación superará el 90% del coste de referencia
del servicio.
La determinación de la capacidad económica del beneficiario de los servicios, que sirve
de base para establecer su participación en la financiación de los servicios, aparece
regulada en la Sección Tercera del Capítulo II del Decreto 54/2015, en los artículos 18
a 22. Dicha capacidad se hace en atención a su renta y patrimonio, conceptos ambos
que vienen determinados en el referido decreto. El aplicativo SIDMA ha desarrollado
un módulo para el cálculo de esta capacidad económica, que parte de la información
solicitada a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria sobre la renta del
beneficiario, de su cónyuge, los datos de transmisiones patrimoniales del solicitante,
las prestaciones económicas exentas, las personas a cargo, y los datos del patrimonio
(identificando de forma separada la vivienda habitual).
La participación del beneficiario en el coste de los servicios depende también del tipo
de servicio de que se trate, así como de la forma de gestión utilizada. De esta forma,
es necesario distinguir entre:

Teleasistencia y Servicio de Ayuda a Domicilio: En estos dos servicios hay que
distinguir si son prestados mediante alguna de las fórmulas de gestión indirecta
previstas en la legislación vigente, o si son gestionados por parte de las Entidades
Locales con cargo a los fondos de los convenios de servicios sociales suscritos con la
Comunidad de Madrid:
-

Gestión indirecta mediante contrato “Servicio de Teleasistencia Comunidad de
Madrid. Tres lotes” y “Servicio de Ayuda a domicilio dirigido a personas en
situación de dependencia en la Comunidad de Madrid. 2 lotes”. La aportación
de los usuarios en el coste del servicio se establece en el artículo 37 del
Decreto 54/2015 y será abonado directamente a la entidad prestadora del
servicio.
En el caso de la teleasistencia, en la actualidad, aún no se ha determinado la
participación económica en la financiación, por tanto, no se obtiene importe
alguno por dicho concepto en el marco de este contrato.
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El Decreto 54/2015 regula en su artículo 37 la participación de los beneficiarios en el
coste de los servicios, dedicando el artículo 38 a dicha participación en el servicio de
atención residencial a personas mayores en situación de dependencia.

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001TLRvpv5CEzUUag2iAjhSfInfBlU=

competente para fijar los criterios mínimos de participación de las personas
beneficiarias. Dichos criterios quedaron reflejados en el apartado tercero del Acuerdo
del 10 de julio de 2012 del Consejo Territorial “Aprobación de los criterios y
contenidos sobre capacidad económica y participación del beneficiario en el coste de
las prestaciones para la Autonomía y Atención a la dependencia”.

Cámara de Cuentas

-

Convenio con el Ayuntamiento de Madrid. El importe a abonar por los usuarios
se rige por lo establecido en la normativa municipal, en concreto, por el
Decreto de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y
Empleo, de fecha 29 de diciembre de 2017, que aprueba la tabla de Rentas,
Baremos y Aportaciones a aplicar en los Servicios de Atención a Personas
Mayores para el año 2018. Durante 2018 los importes de los copagos
abonados por los usuarios de los servicios municipales ascendieron a
1.405.405 euros y 6.674.127 euros, para los servicios de teleasistencia y
servicio de ayuda a domicilio, respectivamente.

Las diferencias entre los importes abonados por los usuarios de estos servicios, según
sean prestados por gestión indirecta o el Ayuntamiento de Madrid, suponen un
agravio comparativo para los beneficiarios.

Servicio de Centros de Día: Hay que distinguir también entre los integrados en la red
de la Comunidad de Madrid o los centros de gestión municipal:
-

Centros de día de la red de la Comunidad de Madrid: no se prevé el copago, ya
que tienen carácter gratuito para los beneficiarios de los mismos.

-

Centros de día del Ayuntamiento de Madrid: según el Decreto 54/2015, la
participación del beneficiario en el coste del servicio de atención diurna de
gestión municipal se debe ajustar a lo dispuesto por la correspondiente
ordenanza municipal en vigor. La aportación de los usuarios dependientes al
coste de los centros de día municipales, según la DGADM, es de 4.902.517
euros. Sin embargo, según la información aportada, la participación total de
los usuarios en el coste de estos centros de día asciende a 10.499.022 euros
(7.020.719 euros para centros de gestión municipal y 3.478.303 euros para
centros de día concertados), sin que se haya aclarado el criterio de imputación
seguido para conciliar ambos importes.

En cuanto a la atención a personas con discapacidad en estos centros de servicios
sociales, ya sean propios, concertados o contratados, se trata de un servicio público
de carácter gratuito, de conformidad con la disposición adicional segunda de la Ley
11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, por lo
que no hay aportación de los usuarios al coste del servicio.

Servicio de Atención Residencial a Personas Mayores: Regulado de forma

independiente en el artículo 38 del Decreto 54/2015, que distingue entre: plazas
residenciales financiadas en su totalidad por la Comunidad de Madrid, sin perjuicio del
pago por el beneficiario de los precios públicos establecidos; y plazas financiadas
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En cuanto al servicio de ayuda a domicilio, por Resolución 155/2018, de 19 de
enero, del Director General de Atención a la Dependencia y el Mayor, se
determina la participación económica del usuario en la financiación del coste
de este servicio para 2018, siendo ésta de 1,37 euros, IVA incluido. La
aportación de los usuarios al servicio durante el ejercicio 2018 ha sido de
3.954.178 euros.
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Comunidad de Madrid
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Los importes recibidos de los usuarios sí se recogen en el presupuesto de ingresos de
la Comunidad (a diferencia de otros servicios, en los que se registraba un menor
coste). En el cuadro siguiente se presentan los importes por derechos reconocidos y
recaudados en los ejercicios 2017 y 2018 de las dos aplicaciones en las que se
registran: 231D/31501 para residencias personas mayores concertadas, gestionadas
por la DGADM, y 231H/31500 para residencias de personas mayores propias, cuyos
ingresos se recogen en el presupuesto del organismo autónomo AMAS.
Cuadro II.27.
Ingresos por servicio de atención residencial a personas mayores
Ejercicios 2017 y 2018
(en euros)
Programa/
Partida

231D/31501

Fase del presupuesto

2017

2018

TOTAL

DRN

64.923.905

66.083.354

131.007.259

Recaudación neta

63.816.542

64.684.234

128.500.776

98,3

97,9

98,1

1.107.363

1.399.120

2.506.483

DRN

35.106.468

35.410.079

70.516.547

Recaudación neta

31.435.089

31.613.597

63.048.687

% recaudado
Pendiente de recaudar

231H/31500

% recaudado
Pendiente de recaudar
DRN

TOTAL

Pendiente de
recaudar de
presupuestos
cerrados

Recaudación neta
Pendiente de recaudar

89,5

89,3

89,4

3.671.379

3.796.482

7.467.860

100.030.373

101.493.433

95.251.631

96.297.831

4.778.742

5.195.602

6.895.397

1.598.956

8.494.353

Fuente: Elaboración propia a partir de NEXUS

Los importes que se recogen en el cuadro anterior incluyen todos los precios públicos
pagados por las personas ingresadas en residencias, sin diferenciar los que
corresponden a la gestión de la dependencia de los derivados de otros servicios
sociales.
En la aplicación presupuestaria 231D/31501 se recogen los ingresos procedentes de
los usuarios de residencias concertadas o de gestión indirecta. Estos usuarios pueden
ser: los que accedieron con anterioridad a la LAAD, a los que por la edad y el tiempo
transcurrido se consideran en la actualidad dependientes; los que se les adjudica
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En ambos casos, el Decreto 54/2015 fija la fórmula para determinar la participación
del beneficiario en el coste del servicio, que es desarrollada por la Resolución
156/2018, de 19 de enero de la Dirección General de Atención a la Dependencia y
Mayor. Para los usuarios ingresados con anterioridad a 29 de marzo de 2011, se
mantiene el importe establecido en la Resolución 211/2017, de 1 de febrero.
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parcialmente, entendiendo por tales aquellas cuyo coste es financiado por la
Comunidad de Madrid y por los beneficiarios.
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En cualquier caso, tal y como se ha recogido a lo largo de este apartado, la
información de los ingresos, que se extrae del sistema de información económico
financiero de los derechos reconocidos y recaudados, no permite diferenciar la
procedencia de los mismos entre los realizados por personas dependientes de las no
dependientes, ya que los ingresos se producen atendiendo al centro que los realiza.
El Convenio con el Ayuntamiento de Madrid ofrece igualmente plazas en residencias
para mayores. De acuerdo con la información facilitada, el importe de los copagos
abonados por los usuarios de las residencias municipales durante el ejercicio 2018
ascendió a 741.912 euros, sin que haya sido posible determinar si dichos importes
corresponden a la totalidad de los usuarios o únicamente a los que tienen reconocida
la condición de dependiente.
La información disponible sobre la financiación procedente de los beneficiarios de
prestaciones de dependencia, que en ocasiones no figura reflejada como un ingreso
diferenciado sino que supone un menor gasto, y en otras no es posible separarla de
manera inequívoca de los ingresos procedentes de usuarios no dependientes, no
permite la elaboración de un cuadro que recoja la evolución de la participación de los
beneficiarios en la financiación del sistema durante los ejercicios 2015 a 2018, de
forma paralela a la evolución de la financiación pública de la dependencia que se
presenta en el apartado II.3.1 de este informe.

II.4. CONTROL DE LAS PRESTACIONES DE DEPENDENCIA
En este apartado se incluye el análisis de las actuaciones de control realizadas en
relación con la gestión de la dependencia, tanto desde el punto de vista
presupuestario y contable, como del control administrativo de las prestaciones por
parte de los órganos competentes, y finalmente, un estudio de las revisiones de las
controversias que se han suscitado, tanto en sede administrativa como judicial.

52

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

En la aplicación presupuestaria 231H/31500, que recoge los ingresos procedentes de
los usuarios de las residencias propias de la Comunidad de Madrid, el cálculo se
realiza de manera indirecta, poniendo en relación el número de personas
dependientes con la totalidad de usuarios, estimando a continuación la parte de
ingresos que corresponde a aquellos usuarios que tienen reconocida la situación de
dependencia. No obstante, con los datos aportados, no ha sido posible determinar de
forma inequívoca los ingresos correspondientes en exclusiva a la gestión de la
dependencia.
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plaza a partir de la LAAD, que han de ser obligatoriamente dependientes; y los
cónyuges de los anteriores que hayan solicitado plaza, que ocupan en torno al 3% de
las plazas asignadas, que podrían no ser dependientes, pero que han accedido en
calidad de acompañante. Por lo tanto, la práctica totalidad de los ingresos de la citada
aplicación responden a usuarios dependientes.
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II.4.1. Actuaciones de control presupuestario y contable

En el Anexo de este informe se recogen los programas presupuestarios afectados por
la gestión de la dependencia, señalando, en cada caso, el importe total de las
obligaciones reconocidas del programa correspondiente, así como las cantidades
imputadas a la dependencia, y el porcentaje que representan éstas sobre aquel. En el
ejercicio 2015 se produce un cambio en la clasificación de los programas al
establecerse una nueva estructura presupuestaria recogida en la Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad de Madrid para 2015, por lo que en el Anexo referido se
recoge la nomenclatura de ambas estructuras. En particular, destaca la supresión del
Instituto Madrileño del Menor y la Familia (IMMF), mediante Decreto 72/2015, de 7 de
julio, del Consejo de Gobierno (artículo 5.7), lo que supone la desaparición del
programa que gestionaba sus gastos.
A lo largo del período 2014-2018, los importes de dependencia van ascendiendo de
forma gradual (excepto en el ejercicio 2016, en el que se produce un ligero
descenso), pasando de 964.223.554 euros en el ejercicio 2014 a 1.134.710.430 euros
en el ejercicio 2018. También aumenta en todos los ejercicios el porcentaje que
representa dicho gasto sobre el total de obligaciones reconocidas del programa
presupuestario, desde el 82% del ejercicio 2014 al 92% del ejercicio 2018,
considerando todos los programas en su conjunto.
Los gastos vinculados a la gestión de la dependencia, entendidos como las
obligaciones reconocidas de los diferentes programas imputadas a ella, así como la
variación porcentual por ejercicios presupuestarios, se recogen en el siguiente cuadro:
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Los gastos de dependencia se consignan en distintos programas de servicios sociales y
promoción social, determinando en cada caso un porcentaje de imputación en función
de diversos criterios, de cuya aplicación deriva el gasto finalmente atribuido a
dependencia.
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En la Comunidad de Madrid, no existe un programa específico que recoja, de forma
exclusiva, los créditos destinados a la ejecución y financiación de los servicios y
prestaciones contemplados en la Ley de Dependencia.

