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“La filosofía, si se nos permite, es no subrayar, en un contexto informativo 

determinado, una discapacidad del protagonista del hecho noticioso. No pasó a la 

Historia el presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt por su discapacidad 

(una paraplejia), sino por su función política”. 

(Luis Miguel Belda, 2007) 
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1. Resumen 
 

Hoy en día los medios de comunicación tienen un papel muy importante en la 

divulgación de la información sobre discapacidad y dependencia. Cualquier 

noticia que abarque este tema podría ser leída por miles de personas, sean 

dependientes, familiares, o personas interesadas. En la Comunidad Valenciana 

este tipo de noticias se han visto incrementadas en los últimos años tras la 

publicación de la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia, junto a una serie de 

medidas y reformas que han provocado gran disconformidad entre la 

ciudadanía. Es por eso que tanto la prensa estatal como la local publica 

prácticamente todas las semanas informaciones sobre copagos, cierre de 

escuelas, manifestaciones, etc.  

Así pues, con el objetivo de averiguar qué tipo de información ofrecen los 

diarios de referencia más leídos en el sector valenciano sobre este tema, el 

estudio se centra en analizar la cobertura informativa de El País, Levante EMV 

y Las Provincias desde la publicación de la Ley (2007) hasta 2013, ambos 

inclusive, y lo hace mediante un análisis de contenido. Al final de la 

investigación podremos ver la falta de profundización en la información que 

ofrece la prensa sobre el sector de la discapacidad y dependencia, centrada 

mayoritariamente en aspectos políticos o económicos. También veremos como 

el tratamiento informativo entre distintos diarios no tiene diferencias 

significativas sino que, más bien, todos siguen la misma línea en lo que a 

autoría, localización, días de publicación, tamaño de los artículos o fuentes 

utilizadas se refiere.   

Palabras clave 

Discapacidad; dependencia; Comunidad Valenciana; prensa; periodismo social 
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Abstract 

Nowadays mass media have an important role in the publication of information 

on disability and dependency. Any news revolving around this subject could be 

read by thousands of people, dependents themselves, family, or simply people 

interested. The information about this subject has increased and has become 

more visible in Valencia after the publication of Law 39/2006 on the Promotion 

of Personal Autonomy and Care for people in situations of dependency, along 

with measures and reforms that have caused a great dissatisfaction among 

citizens. Consequently, issues such as co-payments, closure of schools, 

demonstrations, etc. have been raised almost weekly by local and state press. 

 

Therefore, in order to find out what kind information do the Valencian reference 

newspapers offer on the subject, this study focuses on analyzing the coverage 

carried out by El País, Levante EMV and Las Provincias since the publication of 

the Law (2007) to 2013, both years included. At the end of the investigation one 

can see the lack of informative deepening about disability and dependency, 

mainly focused on the economical and political aspects. It is also discussed 

how  the coverage doesn’t  present a significant difference between 

newspapers but,  follow the same line in accordance with the author, location, 

day of publication, size of the articles and sources used. 

 

Keywords 

Disability; dependence; Valencia; press; social journalism  
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2. Introducción 
 

El presente trabajo tiene como objeto de estudio el análisis de la cobertura 

informativa de los diarios El País, Levante EMV y Las Provincias sobre 

discapacidad y dependencia dentro de la Comunidad Valenciana, entre los 

años 2007 y 2013.  

Así pues, con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos que expondré a 

continuación, partiremos de una investigación enmarcada dentro del ámbito del 

periodismo social, cuya información es de interés general y concierne a todos 

los ciudadanos.  

La estructura del trabajo comienza mediante una contextualización sobre el 

periodismo social y cómo desde el periodismo se puede llegar a construir la 

realidad que la sociedad percibe.  

Además, conoceremos el problema surgido sobre la imagen social y visibilidad 

de la discapacidad y la dependencia en la prensa. Veremos la relación que 

existe entre las asociaciones sociales y los medios de comunicación, así como 

la cobertura informativa que éstos últimos hacen sobre la discapacidad.  

Una vez finalizado el marco teórico sobre nuestro estudio, extraeremos 

nuestros propios resultados a través de un análisis de contenido para ratificar 

las diferentes conclusiones.  

Son varios los motivos escogidos para realizar este trabajo. Principalmente, 

porque no podemos obviar las discrepancias, que son cada vez más 

frecuentes, entre el gobierno valenciano y los ciudadanos afectados por 

cualquier caso de discapacidad, ya sea de uno mismo o de algún familiar o 

allegado, que se ven reflejadas día a día en los medios de comunicación. Es un 

tema que, normalmente, atañe a casos aislados, concretos, específicos y que 

no interesan a la población general, ya que no suele estar lo suficientemente 

informada acerca de la discapacidad. Es por eso que los medios juegan un rol 

fundamental en la divulgación de la dependencia, ya que crean un puente que 

acerca la información a todas las personas posibles, permitiendo así que la 

discapacidad salga del territorio desconocido en el que hasta hace poco estaba 

sumergida.  
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Aun así, hay veces que ni los propios medios de comunicación comprenden a 

ciencia cierta esta situación, por ese motivo este estudio tratará de analizar la 

divulgación de noticias sobre este tema a través de los tres diarios con mayor 

tirada en la provincia.  

Asimismo, otro motivo que nos lleva a la elección de este tema es la necesidad 

de dar una respuesta ajustada y coherente a las demandas recogidas en la Ley 

39/2006, de 14 de diciembre, donde aparecen derechos fundamentales para 

facilitar el día a día de las personas dependientes, de manera que podamos 

comprobar su cumplimiento reflejado a través de los medios de comunicación.  

Todo ello se efectuará bajo el cumplimiento de tres objetivos básicos y 

primordiales:  

(O1): Analizar la cobertura informativa de la dependencia en la Comunidad 

Valenciana a través de tres diarios: El País, Levante EMV y Las Provincias. 

(O2): Averiguar las diferencias que pueden haber en el tratamiento sobre la 

dependencia valenciana entre los tres diarios (en el caso de que las 

hubiera). 

(O3): Observar si desde la publicación de la Ley 39/2006 hasta el 2013 se 

han producido cambios a lo largo del tiempo en ese tratamiento informativo 

de cada uno de los diarios analizados.  

Por último, teniendo en cuenta los tres objetivos anteriores podemos plantear 

dos hipótesis que más adelante confirmaremos o refutaremos: 

 (H1): Las noticias sobre temas sociales y, en concreto, sobre discapacidad 

y dependencia son poco elaboradas, sin investigación.  

(H2): Existe un tratamiento diferente entre la prensa diaria de la Comunidad 

Valenciana sobre los temas referidos a la  dependencia y la discapacidad.  
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3. Marco teórico 

3.1.  Periodismo social 

3.1.1.  Definición 

 

El periodismo social es aquel donde se tienen en cuenta las implicaciones y las 

consecuencias sociales de cualquier acontecimiento, cuyo principal interlocutor 

es la sociedad. Se centra en la propia iniciativa ciudadana con capacidad para 

la transformación social. Este tipo de periodismo tiene intención de ser 

transversal, es decir, pretende desviarse de la misma dirección a la que se 

dirige cualquier otro tipo de práctica periodística, ya sea especializado o no 

(Cytrynblum, 2009).  

El periodismo social podría describirse como una sensibilidad especial que 

tienen los periodistas que afrontan día a día la elaboración de noticias y 

defienden los valores sociales frente a otros temas, todo ello bajo la exigencia 

de la objetividad intelectual. Este periodismo da visibilidad a todas las 

cuestiones de la vida cuotidiana que, normalmente, forman parte de la sección 

de Sociedad en un diario, pero que ahora puede verse ampliado a otras 

secciones, como la económica o la política. Es por eso que el periodista no 

puede basarse en el llamado “periodismo amable” para redactar información 

social, puesto que el periodismo social cuenta con un eje social de actuación y, 

alrededor de él, gira toda la actualidad, proveniente tanto de sectores políticos 

y económicos como de los sectores sociales, culturales, etc. Lo importante en 

el periodismo social es “dar peso a lo social” (Belda, 2007: 35).  

Según afirma José Julián Barriga Bravo (2010) en una entrevista en el diario 

Hoy, el periodismo social se está abriendo camino poco a poco, su intención es 

informar y documentar sobre los valores sociales de los ciudadanos, por eso se 

relaciona con los grupos más vulnerables: la discapacidad, la tercera edad, la 

adolescencia, el sexismo, etc. Sin embargo,  a pesar del avance y la 

importancia que ha ido adquiriendo con el paso del tiempo, este tipo de 

periodismo todavía no ha obtenido el prestigio suficiente a nivel profesional 

para compararse con otros géneros, como son la política o la economía 

(Barriga, 2010). 
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Son muchos los temas que llega a abarcar el periodismo social. Las 

asociaciones y organizaciones relacionadas con aspectos humanitarios y 

sociales demandan cada vez más los servicios de los medios de comunicación, 

quienes dan voz a sectores de la sociedad que necesitan hacerse ver a través 

de ellos (Barriga, 2008: 42): 

“Los medios de comunicación se han visto obligados a atender la aparición de 

nuevos fenómenos o procesos sociales, que venían acompañados de una 

característica sorprendente: la conmoción social producida por su imprevista 

reiteración. (…) De este proceso deriva la incipiente especialización o 

profesionalización de la información social. Es un fenómeno emergente que 

precisa, además, una gran motivación vocacional para hacer frente a un mundo 

complejo y lleno de problemas de gran relevancia humanitaria”. 

Asimismo, según Alicia Cytrymblum (2009), el periodismo social es una 

corriente que tiene un papel protagonista en los procesos sociales y que, 

además, tiene la capacidad de participar en ellos. Para poder interactuar y 

formar parte de los distintos actores de la comunidad, Cytrymblum propone 4 

líneas de acción a modo de instrumentos del periodismo social: dotar al eje 

social de la misma importancia que al tándem político-económico, dar una 

visión más completa de la sociedad con la incorporación de nuevas fuentes, 

generar perspectiva de derechos e investigar la búsqueda de soluciones.  

Para conseguir estas propuestas, el periodismo social no ha de quedarse en la 

mera denuncia, sino que incluye una solución al problema en su cobertura 

informativa. La mayoría de conflictos cuentan ya con alguna solución puesta en 

marcha por una organización, asociación u organismo, por ello es importante 

que a través de la prensa se conciencie al lector de que todavía se podría 

hacer algo más para remendar el problema (Cytrynblum, 2009).  

3.1.2.   Normas  y funciones básicas del Periodismo social 

 

Hemos visto que el periodismo necesita unas líneas de actuación a la hora de 

redactar la información, tiene que lograr la inclusión de nuevas fuentes, 

actualizar el oficio del periodista al mismo ritmo que lo hacen los cambios 

sociales, debe incorporar nuevos conceptos de edición para que la articulación 

del eje social con los de la política y la economía sea posible. Lo más 
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importante es dar voz a ciertos temas y respetar acontecimientos que 

conciernen a las minorías (Cytrynblum, 2009).  

Dentro del periodismo social existe la necesidad de actuar como altavoz de 

aquellos sectores de la sociedad que se ven menos representados tanto en los 

medios de comunicación como en la realidad, como las personas con 

discapacidad, los y las menores, la población inmigrante, etc. Por eso la 

principal función del periodismo social es incluir la voz de estos sectores en 

igualdad de condiciones. A partir de ahí, el periodista social ha de tratar de 

manera objetiva los temas sociales con la mayor normalidad, claridad y respeto 

posible. Hay que contribuir “en la lucha contra determinados estereotipos y 

actuaciones que impiden algunos grupos sociales participar e integrarse en 

nuestra sociedad como ciudadanos en igualdad de condiciones”, (Belda, 2007: 

36).  

3.2. Imagen social y visibilidad de la discapacidad y 

dependencia 
 

La imagen social de las personas con discapacidad ha sido siempre un foco de 

preocupación e investigación de muchos estudios que se han realizado sobre 

la integración de estos grupos sociales. Las asociaciones y organismos que 

representan estos sectores se han dado cuenta de que promover políticas de 

comunicación y visibilidad facilita que el desconocimiento sobre algunos 

aspectos de este conjunto social sea menor (Barriga, 2008).  

Según Barriga, a finales del pasado siglo aumenta la frecuencia de 

acontecimientos sobre discapacidad en los medios de comunicación. Aparecen 

noticias de forma cada vez más normalizada y no de forma caritativa como en 

otras épocas. Respecto a esto, han surgido tres consideraciones básicas 

(Barriga, 2008: 18):  

A. “Necesidad de buscar la complicidad de todas las fuerzas sociales y 

de la opinión pública como instrumento indispensable para acelerar los 

procesos de integración. 

B. Convencimiento de que los comportamientos sociales se modifican o 

se estabilizan mediante sistemas de interlocución y de comunicación. 
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C. Superación de toda concepción endogámica o corporativa a través 

de la adopción de políticas de relación con aquellas instancias que 

disponen de recursos económicos o de opinión que favorezcan la 

integración de las personas con discapacidad”.   

Matilde Fernández-Gil (2009) indica que en los últimos tiempos el interés por la 

discapacidad ha aumentado, ahora podemos denominarlo un “hecho social 

emergente”, porque se hace visible y conocido. Los medios de comunicación 

reflejan también esta visibilidad, quienes publican noticias referentes al ámbito 

social y de la discapacidad pero que, no obstante, todavía constata una 

dificultad a la hora de mencionarlo o hablar sobre él de manera abierta y 

decisiva. La imagen de la discapacidad ahora es visible, sin embargo todavía 

cuesta perfilar el modo en cómo tratarla.  

En 2003, un sondeo del Centro de Investigaciones Sociológicas1 muestra 

cuánto sabe la sociedad sobre las personas con discapacidad. No es el único 

sondeo que se realiza sobre discapacidad hasta el día de hoy, pero es el que 

ofrece un cambio de perspectiva en sus resultados, puesto que se comienza a 

tener en consideración algunos aspectos de la ciudadanía con respecto a la 

discapacidad que antes se pasaban por alto. En el sondeo podemos ver que el 

grado de conocimiento de una persona con discapacidad es del 61,8%. Frente 

a la pregunta de si se sienten cómodos o incómodos ante una persona ciega o 

en silla de ruedas los porcentajes son muy similares: un 21,2 y un 21,4% 

respectivamente se sienten muy cómodos, un 55,1 y un 56,3% bastante 

cómodos y un 18,0 y un 17,6% bastante incómodos, por lo que el porcentaje de 

las personas ciegas es ligeramente inferior en detrimento de el de las personas 

en silla de ruedas. Sin embargo la opinión varía cuando se trata de ver qué 

opinan los demás al respecto: un 47% cree que las personas se sienten 

bastante incómodas, mientras que un 35% piensa al contrario.  

A pesar de que la evolución del sector de la discapacidad en España ha sido 

favorable y todavía está en progreso, la plena normalización aún tiene etapas 

importantes que superar. El protagonismo de las propias personas con 

discapacidad ha resultado ser notorio y ha asumido un papel frecuente en 

                                                           
1 Extraído de (Ledesma, La imagen social de las personas con discapacidad. Estudios en 
homenaje a José Julián Barriga Bravo, 2008, págs 33-34).  
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tareas de presencia, representación de sus propios intereses o por motivos 

profesionales o vocacionales. Sin embargo, el colectivo de personas con 

discapacidad en general no logra alcanzar ese protagonismo. En lo que 

respecta a la integración en las instituciones y en la vida pública, la evolución 

ha sido menos favorable. La representación de la discapacidad en la política, 

incluso en los niveles de responsabilidad de las empresas, continúa siendo 

limitada. De cara al futuro más inmediato el objetivo del sector con 

discapacidad es normalizar su presencia en la sociedad y asumir 

protagonismo, y es aquí donde entran en juego los medios de comunicación 

(Barriga, 2008).  

3.3. Escribir sobre discapacidad y dependencia  

3.3.1. Organizaciones sociales y medios de comunicación 

 

Los medios de comunicación se han mostrado interesados por el sector de la 

discapacidad solo excepcionalmente, provocando la suspicacia de que cuando 

abordaban esta materia lo hacían con desconocimiento o afán sensacionalista. 

A finales de la última década del pasado siglo, se estrechan las relaciones 

entre las asociaciones y los medios de comunicación, alegando que mediante 

esta relación se mejora la percepción que las personas tienen sobre la 

discapacidad. Los medios de comunicación atraen la atención de los 

ciudadanos y el uso de técnicas de comunicación sirve para acortar los plazos 

de tramitación de algunos asuntos de interés para el sector de la discapacidad 

(Barriga, 2008).  

Alicia Cytrynblum (Cytrynblum, 2009) reafirma el tratamiento emocional con el 

que los medios de comunicación cubren eventos protagonizados por estas 

organizaciones. La cobertura informativa suele tener poco rigor periodístico, 

centrándose en los aspectos más dramáticos. Pero las organizaciones sociales 

tienen más que ofrecer a los medios que un simple “espectáculo”: los temas 

que abordan afectan a todos los ciudadanos y pueden ocurrir en cualquier 

parte, son de interés humano y con fuentes altamente creíbles. Las entidades 

sociales “tienen importancia económica y social. Contribuyen a mantener la 

identidad cultural. Funcionan como contrapeso: representan el poder de la 

gente común frente a las empresas y al Estado” (Cytrynblum, 2009: 56-56).  
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Por su parte, los motivos por los que las organizaciones sociales necesitan a 

los medios de comunicación son2: 

— Hacer llegar un mensaje de solidaridad con las personas con discapacidad a 

toda la población. 

— Utilizar los instrumentos modernos de la comunicación. 

— Convencer que la presencia de los medios otorga legitimidad.  

— Permeabilidad de los dirigentes políticos y sociales para asumir decisiones 

que están avaladas por la opinión pública, es decir, por lo medios de 

comunicación.  

3.3.2. Cobertura informativa sobre la discapacidad 

 

En muchos casos los periodistas se incomodan al escribir sobre discapacidad, 

lo que provoca que algunos aborden el tema mediante conceptos inadecuados 

o un lenguaje impropio. El resultado de esto es una nueva discriminación que 

colabora con la invisibilidad de la discapacidad y la violación de derechos a los 

que está sometido este sector de la sociedad. El periodismo puede participar 

en su integración a través del conocimiento de la situación, de modo que la 

discapacidad se encontrase en igualdad de condiciones frente a cualquier otro 

sector. Para ello, la cobertura informativa debería ofrecer al público un 

panorama realista sobre todas las posibilidades de acción, rehabilitación y 

accesibilidad, presentar a las personas con discapacidad de forma que 

prevalezca su condición de personas frente al adjetivo “discapacidad”, acabar 

con la imagen dolida de niños y adultos con discapacidad y potenciar el 

reconocimiento de sus derechos y hacer ver que la discapacidad puede 

aparecer en cualquier momento y a cualquier persona (Cytrynblum, 2009).  

Además, Cytrynblum propone unas pautas de edición como posible mejora de 

la cobertura informativa de los medios: 

- Título: evitar mencionar la discapacidad de la persona en el título y, si 

fuera imprescindible, no hacerlo al inicio de la frase.  

                                                           
2 Extraído de (Ledesma, La imagen social de las personas con discapacidad. Estudios en homenaje a José 
Julián Barriga Bravo, 2008). 



Análisis del tratamiento en la prensa de la discapacidad y dependencia en la Comunidad Valenciana 

 
 

Página 14 de 70 
 

- Lead: la mención de la discapacidad se justifica solo si responde a 

alguna de las seis W’s.  

- Texto, tratamiento de una noticia y estilo: utilizar el lenguaje apropiado y 

evitar recurrir al drama o a acciones ejemplarizantes, de modo que la 

noticia se centre en la persona y no en la discapacidad. El estilo ha de 

ser directo y sin crear protagonistas que se conviertan ni en héroes ni en 

villanos. 

A la hora de tratar los hechos el dramatismo y la espectacularidad son dos 

conceptos que están presentes muy a menudo, de forma que muchas noticias 

se centran en cuestiones parciales y descontextualizadas. Esto provoca que los 

protagonistas de la información situados en escenarios discriminatorios o 

catastrofistas no tengan cabida en los medios, puesto que los presentan de 

forma pasiva y desde una mirada paternalista, sin apenas análisis ni 

seguimiento en el tiempo (Suárez, 2007). 

Durante el verano de 2004, por su parte, se firma la Declaración de Salamanca 

en el I Encuentro sobre “Periodismo y Discapacidad”, donde setenta periodistas 

participantes expresan su visión para que los medios de comunicación 

participen en la integración de las personas con discapacidad en la sociedad. 

La declaración señala3:  

1. Centrarse en los verdaderos problemas que afectan a la persona con 

discapacidad como ciudadanos con derechos y dejar de lado el 

enfoque caritativo o victimista que han transmitido los medios de 

comunicación hasta ahora.  

 

2. Acabar con la “invisibilidad” de las personas con discapacidad, es 

decir, darles voz mediante los medios de comunicación como 

ciudadanos independientes y protagonistas de sus propias vidas.  

 

3. Elegir las palabras que el periodista usará con sumo cuidado, 

evitando el lenguaje discriminatorio y estigmatizante. Los adjetivos 

sustantivados como minusválido, incapaz o discapacitado deben 

                                                           
3 Ministerio de trabajo y asuntos sociales. I Encuentro “Periodismo y Discapacidad”. Declaración de 
Salamanca. Salamanca, 1 de julio de 2004.  
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evitarse para superar la concepción de “enfermo” o “paciente”.  

