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Hacia un índice de transparencia en las residencias de mayores en las 
17 comunidades autónomas en España  

Julia García-Puig (UAB), Alfredo Hernández-Sánchez (IBEI), Ixchel Pérez-Durán (UAB) 

1. Introducción   1

A diferencia de otros sectores, los servicios de 
residencias de mayores se desarrollan en gran 
parte a puerta cerrada. Aunque las deficiencias 
en el sector ya habían sido señaladas antes de 
la COVID-19, el alto porcentaje de personas 
fallecidas en las residencias ha  hecho evidente 
la necesidad de llevar a cabo una reforma 
integral en éstas. En España, una de las 
principales demandas por parte de los 
familiares de los residentes ha sido la falta de 
información sobre el funcionamiento de estos 
servicios y, en especial, sobre el estado de sus 
familiares. En este Policy Brief presentamos un 
índice de transparencia en el servicio de 
residencias de mayores en España. Nos 
centramos en analizar hasta qué punto existen 
mecanismos formales-legales de provisión de 
información hacia los usuarios y sus familiares 
por parte de residencias tanto públicas como 
privadas. En concreto, nos centramos en 
identificar si la legislación de cada una de las 
17 Comunidades Autónomas (CCAA) 
garantiza la provisión de información de 26 
indicadores que están relacionados con la 
calidad de estos servicios. Estos 26 indicadores 

miden el suministro de información de 
aspectos centrales de la calidad de las 
estructuras, los procesos y los resultados de 
estos servicios.  

Para ello, analizamos 48 legislaciones 
referentes a servicios sociales, a los servicios 
de atención a personas mayores y centros 
residenciales en cada una de las CCAA (ver 
anexo).  A partir de la crisis derivada por la 
COVID-19 algunas CCAA, como Castilla y 
León, están en proceso de creación de una 
nueva legislación en materia de residencias.  
Futuras investigaciones pueden analizar el 
conjunto de reformas legales que se han 
implementado a partir de la COVID-19. 
Asimismo, futuras investigaciones nos 
permitirán identificar el cumplimiento de estas 
obligaciones y la realidad concreta en la que 
viven centros residenciales específicos. Visto 
en su conjunto, este índice muestra una imagen 
del grado de desarrollo de las legislaciones a 
nivel regional. Es importante recalcar la 
importancia de la obligatoriedad legal porque 
esto refuerza el derecho que tienen los 

 El artículo en el que se basa la información recogida en este documento se puede acceder a través de:  1

Pérez-Durán, Ixchel & Alfredo Hernández-Sánchez (2021). Transparency in nursing home services before 
and during COVID-19 in Spain? Revista Española de Ciencia Política, 57: 1-33: DOI: https://doi.org/
10.21308/recp.57.03 
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familiares de los residentes de conocer el 
estado de sus seres queridos que viven en 

dichos centros.  2

2. Transparencia: Una breve definición 

3. La información proporcionada por los proveedores de los servicios de 

residencias se puede clasificar en tres pilares 

Para identificar los elementos específicos de 
transparencia que deben proveer las residencias 
de mayores a los usuarios y sus familiares, nos 
basamos en la literatura sobre la calidad de los 
servicios de atención en residencias de 
mayores de ancianos. En especial, nos basamos 
en el enfoque clásico de Donabedian (1988; 
ver una aplicación empírica de Broms et al., 
2020), quien enfatizó tres temas que son 
cruciales para medir la calidad de los servicios:  

Primer pilar. Estructura de los servicios. Se 
refiere a los aspectos relacionados con la 
provisión de información sobre los recursos 
materiales y humanos de los centros. Esta 
dimensión puede medirse a través de los 7 
indicadores especificados en la Tabla 1.  

Segundo pilar. Procesos de los servicios. Se 
refiere a la provisión de información sobre el 
funcionamiento del servicio, sobre los 
procedimientos que guían el día a día de los 
residentes, así como información sobre los 
mecanismos de participación para los usuarios. 
Analizamos esta dimensión a partir del 
cumplimento de 14 indicadores (ver tabla 1). 