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

231A At.Social
Esp. Enf. Mental

Ejercicio
2014

Ejercicio
2015

Var.
14/15
(%)

Var.
15/16
(%)

Ejercicio
2016

Var.
16/17
(%)

Ejercicio
2017

Var.
17/18
(%)

Ejercicio
2018

50.899.254

51.587.896

1,4

51.754.466

0,3

50.802.199

-1,8

58.712.096

15,6

231D At. Pers.
Mayores

180.670.803

265.459.783

46,9

263.280.594

-0,8

255.634.182

-2,9

285.261.444

11,6

231F At. Esp.
Pers. Discapac.

271.540.978

182.967.224

-32,6

199.832.870

9,2

194.002.117

-2,9

222.044.587

14,5

231I Coord. de
la Dependencia

302.387.371

307.147.513

1,6

293.062.862

-4,6

323.242.234

10,3

363.344.633

12,4

239N Dir. y
Coord. AMAS

18.563.196

28.920.867

55,8

28.021.140

-3,1

26.876.797

-4,1

29.050.806

8,1

231H At. Mayor
Res. y CD

93.840.320

123.272.036

31,4

123.876.328

0,5

129.645.823

4,7

131.348.313

1,3

231J At. Disc.
Psiq.Centros

33.691.271

41.066.254

21,9

41.987.046

2,2

43.493.590

3,6

44.948.551

3,3

231G IMMF

12.630.361

13.280.831

5,2

--

--

--

--

--

--

Total

964.223.554 1.013.702.404

5,1 1.001.815.305

-1,2 1.023.696.943

2,2 1.134.710.430

10,8

Servicios

800.761.282

840.251.065

4,9

825.350.533

-1,8

815.988.238

-1,1

912.394.897

11,8

Prest. Económ.

163.462.272

173.451.338

6,1

176.464.772

1,7

207.708.705

17,7

222.315.533

7,0

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados DGADM y obtenidos de NEXUS

De los programas consignados en el cuadro anterior, los cuatro primeros
corresponden a la Administración General de la Comunidad de Madrid (y dentro de
ésta a la DGADM o a la Dirección General de atención a personas con discapacidad)
los tres siguientes son gestionados por el organismo AMAS, y el último lo era por el
extinto IMMF.
Tal y como puede observarse, la mayor subida se produce entre los ejercicios 2017 a
2018, en el que alcanza el 11%, aumentando el gasto en todos los programas
involucrados. Si distinguimos entre prestaciones económicas y servicios, aquéllas
aumentan en todos los ejercicios, produciéndose el mayor crecimiento en términos
relativos en el ejercicio 2017 con respecto al ejercicio precedente (un 18%).
Los programas presupuestarios vinculados a la dependencia, así como las obligaciones
reconocidas totales de los mismos y las imputadas a la gestión de la misma durante el
ejercicio 2018, se recogen en el siguiente cuadro:
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Cuadro II.28.
Gasto vinculado a la gestión de la dependencia
Ejercicios 2014 a 2018
(en euros)

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

OR totales

231A: Servicios Sociales

Gastos
dependencia

Gasto
dependencia/
OR totales
(%)

71.419.236

58.712.096

82,21

231F: Atención especializada a personas con discapacidad

237.270.289

222.044.587

93,58

231D: Atención a personas mayores

288.698.768

285.261.444

98,81

231I: Coordinación de la dependencia

363.344.633

363.344.633

100,00

55.009.584

29.050.806

52,81

173.748.266

131.348.313

75,60

47.979.889

44.948.551

93,68

1.237.470.665

1.134.710.430

91,70

239N: Dirección y Coord. del Servicio Regional de Bienestar Social
231H: Atención a personas mayores en residencias y centros de día
231J: Atención a personas con discapacidad psíquica en centros
TOTAL

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados DGADM y obtenidos de NEXUS

En el ejercicio 2018, los porcentajes de obligaciones reconocidas destinadas a
dependencia sobre el importe total de obligaciones reconocidas de cada programa
oscilan entre el 52,81% del programa 239I Coordinación del Servicio Regional de
Bienestar Social y el 100% del 231I Coordinación de la Dependencia. A este último
programa se imputan la totalidad de las prestaciones económicas previstas en la LAAD
(222.315.533 euros en el ejercicio 2018), así como otros gastos en relación con los
servicios del catálogo (141.029.100 euros).
Por último, en el cuadro siguiente se recoge la ejecución presupuestaria completa de
los programas referidos:
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Cuadro II.29.
Programas presupuestarios vinculados a la dependencia. Gasto total y gasto
por dependencia. Ejercicio 2018
(en euros)

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

231A

Partida
pptaria.

231F

231I

231J

ORN

Pagos
ORN

%

-867.900

73.198.047

71.419.236

64.536.112

58.712.096

82,2

Capítulo II

72.876.847

-715.674

72.161.173

70.405.035

63.978.489

58.712.096

83,4

300.139.303

2.299.011

302.438.314

288.698.768 281.819.935

285.261.444

98,8

Capítulo I

2.507.024

-291.602

2.215.422

2.215.417

2.215.417

100,0

Capítulo II

293.921.254

2.948.351

296.869.605

284.310.403 277.432.966

283.046.027

99,6

Total programa

248.088.809

-2.005.579

246.083.230

237.270.289 220.995.346

222.044.587

93,6

3.054.356

-230.206

2.824.150

2.824.145

2.483.270

87,9

Capítulo II

239.051.453

-1.283.564

237.767.889

229.100.006 212.827.063

219.561.317

95,8

Total programa

363.344.633 328.588.537

Capítulo I

2.215.417

2.824.145

360.378.780

8.890.677

369.269.457

363.344.633

100,0

Capítulo I

9.969.837

79.331

10.049.168

10.049.163

10.049.163

10.049.163

100,0

Capítulo II

72.467.500

-5.588.654

66.878.846

61.979.937

61.726.210

61.979.937

100,0

277.941.443 14.400.000

292.341.443

291.315.533 256.813.164

291.315.533

100,0

34.500.000

69.000.000

100,0

222.315.533 222.313.164

222.315.533

100,0

Capítulo IV

48399

231H

Gasto dependencia

Créditos
definitivos

74.065.947

46309

239N

Modific.
crédito

Total programa

Total programa
231D

Créditos
iniciales

-2.600.000

69.341.443

206.000.000 17.000.000

71.941.443

223.000.000

69.000.000

Total programa

70.049.329

-4.648.096

65.401.233

55.009.584

54.464.090

29.050.806

52,8

Capítulo I

44.047.394

258.904

44.306.298

40.626.820

40.626.820

27.180.534

66,9

Capítulo II

3.310.415

100.000

3.410.415

2.918.680

2.848.751

1.870.272

64,1

Total programa

177.993.684

-710.351

177.283.333

173.748.266 172.978.680

131.348.313

75,6

Capítulo I

139.584.356

-1.010.351

138.574.005

138.521.696 138.521.696

104.428.721

75,4

Capítulo II

38.409.328

300.000

38.709.328

35.226.570

34.456.984

26.919.592

76,4

Total programa

49.024.786

242.352

49.267.138

47.979.889

47.783.660

44.948.551

93,7

Capítulo I

41.411.421

-7.648

41.403.773

41.390.601

41.390.601

38.775.570

93,7

Capítulo II

7.613.365

250.000

7.863.365

6.589.288

6.393.059

6.172.981

93,7

1.134.710.430

91,7

TOTAL

1.237.470.664

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados DGADM y obtenidos de NEXUS

Como se ha indicado anteriormente, la Comunidad de Madrid no dispone de un
sistema de contabilidad analítica adecuado para calcular el coste de los servicios
prestados a personas dependientes. El gasto en dependencia que es certificado
anualmente por el Director General de Atención a la Dependencia y al Mayor, se basa
en la imputación de porcentajes de participación en el total de los gastos en servicios
sociales calculados de forma estimativa.
Aunque no existe una contabilidad analítica adecuada, sí existen criterios para
distinguir, dentro de los distintos gastos realizados, aquellos que corresponden a
dependencia. Los importes atribuidos a dependencia incluyen: gastos de personal,
sobre la base del personal dedicado a la gestión de estas prestaciones; gastos en
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Cuadro II.30.
Programas presupuestarios vinculados a la dependencia. Ejecución
presupuestaria. Ejercicio 2018
(en euros)

Cámara de Cuentas

Como se ha indicado anteriormente, el único programa destinado en su totalidad a la
gestión de la dependencia es el 231I Coordinación de la Dependencia. La evolución en
el período 2014 a 2018 de dicho programa de las distintas fases de ejecución
presupuestaria se recoge a continuación:
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bienes corrientes y servicios, referidos a todo tipo de contratos, convenios y conciertos
relacionados con la gestión de la dependencia, excluyendo aquellas actuaciones cuyo
público son personas válidas, como los contratos de pisos tutelados o los centros de
rehabilitación laboral; y gastos por transferencias corrientes, por los convenios
firmados con el Ayuntamiento de Madrid para la gestión de la teleasistencia, el
sistema de ayuda a domicilio y centros de día y residencias municipales, así como para
el pago de las prestaciones económicas. El AMAS calcula los porcentajes de
imputación basándose en el personal dependiente que está en los centros con
atribución de grado según datos de los sistemas de información de la Agencia para la
Administración Digital de la Comunidad de Madrid, separando entre mayores y
discapacidad.
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Partida pptaria.
Total programa
Capítulo I

2014

92.287.770

308.535.682

7.567.855

-523.371

7.044.484

ORN/CD
(%)