 

4. Ofrecer una imagen activa de las personas con discapacidad. La 

persona con discapacidad no es solo un mero receptor de ayudas, 

que es la idea tradicional que se tiene sobre este sector. Esta imagen 

errónea contribuye a fomentar la marginalidad.  

 

5. No solo incluir a esta minoría en las informaciones que tratan sobre 

discapacidad como tema principal, sino que formen parte de 

cualquier información que englobe a la población general.  

 

6. Mostrar a las personas con discapacidad subrayando sus 

capacidades y favoreciendo una visión normalizada.  

 

7. Abordar la información desde un enfoque contextualizado para 

acercar al público al mundo de la discapacidad y hacerlo más 

comprensible. 

 

8. Cubrir el tema de la discapacidad sin caer en la compasión ni la 

heroicidad.  

4. Metodología 
 

La metodología escogida para este trabajo de investigación es la del análisis de 

contenido. Según Bernard Berelson (1952), el análisis de contenido es “una 

técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa 

del contenido manifiesto de las comunicaciones y que tiene como finalidad 

interpretarlas”. El análisis de contenido, también conocido como análisis del 

discurso (Ghiglione, 1980)  debe emplearse en casos donde se requiera 

precisión o para realizar comparaciones y su uso ha de justificarse por un 

material importante, es decir, ajustado al problema y a los objetivos (Berelson, 

1952).  

En este estudio elegimos el análisis de contenido porque a partir de él será 

posible realizar un análisis descriptivo de las pautas informativas de la 

divulgación de la dependencia/discapacidad en los periódicos analizados. 
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Hemos decidido restringir la muestra a tres medios, seleccionando para ello un 

periódico estatal de máxima difusión con sección regional, El País, para 

analizar solo las ediciones publicadas en la Comunidad Valenciana, y dos 

locales, Levante EMV  y Las Provincias.  

A partir de esta muestra se ha decidido seleccionar la unidad de análisis: las 

piezas informativas sobre  dependencia/discapacidad  publicadas en estos 

medios desde 2007, por ser el inmediatamente posterior a la publicación de la 

Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia, hasta 2013, la más 

próxima a la actualidad. Estos diarios se han escogido por estar entre los 

cuatro de mayor difusión en la Comunidad Valenciana, lugar del análisis (EGM 

– 1ª ola 2014).  

Para la búsqueda de estas piezas se ha utilizado el servicio “My News On 

Line”, una base de datos de periódicos impresos y digitales. Esta primera 

búsqueda resultó en un total de 1.102 piezas, siendo 401 de El País, 310 de  

Levante EMV y 391 de Las Provincias.  

En primer lugar, seleccionamos las piezas que presentan determinadas 

palabras en su contenido, con el objetivo de seleccionar aquellas que trataran 

exactamente de  dependencia/discapacidad. En segundo lugar se han 

eliminado todos los artículos en los que no aparezca autor y  localización.  

Además, se han excluido todas las piezas informativas regionales que no 

fueran de la Comunidad Valenciana, es decir, se han mantenido solamente 

aquellas piezas publicadas en las ediciones nacionales de cada uno de los 

periódicos, más las piezas publicadas en las ediciones regionales 

correspondientes a la Comunidad, intentando de esta manera homogeneizar la 

muestra. 

Añadido a todo lo anterior y para acotar más la muestra con el objetivo de 

seleccionar aquellas que trataran exactamente del tema a estudiar, se ha 

decidido excluir  las piezas que no presenten alguna de las palabras en el 

titular: dependencia / dependiente, discapacidad / discapacitado. 

A partir de la aplicación de estos criterios, han quedado un total de 304 piezas, 
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siendo 74 de  El País,  131 de Levante EMV y 99 de Las Provincias. 

El diseño de la investigación se ha realizado teniendo en cuenta las siguientes 

variables: 

1. Autoría: variables cuantitativas: periódico, firma (periodista, periódico, 

agencia) y localización. 

Estas variables se han desglosado en las siguientes categorías:  

- Nombre del diario en que se publica la información (El País, Levante 

EMV o Las Provincias). 

- Quienes firman los textos: periodista (cuando el autor firma con su 

nombre o sus iniciales), periódico (cuando la firma corresponde al 

nombre del diario, o al genérico “Redacción”),  agencia (cuando aparece 

el nombre de una agencia de noticias, sus iniciales o simplemente el 

genérico “Agencias”). 

- Ciudad desde donde se transmite la información (Valencia, Castellón, 

Alicante  y Otras). 

2. Rutina periodística (cuándo se publica y donde): año, mes y día,   

sección, cantidad de caracteres: 

- Para analizar las rutinas periodísticas, se han considerado dos aspectos, 

la cantidad y el espacio.  

 

- Para analizar la cantidad de información, se han utilizado tres variables: 

año de publicación (de 2007 a 2013), día de la semana de publicación 

(lunes a domingo) y mes de publicación (enero a diciembre).  

 

- Para analizar el espacio se ha utilizado la variable de número de 

caracteres, agrupados en cinco intervalos: menos de 1.000, de 1.001 a 

2.000, de 2.001 a 3.000, de 3.001 a 4.000 y más de 4.000. 

 

3. Género informativo: noticia, reportaje o entrevista: 

Para analizar el género informativo se clasifican las piezas informativas 

según dos categorías: Noticia: una narración exclusivamente informativa 
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y Entrevista (texto presentado normalmente en el formato de preguntas 

y respuestas, pero que también puede aparecer como una narración en 

que se van incluyendo, entrecomilladas, las respuestas del 

entrevistado). 

 

4. Fuentes: comunicado de prensa, informe, directa u otra: 

Las piezas informativas son clasificadas según cuatro categorías: 

comunicado de prensa, directa,  informe u otra (esta última incluye 

aquellas piezas donde la fuente no aparece). 

Cuando se trate de una noticia sobre un estudio publicado en algún 

medio especializado o se cite a algún organismo especializado, la fuente 

está clasificada como “informe”. Siempre que la pieza explicite que se 

ha entrevistado a alguien la fuente está clasificada como “directa”. Hay 

que tener en cuenta que en un mismo artículo pueden aparecer varias 

fuentes. 

Se eligen estas variables para presentar los resultados en tres vertientes: 

autoría de la información, cuándo se publica y donde (rutinas del trabajo 

periodístico) y el modo en que se habla de la dependencia y discapacidad 

(genero informativo y fuentes), ya que se pueden analizar cuantitativamente, y 

además hacer un seguimiento temporal para describir la cobertura informativa 

del tema estudiado.  

 

Una vez definida la metodología y explicado el proceso de definición de la 

muestra, se realiza el análisis de contenido de la cobertura informativa sobre la 

dependencia y discapacidad publicada en los periódicos citados en el periodo 

de estudio.  

Los resultados se expondrán teniendo en cuenta tres aspectos con los que se 

intentará demostrar las hipótesis planteadas: 

- Autor de la información. 

- Rutinas periodísticas (cuándo se publica y dónde). 

- Aproximación al tratamiento de la dependencia/discapacidad: género, 

fuentes y temas de las piezas informativas. 
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5. Resultados. Análisis de la información sobre 

dependencia/ discapacidad en la Comunidad Valenciana 

5.1 Autoría: periódico, firma y localización  
 

 

Figura 1. Firma de las piezas informativas por diario 
Fuente: elaboración propia 
 
 

En el periodo analizado (enero 2007-diciembre 2013) el periódico Levante-EMV 

ha sido el que ha publicado un mayor número de piezas sobre 

dependencia/discapacidad, 131, seguido por Las Provincias  con 99 y en tercer 

lugar, El País con 74 piezas en su Edición Comunidad Valenciana. 

La mayoría de las piezas están firmadas por un periodista, 195, lo que supone 

un 64.14% del total, mientras que 64 piezas las firman un periódico, el 21.04% 

del total, y solo 45 provienen de una agencia, el 14.80%. 

Si se observa la Figura 1, los tres periódicos tienen un comportamiento similar. 

Solo en el caso de Las Provincias el número de piezas firmadas por el 

periódico y la agencia se igualan. 
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Figura 2. Firma de las piezas informativas. Evolución en el periodo 2007-2013 
Fuente: elaboración propia 

 

Observando la Figura 2, la evolución de las firmas en el periodo 2007-2013, 

observamos un aumento de las piezas informativas firmadas por el periodista, 

tras una caída en 2009 y 2010. Algo similar ocurre con las firmadas por el 

periódico y las de agencia, aunque en este último caso, se observa un 

descenso en 2013. 

 

Jaime Prats (El País) 21 

Pilar G. Del Burgo (Levante EMV) 21 

Esther Brotons (Las Provincias) 15 

Adolf Beltrán (El País) 7 

Beatriz Lledó (Las Provincias) 7 

 
Tabla 1. Periodistas que firmaron las piezas informativas en el periodo 2007-2013 (el resto solo firman 4 o 
menos) 
Fuente: elaboración propia 
 

La Tabla 1 muestra el número de piezas firmadas por periodistas (los que 

firman más de 4 piezas durante todo el periodo). En ella se ve que los cinco 

reseñados firman más del 36% del total de artículos atribuidos a periodistas, lo 

que parece indicar una cierta especialización en temas sociales por parte de 

determinados profesionales en los medios escritos, teniendo en cuenta además 

que aquí solo se trata un aspecto social, el de la dependencia. 
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Valencia 198 

Castellón   36 

Alicante   36 

Otras   34 

Total 304 

 
Tabla 2. Ciudades donde se firman las piezas informativas en el periodo 2007-2013 
Fuente: elaboración propia 
 

En cuanto el lugar donde se ha redactado la noticia, vemos en la Tabla 2 que 

Valencia es el origen principal, con 198, el 65.13% de las piezas. En Castellón 

y Alicante se firman 36 piezas en cada una, el 11.84% y Otras, con 34, el 

11.18% del total. 

 

 

Figura 3. Distribución de las ciudades donde se firman las piezas de la muestra 
Fuente: elaboración propia 
 

Observando la distribución de las ciudades donde se firma la muestra de la 

Figura 3, vemos un comportamiento similar al global en el caso de Valencia, 

pero en Alicante, en el caso de Levante-EMV, solo se firman 5 piezas y Las 

Provincias tiene 17, probablemente debido a que el primero no tiene una 

edición específica para Alicante. En el caso de Castelló, pasa justo lo contrario, 

Levante-EMV firma 24 piezas y Las Provincias 9, por la edición del Levante de 

Castelló.  
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Figura 4. Distribución de las ciudades donde se firman las piezas de la muestra. Evolución 2007-2013 
Fuente: elaboración propia 
 

Respecto a la evolución en el periodo 2007-2013 de la distribución de las 

ciudades donde se firma la muestra, llama la atención el gran número de 

piezas publicadas en Valencia en 2008, con un total de 50, y el bajo número de 

noticias publicadas en 2010. 

5.2  Rutina periodística (cuándo se publica y dónde): año, mes 

y día, sección y cantidad de caracteres 
 

 

Figura 5. Distribución de piezas informativas publicadas en el periodo 2007-2013 

Fuente: elaboración propia 

 

En la figura 5 observamos de nuevo la misma tendencia que en el resto de 

datos, con un aumento de las piezas publicadas en 2008, una caída en 2009 y 

sobre todo en 2010, y un aumento hasta 2013.  
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Figura 6. Cantidad de piezas publicadas por cada diario en cada uno de los años analizados 
Fuente: elaboración propia 

 

Aunque no es uniforme, se observa un comportamiento similar al ver la 

cantidad de piezas publicadas por cada diario en cada uno de los años 

analizados (Figura 6). 

 

 

Figura 7: Cantidad de piezas informativas publicadas según el día de la semana (período 2007-2013) 
Fuente: elaboración propia 
 

Observando la Figura 7, vemos que domingo y lunes son los días en que se 

firman menos noticias, probablemente porque la mayoría se generan por actos 

de la administración que está inactiva el sábado y el domingo. 
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 En cuanto a la publicación el día de la semana por diario, Figura 8, 

observamos un comportamiento similar en Levante-EMV, Las Provincias y El 

País. 

 

 

Figura 9. Cantidad de piezas informativas publicadas según el mes 
Fuente: elaboración propia 
 

Observando la cantidad de piezas informativas publicadas según el mes, 

Figura 9, vemos un descenso en marzo y en agosto, relacionados ambos con 

las festividades  y vacaciones, con un descenso en la actividad de la 

administración, las movilizaciones sociales, etc. 

Tanto en la figura 9 como en la 10 (publicaciones por mes y periódico), se 
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observa un aumento de las piezas publicadas en diciembre-enero, y un 

descenso en marzo y en agosto. 

 

Figura 10. Cantidad de piezas informativas publicadas según el mes, por periódico 
Fuente: elaboración propia 
 

 

En la Tabla 3, observamos que las piezas que tienen un tamaño entre 1001 y 

3000 caracteres son 202 lo que supone el 64.45% del total de la muestra. 
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De 2001 a 3000 107 

De 3001 a 4000 47 

Más de 4000 33 

 
Tabla 3. Cantidad de piezas informativas según su tamaño (número de caracteres) 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 11: Cantidad de piezas informativas por diario, según su tamaño en número de caracteres 
Fuente: elaboración propia 
 
 

Si vemos la distribución por periódico, según su tamaño, se repite la misma 

distribución en los tres periódicos con una amplia mayoría de artículos entre 

1001 y 3000 caracteres. 

No se ha analizado la sección por estar todas las piezas en la sección 

Regional, lo cual era un aspecto ya determinado en la selección de la muestra. 

5.3 Género informativo: noticia o entrevista 

 

 

Figura 12: Cantidad de piezas informativas por diario, según su género informativo 
Fuente: elaboración propia 
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En relación al género informativo, la inmensa mayoría de las piezas son 

noticias, el 80.26%, y solo el 19.74 son entrevistas, con un comportamiento y 

distribución similar en los tres medios. 

 

5.4 Fuentes: comunicado de prensa, informe, directa u otra 
 

Vemos en la Tabla 4 que la gran mayoría de las piezas presenta una fuente 

directa, aunque es destacable el número de fuentes tipo informe. 

Fuente El País Levante Las Provincias Total 

Comunicado de 
prensa 

7 16 13 36 

Directa 57 87 64 208 

Informe 14 27 19 60 

Otra  8 11 9 28 

Total 86 141 105 332 

Tabla 4: Frecuencia con que aparece cada uno de los tipos de fuente analizados 
Fuente: elaboración propia 

 

En un principio era mi intención analizar los artículos teniendo en cuenta el 

tema tratado en él, pero tras ver que el tema económico (falta de recursos, 

retrasos en las ayudas de la administración, copago, etc.) estaba 

omnipresente, no consideré necesario analizar esta variable. 
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6. Discusión y conclusiones 
 

La falta de investigación y elaboración de los artículos referidos a la 

dependencia y discapacidad hace que los medios no contribuyan como 

debieran a hacer visibles las necesidades y problemas del sector. 

La mera repetición de los problemas económicos de los dependientes y las 

empresas relacionadas deja de tener interés para sus lectores. 

Es necesaria una implicación mayor de la prensa escrita en la Comunidad 

Valenciana que investigue y contraste los datos ofrecidos por administración, 

sindicatos, empresas y usuarios. 

En el periodo analizado, 2007-2013, ha habido algún cambio reseñable en la 

cobertura informativa de la dependencia y la discapacidad. Si observamos el 

número de noticias firmadas por periodistas, se aprecia un aumento que 

prevalece hasta la actualidad (2013), con un descenso entre los años 2009-

2010.  

En lo que respecta a la distribución de las ciudades donde se firman las piezas 

(Valencia, Alicante y Castellón) vemos que la concentración de firmas en 

Valencia es un reflejo de la ubicación en esa ciudad de las tres redacciones 

principales de los medios analizados.  

Si observamos la evolución, vemos que en todo el análisis 2010 parece ser un 

año de transición entre la publicación, desarrollo y aplicación de la Ley de 

Dependencia y el cambio socioeconómico que acompaña a la gran crisis 

económica. Es en 2010 cuando se adoptan las primeras medidas y recortes 

sociales, que irán afectando progresivamente al sector de la dependencia. 

En cuanto a la primera hipótesis: “las noticias sobre temas sociales, y en 

concreto sobre discapacidad y dependencia son poco elaboradas, sin 

investigación”, queda corroborada porque en su mayoría se limitan a una 

crónica de los hechos acontecidos o a la mera transcripción de la información 

proporcionada por los diferentes actores implicados y por el gran número de 

noticias referentes al aspecto económico (como noticia principal o secundaria), 

como el copago, recortes, impagos, falta de ayudas, etc. (86.2% en El País, 
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82.6% en Levante EMV y 84.8% en Las Provincias de la muestra). 

No hay una sola pieza que profundice en las causas de los problemas con 

datos contrastables, con estudios de investigación serios y que ofrezcan 

soluciones viables. Se limitan a informar de los hechos acaecidos, como meros 

narradores de la realidad de cada momento, con la crisis económica que ha 

golpeado de forma dramática al sector de la dependencia. Todo ello a pesar de 

una cierta especialización de los periodistas en temas sociales, que se produce 

en los tres periódicos. 

Además la disminución de artículos publicados en domingo y lunes ratifican lo 

anterior. Esto es debido probablemente a la falta de generación de noticias por 

parte de la administración, asociaciones, etc. y a la falta de elaboración propia 

por parte de los medios, ya que, a diferencia de las noticias referidas a otros 

temas sociales, en el sector de la dependencia parece evidenciarse que 

disminuyen las piezas informativas cuando escasea la actividad política y 

empresarial, lo cual sucede los sábados y domingos, además de en los 

periodos festivos de marzo y agosto.  

Respecto a la segunda hipótesis: “Existe un tratamiento diferente entre la 

prensa diaria de la Comunidad Valenciana sobre los temas referidos a la  

dependencia y la discapacidad”, tras el análisis de contenido realizado se 

puede concluir que no hay diferencias significativas, al menos de forma 

cuantitativa, entre los tres periódicos, en el tratamiento de los temas 

analizados, observando los datos referidos a la autoría: periodo, firma y 

localización; rutina periodística: año, mes y día, sección y cantidad de 

caracteres; género informativo: noticia o entrevista; y las fuentes utilizadas: 

comunicado de prensa, informe, directa u otras.  

En todo caso se podría reseñar como única diferencia significativa, el mayor 

número de artículos en el periodo Levante EMV, sin que ello suponga una 

diferencia relativa en el resto de aspectos analizados. 
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8. Anexos 
 

Anexo 1. Piezas informativas 

EL PAÍS  
 

1. 20 Dic 2013  El copago ya alcanza a los dependientes 

Autor: E. MOLTÓ, Alicante Sección: REGIONAL COMUNIDAD VALENCIANA  

Edición: Valencia  Página: V022  Caracteres: 2946  

Los dependientes y sus familias no ganan para disgustos. A los impagos, la falta de aplicación de la Ley 

de Dependencia y los recortes ahora hay que sumar el copago por algunos servicios.  

 

2. 02 Dic 2013  Los discapacitados exigen el fin de los recortes e impagos 

Autor: SARA VELERT, Valencia Sección: REGIONAL COMUNIDAD VALENCIANA  

Edición: Valencia Página: V018  Caracteres: 2726  

"El peso de la crisis no puede seguir cebándose en los más débiles. Tenemos que decir basta a los recortes 

y defender nuestros derechos". Carlos Laguna, vicepresidente del Comité de Representantes de Personas 

con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (Cermi-CV) resumió con estas palabras el espíritu de la 

marcha que protagonizaron ayer en Valencia centenares de afectados.  

 

3. 26 Nov 2013 El sector de la discapacidad se rebela ante los impagos del Consell 

Autor: Ezequiel Moltó. Alicante.Sección: REGIONAL COMUNIDAD VALENCIANA  

Edición: Valencia Página: V018  Caracteres: 2274  

10 trabajadores recorren 200 kms a pie hasta Valencia para denunciar sus problemas. 

 

4. 08 Ago 2013 La patronal de la dependencia reclama más de 50 millones a Bienestar Social 

Autor: Guillermo Peris Vidorreta. Valencia. Sección: REGIONAL COMUNIDAD VALENCIANA  

Edición: Valencia Página: V017  Caracteres: 1452  

Aerte se queja de impagos acumulados desde 2012. 

 

5. 23 Jul 2013 Las quejas por los problemas en las ayudas a la dependencia se duplican 

Autor: Adolf Beltrán. Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana  Página: 20  Caracteres: 3213  

Las quejas por “los obstáculos que encuentran las personas afectadas para conseguir la obtención de las 

ayudas de la Ley de Dependencia” prácticamente se duplicaron en 2012 al pasar de 1.254 en 2011 a 

2.254.  

 

6. 12 Jul 2013 Los impagos ponen al limite a los dependientes 

Autor: Jaime  Prats.  Valencia Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana  Página: 21 Caracteres: 1700  

Valencia Tanto la Coordinadora de Discapacidad y Dependencia como la patronal de residencias (la 

Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes, Aerte), ambas asfixiadas 

por los impagos de la Generalitat, acusaron a ayer la Administración valenciana de haber postergado un 

compromiso de pago que estaba previsto liquidar antes del 30 de junio.  

 

7. 06 Jul 2013 El maraton de la radio por la discapacidad en Alicante, amenazado por el Ayuntamiento 

Autor: E. MOLTÓ Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana  Página: 22  Caracteres: 2510  

Alicante Su intención era que se oyera la voz y las demandas de los discapacitados. "Visibilizar sus 

problemas a través de un programa de radio en directo", explicó Agripa Hervás, uno de los promotores en 

Alicante de la Maratón radiofónica por la supervivencia del sector de la discapacidad, la enfermedad 

mental y la dependencia.  