Tercer pilar. Resultados de los servicios. Se 
refiere a la provisión de información sobre la 
calidad y la evaluación del servicio, incluyendo 
i n f o r m a c i ó n s o b r e i n s p e c c i o n e s y 
procedimientos de control. En esta dimensión 
ident i f icamos e l cumpl imiento de 6 
indicadores. 

 Este estudio comparativo forma parte del proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación 2

titulado “Transparencia y rendición de cuentas de las políticas sociales en España”, ACT-Spain, (no. 
referencia PID2019-106964RA-I00). 
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La literatura sobre transparencia (Grimmelikhuijsen et al, 2013) la conceptualiza como la 
disponibilidad de información sobre una organización o un actor que permite a otras 
organizaciones o actores externos supervisar y controlar su funcionamiento y desempeño. En 
nuestro estudio, esta relación cuenta con un actor-objeto de transparencia (en este caso las 
residencias), y otro actor que recibe la información (los residentes y sus familiares) (Meijer, 2013: 
430). Aunque la provisión de información puede hacerse hacia otros actores, como a los órganos 
de supervisión o a los gobiernos de las propias CCAA, en nuestra investigación nos centramos en 
la información que se provee a los beneficiarios de estos servicios.



Es importante señalar que el listado de estos 26 
indicadores no es exhaustivo, pero sirve como 
una aproximación para reflejar el grado de 
obligaciones formales de proveer información 
sobre aspectos claves de estos servicios. 
Asimismo, el grado de desagregación de estos 
indicadores también puede ser más específico. 
Por ejemplo, la cualificación profesional del 
personal podría desagregarse en lo que se 

refiere a profesionalización del personal 
médico, de enfermería, y de asistencia social. 
Sin embargo, en este Policy Brief presentamos 
estos 26 indicadores generales que nos sirven 
de guía para identificar la información que es 
crucial en la calidad de estos servicios, y la 
cual se espera sea abierta para los beneficiarios 
del servicio.  

Tabla 1. Provisión de información sobre tres pilares de la calidad de los servicios de 
residencias de mayores. 

Fuente: Perez-Duran & Hernandez-Sanchez (2021) 

Estructuras del servicio Procesos del servicio Resultado del servicio

1. Información sobre 
identificación y registro 
del centro;  

2. Información sobre las 
instalaciones del centro;  

3. Información sobre ratios 
de residentes;  

4. Información sobre ratios 
de personal;  

5. Información sobre la 
cualificación profesional 
del personal;  

6. Información sobre el 
organigrama del centro; 

7. Información sobre la 
dirección del centro.  

1. Información sobre los 
servicios prestados;  

2. Información sobre los 
contratos realizados; 

3. Información sobre el plan 
general de actividades;  

4. Información sobre los 
horarios y calendario de 
actividades;  

5. Información sobre la 
programación del menú; 

6. Información sobre los 
derechos de privacidad de 
los residentes; 

7. Información sobre los 
mecanismos de 
participación; 

8. Información sobre la 
regulación interna 
(reglamento interno); 

9. Información sobre 
procesos de quejas y 
sugerencias;  

10. Carta de derechos y 
obligaciones de los 
usuarios;  

11. Carta de derechos y 
obligaciones de los 
profesionales;  

12. Minutas/actas de las 
reuniones de consejo;  

13. Información sobre el 
régimen de visitas y 
comunicación exterior.

1. Información sobre el listado 
de precios;  

2. Resultados de las 
inspecciones públicas; 

3. Información sobre sobre los 
resultados del control de 
calidad de los comedores;  

4. Resultados de evaluación por 
parte de los residentes;  

5. Información sobre los 
sistemas/certificación de 
calidad;  

6. Información sobre el 
protocolo y plan de 
emergencias. 
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4. Los servicios residenciales para personas mayor en España: una política 

descentralizada 

5. Índice de Transparencia en la provisión de los servicios de residencias en  

las CCAA 

El índice está compuesto por tres pilares: 
Estructuras, Procesos y Resultados. Estos 
pilares reflejan la cantidad de requisitos legales 
de transparencia que se cumplen en cada 
Comunidad Autónoma. Estos pilares de 
transparencia y sus indicadores están 
explicados con mayor detalle en Pérez-Durán y 
Hernández-Sánchez (2021). Cada uno de los 
tres pilares está compuesto por los indicadores 
señalados en la Tabla 1.  A partir del análisis 
sistemático de las legislaciones regionales, 
identificamos si cada CA regula la provisión de 
información sobre cada uno de los indicadores 
(1 si la legislación lo regula, 0 si no se 
garantiza la provisión de esa información 
puntual). 

