XIX DICTAMEN DEL
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA
COMUNIDAD AUTONOMA DE

ANDALUCÍA

Si se incrementase en 415 Mill el presupuesto del Nivel Mínimo de
Financiación de acuerdo al Pacto de Estado por la Dependencia, la
CA recibiría una cantidad adicional de…

76,9
Millones de €

Y con esos fondos …..

13.837 personas más hubiesen podido ser atendidas.
2.981 empleos directos de nueva creación.
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ATENDIDOS
CON P.E
CUIDADOS
FAMILIARES

SERVICIOS*
ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS
CON
DERECHO

PERSONAS
VALORADAS

SOLICITUDES

DATOS BASICOS
EVOLUCIÓN ANDALUCIA
Solicitudes a 31/12/2017
Solicitudes a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas valoradas a 31/12/2017
Personas valoradas a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas con derecho a prestación a 31/12/2017
Personas con derecho a prestación a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas atendidas a 31/12/2017
Personas atendidas a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Servicios a 31/12/2017
Servicios a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2017
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)

N a c i ona l

383.618
388.846
5.228
1,36%

3 ,2 6 %

355.387
354.473
-914
-0,26%

2 ,9 8 %

288.517
287.340
-1.177
-0,41%

3 ,11%

196.730
212.243
15.513
7,89%

10 ,4 1%

181.546
206.400
24.854
13,69%

15 ,4 2 %

70.914
71.038
124
0,17%

5 ,5 4 %

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye Prom. de la Aut. personal y prevención.

A DESTACAR
 Andalucía incrementó el saldo neto de personas atendidas en 15.513 las personas, con un incremento del 7,89% sobre
el ejercicio anterior.
 No obstante, aún existen 75.097 personas a la espera de poder recibir la atención a la que tienen derecho (limbo), y al
ritmo de crecimiento actual aún se necesitarían más de seis años para atender esa esta demanda.
 Las más de 25.000 nuevas atenciones realizadas en 2018 se han centrado -fundamentalmente- en Ayuda a Domicilio
(con 17.075 nuevos usuarios) y Teleasistencia (7.488), en una tendencia de la CA acentuada en los últimos años de
apuesta por los servicios de proximidad que ya representan el 58% del total dispensadas. El resto de prestaciones y
servicios han quedado relegados en 2018 a una mera tasa de reposición.
 La apuesta por ese tipo de servicios de proximidad permite que el Sistema haya generado en este último año en
Andalucía más de 5.800 nuevos puestos de trabajo, situándose como la CA que más empleo directo ha generado en el
Sistema de la Dependencia en términos absolutos, con 43.000 puestos de trabajo directos, casi el 18% del total
nacional.
 El coste del Sistema en Andalucía supera los 1.400 M€, de los cuales la CCAA aporta el 78% del gasto público, y la AGE
el 22% restante. El recorte de la AGE por aplicación del RD-L 20/1012 superó en este año los 101 M€. Con ese dinero se
hubiesen podido atender a 18.254 nuevos dependientes generando 3.947 nuevos empleos.
 Además, de haberse aprobado el incremento del Nivel Mínimo de Protección contenido en el Proyecto de PGE 2019 se
podrían atender este año 13.837 nuevos dependientes y creado 2.981 nuevos empleos en la Comunidad Autónoma.
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Andalucía ha conseguido cerrar el ejercicio con 212.243 personas atendidas con niveles de atención superiores a los
del año 2011. A pesar de ello, al ritmo de crecimiento llevado en los últimos tres ejercicios, precisaría aún de más de
seis años para poder atender a las más de 75.000 personas que están a la espera de recibir una atención. Con una
tasa limbo del 26,1% Andalucía aún se halla muy alejada del 19,2% de media del total de CC.AA.
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA ANDALUCIA

Andalucía cierra el ejercicio con un saldo positivo de 25.212 nuevas atenciones, centradas -casi en exclusiva- en Ayuda a Domicilio
(con 17.075 nuevos usuarios) y Teleasistencia (7.488), en una tendencia de la CA en los últimos años de apuesta por los servicios
de proximidad que ya representan el 58% del total dispensadas, relegando -no obstante- al resto de prestaciones y servicios a una
invariable tasa de reposición del ejercicio precedente.
El descenso pronunciado de las PECEF en Andalucía -continuado desde el año 2013- ha conseguido relegar este tipo de prestación
a la 3ª posición tras Teleasistencia y Ayuda a Domicilio.
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN ANDALUCIA 2018
Coste global estimado del SAAD anual en la CCAA

1.402.957.585,80 €

En línea similar a la media nacional, los usuarios andaluces aportan al sistema el 20,4% de la financiación, mientras que el Estado
se sitúa en el 17,6%. Por su parte la CA de Andalucía aporta al Sistema de la Dependencia más de 870 Mill de €, lo que viene a
representar el 78% del Gasto Público, y la AGE 246 Mill €, apenas un 22% del Gasto Público Total, si bien esta última
Administración obtiene unos retornos económicos -vía impositiva- superiores a los 440 Mill € en 2018.

QUEBRANTO* ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN
DEL NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012:

737,6 M€ DE RECORTE ESTATAL ACUMULADO:
Año

Recorte ACORDADO

Recorte MÍNIMO

TOTAL RECORTES

AHORRO PECEF

QUEBRANTO A LA CA

2012

70.679.673,00 €

24.442.075,99 €

95.121.748,99 €

48.459.057,71 €

46.662.691,28 €

2013

70.679.673,00 €

41.383.345,85 €

112.063.018,85 €

67.278.934,80 €

44.784.084,05 €

2014

70.679.673,00 €

38.346.313,25 €

109.025.986,25 €

59.367.600,60 €

49.658.385,65 €

2015

70.679.673,00 €

37.088.053,30 €

107.767.726,30 €

53.612.301,60 €

54.155.424,70 €

2016

70.679.673,00 €

35.813.982,11 €

106.493.655,11 €

47.421.450,00 €

59.072.205,11 €

2017

70.679.673,00 €

34.683.862,42 €

105.363.535,42 €

45.427.176,00 €

59.936.359,42 €

2018

70.679.673,00 €

31.073.391,49 €

101.753.064,49 €

45.516.654,00 €

56.236.410,49 €

4 9 4 .7 5 7 .7 1 1 ,0 0 €

2 4 2 .8 3 1 .0 2 4 ,4 0 €

7 3 7 .5 8 8 .7 3 5 ,4 0 €

3 6 7 .0 8 3 .1 7 4 ,7 1 €

3 7 0 .5 0 5 .5 6 0 ,7 0 €

TO TAL

Sólo en el pasado año 2018 la CA de Andalucía ha dejado de percibir del Estado 101.7 M€ como consecuencia de los recortes
contenidos en el RD-L 20/2012. Con ese dinero se podrían haber atendido 18.254 nuevos dependientes andaluces, y se hubiesen
podido crear 3.947 nuevos empleos en la Comunidad Autónoma.
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PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO ANDALUCIA / ESPAÑA

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE ANDALUCIA/ ESPAÑA

El promedio de gasto por dependiente en Andalucía se mantiene en la línea de los últimos años en Andalucía, con un promedio de
1.000 €/anuales inferior a la media estatal, como consecuencia de la importancia de prestaciones menos costosas tales como la
Ayuda a Domicilio o la Teleasistencia, que representan -entre ambas- el 58,6% del total dispensadas.
No obstante, el gasto por habitante se sitúa en niveles equiparables a la media nacional.

6

ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES · www.directoressociales.com

E-MAIL: directoressociales@hotmail.com

EMPLEO GENERADO EN ANDALUCIA

El Sistema de la Dependencia genera en Andalucía más de 43.000 puestos de trabajo directos que suponen el 18% del empleo
total del Sistema. En el último año se habrían generado 5.851 nuevos empleos en el sector. Sin duda a este incremento ha
contribuido la progresiva reducción de las PEECF y la apuesta de CA por servicios altamente generadores de empleo, en especial la
Ayuda a Domicilio. Prestación que atiende ya en la CA andaluza a más de 75.000 personas. La capacidad de generación de empleo
del sistema en Andalucía se sitúa en 38,8 empleos por millón de gasto público, ligeramente superior a la media nacional situada
en 37,7 empleos/millón €.

RETORNOS DEL SISTEMA EN ANDALUCIA

El Sistema genera en Andalucía 440,8 Millones de € provenientes de las cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF de los
trabajadores, impuesto de sociedades o recaudación de IVA por los servicios prestados, con una tasa de recuperación del gasto
público total del 39,48%.
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SITUACION DE ANDALUCIA EN EL SISTEMA DEPENDENCIA

Peso relativo de la población de cada CA sobre el total nacional (tamaño) y posición que ocupa en el cuadrante en relación a su
tasa de cobertura de dependientes x 1.000hab, y número de desatendidos x 1000 (limbo) con derecho reconocido.

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN ANDALUCIA
Evolución anual Personas Atendidas 2008-2018
Ratio de personas atendidas x 1.000 Hab.
Nº Personas desatendidas por cada 1.000 dependientes con derecho reconocido

En el año 2018 ha alcanzado el máximo de su tasa de cobertura situándola en
25,26 x 1000hab, cuatro puntos superior a la media nacional.
Por otra parte ha realizado en el último año un considerable esfuerzo en la
reducción del número de desatendidos (limbo) en más de un 18% respecto al
ejercicio precedente, dejándola situada en 261,35 desatendidos x 1000 con
derecho reconocido, no obstante, aún unas de las más altas de país.
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XIX DICTAMEN DEL
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA
COMUNIDAD AUTONOMA DE

ARAGON

Si se incrementase en 415 Mill el presupuesto del Nivel Mínimo de
Financiación de acuerdo al Pacto de Estado por la Dependencia, la
CA recibiría una cantidad adicional de…

11,2
Millones de €

Y con ese dinero adicional…

2.015 personas más hubiesen podido ser atendidas.

380 empleos directos de nueva creación.

ATENDIDOS
CON P.E
CUIDADOS
FAMILIARES

SERVICIOS*
ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS
CON
DERECHO

PERSONAS
VALORADAS

SOLICITUDES

DATOS BASICOS
EVOLUCIÓN ARAGON
Solicitudes a 31/12/2017
Solicitudes a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas valoradas a 31/12/2017
Personas valoradas a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas con derecho a prestación a 31/12/2017
Personas con derecho a prestación a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas atendidas a 31/12/2017
Personas atendidas a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Servicios a 31/12/2017
Servicios a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2017
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)

N a c i ona l

46.842
49.707
2.865
6,12%

3 ,2 6 %

39.935
42.117
2.182
5,46%

2 ,9 8 %

33.334
35.146
1.812
5,44%

3 ,11%

25.617
29.146
3.529
13,78%

10 ,4 1%

14.017
17.450
3.433
24,49%

15 ,4 2 %

11.663
13.415
1.752
15,02%

5 ,5 4 %

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye Prom. de la Aut. personal y prevención.
A DESTACAR


ARAGON cierra el ejercicio con un saldo positivo de 5.976 nuevas atenciones. Ya son cerca de 29.000 personas las
que hoy forman parte del Sistema de Dependencia en Aragón.



Con una tasa de desatendidos (limbo) por debajo de la media nacional, al ritmo de crecimiento de los últimos tres
años, apenas tardaría 1,6 años en poder dar total atención a las más de 6.000 personas que aún están pendientes de
atención en la CA.



Destacable el singular esfuerzo realizado por la CA en favor de los servicios de proximidad tales como la Ayuda a
Domicilio incrementando la atención con 1.038 nuevos servicios. La Ayuda a Domicilio ocupa ya el 10.6% de su
cartera de servicios (17,8% a nivel nacional), y era inexistente en la CA hace apenas tres años.



La apuesta por estos servicios -altamente generadores de empleo- ha servido para crear en la CA en los últimos tres
años casi 2.400 nuevos empleos, lo que ha supuesto un crecimiento del 68,6% en esos mismos años. El empleo de
la CA alcanza hoy los 6.000 puestos de trabajo directos, estables y no deslocalizables.