 

8. 9 Jun 2013 El grito de auxilio de los dependientes 

El Pais.  Valencia. Sección. REGIONAL CV (Comunidad Valenciana) 

Edición:Comunidad Valenciana  Página:33  Caracteres:981 

Los colectivos de la Discapacidad y la Dependencia lanzaron ayer un grito de socorro en una 

manifestación ayer en Alicante, a la que se sumaron miles de personas.  
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9. 03 Jun 2013 La dependencia retrocede 

Autor: JAIME PRATS. Valencia. Sección: SOCIEDAD SO (Sociedad)  

 Edición: Comunidad Valenciana Página: 32, 33  Caracteres: 5067  

El retroceso del sistema de atención a la dependencia es un hecho. Los últimos datos oficiales, limpios ya 

de errores y de duplicidades, ofrecen varias cifras que dejan poco espacio a la duda: el número de 

beneficiarios de ayudas ha caído en los cuatro primeros meses del año en 3.316.  

 

 

 

 

10. 23 May 2013 Un hotel rechaza a discapacitados por “temor a situaciones de agresividad” 

Autor: Agencias. Madrid. Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 24 Caracteres: 2520 

El establecimiento ha pedido al grupo un certificado médico que avale que son pacíficos 

 

11. 22 May 2013 La Generalitat retiró los fármacos a discapacitados por el elevado déficit 

Autor: Jaime Prats. Valencia. Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 19 Caracteres: 3276  

La Conselleria de Sanitat justificó la medida con la excusa de que el Gobierno le obligaba. 

 

12. 09 May 2013 El PP culpa a Rajoy del copago de prótesis por los discapacitados 

Autor: Adolf Beltrán. Valencia. Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 20 Caracteres: 3325  

Rus sale del hemiciclo para no contradecir la moción que aprobó en Xàtiva. 

 

13. 18 Abr 2013 Fabra se escuda aún en Zapatero para no pagar el empleo de discapacitados 

Autor: ADOLF BELTRAN Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 19 Caracteres: 5985  

Si el Consell no ha pagado las ayudas correspondientes a 2012 a los centros especiales de empleo que 

cobró, como todas las comunidades autónomas, a finales de diciembre del Gobierno central, es por culpa 

del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. 

 

14. 17 Abr 2013 4.000 empleos de discapacitados peligran por impago a los centros 

Autor: ADOLF BELTRAN Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 19 Caracteres: 3767  

Valencia "Somos un colectivo sobre el que se están cebando las restricciones y recortes". El Comité de 

Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (Cermi-CV) 

rechazó por unanimidad hace unas semanas la invitación del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, 

de sumarse al "acuerdo por la Comunidad Valenciana" que promueve.  

 

15. 04 Abr 2013 Los discapacitados rechazan el pacto social y piden “gestos claros” 

Autor: EFE. Valencia. Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 18 Caracteres: 2583 

El CERMI- CV pide al Consell que vaya más allá de “gestos bonitos”. 

 

16. 05 Feb 2013 Los centros de discapacitados denuncian el recorte de ayudas 

Autor: Ferrán Bono. Valencia. Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 16 Caracteres: 1641  

Los directores entregan a la consejera de Bienestar Social cartas contra la rebaja de un 9% el presupuesto 

 

17. 15 Ene 2013 En busca de los genes ocultos de la discapacidad intelectual 

Autor: Jaime Prats. Valencia. Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 17 Caracteres: 6111 

El hospital La Fe rastrea en el ADN las causas de los problemas cognitivos 

Una investigación analiza, en una primera etapa, el perfil genético de 50 familias 

 

18. 29 Ene 2013 Varios centros de discapacitados de  Alicante se suman al encierro por  impago 

Autor: Sara Velert. Valencia. Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 14 Caracteres: 1953  

Reclaman la deuda del Consell y 270.000 euros en subvenciones paralizadas por los recortes 

http://hemeroteca.mynews.es/document/EPM201306030377/
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19. 05  Ene 2013 El sector de la discapacidad se encomienda a los Reyes Magos 

Autor: Rubén Esquitino. Alicante. Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 15 Caracteres: 2091  

Trabajadores y familiares piden en Valencia que el Consell pague la deuda y garantice una financiación 

estable 

                                                                                                                                                                                                        

20. 24 Dic 2012 Vigilia navideña por la discapacidad 

Autor: A. G. PALOMO. Valencia. Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 12 Caracteres: 693 

Decenas de personas protestan en Valencia contra los impagos "por el respeto y la dignidad de los 

discapacitados" 

 

21. 17 Dic 2012 La dependiente encadenada al Palau deja su protesta tras 55 horas 

Autor: EFE/ Alberto. G. PALOMO. Valencia. Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 18 Caracteres: 2479 

Elvira Murcia se entrevista con la consejera y logra una reunión para hablar de los impagos. 

22. 04 Dic 2012 Los ajustes ponen al colectivo de discapacitados al borde del abismo 

Autor: A. G. PALOMO / L. ORTEGA Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 20,21 Caracteres: 4584  

El Día Internacional de la Discapacidad se convirtió ayer en un nuevo grito de desesperación de un 

colectivo que ha visto cómo los recortes del Gobierno central y autonómico lo han puesto al borde del 

abismo.  

 

23. 30 Nov 2012 Cotino echa de las Cortes a representantes de los discapacitados por protestar 

Autor: ADOLF BELTRAN. Valencia. Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 20,21 Caracteres: 4202  

Estaba tan preocupado por impedir las alusiones al consejero de Hacienda, José Manuel Vela, en la 

cuerda floja por haber pasado a Rafael Blasco un informe de su caso judicial, que le sorprendió la protesta 

de los representantes de discapacitados desde la tribuna de invitados.  

 

24. 29 Nov 2012 8000 dependientes y 5000 empleos “al límite” por impago 

Autor: EP. Valencia. Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 12 Caracteres: 3528   

 Los centros agrupados en Aecas denuncian que la deuda del Consell alcanza los 70 millones de euros 

 

25. 21 Nov 2012 Los discapacitqados pasean su malestar por Alicante en su marcha hacia Valencia 

Autor: E. Moltó. Alicante.  Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 5 Caracteres: 2079  

Estaba tan preocupado por impedir las alusiones al consejero de Hacienda, José Manuel Vela, en la 

cuerda floja por haber pasado a Rafael Blasco un informe de su caso judicial, que le sorprendió la protesta 

de los representantes de discapacitados desde la tribuna de invitados.  

 

26. 12 Oct 2012 Los dependientes rodean las Cortes con su desesperacion 

Autor: IGNACIO ZAFRA Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 18 Caracteres: 3724  

Una marea de personas con discapacidad, acompañados de familiares y trabajadores de los centros a los 

que acuden inundó ayer la calle de Navellos hasta rodear la entrada de las Cortes valencianas.  

 

27. 02 Oct 2012 Los discapacitados contra la supresión de plazas de aparcamiento en el Hospital de Alicante 

Autor: : El Pais. Alicante. Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 16 Caracteres: 1461  

Denuncian que se ha eliminado el área reservada para el colectivo tras la apertura de un parquin privado.  

 

28. 29 Sep 2012 Un centro de discapacitados cerca del cierre por impagos del Consell 

El Pais. Alicante. Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 6 Caracteres: 1953  

La asociación Anilia asegura que la Generalitat le debe 140000 euros de 2010 y 2011.  

 

29. 20 Sep 2012 El Consell adeuda 100 millones a empresas de la dependencia 

http://hemeroteca.mynews.es/document/EPM201212040975/
http://hemeroteca.mynews.es/document/EPM201212040975/
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Jaime Prats. Valencia. Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página:5 Caracteres: 1386  

Alberto Giménez señaló que la mitad de las empresas (residencias, centros de día) ha dejado de pagar la 

nómina a sus trabajadores. 

 

30. 19 Sep 2012 1072 firmas reclaman la deuda del Consell con la dependencia 

Neus Caballer. Valencia. Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 4 Caracteres: 2343  

Los centros de discapacitados de L’Horta Nord registran más de un millar de cartas para exigir a la 

Generalitat el pago de 760.000 euros 

 

31. 21 Ago 2012 3155 personas esperan un certificado de discapacidad 

R. B. Valencia. Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 3 Caracteres: 1449  

La Generalitat tiene una lista de espera de 3.155 solicitudes pendientes de reconocimiento para recibir un 

certificado sobre el grado de discapacidad.  

 

32. 03 Ago 2012 Un cargo del PP llama a los discapacitados “los del carrito” 

Lorena Ortega. Castellón. Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 4 Caracteres: 1578 

El diputado provincial de Castellón Miguel Barrachina alega que los propios implicados hablan así de sus 

sillas de ruedas. 

 

 

33. 27 Jul 2012 El sector de la discapacidad pide a Fabra un calendario de pagos 

Santiago Navarro. Alicante. Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 3 Caracteres: 3059  

 "La situación es insostenible. Pero queremos la continuidad de nuestros centros y seguir con los niveles 

de calidad que ofrecemos a nuestros chavales", aseguró ayer Ana García, portavoz del grupo de 

familiares, discapacitados intelectuales y trabajadores encerrados, también desde el miércoles, en el 

centro ocupacional La Torre, en la ciudad de Valencia.  

 

34. 26 Jul 2012 Torres cifra en más de 40000 los “perjudicados” de la dependencia 

EP. Alicante. Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 5 Caracteres: 2898  

Torres critica que solo un 5,62% de afectados se ha beneficiado de la ley 

Los dependientes valencianos son el 11% del total estatal 

 

35. 14 Jul 2012 El personal encargado de la dependencia está contratado de forma irregular 

Jaime Prats/Adolf Beltrán. Valencia. Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 6 Caracteres: 3604  

Una sentencia declara nula la selección a dedo en las empresas de la Generalitat 

El fallo contradice al Consell y afirma que están sujetos a publicidad y concurrencia. 

 

36. 20 Jun 2012 Discapacitados y cuidadores pasan la noche al raso 

Neus Caballer. Valencia. Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 2  Caracteres: 4536 

Trabajadores de un centenar de centros de la provincia de Valencia, que atienden a 6000 personas, llevan 

6 meses sin cobrar. 

 

37. 07 Jun 2012 Fabra incluye la dependencia en el plan de pago a proveedores 

Autor: ADOLF BELTRAN. Valencia. Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 4  Caracteres: 2142 

El Gobierno valenciano ha incluido las ayudas a la dependencia en el plan de pagos a proveedores que ha 

puesto en marcha con créditos avalados por el Gobierno central. 

 

38. 28 Abr 2012 

Castellón grava el transporte adaptado a los discapacitados 

Lorena Ortega. Castellón. Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 3  Caracteres: 1574 

http://hemeroteca.mynews.es/document/EPM201207270104/
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http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/04/17/valencia/1334665386_786527.html


Análisis del tratamiento en la prensa de la discapacidad y dependencia en la Comunidad Valenciana 

 
 

Página 36 de 70 
 

La tarifa será de entre 15 y 60 euros mensuales por el uso de este transporte, hasta ahora gratuito. 

 

39. 27 Mar 2012 El Síndic se interesa por los retrasos en la aplicación de la ley de la dependencia 

El País. Valencia. Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 5  Caracteres: 1323 

El síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi, investiga si los plazos legales para 

resolver los expedientes de las personas dependientes están siendo vulnerados. 

 

40. 21 Mar 2012 

El centro de discapacitados de Sant Lluís al borde de la asfixia por los impagos 

Cristina Vázquez. Valencia. Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 4  Caracteres: 1197 

El Ayuntamiento de Valencia debe unos 400.000 euros al centro de la Font de Sant Lluís. 

 

41. 21 Feb 2012 Un colegio de discapacitados da la alarma ante la falta de pago 

Jaime Prats. Sagunto. Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 5  Caracteres: 3654 

La Comunidad Valenciana adeuda transporte y comedor de varios meses. 

 

42. 20 Ene 2012 El Consell contratará la gestión del centro de dependientes de Castellón 

Lorena Ortega. Castellón. Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 5  Caracteres: 2646 

Las obras finalizaron en verano de 2009 pero hasta ahora la Generalitat no había dado los pasos 

necesarios para ponerlo en marcha. 

 

43. 09 Nov 2011 Cabre presupuesta un 0,9% mas para atender la Ley de la Dependencia 

Autor: EL PAÍS Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 5 Caracteres: 2270  

La Generalitat destinará 141,42 millones de euros en 2012 a la aplicación y desarrollo en la Comunidad 

Valenciana de la Ley de Dependencia, una cifra que representa un 0,9% más que en 2011.  

 

44. 11 Oct 2011 El Consell debe 75 millones a centros de atencion a dependientes 

Autor: EL PAÍS Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 2 Caracteres: 2327  

El Consell adeuda 75 millones de euros por prestaciones relacionadas con la atención a la dependencia a 

residencias y centros de día para personas mayores, centros de atención a personas con discapacidad 

física, psíquica y mental así como al servicio de ayuda a domicilio. 

 

45. 29 Sep 2011 El Consell adeuda 15 millones a los centros de personas con discapacidad intelectual 

Autor: J. P. Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 4 Caracteres: 2267  

Los problemas económicos de la Consejería de Justicia y Bienestar Social para hacer frente a sus 

compromisos en lo que respecta a los servicios sociales no se limitan al área de la dependencia.  

 

46. 27 Sep 2011 Retrasos en la dependencia por ineptitud del Consell 

Autor: EL PAÍS Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 6 Caracteres: 2318  

Las personas en situación de dependencia no reciben las ayudas previstas en la ley por la "ineptitud" y 

"lentitud" de la Generalitat en la tramitación de los expedientes, según la portavoz de la plataforma en 

defensa de la ley de Dependencia en Valencia, Palmira Castellano.  

 

47. 02 Ago 2011 Dependientes y discapacitados protestan por el retraso del Consell en pagar 

Autor: ARTUR BALAGUER Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 1 Caracteres: 1779  

Mientras el consejero de Justicia y Bienestar Social, Jorge Cabré, se jactaba en el interior del edificio 

Prop de Alicante de una inversión de 2,6 millones de euros del Gobierno valenciano en proyectos 

destinados a mejorar las condiciones del pueblo saharaui, unas 30 personas de la Plataforma en Defensa 

de la Ley de la Dependencia se manifestaban en el  

 

48. 04 Jun 2011 Varios asilos recurren el sistema de ayudas a la dependencia 
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Autor: Jaime Prats. Valencia. Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 2 Caracteres: 1891 

Critican que se desvían recursos a los usuarios. 

 

49. 18 Feb 2011 El Consell busca a los herederos de un centenar de dependientes para pagarles 

Autor: Jaime Prats. Valencia. Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 3 Caracteres: 1704 

La Consejería de Bienestar Social busca a los herederos de un centenar de personas que han fallecido 

antes de percibir las ayudas de la ley de la Dependencia. 

 

50. 25 Nov 2010 La agilizacion de los plazos de la dependencia, para principios de 2011 

Autor: J. P.  Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 4 Caracteres: 2962  

La nueva normativa destinada a agilizar los engorrosos trámites de la ley de la Dependencia fijará un 

límite de seis meses entre la solicitud y la resolución del Plan Individualizado de Ayudas (PIA) y entrará 

en vigor "durante el primer trimestre de 2011".  

 

51. 08 Ago 2010 Hay esperas indebidas en la Dependencia 

Autor: JAIME PRATS Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 2 Caracteres: 7510  

Valencia En el despacho de Angélica Such (1964) hay varias fotografías del presidente de la Generalitat. 

En una de las más grandes, dedicada, está solo. En otras, Camps acompaña a la consejera o ambos 

aparecen junto al Rey.  

 

52. 24 Mar 2010 

Dos sentencias obligan a pagar la ayuda de la Dependencia desde la solicitud 

Autor: J. P. Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 3 Caracteres: 2927  

Dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) han dado la razón 

a dos personas dependientes y les han reconocido el derecho a percibir la prestación que establece la ley 

de Dependencia desde el momento de la solicitud y no desde la fecha en que la Administración resolvió 

su petición.  

 

53. 23 Feb 2010 La acumulacion de solicitudes de Dependencia sin resolver es brutal 

Autor: J. P. Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 4 Caracteres: 2849  

Tres años después de que la Sindicatura de Greuges comenzara a recibir quejas por la deficiente 

aplicación de la ley de la Dependencia en la Comunidad Valenciana, este organismo acumula ya 4.000.  

54. 04 Ene 2010 Los discapacitados somos los principales afectados por la crisis 

Autor: ROSA BIOT Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 4 Caracteres: 4291  

"Hay muchísimas menos ofertas de trabajo que otros años, encima piden mucho más nivel y ofrecen lo 

mínimo. Con todo, cogería el trabajo". Las palabras de Aurora Sánchez evidencian que las dificultades 

que tienen los discapacitados habitualmente para encontrar empleo se agudizan profundamente en plena 

crisis.  

 

55. 06 Sep 2009 La Ley de la Dependencia estrena su tercer consejero sin despegar 

El Pais. Valencia. Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 1  Caracteres: 1980  

La Ley de la Dependencia se ha convertido en un problema para el Gobierno valenciano. La Consejería 

de Bienestar Social, que es a la que corresponde desarrollar esta iniciativa del Gobierno central, está en el 

pelotón de cola de las clasificaciones que periódicamente publica el Ministerio de Sanidad y Política 

Social sobre su aplicación.  

 

56. 29 May 2009 DEPENDENCIA: Proteccion del patrimonio de los discapacitados 

El Pais. Valencia. Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana) Edición: Comunidad Valenciana  

Página: 4 Caracteres: 337  

El Colegio Notarial de Valencia, junto con el Sindic de Greuges, el Comité Español de Representantes de 

Personas con Discapacidad (Cermi) y la Fiscalía de lo Civil del TSJ se han coordinado para prevenir actos 
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que pudieran lesionar el patrimonio de personas con discapacidad y estudiarán nuevas medidas de 

protección de estas personas.  

 

57. 24 Abr 2009 Los usuarios denuncian las limitaciones en las ayudas a la Dependencia 

Autor: JAIME PRATS Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 5 Caracteres: 2267  

Si a una persona, después de atravesar el largo proceso administrativo que precede a la obtención de las 

ayudas que establece la ley de la Dependencia, le conceden finalmente, por ejemplo, un centro de día, no 

podrá compatibilizar esta atención con una ayuda a domicilio.  

 

58. 20 Apr 2009 El Consell debe 23 millones a entidades de siscapacitados 

Autor: El Pais. Valencia.Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 4 Caracteres: 1642  

Lo denunciaron ayer los socialistas. El Consell "está reteniendo 23 millones de euros" que tiene 

comprometidos con diversas entidades asociaciones encargadas de la atención de personas con 

discapacidad, dijo el secretario de Bienestar Social y Sanidad del PSPV-PSOE, José Mayans. 

 

59. 25 Feb 2009 Unos abogados ayudaran a los dependientes a recurrir al juez 

Autor: EL PAÍS Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana  Página: 6  Caracteres: 1070  

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) de Alicante ha 

puesto a disposición de sus miembros un servicio jurídico para denunciar ante la jurisdicción social "el 

incumplimiento" de las obligaciones de la Administración en relación con la ley de Dependencia.  

 

60. 08 Dic 2008 El PP recorta un 60% las ayudas para familias de dependientes 

Autor: MIGUEL OLIVARES Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana Página: 3 Caracteres: 2,977  

Valencia Las enmiendas del PP a la Ley de Presupuestos de la Generalitat para 2009 recortan un 60% los 

fondos previstos para ayudar a 'cuidadores no profesionales y asistentes personales' de ciudadanos en 

situación de dependencia.  

 

61. 07 Nov 2008 'Sólo pedimos que se cumpla la ley' Cientos de personas claman contra el atasco de la 

Dependencia - Los manifestantes piden que la norma se aplique 'eficaz y urgentemente' 

Autor: JAIME PRATS Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana  Página: 1 Caracteres: 4,499  

Valencia La frustración por la mala gestión, los retrasos y las expectativas incumplidas relacionadas con 

la ley de la Dependencia tomó cuerpo ayer en las calles del centro de Valencia.  

 

62. 28 Oct 2008 Los consejeros del PP piden revisar urgentemente la ley de Dependencia 

Autor: JAIME PRATS Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana , Página: 3 Caracteres: 3,191  

Valencia Hace falta que el Estado aporte más dinero para la ley de la Dependencia, revisar de inmediato 

la aplicación de esta norma para 'dar una mejor respuesta a los ciudadanos' que funcione y dar un 

empujón a su desarrollo en aspectos como lo que le corresponde pagar a los beneficiarios o los criterios 

de calidad que deben cumplir  

 

63. 29 Sept 2008 MNColectivos exigen la disolución de la agencia de valoración de dependientes 

Autor: EFE.Alicante. Sección: REGIONAL CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana. Página: 3 Caracteres: 1643  

Las plataformas de Alicante creen que el órgano es “ilegal e ineficaz”. 

 

64. 11 Abr 2008 Cotino deja de gastar 600.000 euros para la dependencia 

Autor: MIGUEL OLIVARES Sección: MISCELANEA CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana ,  Página: 3 ,Caracteres: 2,412  

Valencia Juan Cotino, vicepresidente y consejero de Bienestar Social, reitera que las ayudas estatales para 

aplicar la ley de dependencia en territorio valenciano son insuficientes, incluso se alía con sus colegas de 

Madrid y Castilla y León para reclamar más financiación.  