En nuestro índice calculamos cada pilar 
individualmente, tomando como denominador 
el número de sub-indicadores (ver Tabla 1) 
totales y como numerador el número de 

ind i cadores r egu lados en cada CA. 
Posteriormente, el índice está calculado como 
la media aritmética de los tres pilares. La tabla 
de resultados y el mapa muestran los resultados 
del Índice de Transparencia en Residencias de 
Mayores a nivel de Comunidad Autónoma.  

Como se puede observar en las Figuras 1 y 2, 
el promedio del Índice de TRM es de tan 
solo 0,25. El caso de Galicia es especialmente 
preocupante ya que aún no se cumplen con 
ninguno de los 26 indicadores de transparencia. 
El análisis sistemático de la legislación 
regional demuestra que las CCAA no siguen 
un patrón estandarizado para proveer 
información y, en general, las obligaciones 
de las residencias de informar a los 
beneficiarios de sus servicios es limitada. 
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En España, los servicios sociales de residencias para mayores recaen en los gobiernos regionales, 
quienes son los responsables de regular, financiar, implementar y garantizar la calidad de los 
servicios ofrecidos (Zalakain et al, 2020). Mientras que el gobierno central dicta las funciones 
financieras y regulatorias del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), 
son los gobiernos regionales los responsables de la provisión de los servicios estipulados en el 
sistema (Zalakain et al, 2020). 



Figura 1. Índice de Transparencia en Residencias de Mayores, desagregado por pilar y total
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Figura 2.  Mapa del índice de TRM en las CCAA  

Aunque se observan importantes diferencias 
legislativas entre regiones, existe una falta de 
regulación generalizada en todas  las CCAA en 
cuanto a la provisión de información a los 
usuarios de las residencias y sus familiares. Las 
diferentes legislaciones regionales carecen de 
detalle, especialmente en cuanto al contenido 
de la información que se debe proveer así 
como los mecanismos que deben ser 
empleados. 

 
Si observamos las diferencias entre los tres 
pilares de la transparencia de estos servicios, el 
promedio también muestra importantes 
deficiencias: el promedio en el pilar de 
Estructuras es de 0.18, de 0.36 en Procesos , 
y de 0.23 en Resultados. Aunque la 
información acerca de estos tres pilares es 
imprescindible para evaluar el funcionamiento 
y la calidad del servicio prestado, en nuestro 
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análisis identificamos que las CCAA incluyen 
más estipulaciones formales para la provisión 
de información sobre la categoría de procesos, 
y menos información relacionada con  las 
dimensiones de estructura y resultados de esta 
política. 

Por ejemplo, aunque las CCAA han 
desarrollado legislaciones más específicas para 
regular las condiciones de las instalaciones, 
únicamente se han identificado un total de tres 
elementos de información sobre los cuales las 
residencias, en ciertas CCAA, deben informar: 

ident i f icación y regis t ro del centro , 
organigrama del personal y ratios de usuarios. 
Aunque la mayoría de CCAA estipulan la 
p r o v i s i ó n d e i n f o r m a c i ó n s o b r e l a 
identificación del centro (13 de las 17 CCAA), 
sólo seis regulan la información sobre el 
organigrama y una (País Vasco) el número de 
plazas. Igualmente, las legislaciones 
autonómicas no estipulan la provisión de 
información acerca de los resultados de 
inspección, evaluación y control de las 
instalaciones.  

6. Las legislaciones regionales estipulan tres canales para informar a los 

usuarios y sus familiares 

A partir de este estudio sistemático de las 
legislaciones de las 17 CCAA, también 
identificamos los canales de provisión de 
información que se contemplan en  cada CA. 
De manera general, las legislaciones 
establecen tres canales principales a través de 
los cuales las residencias deben proveer 
i n f o r m a c i ó n s o b re s u s s e r v i c i o s y 
funcionamiento a los usuarios y sus familiares 
- a excepción de la Comunidad Valenciana, 
que incorpora el uso de folletos informativos. 