El coste del Sistema de Dependencia en ARAGON supera los 206 mill €, de los cuales la CA aporta el 79% del Gasto
Público total, la AGE el 21% restante. El recorte de la AGE por aplicación del RDL 20/2012 se estima en 16 M€, con
ese dinero se podrían haber atendido 2.854 nuevos dependientes y generado 538 nuevos empleos.



Además, de haberse aprobado el incremento los 415 Mill del Nivel Mínimo de Protección contenidos en el Pacto de
Estado por la Dependencia la CA recibiría 11,2 M€, y con ese dinero se podrían atender 2.015 nuevos dependientes
y generarse 380 nuevos empleos en la CA.



Ha incrementado, eso sí, el número de personas pendientes de valoración. Dato al que debe prestar atención.
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La CA ha conseguido cerrar el ejercicio con 29.148 personas atendidas y un incremento anual del 13.78% respecto al año
precedente. Con el ritmo de crecimiento que lleva en los últimos tres años, ARAGON tardaría únicamente 1.6 años en poder
atender a las 6.000 personas que aún están a la espera de recibir una atención (limbo). Con una tasa limbo del 17,1% la
comunidad de Aragón ya se halla ligeramente por debajo de la media nacional situada en el 19,2% .
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA ARAGON

ARAGON finaliza el año con un saldo positivo de 5.976 nuevas atenciones. Casi el 60% de las nuevas incorporaciones se centran en
PEECF (1.752) o Teleasistencia (1.693), si bien se alterna con un notable esfuerzo en Ayuda a Domicilio (1.038), en un singular
esfuerzo de la CA por implantar un servicio inexistente hace tan sólo tres años y que ya ocupa el 10.6% de su cartera de servicios
(17,86% en el ámbito nacional). En todo caso, hay un cierto exceso de PECEF que penaliza la financiación y que además no es
generador de empleo y retornos.
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN ARAGON 2018
Coste global estimado del SAAD anual en la CCAA

206.458.394,25€

En el reparto del gasto entre los partícipes del Sistema los usuarios aragoneses aportan al sistema un 15,4% de coste total (20,6%
en el conjunto nacional), diferencia que ha de ser asumida por la CA con un porcentaje que ya alcanza el 67,2% (frente el 63,2%
nacional), correspondiendo a la AGE el 17,4% restante.
El Gobierno de ARAGON aporta al Sistema de la Dependencia más de 138 Mill de €, lo que viene a representar el 79% del Gasto
Público, y la AGE 36 Mill €, apenas un 21% del Gasto Público Total. Genera unos retornos por importe de 61 M€.

QUEBRANTO ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN
DEL NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012:

109,6 M€ DE RECORTE ESTATAL ACUMULADO:
Año

Recorte ACORDADO Recorte MÍNIMO

TOTAL RECORTES

AHORRO PECEF

QUEBRANTO A LA CA

2012

11.372.760,00 €

2.900.139,69 €

14.272.899,69 €

5.528.145,88 €

8.744.753,81 €

2013

11.372.760,00 €

3.897.206,78 €

15.269.966,78 €

8.362.020,00 €

6.907.946,78 €

2014

11.372.760,00 €

4.302.268,46 €

15.675.028,46 €

6.935.520,00 €

8.739.508,46 €

2015

11.372.760,00 €

4.708.264,61 €

16.081.024,61 €

6.371.040,00 €

9.709.984,61 €

2016

11.372.760,00 €

4.752.397,50 €

16.125.157,50 €

6.650.100,00 €

9.475.057,50 €

2017

11.372.760,00 €

4.925.481,63 €

16.298.241,63 €

7.513.875,00 €

8.784.366,63 €

2018

11.372.760,00 €

4.542.354,39 €

15.915.114,39 €

8.403.131,25 €

7.511.983,14 €

7 9 .6 0 9 .3 2 0 ,0 0 €

3 0 .0 2 8 .1 1 3 ,0 7 €

1 0 9 .6 3 7 .4 3 3 ,0 7 €

4 9 .7 6 3 .8 3 2 ,1 3 €

5 9 .8 7 3 .6 0 0 ,9 3 €

TO TAL

Sólo en el pasado año 2018 la CA de ARAGON ha dejado de percibir del Estado 15,9 M€ como consecuencia de los recortes
contenidos en el RD-L 20/2012. Con ese dinero se podrían haber atendido 2.854 nuevos dependientes, y se hubiesen podido crear
538 nuevos empleos en la Comunidad Autónoma.
Desde el año 2012 el impacto de las medidas contenidas en el RD-L 20/2012 asciende en la Comunidad Autónoma a 109,6 M€.
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PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO ARAGON / ESPAÑA

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE ARAGON/ ESPAÑA

El promedio de Gasto por dependiente en ARAGON se sitúa en 1.000 €/anuales inferior a la media nacional como consecuencia
de la importancia que asumen en su cartera de servicios atenciones tales como la Promoción Autonomía Personal y Prevención,
PECEF, PEVS o el menor porcentaje de Ayuda a Domicilio aún dispensado respecto a la media nacional.
No obstante, en cuanto al gasto medio por habitante la Comunidad regresó el pasado año a los valores del ejercicio 2011 superándolos incluso- estableciendo un nuevo máximo de 116,13 €/hab, en lo que ha sido un más que loable esfuerzo económico
de la CA al incrementar la inversión casi un 40% en los últimos tres años.
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EMPLEO GENERADO EN ARAGON

El Sistema de la Dependencia genera en ARAGON casi 6.000 puestos de trabajo directos. En los tres últimos años ARAGON ha
generado 2.404 nuevos empleos, un 68,6% más de los existentes en 2015. Sin duda por la apuesta de la CA por los servicios
generadores de empleo, y en especial, de la Ayuda a Domicilio -que hoy atiende en la CA a 3.518 personas- ha sido clave. Con
todo, la capacidad de generación de empleo del sistema en ARAGON se sitúa en 34 empleos por millón, ligeramente inferior a la
media nacional de 37,7 empleos/millón €, lo que hay valorar -a la vista de la trayectoria de los últimos años- como potencial de
mejora.

RETORNOS DEL SISTEMA EN ARAGON

El Sistema genera en ARAGON 61,2 Millones de € provenientes de las cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o
recaudación de IVA por los servicios prestados, con una tasa de recuperación del gasto público total del 35,01%.
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SITUACION DE ARAGON EN EL SISTEMA DEPENDENCIA

Peso relativo de la población de cada CA sobre el total nacional (tamaño) y posición que ocupa en el cuadrante en relación a su
tasa de cobertura de dependientes x 1.000hab, y número de desatendidos x 1000 (limbo) con derecho reconocido.

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN ARAGON
Evolución anual Personas Atendidas 2008-2018
Ratio de personas atendidas x 1.000 Hab.
Nº Personas desatendidas por cada 1.000 dependientes con derecho reconocido

En el año 2018 la CA ha alcanzado una tasa de cobertura de 21,99
atendidos x 1000hab hasta situarla en valores similares a la media
nacional.
Por otra parte es considerable el esfuerzo realizado por ARAGON en
la reducción del número de desatendidos (limbo) que tenía en
ejercicios precedentes (una reducción del 61% respecto a la existente
hace apenas tres años, en 2015) hasta situarse en 170 desatendidos x
1000 con derecho reconocido, próxima a la media nacional. La lista de
espera está en el 17,1%.

A ño

de s a t e ndido s / 10
0 0 c o n de re c ho
re c o no c ido

nº
P IA S / 10 0 0
ha b

2008

531,75

6,31

2009

261,73

14,01

2010

143,18

19,42

2011

340,06

16,49

2012

306,56

15,65

2013

310,27

13,73

2014

291,42

12,88

2015

445,13

13,62

2016

373,59

16,08

2017

231,51

19,57

2018

170,72

21,99
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XIX DICTAMEN DEL
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA
COMUNIDAD AUTONOMA DE

ASTURIAS
8,9
Si se incrementase en 415 Mill el presupuesto del Nivel Mínimo de
Financiación de acuerdo al Pacto de Estado por la Dependencia, la
CA recibiría una cantidad adicional de…

Millones de €

Y con ese dinero adicional …..

1.536 personas más hubiesen podido ser atendidas.
284 empleos directos de nueva creación.

ATENDIDOS
CON P.E
CUIDADOS
FAMILIARES

SERVICIOS*
ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS
CON
DERECHO

PERSONAS
VALORADAS

SOLICITUDES

DATOS BÁSICOS
EVOLUCIÓN ASTURIAS
Solicitudes a 31/12/2017
Solicitudes a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas valoradas a 31/12/2017
Personas valoradas a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas con derecho a prestación a 31/12/2017
Personas con derecho a prestación a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas atendidas a 31/12/2017
Personas atendidas a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Servicios a 31/12/2017
Servicios a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2017
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)

N a c i ona l

36.927
38.844
1.917
5,19%

3 ,2 6 %

32.616
33.668
1.052
3,23%

2 ,9 8 %

24.657
25.573
916
3,71%

3 ,11%

21.242
22.049
807
3,80%

10 ,4 1%

12.587
13.511
924
7,34%

15 ,4 2 %

8.616
8.468
-148
-1,72%

5 ,5 4 %

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye Prom. de la Aut. personal y prevención.
A DESTACAR


En el último año ASTURIAS ha conseguido aumentar en 807 el número de personas atendidas, sólo un 3,80% %. En
el resto de parámetros (solicitudes, valoraciones o PIAS) muestra valores muy similares al conjunto del país.



Ha conseguido mantener su tasa de personas desatendidas (limbo) por debajo de la media nacional. Con todo, al
ritmo de atenciones realizado en los últimos tres años, aún tardaría 2,3 años en poder acabar con la lista de
espera neutralizar.



El 74 % de las nuevas atenciones lo han sido en Promoción y Prev (479) y Teleasistencia (453) en la línea de
servicios de bajo cpste advertidos en anteriores dictámenes. Los servicios de Promoción y Prev. representan ya el
22,6% de su cartera de servicios, mientras que en el conjunto del país sólo ocupan el 3,96%.



Este año ASTURIAS sólo ha sido capaz de generar 242 nuevos puestos, como consecuencia de la excesiva
utilización de las prestaciones indicadas de escaso impacto en el empleo.



Preocupa el número de valoraciones pendientes que se incrementa por segundo año consecutivo.



El coste del Sistema en ASTURIAS alcanza los 144 Mill € y del total del Gasto Público la CA aporta el 80% (116 Mill
€) y la AGE el 20% restante (28 Mill €).



Sólo en el pasado año ASTURIAS ha dejado de percibir del Estado 11 Mill € como consecuencia de los recortes
contenidos en el RD-L 20/2012.



