
Consejería de Bienestar Social
Dirección General de Mayores
Avda. de Francia, 4
45071 Toledo

Tel.: 925 26 70 99
e-mail: dgmayores@jccm.es www.castillalamancha.es

Memoria económica del proyecto de Decreto por el que se establecen las 

condiciones básicas de los centros de servicios sociales de atención 

especializada, destinados a las personas mayores en Castilla-La Mancha.

1. Objetivos del Decreto.

Mediante la aprobación de esta norma, la Administración Autonómica pretende regular 

las condiciones básicas materiales, organizativas, de personal y funcionales, con que 

deben contar los centros de servicios sociales de atención especializada destinados a 

la atención de las personas mayores en la Comunidad Autónoma, incardinados en el 

Sistema Público de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Castilla-La

Mancha. 

Se incorporan niveles de exigencia básicos que garanticen un sistema de 

responsabilidad pública y el derecho de las personas a la calidad de la prestación de los 

servicios. 

2. Impacto económico general.

El proyecto de Decreto conlleva impacto económico, básicamente por lo que se refiere 

al incremento de las ratios del personal de las residencias de mayores. En la vigente 

Orden de 21 de mayo de 2001, de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, por la 

que se regulan las condiciones mínimas de los centros destinados a las personas 

mayores en Castilla-La Mancha, se establece la ratio de un profesional 

auxiliar/gerocultor para cada 6 usuarios dependientes y un profesional para cada 15 

usuarios no dependientes, mientras que en el Decreto la ratio se eleva a un profesional 

de esa categoría para cada 5 usuarios dependientes.
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Por otra parte, se elimina la consideración de usuario no dependiente a estos efectos, 

teniendo en cuenta que, desde la aprobación de la Ley de Dependencia, tienen derecho 

prioritario al ingreso las personas dependientes en función de su mayor grado, lo que 

hace que mayoritariamente ingresen personas en estado avanzado de deterioro físico y 

mental

Simultáneamente, las personas deciden permanecer en su domicilio el mayor tiempo 

que les permiten sus capacidades dándose, por todo ello, la circunstancia de que 

apenas existen usuarios no dependientes en los centros residenciales, y los que 

ingresan 

por circunstancias de urgencia vital o social e ingresan sin valoración. No obstante, el

hecho de que al ingreso al centro aún no hayan sido calificados por los Servicios de 

va

Los cambios descritos incorporan los criterios adoptados en el seno del Consejo 

Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, incardinado 

como sistema de coordinación administrativa para desplegar efectos en todo el territorio 

nacional. En particular, se ha tenido en cuenta la Resolución de 2 de diciembre de 2008, 

por la que se publica el Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación para garantizar 

la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia. 

Se hace la estimación haciendo constar que las ratios se miden en función de la 

ocupación de las plazas, no del número de plazas autorizadas que tenga el centro, pero 

se ha utilizado este parámetro porque se desconoce el dato de ocupación de las 

residencias que no son de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La 

Mancha.
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Por otra parte, se incluye una extrapolación del impacto al total de plazas autorizadas

en la Región del que se podrá deducir, de forma aproximada, la incidencia en el sector

privado.
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