! Contratos de ingreso al centro 
residencial. 

! Tablones de anuncios en el centro 
residencial. 

! Información expuesta en un lugar 
visible dentro del centro residencial, sin 
especificar el lugar ni la forma. 

El empleo de estos mecanismos es variante, tal 
y como muestra la Tabla 2. Igualmente, es 
interesante mencionar que cada centro 
residencial puede utilizar otros mecanismos de 
información. Como una primera aproximación, 
nuestro índice asume que la provisión de 
información de cada uno de los indicadores 
está regulado si se prevé en alguno de estos 
tres canales. Futuras investigaciones pueden 
asignar distintas valoraciones en función de si 
estas obligaciones están establecidas desde el 
momento de contratación.  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Tabla 2. Canales de provisión de información contemplados por las legislaciones de las CCAA 

Fuente: Perez-Duran & Hernandez-Sanchez (2021) 
Leyenda: C: Contrato de ingreso al centro residencial; T: Tablón de anuncios en el centro residencial; V: Información 
expuesta en un lugar visible dentro del centro residencial, sin especificar el lugar ni la forma. 
Notas: 
1. "En todos los centros de titularidad privada, el contenido de las obligaciones en lo referente a las relaciones con los 
usuarios deberá estar regulado documentalmente mediante los oportunos contratos de convivencia residencial, que 
contendrán, como mínimo, los siguientes datos: Que el usuario o su representante legal tiene conocimiento y acepta el 
contenido del reglamento de régimen interior del centro". Decreto n.o 69/2005, de 3 de junio, por el que se establecen 
las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales para personas mayores de titularidad pública o 
privada. 
2. "En todos los centros de titularidad privada, el contenido de las obligaciones en lo referente a las relaciones con los 
usuarios deberá estar regulado documentalmente mediante los oportunos contratos de convivencia residencial, que 
contendrán, como mínimo, los siguientes datos: Fecha, servicio y tarifa acordada". Decreto n.o 69/2005, de 3 de junio, 
por el que se establecen las condiciones mínimas que han de reunir los centros residenciales para personas mayores de 
titularidad pública o privada. 
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3. Únicamente se especifica para las residencias de titularidad pública. Decreto 86/2010, de 25 de junio, por el que se 
establecen los principios generales y las directrices de coordinación para la autorización y la acreditación de los 
servicios sociales de atención a personas mayores y personas con discapacidades, y se regulan los requisitos de 
autorización y acreditación de los servicios residenciales de carácter suprainsular para estos sectores de población. 
4. “En el caso de centros de alojamiento para personas mayores y residenciales para personas con discapacidades con 
capacidad superior a 25 personas y en todo caso, en los centros de día para atención a personas mayores y en los centros 
ocupacionales o de apoyo a la integración”. DECRETO 79/2002, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento 
de autorización, registro, acreditación e inspección de centros de atención de servicios sociales. 

7. Conclusiones 

1. Según el Instituto de Mayores y Servicios 
Sociales (IMSERSO), el 47,5% de muertes por 
COVID-19 en España fueron residentes en 
centros de mayores (un total de 31.460 casos 
hasta enero de 2021). La crisis sanitaria ha 
puesto de manifiesto la ineficaz gestión del 
sector y las devastadoras consecuencias para 
sus usuarios. Ante esta situación, es 
imprescindible una reforma sustancial que 
integre la transparencia de los servicios de 
residencias como un aspecto fundamental para 
su buen funcionamiento. 

2. Estos servicios requieren reformas 
sustanciales que se manifiesten en las prácticas 
diarias, como las condiciones laborales en las 
que trabaja el personal de cuidados. Pero 
aunado a esto, en este informe también 
señalamos que es necesaria una reforma que 
obligue a los centros residenciales a proveer 
información a los familiares de los residentes. 
Dado el porcentaje muy alto de la participación 
del sector privado en la provisión de este 
servicio, estas obligaciones tendrían que ser 
aplicables tanto a residencias públicas como 
privadas. Esta regulación es indispensable, 
pues se trata de un servicio que se provee a 
puerta cerrada. 