Además, de haberse aprobado el incremento los 415 Mill del Nivel Mínimo de Protección contenidos en el Pacto
de Estado por la Dependencia la CA recibiría otros 9 Mill para reforzar el Sistema, y con ese dinero se podrían
atender 1.536 nuevos dependientes, y generarse 284 nuevos empleos en la CA.
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En el último año ASTURIAS sólo ha conseguido aumentar en 807 el número de personas atendidas, un 3,80 % respecto al
ejercicio precedente, frente al 10,41% que lo han hecho la media del resto de CCAA. En los demás parámetros (solicitudes,
valoraciones o PIAS) muestra valores muy similares a la media nacional.
En cambio, en la tasa de personas desatendidas (limbo) ha mantenido -por tercer año consecutivo- su tendencia por
debajo de la media nacional hasta situarla en una tasa de 137 desatendidos x 1000 con derecho. Con todo, al ritmo de
atenciones realizado en los últimos tres años, aún tardaría 2,3 años en poder neutralizarla completamente.
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA C. DE ASTURIAS

El 74 % de las 1.255 nuevas atenciones lo han sido en Promoción y Prev (479) y Teleasistencia (453) en la línea indicábamos en el
anterior Dictamen. Los servicios de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención representan ya en la ASTURIAS el 22,6%
de su cartera de servicios. El resto de servicios -a excepción de un ligero aumento de la Ayuda a Domicilio- se estabilizan en meras
tasas de reposición.
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN C. DE ASTURIAS 2018
Coste global estimado del SAAD anual en la CCAA

173.224,018 €

La CA de ASTURIAS aporta al Sistema de la Dependencia más de 116 Mill de €, lo que viene a representar el 80% del
Gasto Público, y la AGE 28 Mill €, un 20% del Gasto Público Total. Si bien esta última Administración, obtiene unos
retornos económicos -vía impositiva- superiores a los 34,6 mill € con una tasa de recuperación de gasto del 37,7%

QUEBRANTO ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN
DEL NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012:

77 M€ DE RECORTE ESTATAL ACUMULADO:
Año

Recorte ACORDADO

Recorte MÍNIMO

TOTAL RECORTES

AHORRO PECEF

QUEBRANTO A LA CA

2012

7.535.198,00 €

1.861.838,97 €

9.397.036,97 €

2.567.210,43 €

6.829.826,54 €

2013

7.535.198,00 €

3.551.220,79 €

11.086.418,79 €

5.049.371,25 €

6.037.047,54 €

2014

7.535.198,00 €

3.787.023,60 €

11.322.221,60 €

4.535.967,00 €

6.786.254,60 €

2015

7.535.198,00 €

3.428.767,62 €

10.963.965,62 €

4.667.922,00 €

6.296.043,62 €

2016

7.535.198,00 €

3.838.031,16 €

11.373.229,16 €

5.226.768,00 €

6.146.461,16 €

2017

7.535.198,00 €

3.969.043,26 €

11.504.241,26 €

5.555.088,00 €

5.949.153,26 €

2018

7.535.198,00 €

3.608.785,03 €

11.143.983,03 €

5.522.364,00 €

5.621.619,03 €

5 2 .7 4 6 .3 8 6 ,0 0 €

2 4 .0 4 4 .7 1 0 ,4 3 €

7 6 .7 9 1 .0 9 6 ,4 3 €

3 3 .1 2 4 .6 9 0 ,6 8 €

4 3 .6 6 6 .4 0 5 ,7 5 €

TO TAL

Sólo en el pasado año 2018 la C. DE ASTURIAS ha dejado de percibir del Estado 11 Mill € como consecuencia de los
recortes contenidos en el RD-L 20/2012.
Desde el año 2012 el impacto de las medidas contenidas en el RD-L 20/2012 ascienden en el Principado a 76 M€.
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PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO C. DE ASTURIAS / ESPAÑA

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE C. DE ASTURIAS/ ESPAÑA

El promedio de Gasto por dependiente en ASTURIAS se sitúa en 770 €/año (- 13%) por debajo de la media nacional. Las
PECEF son -con mucha diferencia- la principal prestación de su cartera de servicios.
Por su parte la diferencia del Promedio de Gasto por habitante resulta igualmente inferior en 18 € (-14%) a la medina
nacional, no tanto por tasa de cobertura de la CA sino por la excesiva utilización de esos servicios de menor coste.
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EMPLEO GENERADO EN LA CA DE ASTURIAS

El Sistema de la Dependencia genera en ASTURIAS 4.604 puestos de trabajo directos, habiéndose creado en el último año
únicamente 242 nuevos puestos. El modelo de prestaciones y servicios adoptado impide una mayor creación de empleo y
genera menor obtención de retornos.

RETORNOS DEL SISTEMA C. DE ASTURIAS

El Sistema generó en el último ejercicio en la CA de ASTURIAS 54,6 Mill € provenientes de las cotizaciones a la Seguridad
Social, IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA por los servicios prestados, con una tasa de recuperación del gasto
público del 37,73 % del total invertido.
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SITUACION DE C. DE ASTURIAS EN EL SISTEMA DEPENDENCIA

Peso relativo de la población de cada CA sobre el total nacional (tamaño) y posición que ocupa en el cuadrante en relación a su
tasa de cobertura de dependientes x 1.000hab, y número de desatendidos x 1000 (limbo) con derecho reconocido.

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN C. DE ASTURIAS
Evolución anual Personas Atendidas 2008-2018
Ratio de personas atendidas x 1.000 Hab.
Nº Personas desatendidas por cada 1.000 dependientes con derecho reconocido

En el año 2018 ASTURIAS ha alcanzado una tasa de cobertura situada hoy
en 20,77 atendidos x 1000hab muy próxima a los 21.54 de la medina
nacional.
Se mantiene tímidamente el esfuerzo de la CA por la reducción del
número de personas desatendidas (limbo), hasta situarlo en este ejercicio
en 137,80 desatendidos x 1000 con derecho, ligeramente por debajo de
la media nacional de 152 desatendidos x 1.000. La lista de espera está en
el 13,8%.
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XIX DICTAMEN DEL
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA
COMUNIDAD AUTONOMA DE

BALEARES
7,04
Si se incrementase en 415 Mill el presupuesto del Nivel Mínimo de
Financiación de acuerdo al Pacto de Estado por la Dependencia, la
CA recibiría una cantidad adicional de…

Millones de €

Y con ese dinero adicional …..

1.348 personas más hubiesen podido ser atendidas.
129 empleos directos de nueva creación.

ATENDIDOS
CON P.E
CUIDADOS
FAMILIARES

SERVICIOS*
ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS
CON
DERECHO

PERSONAS
VALORADAS

SOLICITUDES

DATOS BÁSICOS
EVOLUCIÓN BALEARES
Solicitudes a 31/12/2017
Solicitudes a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas valoradas a 31/12/2017
Personas valoradas a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas con derecho a prestación a 31/12/2017
Personas con derecho a prestación a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas atendidas a 31/12/2017
Personas atendidas a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Servicios a 31/12/2017
Servicios a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2017
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)

N a c i ona l

27.549
27.993
444
1,61%

3 ,2 6 %

25.716
25.370
-346
-1,35%

2 ,9 8 %

20.370
20.139
-231
-1,13%

3 ,11%

16.761
17.328
567
3,38%

10 ,4 1%

6.058
7.497
1.439
23,75%

15 ,4 2 %

11.375
11.711
336
2,95%

5 ,5 4 %

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye Promoción de la Autonomía personal y
prevención.

A DESTACAR


En el último año BALEARES sólo ha conseguido aumentar en 567 el número de personas atendidas, un 3,38 %
respecto al ejercicio precedente. En el resto de parámetros (solicitudes, valoraciones o PIAS) muestra valores muy
escasos o incluso negativos.



La tasa de personas desatendidas (limbo) se ha reducido al 14%. Con todo, al ritmo de atenciones realizado en los
últimos tres años, aún tardaría 2 años en poder eliminarla. A esto hemos de añadir la preocupación por la
acumulación de valoraciones pendientes que dará lugar a alimentar la lista de espera en un 80% de los casos.



El 90% de las nuevas atenciones son Teleasistencia (1.450) y Promoción (1.479). BALEARES continúa potenciando
la línea de servicios de bajo coste iniciada en 2017. Ahora al 66% de los dependientes baleares se les atiende con
PECEF o con Promoción.



El coste del Sistema de Dependencia BALEARES alcanza los 123 Mill €. Del total del Gasto Público la CA aporta el
79% (83 Mill €) y la AGE el 21% restante (22 Mill €).



El Sistema apenas genera BALEARES 1.943 puestos de trabajo, sin crecer en el último año. Una cartera de
servicios con el 80% son recursos de bajo coste avala la peor tasa de empleo generado del todo el país, con 18
empleos por millón invertido frente a los 37,7 de todo el Estado.



Sólo en el pasado año BALEARES ha dejado de percibir del Estado 8,4 Mill € como consecuencia de los recortes
contenidos en el RD-L 20/2012.



Además, de haberse aprobado el incremento los 415 Mill del Nivel Mínimo de Protección contenidos en el Pacto
de Estado por la Dependencia la CA recibiría 7,04 Mill para reforzar el Sistema, y con ese dinero se podrían
atender 1.400.
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En el último año BALEARES sólo ha conseguido aumentar en 567 el número de personas atendidas, un 3,38 % respecto al ejercicio
precedente. Y en el resto de parámetros (solicitudes, valoraciones o PIAS) muestra valores muy escasos o incluso negativos.
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA C. DE BALEARES

El 90% de las nuevas atenciones realizadas por la CA de BALEARES se han centrado en Teleasistencia (1.450) y Promoción (1.479)
con un un modelo de atención que se aleja completamente del estándar nacional, y en el que -por ejemplo- las PECEF y Promoción
dan cobertura al 66% de los dependientes de BALEARES.
Este último aspecto además penaliza a Baleares respecto a la financiación estatal por el Nivel Mínimo.
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN C. DE BALEARES 2018
Coste global estimado del SAAD anual en la CCAA

123.914.576,00 €

El Gobierno Balear aporta al Sistema de la Dependencia más de 83 Mill de €, lo que viene a representar el 79% del Gasto Público,
y la AGE 22 Mill €, un 21% del Gasto Público Total. Los retornos económicos -vía impositiva- superan los 30M€ con una tasa de
recuperación de gasto del 29,% de la inversión realizada (muy por debajo de la media española)

QUEBRANTO ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN
DEL NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012:

57 Mill € DE RECORTE ESTATAL ACUMULADO:
Año

Recorte ACORDADO Recorte MÍNIMO

TOTAL RECORTES

AHORRO PECEF

QUEBRANTO A LA CA

2012

5.515.497,00 €

1.325.807,73 €

6.841.304,73 €

2.451.269,78 €

4.390.034,95 €

2013

5.515.497,00 €

3.116.618,09 €

8.632.115,09 €

4.607.658,00 €

4.024.457,09 €

2014

5.515.497,00 €

2.925.359,41 €

8.440.856,41 €

5.200.362,00 €

3.240.494,41 €

2015

5.515.497,00 €

2.547.009,98 €

8.062.506,98 €

5.113.260,00 €

2.949.246,98 €

2016

5.515.497,00 €

3.013.854,98 €

8.529.351,98 €

5.876.172,00 €

2.653.179,98 €

2017

5.515.497,00 €

2.677.123,07 €

8.192.620,07 €

7.157.106,00 €

1.035.514,07 €

2018

5.515.497,00 €

2.847.257,69 €

8.362.754,69 €

7.678.530,00 €

684.224,69 €

3 8 .6 0 8 .4 7 9 ,0 0 €

1 8 .4 5 3 .0 3 0 ,9 5 €

5 7 .0 6 1 .5 0 9 ,9 5 €

3 8 .0 8 4 .3 5 7 ,7 8 €

1 8 .9 7 7 .1 5 2 ,1 7 €

TO TAL

En el pasado año 2018 la C. DE BALEARES ha dejado de percibir del Estado 8,3 Mill € como consecuencia de los recortes
contenidos en el RD-L 20/2012. Con ese dinero se podrían haber atendido 1.600 nuevos dependientes.
Desde el año 2012 el impacto de las medidas contenidas en el RD-L 20/2012 ascienden en la Comunidad Autónoma a 57 Mill €.

4

ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES · www.directoressociales.com

E-MAIL: directoressociales@hotmail.com

PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO C. DE BALEARES / ESPAÑA

El promedio de Gasto por dependiente en BALEARES se sitúa más de 1.300 € por debajo de la media nacional, como
consecuencia de la abusiva utilización de servicios de bajo coste (Promoción, Teleasistencia, PECEF).

PROMEDIO GASTO PÚBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE C. DE BALEARES/ ESPAÑA

De igual forma el promedio de gasto por habitante en la cuantía de 81,86 € es un 70% inferior a la media nacional.
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EMPLEO GENERADO EN C. DE BALEARES

El Sistema de la Dependencia apenas genera BALEARES 1.943 puestos de trabajo con la peor tasa de empleo
generado del todo el país, con 18 empleos por millón invertido, bien alejada de los 37,7 empleos de media
nacional.