302.387.371

139,8

98,0

7.044.480

93,1

100,0

26.737.122

6.653.240

33.390.362

29.239.250

109,4

87,6

86.157.900

268.100.835

266.103.641

146,3

99,3

46390

97.411.500

6.689.335

104.100.835

102.641.368

105,4

98,6

48390

84.531.435

79.468.565

164.000.000

163.462.272

193,4

99,7

255.610.610

56.081.476

311.692.086

307.176.662

120,2

98,6

Capítulo I

7.192.957

-155.833

7.037.124

7.037.118

97,8

100,0

Capítulo II

31.344.624

2.000.000

33.344.624

32.018.462

102,1

96,0

Capítulo IV

217.073.029

54.237.310

271.310.339

268.121.083

123,5

98,8

46309

98.548.006

-744.620

97.803.386

94.669.745

96,1

96,8

48399

118.525.023

54.981.930

173.506.953

173.451.338

146,3

100,0

18,2

-39,2

1,0

1,6

268.481.097

31.491.588

299.972.685

293.062.862

109,2

97,7

Capítulo I

7.347.452

-257.005

7.090.447

7.090.443

96,5

100,0

Capítulo II

36.192.202

9.344.061

45.536.263

43.880.722

121,2

96,4

Capítulo IV

224.941.443

22.404.531

247.345.974

242.091.697

107,6

97,9

46309

74.941.443

-4.117.695

70.823.748

65.626.925

87,6

92,7

48399

150.000.000

26.522.227

176.522.227

176.464.772

117,6

100,0

5,0

-43,8

-3,8

-4,6

303.361.942

30.415.514

333.777.456

323.242.234

106,6

96,8

Variación sobre ej. anterior (%)
Total programa
Capítulo I

7.678.297

307.577

7.985.874

7.985.868

104,0

100,0

Capítulo II

47.642.202

-1.505.423

46.136.779

38.547.661

80,9

83,6

Capítulo IV

248.041.443

31.613.359

279.654.802

276.708.705

111,6

98,9

46309

71.941.443

--

71.941.443

69.000.000

95,9

95,9

48399

176.100.000

31.613.359

207.713.359

207.708.705

117,9

100,0

13,0

-3,4

11,3

10,3

360.378.780

8.890.677

369.269.457

363.344.633

100,8

98,4

Capítulo I

9.969.837

79.331

10.049.168

10.049.163

100,8

100,0

Capítulo II

72.467.500

-5.588.654

66.878.846

61.979.937

85,5

92,7

Capítulo IV

Variación sobre ej. anterior (%)
Total programa

2018

216.247.912

ORN/CI
(%)

ORN

181.942.935

Total programa

2017

Créditos
definitivos
(CD)

Capítulo IV

Variación sobre ej. anterior (%)

2016

Modific.
crédito

Capítulo II

Total programa

2015

Créditos
iniciales
(CI)

277.941.443

14.400.000

292.341.443

291.315.533

104,8

99,6

46309

71.941.443

-2.600.000

69.341.443

69.000.000

95,9

99,5

48399

206.000.000

17.000.000

223.000.000

222.315.533

107,9

99,7

18,8

-70,8

10,6

12,4

Variación sobre ej. anterior (%)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados DGADM y obtenidos de NEXUS
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Cuadro II.31.
Programa 231I Coordinación de la dependencia. Ejecución presupuestaria.
Ejercicios 2014 a 2018
(en euros)

Cámara de Cuentas

Los créditos destinados a la gestión de la dependencia no tienen la consideración de
ampliables, ya que no aparecen de modo taxativo y debidamente explicitados en las
correspondientes leyes anuales de presupuestos generales de la Comunidad,
condición exigida por el artículo 60 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora
de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.
En lo que se refiere al grado de ejecución, medido como la relación entre las
obligaciones reconocidas netas y los créditos definitivos, todos los ejercicios presenta
valores muy cercanos al 100%.
Una adecuada gestión presupuestaria implicaría la necesidad de que los créditos
destinados a dependencia estuvieran adecuadamente dotados o que, en su defecto,
fueran ampliables. La insuficiencia presupuestaria implica que los principios de
universalidad, equidad, igualdad, atención integral e integrada, calidad, sostenibilidad
y accesibilidad de los servicios que, de acuerdo con el artículo tercero, inspiran la
LAAD, se vean condicionados a la suficiencia económica de la Comunidad de Madrid
en cada ejercicio.
Por otra parte, en relación con los programas referidos, todos los años se establecen
los objetivos, así como los indicadores vinculados a dichos objetivos como
instrumentos de medición del cumplimiento de los mismos y como índices del grado
de gestión y eficacia en la consecución de aquéllos. A final de cada ejercicio se
determina el grado de cumplimiento de cada uno de los objetivos, mediante el análisis
de los indicadores establecidos.
En el cuadro siguiente se recogen los objetivos e indicadores de los dos programas
que destinan la mayor parte de sus gastos a la gestión de las prestaciones de la
LAAD, para el ejercicio 2018:

59

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

En todos los ejercicios considerados, el gasto por dependencia ha sido superior al
presupuestado inicialmente (representando porcentajes entre el 100,8% en el
ejercicio 2018 y el 139,8% en el ejercicio 2014), lo que denota la insuficiente
consignación de los créditos iniciales, si bien se van ajustando cada año, con
aumentos graduales de los créditos presupuestados dedicados a esta actividad. Dicha
insuficiencia ha hecho necesaria la aprobación de modificaciones presupuestarias
positivas todos los años, fundamentalmente generaciones de créditos o transferencias
procedentes de otros conceptos presupuestarios.
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Comunidad de Madrid

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

Objetivos

Indicadores
Personas atendidas presencial información general

Información y valoración de los solicitantes
del reconocimiento de la dependencia

Llamadas atendidas teléfono atención dependencia
Valoraciones domicilio/dictámenes técnicos
Visitas portal dependencia
Prestaciones económicas cuidados entorno familiar
Prestaciones económicas Vinculadas servicio y asistencia personal

231I: Coordinación
de la dependencia

Atención personas en situación de
dependencia

Personas en situación de dep. para ser atendidas en residencias
Centros de atención diurna
Personas dependientes atendidas Ayuda a domicilio
Personas dependientes atendidas Servicio teleasistencia
Reuniones comisión técnica de valoración

Promoción y desarrollo de la atención a la
dependencia en la CM

Convenios dependencia
Cursos de formación Evaluadores/cuidadores
Mantenimiento de plazas residenciales propias

231D: Atención a
personas mayores

Promover la integración social de las
personas mayores favoreciendo el
mantenimiento de su medio y, en relación
con las personas mayores dependientes,
desarrollar y mantener los recursos
adecuados para asistencia de los mismos
mediante la prestación de servicios
especializados y de calidad

Mantenimiento y creación plazas residenciales de financiación
total
Adecuación plazas residenciales de financiación parcial
Mantenimiento y creación de plazas en centros de día
Adecuación plazas en pisos tutelados
Acogimientos familiares
Mantenimiento plazas programa respiro familiar
Atención plazas estancia temporal

Reparar y mejorar las residencias, Centros
de día y pisos tutelados cuya titularidad
corresponde a la CM y se encuentran
gestionados por empresas privadas con
contratos de servicios

Actuaciones de reparación y mejora de Centros propios

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados DGADM y obtenidos de CGCM 2018

Los objetivos e indicadores del programa 231I, destinado en su totalidad a la gestión
de la dependencia, se han mantenido prácticamente sin cambios desde el ejercicio
2015 al ejercicio 2018. En el caso del programa 231D (98,81% de su gasto en 2018
corresponde a prestaciones de la LAAD) los indicadores y objetivos de los ejercicios
2016 a 2018 son algo diferentes a los del ejercicio 2015.
En general, los indicadores utilizados son objetivos y medibles (número de llamadas,
número de personas atendidas, ingresadas,…) y las previsiones se cumplen en gran
medida.
En las Memorias de cumplimiento de objetivos que acompañan a la Cuenta General se
explican, de forma somera, las desviaciones sobre los objetivos cuando aquéllas son
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Cuadro II.32.
ACM. Objetivos e indicadores de los programas 231I y 231D
Ejercicio 2018
(en euros)
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No obstante, como se ha señalado anteriormente, no existe un único programa,
diferenciado del resto de gastos, destinado a la atención a la dependencia,
recogiéndose en diferentes programas presupuestarios en los que se mezclan con otro
tipo de gastos, por lo que las Memorias de cumplimiento de objetivos de los diferentes
programas presupuestarios no pueden utilizarse como índices del grado de eficacia y
eficiencia de la gestión de la dependencia en la Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid no ha establecido una nítida separación entre los créditos
establecidos para la atención de la dependencia y los previstos para los restantes
servicios sociales. Las certificaciones de gastos se basan en aproximaciones basadas
en criterios de imputación a la dependencia de porcentajes de participación en el total
de los gastos en servicios sociales calculados de forma estimativa.
Los gastos destinados a la promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia, tal y como se recoge en las sucesivas leyes de
Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, tienen la consideración de gastos
con financiación afectada. El Estado participa con la aportación del nivel mínimo en la
financiación del sistema con unos recursos que quedan afectados al cumplimiento de
los fines de la Ley de Dependencia y que gestiona la Comunidad de Madrid. No
obstante, la información disponible no es soporte suficiente para realizar un adecuado
seguimiento de los gastos e ingresos correspondientes, siendo estos fondos o recursos
que legalmente, como se ha señalado, constituyen una financiación afectada.