3. Asimismo, es imprescindible establecer los 
temas concretos sobre los que las residencias 

deben informar, así como los contenidos 
mínimos que deben incluir. Este estudio 
comparativo muestra que las residencias están 
obligadas a proveer más información sobre 
aspectos relacionados con los procesos que 
sobre la estructura o los resultados del servicio. 
Es altamente recomendable que se refuerce la 
provisión de información en los tres temas, con 
especial atención a los resultados de 
inspecciones, control y evaluación del servicio.  

4. Las legislaciones vigentes únicamente 
contemplan tres mecanismos para la provisión 
de información (a excepción de la Comunidad 
Va l e n c i a n a , q u e a ñ a d e l o s f o l l e t o s 
informativos), todos ellos en soporte físico; 
contratos, tablones de anuncios y documentos 
expuestos en zonas visibles del centro. Aunque 
en la práctica algunas residencias incorporan 
métodos alternativos de comunicación, sería 
conveniente incorporar métodos telemáticos en 
la legislación con el objetivo de facilitar la 
comunicación exterior y la distribución de 
información, especialmente entre las 
residencias y los familiares. 

5. La falta de transparencia en las residencias 
de mayores en España tiende a ir acompañada 
de otras demandas, como una mayor 
f i n a n c i a c i ó n p ú b l i c a y u n a m a y o r 
profesionalización del sector. No obstante, la 
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información sobre el día a día de los residentes 
es una pieza clave para evaluar su calidad de 

vida y su bienestar.  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Anexo. Legislaciones analizadas por Comunidad Autónoma 

Andalucía

—  Decreto 168/2007, de 12 de junio, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de 
la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía-BOJA, 119, 18-6-2007. 

—  Decreto 87/1996, de 20 de febrero, modificado por el Decreto 102/2000, de 15 de marzo, por el que 
se regula la autorización, registro y acreditación de los Servicios y Centros de Servicios Sociales 
de Andalucía. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, Histórico del BOJA, 39, 28-3-1996. 

—  Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la 
tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos (Internet). Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, Histórico del BOJA, 134, 15-7-2003.

Aragón

— Decreto Ley 1/2016, de 17 de mayo, sobre acción concertada para la prestación a las personas de 
servicios de carácter sanitario y social. Boletín Oficial de Aragón, 19-5-2016. 
— Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón. Boletín Oficial de Aragón, 
10-7-2009. 
— Decreto 111/1992, de 26 de mayo, por el que se regulan las condiciones mínimas que han de 
reunir los servicios y establecimientos sociales especializados. Boletín Oficial de Aragón, 
10-6-1992.

Principado de Asturias

— Resolución de 22 de junio de 2009, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, por la que se 
desarrollan los criterios y condiciones para la acreditación de centros de atención de servicios 
sociales en el ámbito territorial del Principado de Asturias. Boletín Oficial del Principado de 
Asturias, 149, 29-6- 2009.  

— Decreto 79/2002, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de autorización, registro, 
acreditación e inspección de centros de atención de servicios sociales. Boletín Oficial del 
Principado de Asturias, 1-7-2002.

Islas Baleares

—  Decreto 31/2016, de 27 de mayo, de modificación del Decreto 86/2010, de 25 de junio, por el que 
se establecen los principios generales y las directrices de coordinación para la autorización y la 
acreditación de los servicios sociales de atención a personas mayores y personas con 
discapacidades, y se regulan los requisitos de autorización y acreditación de lo servicios 
residenciales de carácter suprainsular para estos sectores de población. Boletín Oficial de las Islas 
Baleares, 28-05-2016. 

—  Decreto 86/2010, de 25 de junio, por el que se establecen los principios gene- rales y las directrices 
de coordinación para la autorización y la acreditación de los servicios sociales de atención a 
personas mayores y personas con discapacidades, y se regulan los requisitos de autorización y 
acreditación de los servicios residenciales de carácter suprainsular para estos sectores de 
población. Boletín Oficial de las Islas Baleares, 99, 3-7-2010. 
— Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears. Boletín Oficial de las Islas 
Baleares, 89, 18-6-2009. Boletín Oficial de las Islas Baleares, 163, 7-7-2009.