RETORNOS DEL SISTEMA C. DE BALEARES

El Sistema generó en el último ejercicio en BALEARES 31 Mill € provenientes de las cotizaciones a la Seguridad
Social, IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA por los servicios prestados, con una tasa de recuperación del
gasto público del 29,1% del total invertido (una de las más bajas).
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SITUACIÓN DE C. DE BALEARES EN EL SISTEMA DEPENDENCIA

Peso relativo de la población de cada C.A sobre el total nacional (tamaño) y posición que ocupa en el cuadrante en relación a su
tasa de cobertura de dependientes x 1.000hab, y número de desatendidos x 1000 (limbo) con derecho reconocido.

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN C. DE BALEARES
Evolución anual Personas Atendidas 2008-2018
Ratio de personas atendidas x 1.000 Hab.
Nº Personas desatendidas por cada 1.000 dependientes con derecho reconocido

BALEARES cuenta con la tercera peor tasa de cobertura de todo el país,
con 15,70 PIAS/1000 hab, -bastante alejada de los 21,59 de la media
nacional- sin haber experimentado grandes variaciones respecto al año
precedente.
No obstante, es plausible el esfuerzo realizado por la CA en la reducción
de la tasa de desatendidos (limbo) que en los últimos tres años se ha
reducido en un 135% hasta alcanzar los 139,58 desatendidos x 1000 con
derecho. Con todo, al ritmo de atenciones realizado en los últimos tres
años, aún tardaría 2 años en poder eliminarla. Además insistimos en el
problema de las valoraciones pendientes que generarán más lista de
espera tarde o temprano.

7

ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES · www.directoressociales.com

E-MAIL: directoressociales@hotmail.com

XIX DICTAMEN DEL
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA
COMUNIDAD AUTONOMA DE

C. VALENCIANA

Si se incrementase en 415 Mill el presupuesto del Nivel Mínimo de
Financiación de acuerdo al Pacto de Estado por la Dependencia, la
CA recibiría una cantidad adicional de…

26,6
Millones de €

Y con ese dinero adicional …..

4.012 personas más hubiesen podido ser atendidas.
655 empleos directos de nueva creación.

ATENDIDOS
CON P.E
CUIDADOS
FAMILIARES

SERVICIOS*
ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS
CON
DERECHO

PERSONAS
VALORADAS

SOLICITUDES

DATOS BASICOS
EVOLUCIÓN C. VALENCIANA
Solicitudes a 31/12/2017
Solicitudes a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas valoradas a 31/12/2017
Personas valoradas a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas con derecho a prestación a 31/12/2017
Personas con derecho a prestación a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas atendidas a 31/12/2017
Personas atendidas a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Servicios a 31/12/2017
Servicios a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2017
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)

N a c i ona l

108.391
116.879
8.488
7,83%

3 ,2 6 %

90.539
102.144
11.605
12,82%

2 ,9 8 %

73.114
85.031
11.917
16,30%

3 ,11%

61.488
74.354
12.866
20,92%

10 ,4 1%

30.944
34.944
4.000
12,93%

15 ,4 2 %

33.374
41.963
8.589
25,74%

5 ,5 4 %

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye Prom. de la Aut. personal y prevención.
A DESTACAR


La C. VALENCIANA vuelve a registrar por tercer año consecutivo un muy meritorio incremento de las personas
atendidas, en esta ocasión del 20,92% respecto al ejercicio precedente, elevando en un 71,96% la tasa de atención
que disponía en 2015.



Además, en este último ejercicio ha conseguido rebajar la tasa de desatendidos (limbo) al 12,6%, inferior a la media
nacional situada en el 19,2%.



Bien es cierto que este crecimiento se centra básicamente en PECEF (8.589). Las PECEF suponen ya en la CA el 54,3%
de la cartera de Servicios, una de las más alta del país y eso le penaliza considerablemente en cuanto a la
financiación que recibe del Estado por el Nivel Mínimo.



El Sistema genera en la C. VALENCIANA 12.794 puestos de trabajo directos, habiéndose creado en los últimos tres
años más de 4.000 nuevos puestos de trabajo. No obstante, su capacidad de generación de 25 empleos por millón,
aún dista bastante de la media nacional. Todo como consecuencia de la utilización de las PECEF y la ausencia de
servicios de proximidad.



La CA aporta al Sistema de la Dependencia más de 433 Mill de €, lo que viene a representar el 84% del Gasto
Público, y la AGE 85 Mill €, apenas un 16% del Gasto Público Total.



El recorte de la AGE por aplicación del RDL 20/2012 superó en este ejercicio los 31,5 M€.



Además, de haberse aprobado el incremento los 415 Mill del Nivel Mínimo de Protección de los PGE 2019 la CA
recibiría 26,6 Mill para reforzar el Sistema, y con ese dinero se podrían atender 4.012 nuevos dependientes y
generarse 655 nuevos empleos en la CA.
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La C. VALENCIANA vuelve a registrar por tercer año consecutivo un crecimiento espectacular de las personas atendidas, en
esta ocasión del 20,92% respecto al ejercicio precedente, y que lo es del 72% respecto a las personas atendidas hace
apenas tres años, en 2015. Además, en este último ejercicio ha conseguido rebajar la tasa de desatendidos (limbo) al
12,6%, inferior a la media nacional situada en el 19,2%.
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA C. VALENCIANA

No obstante, el crecimiento de los más de 12.000 nuevas atenciones se centra básicamente en PECEF (8.549) y PEVS (3.019). En
anteriores Dictámenes recomendábamos a la CA el crecimiento de los servicios profesionales frente a las PECEF que suponen ya
en la CA el 54,3% de la cartera de Servicios, una de las más alta del país.
No obstante, hay que reconocer el esfuerzo realizado en este ejercicio en la incorporación de nuevas PEVS (3.039) -o en su casoen la Atención Residencial con más de 1.020 nuevas plazas ocupadas que ya suponen el 15% de la cartera de servicios (3 puntos
superior a la media nacional).
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN C. VALENCIANA 2018
Coste global estimado del SAAD anual en la CCAA

583.267.285 €

La CA de C. VALENCIANA aporta al Sistema de la Dependencia más de 433 Mill de €, lo que viene a representar el 84% del Gasto
Público, y la AGE 85 Mill €, apenas un 26% del Gasto Público Total. Si bien esta última Administración, obtiene unos retornos
económicos -vía impositiva- superiores a los 165 Mill €.

QUEBRANTO* ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN
DEL NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012:

213 M€ DE RECORTE ESTATAL ACUMULADO:
Año

Recorte ACORDADO

Recorte MÍNIMO

TOTAL RECORTES

AHORRO PECEF

QUEBRANTO A LA CA

2012

20.721.873,00 €

5.776.790,71 €

26.498.663,71 €

9.440.895,88 €

17.057.767,82 €

2013

20.721.873,00 €

9.118.029,57 €

29.839.902,57 €

14.933.880,00 €

14.906.022,57 €

2014

20.721.873,00 €

9.164.762,84 €

29.886.635,84 €

14.281.860,00 €

15.604.775,84 €

2015

20.721.873,00 €

9.660.555,80 €

30.382.428,80 €

15.173.880,00 €

15.208.548,80 €

2016

20.721.873,00 €

12.195.883,37 €

32.917.756,37 €

17.399.400,00 €

15.518.356,37 €

2017

20.721.873,00 €

11.892.633,93 €

32.614.506,93 €

22.074.420,00 €

10.540.086,93 €

2018

20.721.873,00 €

10.747.750,43 €

31.469.623,43 €

27.309.000,00 €

4.160.623,43 €

1 4 5 .0 5 3 .1 1 1 ,0 0 €

6 8 .5 5 6 .4 0 6 ,6 5 €

2 1 3 .6 0 9 .5 1 7 ,6 5 €

1 2 0 .6 1 3 .3 3 5 ,8 8 €

9 2 .9 9 6 .1 8 1 ,7 6 €

TO TAL

Sólo en el pasado año 2018 la C. VALENCIANA ha dejado de percibir del Estado 31,5 Mill € como consecuencia de los
recortes contenidos en el RD-L 20/2012.
Desde el año 2012 el impacto de las medidas contenidas en el RD-L 20/2012 ascienden en la Comunidad Autónoma a 214
Mill €.
Además, de haberse aprobado el incremento los 450 Mill del Nivel Mínimo de Protección contenidos en el Pacto de Estado por la
Dependencia la CA recibiría 26,5 Mill para reforzar el Sistema, y con ese dinero se podrían atender 4.012 nuevos dependientes y
generarse 655 nuevos empleos en la CA.
Hay que recordar que la anulación de copagos en la Comunidad Valenciana hace que las estimaciones de gasto autonómico
realizadas por el Observatorio puedan ser inferiores a las reflejadas.

4

ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES · www.directoressociales.com

E-MAIL: directoressociales@hotmail.com

PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO C. VALENCIANA / ESPAÑA

El promedio de Gasto por dependiente en la C. VALENCIANA es ligeramente superior a la media nacional como
consecuencia de la importancia que asumen en su cartera de servicios las PEVS (16,9%), las Atención Residencial (15%) o el
Centro de Día (8,8%), todas ellas superiores al promedio nacional, en una clara apuesta de la CA por los servicios
residenciales, frente a los servicios de proximidad (fundamentalmente Ayuda a Domicilio con apenas 104 usuarios en toda
la comunidad).

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE C. VALENCIANA/ ESPAÑA

Por su parte, el gasto medio por habitante resulta aún inferior en un 55% a la media nacional, como consecuencia de la
aún deficiente tasa de cobertura (a pesar del enorme esfuerzo de los últimos tres ejercicios), y de otra parte, por el
enorme peso de las PECEF (54,3%) en su cartera de servicios. A esto se añade otro factor explicativo como es la menor tasa
de dependencia de este territorio.
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EMPLEO GENERADO EN C. VALENCIANA

El Sistema de la Dependencia genera ya en la C. VALENCIANA 12.794 puestos de trabajo directos, habiéndose creado en
los últimos tres años más de 4.000 nuevos puestos, fruto del espectacular incremento del 72% de las atenciones
experimentado en dicho período.
No obstante, su tasa de 25 empleos por millón invertido -claramente alejada de la media nacional de 37,7- le impide gozar
de mejores resultados en la creación de empleo por las razones ya citadas.

RETORNOS DEL SISTEMA C. VALENCIANA C. ALENCIANA

El Sistema generó en el último ejercicio en la C. VALENCIANA más de 165 Mill € provenientes de las cotizaciones a la
Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA por los servicios prestados, con una tasa de recuperación
del gasto público del 31,79% del total invertido.
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SITUACION DE C. VALENCIANA EN EL SISTEMA DEPENDENCIA

Peso relativo de la población de cada CA sobre el total nacional (tamaño) y posición que ocupa en el cuadrante en relación a su
tasa de cobertura de dependientes x 1.000hab, y número de desatendidos x 1000 (limbo) con derecho reconocido.

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN C. VALENCIANA
Evolución anual Personas Atendidas 2008-2018
Ratio de personas atendidas x 1.000 Hab.
Nº Personas desatendidas por cada 1.000 dependientes con derecho reconocido

En el año 2018 la CA ha alcanzado una tasa de cobertura de 14,86
atendidos x 1000 hab, situándose -a pesar del esfuerzo- aún en valores
muy alejados de la media nacional 21,5 atendidos x 1.000 hab.
Por otra parte, ha conseguido reducir la tasa de desatendidos (limbo) a
125,65 x 1000 h , situándole -incluso- por niveles inferiores a la media
nacional.
En definitiva, la C. VALENCIANA en estos últimos tres ejercicios ha
conseguido incrementar en un 70% la tasa de atención, y a reducir al
triple la tasa de desatendidos (limbo).

A ño

de s a t e ndido s / 10 0 0
c o n de re c ho
re c o no c ido

nº P IA S / 10 0 0
ha b

2008

524,12

2,48

2009

504,85

4,66

2010

431,16

7,25

2011

404,73

8,56

2012

332,56

8,35

2013

303,73

8,16

2014

228,79

8,35

2015

360,38

8,72

2016

243,59

10,40

2017

159,01

12,44

2018

125,56

14,86
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XIX DICTAMEN DEL
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA
COMUNIDAD AUTONOMA DE

CANARIAS
9,1
Si se incrementase en 415 Mill el presupuesto del Nivel Mínimo de
Financiación de acuerdo al Pacto de Estado por la Dependencia, la
CA recibiría una cantidad adicional de…

Millones de €

Y con ese dinero adicional …..