II.4.2. Control administrativo de las prestaciones
Al margen de los controles presupuestarios a que se refiere el apartado anterior, la
gestión de la dependencia en la Comunidad de Madrid está sometida a otro tipo de
controles de naturaleza administrativa.
En estos intervienen, además de la Dirección General de Atención a la Dependencia y
al Mayor, otros órganos, tales como la Subdirección General de Control de Calidad,
Inspección, Registro y Autorizaciones (en adelante CIRA, dependiente también de la
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad), la Dirección General
de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano (dependiente de la Consejería de
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Con carácter general, los indicadores obtenidos muestran que se ha mantenido el
número de plazas de atención residencial, a la vez que se ha procedido a una
reorganización de las plazas, aumentando las de financiación total frente a las de
financiación parcial, al tener aquéllas mayor demanda. Llama la atención que, en los
ejercicios 2015 a 2018, se mantengan las plazas residenciales cuando la población
dependiente ha aumentado en gran medida (sí se ha observado un incremento de las
prestaciones económicas, así como de otros servicios como Teleasistencia, Centros de
día o del Servicio de Ayuda a domicilio).
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previsión para el ejercicio siguiente.
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En relación con la vivencia de los beneficiarios, mensualmente se introducen en
SIDMA los datos de fallecidos que remite el IMSERSO, facilitados por el Instituto
Nacional de Estadística (INE), para dar de baja esos expedientes, de tal forma que
sólo debería haber diferencias temporales de menos de un mes.
Además, en la gestión de la dependencia los diferentes gestores pueden detectar
fallecimientos que se reflejan en SIDMA y se trasladan al IMSERSO. El artículo 10.c)
del Decreto 54/2015 determina que son las personas en situación de dependencia y,
en su caso, sus familiares o quienes los representen, así como los centros de
asistencia, los que deben comunicar al órgano competente en materia de dependencia
cualquier variación de su situación con respecto a aquella sobre la cual se determinó
la modalidad de intervención.
Por lo que se refiere a la evaluación periódica del funcionamiento del sistema en su
territorio respectivo, que el artículo 11 de la LAAD atribuye a las CCAA, la Comunidad
de Madrid se subsume en la evaluación periódica que del sistema en su totalidad
realiza anualmente el IMSERSO, sin que la Comunidad realice evaluaciones propias. A
fecha de elaboración de este informe (junio de 2020), la última evaluación definitiva
publicada por el IMSERSO se refiere al ejercicio 2013 (hay dos avances de evaluación
de 2014 y 2015).
Además, la DGADM realiza controles encaminados a verificar que las prestaciones
económicas se destinan a la finalidad para la que fueron concedidas. A continuación
se exponen los controles que se realizan para cada tipo de prestación económica:
vinculada al servicio, de asistencia personal, o para cuidados en el entorno familiar.
El Decreto 54/2015 establece dos tipos de controles sobre las prestaciones
económicas vinculadas al servicio (en adelante, PEVS), en función del momento en el
que se aplican. Según manifestaciones del gestor, se han realizado los siguientes
controles para verificar que estas prestaciones se destinan a la finalidad prevista:
1. Controles previos a la entrada en nómina, en los que se comprueba que el
beneficiario está efectivamente ingresado en el centro y que ha realizado la
justificación del gasto descrita en el art. 56.1 para poder acceder a la nómina
mensual de prestaciones, ya que de lo contrario no se tendría constancia del
servicio financiado.
Estos controles se hacen a través de la aplicación denominada
“SIDMA_CHEQUE SERVICIO” a la que, de conformidad con el art. 56.3 han de
permanecer conectados los centros, volcando la información necesaria para
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La Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor es la encargada
de verificar la información ofrecida por el sistema de información, depurando los
posibles errores que puedan surgir, alineando la información existente entre el
sistema informático SIDMA y el SISAAD. Para ello, periódicamente se realizan cruces
de datos entre ambos sistemas, que permiten detectar errores e inconsistencias.
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Presidencia), y la Intervención de la Comunidad de Madrid, que aprueba cada año un
informe de control financiero.
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2. Controles de permanencia en el centro tras la entrada en nómina, dentro de
los cuales, por un lado, se verifica que la persona justifica los gastos
mensuales en los servicios correspondientes, y, por otro, se controlan las
alertas de baja en los centros, ya sean bajas definitivas (fallecimientos,
incompatibilidades, abandono definitivo del centro, etc.) o temporales,
verificando que no sobrepasen su duración máxima.
Estos controles se hacen del mismo modo descrito en el apartado anterior, de
forma conjunta con las alertas de baja que se generan en el programa
AD_SIDEMA, que se nutre de distintas aplicaciones, siendo “SIDMA_CHEQUE
SERVICIO” un módulo o una sub-aplicación de la anterior. En muchos casos,
se hace también un seguimiento telefónico con las familias para ampliar la
información relativa a traslados entre centros, bajas temporales, etc.
El gestor nos informa de que se comprueba, al menos con periodicidad anual,
que las personas beneficiarias continúan recibiendo el servicio/atención
personal establecido en su correspondiente PIA. A fin de año se revisan todos
los beneficiarios y se cruzan con los listados de residencias y cuidadores.
La prestación económica de asistencia personal (PEAP) tiene como finalidad la
promoción de la autonomía de las personas en situación de dependencia, en
cualquiera de sus grados. Su objetivo es contribuir a la contratación de una asistencia
personal, durante un número de horas, que facilite al beneficiario el acceso a la
educación y al trabajo, así como una vida más autónoma en el ejercicio de las
actividades básicas de la vida diaria.
Al igual que con las PEVS se realizan controles previos a la concesión de la prestación
verificando que se cumplen todos los requisitos necesarios y que los mismos se
mantienen en el momento de incorporar a nómina al beneficiario, solicitando para ello
el contrato con el asistente. Sin embargo, no hay constancia de que se realicen
comprobaciones posteriores de mantenimiento de los requisitos para continuar
percibiendo la prestación.
Las prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar (PECEF) se
configuran como prestaciones de carácter excepcional, para dependientes y por
cuidados que han de prestarse en el entorno familiar. En el momento de concesión de
dichas prestaciones, se comprueba que los cuidadores sean mayores de edad,
cónyuge o pariente hasta tercer grado y que convivan con el beneficiario, así como
que la vivienda tenga unas condiciones mínimas de habitabilidad.
En la normativa de la Comunidad de Madrid se constata que el órgano competente en
materia de dependencia ha de comprobar el mantenimiento de los requisitos para
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verificar el destino de las PEVS. La DGADM mantiene a través de su unidad de
soporte específico, un contacto constante con los centros para que conserven
actualizada dicha aplicación, y en aquellos casos en los que no se puede
obtener la información necesaria, se hacen requerimientos a los beneficiarios
para que aporten la misma, adjuntándose posteriormente a la aplicación
“SIDMA_CHEQUE SERVICIO”.
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Con cada barrado mensual (bajas mensuales de la nómina de prestaciones) se
comprueban aquellas cantidades que no debería haber percibido el beneficiario, ya
sea por no estar justificadas al ser la causa de baja en nómina anterior a la realización
del barrado, o bien porque han sido justificadas insuficientemente, realizándose los
procedimientos de reintegro oportunos.
Asimismo, se hace una regularización anual de las PEVS, para solicitar vía reintegro
los meses no justificados o justificados insuficientemente por los beneficiarios que
están en nómina. De esta regularización, también se obtiene información de la que se
derivan causas de baja en nómina de los beneficiarios, al detectar el incumplimiento
de los requisitos necesarios para poder seguir percibiendo una PEVS.
Los reintegros iniciados en el ejercicio 2018 se recogen en el siguiente cuadro:
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Los controles de permanencia referidos anteriormente se realizan de una forma
coordinada con el procedimiento de reintegro (artículos 18 y siguientes del 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 LAAD),
que supone en sí mismo un control de que las cantidades abonadas a los beneficiarios
estén justificadas correctamente.
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seguir disfrutando de la prestación económica concedida. A tal efecto, el Decreto
54/2015 establece la realización de inspecciones oculares en el domicilio del
beneficiario, para lo que sería necesario que se facilitara el acceso al domicilio. En la
Comunidad de Madrid, la falta de medios no ha permitido emprender actuaciones de
revisión en este sentido, que requerirían la colaboración de los servicios sociales.
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Cuadro II.33.
Estado de los procedimientos de reintegro iniciados en 2018

Octubre 2017
Noviembre 2017
Diciembre 2017
Febrero 2018
Regularización
cheque serv. 2016
Marzo 2018
Abril 2018
Regularización
cheque serv. 2017
Mayo 2018

Número de
expedientes
iniciados

PECEF

15/02/2018

440

465.873

305.912

Resuelto 03/05/18

PEVS

15/02/2018

665

704.927

537.505

Resuelto 03/05/18

PECEF

12/03/2018

297

192.603

134.461

Resuelto 01/06/18

PEVS

12/03/2018

319

374.819

289.126

Resuelto 01/06/18

PECEF

04/04/2018

198

202.852

96.663

Resuelto 28/06/18

PEVS

04/04/2018

290

259.074

214.832

Resuelto 28/06/18

PECEF

17/04/2018

73

41.251

33.500

Resuelto 05/07/18

Estado del
procedimiento

PEVS

17/04/2018

257

187.875

131.291

Resuelto 05/07/18

PECEF

25/09/2018

519

271.388

203.216

Resuelto 10/12/18

PEVS

25/09/2018

731

675.853

531.503

Resuelto 10/12/18

PEVS

05/10/2018

183

97.967

68.056

Resuelto 10/12/18

PECEF

13/11/2018

226

93.057

65.058

Resuelto 30/01/19

PEVS

13/11/2018

330

205.537

149.666

Resuelto 30/01/19

PECEF

23/11/2018

172

58.640

49.640

Resuelto 07/02/19

PEVS

23/11/2018

329

200.027

145.726

Resuelto 07/02/19

PEVS

12/12/2018

582

501.679

355.085

Resuelto 06/03/19

PECEF

29/11/2018

245

279.235

125.341

Resuelto 14/02/19

PEVS

29/11/2018

276

209.995

146.911

Resuelto 14/02/19

5.022.652

3.583.492

Total reintegros iniciados en 2018

6.132

Fuente: Elaboración DGADM, entregado en cuestionario

Además de los expedientes que se recogen en el cuadro anterior, en el ejercicio 2018
se han iniciado 178 reintegros especiales, en los que se han requerido 758.002 euros,
de los que se han abonado 319.586 euros.
A lo largo de 2018 no se han solicitado intereses de demora, ni tampoco se pagan,
salvo en casos de resoluciones judiciales.
En relación con la vía ejecutiva, en el año 2019 se han iniciado actuaciones para poner
en marcha dicho procedimiento. Para ello se ha solicitado a la Dirección General de
Tributos de la Consejería de Empleo, Economía y Hacienda el alta como Centro
Gestor, así como el acceso a las aplicaciones informáticas que gestionan la tramitación
de la deuda en vía ejecutiva para los funcionarios que tramitan los reintegros, que se
está tramitando por parte de Madrid Digital. Asimismo, desde el Área de Servicios y
Prestaciones se ha iniciado el contacto con la Oficina Presupuestaria de la Consejería
de Políticas Sociales y Familias, puesto que previamente al envío de los expedientes a
través de la aplicación informática, ha de emitirse el correspondiente documento
contable de reconocimiento de deuda, así como la emisión del correspondiente
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Para ello se elaboran Planes Especiales de Inspección en función de las necesidades
específicas de comprobación del cumplimiento de los requisitos que se contemplan en
la citada Ley y su normativa de desarrollo. En virtud de esta habilitación desde el año
2009 y hasta 2018 se han aprobado ocho planes de inspección, donde se han
establecido objetivos generales y específicos en cada plan con líneas concretas de
actuación tendentes a conseguir unos servicios de calidad adaptados a las
necesidades de las personas que residen en la Comunidad de Madrid. El último Plan
aprobado ha sido el Plan de Calidad e Inspección de Servicios Sociales en la
Comunidad de Madrid para el periodo 2019-2020.
Las actuaciones de inspección realizadas no ofrecen datos exclusivos del sector de la
dependencia, ya que en la normativa de servicios sociales de la Comunidad de Madrid
no existe un sector de atención que se denomine “personas en situación de
dependencia”.
Los datos ofrecidos corresponden a las inspecciones realizadas a “los centros que por
su tipología ofrecen prestaciones y atención a los sectores de la población que son
potencialmente dependientes es decir, personas mayores, personas con discapacidad
e infancia en la atención temprana”. Las actuaciones se dirigen a la totalidad de los
Centros de servicios sociales y Servicios de acción social que consten inscritos de
oficio en el Registro de entidades, centros y servicios de acción social, ya sean de
carácter puramente privado, privados que reciban financiación pública o de titularidad
pública y ya sean centros o servicios que dirijan su actividad tanto a personas
autónomas como dependientes.
El último informe realizado, aprobado en marzo de 2019, corresponde al resultado del
Plan de Calidad e Inspección de Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid para el
período 2017/2018. Este Plan establece objetivos generales y específicos así como un
Plan de actuación para su consecución que se plasma en 11 líneas de actuación:
-

Línea I.- Control del cumplimiento de las condiciones mínimas materiales,
funcionales y de calidad exigidas para el funcionamiento de los centros de
servicios sociales y los servicios de acción social.
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La Subdirección General de Control de Calidad, Inspección, Registro y
Autorizaciones (CIRA) es la encargada de la Inspección de centros de servicios
sociales. De conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 11/2002, de 18
de diciembre, de Ordenación de la Actividad de los Centros y Servicios de Acción
Social y de Mejora de la Calidad en la Prestación de los Servicios Sociales de la
Comunidad de Madrid, la actuación inspectora se configura como un instrumento de
vigilancia, control, comprobación y orientación en el cumplimiento de la normativa
vigente en materia de servicios sociales. Con esta finalidad, el artículo 22 de la citada
Ley 11/2002, de 18 de diciembre, establece que todos los centros de servicios sociales
y servicios de acción social serán inspeccionados periódicamente. Los centros
residenciales y de atención diurna serán inspeccionados al menos una vez al año.
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certificado de descubierto. A fecha de emisión de este informe no hay constancia de
que se hayan iniciado procedimientos de reintegro en vía ejecutiva.
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Línea II.- Verificar el uso racional e individualizado de las sujeciones.

-

Línea III.- Control de los hechos susceptibles de mejora observados por la
inspección.