 

65. 01 Mar 2008 Concentración de trabajadores de centros de discapacitados 

Autor: El Pais. Valencia. Sección: MISCELANEA CV (Comunidad Valenciana)  
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Edición: Comunidad Valenciana  Página: 2 Caracteres: 1051  

Decenas de trabajadores de centros privados de atención a personas con discapacitad volvieron ayer a 

concentrarse frente al Palau de la Generalitat para exigir a la Consejería de Bienestar Social la 

homologación de condiciones de trabajo y salariales con los del sector público. 

 

66. 10 Feb 2008 

Los trabajadores de centros privados de discapacidad exigen homologarse 

Autor: FEDERICO SIMÓN Sección: MISCELANEA CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana , Página: 1 Caracteres: 2,117  

Valencia Unas 3.000 personas -5.000 según los organizadores- desfilaron ayer por las calles de Valencia 

para denunciar el incumplimiento del Consell de los acuerdos firmados en 2004 que permitirían 

homologar antes de finales de 2007 a los trabajadores del sector privado de centros de atención a 

discapacitados de la Comunidad Valenciana con los empleados de centros públicos.  

 

67. 21 Dic 2007 Los discapacitados dicen que nadie ha cobrado ayudas a la dependencia 

Autor: FEDERICO SIMÓN Sección: MISCELANEA CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana , Página: 5 Caracteres: 4,231  

Valencia Las asociaciones de discapacitados aseguraron ayer que aún no tenían constancia de que 

ninguna persona hubiera cobrado las ayudas de la ley de Dependencia. Y si alguien las ha percibido, ellos 

no tienen ningún dato oficial de la consejería pese a mantener con ella 'una buena relación'.  

 

68. 17 Dec 2007 Aiju y famosa adaptarán juguetes a los discapacitados 

Autor: El Pais. Alicante. Sección: MISCELANEA CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana , Página: 4 Caracteres: 2081 

Actividades consustanciales a los niños como jugar están limitadas para muchos menores que sufren 

discapacidades motoras. Los jugueteros trabajan para resolver este problema 

 

69. 06 Sep 2007 Discapacitados a la espera de subvención 

Autor: Rosa Biot. Alicante. Sección: MISCELANEA CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana ,  Página: 39  Caracteres: 2646 

El proyecto de residencia en Petrer, paralizado por la falta de acuerdo entre las instituciones para 

sufragarlo 

 

70. 24 Jul 2007 La espera para los certificados de discapacidad es de doce meses 

Autor: Jaime Prats. Valencia. Sección: MISCELANEA CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana ,  Página: 39  Caracteres: 1261 

Desde que una persona solicita un reconocimiento para evaluar su grado de discapacidad hasta que lo 

obtiene, la Consejería de Bienestar Social tarda en Valencia entre 10 y 12 meses. 

 

71. 15 Jun 2007 Los discapacitados físicos solo disponen de once taxis adpatados en la ciudad de Valencia 

Autor: Diego Barcala. Valencia. Sección: MISCELANEA CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana ,  Página: 37  Caracteres: 2016 

Una escapada espontánea al cine en Valencia para una persona en silla de ruedas es un proceso duro (sólo 

hay 11 taxis adaptados en toda la ciudad), largo (es necesario llamar con 24 horas de antelación) y difícil 

(muchas salas no tienen un aseo adaptado). 

 

72. 29 Abr 2007 Más de 200 personas inician los trámites de la ley de dependencia 

Autor: JAIME PRATS. Valencia. Sección: MISCELANEA CV (Comunidad Valenciana)  

Edición: Comunidad Valenciana. Página: 37  Caracteres: 3,913  

La Comunidad Valenciana dio esta semana el primer paso para aplicar la nueva ley de la dependencia, 

marco legal que definirá las características de las personas que no pueden valerse por sí mismas, sus 

grados de discapacidad y las ayudas a que tienen derecho.  

 

73. 12 Mar 2007 Una discapacitada de alicante espera desde hace 15 años una vivienda oficial adaptada 

Autor: Santiago Navarro. Alicante. Sección: Comunidad Valenciana  

Edición:  Comunidad Valenciana Página: 41 38 40 32 Caracteres: 3402  

Una joven paralítica cerebral vive con su familia en un primer piso sin ascensor. 

 

74. 01 Feb 2007 El 65% de los dependientes son atendidos en centros sanitarios 

Autor: Jaime Prats. Valencia. Sección: Comunidad Valenciana. 
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Edición Comunidad Valenciana. Página 38 Caracteres: 1134 

El 65% de las personas depencientes -aquellos que no pueden valerse por sí mismos- no son atendidas por 

la red social de asistencia, sino por la sanitaria. Así lo apuntaron ayer los responsables del centro de 

investigación Polibienestar de la Universitat de València, que presentaron el primero observatorio 

nacional de la dependencia. 

 

LEVANTE: 
 

75. 22 Dic 2013 El Consell deja en 100 euros la ayuda a un niño de 11 años con un 83 % de discapacidad 

Autor:CARLES SENSO  

Sección:REGIONAL COMARCAS Edición:Valencia  Página:G049 Caracteres:2451 

Josep Doménech destruye rivales en su juego de la videoconsola Wii con pasión es capaz de moverse con 

destreza, enfundando una espada virtual que le permite seguir vivo en su mundo ficticio. 

 

76. 29 Nov 2013 Compromís exige poner en marcha la residencia de discapacitados de la Vall 

Autor:LEVANTE-EMV  

Sección:REGIONAL LA COSTERA/LA CANAL/LA VALL D?ALBAIDA Edición:Costera  

Página:C002  Caracteres:1807 

La coalición Compromís per la Vall d'Albaida ha reclamado al Consell «una solución urgente» a la 

parálisis de la residencia de discapacitados de Ontinyent, cuyas obras están finalizadas desde 2010 «pero 

a punto de entrar en 2014, todavía no sabemos cuándo va a ponerse en marcha», lamentan desde la 

formación nacionalista. 

 

77. 24 Nov 2013 El PSPV exige el pago a los dependientes 

Autor:LEVANTE DE CASTELLÓ  

Sección:MISCELANEA Edición:Castello  Página:T016  Caracteres:1247 

la portavoz socialista de castelló, amparo Marco, reivindica al consell el pago de la deuda con los 

dependientes de castelló y el cumplimiento de la ley de la Dependencia. 

 

78. 09 Nov 2013 Aerte insta a potenciar la relación público-privada en la dependencia 

Autor:S.C. 

Sección:MISCELANEA ESPECIAL Edición:Valencia  Página:G023  Caracteres:2430 

Las tendencias apuntan claro: es necesario «potenciar la atención integrada entre lo sanitario y lo social 

para proporcionar a los enfermos unos cuidados de mayor calidad y más humanos», así se expuso en el 

reciente IV congreso internacional dependencia y calidad de vida organizado por la Fundación edad & 

vida celebrado en Barcelona. 

 

79. 07 Nov 2013 El Consell blinda por ley los fondos para la Dependencia, que no podrán desviarse a otro fin 

Autor:JUANJO GARCÍA GÓMEZ  

Sección:REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición:Valencia  Página:G025  Caracteres:2576 

Las transferencias del estado o de cualquier ente que reciba el Consell para financiar la dependencia 

estarán blindadas el próximo año legalmente y no podrán destinarse a otros fines, según una cláusula 

introducida en la ley de Presupuestos de la Generalitat para 2014. 

 

80. 02 Nov 2013 El Síndic insta al Consell a dar la ayuda a la dependencia a una anciana de Cullera 

Autor:PEPI BOHIGUES  

Sección:REGIONAL LA RIBERA Edición:Ribera   Página:R008  Caracteres:3271 

Recibir las prestaciones contempladas en la Ley de la Dependencia sigue siendo una tarea complicada 

para muchos. Es el caso de María Sagrario Gutiérrez que, pese a reconocérsele el grado de dependencia 

en 2010, aún no está recibiendo ninguna ayuda, como ya publicó LevanteEMV hace unos meses. 

 

 

81. 02 Nov 2013 El Consell revisa a la baja los grados de discapacidad 

Autor:T. Á. C. GANDIA 

Sección:REGIONAL LA SAFOR Edición:Safor  Página:S004  Caracteres:1716 

Los representantes de las asociaciones de usuarios de la sanidad, de familiares y enfermos mentales y de 

las Plataformas por la Ley de Dependencia, han denunciado que la Conselleria de Bienestar Social de la 

Generalitat Valenciana está reduciendo el grado de discapacidad temporal anteriormente otorgado. 
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82. 31 Oct 2013 La dependencia y la cooperación se convierten en las hermanas pobres 

Autor:S. PITARCH/R.FERRANDO  

Sección:REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición:Valencia  Página:G006  Caracteres:1666 

los presupuestos de la conselleria de bienestar social para 2014 subirán de media un 2,1 % hasta quedarse 

en los 703,86 millones de euros. tras años de caídas, las cuentas se estabilizan en un mínimo y crecen más 

de un 6 % en las partidas para la discapacidad y la integración. 

 

83. 26 Sep 2013 Las plataformas de la Dependencia exigen la gratuidad de fármacos 

Autor:LEVANTE DE CASTELLÓ  

Sección:MISCELANEA Edición:Castello Página:T010 Caracteres:1902 

Las plataformas en defensa de la Ley de la Dependencia y sus colectivos de Castelló exigieron ayer a la 

Conselleria de Sanidad que devuelva la gratuidad a la prestación farmacéutica para las personas 

dependientes y con discapacidad. 

 

84. 19 Sep 2013 La entidades de discapacitados acusan al Consell de «empobrecer a los más débiles» 

Autor:LEVANTE-EMV  

Sección:REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición:Valencia  Página:G013  Caracteres:2231 

El comité de entidades representantes de personas con discapacidad de la Comunitat valenciana (Cermi 

cv) manifestó ayer que el decreto del consell que establece el régimen y las cuantías de los precios 

públicos a percibir en el ámbito de los servicios sociales «empobrece la economía de los más débiles». 

 

85. 07 Ago 2013 El copago en residencias y centros de día se extiende a todos los discapacitados 

Autor:PACO CERDÀ  

Sección:REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición:Valencia  Página:G009  Caracteres:3948 

Nadie va a librarse del copago en el ámbito de los servicios sociales.  

 

86. 21 Jul 2013 Castelló destina 92.000 euros a proyectos de ayuda a la dependencia 

Autor:LEVANTE DE CASTELLÓ  

Sección:MISCELANEA Edición:Castello  Página:T011  Caracteres:1678 

La concejala de Bienestar Social, Carmen Querol, anunció ayer que el Ayuntamiento de Castellón ha 

aprobado destinar 91.960 euros a sendos acuerdos municipales para mejorar la calidad de vida de las 

personas dependientes. 

 

87. 14 Jun 2013 Bienestar Social dice que no es prioritario abrir la residencia para discapacitados acabada 

desde 2010 

Autor:RUTH TOMÀS  

Sección:REGIONAL LA COSTERA/LA CANAL/LA VALL D ALBAIDA Edición:Costera  

Página:C006  Caracteres:2222 

La Residencia para Personas con Discapacidad de Ontinyent, que está acabada desde hace tres años, 

seguirá por más tiempo cerrada.  

 

88. 01 Jun 2013 La discapacidad visual en los valencianos supera la media, con 150.000 afectados 

Autor:LEVANTE-EMV 

Sección:REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición:Valencia  Página:G011  Caracteres:2112 

Son datos de la encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia. 

 

89. 28 May 2013 La dependiente de Sagunt no logra respuesta a su recurso tras dejar la huelga de hambre 

Autor:LEVANTE-EMV  

Sección:REGIONALEL CAMP DE MORVEDRE Edición:Morvedre  Página:M003  Caracteres:2119 

Dolors Carrasquilla, la dependiente de Sagunto que se encadenó en Valencia en protesta contra la rebaja 

en su grado de discapacidad, ha denunciado la «falta de ética profesional, humanidad y sensibilidad» 

demostrada por las autoridades valencianas. 

 

90. 19 May 2013 «Todo lo que se ha logrado para los dependientes se lo han cargado de un plumazo» 

Autor:BEA TORTOSA  

Sección:REGIONAL LA RIBERA Edición:Ribera  Página:R010  Caracteres:5700 

¿Qué supone la ley de la dependencia para ustedes? La ley de la dependencia y autonomía personal de 

2006 supuso un reconocimiento al trabajo de los cuidadores, de la gente que estamos en el entorno de las 

personas con discapacidad, de las personas mayores, de los accidentados, en definitiva de los 

dependientes. 
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91. 11 May 2013 El TC anula la ley autonómica que denegó la dependencia por silencio administrativo 

Sergi Pitarch. Valencia  

Sección:Comunitats autònomes i províncies Edición: Digital.  Caracteres:2879 

El Tribunal Constitucional (TC) obliga a la Generalitat a notificar personalmente a quien deniegue una 

prestación que haya solicitado en amparo a la ley de Dependencia. 

 

92. 10 May 2013 PSPV y EU denuncian que los recortes en Dependencia afectan a vecinos de Sagunt 

Autor:LEVANTE-EMV  

Sección:REGIONAL. EL CAMP DE MORVEDRE Edición:Morvedre  Página:M005  Caracteres:1474 

El grupo municipal socialista de Sagunt denunció ayer que el recorte de más de 1.100 millones para la 

Ley de dependencia, profundiza la crisis que padecen estas personas. 

 

93. 06 May 2013 La dependiente Dolors Carrasquilla cumple dos meses de protesta 

EFE | levante-emv.com 

Sección:Nacional Edición:Digital Caracteres:1634 

La valenciana, que exige la "gran invalidez" desde abril, denuncia no haber recibido "respuestas claras" 

Dolors Carrasquilla, la mujer afectada por una infección crónica del hueso, ha cumplido dos meses 

encadenada en la Plaza de la Virgen de Valencia para exigir la concesión del grado de "gran invalidez". 

 

94. 19 Abr 2013 Bienestar Social eleva un 40 % las ayudas a discapacitados para compensar los recortes 

J.Mestre. Castelló.  

Sección:MISCELANEA Edición: Castelló.  Página: T005  Caracteres:2032 

Tras aplicar una retahíla de recortes en políticas sociales el último año, la Generalitat dio ayer una buena 

noticia a los sectores de la discapacidad y la atención mental al anunciar que aumenta un 40% las ayudas 

de atención a estos dos colectivos. 

 

95. 27 Mar 2013 Los dependientes de Castelló piden «agilizar» los trámites para calcular el copago 

Autor: LEVANTE DE CASTELLÓ 

Sección: MISCELÁNEA Edición: Castelló   Página:T006  Caracteres:2094 

La Plataforma de Castelló en defensa de la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y 

atención a las personas en situación de dependencia se reunió el lunes para analizar el estado en que se 

encuentra la aplicación de la Ley y su efecto después de los recortes aplicados por el Estado y la 

Generalitat. 

 

96. 24 Mar 2013 El Consell responde que la anciana de Cullera debe pedir la ayuda a la dependencia 

Autor: PEPI BOHIGUES DORI MATEU  

Sección: REGIONAL LA RIBERA Edición: Ribera  Página:R009  Caracteres:2956 

Tras tres años esperando recibir alguna explicación de por qué Mª Sagrario Gutiérrez, de 80 años de edad 

y con una minusvalía del 81%, no cobra ningún tipo de prestación de las que recoge la Ley de la 

Dependencia. 

 

97. 22 Mar 2013 El PSPV insta al Consell a que desista en su intención de quitar ayudas a dependientes 

Autor: LEVANTE DE CASTELLÓ  

Sección: MISCELANEA Edición: Castello Página:T009  Caracteres:1960 

El grupo socialista de Castelló ha presentado una moción para su debate y aprobación en el próximo 

pleno de la diputación que pide instar a la Generalitat Valenciana a mantener la gratuidad en el sistema de 

atención a personas dependientes y discapacitadas. 

 

98. 16 Mar 2013 Cermi presenta su primera delegación para atender a los discapacitados de Castelló 

Autor: LEVANTE DE CASTELLÓ  

Sección: MISCELANEA Edición: Castello Página:T014  Caracteres:1871 

El Centro Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) presentó ayer su delegación 

en Castelló en la dirección administrativa de la ONCE de la mano de Luis Cayo, presidente del Cermi 

estatal. 

 

99. 28 Feb 2013 El TSJ condena al Consell a pagar 14 meses de atrasos a una dependiente ya fallecida 

Autor: P. F.  

Sección: REGIONAL LA RIBERA Edición: Ribera  Página:R004  Caracteres:3085 
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María ya no necesita la ayuda que tenía asignada de la Ley de la Dependencia. Falleció el pasado 6 de 

diciembre.  

 

100. 22 Feb 2013 La comarca denuncia un retroceso de 20 años en las ayudas a los discapacitados 

A.P.F. Denia. 

 Sección: Comarcal Edición: Digital Caracteres:2916 

La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia insta a los colectivos de la Comunitat a unirse y 

denunciar los recortes ante el Constitucional. 

 

101. 10 Feb 2013 Sanidad exige pagar el 40 % del coste médico a un joven de Alberic con 100 % de 

discapacidad 

DORI MATEU. ALBERIC.  

Sección:REGIONAL LA RIBERA. Edición:Ribera  Página:R004  Caracteres:2746 

Los recortes médicos aplicados por la Conselleria de Sanidad en este mes de febrero han golpeado con 

fuerza a las familias más necesitadas.  

102. 06 Feb 2013 El colectivo de la dependencia denuncia recortes de hasta el 95 % en las prestaciones 

Autor: JORDI RUIZ/EFE/EP 

Sección: MISCELANEA Edición: Castello  Página:T003  Caracteres:3945 

Los beneficiarios de las ayudas de la dependencia claman contra el drástico recorte que ha aplicado la 

Generalitat desde el pasado 30 de octubre, cuando entró en vigor una orden que revisa las condiciones de 

acceso a las prestaciones. 

 

103. 05 Feb 2013 Un juez obliga a la Generalitat a ayudar a una mujer con dos hijos discapacitados 

Autor: JORDI RUIZ 

Sección: MISCELANEA Edición: Castello  Página:T010  Caracteres:3782 

El juzgado de los contencioso administrativo número 2 de Castelló ha atendido la demanda de una vecina 

de Almassora, madre de dos hijos discapacitados, a la que reconoce el derecho a beneficiarse del Fondo 

de Garantías de Pensiones por Alimentos de la Generalitat. 

 

104. 26 Jan 2013 Los dependientes de la provincia reclaman por tercera vez deudas desde octubre 

Autor: LEVANTE DE CASTELLÓ 

Sección: MISCELANEA   Edición: Castello   Página: T004  Caracteres: 1383 

La Plataforma de Dependientes de Castelló denunció ayer por tercera vez en un mes el impago de las 

prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar a los dependientes de la provincia de 

Castelló correspondientes al mes de octubre. 

 

105. 17 Ene 2013 UGT lleva al síndic el copago farmacéutico de los discapacitados 

Autor: PILAR G. DEL BURGO 

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA  Edición: Valencia  Página:G011   Caracteres:2714 

La decisión del Consell de extender el copago farmacéutico al colectivo de discapacitados que había 

quedado exento según el artículo 16 del Estatuto de las Personas con Discapacidad ha encendido la 

pólvora de los partidos de la oposición que han calificado la medida de «cruel» e «inhumana». 

 

106. 17 Ene 2013 Aumentan un 27 % las consultas de impagos de la dependencia y rebaja de grado 

Autor: P. G. B. 

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA  Edición: Valencia   Página:G011  Caracteres:1229 

La asesoría jurídica de la Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) de la 

Comunitat Valenciana atendió el año pasado 242 peticiones de asesoramiento. 

 

107. 28 Dic 2012 Bienestar Social despide a los gestores de la dependencia 

EUROPA PRESS, VALENCIA  

Sección:Nacional  Edición:Digital  Caracteres:2229 

UGT denuncia el despido de 70 trabajadores encargados de analizar los casos con derecho a recibir la 

Renta Garantizada o las ayudas de la dependencia UGT denuncia el despido de 70 trabajadores 

encargados de analizar los casos con derecho a recibir la Renta Garantizada o las ayudas de la 

dependencia. 

 

108. 14 Dec 2012 Una dependiente se encadena para ver a Fabra 

EP, VALENCIA Sección:Nacional  Edición:Digital  Caracteres:3729 

Elvira Murcia, una discapacitada con fragilidad ósea exige frente a la Generalitat un calendario de pagos. 
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109. 04 Dic 2012 

Cientos de discapacitados de Castelló dicen «basta ya» a los recortes del Consell 

Autor:J. ANTEQUERA 

Sección:MISCELANEA  Edición:Castello  Página:T003  Caracteres:4483 

Cientos de castellonenses afectados por algún tipo de discapacidad se sumaron ayer a la gran 

manifestación llevada a cabo en Valencia para exigir al Consell que pague los 50 millones que adeuda a 

las diferentes asociaciones y para que los recortes no recaigan sobre los colectivos especialmente 

vulnerables. 

 

110. 30 Nov 2012 El Consell da dos millones más a los discapacitados 

EFE/LEVANTE-EMV.COM  

Sección:Nacional  Edición:Digital  Caracteres:1317 

La Generalitat destina 11,9 millones al pago de las deudas con el colectivo tras anunciar Fabra 10 en el 

pleno de las Corts que acabó en trifulca y expulsiones.  

 

111. 29 Nov 2012 La Marcha de la Discapacidad llega a Valencia tras recorrer 250 km 

EP | LEVANTE-EMV.COM  

Sección:Comunitats autònomes i províncies Edición:Digital  Caracteres:3820 

Cientos de manifestantes exigen un plan de viabilidad "coherente" para los dependientes y entregan a la 

Generalitat un manifiesto con sus reivindicaciones. 