1.436 personas más hubiesen podido ser atendidas.
296 empleos directos de nueva creación.

ATENDIDOS
CON P.E
CUIDADOS
FAMILIARES

SERVICIOS*
ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS
CON
DERECHO

PERSONAS
VALORADAS

SOLICITUDES

DATOS BÁSICOS
EVOLUCIÓN CANARIAS
Solicitudes a 31/12/2017
Solicitudes a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas valoradas a 31/12/2017
Personas valoradas a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas con derecho a prestación a 31/12/2017
Personas con derecho a prestación a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas atendidas a 31/12/2017
Personas atendidas a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Servicios a 31/12/2017
Servicios a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2017
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)

N a c i ona l

47.444
48.834
1.390
2,93%

3 ,2 6 %

35.898
35.850
-48
-0,13%

2 ,9 8 %

30.637
30.594
-43
-0,14%

3 ,11%

19.417
21.638
2.221
11,44%

10 ,4 1%

12.456
13.787
1.331
10,69%

15 ,4 2 %

7.757
8.652
895
11,54%

5 ,5 4 %

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye Prom. de la Aut. personal y prevención.
A DESTACAR


CANARIAS ha conseguido aumentar las personas atendidas un 11,44 % respecto al ejercicio precedente,
superando ya la cifra de 21.000 dependientes. Con todo sigue siendo la Comunidad Autónoma con peor tasa de
cobertura de todo el país.



En 2018 apenas ha conseguido reducir la altísima tasa de personas desatendidas (limbo), la segunda peor de todo
el país con un 29,3%. A este ritmo de atenciones tardaría cerca de 4 años en poder atender a todas las personas
hoy dictaminadas como dependientes.



Casi el 40% de las nuevas atenciones se han dedicado en 2018 a PECEF (895) siendo ya -con mucha diferencia- la
principal prestación de su cartera de servicios y que -al contrario de la tendencia en el resto del país- no deja de
crecer año tras año. Esta dinámica supone empeorar la financiación estatal (que penaliza las prestaciones) y
generar menos empleo y retornos.



Con todo, el Sistema genera ya en CANARIAS 4.820 puestos de trabajo directos, con una tasa de generación de 33
empleos por millón invertido. No obstante, el empleo no remontará en la CA si no se abandonan las PECEF en
favor de servicios de proximidad altamente generadores de empleo tales como la Ayuda a Domicilio.



El coste Total del Sistema de Dependencia en CANARIAS apenas alcanza los 177 Mill €, de los cuales la CA aporta
el 80% del Gasto Público (118 Mill €) y la AGE el 20% restante (29 Mill €).



En 2018 CANARIAS ha dejado de percibir del Estado 10,9 M€ como consecuencia de los recortes contenidos en el
RD-L 20/2012. Con ese dinero se podrían haber atendido 1.711 nuevos dependientes, y se hubiesen podido crear
353 nuevos empleos en la Comunidad Autónoma. Además, de haberse aprobado el incremento los 415 M€ del
Nivel Mínimo de Protección contenidos en el Pacto de Estado por la Dependencia, Canarias recibiría 9,1 Millones
para reforzar el Sistema.



El incremento de valoraciones pendientes (lista de espera para valoración) está siendo palmario y es un grave
problema que oculta la desatención.



Sin duda, unos de los graves problemas que afronta Canarias es la falta de integración de las atenciones entre
Gobierno Insular y Cabildos. Hasta que no se den pasos en ese sentido, será imposible mejorar el sistema.
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La C. DE CANARIAS ha conseguido aumentar las personas atendidas un 11,44 % respecto al ejercicio precedente,
superando ya la cifra de 21.000 dependientes. No obstante, en el resto de parámetros como solicitudes, valoraciones o
PIAS muestra valores muy tibios o inferiores a la media nacional. Las VALORACIONES PENDIENTES ya superan la lista de
espera de atención. Un grave problema si consideramos que el 80% de personas a la espera de valoración serán
dictaminadas como dependientes.
En cuanto a la pasa de personas desatendidas (limbo) apenas consigue reducirla respecto al ejercicio anterior. CANARIAS
tiene la segunda mayor tasa de desatendidos (limbo) de todo el país con 292,73 desatendidos x 1.000 con derecho a la
atención. A este ritmo de atenciones tardaría 4 años en poder atender a todas las personas hoy pendientes de atención,
tiempo que se alargará considerando los pendientes de valoración.
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA C. DE CANARIAS

Casi el 40% de las nuevas atenciones se han dedicado a PECEF (895) en una escala al alza en los últimos tres años -a
contracorriente del resto de las CCAA- que hacen que la convierten, con muchísima diferencia, en la principal prestación de su
cartera de servicio. Sorprende, por otra parte, la apuesta de la CA por los Centros de Día como segunda prestación con un
porcentaje superior al 20% de la cartera de servicios, y que contrasta con la total ausencia en la misma de un recurso tan versátil
con la Ayuda a Domicilio con sólo 5 usuarios en toda la CA.
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN C. DE CANARIAS 2018
Coste global estimado del SAAD anual en la CCAA

177.068.526,00 €

CANARIAS aporta al Sistema de la Dependencia más de 118 Mill de €, lo que viene a representar el 80% del Gasto Público, y la
AGE 29 Mill €, un 20% del Gasto Público Total. Si bien esta última Administración, obtiene unos retornos económicos -vía
impositiva- superiores a los 49,5 mill € con una tasa de recuperación de gasto del 37,68% de la inversión realizada.

QUEBRANTO ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN
DEL NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012:

75 Mill € DE RECORTE ESTATAL ACUMULADO:
Año

Recorte ACORDADO

Recorte MÍNIMO

TOTAL RECORTES

AHORRO PECEF

QUEBRANTO A LA CA

2012

7.170.745,00 €

2.039.868,21 €

9.210.613,21 €

2.484.176,69 €

6.726.436,52 €

2013

7.170.745,00 €

3.516.614,89 €

10.687.359,89 €

4.251.078,00 €

6.436.281,89 €

2014

7.170.745,00 €

3.814.837,67 €

10.985.582,67 €

3.937.108,50 €

7.048.474,17 €

2015

7.170.745,00 €

4.241.794,09 €

11.412.539,09 €

3.863.047,50 €

7.549.491,59 €

2016

7.170.745,00 €

4.083.141,77 €

11.253.886,77 €

4.120.924,50 €

7.132.962,27 €

2017

7.170.745,00 €

4.098.041,60 €

11.268.786,60 €

5.036.493,00 €

6.232.293,60 €

2018

7.170.745,00 €

3.680.431,80 €

10.851.176,80 €

5.609.026,50 €

5.242.150,30 €

TO TAL

5 0 .1 9 5 .2 1 5 ,0 0 €

2 5 .4 7 4 .7 3 0 ,0 3 €

7 5 .6 6 9 .9 4 5 ,0 3 €

2 9 .3 0 1 .8 5 4 ,6 9 €

4 6 .3 6 8 .0 9 0 ,3 4 €

Sólo en el pasado año 2018 la C. DE CANARIAS ha dejado de percibir del Estado 10,8 Mill € como consecuencia de los recortes
contenidos en el RD-L 20/2012.

Desde el año 2012 el impacto de las medidas contenidas en el RD-L 20/2012 ascienden en la Comunidad Autónoma a 76 Mill €.
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PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO C. DE CANARIAS /
ESPAÑA

El promedio de Gasto por dependiente en la CA de CANARIAS se sitúa en similares términos al del conjunto del país con un
promedio de 6.343 € por persona dependiente, donde los Centro de Día, Atención Residencial y las PEVS suponen ya el
57% de su cartera de servicios

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE C. DE CANARIAS/ ESPAÑA

En cambio el promedio de gasto por habitante en la cuantía de 60,52€ es un 131% inferior a la media nacional a
consecuencia de ser la CA con peor tasa de cobertura de todo el país, apenas 10,28 dependientes/10.000 hab.
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EMPLEO GENERADO EN CANARIAS

Es evidente que el modelo de prestaciones y servicios seguido en Canarias no favorece la creación de empleo ligado ala atención a
la Dependencia. Con una tasa de generación de 33 empleos por millón invertido, es considerablemente inferior a la media
nacional, situada en 37,7 empleos/millón.

RETORNOS DEL SISTEMA C. DE CANARIAS

El Sistema generó en el último ejercicio en la C. DE CANARIAS más de 55,9 Mill € provenientes de las cotizaciones a la Seguridad
Social, IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA por los servicios prestados, etc. con una tasa de recuperación del gasto
público del 37,79 % del total invertido.
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SITUACION DE C. DE CANARIAS EN EL SISTEMA DEPENDENCIA

Peso relativo de la población de cada CA sobre el total nacional (tamaño) y posición que ocupa en el cuadrante en relación a su
tasa de cobertura de dependientes x 1.000hab, y número de desatendidos x 1000 (limbo) con derecho reconocido.

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN C. DE CANARIAS
Evolución anual Personas Atendidas 2008-2018
Ratio de personas atendidas x 1.000 Hab.
Nº Personas desatendidas por cada 1.000 dependientes con derecho reconocido

CANARIAS cuenta con la peor tasa de cobertura de todo el país, con
10,28 PIAS/1000 hab, la mitad de los 21,59 de la media nacional.

A ño

de s a t e ndido s / 10 0 0
c o n de re c ho
re c o no c ido

nº P IA S / 10 0 0
ha b

2008

808,13

0,72

De igual forma la CA mantiene la segunda peor tasa de desatendidos
(limbo) de todo el país con 292,74 desatendidos x 1000 con derecho, casi
el doble que la que mantienen el resto de CA con 152,23 desatendidos x
1000 con derecho reconocido. Con todo ha conseguido reducir en un 84%
la funesta tasa limbo que tenía hace apenas tres años.

2009

618,47

2,70

2010

584,56

4,33

2011

562,14

5,20

2012

519,40

5,59

2013

527,43

5,39

La desatención asciende actualmente al 29,3% de los valorados como
dependientes.

2014

463,73

6,53

2015

537,34

6,61

2016

452,20

8,02

2017

366,22

9,21

2018

292,74

10,28
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XIX DICTAMEN DEL
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA
COMUNIDAD AUTONOMA DE

CANTABRIA
Si se incrementase en 415 Mill el presupuesto del Nivel Mínimo de
Financiación de acuerdo al Pacto de Estado por la Dependencia, la
CA recibiría una cantidad adicional de…

5,5
Millones de €

Y con ese dinero adicional …..

714 personas más hubiesen podido ser atendidas.
127 empleos directos de nueva creación.

ATENDIDOS
CON P.E
CUIDADOS
FAMILIARES

SERVICIOS*
ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS
CON
DERECHO

PERSONAS
VALORADAS

SOLICITUDES

DATOS BÁSICOS
EVOLUCIÓN CANTABRIA
Solicitudes a 31/12/2017
Solicitudes a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas valoradas a 31/12/2017
Personas valoradas a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas con derecho a prestación a 31/12/2017
Personas con derecho a prestación a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas atendidas a 31/12/2017
Personas atendidas a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Servicios a 31/12/2017
Servicios a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2017
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)

N a c i ona l

23.912
24.752
840
3,51%

3 ,2 6 %

23.400
24.151
751
3,21%

2 ,9 8 %

19.753
20.401
648
3,28%

3 ,11%

15.283
15.734
451
2,95%

10 ,4 1%

8.740
9.578
838
9,59%

15 ,4 2 %

8.402
8.438
36
0,43%

5 ,5 4 %

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye Promoción de la Autonomía personal y
prevención.

A DESTACAR


En el último año CANTABRIA sólo ha conseguido aumentar en 451 el saldo del número de personas atendidas, un
2,95 % respecto al ejercicio precedente, frente al 10,41% que lo han hecho la media del resto de CCAA.