-

Línea IV.- Verificar que la persona disponga de un programa de atención
individualizado y su participación en la toma de decisiones sobre el proceso de
intervención y en la libre elección del tipo de medidas o recursos a aplicar.

-

Línea V.- Coordinación interinstitucional.

-

Línea VI.- Evaluación de la calidad de los servicios sociales.

-

Línea VII.- Mejora de la calidad en la atención asistencial.

-

Línea VIII.- Asesoramiento a las personas implicadas en la gestión de los
centros y servicios.

-

Línea IX.- Conocimiento de la valoración del trabajo realizado en el marco del
Plan de Calidad e Inspección.

-

Línea X.- Formación continua del personal vinculado al Plan de Calidad e
Inspección de los servicios sociales de la Comunidad de Madrid 2017-2018.

-

Línea XI. Impulso de la seguridad jurídica y de la Administración electrónica en
el ámbito de los Servicios Sociales.

De acuerdo con el citado informe, en el ejercicio 2018 se han realizado 4.157 visitas
de inspección totales, de las cuales 1.383 han sido a centros de personas mayores,
1.043 han sido realizadas a centros residenciales de Personas Mayores, y 340 a
centros de día de personas mayores. En cuanto al sector de personas con
discapacidad se han realizado un total de 426 visitas de inspección a centros que
atienden a este colectivo, habiéndose realizado 219 a residencias y 204 a centros de
día, centros ocupacionales y centros de rehabilitación y el resto, 2 visitas,
corresponden a centros experimentales. Respecto de la atención temprana en el
sector infancia se realizaron 61 visitas de inspección. El informe de resultados recoge
las actuaciones realizadas de forma muy concisa, por lo que no es posible concluir si
se han realizado en 2018 todas las actividades de inspección y control de calidad de
los centros y servicios sociales exigidos en el Plan de Calidad e Inspección.
A la vista de los resultados de las inspecciones realizadas, la CIRA puede emprender
acciones dirigidas a la sanción cuando haya observado incumplimientos sobre
requisitos y estándares de calidad de los centros y servicios.
En 2018, según los datos aportados, se sancionó a un total de 41 centros: 34 por
incumplimientos graves, seis muy graves y uno leve. En todos los casos se impusieron
sanciones pecuniarias de acuerdo con el artículo 30 de la Ley 11/2002, que van desde
una amonestación por escrito a la revocación de la autorización administrativa del
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La CIRA es asimismo la encargada de la autorización, acreditación y registro de los
centros y servicios de acción social. Al igual que se ha comentado en relación con la
inspección de los mismos, el registro tiene carácter público y se refiere a todo tipo de
entidades y centros de acción social de la Comunidad de Madrid, sin que se pueda
discriminar los que prestan servicios a personas en situación de dependencia, y sin
que conste en el registro la forma de financiación de los centros.
En el cuadro siguiente se recoge el número de centros que en función de su tipología,
atienden a sectores de población potencialmente dependientes, es decir, personas
mayores, infancia en atención temprana y personas con discapacidad:
Cuadro II.34.
Registro de centros de acción social de la Comunidad de Madrid
Ejercicio 2018
Número de centros registrados

Número de
plazas
autorizadas

Privados con
ánimo de
lucro

Privados sin
ánimo de
lucro

159

27

105

1

--

--

1

40
88.529

Públicos

Total

Personas mayores
-

Centros de día

-

Centros de rehabilitación

-

Centros residenciales

Total

291

25.426

329

78

63

470

489

105

168

762

113.995

10

35

2

47

1.733

1.733

Atención temprana a la infancia
-

Centros de rehabilitación

Total

10

35

2

47

2

47

18

67

4.269

35

2.398

Personas con discapacidad
-

Centros de día

-

Centros de rehabilitación

-

Centros ocupacionales

-

Centros residenciales

Total
Total

10

25

--

1

73

19

93

8.861
6.141

11

72

18

101

24

217

55

296

21.669

523

357

225

1.105

137.397

Fuente: Elaboración propia a partir de datos aportados DGADM

La gestión de las quejas o reclamaciones presentadas por los usuarios o beneficiarios
de servicios públicos que prevé el capítulo II del Decreto 21/2002, de 24 de enero,
por el que se regula la atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid se realiza en
el marco del Sistema de Quejas y Reclamaciones de la Comunidad, que gestiona la
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La situación en abril de 2019 de los 41 expedientes sancionadores abiertos en 2018 es
la siguiente: 23 han sido cobrados, 12 están en vía de apremio (entre ellos, los seis
muy graves), cuatro han presentado recurso de reposición, uno contenciosoadministrativo, y otro está pendiente de la vía de apremio.
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-

Las prestaciones relativas a las plazas residenciales para personas mayores de
titularidad autonómica y/o financiadas por el Gobierno Regional, en aspectos
tales como el trato dispensado a los ciudadanos, la falta de personal, la
atención médica, la comida y las condiciones ambientales, lo que dio lugar a la
presentación del 41% de los expedientes de sugerencias y quejas.

-

El malestar de los ciudadanos por la aplicación de la LAAD, fundamentalmente
por el retraso en la tramitación de los expedientes, ya sea por la valoración de
las personas dependientes, la revisión del grado de dependencia o la concesión
de ayudas pese al tiempo transcurrido desde su solicitud. Esta materia supuso
el 26% del volumen total de expedientes de sugerencias y quejas de dicha
Consejería.

-

Los centros relativos a personas con discapacidad y la demora en la
tramitación de los expedientes de reconocimiento del grado de discapacidad,
cuyo porcentaje fue del 9% del volumen total de expedientes.

-

La denegación o dilación en la concesión y/o tramitación de la renta mínima de
inserción y de las pensiones no contributivas de jubilación o invalidez, lo que
supuso un 8% de las sugerencias y quejas de esta Consejería.

-

Los problemas relacionados con la expedición, renovación o suspensión del
título de familia numerosa, que dio lugar a un 7% de los expedientes de
sugerencias y quejas.

Respecto al tiempo de elaboración de respuestas de la Consejería de Políticas Sociales
y Familia, en 2018 el tiempo medio fue de 42 días, superior a los 15 días hábiles que
fija el Decreto 21/2002. Por otra parte, la Memoria hace propuestas de mejora
generales para toda la Comunidad de Madrid relativas a la contestación en plazo o la
utilización de un lenguaje claro en las respuestas, entre otras, sin hacer
diferenciaciones entre Consejerías o por materias concretas.
Durante el curso de la fiscalización se solicitó mayor detalle sobre dichas
reclamaciones, fundamentalmente en relación a las actuaciones emprendidas, en su
caso, que no ha sido facilitada.
Además de este sistema de quejas, que parten de los beneficiarios, en el ámbito de la
Comunidad de Madrid se emprenden diversas acciones para verificar la evaluación y
mejora del nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de atención a la
dependencia. La realización de estas encuestas es competencia del órgano que
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En la Memoria anual de 2018 del Sistema de Sugerencias, Quejas y Agradecimientos
se destaca que la Consejería de Políticas Sociales y Familia es la que más volumen de
sugerencias y quejas ha recibido, 4.176, lo que supone el 28% del total. Los motivos
de queja más recurrentes fueron en relación con:
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Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano,
dependiente de la Consejería de Presidencia.
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En relación con los centros gestionados por la AMAS, en el ejercicio 2018 se
han elaborado tres informes de satisfacción a partir de encuestas realizadas en
centros de día de mayores, residencias de mayores y centros de atención a
personas con discapacidad.

-

En lo que respecta a las acciones realizadas en 2018 para la evaluación del
nivel de satisfacción de los usuarios de los servicios de atención a personas
mayores prestados desde centros públicos de gestión indirecta, o mediante
centros concertados o convenios, la Subdirección General de Centros y
Servicios de la DGADM elabora un informe que recoge el resultado de las
acciones realizadas, que alcanza al 34,81% del total de centros. Dicho informe
concluye que las citadas encuestas no cuentan con un criterio metodológico
homogéneo ni en la elección de la muestra de población ni en los estándares e
indicadores de satisfacción utilizados, y elabora un plan de mejora con distintas
medidas para el ejercicio 2019.

-

En los centros concertados de atención a personas con discapacidad, la
Dirección General de Atención a Personas con Discapacidad gestiona la
medición de la satisfacción de los usuarios. La forma de realizarla depende del
tipo de centros: para los centros de atención a personas con enfermedad
mental grave y duradera la periodicidad es anual y el porcentaje de
cumplimentación alrededor del 60%; en el caso de centros de atención a
personas con discapacidad física e intelectual, el pliego de condiciones recoge
la obligación de que las entidades implanten su propio sistema de evaluación
de la satisfacción de los usuarios y representantes, que se llevará a cabo con
una periodicidad de un año en el caso de discapacidad física y al menos cada
dos años en el caso de discapacidad intelectual. Desde la Comunidad se está
trabajando en hacer posible una homogenización de sistemas de medición de
calidad en todos los centros públicos, independientemente de su tipología y
colectivo que, dado el número y las características específicas de las entidades
implicadas en su gestión, así como la diversidad del perfil de nuestros usuarios,
dependerá en gran medida de los medios personales y presupuestarios
disponibles.

-

En cuanto a los centros municipales que atienden a personas dependientes
conforme al Convenio de Colaboración que la Comunidad de Madrid mantiene
en 2018, el Ayuntamiento de Madrid ha informado del desarrollo de las
acciones concretas destinadas a verificar la evaluación de la satisfacción de los
usuarios, que incluyen encuestas largas, grupos de discusión y visitas tanto en
centros de día como en teleasistencia domiciliaria y servicio de ayuda a
domicilio.

Los gastos destinados a la gestión de la dependencia están también sometidos al
control de la Intervención General de la Comunidad de Madrid. Dicho control se
materializa en dos tipos de actuaciones: la fiscalización previa limitada susceptible de
70

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

-

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001TLRvpv5CEzUUag2iAjhSfInfBlU=

gestiona el correspondiente servicio. En este sentido es necesario distinguir lo
siguiente:
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El informe de control posterior sobre las prestaciones en materia de dependencia del
ejercicio 2018 recoge las siguientes conclusiones principales:

1. En el ámbito procedimental se producen demoras en las resoluciones de
reconocimiento de la prestación, con incumplimiento del plazo de seis meses
desde la presentación de la solicitud del reconocimiento de la situación de
dependencia que prevé la ley. Se han tomado medidas por parte de esta
Dirección General y se recomienda que se continúe trabajando, para dar
cumplimiento al plazo máximo de seis meses, computados desde la solicitud de
la persona interesada, para dictar la resolución de reconocimiento de las
prestaciones derivadas de la situación de dependencia y la efectividad de dicho
derecho de forma inmediata.
2. En relación a las demoras que se producen desde las Resoluciones de PIA
hasta la incorporación de los beneficiarios al mantenimiento mensual de la
nómina con la Resolución del reconocimiento del derecho de abono hay que
señalar que la resolución de reconocimiento de la prestación no conlleva la
efectividad inmediata de la prestación. Normalmente la demora se produce
hasta que se habilitan créditos suficientes. Además para agilizar esta
incorporación también se recomienda intentar modificar el procedimiento para
la adecuación de los documentos contables con el sistema Nexus, que si bien
es eficaz pues se logra el objetivo propuesto, debiera ser un sistema más
eficiente.
3. Las notificaciones de las Resoluciones en las que se determina la cuantía de la
prestación y de los atrasos en su caso, así como el mes de incorporación a
nómina y fecha de efectos resultaba insuficiente en determinados expedientes
para cumplir con el principio general de transparencia jurídica. Si bien en el
informe de la Dirección General dice que ya se están especificando los
contenidos necesarios para garantizar dicha transparencia.
4. Respecto a la información en las notificaciones de las Resoluciones de
reintegro de pagos indebidos, ya se hace constar en ellas las mensualidades
que se están exigiendo.
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Los resultados de este control posterior se recogen en los informes de control
financiero que cada año se realizan sobre esta materia. En este sentido, se realizaron
informes de control financiero de los gastos relativos a las prestaciones económicas de
dependencia correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016. En relación a los ejercicios
2017 y 2018 las auditorías de regularidad de los gastos de las prestaciones de
dependencia se sustituyeron por auditorías cuyo objetivo era verificar el grado de
implementación de las medidas adoptadas por los órganos gestores de las
prestaciones económicas de la LAAD, en el marco de las recomendaciones formuladas
en los informes de control realizados durante los ejercicios 2016 y 2017.
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aplicarse a cualquiera de las fases de ejecución del gasto y, por otro lado, el control
financiero posterior.
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7. En cuanto a las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar y
apoyo a cuidadores no profesionales (PECEF) según el art 47 del Decreto
54/2015 de 21 de mayo, quedan sujetas a un plazo suspensivo máximo de dos
años, que si se agota al máximo con todos los perceptores no genera
desigualdades en el devengo del derecho a las prestaciones. Sin embargo
cuando se interrumpe dicho plazo según el orden de prelación legal para el
acceso a las prestaciones que tiene en cuenta grado, capacidad económica y
orden de entrada podría generar desigualdades entre los beneficiarios.

