
Estadísticas rápidas
Encuesta 442478 'Consulta pública sobre el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 1/2019, de 8 de enero,
del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia.'

Resultados

Encuesta 442478

Número de registros en esta consulta: 32
Total de registros en esta encuesta: 32
Porcentaje del total: 100.00%
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Estadísticas rápidas
Encuesta 442478 'Consulta pública sobre el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 1/2019, de 8 de enero,
del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia.'

Resumen para A0

Tipo de Persona

Opción Cuenta Porcentaje

Persona física (A1) 20 80.00%  
Persona jurídica (A2) 4 16.00%  
Plataforma ciudadana (A3) 0 0.00%  
Sin respuesta 1 4.00%  
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Resumen para A0

Tipo de Persona
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Estadísticas rápidas
Encuesta 442478 'Consulta pública sobre el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 1/2019, de 8 de enero,
del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia.'

Resumen para A11

Edad

Opción Cuenta Porcentaje

16 a 25 años (A1) 0 0.00%  
25 a 50 años (A2) 9 45.00%  
mayor de 50 años (A3) 10 50.00%  
Sin respuesta 1 5.00%  
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Resumen para A11

Edad
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Estadísticas rápidas
Encuesta 442478 'Consulta pública sobre el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 1/2019, de 8 de enero,
del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia.'

Resumen para A12

Sexo

Opción Cuenta Porcentaje

Mujer (A1) 15 75.00%  
Hombre (A2) 3 15.00%  
Otro (A3) 0 0.00%  
Sin respuesta 2 10.00%  
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Resumen para A12

Sexo
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Encuesta 442478 'Consulta pública sobre el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 1/2019, de 8 de enero,
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Resumen para A13

Provincia

Opción Cuenta Porcentaje

Albacete (A1) 3 12.50%  
Ciudad Real (A2) 4 16.67%  
Cuenca (A3) 2 8.33%  
Guadalajara (A4) 2 8.33%  
Toledo (A5) 12 50.00%  
Otras provincias (A6) 0 0.00%  
Sin respuesta 1 4.17%  

                                        página 8 / 26



Estadísticas rápidas
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Resumen para A13

Provincia
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Encuesta 442478 'Consulta pública sobre el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 1/2019, de 8 de enero,
del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia.'

Resumen para A14

Tamaño del municipio de residencia

Opción Cuenta Porcentaje

Población menor de 500 habitantes (A1) 1 5.00%  
Población de 500 a 2.000 habitantes (A2) 3 15.00%  
Población de 2.000 a 10.000 habitantes (A3) 4 20.00%  
Población de 10.000 a 50.000 habitantes (A4) 2 10.00%  
Población mayor de 50.000 habitantes (A5) 9 45.00%  
Sin respuesta 1 5.00%  
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Resumen para A14

Tamaño del municipio de residencia
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Estadísticas rápidas
Encuesta 442478 'Consulta pública sobre el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 1/2019, de 8 de enero,
del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia.'

Resumen para A21

Razón social o denominación de la entidad

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 3 75.00%  
Sin respuesta 1 25.00%  

ID Respuesta

52 Federación Autismo Castilla-La Mancha
77 ACESCAM
78 ACESCAM (asociación CLM de centros y servicios de atención a las personas mayores

-sector solidario-
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Resumen para A22

 Apellidos y nombre del representante

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 3 75.00%  
Sin respuesta 1 25.00%  

ID Respuesta

52 Gómez Palomo, Cristina Victoria
77 JOSÉ MANUEL LLARIO ESPINOSA -PRESIDENTE-
78 José Manuel Llario Espinosa (Presidente)
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Estadísticas rápidas
Encuesta 442478 'Consulta pública sobre el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 1/2019, de 8 de enero,
del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia.'