El número de personas desatendidas supera en 2018 las 4.600 lo que supone una preocupante cifra que lleva a
Cantabria a una lista de espera del 22,9%, casi tres puntos por encima de la media nacional.



Lo anterior supone que el año 2018 respecto al anterior ha sido de estancamiento generalizado en términos de
incremento de atención.



CANTABRIA muestra en los últimos años una tendencia a la mera reposición de las prestaciones ya otorgadas.
Únicamente alterada por las nuevas atenciones de Teleasistencia como prestación a aplicar conjuntamente a
dependientes ya reconocidos.



Tanto el Promedio de Gasto por dependiente, como el promedio de Gasto por habitante resultan en CANTABRIA
sensiblemente superior a la media nacional debido a que un 25% de las atenciones prestadas son residencias.



Como consecuencia del escaso incremento de atendidos y del modelo de atenciones, CANTABIRA apenas generó
nuevos puestos de trabajo en 2018 y su tasa de empleos por millón de euros públicos invertidos es de tan solo 23
(un 64% menos que la media estatal que está en 38 empleos por millón). Por otro lado con un 47% de PECEF sobre
el total de atenciones entregadas, la creación de empleo, la generación de retornos y la financiación estatal se ven
seriamente mermadas.



El coste del Sistema de Dependencia en CANTABRIA supera los 164 Mill €. Del total del Gasto Público (137 M€) la
Comunidad aporta el 87% (119,6 Mill €) y la AGE el 13% restante (17,6 Mill €). Cantabria ha dejado de percibir del
Estado 7,8 Mill € el último año como consecuencia de los recortes contenidos en el RD-L 20/2012.



Además, de haberse aprobado el incremento los 415 Mill del Nivel Mínimo de Protección contenidos en el Pacto
de Estado por la Dependencia la CA recibiría 5,4 Mill para reforzar el Sistema.
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En el último año CANTABRIA sólo ha conseguido aumentar en 451 el número de personas atendidas, un 2,95 % respecto al
ejercicio precedente, frente al 10,41% que lo han hecho la media del resto de CCAA.
Respecto a su tasa de desatendidas (limbo) se estabiliza en torno a los 4.500 usuarios, subiendo -por primera vez- por
encima de la media nacional.

2

ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES · www.directoressociales.com

E-MAIL: directoressociales@hotmail.com

CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA C. DE CANTABRIA

La gráfica de la evolución de las prestaciones muestra en CANTABRIA una tendencia plana al mero mantenimiento de las tasas de
reposición sin apenas variación en ninguna de las prestaciones o servicios. Únicamente el servicio de Teleasistencia muestra una
ligera tendencia al alza como lo demuestran las 444 nuevas atenciones que ocupan casi el 50% del total de atenciones
incrementadas, que no de nuevos usuarios. Presenta muy escaso desarrollo de servicios de proximidad, algo que curiosamente
suele afectar más a las comunidades uniprovinciales.
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN C. DE CANTABRIA 2018
Coste global estimado del SAAD anual en la CCAA

163.742.344,41 €

La CA de CANTABRIA aporta al Sistema de la Dependencia más de 119 Mill de €, lo que viene a representar el 87% del
Gasto Público, y la AGE 17 Mill €, un 13% del Gasto Público Total. La atención a la dependencia en Cantabria, supone
unos retornos económicos directos en 2018 superiores a los 51 mill € con una tasa de recuperación de gasto público del
37% de la inversión realizada.

QUEBRANTO ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN
DEL NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012:

57,9 Mill € DE RECORTE ESTATAL ACUMULADO:
Año

Recorte ACORDADO Recorte MÍNIMO

TOTAL RECORTES

AHORRO PECEF

QUEBRANTO A LA CA

2012

5.637.616,00 €

1.374.987,25 €

7.012.603,25 €

3.418.960,76 €

3.593.642,48 €

2013

5.637.616,00 €

3.670.493,74 €

9.308.109,74 €

5.736.690,00 €

3.571.419,74 €

2014

5.637.616,00 €

2.747.186,99 €

8.384.802,99 €

5.367.168,00 €

3.017.634,99 €

2015

5.637.616,00 €

2.767.814,33 €

8.405.430,33 €

4.970.430,00 €

3.435.000,33 €

2016

5.637.616,00 €

2.550.696,26 €

8.188.312,26 €

5.157.108,00 €

3.031.204,26 €

2017

5.637.616,00 €

3.138.138,06 €

8.775.754,06 €

5.412.528,00 €

3.363.226,06 €

2018

5.637.616,00 €

2.223.699,27 €

7.861.315,27 €

5.459.940,00 €

2.401.375,27 €

3 9 .4 6 3 .3 1 2 ,0 0 €

1 8 .4 7 3 .0 1 5 ,9 0 €

5 7 .9 3 6 .3 2 7 ,9 0 €

3 5 .5 2 2 .8 2 4 ,7 6 €

2 2 .4 1 3 .5 0 3 ,1 3 €

TO TAL

Sólo en el pasado año 2018 la C. DE CANTABRIA ha dejado de percibir del Estado 7,9 Mill € como consecuencia de los
recortes contenidos en el RD-L 20/2012. Con ese dinero se podrían haber atendido 1.021 nuevos dependientes, y se
hubiesen podido crear 182 nuevos empleos en la Comunidad Autónoma.
Si observamos, desde el año 2012 el impacto de las medidas contenidas en el RD-L 20/2012 ascienden en la Comunidad
Autónoma a 58 Mill €.
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PROMEDIO GASTO PÚBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO C. DE CANTABRIA / ESPAÑA

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE C. DE CANTABRIA/ ESPAÑA

Tanto el Promedio de Gasto por dependiente, como el promedio de Gasto por habitante resultan en CANTABRIA
sensiblemente superior a la media nacional. Ciertamente poseer una tasa de cobertura de 26,7 dependientes x 1.000
habitantes que resulta ser un 24% más elevada que la media nacional contribuye a este sobrecoste por habitante. La
atención residencial por otra parte (25% de beneficiarios atendidos) eleva el gasto promedio por dependiente atendido.
El escaso desarrollo de las atenciones de proximidad (ayuda a domicilio y centro de día) más coste-eficientes es la
explicación a estos números.
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EMPLEO GENERADO EN LA CA DE CANTABRIA

El Sistema de la Dependencia genera en CANTABFRIA 3.177 puestos de trabajo directos, habiéndose creado en el último
año únicamente 139 nuevos puestos, como consecuencia del escaso incremento general de las atenciones, y por otra
parte de la excesiva utilización de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar.

RETORNOS DEL SISTEMA C. DE CANTABRIA

El Sistema generó en el último ejercicio en la C. DE CANTABRIA más de 51,1 Mill € provenientes de las cotizaciones a la
Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA e impuesto de sociedades por los servicios prestados, con
una tasa de recuperación del gasto público del 37,27 % del total invertido, ligeramente inferior a la tasa de recuperación
estatal (40%).
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SITUACIÓN DE C. DE CANTABRIA EN EL SISTEMA DEPENDENCIA

Peso relativo de la población de cada CA sobre el total nacional (tamaño) y posición que ocupa en el cuadrante en relación a su
tasa de cobertura de dependientes x 1.000hab, y número de desatendidos x 1000 (limbo) con derecho reconocido.

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN C. DE CANTABRIA
Evolución anual Personas Atendidas 2008-2018
Ratio de personas atendidas x 1.000 Hab.
Nº Personas desatendidas por cada 1.000 dependientes con derecho reconocido

En el año 2018 la CA ha alcanzado una tasa de cobertura situada hoy en
26,73 atendidos x 1.000hab, superior a la media nacional situada en 21,5
atendidos x 1.000 hab.
En cambio como se observa en el gráfico, aumenta con respecto a los
ejercicios precedentes su tasa de desatendidos (limbo), hasta situarla en
225,76 desatendidos x 1000 con derecho, significativamente superior a la
media nacional con 152 desatendidos x 1.000 con derecho.

Se observa claramente que en 2018 no se ha desplazado respecto a
2017.
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XIX DICTAMEN DEL
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA
COMUNIDAD AUTONOMA DE

CATALUÑA
Si se incrementase en 415 Mill el presupuesto del Nivel Mínimo de
Financiación de acuerdo al Pacto de Estado por la Dependencia, la
CA recibiría una cantidad adicional de…

58,8
Millones de €

Y con ese dinero adicional …..

8.723 personas más hubiesen podido ser atendidas.
1.838 empleos directos de nueva creación.

ATENDIDOS
CON P.E
CUIDADOS
FAMILIARES

SERVICIOS*
ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS
CON
DERECHO

PERSONAS
VALORADAS

SOLICITUDES

DATOS BASICOS
EVOLUCIÓN CATALUÑA
Solicitudes a 31/12/2017
Solicitudes a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas valoradas a 31/12/2017
Personas valoradas a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas con derecho a prestación a 31/12/2017
Personas con derecho a prestación a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas atendidas a 31/12/2017
Personas atendidas a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Servicios a 31/12/2017
Servicios a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2017
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)

N a c i ona l

305.482
318.602
13.120
4,29%

3 ,2 6 %

281.918
292.526
10.608
3,76%

2 ,9 8 %

224.261
230.178
5.917
2,64%

3 ,11%

141.058
155.037
13.979
9,91%

10 ,4 1%

94.522
111.967
17.445
18,46%

15 ,4 2 %

80.247
80.288
41
0,05%

5 ,5 4 %

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye Prom. de la Aut. personal y prevención.
A DESTACAR

1



El Sistema de Dependencia en CATALUÑA continúa en situación crítica debido a que a pesar del ligero avance en
atendidos y reducción de lista de espera, el ritmo mantenido en los últimos tres años conllevaría otros ocho años
llegar a la plena atención. Tiempo que se elevaría si consideramos las personas a la espera de valoración. Sin un
impulso decidido no será posible salir del atolladero de la desatención.



La CA posee la tasa de desatendidos (limbo) más alta de todo el país (236,45 desatendidos x 10.000 hab), un 46%
más elevada que la media nacional. Dicho de otra forma, de las personas con derecho reconocido aún están a la
espera de atención el 32,6%. (siendo el 19,2% para el conjunto del Estado).



Las 17.270 nuevas atenciones centradas fundamentalmente en servicios tales como Centros Residenciales
(5.535), PEVS (2.718) o Ayuda a Domicilio (5.355), ha permitido reducir ligeramente el peso de las PECEF en la
cartera de servicios de Cataluña, que aún resulta excesivo. Las PECEF representan en CATALUÑA el 41.6% de la
cartera de servicios, 10,8 puntos por encima de la media nacional. La preferencia por esta prestación además
penaliza en la financiación estatal por el Nivel Mínimo.



Ese factor de las prestaciones económicas, además, limita la generación de empleo y de retornos
considerablemente: 31 empleos por millón invertido (frente a los 37,7 de la media nacional).



El coste del Sistema en CATALUÑA supera los 1.430 Mill €. Del Total del Gasto Público la CA aporta 697 Mill €, el
84%, y la AGE 188 Mill €, el 16% restante.



En 2018 la CA ha dejado de percibir del Estado 72 M€ como consecuencia de los recortes contenidos en el RD-L
20/2012. Con ese dinero se podrían haber atendido 10.671 nuevos dependientes más, y se hubiesen podido crear
otros 2.249 nuevos empleos en la Comunidad Autónoma.



Además, de haberse aprobado el incremento los 415 Mill del Nivel Mínimo de Protección contenidos en el Pacto
de Estado por la Dependencia la CA recibiría 58,8 Mill para reforzar el Sistema, y con ese dinero se podrían
atender casi 9.000 nuevos dependientes y generarse más de 1.800 nuevos empleos en la CA.