 

112. 28 Nov 2012 Deudas y copago amenazan en Castelló la atención de más de 2.300 discapacitados 

Autor:J.MESTRE 

Sección:MISCELANEA   Edición:Castello   Página:T004  Caracteres:2767 

La deuda autonómica y la introducción en 2013 de un nuevo copago en dependencia han puesto en 

peligro la continuidad de los colectivos de discapacitados de Castelló. 

 

113. 30 Oct 2012 El sector de la discapacidad clama por la deuda del Consell de 33 millones 

EFE CASTELLÓ   

Sección:Local Edición:Digital  Caracteres:1519 

Representantes del colectivo se reunieron ayer con diputados autonómicos para plantear su demanda.  

 

114. 03 Oct 2012 Aspadis cerrará y llevará a los discapacitados ante el Generalitat si no cobra en una semana 

P. F. ALZIRA  

Sección:Comarcal Edición:Digital  Caracteres:1937 

El padre Vicente Aparicio anuncia una sentada de protesta "hasta que el presidente nos diga algo" "No 

puedo más. Si la Generalitat no nos paga voy a hacer algo gordo". 

 

115. 11 Ago 2012 El Cermi acusa al Consell de saltarse la convención de discapacidad de Naciones Unidas 

RAFEL MONTANER  

Sección:Comunidades autónomas y provincias Edición: VALENCIA Caracteres:1382 

El Comité de Entidades Representantes de las Personas con discapacidad de la Comunitat Valenciana, el 

Cermi, mostró ayer su total oposición al borrador de la orden de la Conselleria de Justicia y Bienestar 

Social que adapta los recortes a la Ley Dependencia decretados por el Gobierno. 

 

116. 20 Jun 2012 Más de cien centros de discapacitados cerrarán a partir de julio si no cobran 

MARIA BONILLO   

Sección:Comunidades autónomas y provincias Edición: VALENCIA Caracteres:4534 

Hasta la segunda quincena de julio. Ese es el tiempo límite que se han marcado los trabajadores de los 

centros sociales de atención a discapacitados de la Comunitat Valenciana para seguir llevando a cabo su 

labor «gratis». 

 

117. 31 May 2012 El Consell gastó más en deuda en 2011 que en dependencia o infraestructuras 

J.MESTRE CASTELLÓ   

Sección:Comunidades autónomas y provincias Edición:Digital  Caracteres:3370 

La Generalitat Valenciana siguió disparando su endeudamiento en 2011 hasta el punto de que destinó más 

dinero a amortizar préstamos bancarios (678 millones) que a las partidas de dependencia (303) o de 

infraestructuras y transporte (488). 
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118. 29 May 2012 Benicarló quiere traspasar la residencia de discapacitados a Bienestar Social 

NOEMÍ OMS.  BENICARLÓ   

Sección: Comunidades autónomas y provincias Edición:Digital  Caracteres:1393 

El traspaso de la Residencia de discapacitados a la Conselleria de Bienestar Social fue uno de los temas 

que centraron la reunión de trabajo que mantuvieron ayer en Valencia el secretario autonómico de 

Autonomía Personal y Dependencia, Joaquín Martínez, y la directora general de Personas con 

Discapacidad y Dependencia, Pilar Collado, con el alcalde de Benicarló. 

 

119. 04 Ene 2012 El Consell frena las protestas de la dependencia con el pago de 51 millones 

EUROPA PRESS  VALENCIA   

Sección:Comunidades autónomas y provincias Edición:Digital  Caracteres:2707 

Las entidades piden a Fabra que no se repita la situación "caótica" con los retrasos de 2011.  

 

120. 31 Oct 2011 Cocemfe-CV pide una reformulación de las asociaciones de la discapacidad ante la crisis 

LEVANTE-EMV   VALENCIA   

Sección:Comunidades autónomas y provincias Edición:Digital  Caracteres:2180 

El congreso de la entidad insta a las organizaciones a actuar como "fuerza de resistencia" para 

salvaguardar los derechos logrados.  

 

121. 28 Oct 2011 Los dependientes protestan y cobrarán en breve 18 millones 

EFE/LEVANTE-EMV.COM    

Sección:Comunidades autónomas y provincias Edición:Digital  Caracteres:3150 

Trabajadores sociales y discapacitados se concentran ante la Generalitat para protestar por los impagos 

instantes antes de que Vela anunciase el pago. 

 

 

 

 

 

122. 12 Oct 2011 Sindicatos y dependientes piden al Consell que pague lo que les adeuda 

Á. SERRANO VALENCIA  

Sección:Comunidades autónomas y provincias 

Edición:Digital  Caracteres:3478 

Unas 1.500 personas se concentran ante la Conselleria de Bienestar Social para reclamar los pagos 

adeudados a las entidades prestadoras de estos servicios. 

 

123. 10 Oct 2011 El Consell adeuda 75 millones de euros a los dependientes 

EP | LEVANTE-EMV.COM   

Sección:Comunidades autónomas y provincias Edición:Digital  Caracteres:3129 

Sindicatos denuncian que los trabajadores están sufriendo demoras de entre seis y trece meses en sus 

nóminas CCOO-PV y UGT-PV ha asegurado este lunes que la Generalitat lleva más de un año de retraso 

en el pago a colectivos relacionados con las situaciones de dependencia. 

 

124. 27 Sep 2011 Bienestar Social paga la dependencia horas antes de una reunión con los afectados 

MÓNICA ROS  VALENCIA  

 Sección:Comunidades autónomas y provincias Edición:Digital  Caracteres:3018 

La ayuda de septiembre llevaba un retraso de varias semanas y se abonó 24 horas antes del encuentro 

entre el Conseller y las plataformas. 

 

125. 24 Sep 2011 UGT acusa al Consell de cerrar Ivadis y hacinar a los usuarios discapacitados 

LEVANTE-EMV  VALENCIA   

Sección:Comunidades autónomas y provincias Edición:Digital Caracteres:2262 

Bienestar Social precisa que si acomete la reestructuración será para "mejorar el servicio y ajustarse a las 

necesidades". 

 

126. 17 Sep 2011 Colectivos de dependientes se agrupan para pujar por la gestión del Gran Vía 

JORDI RUIZ CASTELLÓ  

Sección:Local Edición:Digital Caracteres:2599 

Las asociaciones de enfermos de Alzheimer, daño cerebral sobrevenido y enfermos mentales de Castelló 

crean una UTE para competir por el contrato de 20 millones. 
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127. 26 Ago 2011 El Ivadis forma a personas discapacitadas técnicas para encontrar trabajo 

EUROPA PRESS  CASTELLÓ  

Sección:Comunidades autónomas y provincias Edición:Digital  Caracteres:1427 

Un total de 330 personas con especiales dificultades de inserción laboral participarán este año, a partir 

septiembre y hasta marzo de 2012, en el Programa de Orientación Profesional para el Empleo y 

Asistencia al Autoempleo (OPEA) desarrollado por el Instituto Valenciano de Atención a los 

Discapacitados y Acción Social (Ivadis). 

 

128. 28 Jul 2011 Cocemfe declara el boicot a la defensora del discapacitado 

NATALIA ALAMINOS  VALENCIA  

 Sección:Comunidades autónomas y provincias Edición:Digital Caracteres:2591 

La confederación de personas con escasa movilidad no acudirá a actos a los que asista Juana Andrés 

porque considera que no defiende sus intereses. 

 

129. 16 Abr 2011 

El 80% de las mujeres discapacitadas sufre malos tratos 

LUCÍA MÁRQUEZ   VALENCIA    

Sección:Comunidades autónomas y provincias Edición:Digital  Caracteres:2987 

Un programa de cursos para profesionales y familiares busca acabar con la violencia hacia las mujeres 

más indefensas.   

 

130. 16 Abr 2011 Botella considera indignante que la C. Valenciana esté a la cola en ayudas a la dependencia 

S. PITARCH.  VALENCIA   

 Sección:Comunidades autónomas y provincias Edición:Digital Caracteres:1996 

La delegada del Gobierno critica que de 130.000 solicitudes de familias sólo se hayan concedido 36.927. 

 

131. 11 Abr 2011 El Síndic pide plazas para discapacitados aunque no sean dueños de un coche 

EUROPA PRESS  VALENCIA  

Sección:Local Edición:Digital  Caracteres:1476 

La ordenanza municipal no permite en la actualidad tener plaza sin ser titular del vehículo. 

 

 

 

 

 

132. 08 Abr 2011 Un discapacitado espera más de 3 años un taller ocupacional tras acabar la escolarización 

LAURA SENA TORRENT   

Sección:Comarcal Edición:Digital  Caracteres:3461 

El joven de Torrent finalizó sus estudios en junio de 2010 y pasa el día pintando dibujos en el bar familiar 

al no tener plaza en un centro de día. 

 

133. 06 Abr 2011 La ayuda a domicilio para discapacitados se paraliza por problemas con la contrata 

SERGI PITARCH  VALENCIA  

Sección:Comunidades autónomas y provincias Edición:Digital  Caracteres:3153 

Bienestar Social asegura que hoy o mañana restablecerá el servicio a las 40 familias que lo recibían. 

 

134. 25 Feb 2011 La Generalitat reducirá a 6 meses la espera de la Dependencia 

EFE/LEVANTE-EMV.COM   

Sección:Comunidades autónomas y provincias Edición:Digital  Caracteres:3951 

Si transcurrido ese plazo no hay resolución, a partir del día siguiente se tendrá derecho a la retroactividad. 

 

135. 31 Ene 2011 El TSJ condena de nuevo al Consell a aplicar la retroactividad en una ayuda a la 

Dependencia 

EFE VALENCIA  

Sección: Comunidades autónomas y provincias Edición: Digital Caracteres:2627 

Bienestar Social tendrá que pagar la prestación de un menor de 11 años con parálisis cerebral. 

 

136. 18 Dic 2010 Calabuig agilizará los expedientes de dependencia si gana 

LEVANTE-EMV VALENCIA  
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Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 1528 

El candidato socialista a la alcaldía se entrevista con el arzobispo Osoro para mostrar su preocupación por 

las familias 

 

137. 03 Dic 2010 La residencia Segarra de la Vall D’Uixó amplia la atención a los discapacitados psíquicos 

Javier Díez. Castelló.  

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: Castelló. Página: Caracteres: 1863 

La Diputación de Castelló ha financiado con 15.000 euros esta nueva dependencia en el segundo 

aniversario del centro asistencial de la Vall d´Uixó 

 

138. 21 Nov 2010 El cómic de una hija con discapacidad 

Pilar G. Del Burgo VALENCIA  

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 5014 

Han escrito una novela gráfica que ha quedado finalista en el Premio Nacional de cómic del Ministerio de 

Cultura. 

 

139. 19 Jun 2010 Una niña espera la ayuda de la dependencia un año porque kla consellera no firma los 

papeles 

Ruth Tomas. Ontinyent 

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 1867 

Los padres de la pequeña de 7 años de Ontinyent iniciaron hace tres años las gestiones pero el 

expediente sigue paralizado en Bienestar Social 

 

140. 06 Jun 2010 La UCV busca ser referente en la atención a la discapacidad 

EUROPA PRESS VALENCIA   

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 765 

La entidad académica y Cermi-CV han presentado su candidatura al Campus de Excelencia Internacional. 

 

141. 22 May 2010 Asprona realiza talleres de integración laboral para presos con discapacidad intelectual 

LEVANTE-EMV VALENCIA  

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 1796 

Los cursos pretenden insertar a un colectivo en peligro de exclusión social 

 

142. 01 May 2010 Entidades de la dependencia piden el turno de abogados de oficio en Valencia 

Pilar G. Del Burgo VALENCIA  

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 1529 

La entidad colegial afirma que no se ha podido implantar porque los letrados no están formados 

 

143. 21 Abr 2010 Cocemfe realiza un taller para mujeres con discapacidad 

EUROPA PRESS VALENCIA   

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 1274 

La iniciativa pretende dotar de técnicas que ayuden a controlar situaciones que producen miedo, 

inseguridad o negatividad 

144. 23 Mar 2010 El TSJ obliga a pagar la ayuda a la dependencia con retroactividad 

Pilar G. Del Burgo VALENCIA  

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 2063 

La primera sentencia que se dicta en la Comunitat Valenciana no exige que se justifique la existencia del 

cuidador familiar y da por hecho que la afectada recibía la atención antes de la solicitud 

 

145. 25Feb 2010 Agilizan los trámites de la ley de dependencia 

LEVANTE-EMV Castelló  

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: Castelló Página: Caracteres: 1107 

La edil de Bienestar Social del Ayuntamiento de Benicarló, Sarah Vallés, ha acusado al grupo municipal 

socialista de utilizar la ley de Dependencia como arma política. 

 

146. 26 Ene 2010 El Consell cambia tres veces de destino a la discapacitada de Cullera en solo una semana 

Teresa Juan-Mompó. Alzira 

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 2723 
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Un funcionario anuncia ahora que podrá ingresar "en unos días" en el centro de día de Cullera tras 

prometerle plaza en Sueca y Alzira 

 

147. 24 Ene 2010 Las reclamaciones por la Dependencia concentran el 78% de las  quejas del Síndic 

R.F. Valencia 

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 2380 

Bienestar Social acumula en 2009 casi un millar de resoluciones del defensor por los retrasos en las 

ayudas 

 

148. 25 Dic 2009 Asociaciones de personas con discapacidad intelectual intercambian experiencias en 

Valencia 

LEVANTE-EMV VALENCIA  

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: Valencia Página:   Caracteres: 1361 

Feaps-CV organiza el tercer Encuentro Autonómico de Buenas Prácticas con la asistencia de 50 

especialistas 

 

149. 13 Dic 2009 La Comunitat saca la peor nota en la aplicación de la ley de dependencia 

EFE Madrid 

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: Valencia Página:   Caracteres: 2974 

El Observatorio Estatal otorga al Consell 0,5 puntos sobre diez El organismo considera "muy 

preocupante" la falta de voluntad institucional para implantar el sistema 

 

150. 27 Nov 2009 Una semana para la discapacidad 

LEVANTE-EMV VALENCIA  

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: Valencia Página:   Caracteres: 1784 

El Ayuntamiento de Valencia organiza desde hoy conferencias, cine y actos lúdicos para sensibilizar a los 

ciudadanos de la problemática de este colectivo 

 

151. 04 Nov 2009 La familia de un discapacitado intelectual asume un sobreesfuerzo que llega a los 31600 

euros 

Amat Sapena. VALENCIA  

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: Valencia Página:   Caracteres: 2904 

Feaps denuncia que la Comunitat Valenciana está a la cola en ayudas a las personas con discapacidad 

 

152. 27 Oct 2009 Cuatro años para cobrar las ayudas de la Ley de la Dependencia 

LEVANTE-EMV/EFE  VALENCIA  

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: Valencia Página:   Caracteres: 2632 

Los pleitos ante el TSJ indican que pasan 2 años en reconocer la ayuda y dos más en determinarla y 

pagarla 

 

153. 05 Oct 2009 Bienestar Social propone una comisión sectorial para aplicar la ley de dependencia 

LEVANTE-EMV VALENCIA  

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: Valencia Página:   Caracteres: 1021 

La Conselleria de Bienestar Social, Angélica Such, ha propuesto la creación de una Comisión Sectorial de 

la Promoción de la Autonomía Personal, Discapacidad y Dependencia para tratar todos los aspectos 

relacionados con la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

Personas en Situación de Dependencia.  

 

154. 30 Jun 2009 De Madrid a Valencia en triciclo por la ley de la dependencia 

Pilar G. Del Burgo VALENCIA  

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: Valencia Página:   Caracteres: 1799 

Un enfermo de esclerosis de 39 años denunciará que la ley de la dependencia no se aplica en la 

Comunitat 

155. 28 Jul 2009 “Arte y discapacidad”, jóvenes que luchan por la eliminación de barreras  

Cristina Lamagrande VALENCIA  

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: Valencia Página:   Caracteres: 2901 
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El campo de trabajo está formado por voluntarios de toda España y chicos valencianos con parálisis 

cerebral. Las actividades artísticas que se llevan a cabo estos días ayudan a potenciar la integración social 

de los discapacitados  

 

156. 09 Jul 2009 “Miradas de apoyo” una red social para personas con discapacidad 

Olga Briasco. VALENCIA  

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: Valencia Página:   Caracteres: 2635 

Un grupo de investigadores de la Universitat de València crea un portal del tipo Facebook para 

internautas en situación de exclusión o en riesgo de padecerla. La web se basa en la filosofía del trabajo 

centrado en la persona 

 

157. 22 Jun 2009 Cotino pide al gobierno 450 millones para la dependencia  

EFE/Levante EMV. VALENCIA  

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: Valencia Página:   Caracteres: 1616 

El conseller ha indicado que en 2008 la Generalitat destinó "más que el Gobierno central en los últimos 

cinco años" 

 

158. 31 May 2009 Cocemfe exige al que desarrolle la Ley de la Dependencia 

Europa Press. VALENCIA  

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: Valencia Página:   Caracteres: 1103 

La Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunitat Valenciana 

(Cocemfe-CV) reclamó ayer una mayor implantación de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y 

Asistencia en Situaciones de Dependencia en la C. Valenciana. 

 

159. 30 May 2009 El PP rechaza que tenga que implicarse más en la gestión de la dependencia 

Jaime Prats. VALENCIA  

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: Valencia Página:   Caracteres: 1105 

Torrado replica al PSPV que lo que tiene que exigir es que Zapatero pague lo que le debe a la 

Comunidad. 

 

160. 17 May 2009 La marcha naranja de la dependencia 

J.V.Paños. VALENCIA  

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: Valencia Página:   Caracteres: 2719 

Miles de personas exigen en las calles de Valencia la aplicación de la ley. 

 

161. 01 May 2009 Las prestaciones de la Ley de Dependencia llegan a menos de un 10% de los solicitantes de 

Valencia 

LEVANTE-EMV VALENCIA  

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: Valencia Página:   Caracteres: 1866 

El PSPV acusa al PP de desinterés y Torrado replica que el Gobierno no ha puesto fondos 

 

162. 24 abr 2009 Ayudas incompatibles con la dependencia 

Pilar G. Del Burgo VALENCIA  

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: Valencia Página:   Caracteres: 2211 

El observatorio denuncia la orden de Bienestar Social que califica de "malévola" 

 

163. 03 abr 2009 Dependencia para las residencias 

Pilar G. Del Burgo VALENCIA  

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: Valencia Página:   Caracteres: 2124 

Las ayudas concedidas para centros de mayores triplican las aprobadas en el resto de España 

 

164. 23 Mar 2009 El Hospital de Denia incorpora a 23 profesionales con discapacidad física y sensorial 

EFE ALICANTE 

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: Valencia Página:   Caracteres: 1236 

Su función es recibir y realizar llamadas telefónicas para dar citas previas e información a los pacientes 

 

165. 25 Feb 2009 Muere sin cobrar la ayuda de dependencia nueve meses después de autorizársela   

Pilar G. Del Burgo VALENCIA  

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: Valencia Página:   Caracteres: 1781 
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“Está a punto de llegar” dice la Conselleria 

 

 

 

166. 20 Feb 2009 La asociación de mujeres con discapacidad Xarxa estrena nueva sede en un local cedido por 

IVVSA 

EUROPA PRESS VALENCIA   

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: Valencia Página:   Caracteres: 1778 

El colectivo orienta sobre los derechos y proporciona recursos y respuestas 

 

167. 10 Feb 2009 Cuatro de cada diez europeos sufren algún tipo de discapacidad 

LEVANTE-EMV VALENCIA  

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: Valencia Página:   Caracteres: 2209 

Unos 200 millones de personas padecen dependencia en diversos grados. 

 

168. 12 Ene 2009 Científicos valencianos identifican la causa genética de una discapacidad intelectual 

LEVANTE-EMV  ALICANTE 

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: Valencia Página:   Caracteres: 2551 

Es un síndrome aún sin denominación que implica una alteración del desarrollo cerebral 

 

169. 07 Ene 2009 Suprimen una ayuda a discapacitados por falta de fondos 

Pilar G. Del Burgo VALENCIA  

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: Valencia Página:   Caracteres: 2382 

La Conselleria de Bienestar Social, Angélica Such, ha propuesto la creación de una Comisión Sectorial de 

la Promoción de la Autonomía Personal, Discapacidad y Dependencia para tratar todos los aspectos 

relacionados con la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

Personas en Situación de Dependencia.  

 

170. 06 Ene 2009 El Colegio de Abogados prepara un turno de oficio para atender los casos de dependencia 

Pilar G. Del Burgo VALENCIA  

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: Valencia Página:   Caracteres: 801 

El Colegio de Abogados de Valencia implantará un turno de oficio específico para asistir de forma 

gratuita a las personas con discapacidad que se hayan acogido a la ley de la Dependencia y sufran 

demoras o problemas que les impide cobrar la ayuda solicitada a la Conselleria de Bienestar Social.  

 

171. 04 Dic 2008 Cotino exige ´una revisión´ de la Ley de Dependencia y un pacto de Estado para financiarla 

Levante-EMV,  Valencia   

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: MULTIPLE  Página:  Caracteres:1184 

El vicepresidente Social del Consell valenciano, Juan Cotino, reclamó ayer "una revisión" de la Ley de la 

Dependencia para "adecuarla a las necesidades de las personas con discapacidad". 