II.4.3. Revisión en vía administrativa y jurisdiccional
Una vez que el órgano competente en materia de dependencia resuelve el
procedimiento reconociendo, en su caso, el grado de dependencia del solicitante y, si
procede, el derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia a través del correspondiente PIA, el Decreto 54/2015, en su artículo 29,
prevé la posibilidad de la interposición de recurso de alzada contra dicha resolución.
Dicho recurso podrá interponerse, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su
notificación, ante el titular de la Consejería que tenga atribuida la competencia en
materia de dependencia y asuntos sociales.
Por otra parte, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, artículos 112 y siguientes, establece también
los recursos potestativos de reposición (ante el mismo órgano que hubiera dictado los
actos) y los extraordinarios de revisión (cuando concurra alguna de las circunstancias
excepcionales que recoge el artículo 125.1 de la citada ley).
Una vez finalizada la vía administrativa, podrán interponerse recursos contenciosoadministrativos, que se rigen por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa. Según su artículo 46, el plazo para interponer
dicho recurso será de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación
de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga
fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses
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6. Respecto a los mecanismos dispuestos para obtener la recuperación de los
pagos indebidos una vez finalizado el plazo de devolución en periodo
voluntario sin haberse procedido al reintegro, la Dirección General señala que
se está trabajando en ello, por lo que se recomienda por parte de esta
Intervención Delegada que se continúe con dicho objetivo a fin de recuperar
los pagos indebidos.
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5. En cuanto a los supuestos de cesación del derecho a percibir las prestaciones
por dependencia y una vez que estén implantados los acuerdos con la
Seguridad Social descritos en el informe, se podrá verificar si se obtienen los
resultados deseados, permitiendo una tramitación más ágil en los supuestos de
cesación del derecho a percibir las prestaciones económicas.
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Cuadro II.35.
Reclamaciones presentadas en vía administrativa y judicial
Ejercicios 2014 a 2018
TIPO DE RECURSO
Recursos de alzada

2014

2015

2016

2017

2018

TOTAL

658

721

898

751

816

3.844

Recursos potestativos de reposición

--

--

--

--

--

--

Recursos extraordinarios de revisión

--

--

--

--

--

--

Recursos contencioso-administrativos

11

21

15

6

14

67

Fuente: Elaboración DGADM, entregado en cuestionario

Durante el curso de la fiscalización se solicitó mayor detalle en relación a dichas
reclamaciones, sobre la fecha de interposición y de resolución de los recursos, materia
reclamada y sentido de la resolución, que no ha sido facilitada.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
III.1. CONCLUSIONES
De la descripción dada en los apartados siguientes se puede concluir que si bien se
cumplen, en parte, algunas de las recomendaciones dadas en el Informe de
Fiscalización del Tribunal de Cuentas, de 29 de mayo de 2014, y que ha habido una
mejora en la gestión posterior a dicha fecha, es necesario todavía avanzar en lo
relativo a algunos de los puntos tratados en dichas recomendaciones como son, por
ejemplo, los que se refieren al cumplimiento de los plazos máximos para dictar la
resolución de reconocimiento de la prestación, al control de la financiación afectada de
los gastos para la dependencia, o a la presupuestación de los créditos para la
dependencia dentro de programas específicos que los diferencien de otra clase de
gastos.

III.1.1. Sobre los aspectos normativos
1. El primer paso en el reconocimiento de los derechos de las personas en
situación de dependencia en la Comunidad de Madrid lo constituyó la
promulgación de la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la
Comunidad de Madrid, que concibe los derechos sociales como un derecho de
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En materia de dependencia, se han aportado las siguientes estadísticas sobre las
reclamaciones en vía administrativa y jurisdiccional en materia de dependencia de los
ejercicios 2014-2018:
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desde que se produzca el acto presunto (es el que se produce por silencio
administrativo negativo).
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2. En desarrollo de las citadas leyes, la Comunidad de Madrid, aprobó el Decreto
54/2015, de 21 de mayo, por el que se regula el procedimiento para reconocer
la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del sistema para la
autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid, que
consiguió unificar de forma significativa la legislación precedente (aunque
mantiene vigentes órdenes anteriores en aspectos concretos), facilitando en
gran medida el acceso a la información (apartado II.1).
3. De forma complementaria, la Comunidad de Madrid ha dictado resoluciones
anuales y ha elaborado una serie de manuales e instrucciones de
procedimiento, sobre determinados aspectos, que se difunden y actualizan
periódicamente, con las novedades legislativas e incorporación de actuaciones
que mejoran la gestión (apartado II.1).
4. El Decreto 54/2015 recoge la regulación de los servicios de promoción de la
autonomía personal en aquellas situaciones de riesgo de aparición o
agravamiento, así como los de prevención de las situaciones de dependencia.
De forma específica, la Comunidad de Madrid incluyó su Plan de prevención de
las situaciones de dependencia en la “Estrategia de Atención a las Personas
Mayores de la Comunidad de Madrid 2017-2021”, estrategia de carácter
trasversal, en la que están implicadas las distintas Consejerías del Gobierno
regional (apartado II.1).
5. La normativa autonómica respeta lo previsto en la LAAD en materia de
incompatibilidades entre prestaciones y servicios. Sin embargo, el decreto
autonómico, atendiendo a las posibilidades que ofrece el artículo 16.3 del RD
1051/2013, especifica en su artículo 8.1.c) que para el caso de personas con
grado reconocido II o III el servicio de atención diurna/nocturna también será
compatible con el servicio de ayuda a domicilio no intensivo (apartado II.1).
6. En cuanto a las intensidades de protección, el Decreto 54/2015 resulta
respetuoso con la normativa estatal, si bien en algunos casos no llega al
desarrollo del Real Decreto 1051/2013 (que sigue de aplicación). En todo caso,
adapta la configuración de intensidades de protección de los servicios y
prestaciones a las necesidades de la persona en situación de dependencia, que
figurará en cada Programa Individual de Atención aprobado (apartado II.1).
7. Tanto para establecer el orden de prelación en el acceso a los servicios o
prestaciones como para determinar la participación de los beneficiarios en el
coste de los servicios, el Decreto 54/2015 tiene en cuenta, entre otros
74

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

la ciudadanía, dedicando un título completo a la atención social a 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
(LAAD) atribuyó a las comunidades autónomas la planificación, la ordenación y
la coordinación, en el ámbito de su territorio, de los servicios de promoción de
la autonomía personal y de atención a las personas en situación de
dependencia, así como la gestión de los recursos necesarios para ello
(apartado II.1).
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III.1.2. Sobre la gestión de las prestaciones de dependencia
1. El análisis del cumplimiento de los plazos legales en las distintas fases de la
gestión de la dependencia se ha realizado sobre los expedientes iniciados en
los ejercicios 2017 y 2018 exportados de SIDMA, lo que arroja un total de
87.305 expedientes. En cada una de las fases, para su cómputo se han
depurado las inconsistencias encontradas. De los 87.305 expedientes
analizados, 72.421 han sido tramitados directamente por la Comunidad de
Madrid y el resto, 14.884, corresponden a expedientes gestionados por
entidades locales.
El porcentaje de expedientes remitidos al órgano competente fuera del plazo
legal, pasa del 62,3% en el ejercicio 2017 al 42,1% en el ejercicio 2018 en el
caso de los gestionados directamente por la Comunidad de Madrid, si bien el
plazo medio de remisión pasa de 19 a 27 días hábiles, por encima de los 15
días que marca el Decreto 54/2015. En cuanto a los expedientes gestionados
por entidades locales, el porcentaje de incumplimiento de plazos es del 69,1%
en el ejercicio 2017 (único en el que la figura de las encomiendas de gestión
permanecía vigente), con un plazo medio de 71 días hábiles, muy superior a
los 40 días establecidos legalmente, retrasos no imputables a la Comunidad,
sino a los propios ayuntamientos. Tanto en los gestionados directamente por la
Comunidad o por las entidades locales, parte del retraso podría deberse a la
falta de aportación por los beneficiarios de la documentación requerida para
completar la solicitud, si bien con la información facilitada no se ha podido
verificar en qué casos se ha producido esta circunstancia.
En el plazo para el reconocimiento del grado de dependencia, se observa una
mejoría en el ejercicio 2018 con respecto al anterior, tanto en el número y
porcentaje de expedientes resueltos en plazo (pasa del 36,1% al 49,2%) como
en la reducción del plazo medio de resolución (222 y 176 días naturales,
respectivamente), que en el ejercicio 2018 es inferior al plazo previsto
legalmente de 180 días. Hay retrasos en un gran número de expedientes, pero
dicho retraso no es significativo en cuanto al número de días. No obstante, a
31 de diciembre de 2019 siguen pendientes de resolución expedientes (un
11,6% en el ejercicio 2017 y un 16,4% en el siguiente), habiendo superado
todos ellos el plazo previsto en la normativa.
75