Resulta muy preocupante su situación y además por su tamaño es una comunidad con carácter sistémico
(afectando a todas las medias estatales sensiblemente)
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Ya son 155.037 los beneficiarios atendidos en Cataluña, lo que representa su máximo histórico pero paralelamente mantiene a
más de 75.000 personas desatendidas y tiene pendiente la valoración de más de 62.000 personas. Podemos estimar que el 30%
de las personas fallecidas en toda España sin llegar a disfrutar de sus derechos residen en Cataluña.

CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA C. DE CATALUÑA
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Las 17.270 nuevas atenciones se han distribuido fundamentalmente en servicios los cuales han experimentado un crecimiento del
18,46% -algo superior a la media nacional (15,46%)- destacando la subida en Centros Residenciales (con 5.535 plazas), PEVS
(2.718) la Ayuda a Domicilio (con 5.355 nuevos usuarios).
Aunque las PECEF no han tendido aumento alguno en este ejercicio (41 usuarios, frente a los 6.802 del ejercicio 2017), su volumen
en la cartera de servicios de Cataluña aún resulta excesivo, pues representan el 41.6% de la misma, 10.8 puntos por encima de la
media nacional (41.6%)
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN C. DE CATALUÑA 2018
Coste global estimado del SAAD anual en la CCAA

1.430.382.790 €

Estimamos que el gobierno regional aporta directamente al Sistema de la Dependencia 968 Mill de €, lo que viene a representar el
84% del Gasto Público, y además recibió de la AGE 188 Mill €, apenas un 16% del Gasto Público Total.
Obtiene unos retornos económicos -vía impositiva- superiores a los 439 mill € con una tasa de recuperación de gasto del 37,97 %
de la inversión realizada.

QUEBRANTO ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN
DEL NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012:

524 Mill € DE QUEBRANTO ACUMULADO POR EL RECORTE ESTATAL :
Año

Recorte ACORDADO

Recorte MÍNIMO

TOTAL RECORTES

AHORRO PECEF

QUEBRANTO A LA CA

2012

48.194.978,00 €

17.209.688,80 €

65.404.666,80 €

34.425.131,69 €

30.979.535,11 €

2013

48.194.978,00 €

32.240.962,89 €

80.435.940,89 €

63.895.860,00 €

16.540.080,89 €

2014

48.194.978,00 €

28.213.850,29 €

76.408.828,29 €

60.188.152,50 €

16.220.675,79 €

2015

48.194.978,00 €

32.070.659,59 €

80.265.637,59 €

56.151.007,50 €

24.114.630,09 €

2016

48.194.978,00 €

27.781.224,36 €

75.976.202,36 €

47.814.585,00 €

28.161.617,36 €

2017

48.194.978,00 €

26.275.636,00 €

74.470.614,00 €

49.975.800,00 €

24.494.814,00 €

2018

48.194.978,00 €

23.791.959,78 €

71.986.937,78 €

51.126.390,00 €

20.860.547,78 €

3 3 7 .3 6 4 .8 4 6 ,0 0 €

1 8 7 .5 8 3 .9 8 1 ,7 1 €

5 2 4 .9 4 8 .8 2 7 ,7 1 €

3 6 3 .5 7 6 .9 2 6 ,6 9 €

1 6 1 .3 7 1 .9 0 1 ,0 2 €

TO TAL

Sólo en el pasado año 2018 la C. DE CATALUÑA ha dejado de percibir del Estado 72 M€ como consecuencia de los recortes
contenidos en el RD-L 20/2012. Con ese dinero se podrían haber atendido 10.671 nuevos dependientes, y se hubiesen podido
crear 2.249 nuevos empleos en la Comunidad Autónoma.
Desde el año 2012 el impacto acumulado de las medidas contenidas en el RD-L 20/2012 ascienden en la Comunidad Autónoma a
524 Mill € de recorte estatal.
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PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO C. DE CATALUÑA /
ESPAÑA

El promedio de Gasto por dependiente en la CA de CATALUÑA se halla en términos similares al del conjunto del país. Con
un promedio de 6.746 € resulta un 2,5% algo más elevado que en el conjunto del país, probablemente por la diferencia en
la atención residencial -de mayor coste- que mantiene con el resto del país.

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE C. DE CATALUÑA/
ESPAÑA

En cambio el promedio de coste anual por habitante resulta ligeramente 5,8% inferior a la media nacional.
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EMPLEO GENERADO EN C. DE CATALUÑA

En el pasado año CATALUÑA ha sido capaz de superar desahogadamente la barrera de los 30.000 puestos de trabajo (36.137
empleos) algo que venían haciendo de manera ordinaria otras comunidades de similar entidad poblacional. La subida de la
Atención Residencial (5.353) o de la Ayuda a Domicilio (5.155) como prestaciones altamente generadoras de empleo se
encuentran en el origen de esta subida. No obstante, la capacidad de creación de empleo del Sistema en CATALUÑA aún es muy
baja (31 empleos por millón invertido, frente a los 37,7 de la media nacional). El alto número de PECEF, con mucha diferencia la
mayor prestación de su cartera de servicios, es la causa principal de la baja generación de empleo directo.

RETORNOS DEL SISTEMA C. DE CATALUÑA

El Sistema generó en el último ejercicio en la C. DE CATALUÑA más de 439,2 Mill € provenientes de las cotizaciones a la Seguridad
Social, IRPF de los trabajadores, impuesto de sociedades o recaudación de IVA por los servicios prestados, con una tasa de
recuperación del gasto público del 37,97 % del total invertido.
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SITUACION DE C. DE CATALUÑA EN EL SISTEMA DEPENDENCIA

Peso relativo de la población de cada CA sobre el total nacional (tamaño) y posición que ocupa en el cuadrante en relación a su
tasa de cobertura de dependientes x 1.000hab, y número de desatendidos x 1000 (limbo) con derecho reconocido.

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN C. DE CATALUÑA
Evolución anual Personas Atendidas 2008-2018
Ratio de personas atendidas x 1.000 Hab.
Nº Personas desatendidas por cada 1.000 dependientes con derecho reconocido

En el año 2018 la CA ha alcanzado su máximo mayor nivel de personas
atendidas. Su tasa de cobertura situada hoy en 20,65 atendidos x
1000hab se aproxima a la medina de 21,54 ofrecida por el resto de CCAA
del Estado.
CATALUÑA cuenta no obstante con la mayor tasa de personas
desatendidas (limbo), de todo el país, situada en 326,45 desatendidos x
1000 con derecho (un 46% más alta que la media de CCAA, situada en
152,2 desatendidos). Al ritmo de atención de los últimos tres años
CATALUÑA tardaría 8 años en suprimir su actual tasa de desatendidos.
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XIX DICTAMEN DEL
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA
CIUDADES AUTONOMAS DE

CEUTA Y MELILLA*

*La LAPAD es gestionada en las Ciudades Autónomas directamente por el IMSERSO.

ATENDIDOS
CON P.E
CUIDADOS
FAMILIARES

SERVICIOS*
ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS
CON
DERECHO

PERSONAS
VALORADAS

SOLICITUDES

DATOS BÁSICOS
EVOLUCIÓN PAIS VASCO
Solicitudes a 31/12/2017
Solicitudes a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas valoradas a 31/12/2017
Personas valoradas a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas con derecho a prestación a 31/12/2017
Personas con derecho a prestación a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas atendidas a 31/12/2017
Personas atendidas a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Servicios a 31/12/2017
Servicios a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2017
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)

N a c i ona l

4.117
4.359
242
5,88%

3 ,2 6 %

3.998
4.201
203
5,08%

2 ,9 8 %

2.774
2.949
175
6,31%

3 ,11%

2.631
2.763
132
5,02%

10 ,4 1%

1.681
1.848
167
9,93%

15 ,4 2 %

1.409
1.432
23
1,63%

5 ,5 4 %

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye Promoción de la Autonomía personal.
A DESTACAR


El Sistema de la Dependencia atiende ya en las Ciudades de Ceuta y Melilla a 2.763 dependientes.
Durante 2018 el número de personas atendidas se incrementó apenas un 5,02% (10,41% en el
conjunto del territorio nacional), si bien estos territorios están prácticamente en plena atención y el
margen de crecimiento es lógicamente inferior.



Las Ciudades Autónomas continúan teniendo una de las tasas de desatendidos (limbo) más bajas de
todo el país con en 63,07 desatendidos x 1000 con derecho.



En 2018 el 71% de las nuevas atenciones fueron aplicadas a servicios generadores de empleo como
la Ayuda a Domicilio, Atención Residencial o Centro de Día.



El Sistema generó 442 empleos directos, estables y no deslocalizables. La tasa de generación de
empleo (33 empleos por millón público invertido) es, eso sí, inferior a la media nacional debido a la
prevalencia de las PECEF.



El Coste del Sistema de Dependencia en las Ciudades Autónomas alcanza ya los 15,8 Mill de los
cuales el IMSERSO aporta el 64% (10 Mill), los Usuarios vía copago el 15% (2,3 Mill) y la propia AGE
por vía del Nivel Mínimo el 21 % restante (3,7 Mill).
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Ceuta y melilla cuentan con una de las tasas de desatendidos (limbo) más bajas de todo el país con en 63,07 desatendidos
x 1000 con derecho.
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. EN LAS CIUDADES AUTONOMAS

Durante 2018 más del 71% de las nuevas atenciones fueron aplicadas a servicios. Además se trata de servicios altamente
generadores de empleo como la Ayuda a Domicilio, Atención Residencial o Centro de Día.
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FINANCIACIÓN DEL SISTEMA EN CIUDADES AUTONOMAS 2018
Coste global estimado del SAAD anual en las CIUDADES AUTONOMAS

15.812.655,97 €

El Coste del Sistema de Dependencia en las Ciudades Autónomas alcanza ya los 15,8 Mill de los cuales el IMSERSO
APORTA el 64% (10 Mill), los Usuarios vía copago el 15% (2,3 Mill) y AGE (nivel mínimo equivalente) el 21 % restante
(3,7 Mill).

PROMEDIO GASTO PÚBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO CIUDADES AUTONOMAS / ESPAÑA
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PROMEDIO GASTO PÚBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE CIUDADES AUTONOMAS/ ESPAÑA

Tanto el Promedio de Gasto por dependiente y habitante se sitúa en las Ciudades Autónomas muy por debajo de la media
nacional debido a la utilización excesiva de prestaciones como la PECEF y a la escasa tasa de cobertura que aún presentan
de apenas 16 dependientes x 1.000 habitantes.

EMPLEO GENERADO EN LAS CIUDADES AUTÓNOMAS

El empleo generado por el Sistema de Dependencia sigue siendo bajo en las Ciudades Autónomas debido al modelo de
atenciones en el que el 55% de las atenciones está compuesto por la PECEF y la teleasistencia.
Se ha de valorar, no obstante, el repunte del servicio de Ayuda a Domicilio que ya representa el 23,8% de la cartera de
servicios.
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RETORNOS DEL SISTEMA EN LAS CIUDADES AUTÓNOMAS

El Sistema generó en el último ejercicio en la C. DE CIUDADES AUTONOMAS más de 4,1 Mill € provenientes de las
cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA por los servicios prestados.

SITUACIÓN DE C. DE CIUDADES AUTÓNOMAS EN EL SISTEMA
DEPENDENCIA

Peso relativo de la población de cada CA sobre el total nacional (tamaño) y posición que ocupa en el cuadrante en relación a su
tasa de cobertura de dependientes x 1.000hab, y número de desatendidos x 1000 (limbo) con derecho reconocido.
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EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN CIUDADES AUTÓNOMAS
Evolución anual Personas Atendidas 2008-2018
Ratio de personas atendidas x 1.000 Hab.
Nº Personas desatendidas por cada 1.000 dependientes con derecho reconocido

En el año 2018 las CIUDADES AUTONOMAS han continuado
aumentando -muy lentamente- su escasa tasa de cobertura, situándola
ya en 16,30 atendidos x 1000hab, bastante alejada de la media
nacional.
En cambio gozan de una ratio de desatendidos (limbo) muy baja,
situada en 63,07 desatendidos x 1000 con derecho, siendo la segunda
mejor del país.