Resumen para A23

Correo electrónico

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 3 75.00%  
Sin respuesta 1 25.00%  

ID Respuesta

52 info@autismocastillalamancha.org
77 acescam@acescam.org
78 acescam@acescam.org
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Estadísticas rápidas
Encuesta 442478 'Consulta pública sobre el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 1/2019, de 8 de enero,
del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia.'

Resumen para B10

I. PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA    ¿Qué opinión tiene acerca
de los problemas que pretende solucionar la norma?Por favor, valore del 1 al 5 este epígrafe, siendo el

uno "nada adecuados" y el 5 "totalmente adecuados"

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 0 0.00% 0.00%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 3 9.68% 9.68%
4 (4) 2 6.45%  
5 (5) 4 12.90% 19.35%
Sin respuesta 1 3.12% 0.00%
Media aritmética 4.11   
Desviación estándar 0.93   
Suma (Opciones) 9 100.00% 100.00%
Número de casos  0%  
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Encuesta 442478 'Consulta pública sobre el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 1/2019, de 8 de enero,
del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia.'

Resumen para B10

I. PROBLEMAS QUE SE PRETENDEN SOLUCIONAR CON LA INICIATIVA    ¿Qué opinión tiene acerca
de los problemas que pretende solucionar la norma?Por favor, valore del 1 al 5 este epígrafe, siendo el

uno "nada adecuados" y el 5 "totalmente adecuados"
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Estadísticas rápidas
Encuesta 442478 'Consulta pública sobre el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 1/2019, de 8 de enero,
del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia.'

Resumen para B11

Comentarios

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 4 40.00%  
Sin respuesta 6 60.00%  

ID Respuesta

52 El planteamiento es excesivamente genérico, sería más adecuado detallar tantos los
problemas actuales, como las mejoras que se pretenden incorporar

56 El proceso de acceso a los servicios y prestaciones es muy largo y burocrático 
70 Son problemas graves.
78 Es más que necesario y procedente actualizar la cuantía de las prestaciones económicas a la

realidad del coste de los servicios que se prestan; por otra parte procede, igualmente,
agilizar y facilitar los trámites administrativos. Estos en muchas ocasiones exceden la
comprensión y gestión de las personas más vulnerables, además del tiempo excesivo que
transcurre desde que se solicita la valoración hasta que se resuelve el Grado, PIA, etc...
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Estadísticas rápidas
Encuesta 442478 'Consulta pública sobre el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 1/2019, de 8 de enero,
del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia.'

Resumen para B20

II. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN    ¿Cree que es necesaria y oportuna la
aprobación de la norma?Por favor, valore del 1 al 5, siendo el uno "nada necesaria" y el 5 "totalmente

necesaria"

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 0 0.00% 0.00%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 1 3.23% 3.23%
4 (4) 3 9.68%  
5 (5) 5 16.13% 25.81%
Sin respuesta 1 3.12% 0.00%
Media aritmética 4.44   
Desviación estándar 0.73   
Suma (Opciones) 9 100.00% 100.00%
Número de casos  0%  
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Estadísticas rápidas
Encuesta 442478 'Consulta pública sobre el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 1/2019, de 8 de enero,
del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia.'

Resumen para B20

II. NECESIDAD Y OPORTUNIDAD DE SU APROBACIÓN    ¿Cree que es necesaria y oportuna la
aprobación de la norma?Por favor, valore del 1 al 5, siendo el uno "nada necesaria" y el 5 "totalmente

necesaria"
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Estadísticas rápidas
Encuesta 442478 'Consulta pública sobre el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 1/2019, de 8 de enero,
del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia.'

Resumen para B21

Comentarios

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 3 30.00%  
Sin respuesta 7 70.00%  

ID Respuesta

52 Resulta adecuado, pero la oportunidad es tanto para el cumplimiento de CLM, como para los
beneficiarios susceptibles de disfrutar las mejoras que incluirán

70 Urgente.
78 Por supuesto. Hay que actualizar las gestiones así como las prestaciones a la realidad actual

y presente. No solamente por el periodo de tiempo transcurrido desde la aprobación del
Decreto de 2019, sino porque ya en aquel entonces la norma iba algo por detrás de las
necesidades de la ciudadanía.
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Estadísticas rápidas
Encuesta 442478 'Consulta pública sobre el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 1/2019, de 8 de enero,
del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia.'