 

172. 02 Dic 2008 La doble dependencia 

Levante-EMV, Valencia   

Edición: MULTIPLE  Página:  Caracteres:2801 

Casi el 70% de las personas con discapacidad intelectual mayores de 45 años no asiste a ningún tipo de 

servicio de ayuda, con la consecuente carga que supone para familiares y cuidadores.. 

 

173. 05 Nov 2008 Cocemfe organiza una marcha de dependientes para exigir la aplicación de la ley 

P. G. del Burgo,   Valencia   

Sección: REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: MULTIPLE Página: Caracteres:1933 

Más de cinco mil firmas ha recogido ya la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física 

y orgánica (Cocemfe) para exigir la aplicación y desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia en la Comunitat Valenciana. 

 

174. 05 Nov 2008 Los olvidados de la dependencia 

P. G. del Burgo,  Valencia   

Sección:REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: MULTIPLE  Página:   Caracteres:1587 
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Los enfermos mentales son los eternos malditos y olvidados, porque de ellos solo se acuerdan sus familias 

y los psiquiatras y profesionales que los atienden, quienes ayer reclamaron en Valencia una revisión del 

baremo de la Ley de la Dependencia para incorporar la discapacidad mental que ahora ni se plantea. 

 

175. 22 Oct 2008 El Gobierno impulsa para 2009 la Ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana 

Efe, Valencia  

Edición:MULTIPLE  Página:  Caracteres:2371 

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha asegurado que los 

Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2009 destinarán 85 millones de euros para la implantación 

de la Ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana. 

 

 

 

176. 18 Oct 2008 La Casa Real se interesa por el retraso en aplicar la ley de Dependencia a una vecina de 

Orihuela 

Efe/E.P.,  Orihuela/Valencia   

Sección:REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición:MULTIPLE  Página:  Caracteres:3065 

Un vecino de Orihuela, cuya madre padece Alzheimer y presenta una minusvalía del 100 por cien, ha 

solicitado a Doña Sofía que interceda para que en la Comunidad Valenciana se aplique la Ley de 

Dependencia, según ha explicado el propio afectado. 

 

177. 24 Sep 2008 Cientos de discapacitados recurren la denegación de ayudas a Bienestar Social 

Pilar G. del Burgo, Valencia  

Sección:LOCAL VALENCIA Edición:MULTIPLE  Página:  Caracteres:2085 

Los trabajadores sociales de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana han empezado a tramitar 

cientos de recursos. 

 

178. 23 Sep 2008 Cotino crea un alto cargo para desatascar la Ley de Dependencia 

P. G. B./E.P., Valencia  

Sección:REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición:MULTIPLE  Página:  Caracteres:2161 

El conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, ha añadido una nueva secretaria autonómica al organigrama 

de la conselleria que dirige, denominada de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. 

 

179. 19 Sep 2008 Los dependientes recurren contra Bienestar Social 

Sección:REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA 

Pilar G. del Burgo,   Valencia   Edición:MULTIPLE  Página:  Caracteres:2526 

Una veintena de personas con discapacidad que hace más de un año solicitaron acogerse a las ayudas de 

la Ley de la Dependencia han recibido una carta modelo de la Conselleria de Bienestar Social por la que 

se les deniegan las ayudas. 

 

180. 05 Sep 2008 Alonso denuncia que Bienestar Social incumple la ley de la dependencia 

Agencias,  Madrid/Valencia   

Sección:REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición:MULTIPLE  Página:  Caracteres:923 

El portavoz del grupo socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, elogió ayer la actuación del 

Ejecutivo en la aplicación de la Ley de Dependencia y arremetió contra la Comunitat Valenciana y la de 

Madrid, ambas gobernadas por el PP, por no haber "cumplido" con esta tarea. 

 

181. 29 Ago 2008 Los agricultores denuncian la nula aplicación de la ley de Dependencia en zonas rurales 

P. G. B., Valencia    

Sección:REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición:MULTIPLE  Página: Caracteres:1710 

La UPA-PV ha expresado que si el sistema de aplicación de la dependencia "no funciona correctamente" 

en el medio urbano, en el rural es "completamente nefasto". 

 

182. 30 Jul 2008 La patronal de la dependencia arremete contra González por pedir que se repiense el gasto 

social 

J. C., Valencia   

Sección:ECONOMIA Edición:MULTIPLE Página:  Caracteres:2214 

Los empresarios del sector de la dependencia y los discapacitados arremetieron ayer, al igual que un día 

antes hicieron dirigentes del PSPV, contra el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana 
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(CEV), José Vicente González, quien el domingo, en una entrevista publicada en este diario, aseguró que 

es el momento "de repensar el gasto social".  

 

183. 28 Jul 2008 Coacciones a la dependencia 

Pilar G. del Burgo,  Valencia   

Sección:REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición:MULTIPLE  Página:  Caracteres:3766 

Carmen Sierra, una vecina de Alaquàs de 60 años, a la que un tumor medular que le extirparon le ha 

llevado a vivir la vida desde la perspectiva que da una silla de ruedas, ha denunciado a Levante-EMV que 

ella es una de las dependientes a quienes se ha intentado coaccionar. 

 

184. 15 Jul 2008 El Cermi CV felicita a Emilia Caballero y alaba su labor en favor de los discapacitados 

E.P.,  Valencia  

Sección:REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA  Edición:MULTIPLE  Página:  Caracteres:1091 

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana 

(Cermi CV) felicitó ayer a la ex Síndica de Greuges en funciones, Emilia Caballero, como se acordó en su 

última Asamblea General, por la "excelente" labor que ha realizado durante su mandato en defensa de los 

intereses del sector de la discapacidad. 

 

 

 

 

185. 03 Jul 2008 Denuncian coacciones para que los dependientes firmen ayudas inferiores a las solicitadas 

Pilar G. del Burgo,  Valencia   

Sección:REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición:MULTIPLE Página: Caracteres:1894 

El Cermi ha denunciado ante el Síndic de Greuges las coacciones que algunos trabajadores de la 

Conselleria de Bienestar Social ejercen sobre los solicitantes de las ayudas de dependencia para obligarles 

a firmar actas (que es el paso previo a la concesión de las ayudas) con cuantías económicas inferiores a 

las reconocidas por ley 

 

186. 23 Jun 2008 Las familias de los discapacitados psíquicos piden más medios para fomentar su autonomía 

Levante-EMV, Valencia  

Edición:MULTIPLE Página: Caracteres:3896 

El aumento de la esperanza de vida de las personas con discapacidad intelectual constituye un problema 

social emergente. 

 

187. 05 Abr 2008 El Consell libera 39 millones para dependientes y el PSPV habla de ´truco mediático´ 

J. R., Valencia   

Sección:REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición:MULTIPLE  Página:  Caracteres:1621 

El vicepresidente y portavoz del Consell, Vicente Rambla, informó ayer de un acuerdo para conceder 

39.822.015 euros "de fondos propios en ayudas a personas dependientes de la Comunitat Valenciana". 

 

188. 03 Apr 2008 El PSPV acusa a Cotino de alargar el trámite para evitar que lleguen las ayudas de 

dependencia 

Pilar G. del Burgo,  Valencia    

Sección:REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición:MULTIPLE  Página:  Caracteres:2941 

De "cinismo impenitente, inacabable e imperdonable" ha calificado la portavoz adjunta del grupo 

socialista, Carmen Ninet, la decisión del Gobierno de la Generalitat Valenciana de exigir al Ejecutivo 

central más dinero para la aplicación de la ley de dependencia, cuando éste bloquea desde hace un año la 

concesión de las ayudas. 

 

189. 13 Mar 2008 ´La ley de Dependencia se está ralentizando de una forma evidente´ 

Carlos Alós,   Valencia    

Sección:REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición:MULTIPLE  Página:  Caracteres:2008 

Angeles Soler no puede valerse por sí misma. Se desplaza en silla de ruedas desde que nació y ya ha 

superado la treintena. Su madre, María José, dice que debe estar 24 horas encima de ella, que no puede 

dejarla sola ni un minuto. 

 

190. 06 Mar 2008 El ayuntamiento sólo ha evaluado hasta enero 58 peticiones de la Ley de Dependencia 

Nacho Martín,  Castelló  

Sección:LOCAL CASTELLO Edición:MULTIPLE  Página:  Caracteres:2492 
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El Ayuntamiento de Castelló había resuelto a 21 de enero de 2008 un total de 58 expedientes de 

evaluación de castellonenses que quieren acogerse a las ayudas estatales de la Ley de Dependencia. 

 

191. 05 Mar 2008 Andrea Fabra dice que no se ha invertido en dependencia 

Levante de Castelló,   Castelló    

Sección:LOCAL CASTELLO Edición:MULTIPLE  Página:  Caracteres:1157 

La candidata al Congreso de los Diputados por el PP, Andrea Fabra, aseguró ayer que "el Partido Popular 

desarrollará una Ley de Dependencia que fue aprobada por todos los partidos políticos, pero que por parte 

del Gobierno socialista no se ha dotado de presupuesto para llevarlo a cabo". 

 

192. 26 Feb 2008 La Síndica crea una comisión con afectados para conocer la aplicación de la ley de 

dependencia    

Pilar G. del Burgo,  Valencia   

Sección:REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Levante-EMV  Edición:MULTIPLE  Página: 

Caracteres:2918 

La Síndica de Greuges, Emilia Caballero, impulsó ayer la constitución de una Comisión de seguimiento 

para estudiar la implantación de la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana. 

 

193. 26 Ene 2008 Juan Cotino: ´Al final de enero unos 8.000 dependientes recibirán las ayudas´ 

Efe,  Valencia   

Edición: MULTIPLE  Página: Caracteres:3228 

El vicepresidente tercero y conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, ha anunciado que a finales de 

enero se habrán notificado cerca de 8.000 resoluciones de reconocimiento de grado y nivel de 

dependencia para que estas personas puedan recibir las ayudas que contempla la Ley. 

 

 

 

 

194. 19 Ene 2008 Sevilla critica que el ´boicot´ del PP impide la llegada de 50 millones para dependientes 

J.R., Castelló  

Sección:LOCAL CASTELLO  Edición:MULTIPLE  Página:  Caracteres:2323 

El presidente del Comité Español de Representantes de Minusválidos (Cermi) en la Comunitat 

Valenciana, Antonio Laguna, y el delegado territorial de la ONCE, José Manuel Pichel, lamentaron ayer 

el retraso en la aplicación de la Ley de la Dependencia respecto a otras autonomías españolas. 

 

195. 15 Ene 2008 Sanmartín denuncia que la Generalitat ´boicotea´ la ley estatal de Dependencia 

Juan José Benito,  Vinaròs    

Sección:LOCAL CASTELLO Edición:MULTIPLE Página:  Caracteres:2458 

El secretario general de los socialistas en la agrupación de Els Ports-Maestrat y diputado autonómico, 

Adolf Sanmartín, acusó ayer al Consell de "boicotear" la Ley de Dependencia. 

 

196. 19 Dic 2007 Las ayudas para la atención a dependientes oscilan entre los 390 y los 780 euros al mes 

Levante-EMV, Alacant   

Edición:MULTIPLE  Página:  Caracteres:3062 

Las cuantías máximas de las prestaciones económicas de la orden de la Conselleria de Bienestar Social 

que regula el acceso a las ayudas del programa de atención en el marco del sistema de atención a la 

dependencia en la Comunitat Valenciana oscilan entre los 390 y los 780 euros mensuales. 

 

197. 03 Dic 2007 El bloqueo a la Ley de Dependencia obliga a los ayuntamientos a despedir 200 trabajadores 

Carlos Alós, Valencia  

Sección:REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición:MULTIPLE  Página:  Caracteres:3307 

La ley de la Dependencia cumple un año desde que fue aprobada en el Congreso. Lo hace pendiente del 

impulso definitivo por la falta de acuerdo entre Gobierno y Consell. 

 

198. 29 Nov 2007 Grupos sociales apoyan los recursos por retraso de la ley de Dependencia 

A. G., Valencia  

Sección:REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición:MULTIPLE  Página:  Caracteres:2609 

Diversos colectivos profesionales han preparado modelos para que los solicitantes de ayudas de la ley de 

Dependencia puedan reclamar la concesión de estas si no han recibido ninguna notificación de la 

Conselleria de Bienestar Social en seis meses. 
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199. 27 Nov 2007 El Cermi invita a los solicitantes de ayudas de la dependencia a recurrir si el Consell no les 

contesta 

A. G., Valencia  

Sección:REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición: VALENCIA  Página:  Caracteres:2014 

El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi-CV) ha decidido dar cobertura a los 

solicitantes de ayudas de la dependencia que no hayan obtenido respuesta a su petición. 

 

200. 14 Nov 2007 Colomer pide a Fabra que apoye la Ley de Dependencia 

Autor:Levante-EMV 

Sección:LOCAL CASTELLO Edición:MULTIPLE  Página:Caracteres:2443 

Colomer pide a Fabra que apoye la Ley de Dependencia le recuerda la declaración de la FEMP. 

 

201. 08 Nov 2007 El Imserso sólo tiene registradas 53 valoraciones de personas dependientes en la C. 

Valenciana 

Autor:Levante-EMV 

Sección:REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición:VALENCIA Página:  Caracteres:4060 

El Imserso sólo tiene registradas 53 valoraciones de personas dependientes en la C. Valenciana CC OO 

denuncia la falta de apoyo del Consell a la ley. 

 

202. 07 Oct 2007 El PSPV ve «apatía» del PP en la ley de dependencia 

Levante de Castelló  Castelló  

Sección:LOCAL CASTELLO Edición:MULTIPLE  Página:   Caracteres:1831 

La concejala Inmaculada Enguídanos, portavoz de Bienestar Social en el Grupo Municipal Socialista, 

denuncia la falta de decisión política del Ayuntamiento para impulsar en Castelló el desarrollo de la Ley 

de Autonomía y Atención a Personas Dependientes. 

 

203. 01 Oct 2007 Bernabé: «La Ley de Dependencia nos pone a la cabeza del mundo» 

Levante-EMV   Valencia   

Sección:REGIONAL COMUNITAT VALENCIANA Edición:MULTIPLE  Página:  Caracteres:1088 

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Antoni Bernabé, destacó ayer que con la Ley de 

Dependencia el Gobierno ha situado a España «a la cabeza del mundo en políticas de bienestar social» 

 

 

 

204. 19 Ene 2007 Los discapacitados ven en el autoempleo una salida laboral 

R. Pardo, Castelló  

Sección:REGIONAL CASTELLO Edición:MULTIPLE  Página:  Caracteres:2782 

Los discapacitados ven en el autoempleo una salida laboral. La diputación busca estrategias para 

favorecer el cibertrabajo. 

 

205. 16 Ene 2007 La Generalitat prevé 5.500 plazas de discapacitados por la ley de Dependencia 

Levante de Alacant, Alacant  

Sección:REGIONAL ALACANT Edición:MULTIPLE  Página:  Caracteres:2780 

La Generalitat prevé 5.500 plazas de discapacitados por la ley de Dependencia El gobierno valenciano se 

compromete a incrementar un 30% las plazas de residencias para personas mayores hasta el año 2010. 

 

LAS PROVINCIAS 
 

206. 28 Dic 2013 Ontinyent ayudará a los discapacitados a reclamar el copago del Consell 

Paula Pintor. Ontinyent.  

Sección: MISCELANEA Edición: Ribera Página: R003 Caracteres: 2000  

El Ayuntamiento de Ontinyent ayudará a las familias usuarias del centro ocupacional José Antonio 

Bodoque y del Centro de Día Caixa Ontinyent, para afrontar el copago que quiere imponer el Consell a 

las 105 personas que hacen uso estas instalaciones comarcales.  

 

207. 17 Dic 2013 Las asociaciones se niegan a echar a discapacitados que no puedan pagar 

E. Brotons. Alicante. 

Sección: REGIONAL ALICANTE Edición: Alicante Página: A006 Caracteres: 2999  
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Las entidades que trabajan con los discapacitados y que acuden a centros ocupacionales, de día y 

residenciales están más que preocupadas. 

 

208. 14 Dec 2013 Bienestar Social obliga a los dependientes a pagar por ir a centros ocupacionales y de día 

E. Brotons. Alicante  

Sección: REGIONAL ALICANTE Edición: Alicante Página: A010 Caracteres: 4103  

Maite Hernández acudió ayer a las puertas del edificio Prop de la Generalitat de Alicante empapelada con 

carteles sobre los recortes en la dependencia.  

 

209. 28 Nov 2013 Compromís pide que se abra la residencia de discapacidad 

Paula Pintor. Ontinyent  

Sección: MISCELANEA Edición: Ribera Página: R007 Caracteres: 1382  

La coalición Compromís per la Vall d'Albaida ha reclamado al Consell «una solución urgente» a la 

parálisis de la residencia de discapacitados de Ontinyent.  

 

210. 07 Nov 2013 Dependientes valencianos llevan ya más de tres años sin cobrar las ayudas 

Jose M Ortuño. Valencia.  

Sección: REGIONAL VALENCIA Edición: Valencia Página: V003 Caracteres: 6208  

Las personas dependientes de la Comunitat se sienten desamparadas. La ley les permite recibir ayudas 

que en la mayoría de los casos han sido concedidas por la Generalitat. Sin embargo, el dinero no llega a 

sus bolsillos. 

 

211. 27 Oct 2013 Los afectados por daño cerebral piden reactivar los recursos de la Ley de Dependencia 

EP. Valencia  

Sección: REGIONAL VALENCIA Edición: Valencia Página: V010 Caracteres: 1009  

Nueva Opción, la asociación de Daño Cerebral Adquirido (DCA) de la provincia de Valencia, ha 

reclamado a las administraciones que activen los recursos previstos en la Ley de Dependencia. 

  

212. 20 Oct 2013 Funeral por la dependencia 

B. Sirvent. Alicante.  

Sección: REGIONAL ALICANTE Edición: Alicante Página: A014 Caracteres: 4096  

Un arcón y un grupo de plañideras, vestidas de riguroso luto, abrían la marcha pacífica que en la tarde de 

ayer protagonizaron cientos de dependientes y sus familias, procedentes de toda la provincia, por las 

calles del centro de Alicante.  

 

213. 05 Ago 2013 81 puntos accesibles para el baño de discapacitados 

EFE. Valencia.  

Sección: REGIONAL VALENCIA Edición: Valencia Página: V004 Caracteres: 1361  

El litoral de la Comunitat dispone ya en sus playas de 81 puntos accesibles para personas con 

discapacidad o movilidad reducida, distribuidos en las tres provincias.  

 

 

 

214. 09 Jun 2013 Dependientes y discapacitados claman contra los impagos 

B. S. Alicante.  

Sección: REGIONAL ALICANTE Edición: Alicante  Página: A011 Caracteres: 2019  

Un clamor ruidoso pero en convivencia contra los impagos de la Generalitat en materia de dependencia y 

discapacidad.   

 

215. 05 Jun 2013 Familiares de dependientes reclaman más subvenciones a las puertas de Hacienda 

D.G./Agencias.  

Sección: REGIONAL VALENCIA Valencia Edición: Valencia Página: V004 Caracteres: 2211  

Los recortes públicos en ayudas a la dependencia están «hundiendo» al sector de la atención a estas 

personas, haciendo que los centros se encuentren en situación de «quiebra». En estos términos se 

manifestó ayer el presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (FED), Alberto 

Echevarría.   

 

216. 11 May 2013 Miles de dependientes se manifiestan en Valencia para exigir ayudas 

Europa Press. Valencia.  

Sección: REGIONAL VALENCIA Edición: Valencia Página: V004 Caracteres: 1561  
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Miles de dependientes se manifestaron ayer por las calles del centro de Valencia para advertir de que no 

volverán a quedarse «a las sombras, encerrados en casa años y años» pese a que el copago de las 

prestaciones y servicios, los recortes y los impagos de la Generalitat.  

 

217. 21 Abr 2013 Los expedientes de miles de dependientes están en el olvido en Bienestar Social 

E. Brotons. Alicante.  

Sección: REGIONAL ALICANTE Edición: Alicante Página: A009 Caracteres: 3843  

Carolina Martínez es madre de un pequeño que sufre una enfermedad rara. Pablo, que así se llama, 

requiere de una atención las 24 horas del día. En abril del año 2011 se solicitó la ayuda por la ley de 

dependencia y todavía hoy la familia está batallando.  

 

218. 08 Abr 2013 El copago obliga a discapacitados a pedir adelantos para comprar fármacos 

E. Brotons. Alicante.  

Sección: REGIONAL VALENCIA  Edición: Valencia  Página: V004   Caracteres: 1973  

«La situación es ahora mismo caótica». Así define la patronal de los centros especiales de empleo para 

discapacitados de la Comunitat el momento por el que están pasando por los impagos, por el retraso en 

recibir las subvenciones por parte del Consell, los recortes y con peticiones, cada vez más, de trabajadores 

que con salarios de unos 700 euros  

 

219. 06 Abr 2013 

Discapacitados entregan 21.000 firmas para evitar el copago farmacéutico 

EFE. Valencia.  

Sección: REGIONAL VALENCIA Edición: Valencia Página: V011 Caracteres: 2189  

La coordinadora de Discapacidad y Dependencia (D&D) entregó ayer en la sede de la Conselleria de 

Sanidad cerca de 21.000 firmas para pedir la derogación del copago farmacéutico para personas con 

discapacidad.  