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

8. Las condiciones de actuación de los centros privados concertados incluidos en
la Red de servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
se determinan, en lo referente a centros de día, en el Acuerdo Marco del
Servicio Público de atención a personas mayores en centros de día del año
2019, y en lo referente a residencias, en el Acuerdo Marco del Servicio Público
de atención residencial a personas mayores dependientes, modalidad
financiación total y financiación parcial del año 2017 (apartado II.1).
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criterios, la capacidad económica del beneficiario, cuya determinación se hace
en atención a su renta y a su patrimonio (apartado II.1).
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Los datos de los expedientes con grado reconocido y PIA aprobado, en su
caso, se trasladan al IMSERSO para proceder a la correspondiente alta en el
SISAAD en un plazo medio de 359 y 262 días naturales, respectivamente, para
los expedientes iniciados en 2017 y 2018. En estos plazos están ya incluidos
los anteriores.
Una vez resuelto el PIA correspondiente, se ha de hacer efectivo el servicio o
prestación económica aprobada. El 56,3% de las prestaciones de servicios
aprobadas se han hecho efectivas antes del 31 de diciembre de 2019, en un
plazo medio de 73 días naturales (no se establece plazo legal), mostrando el
cuadro una importante reducción del plazo en el ejercicio 2018 con respecto al
ejercicio precedente (pasa de 95 días naturales a 49). No todas las
prestaciones que no se han hecho efectivas se encuentran en espera de un
servicio, ya que pueden deberse a renuncias, fallecidos u otras causas.
Excluidas estas situaciones, las prestaciones pendientes de recibir un servicio a
31 de diciembre de 2019, suman un total de 13.685. El 61,9% de ellas
corresponden a PIAs aprobados en el ejercicio 2019. El resto procede de PIAs
aprobados en 2017 y 2018, por lo que acumulan un retraso considerable.
El porcentaje de efectividad de las prestaciones económicas es elevado en los
dos ejercicios (93,9% y 82,3% en los ejercicios 2017 y 2018,
respectivamente), con tiempos medios de efectividad de las prestaciones de
135 días naturales para expedientes iniciados en 2017 y de 37 días para
expedientes iniciados en 2018. La importante reducción del plazo se debe a la
aprobación de una generación de crédito que permitió aumentar los créditos
disponibles en el ejercicio 2018 a la atención de la dependencia en 17.000.000
euros. De las prestaciones pendientes a 31 de diciembre de 2019, la práctica
totalidad (el 95,3%) procede de PIAs aprobados en el ejercicio 2019.
El análisis de una muestra de 76 expedientes ha permitido, con un nivel de
confianza del 90%, dar validez a los datos consignados en la base de datos
entregada y a los tiempos medios calculados, si bien se han encontrado
algunas incidencias que se detallan en el apartado II.2.1.
En cada una de las fases anteriormente analizadas, las resoluciones aprobadas
han de comunicarse al interesado. Analizados los distintos tipos de
notificaciones, éstas adolecen de algunas debilidades, si bien se observa cierta
mejoría en relación con notificaciones de ejercicios anteriores (apartado
II.2.1).
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En la misma resolución de reconocimiento de grado, si éste es distinto a cero,
se aprueba un PIA. Considerando únicamente los expedientes de las personas
a las que se les ha reconocido un grado de dependencia, se observa una
mejoría en el ejercicio 2018 con respecto al ejercicio precedente, tanto en el
aumento de expedientes resueltos (pasa del 83,3% al 91,6%) como en la
reducción del plazo medio de resolución del correspondiente PIA (245 días
naturales para expedientes iniciados en 2017 y 202 para los iniciados en
2018).
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Partiendo de la información obtenida de SIDMA, la gran mayoría de los
beneficiarios fallecidos en los ejercicios 2017 y 2018 (el 77,7% del total) se
encontraban, en el momento del fallecimiento, disfrutando de al menos una
prestación aprobada.
Las plazas ofrecidas para personas mayores en residencias se han reducido de
21.466 en el ejercicio 2015 a 21.252 en el ejercicio 2018, debido a la
disminución de las plazas concertadas con entidades privadas. Tanto las plazas
en centros de día para personas mayores como las de centros de día y
residencias integradas en la red de enfermedad mental y de atención a
personas con discapacidad, han aumentado en el período considerado
(apartado II.2.2).
3. La Comunidad de Madrid ha contado con un sistema informático de gestión de
las prestaciones de dependencia propio denominado SIDMA, desde el que
diariamente se realiza un volcado de datos al aplicativo nacional (SISAAD) de
forma automática. A 31 de diciembre de 2018 hay 19.012 expedientes
iniciados en SIDMA pendientes de incorporar a SISAAD, que corresponden a
solicitantes que ya están dados de alta en otra Comunidad autónoma, a
expedientes resueltos por renuncia del interesado, o a expedientes que se
encuentran en alguna fase de tramitación previa al reconocimiento de la
situación de dependencia.
De forma periódica se realizan cruces de datos entre ambos sistemas, que
permiten detectar errores e inconsistencias, y se abren incidencias al respecto
para exponer los problemas detectados, en las que se incluyen expedientes de
ejemplo. Sin embargo, la solución suele aportarse sobre estos últimos, sin que
el IMSERSO actúe sobre el problema general, de forma que no se toman
medidas correctoras y el problema continúa reproduciéndose.
Los datos incorporados al SISAAD son la base de las estadísticas en materia de
dependencia a nivel estatal, de interés general supracomunitario y las que
derivan de compromisos con organizaciones supranacionales internacionales, a
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En el cuerpo del informe se recoge la evolución de los servicios y prestaciones
atendidos, que pasan de 139.929 en el ejercicio 2015 a 187.101 en el ejercicio
2018, así como el promedio de efectividad de dichos servicios y prestaciones.
En el caso de los servicios, este plazo ha disminuido en todos los servicios y
grados (salvo en el grado III de atención residencial al mayor y a
discapacitados, y en todos los grados de la atención diurna al mayor), a pesar
del cada vez mayor número de solicitantes. El número medio de días de
incorporación a nómina de las prestaciones económicas se ha reducido para
todo tipo de prestaciones y grados.
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2. Las listas de espera que recogen las estadísticas del IMSERSO se calculan por
diferencia entre personas dependientes con derecho a prestación y
beneficiarios atendidos, lo que no se ajusta a la realidad, ya que no tiene en
cuenta las personas que han desistido o renunciado al PIA (6.510 de un total
de 18.883 beneficiarios a 31 de diciembre de 2018).

Cámara de Cuentas

En cuanto a la participación en la gestión de la dependencia de las
Corporaciones locales en el ámbito de la Comunidad de Madrid, todos los
trabajadores sociales de los Servicios Sociales municipales cuentan con acceso
a la información relativa al estado de tramitación de los expedientes de
dependencia de ámbito territorial, mediante consulta individual, a través de
uno de los módulos de SIDMA.
Desde la Comunidad de Madrid no se suministran, directamente, los datos al
Registro de Prestaciones públicas de las prestaciones de dependencia, tal y
como exige la LAAD. Los datos se remiten al SISAAD y es el IMSERSO el
encargado de enviarlos al Registro.
Todos los beneficiarios a los que se les ha asignado algún grado de
dependencia, incluso los menores de 14 años, tienen asignado un DNI o NIE,
por lo que su identificación es unívoca (apartado II.2.3).
4. En el ámbito de la Comunidad de Madrid, los técnicos de perfil socio-sanitario
responsables de la valoración de la situación de dependencia y de la
elaboración de los PIA, participaron, a lo largo de 2018, en una serie de
jornadas informativas, así como en cursos de habilitación de valoradores. Sin
embargo, para los cuidadores no profesionales, no se han implementado
medidas formativas en el ámbito de la Comunidad de Madrid, a las que se
refiere el artículo 18.4 de la LAAD (apartado II.2.4).

III.1.3. Sobre la financiación del sistema
1. Las Administraciones que intervienen en la financiación del sistema son la
Administración General del Estado (AGE) y cada Comunidad Autónoma, en su
ámbito de actuación.
Las cuantías del nivel mínimo de protección garantizado por la AGE han ido
disminuyendo en las diferentes regulaciones.
Los certificados mensuales que sirven de base para la liquidación del nivel
mínimo en la Comunidad de Madrid son firmados por el Director General de
atención a la dependencia y al mayor, pero parten de la información enviada
por el IMSERSO, si bien los datos que proporciona éste para su confección son
incompletos, ya que no informa sobre los expedientes excluidos y sus razones,
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la vez que aportan la información imprescindible para proceder a la liquidación
del nivel mínimo a las CCAA. La Comunidad de Madrid entiende que el modelo
estadístico adolece de ciertas debilidades (no refleja la gestión mensual
realizada, insuficiente desagregación de los datos, falta de consideración de las
personas que han renunciado a la prestación correspondiente, entre otras), y
que la información considerada para la liquidación del nivel mínimo no es del
todo transparente.
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El gasto total de dependencia por beneficiario en el ejercicio 2018 alcanza un
importe de 8.007,89 euros (apartado II.3.1.).
2. La LAAD reconoce también la participación de los beneficiarios en el sistema,
atendiendo al principio de proporcionalidad, a la vez que establece que ningún
ciudadano quedará fuera de la cobertura del Sistema por no disponer de
recursos económicos, lo que refuerza la idea del derecho subjetivo.
La determinación de la capacidad económica del beneficiario de los servicios,
que sirve de base para establecer su participación en la financiación de los
servicios, aparece regulada en el Decreto 54/2015, que la calcula en atención a
su renta y patrimonio, conceptos ambos que vienen determinados en el
referido decreto. Para dicho cálculo, la Comunidad de Madrid ha desarrollado
un módulo específico dentro de SIDMA.
La participación del beneficiario en el coste de los servicios depende también
del tipo de servicio de que se trate, así como de la forma de gestión utilizada.
Las diferencias entre los importes abonados por los usuarios de los servicios de
teleasistencia y ayuda a domicilio, así como de los centros de día de mayores,
según sean prestados por gestión indirecta o el Ayuntamiento de Madrid,
suponen un agravio comparativo para los beneficiarios.
En el caso de los centros de día y las residencias, no es posible diferenciar
directamente la procedencia de los ingresos entre los realizados por personas
dependientes de las no dependientes, ya que los ingresos se producen
atendiendo al centro que los ofrece. El cálculo se realiza de manera indirecta,
poniendo en relación el número de personas dependientes con la totalidad de
usuarios, estimando a continuación la parte de ingresos que corresponde a
aquellos usuarios que tienen reconocida la situación de dependencia, sin que
hayan sido aportados los concretos criterios de imputación que respaldan los
importes obtenidos (apartado II.3.2).

III.1.4. Sobre el control de las prestaciones de dependencia
1. En la Comunidad de Madrid no existe un programa específico que recoja, de
forma exclusiva, los créditos destinados a la ejecución y financiación de los
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En la Comunidad de Madrid no se encuentra cuantificada específicamente la
financiación adicional, si bien, al ser la responsable de la gestión de los
servicios, asume la financiación complementaria necesaria para garantizar la
correcta prestación del SAAD. La parte financiada por la Comunidad oscila
entre el 82,53% y el 84,12% en todo el período analizado, muy superior a la
aportada por el Estado, cumpliendo ampliamente lo exigido en el artículo 32.3
de la LAAD.
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y además aplica unos criterios con los que la Comunidad no siempre está
conforme.
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A lo largo del período 2014-2018, los importes destinados a dependencia han
ido ascendiendo de forma gradual, pasando de 964.223.554 euros en el
ejercicio 2014 a 1.134.710.430 euros en el ejercicio 2018. El único programa
reservado en su totalidad a la gestión de la dependencia es el 231I
Coordinación de la Dependencia, cuyo gasto ha sido en todos los ejercicios
considerados, superior al presupuestado inicialmente, lo que denota la
insuficiente consignación de los créditos iniciales, que no tienen el carácter de
ampliables, limitación que ha condicionado la gestión realizada.
En los programas presupuestarios analizados, los indicadores utilizados han
sido objetivos y medibles y los objetivos previstos se han cumplido en gran
medida. No obstante, al recogerse los gastos por dependencia en diferentes
programas presupuestarios en los que se mezclan con otro tipo de gastos, las
Memorias de cumplimiento de objetivos no pueden utilizarse como índices del
grado de eficacia y eficiencia de la gestión de la dependencia en la Comunidad
de Madrid.
Los gastos destinados a la promoción de la autonomía personal y atención a
las personas en situación de dependencia tienen la consideración de gastos
con financiación afectada, si bien la información disponible no es soporte
suficiente para realizar un adecuado seguimiento como gastos con financiación
afectada de los gastos e ingresos correspondientes (apartado II.4.1).
2. La gestión de la dependencia en la Comunidad de Madrid está sometida a
controles de naturaleza administrativa en los que intervienen distintos órganos.
La Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor se encarga de
verificar la información ofrecida por el sistema de información, alineando la
información existente entre el sistema informático SIDMA y el SISAAD, así
como del control de vivencia de los beneficiarios, a partir de los datos del
IMSERSO facilitados por el INE. No realiza evaluaciones periódicas propias del
funcionamiento del sistema en su territorio respectivo, que exige la LAAD, sino
que se subsume en la que realiza anualmente el IMSERSO.
Además, la DGADM realiza controles, tanto previos como posteriores,
encaminados a verificar que las prestaciones económicas se destinan a la
finalidad para la que fueron concedidas. En el caso de las PEAP y PECEF, la
falta de medios no ha permitido emprender comprobaciones posteriores de
mantenimiento de los requisitos para continuar percibiendo la prestación.
80

URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

servicios y prestaciones contemplados en la Ley de Dependencia, sino que se
consignan en distintos programas junto a otros gastos de servicios sociales y
promoción social. La Comunidad de Madrid no dispone de un sistema de
contabilidad analítica adecuado para calcular el coste de los servicios prestados
a personas dependientes, que se obtiene mediante la aplicación en cada tipo
de gasto de un porcentaje de imputación en función de diversos criterios, de
cuya aplicación deriva el gasto finalmente atribuido a dependencia.
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La Subdirección General de Control de Calidad, Inspección, Registro y
Autorizaciones es la encargada de la Inspección de centros de servicios
sociales. Desde el año 2009 y hasta 2018 se han aprobado ocho planes de
inspección, donde se han establecido objetivos generales y específicos en cada
plan con líneas concretas de actuación. Los datos ofrecidos por los informes de
resultados de dichos planes no son exclusivos del sector de la dependencia.
Además, las actuaciones realizadas se exponen de forma muy concisa, por lo
que no es posible concluir si se han realizado en 2018 todas las actividades
previstas en los planes. A la vista de los resultados de las inspecciones
realizadas, en 2018, se sancionó a un total de 41 centros, que dieron lugar a la
imposición de sanciones pecuniarias, algunas de ellas recurridas o en vía de
apremio.
Asimismo, dicha subdirección es la encargada de la autorización, acreditación y
registro de los centros y servicios de acción social, sin que se pueda
discriminar los que prestan servicios a personas en situación de dependencia, y
sin que conste en el registro la forma de financiación de los centros.
La Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al Ciudadano,
dependiente de la Consejería de Presidencia gestiona las quejas o
reclamaciones presentadas por los usuarios o beneficiarios de servicios
públicos. El tiempo de elaboración de respuestas de la Consejería de Políticas
Sociales y Familia, en 2018 fue de 42 días, superior a los 15 días hábiles que
fija el Decreto 21/2002. La Memoria recoge propuestas de mejora generales
para toda la Comunidad de Madrid, relativas a la contestación en plazo o la
utilización de un lenguaje claro en las respuestas, entre otras, sin distinguir
entre Consejerías ni por materias concretas.
En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la Subdirección General de Centros y
Servicios de la DGADM, la Dirección General de Atención a Personas con
Discapacidad, el organismo AMAS, y el Ayuntamiento de Madrid han realizado
encuestas de satisfacción en su ámbito de actuación.
Los gastos destinados a la gestión de la dependencia están también sometidos
al control de la Intervención General de la Comunidad de Madrid, que realiza
un control previo, a través del ejercicio de la fiscalización previa limitada y un
control posterior, ejercido a través de un control financiero (apartado II.4.2).
3. Durante el período 2014 a 2018 se han interpuesto 3.844 recursos de alzada
en materia de dependencia y 67 recursos contecioso-administrativos, sin que
se haya aportado mayor detalle en relación a dichas reclamaciones (apartado
II.4.3).
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En el ejercicio 2018 se han iniciado 7.310 procedimientos de reintegro, en los
que se han requerido 5.780.654 euros, de los que se han abonado 3.903.078
euros, sin que se hayan solicitado intereses de demora. En relación con la vía
ejecutiva, si bien aún no se han iniciado procedimientos de reintegro, en el año
2019 se han llevado a cabo algunas actuaciones para poner en marcha dicho
procedimiento.
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Se considera necesario que la implantación de este sistema vaya acompañada
de la adecuada financiación. La sobredemanda de personas con dependencia
requiere que se aumenten, tanto las aportaciones del Estado a este sistema
(en la medida de lo posible, de forma diferenciada del resto de recursos
incluidos en el sistema de financiación), como las de la propia Comunidad,
destinando mayores recursos económicos y medios humanos a la gestión de la
dependencia, con el objetivo de reducir el tiempo medio de efectividad de los
servicios y prestaciones ofrecidos.
La insuficiencia presupuestaria implica que los principios de universalidad,
equidad, igualdad, atención integral e integrada, calidad, sostenibilidad y
accesibilidad de los servicios que, de acuerdo con el artículo tercero, inspiran la
LAAD, se vean condicionados a la suficiencia económica de la Comunidad de
Madrid en cada ejercicio.
2. La Comunidad de Madrid debería plantearse la posibilidad de considerar
ampliables los créditos destinados a la financiación de la dependencia o al
menos dotarlos de manera más realista en función de las obligaciones
adquiridas con los beneficiarios que ya vienen percibiendo alguna prestación o
servicio y con aquellos que ya tienen reconocida la prestación pero no la
perciben por falta de crédito. El trabajo realizado ha evidenciado que el
aumento de los créditos (en los ejercicios analizados mediante generaciones de
crédito) ha tenido como consecuencia directa la reducción del plazo de
efectividad de las prestaciones.
3. Los datos publicados por el IMSERSO deben aclarar las distintas situaciones en
las que se encuentran los beneficiarios no atendidos (en especial, las renuncias
y desistimientos), de tal manera que la lista de espera presentada en las
estadísticas responda efectivamente al número de personas que están
pendientes de una prestación o un servicio.
4. Debe existir una adecuada y ágil coordinación entre las aplicaciones
informáticas SIDMA y SISAAD, lo que requiere mejoras en ambos sentidos. Por
una parte, se considera necesario que la Comunidad reduzca el tiempo de
traslado de la información sobre los expedientes al IMSERSO. Por otra parte,
éste debe corregir los problemas generales de interoperabilidad detectados, y
no sólo los de los expedientes que se muestran de ejemplo al comunicar las
incidencias, así como permitir que la información volcada sobre los expedientes
sea completa (por ejemplo, en relación a las renuncias antes referidas).
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1. Con la aprobación de la LAAD, el Estado implantó un nuevo sistema formal de
protección a las personas con dependencia, a las que se les reconocía un
derecho subjetivo, a la vez que se atribuyó su competencia y gestión a las
CCAA.
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III.2. RECOMENDACIONES
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6. Dado que existe una Ley para la Promoción de la Autonomía Personal y
atención a las personas en situación de dependencia, sería recomendable que
en paralelo, además del Decreto 54/2015, existiera en la normativa de
servicios sociales de la Comunidad de Madrid, un sector de atención que se
denominara “personas en situación de dependencia”. De esta forma se
facilitaría el seguimiento y control de las actuaciones de inspección realizadas
sobre las personas dependientes, de forma diferenciada de las del resto de
servicios sociales.
7. Si bien se ha observado una mejora importante de las notificaciones a los
beneficiarios, se recomienda incluir un mayor detalle en las resoluciones de
incorporación a nómina de las PECEF, de revisión de grado o de inicio del
procedimiento de reintegro, facilitándose todos los datos necesarios para el
cálculo de la prestación, atrasos a percibir o importe a reintegrar.
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5. La Comunidad de Madrid debe establecer un programa específico que recoja,
de forma exclusiva, los créditos destinados a la ejecución y financiación de los
servicios y prestaciones contemplados en la Ley de Dependencia. Asimismo, se
considera necesario articular un sistema de contabilidad analítica o de
seguimiento de ingresos y gastos que permita la cuantificación exacta del
coste de los servicios de promoción de la autonomía personal y de atención a
la dependencia y el seguimiento de dichos gastos e ingresos en su
consideración de gastos con financiación afectada.

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001TLRvpv5CEzUUag2iAjhSfInfBlU=

Comunidad de Madrid

84
URL de verificación: https://sede.camaradecuentasmadrid.org

CÓDIGO SEGURO DE VERIFICACIÓN (CSV): CCM001TLRvpv5CEzUUag2iAjhSfInfBlU=

Cámara de Cuentas
Comunidad de Madrid

IV. ANEXO

302.387.371

908/231I Coordinación de
la Dependencia

81,8

91,7

93,7

75,6

52,8

100,0

93,6

98,8

82,2

% Dep

1.193.379.182

97.628.626

44.777.781

161.226.563

49.654.117

307.176.662

194.698.984

268.389.976

69.826.472

Obligaciones
netas

840.251.065

173.451.338

1.013.702.404

13.280.831

41.066.254

123.272.036

28.920.867

307.147.513

182.967.224

265.459.783

51.587.896

Importe
Depend

2015

84,9

13,6

91,7

76,5

58,2

100,0

94,0

98,9

73,9

% Dep
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1.101.641.139

_

45.336.441

161.589.758

57.960.954

293.062.862

213.743.902

267.144.525

62.802.697

Obligaciones
netas

825.350.533

176.464.772

1.001.815.305

_

41.987.046

123.876.328

28.021.140

293.062.862

199.832.870

263.280.594

51.754.466

Importe
Depend.

2016

90,9

_

92,6

76,7

48,3

100,0

93,5

98,6

82,4

% Dep

1.125.700.068

_

46.584.819

169.758.933

57.833.672

323.242.234

207.329.005

258.514.021

62.437.383

Obligaciones
netas

815.988.238

207.708.705

1.023.696.943

_

43.493.590

129.645.823

26.876.797

323.242.234

194.002.117

255.634.182

50.802.199

Importe
Depend

2017
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800.761.282

Servicios

964.223.554

12.630.361

33.691.271

93.840.320

163.462.272

1.179.019.304

102.457.799

44.554.623

154.927.257

18.563.196

302.387.371

271.540.978

180.670.803

50.899.254

Importe
Depend.

Prestaciones económicas

TOTAL

940/231G IMMF

932/231J AT.Disc.
Psiq.Centros (1004)

931/231H AT.Pers.
Mayores Res. Y CD. (1004)

38.252.784

275.428.832

903/231F Atención Esp.
Pers. Discapacidad

930/239N Dirección y
Coord. AMAS (1004)

192.702.959

68.307.679

Obligaciones
netas

904/231D Atención a
Personas Mayores

901/231A Atención Social
Espe. Pers. Enf. Mental

Programa

2014

90,9

_

93,4

76,4

46,5

100,0

93,6

98,9

81,4

% Dep

1.237.470.664

_

47.979.889

173.748.266

55.009.584

363.344.633

237.270.289

288.698.768

71.419.236

Obligaciones
netas

912.394.897

222.315.533

1.134.710.430

_

44.948.551

131.348.313

29.050.806

363.344.633

222.044.587

285.261.444

58.712.096

Importe
Depend.

2018

EVOLUCIÓN DE LOS IMPORTES DESTINADOS A DEPENDENCIA POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS. EJERCICIOS 2014 A 2018

91,7

_

93,7

75,6

52,8

100,0

93,6

98,8

82,2

% Dep
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