Canarias
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—  Decreto 154/2015, de 18 de junio, por el que se modifica el Reglamento regulador de los centros y 
servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a 
personas en situación de dependencia en Canarias, aprobado por el Decreto 67/2012, de 20 de 
julio. Boletín Oficial de Canarias, 128, 3-7-2015, 3117. 

—  Decreto 67/2012, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento regulador de los centros y 
servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a 
personas en situación de dependencia en Canarias. Boletín Oficial de Canarias, 158, 13-7-2012, 
4140. 

—  Orden de 3 de junio de 2004, por la que se aprueba el Reglamento de régimen interno de los 
centros de día de atención social a personas mayores cuya titularidad ostente la Administración 
pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Boletín Oficial de Canarias, 113, 14-6-2004, 933. 

—  Decreto 63/2000, de 25 de abril, por el que se regula la ordenación, autorización, registro, 
inspección y régimen de infracciones y sanciones de centros para personas mayores y sus normas 
de régimen interno. Boletín Oficial de Canarias, 62, 19-5-2000.

Cantabria

—  Orden UMA/12/2019, de 14 de marzo, por la que se establecen los criterios y se regula el 
procedimiento para la acreditación de centros de servicios sociales destinados a la atención a 
personas en situación de dependencia. 

—  Ley de Cantabria 2/2007 de Derechos y Servicios Sociales (actualizada a 1-1-2019). Boletín Oficial 
de Cantabria, 66, 3-4-2007. 

—  Decreto 40/08, de 17 de abril, por el que se regulan la autorización, la acreditación, el registro y la 
inspección de entidades, servicios y centros de servicios sociales de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. Boletín Oficial de Cantabria, 29-4-2008, 83.

Castilla y León

— Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León. Boletín Oficial del 
Estado, A-2011-40. 

— Ley 5/2003, de 3 de abril, de Atención y Protección a las Personas Mayores de Castilla y León. 
— Boletín Oficial del Estado, A-2003-9100. 
— Decreto 14/2001, de 18 de enero regulador de las condiciones de las condiciones 
y requisitos para la autorización y el funcionamiento de los centros de carácter social para las 

personas mayores. Boletín Oficial de Castilla y León, 17, 24-1-2001.

Castilla-La Mancha

— Orden de 04/06/2013, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se modifica la 
Orden de 21/05/2001, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se regulan las condiciones 
mínimas de los centros destinados a las personas mayores en Castilla-La Mancha (2013/7109). 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, 112, 12-6-2013. 

— Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de servicios sociales de Castilla-La Mancha. Boletín Oficial del 
Estado, 38, 14-2-2011.

Cataluña
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—  Decreto 205/2015, de 15 de septiembre, del régimen de autorización administrativa y de 
comunicación previa de los servicios sociales y del Registro de Entidades, Servicios y 
Establecimientos Sociales. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 6958, 17-9-2015. 

—  Ley 12/2007, de 11 de octubre, de Servicios Sociales. Comunidad Autónoma de Cataluña. Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, 4990, 18-10-2007. Boletín Oficial del Estado, 266, 
6-11-2007, A-2007-19189.

Comunidad Valenciana

—  Orden del 4 de febrero de 2005, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula el 
régimen de autorización y funcionamiento de los centros de servicios sociales especializados para 
la atención de personas mayores (2005/1376). Modificada por la Orden 8/2012, de 20 de febrero, 
de la Conse- lleria de Justicia y Bienestar Social, por la que se modifica la Orden de 4 de febrero de 
2005, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula el régimen de autorización y 
funcionamiento de centros de servicios sociales especializados para la atención de personas 
mayores. Diario Oficial de la Generalitat Valenciana, 6728, 6-3-2012. 

—  Decreto 91/2002, de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano, sobre registro de los titulares de 
actividades de acción social, y de registro y autorización de funcionamiento de los servicios y 
centros de acción social, en la Comunidad Valenciana (2002/X5931).

Extremadura

—  Decreto 298/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de autorización, 
acreditación y registro de centros de atención a personas mayores de la comunidad autónoma de 
Extremadura. Diario Oficial de Extremadura, 228, 26-11-2015. 