 

220. 09 Mar 2013 Piden ayuda para poder atender a los discapacitados 

R.D./C.P. DENIA 

Sección: REGIONAL LA MARINA Edición: Marina Página: M013 Caracteres: 1897  

La Plataforma en Defensa de la Dependencia de La Marina Alta mantuvieron esta semana una reunión en 

la Consellería de Bienestar Social.  

 

221. 26 Feb 2013 Familias de discapacitados se ven forzadas a cambiar medicinas por otras más baratas 

Laura Garcés. Valencia.  

Sección: REGIONAL VALENCIA Edición: Valencia Página: V003 Caracteres: 5726  

La retirada de la receta roja, que concedía el derecho a adquirir los medicamentos de forma gratuita, a 

personas con discapacidad ha generado gran trastorno a las familias afectadas.  

 

222. 04 Dic 2012 Dénia respalda las reivindicaciones de las personas con discapacidad 

Redacción. Dènia.  

Sección: REGIONAL LA MARINA Edición: Marina Página: M012 Caracteres: 2144  

La Asociación Pro-deficientes psíquicos de la Marina Alta (Aprosdeco) organizó ayer al mediodía un acto 

en el porche del Ayuntamiento de Dénia con motivo de la celebración del Día Internacional de las 

Personas con Discapacidad.  

 

 

 

 

 

223. 01 Nov 2012 Centros de discapacitados piden 15 millones de euros para no cerrar 

B. Lledó. Valencia.  

Sección: REGIONAL VALENCIA Edición: Valencia. Página: V004 Caracteres: 2409  

La atención a 16.000 discapacitados valencianos corre peligro. 3.800 trabajadores no cobran desde hace 

meses. Las deudas a los proveedores se acumulan. Miles de personas están al límite por los impagos del 

Consell.  

 

 

224. 21 Oct 2012 Vila-real pide que se salde la deuda con los dependientes 

A. Olucha. Castellón.  

http://hemeroteca.mynews.es/document/PRV201304217017/
http://hemeroteca.mynews.es/document/PRV201304080028/
http://hemeroteca.mynews.es/document/PRV201304060065/
http://hemeroteca.mynews.es/document/PRV201303095018/
http://hemeroteca.mynews.es/document/PRV201302260027/
http://hemeroteca.mynews.es/document/PRV201212045011/
http://hemeroteca.mynews.es/document/PRV201211010027/
http://hemeroteca.mynews.es/document/PRV201210216029/


Análisis del tratamiento en la prensa de la discapacidad y dependencia en la Comunidad Valenciana 

 
 

Página 57 de 70 
 

Sección: REGIONAL CASTELLÓN Edición: Castellón Página: C010 Caracteres: 2448  

La concejala de Servicios Sociales de Vila-real, Mònica Álvaro, presentará, en el próximo pleno, una 

propuesta para que la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas cumpla con las demandas de la 

Mesa por la Discapacidad respecto a la «deuda, viabilidad y mantenimiento de los recursos relacionados 

con la dependencia».  

 

225. 20 Sep 2012 Centros de dependientes dejan de abonar nóminas por los impagos del Consell 

D. Valero/M. Costa. Valencia.  

Sección: REGIONAL VALENCIA Edición: Valencia Página: V004 Caracteres: 3675  

El impago de una deuda de 100 millones de euros por parte del Consell ha abocado a más de la mitad de 

los centros de la Asociación Empresarial de Servicios a Personas en Situación de Dependencia de la 

Comunitat (Aerte) a dejar de pagar a sus trabajadores.  

 

226. 18 Sep 2012 Las asociaciones de dependientes recortan servicios por los impagos 

Daniel Valero. Valencia.  

Sección: REGIONAL VALENCIA Edición: Valencia  Página: V005  Caracteres: 4323  

Todo impago deviene en un problema para quien no recibe el dinero que le corresponde, pero cuando 

estos afectan a entidades dedicadas a prestar ayuda a personas dependientes el problema se traduce en 

«angustia».  

 

227. 11 Ago 2012 Cermi rechaza la modificación de la Ley de la Dependencia 

EFE. Valencia.  

Sección: REGIONAL VALENCIA Edición: Valencia Página: V004 Caracteres: 748  

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat (Cermi) criticó 

ayer las recientes modificaciones de la Ley de Dependencia por entender que vulneran la convención de 

la ONU de los derechos de los discapacitados.  

 

228. 30 Jul 2012 Susana Ros carga contra la gestión del Gobierno y pide proteger a los dependientes 

Redacción. Castellón.  

Sección: REGIONAL CASTELLÓN Edición: Castellón Página: C004 Caracteres: 1539  

La diputada socialista en el Congreso por Castellón, Susana Ros, reiteró ayer que «los recortes del 

Gobierno de Mariano Rajoy desmantelan la dependencia, ya que es un nuevo ataque a las personas 

mayores y a los más débiles, en definitiva, a los que más necesitan de la administración pública para 

garantizar unos servicios básicos y dignos».  

 

229. 27 Jul 2012 Colomer denuncia que el «boicot» del PP ha dejado sin ayudas a la mitad de dependientes 

Redacción. Castellón.  

Sección: REGIONAL CASTELLÓN Edición: Castellón Página: C004 Caracteres: 1511  

El secretario general del PSPV-PSOE en Castellón, Francesc Colomer, denunció ayer que la aplicación de 

la Ley de Dependencia en la Comunitat está siendo obstaculizada «por el boicot del PP», que está 

provocando que en la provincia «uno de cada dos dependientes se haya quedado sin derecho a la 

prestación».  

 

230. 24 May 2012 El centro de grandes dependientes de Petrer recibe a sus primeros pacientes 

ASUN JUAN | PETRER.  

Sección: REGIONAL ALICANTE  Edición: Alicante   Página: A012 Caracteres: 718  

El Centro de Atención Integral de Cocemfe en Petrer abrió ayer por fin sus puertas a los primeros 

usuarios. Tras más de una década de trabajo, esfuerzo y constancia, este centro dedicado a la atención de 

personas con discapacidad física de gran dependencia recibe a sus cinco primeros usuarios.  

 

231. 27 Abr 2012 Carrera popular para discapacitados 

A.V. Xativa. 

 Sección: REGIONAL LA RIBERA Edición: Ribera Página: R017 Caracteres: 775  

El Centro Ocupacional La Costera-Canal de Xàtiva y la coordinadora Copava organizaron la V edición de 

la carrera popular para personas con discapacidad psíquica que fue celebrada ayer en la Alameda Jaume I 

de Xàtiva.  

 

232. 26 Apr 2012 El centro de dependientes Gran Vía abrirá el próximo martes 

Redacción Castellón.  

Sección: REGIONAL CASTELLÓN Edición: Castellón Página: C004 Caracteres: 2089  
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El centro para dependientes Gran Vía, equipado y cerrado desde 2009, podría ver definitivamente la luz el 

próximo martes. Al menos así lo anunció ayer el alcalde de Castellón, Alfonso Bataller. 

 

233. 18 Dic 2011 Los dependientes salen a la calle para exigir recibir sus ayudas atrasadas 

Autor: V. GIL   

Sección: REGIONAL CASTELLÓN  Edición: Castellón  Página: C008 Caracteres: 1723  

La plaza María Agustina de Castellón fue el escenario ayer para la manifestación que los miembros de la 

Plataforma en defensa de la Llei de Dependència habían convocado por la mañana.  

 

234. 29 Nov 2011 Familiares de discapacitados psíquicos ceden la tutela a la Generalitat por falta de recursos 

Autor: BEATRIZ LLEDÓ.  

Sección: REGIONAL VALENCIA Edición: Valencia Página: V003 Caracteres: 4578  

Ni siquiera los enfermos mentales se libran de los azotes de la convulsa situación económica actual. Cada 

vez más familiares de discapacitados psíquicos se ven abocados a entregar su cuidado a la Generalitat 

porque les resulta imposible costearlo.  

 

235. 14 Nov 2011 Los impagos dejarán en breve desasistidos a cientos de discapacitados y mayores 

Autor: ESTHER BROTONS.  

Sección: REGIONAL ALICANTE Edición: Alicante Página: A008 Caracteres: 6023  

Se marchan de excursión y llegan puntuales al encuentro. Seis usuarios de la Asociación de Enfermos 

Mentales de Alicante (Afema) se citan a las diez de la mañana con Tamara, la trabajadora.  

 

236. 12 Oct 2011 Protesta contra los impagos en la atención a dependientes 

Autor: E. P. VALENCIA.  

Sección: REGIONAL VALENCIA Edición: Valencia Página: V004 Caracteres: 1140  

Unas 1.500 personas, entre delegados sindicales, trabajadores y usuarios y familiares de dependientes se 

concentraron ayer ante las Consellerias de Hacienda, Bienestar Social y el Servef para reclamar los pagos 

adeudados a las entidades que prestan servicios relacionados con la dependencia por parte de la 

Administración valenciana.  

 

237. 02 Ago 2011 1.400 discapacitados, al paro si el Consell no paga los tres millones que debe 

Autor: B. LLEDÓ VALENCIA. Sección: REGIONAL VALENCIA  

Edición: Valencia Página: V004 Caracteres: 4093  

Beni se desplaza en una silla de ruedas motorizada. Sufre una parálisis casi completa lo que no le impide 

ocuparse de las labores administrativas en un centro de empleo de Valencia.  

 

238. 26 Jul 2011 La Agencia Local forma a treinta desempleados en atención a la dependencia 

Autor: C.M.A. ALICANTE.  

Sección: REGIONAL ALICANTE Edición: Alicante Página: A004 Caracteres: 1993  

Una treintena de alumnos de las especialidades de Atención Geriátrica y Atención a personas con 

discapacidad del Taller de Empleo de Atención a la Dependencia 2011, trabajaran en diferentes centros 

de discapacitados.  

 

239. 25 Jul 2011 Compromís pide la puesta en marcha del centro para discapacitados físicos de Petrer 

Autor: C. M. A. ALICANTE.  

Sección: REGIONAL COMUNITAT Edición: Castellón Página: C010 Caracteres: 1706  

La diputada autonómica de Compromís Mireia Mollà exigió ayer la puesta en marcha del centro de 

atención a personas con discapacidad de Petrer.  

 

240. 23 Jul 2011 Dénia habilita un taller para los discapacitados en la playa Punta del Raset 

Autor: REDACCIÓN DÉNIA. Sección: REGIONAL LA MARINA  

Edición: Marina Página: M020 Caracteres: 1607  

La responsable de Bienestar Social de Dénia , Pepa Sivera, visitó el Taller de verano para discapacitados 

que, un año más, se ha habilitado en la playa Punta del Raset.  

 

241. 06 Jun 2011 «No quiero morirme sin recibir la ayuda a la dependencia» 

Autor: A. TORRES / EFE ELCHE.  

Sección: REGIONAL ALICANTE Edición: Alicante Página: A009 Caracteres: 3628  

http://hemeroteca.mynews.es/document/PRV201112186018/
http://hemeroteca.mynews.es/document/PRV201111290025/
http://hemeroteca.mynews.es/document/PRV201111147033/
http://hemeroteca.mynews.es/document/PRV201110120022/
http://hemeroteca.mynews.es/document/PRV201108020016/
http://hemeroteca.mynews.es/document/PRV201107267020/
http://hemeroteca.mynews.es/document/PRV201107256032/
http://hemeroteca.mynews.es/document/PRV201107235008/
http://hemeroteca.mynews.es/document/PRV201106067025/


Análisis del tratamiento en la prensa de la discapacidad y dependencia en la Comunidad Valenciana 

 
 

Página 59 de 70 
 

A sus 104 años Natividad Martínez, la ciudadana más longeva de la localidad de Santa Pola , tiene claro 

su último deseo: recibir la prestación de la Ley de Dependencia antes de su muerte, un derecho que 

reclama desde enero de 2008.  

 

 

 

242. 20 May 2011 La Plataforma en Defensa de la Ley Dependencia se desvincula del PSPV 

Autor: R. D. DÉNIA. 

Sección: REGIONAL LA MARINA Edición: Marina Página: M012 Caracteres: 764  

La Plataforma en Defensa de la ley de Dependencia de la Marina Alta remitió ayer un comunicado en que 

dice que « ante la aparición de una fotografía de personas con discapacidad, pertenecientes a esta 

Plataforma, en el programa electoral del Partido Socialista de Denia, quiere aclarar que la Plataforma no 

apoya ni representa a ningún partido político».  

 

243. 17 May 2011 Compromís propone dotar de especialistas en discapacidad los centros educativos 

Autor: E. P. VALENCIA.  

Sección: SOCIEDAD ACTUALIDAD Edición: Valencia Página: V019 Caracteres: 1093  

La candidata autonómica de Compromís Mónica Oltra aseguró ayer que la coalición propone dotar de 

auxiliares y de especialistas los centros educativos para los alumnos con necesidades educativas 

especiales en todos los ciclos.  

 

244. 16 Abr 2011 El 80% de discapacitadas ha sufrido algún tipo de violencia 

Autor: B. LLEDÓ VALENCIA.  

Sección: REGIONAL VALENCIA Edición: Valencia Página: V008 Caracteres: 2046  

«Hay informes de la Comisión Europea que apuntan que el 80% de mujeres discapacitadas han sufrido 

algún tipo de violencia y esta cifra escalofriante se puede extrapolar a la Comunitat».  

 

245. 07 Abr 2011 Abogada, discapacitada, embarazada y en la calle 

Autor: BEATRIZ LLEDÓ VALENCIA.  

Sección: REGIONAL VALENCIA Edición: Valencia Página: V006 Caracteres: 4814  

Desde el rincón en el que resguardan, en plena zona universitaria, Vicente y Betsabeth ven pasar un 

tranvía tras otro. Paradojas de la vida, se conocieron gracias a uno de esos convoyes, cuando este 

valenciano de 51 años ayudó a una chica postrada en una silla de ruedas a subir a un vagón.  

 

246. 05 Mar 2011 El PSPV acusa al gobierno de Dénia de ofrecer cifras «maquilladas» sobre dependencia 

Autor: R. G. DÉNIA.  

Sección: REGIONAL LA MARINA Edición: Marina Página: M015 Caracteres: 558  

El PSPV acusó ayer al gobierno de Dénia de haber ofrecido unas cifras «maquilladas» sobre la aplicación 

de la ley de la dependencia en la Marina Alta. 

 

247. 26 Feb 2011 El Consell reduce a seis meses la espera para la ayuda a la dependencia 

Autor: F. R. VALENCIA.  

Sección: REGIONAL VALENCIA Edición: Valencia Página: V004 Caracteres: 1870  

Todos aquellos valencianos que empiecen a tramitar la petición de ayuda que recoge la Ley de 

Dependencia verán reducido su tiempo de espera a seis meses.  

 

248. 25 Feb 2011 La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia anuncia movilizaciones 

Autor: C. P. DÉNIA.  

Sección: REGIONAL LA MARINA Edición: Marina Página: M020 Caracteres: 3302  

Esther Fons vive en Pedreguer con sus tres hijos Inés, Elena y Manuel. La mayor, Inés, tiene una 

discapacidad del 100% como consecuencia de una cromosomopatía. El próximo26 de junio cumplirá 21 

años y su madre no sabe qué hará, a qué centro irá su hija o si sé quedará en casa a su cuidado.  

 

249. 10 Dic 2010 Such destaca el consenso de la norma que desarrolla la Ley de Dependencia 

Autor: E. P. VALENCIA.  

Sección: REGIONAL COMUNITAT Edición: Alicante Página: A022 Caracteres: 1496  

La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, aseguró ayer que la nueva normativa autonómica que 

desarrolla la Ley de Dependencia es «fruto de la colaboración e implicación de las administraciones 

públicas, de las organizaciones empresariales y sindicales y los representantes del colectivo de personas 

con discapacidad».  
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250. 10 Dic 2010 El Consell fija en seis meses el plazo para resolver las ayudas de dependencia 

Autor: REDACCIÓN VALENCIA.  

Sección: REGIONAL COMUNITAT Edición: Valencia Página: V011 Caracteres: 901  

La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, anunció ayer que el nuevo decreto autonómico que 

desarrollará la Ley de Dependencia simplificará la tramitación de los expedientes por los que se conceden 

las prestaciones para que puedan resolverse en un plazo máximo de seis meses.  

 

 

 

 

 

 

251. 29 Jul 2009 La playa de El Perelló ya tiene acceso para los discapacitados. 

Autor: PAULA PINTOR   

Edición: VALENCIA  Página:   Caracteres: 520  

El vicepresidente Social, Juan Cotino, y el director general para las personas con Discapacidad y 

Dependencia, Pedro Hidalgo, inauguraron ayer el punto de Playa Accesible de El Perelló. Con ésta ya son 

80 los arenales de la Comunitat que tienen el acceso a las playas para las personas con movilidad 

reducida.  

 

252. 27 Abr 2009 El Consell destina 900.000 euros a un centro de discapacitados en Xàtiva. 

Autor: REDACCIÓN.  

Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 1616  

El director general para las Personas con Discapacidad y Dependencia, Pedro Hidalgo, anunció ayer que 

la Generalitat ha aprobado un convenio con el Ayuntamiento de Xàtiva por el que destinará casi 900.000  

253. 16 Abr 2009 El Gobierno castiga a la Comunitat en el reparto de fondos de la Dependencia. 

Autor: B. LLEDÓ  

Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 5549  

A más dependientes valorados, más dinero. El Gobierno premiará a las comunidades autónomas que 

hayan atendido a más solicitantes de la ley de Dependencia.  

 

254. 26 Mar 2009 3.000 discapacitados en la provincia esperan las ayudas a la dependencia. 

Autor: LAURA PÉREZ  

Edición: CASTELLÓN Página: Caracteres: 2977  

Aproximadamente 3.000 personas con discapacidad residentes en la provincia están a la espera de cobrar 

las ayudas prometidas por la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.  

 

255. 24 Mar 2009 UGT cifra en 34.000 personas la lista de espera de la dependencia. 

Autor: A. G.   

Edición: VALENCIA Página:  , Caracteres: 580  

La lista de espera en la Comunitat para la valoración de la minusvalía con la que poder optar a las ayudas 

de la Ley de Dependencia alcanza los dos años pese a que la norma fija un máximo de seis meses.  

 

256. 25 Feb 2009 El tiempo de tregua para que la polémica Ley de Dependencia empiece a funcionar en la 

Comunitat ya se ha acabado 

Autor: E. BROTONS  

Edición: ALICANTE Página: Caracteres: 3059  

Las 37 asociaciones alicantinas federadas a la Confederación Española de Personas con Discapacidad 

Física y Orgánica (Cocemfe) de la provincia no van a esperar más para recibir las ayudas que contempla 

la normativa, y han decidido por unanimidad  

 

257. 11 Feb 2009 Los afectados por la Ley de la Dependencia no van a dar más tregua al Consell 

Autor: R. A.  

Edición: ALICANTE Página: Caracteres: 1170  

La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física de la provincia (Cocemfe) y la 

Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia mostraron ayer su profundo malestar por la "ineficaz" 

puesta en marcha de la normativa.  
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258. 07 Feb 2009 La polémica Ley de la Dependencia se ha convertido ya en una queja habitual en el Síndic 

de Greuges  

Autor: E. B. VALENCIA 

Edición: MULTIPLE Página: Caracteres: 2375  

Decenas de reclamaciones están llegando cada mes a las dependencias del Defensor del Pueblo 

valenciano por parte de dependientes y sus familiares que están cansados de esperar.  

 

259. 07 Feb 2009 Han pasado dos años desde que se aprobó la normativa, pero la aplicación de la ley de 

dependencia sigue generando polémica 

Autor: M. C.  

Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 2983  

El gobierno municipal de Gandia, a través del área de Bienestar Social, informó ayer de las cifras del 

balance de la aplicación real de la ley en el territorio valenciano.  

 

260. 13 Ene 2009 La Ley de Dependencia avanza poco a poco 

Autor: J. B.  

Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 4160  

Según los datos del Ministerio de Política Social, actualizados a 1 de enero, en la Comunitat hay 3.534 

personas que pese a tener realizada la valoración, todavía no han recibido las ayudas que contempla la 

normativa.  

 

261. 13 Ene 2009 El desarrollo efectivo de la Ley de Dependencia podría generar otros 15.000 puestos de 

trabajo  

Autor: Z. G.  

Edición: ALICANTE Página: Caracteres: 2386  

El mercado laboral alicantino se vería así muy favorecido si se impulsara la labor asistencial y 

sociosanitaria con nuevos fondos públicos.  

 

262. 17 Dic 2008 La aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunitat volvió ayer a enfrentar por enésima 

vez al Gobierno y al Consell  

Autor: REDACCIÓN  

Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 1906  

Una nueva polémica que se centra en las trabas de la Generalitat para conceder las ayudas, según el 

Gobierno, y en la falta de financiación del Ejecutivo, según el Consell.  

263. 07 Dic 2008 Algo falla en la aplicación de la ley de Dependencia  

Autor: J. BATISTA  

Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 4631  

La mitad de las quejas presentadas ante el Síndic de Greuges en lo que va de año hacen referencia a la 

aplicación de la normativa, en vigor desde abril de 2007.  

 

264. 02 Sep 2008 Las denuncias de dependientes no cesan 

Autor: E. B.  

Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 3030  

El Síndic de Greuges en funciones en la Comunitat, Carlos Morenilla, ha vuelto a dirigirse a la 

Conselleria de Bienestar Social porque la polémica Ley de Dependencia sigue sin aplicarse en la 

autonomía.  