Resumen para B30

III. OBJETIVOS DE LA NORMA    ¿Considera que los objetivos que persigue la norma son
suficientes?Por favor, valore del 1 al 5, siendo el uno "nada adecuados" y el 5 "totalmente adecuados"

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 0 0.00% 3.23%
2 (2) 1 3.23%  
3 (3) 2 6.45% 6.45%
4 (4) 3 9.68%  
5 (5) 3 9.68% 19.35%
Sin respuesta 1 3.12% 0.00%
Media aritmética 3.89   
Desviación estándar 1.05   
Suma (Opciones) 9 100.00% 100.00%
Número de casos  0%  
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Encuesta 442478 'Consulta pública sobre el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 1/2019, de 8 de enero,
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Resumen para B30

III. OBJETIVOS DE LA NORMA    ¿Considera que los objetivos que persigue la norma son
suficientes?Por favor, valore del 1 al 5, siendo el uno "nada adecuados" y el 5 "totalmente adecuados"
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Encuesta 442478 'Consulta pública sobre el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 1/2019, de 8 de enero,
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Resumen para B31

Comentarios

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 4 40.00%  
Sin respuesta 6 60.00%  

ID Respuesta

52 Los objetivos podrían incluir también mejoras en los servicios y su tramitación, no solo en la
cuantía de las prestaciones. 

56 Es necesario adaptar ciertas prestaciones a las situaciones actuales y a la situación concreta
de municipios calificados en extrema despoblación con escasez de servicios 

70 Se quedan cortos, lo urgente es suprimir las esperas para el reconocimiento de la situación y
del derecho, y para la percepción del ayuda o servicio.

78 Los objetivos que se pretenden alcanzar forman parte de la reivindicación de nuestra
Asociación desde hace ya tiempo; son necesarios alcanzarlos porque ello va a repercutir
directamente en el bienestar de muchas personas en situación de dependencia. Son
objetivos que, de cumplirse, darán respuesta a las necesidades vitales de muchas personas
en situación de dependencia.
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Encuesta 442478 'Consulta pública sobre el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 1/2019, de 8 de enero,
del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia.'

Resumen para B4

IV. POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS    ¿Considera
idóneas las soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias propuestas?Por favor, valore del 1 al 5,

siendo el uno "nada adecuadas" y el 5 "totalmente adecuadas".

Opción Cuenta Porcentaje Suma

1 (1) 1 3.33% 3.33%
2 (2) 0 0.00%  
3 (3) 2 6.67% 6.67%
4 (4) 1 3.33%  
5 (5) 4 13.33% 16.67%
Sin respuesta 2 6.25% 0.00%
Media aritmética 3.88   
Desviación estándar 1.46   
Suma (Opciones) 8 100.00% 100.00%
Número de casos  0%  
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Encuesta 442478 'Consulta pública sobre el proyecto de Decreto por el que se modifica el Decreto 1/2019, de 8 de enero,
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Resumen para B4

IV. POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS    ¿Considera
idóneas las soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias propuestas?Por favor, valore del 1 al 5,

siendo el uno "nada adecuadas" y el 5 "totalmente adecuadas".
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Resumen para B41

¿En su caso, qué soluciones alternativas propone?

Opción Cuenta Porcentaje

Opción 2 20.00%  
Sin respuesta 8 80.00%  

ID Respuesta

70 Actuación de choque en 2 años máximo para suprimir las esperas, con aumento de plantilla
de plantilla y en caso necesario contratación de personal temporal.

78 Que las medidas a adoptar tengan, por un lado, la memoria económica necesaria y se cuente
con el número de profesionales cualitativa y cuantitativamente para que éstas sean efectivas.
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