—  Decreto 83/2000, de 4 de abril, por el que se regula el estatuto de los centros de mayores de la 
Consejería de Bienestar Social de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Diario Oficial de 
Extremadura, 42, 11-4-2000.

Galicia

— Orden de 12 de enero de 2021 por la que se regula la presentación y la comunicación de las 
reclamaciones en materia de servicios sociales (códigos de procedimiento BS105A y BS105B). 

— Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia. Diario Oficial de Galicia, 245, 
18-12- 2008. Boletín Oficial del Estado, 15, de 17-1-2009. A-2009-807. 

— Orden de 13 de abril de 2007 por la que se modifica la de 18 de abril de 1996 por la que se 
desarrolla el Decreto 243/1995, de 28 de julio, en lo relativo a la regulación de las condiciones y 
requisitos específicos que deben cumplir los centros de atención a personas mayores.

Comunidad de Madrid

—  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. Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, 304, 23-12-2002. 

—  Decreto 72/2001, de 31 de mayo, por el que se regula el Régimen Jurídico Básico del Servicio 
Público de Atención a Personas Mayores en Residencias, Centros de Atención de Día y Pisos 
Tutelados. 

—  Orden 766/1993, de 10 de junio, de la Consejería de Integración Social, por la que se aprueba el 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Residencias de Ancianos que gestiona 
directamente el Servicio Regional de Bienestar Social.

Región de Murcia
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— Ley 3/2003 del 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia. Boletín Oficial 
del Estado, 35, 10-2-2004 

— Decreto 54/ 2001, de 15 de junio, de autorizaciones, organización y funcionamiento del registro de 
entidades, centros y servicios sociales de la Región de Murcia y de la Inspección. 

— Decreto 69/2005, de 3 de junio, por el que se establecen las condiciones mínimas que han de reunir 
los centros residenciales para personas mayores de titularidad pública o privada.

Comunidad Foral de Navarra

—  Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales. Boletín Oficial de Navarra, 152, 
20-12-2006. 

—  Decreto Foral 92/2020, de 2 de diciembre, por el que se regula el funciona- miento de los servicios 
residenciales, de día y ambulatorios de las áreas de mayores, discapacidad, enfermedad mental e 
inclusión social, del sistema de servicios sociales de la Comunidad Foral de Navarra, y el régimen 
de autoriza- ciones, comunicaciones previas y homologaciones.

País Vasco

—  Decreto 126/2019, de 30 de julio, de centros residenciales para personas mayores en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco. Boletín Oficial del País Vasco, 9-9-2019. 

—  Decreto 64/2004, de 6 de abril, por el que se aprueba la carta de derechos y obligaciones de las 
personas usuarias y profesionales de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma del País 
Vasco y el régimen de sugerencias y quejas. Boletín Oficial del País Vasco, 76-2139, n.o 
disposición 64, 23-04-2004 

—  Decreto 125/2005, de 31 de mayo, de modificación del Decreto sobre los Servicios Sociales 
residenciales para la tercera edad, y por Decreto 195/2006, de 10 de octubre, de segunda 
modificación del Decreto sobre los Servicios Sociales residenciales para la tercera edad. Boletín 
oficial BOPV, 104-2827, n.o disposición 125, 03-06-2005. 

—  Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales del País Vasco. Boletín Oficial del Estado, 
242, 7-10-2011. 

— El Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco de 
Servicios Sociales, en la ficha del anexo I relativa a los «Centros residenciales para personas 
mayores» (2.4.1) define el servicio y sus objetivos, las prestaciones que incluye, la delimitación de 
la población destinataria y la especificación de los restantes requisitos de acceso, estableciendo 
que está sujeto a copago. Boletín Oficial del País Vasco, 206-4561, n.o disposición 185, 29-10- 
2015.

La Rioja

—  Ley 1/2002, de 1 de marzo, de Servicios Sociales. Boletín Oficial del Estado, 79, 2-4-2002. 
—  Decreto 27/1998, de 6 de marzo, por el que se regulan las categorías y requisitos específicos de los 

centros residenciales de personas mayores en La Rioja. Boletín Oficial de La Rioja, 29, 7-3-1998.
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