 

265. 30 Jul 2008 El retraso en la aplicación de la Ley de Dependencia es una problemática que se está dando 

en toda la Comunitat Valenciana  

Autor: M. AUCEJO  

Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 3785  

En el caso concreto de Sagunto sólo hay un 12,2% de informes valorados de un total de 1.430  

 

266. 30 Jun 2008 Decenas de familias piden cita para lograr plaza en la primera residencia de discapacitados 

físicos de Alicante 

Autor: E. B.  

Edición: ALICANTE Página: Caracteres: 2966  

La organización Cocemfe prevé que faltarán plazas pese a que todavía queda más de un año para 

inaugurar las primeras instalaciones de la provincia dedicadas a atender a personas con discapacidad 

física que sufren una gran dependencia.  
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267. 21 Jun 2008 21 enfermos de esclerosis han muerto sin recibir ayudas de la ley de Dependencia 

Autor: REDACCIÓN  

Edición: VALENCIA  Página: Caracteres: 1681  

Así se desprende de la denuncia que formuló ayer la asociación valenciana de ELA para reclamar a las 

administraciones que "no den la espalda a un problema de falta de recursos que complica aún más la  

 

268. 08 Jun 2008 Miles de alicantinos reclaman las ayudas de la Ley de Dependencia 

Autor: E. BROTONS  

Edición: ALICANTE Página: Caracteres: 2523  

Más de 1.500 manifestantes, según la Policía Local, y 3.000 según los organizadores, recorrieron el 

centro de la ciudad de Alicante para exigir al Gobierno central y a la Generalitat el cumplimiento de la 

Ley de Dependencia, justo cuando se ha superado un año desde que fuera aprobada la normativa.  

 

269. 03 Jun 2008 Los defensores del pueblo se alían para exigir las ayudas de la Ley de Dependencia 

Autor: J. BATISTA  

Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 7189  

La aplicación de la ley de Dependencia está causando quebraderos de cabeza en las comunidades 

autónomas.  

 

270. 31 May 2008 Cocemfe estudia movilizarse para que mejore la ley de dependientes 

Autor: R. A.  

Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 735  

El Consejo Autonómico de la Confederación de Discapacitados Físicos y Orgánicos de la Comunitat 

Valenciana (Cocemfe-CV) estudiará la posibilidad de manifestarse por la "lentitud" de la aplicación de la 

Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.  

 

 

271. 21 May 2008 DIA tilda de burla la actitud de la Generalitat con los discapacitados 

Autor: REDACCIÓN  

Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 2002  

La Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes (DIA) expresó ayer su "asombro" por la petición de 

colaboración de la Generalitat Valenciana para que la entidad colabore en las actuaciones de 

reconocimiento de la Ley de la Dependencia.  

 

272. 17 May 2008 Los discapacitados se manifiestan en apoyo de la Síndica y por la Ley de Dependencia 

Autor: B. R.   

Edición: VALENCIA Página:  Caracteres: 2836  

Unos 80 discapacitados se concentraron ayer ante la sede de la Sindicatura de Greuges para mostrar su 

apoyo a su titular en funciones, Emilia Caballero, por su labor en favor de la aplicación de la Ley de 

Dependencia y para rechazar "la propuesta del PP de sustituirla".  

 

273. 11 May 2008 La ley de Dependencia fue electoral y el Gobierno no la ha dotado de recursos  

Autor: J. BATISTA  

Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 8131  

Su relación con el campo y la agricultura queda patente en la Conselleria de Bienestar Social. Una 

máquina para exprimir naranjas preside la sala de estar de su gabinete, y un centro lleno de fruta, la mesa 

de centro de su despacho.  

 

274. 03 May 2008 Los políticos juegan con los discapacitados  

Autor: A. VICENTE  

Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 3831  

Falta de centros, carencia de valoradores y inexistencia de un Consejo Autonómico en la Comunitat. Estas 

son sólo algunas de las carencias que la Ley de Dependencia, que entró en vigor el 1 de enero de 2007, 

tiene en las tres provincias.  

 

275. 04 Abr 2008 Cotino niega el bloqueo del Consell a la Ley de Dependencia 

Autor: EFE  

Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 1087  
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El vicepresidente tercero y conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, aseguró ayer que la Generalitat no 

ha bloqueado "nunca en la vida" la Ley de Dependencia y ha dicho que para su aplicación "lo único que 

tiene que hacer el Estado es poner el dinero que no pone".  

 

276. 04 Abr 2008 Fungairiño anima en Castellón a seguir avanzando en discapacidad 

Autor: REDACCIÓN  

Edición: CASTELLON Página: Caracteres: 640  

El Fiscal de Sala del Tribunal Supremo Eduardo Fungairiño estuvo ayer en la jornada inaugural de la 

Conferencia nacional sobre discapacidad intelectual y dependencia que se celebra en la Cámara de 

Comercio de Castellón.  

 

277. 28 Mar 2008 Las asociaciones de familiares de personas con dependencia piden mayor agilidad para 

aplicar la ley 

Autor: L. G.  

Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 2354  

La aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana ha generado numerosas críticas por 

parte de las asociaciones que representan a personas dependientes. Las críticas coinciden en reclamar 

mayor agilidad, tanto para determinar los grados de dependencia que dan lugar a las ayudas, como a la 

percepción de las mismas.  

 

278. 13 Mar 2008 El Consell pide al Gobierno que replantee la financiación de la Ley de Dependencia 

Autor: REDACCIÓN  

Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 3771  

El conseller de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, Juan Cotino, indicó ayer que el nuevo 

Gobierno "debe de hacer un planteamiento serio en cuanto a los recursos económicos para poner en 

marcha la Ley de Dependencia.  

 

279. 02 Mar 2008 Bienestar Social destina 2.093 millones de euros a la discapacidad 

Autor: REDACCIÓN  

Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 1402  

El Vicepresidente del Consell, Juan Cotino, anunció ayer en Ademuz que el Consell destinará 2.093 

millones de euros para fomentar la autonomía de las personas con discapacidad y mejorar la atención de 

las personas mayores.  

 

 

 

280. 29 Feb 2008 Bienestar Social contrata a técnicos para aplicar la ley de Dependencia 

Autor: C. F.  

Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 1865  

El concejal socialista Julio Such explicó ayer que el Ayuntamiento había reconocido su error y ha 

contratado a 20 empleados para aplicar la ley de Dependencia. "Al final nos han dado la razón y han 

tenido que contratar a gente para desempeñar este trabajo porque no tenían personal cualificado", afirmó 

ayer Julio Such.  

 

281. 27 Feb 2008 El Auditori acogerá la Conferencia Nacional sobre Discapacidad Intelectual y Dependencia 

Autor: EFE  

Edición: CASTELLÓN Página: Caracteres: 983  

La ciudad de Castellón acogerá la Conferencia Nacional sobre Discapacidad Intelectual y Dependencia el 

próximo mes de abril gracias al convenio de colaboración suscrito ayer entre la institución provincial y la 

delegación provincial de Ivadis (Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados).  

 

 

282. 21 Feb 2008 El diputado nacional del PSPV Ciprià Ciscar se reúne con afectados por la Ley de 

Dependencia 

Autor: A. SANTAÚRSULA  

Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 954  

El diputado nacional del PSPV, Ciprià Ciscar, se reunió ayer en Sagunto con afectados por la Ley de 

Dependencia y lamentó que todavía no haya ninguna persona de la comarca que reciba la remuneración 

que marca esta ley.  
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283. 12 Feb 2008 Piden agilidad en la calificación del grado de discapacidad 

Autor: E. B.  

Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 1745  

Más reclamaciones. La Síndica de Greuges, Emilia Caballero, ha vuelto a pedir a la Conselleria de 

Bienestar Social más agilidad en la calificación del grado de discapacidades, uno de los ámbitos sociales 

donde se está recibiendo más quejas ya que sigue sin resolverse.  

 

284. 31 Ene 2008 Los afectados con graves discapacidades denuncian al Síndic la paralización de la Ley de 

Dependencia 

Autor: E. B.  

Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 2873  

La mayoría sufre una distrofia muscular de Duchenne, pero también hay afectados por otras 

enfermedades degenerativas. Tienen entre 18 y 25 años y su grado de discapacidad es superior al 80%.  

 

285. 20 Ene 2008 20.000 discapacitados esperan ayudas 

Autor: BEATRIZ LLEDÓ  

Edición: VALENCIA  Página:  Caracteres: 6739  

Tres palabras cargadas de esperanza para miles de valencianos: Ley de Dependencia. La normativa, que 

ahora cumple un año en vigor, nacía con la promesa de garantizar a las personas mayores y con 

discapacidad el acceso a los servicios que necesitaran.  

 

286. 19 Ene 2008 El PSPV acusa al Consell de bloquearlas ayudas a personas con discapacidad 

Autor: C. F.  

Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 1629  

La portavoz socialista, Carmen Alborch, se reunió ayer con un grupo de personas con discapacidad que 

aseguran que no pueden acceder a las subvenciones y las ayudas sociales disponibles en la Ley de 

Dependencia.  

 

287. 17 Ene 2008 UGT presenta una denuncia contra Bienestar Social por incumplir la Ley de Dependencia 

Autor: B. LLEDÓ  

Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 3479  

"A fecha de hoy no se ha abonado ni una sola ayuda a grandes dependientes que lo han solicitado". Es la 

situación que ayer denunciaron fuentes de UGT en referencia a las prestaciones que estos enfermos 

deberían haber recibido en 2007 -tal y como establece el calendario de aplicación- y que sigue sin 

llegarles.  

 

288. 17 Ene 2008 El Ayuntamiento abre oficina para aplicar la ley de dependencia 

Autor: CARLOS GIMENO  

Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 1419  

El consistorio de Tavernes cuenta con un nuevo servicio de atención a la dependencia que se impartirá a 

través de los servicios sociales. Esta iniciativa se ha puesto en funcionamiento después que se aprobara la 

Ley de Dependencia.  

 

289. 22 Dic 2007 La Diputación aumenta un 26% la teleasistencia a dependientes con 1 millón de de inversión 

Autor: L. PRADES  

Edición: CASTELLÓN Página: Caracteres: 1407  

La Diputación de Castellón invertirá más de un millón de euros en políticas de dependencia y asistencia. 

En 2008, aumentarán un 26% los terminales de teleasistencia a dependientes y se formará en Ley de 

Dependencia a 80 mujeres de zonas rurales de la provincia.  

 

290. 22 Dic 2007 La Comunitat tendrá que asistir a más de 141.000 personas dependientes en 2015 

Autor: E. B.  

Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 3561  

El envejecimiento de la población, las mayores tasas de supervivencia de las personas que sufren 

enfermedades congénitas y el creciente número de personas que sobreviven a graves accidentes laborales 

y de tráfico, pero que quedan afectadas por secuelas discapacitantes son los factores que provocarán en 

las próximas décadas un aumento "a un fuerte ritmo" de la demanda de cuidados. 
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291. 22 Dic 2007 Consell y Gobierno pactan cómo aplicar la Ley de Dependencia un año después de ser 

aprobada 

Autor: REDACCIÓN  

Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 3787  

El vicepresidente del Consell y titular de Bienestar Social, Juan Cotino, firmó ayer con la secretaria de 

Estado de Servicios Sociales, Amparo Valcarce, el convenio por el que se establece la financiación para 

la aplicación de los servicios y prestaciones contemplados en la Ley de Dependencia en la Comunitat.  

 

292. 19 Dic 2007 La tramitación del certificado de discapacidad se retrasa hasta 13 meses en Valencia 

Autor: P. H.   

Edición: VALENCIA Página:  Caracteres: 2523  

La Conselleria de Bienestar Social tarda hasta 13 meses en tramitar los certificados de discapacidad en 

Valencia. Este documento es imprescindible para casi todo tipo de trámites como, entre otros muchos, 

pedir una plaza de aparcamiento reservada, solicitar beneficios fiscales o acceder a unas oposiciones.  

 

293. 11 Dic 2007 Las ayudas por la Ley de Dependencia en la Comunitat van de 390 a 780 euros al mes 

Autor: EFE  

Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 3121  

Las cuantías máximas de las prestaciones económicas de la orden de la Conselleria de Bienestar Social 

que regula el acceso a las ayudas del programa de atención en el marco del sistema de atención a la 

dependencia en la Comunitat oscilan entre los 390 y los 780 euros mensuales.  

 

294. 04 Dic 2007 El 10% de los alicantinos necesita recursos de la Administración para atender su 

discapacidad 

Autor: E. B.  

Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 3655  

Cada día supone enfrentarse a multitud de obstáculos. El 10% de la población de la provincia sufre algún 

tipo de discapacidad física o psíquica.  

 

295. 01 Dic 2007 Las personas dependientes con rentas bajas y cuidadas por familiares recibirán más ayudas 

Autor: P. H./L. G.  

Edición: VALENCIA Página: Caracteres: 2674  

La Conselleria de Bienestar Social ampliará las ayudas recogidas en la Ley de Atención a la Dependencia, 

según anunció ayer el vicepresidente tercero de la Generalitat, Juan Cotino.  

 

296. 29 Nov 2007 CC. OO. denuncia que la Comunitat no aplica la ley de dependencia 

Autor: E. P.  Edición: ALICANTE Página:  Caracteres: 1880  

El responsable del Sindicato de Pensionistas de CC. OO. de L'Alacantí-Les Marines, Eusebio Morales, 

aseguró ayer que la Ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana se está incumpliendo porque su 

aplicación se lleva a cabo de forma "muy lenta".  

 

297. 19 Ago 2007 Juan Cotino: ‘‘Haremos residencias en las que convivan los padres con sus hijos 

discapacitados’’ 

Autor: LAURA GARCÉS/ VALENCIA  

Edición: MULTIPLE Página: Caracteres: 9585  

El conseller de Bienestar Social se muestra partidario de impulsar modelos de gestión mixtos en los que 

participe la iniciativa privada para atender servicios sociales. El Consell proyecta la construcción de 

residencias para discapacitados que tendrán la particularidad de que en ellas también podrán residir los 

padres.  

 

298. 31 May 2007 Los discapacitados reclaman al Gobierno y al Consell más fondos para aplicar la Ley de 

Dependencia  

Autor: P. H./ VALENCIA  

Edición: MULTIPLE Página: Caracteres: 1615  

Lamentan el retraso en la prestación de nuevos servicios.  Las federaciones y asociaciones del Comité 

Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) van dirigirse a la Generalitat y al 

Gobierno para “exigir que se destinen las partidas necesarias” para la aplicación de la Ley.  

 

299. 25 May 2007 La síndica de Greuges reprocha a Bienestar los retrasos en los certificados de discapacidad  

Autor: P. HUGUET/ VALENCIA   

http://hemeroteca.mynews.es/document/PRV200712220220/
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http://hemeroteca.mynews.es/document/PRV200712010286/
http://hemeroteca.mynews.es/document/PRV200711290180/
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Edición: MULTIPLE  Página:  Caracteres: 4244  

El defensor el pueblo valenciano remite 30 quejas a la Conselleria por incumplir los plazos legales y 

lamenta demoras de 10 meses  

 

300. 28 Abr 2007 Los discapacitados denuncian que la obra del centro de Alzira lleva año y media parada 

Autor: MANUEL GARCÍA/ ALZIRA  

Edición: MULTIPLE Página: Caracteres: 5135  

El colectivo ha tanteado incluso la posibilidad de que las propias familias avancen el dinero necesario 

para el proyecto de la residencia San Judas.  

 

301. 12 Abr 2007 EU reivindica una oficina para las personas con discapacidad  

Autor: REDACCIÓN/ ONTINYENT  

Edición: MULTIPLE Página: Caracteres: 1331  

Desde Esquerra Unida de Ontinyent reivindicaron la creación de una Oficina de Gestión y Asesoramiento 

directo para las personas con discapacidad y para su ámbito familiar.  

 

302. 23 Ene 2007 El PP se queja de la composición del consejo sobre dependencia  

Autor: EFE/COLPISA/ MADRID  

Edición: MULTIPLE Página: Caracteres: 943  

Los populares quieren reducir el peso del Gobierno. ‘‘Insulto a la democracia’’. Así tachó ayer la 

consellera de Bienestar Social, Alicia de Miguel, la composición del Consejo Territorial del Sistema de 

Atención a la Dependencia.  

 

303. 19 Ene 2007 ,El 30% de las personas mayores de 65 años son dependientes  

Autor: EFE/ MADRID  

Edición: MULTIPLE Página: Caracteres: 1056  

La Comunitat Valencina ocupa el quinto puesto en la clasificación por autonomías en lo que se refiere a 

la población de mayores de 65 años con algún tipo de dependencia, 183.941.  

 

304. 14 Ene 2007  La Ley de Dependencia beneficiará a más de 15.000 personas en la Vall d’Albaida  

Autor: D. T./ VALL D’ALBAIDA  

Edición: MULTIPLE Página: Caracteres: 2212  

El PSPV considera la iniciativa necesaria para promover el Estado del Bienestar Cerca de 3.500 

pensionistas, 1.800 personas con alguna discapacidad permanente y un total de 15.000 vecinos de la Vall 

se podrán beneficiar directa o indirectamente de la Ley de Dependencia que ha entrado en vigor el 

presente año.  
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EXECUTIVE SUMMARY  

1. Introduction 

This study analyzes the coverage of the newspapers El País, Levante EMV, 

and Las Provincias on disability and dependence in Valencia, between the 

years 2007 and 2013.  

The investigation starts with the contextualization of social journalism as part of 

the objectives of our work.  

There are several reasons for which to tackle a study of this type. The main one 

is the disagreement between the government and citizens affected those who 

suffer any kind of disability. This is a subject that usually concerns concrete and 

specific cases. This information has barely any interest for the population, who 

aren’t usually well informed about disability. This is the reason why mass media 

play a very important role because they become a bridge to approach the 

information to all the citizens.   

OBJECTIVES  

(O1): Analyze the coverage of: El País, Levante EMV and Las Provincias on 

dependence. 

(O2): Find out the differences in the treatment of this subject between the 

three Valencian newspapers of Valencia.   

(O3): Observe if there have been any changes in the coverage since the 

publication of Law 39/2006. 

HYPOTHESIS 

To achieve the objectives one must formulate an initial hypothesis, which will be 

confirmed or refuted later on.  

(H1): News about social issues and, in particular, about disability and 

dependency are not deeply investigated.  

(H2): There is a significant difference between the treatment of issues 

revolving around dependency and disability in the daily newspapers of the 

Valencian Community.  
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2. Theoretical framework 

The social journalism serves as a mirror of society’s concerns. This is because 

the main interlocutor is the society. This journalism gives visibility to daily life 

matters and are usually part of the “Society” section of newspapers, but 

nowadays can also be found in other categories, such as economics or politics. 

The image of handicapped people projected in society has always been a 

focuse of concern and main point of many research studies around the 

integration of these social groups. Associations and organizations which 

represent these sectors have realized that promoting policies of communication 

and visibility they can improve the awareness about some unknown aspects of 

this social group.  

In many cases the journalists don’t even bother to write about disability. As a 

result we come across a new type of discrimination. However, journalism can 

participate in their integration offering knowledge on the issue, so that disability 

stays in front equal to any other sector. 

 

3. Methodology  

The methodology chosen for this research is content analysis. We decided to 

focus on three newspapers, one national newspaper with a regional section, El 

País, and two local, Levante EMV and Provinces. 

From this sample we decided to select the unit of analysis: the news about 

dependence / disability published in the newspapers since 2007, as the 

immediate post-publication of Law 39/2006, of 14 December, on the Promotion 

Personal Autonomy and Care for people in situations of dependency, until 2013. 

These newspapers were chosen to be among the four most widely spread in 

the Valencian Community. 

The research design was carried out around the following variables: 

1. Authorship: quantitative variables: newspaper, signature (journalist, 

newspaper, agency) and location.  

2. Journalistic routine (when and where): year, month, day, page, section, 
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number of characters: 

3. Informative Genre: news, report or interview. 

4. Sources: press release, report, direct or other. 

 

4. Exposure results 

During this period (January 2007-December 2013) the newspaper Levante-

EMV has been publishing more news than the others about dependency / 

disability, 131, followed by 99 of Las Provincias and thirdly, El Pais, with 74 

pieces Valencia in his edition. 

As being local newspapers, we see that Valencia is the main source of 

information and sampling, with 198, being the 65.13% of the total news. 

Regarding the sample (the signed news), there is an evolution of the distribution 

of cities between 2007 and 2013. We can see a large number of news 

published in Valencia in 2008, with a total of 50, and a minor number of news 

published in 2010.There is a similar behavior with the amount of news 

published by each newspaper. 

Concerning the informative genre, the vast majority of the pieces are news, 

80.26%, and 19.74 are interviews with a similar behavior with the distribution in 

the three newspapers. 

Finally, almost all of the pieces have a direct source, although there are a lot of 

sources. 

 

5. Conclusions 

At the end of the study one can say that mass media don’t contribute on the 

visibility, the needs and problems of this sector. The pieces present a lack of 

research and preparation.  

The sector needs that media make them participant and involve them in the 

information taking into account associations, organizations, unions, companies, 

and users who knows about the situation of the disability sector.  
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Regarding the first hypothesis: “News about social issues and, in particular, 

about disability and dependency are not deeply investigated”, we can confirm it 

because almost all of news analyzed discuss the events superficially, without 

details and deepening.  

About the second hypothesis: “There is a significant difference between the 

treatment of issues revolving around dependency and disability in the daily 

newspapers of the Valencian Community.”, we can refute this affirmation 

because significant differences between the three newspapers analyzed. There 

is one exception: Levante EMV.  The number of news published in the analyzed 

period is a little high than in the other newspapers.  

 

 

 