A ño

de s a t e ndido s / 10 0 0
c o n de re c ho
re c o no c ido

nº P IA S / 10 0 0
ha b

2008

264,60

5,69

2009

154,29

8,88

2010

117,53

11,35

2011

86,75

12,37

2012

66,93

11,67

2013

44,54

11,37

2014

44,29

11,21

2015

116,63

13,77

2016

41,08

15,06

2017

51,55

15,38

2018

63,07

16,30

7

ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES · www.directoressociales.com

E-MAIL: directoressociales@hotmail.com

XIX DICTAMEN DEL
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA
COMUNIDAD AUTONOMA DE

CASTILLA Y LA MANCHA
21,5
Millones de €
Si se incrementase en 415 Mill el presupuesto del Nivel Mínimo de
Financiación de acuerdo al Pacto de Estado por la Dependencia, la
CA recibiría una cantidad adicional de…

Y con ese dinero adicional …..

3.373 personas más hubiesen podido ser atendidas.
826 empleos directos de nueva creación.

ATENDIDOS
CON P.E
CUIDADOS
FAMILIARES

SERVICIOS*
ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS
CON
DERECHO

PERSONAS
VALORADAS

SOLICITUDES

DATOS BASICOS
EVOLUCIÓN CASTILLA LA MANCHA
Solicitudes a 31/12/2017
Solicitudes a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas valoradas a 31/12/2017
Personas valoradas a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas con derecho a prestación a 31/12/2017
Personas con derecho a prestación a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas atendidas a 31/12/2017
Personas atendidas a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Servicios a 31/12/2017
Servicios a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2017
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)

N a c i ona l

85.807
86.579
772
0,90%

3 ,2 6 %

79.136
81.735
2.599
3,28%

2 ,9 8 %

63.127
64.964
1.837
2,91%

3 ,11%

51.473
57.838
6.365
12,37%

10 ,4 1%

44.275
50.491
6.216
14,04%

15 ,4 2 %

13.167
13.071
-96
-0,73%

5 ,5 4 %

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye Promoción de la Autonomía personal y
prevención.

A DESTACAR


La C. DE CYLM vuelve a registrar por tercer año consecutivo un crecimiento de las personas atendidas, en esta
ocasión del 12,37 % respecto al ejercicio precedente. En los últimos tres años ha crecido un 57%, situándose
como la tercera CA con mejor ratio de todo el país con 27,83 atendidos x 1000hab.



Además, en este último ejercicio ha conseguido rebajar la tasa de desatendidos (limbo) al 11 %, situándose
por debajo de la media nacional.



Más del 65% nuevas atenciones se han centrado en servicios de proximidad, resultando una de las pocas
CCAA en las que la Ayuda a Domicilio se consolida como la principal prestación de su cartera de servicios.



El Sistema genera ya en la C. de CLM 15.420 puestos de trabajo directos, habiéndose creado en los últimos
tres años más de 5.557 nuevos empleos.



La Junta de Comunidades de C-LM aporta al Sistema de la Dependencia más de 331 Mill de €, lo que viene a
representar el 83% del Gasto Público, y la AGE 68 Mill €, apenas un 17% del gasto gúblico total.



En el último año CLM ha dejado de percibir del Estado 25,6 Mill € como consecuencia de los recortes
contenidos en el RD-L 20/2012.



Además, de haberse aprobado el incremento los 450 Mill del Nivel Mínimo de Protección contenidos en el
Pacto de Estado por la Dependencia la CA recibiría 21,5 Mill para reforzar el Sistema, y con ese dinero se
podrían atender 3.373 nuevos dependientes y generarse MÁS DE 800 nuevos empleos en la CA.
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La C. de C-LM vuelve a registrar por tercer año consecutivo un crecimiento de las personas atendidas, en esta ocasión del
12,37 % respecto al ejercicio precedente. En los últimos tres años han crecido las atenciones que dispensaba a las personas
dependientes en un 57%. Además, en este último ejercicio ha conseguido rebajar la tasa de desatendidos (limbo) al 11 %,
muy inferior a la media nacional situada en el 19,2%.
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA C. DE CYLM

Más del 65% de las 7.171 nuevas atenciones se han centrado en servicios de proximidad tales como Ayuda a Domicilio (2.213),
Teleasistencia (1.441) o Promoción Aut y Prevención (1.051) en una clara apuesta de la CA por este tipo de servicios, resultando
una de las pocas CCAA en las que la Ayuda a Domicilio se consolida como la principal prestación de su cartera de servicios.
Por otra parte, es significativa la evolución de la CA en la disminución decidida de las PECEF que apenas suponen hoy el 18,8% de
su cartera de servicios, muy por debajo del 30,8% de media nacional.
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN C. DE CYLM 2018
Coste global estimado del SAAD anual en la CCAA

498.885.830 €

La CA de C. de C-LM aporta al Sistema de la Dependencia (presupuesto propio) más de 332 Mill de €, lo que viene a representar el
83% del Gasto Público, y la AGE 69 Mill €, apenas un 17% del Gasto Público Total. Si bien en esta comunidad se obtienen unos
retornos económicos superiores a los 172 mill € en el mismo ejercicio.

QUEBRANTO ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN
DEL NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012:

177 M€ DE RECORTE ESTATAL ACUMULADO:
Año

Recorte ACORDADO

Recorte MÍNIMO

TOTAL RECORTES

AHORRO PECEF

QUEBRANTO A LA CA

2012

16.891.887,00 €

4.746.587,82 €

21.638.474,82 €

10.507.621,76 €

2013

16.891.887,00 €

9.558.420,35 €

26.450.307,35 €

16.665.360,00 €

11.130.853,05 €
9.784.947,35 €

2014

16.891.887,00 €

9.193.257,90 €

26.085.144,90 €

14.474.160,00 €

11.610.984,90 €

2015

16.891.887,00 €

8.797.078,08 €

25.688.965,08 €

12.056.880,00 €

13.632.085,08 €

2016

16.891.887,00 €

8.753.214,50 €

25.645.101,50 €

9.983.493,00 €

15.661.608,50 €

2017

16.891.887,00 €

9.215.931,75 €

26.107.818,75 €

9.317.704,50 €

16.790.114,25 €

2018

16.891.887,00 €

8.673.772,92 €

25.565.659,92 €

9.152.851,50 €

16.412.808,42 €

1 1 8 .2 4 3 .2 0 9 ,0 0 €

5 8 .9 3 8 .2 6 3 ,3 2 €

1 7 7 .1 8 1 .4 7 2 ,3 2 €

8 2 .1 5 8 .0 7 0 ,7 6 €

9 5 .0 2 3 .4 0 1 ,5 5 €

Sólo en el pasado año 2018 la C. DE CYLM ha dejado de percibir del Estado 25,5 Mill € como consecuencia de los recortes
contenidos en el RD-L 20/2012. Con ese dinero se podrían haber atendido 4.019 nuevos dependientes, y se hubiesen podido crear
984 nuevos empleos en la Comunidad Autónoma.
Si observamos, desde el año 2012 el impacto de las medidas contenidas en el RD-L 20/2012 ascienden en la Comunidad Autónoma
a 177 Mill €.
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PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO C. DE CYLM / ESPAÑA

El promedio de Gasto por dependiente en la C. DE CYLM en la cuantía de 6.360 € se sitúa en la media nacional. Haber
reducido las PECEF a niveles bajos del 18%, le ha permitido tener una cartera de servicios compensada entre los servicios
residenciales, proximidad y preventivos a un coste similar a la media nacional.

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE C. DE CYLM/ ESPAÑA

Por su parte, C-LM está en posesión del tercer mejor nivel de asistencia del país con 27,83 dependientes atendidos /1000
habitantes, motivo por el que su inversión por habitante resulta un 22% más elevado que la media nacional. Aún así un
gasto nada excesivo si tenemos en cuenta que en su cartera de servicios, los de coste más elevado (residenciales) tienen
una presencia importante.
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EMPLEO GENERADO EN C. DE CYLM

El Sistema de la Dependencia sostiene ya en la C. de C-LM 15.420 puestos de trabajo directos, habiéndose creado en los últimos
tres años más de 5.557 nuevos puestos, fruto del espectacular incremento de las tasa de atenciones en un 54% en dicho período.

De igual forma, en los últimos años ha conseguido elevar a 38 la tasa de empleos por millón, alcanzando la media nacional situada
en 37,7 empleos. En buena medida como consecuencia de la apuesta de la CA por servicios altamente generadores de empleo,
como la Ayuda a Domicilio, primera prestación de su cartera de servicios.

RETORNOS DEL SISTEMA C. DE CYLM C. ALENCIANA

El Sistema generó en el último ejercicio en la C. de C-LM más de 172 Mill € provenientes de las cotizaciones a la Seguridad Social,
IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA por los servicios prestados, etc. con una tasa de recuperación del gasto público del
42,9 % del total.
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SITUACION DE C. DE CYLM EN EL SISTEMA DEPENDENCIA

Peso relativo de la población de cada CA sobre el total nacional (tamaño) y posición que ocupa en el cuadrante en relación a su tasa de cobertura de
dependientes x 1.000hab, y número de desatendidos x 1000 (limbo) con derecho reconocido.

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN C. DE CYLM
Evolución anual Personas Atendidas 2008-2018
Ratio de personas atendidas x 1.000 Hab.
Nº Personas desatendidas por cada 1.000 dependientes con derecho reconocido

En el año 2018 la CA ha alcanzado 27,83 atendidos x 1000hab, es decir ha
crecido en los últimos tres años un 54%.
Es importante el esfuerzo de la CA de CLM en la reducción del número de
personas desatendidas (limbo) más del 74% en los últimos tres años,
hasta situarlo en 109,69 desatendidos x 1000 con derecho, muy por
debajo de la media nacional.
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XIX DICTAMEN DEL
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA
COMUNIDAD AUTONOMA DE

CASTILLA Y LEON
41,9
Si se incrementase en 415 Mill el presupuesto del Nivel
Mínimo de Financiación de acuerdo al Pacto de Estado por
la Dependencia, la CA recibiría una cantidad adicional de…

Millones de €

Y con ese dinero adicional …..

7.851 personas más hubiesen podido ser atendidas.
2.176 empleos directos de nueva creación.

ATENDIDOS
CON P.E
CUIDADOS
FAMILIARES

SERVICIOS*
ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS
CON
DERECHO

PERSONAS
VALORADAS

SOLICITUDES

DATOS BASICOS
EVOLUCIÓN CASTILLA Y LEON
Solicitudes a 31/12/2017
Solicitudes a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas valoradas a 31/12/2017
Personas valoradas a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas con derecho a prestación a 31/12/2017
Personas con derecho a prestación a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas atendidas a 31/12/2017
Personas atendidas a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Servicios a 31/12/2017
Servicios a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2017
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)

N a c i ona l

122.121
129.374
7.253
5,94%

3 ,2 6 %

113.914
120.362
6.448
5,66%

2 ,9 8 %

89.981
94.845
4.864
5,41%

3 ,11%

88.709
93.374
4.665
5,26%

10 ,4 1%

77.394
86.626
9.232
11,93%

15 ,4 2 %

24.255
24.676
421
1,74%

5 ,5 4 %

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye Prom. de la Aut. personal y prevención.
A DESTACAR
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En Castilla y León son atendidos ya 93.374 dependientes, con una tasa de atención de 37,53
atendidos/1000hab, 15 puntos superior a la media nacional (21,5 atendidos/1000hab).
Su nivel de desatendidos (limbo) resulta modélico en todo el país. En valores absolutos a 31 de
diciembre de 2018 únicamente había 1.471 personas dictaminadas pendientes de prestación.
La Prestación económica por cuidados en el entorno (que fue más recortada en este territorio) ya se
ha recuperado a las cuantías estatales. Se han recuperado también derechos como por ejemplo
compatibilidades de servicios y prestaciones entre sí y la vinculada está mejorada.
En 2018 se registraron en la CA de CyL 10.058 nuevas atenciones, el 44% de las mismas se destinó a
PEVS (4.421) y el 29% a Teleasistencia (2.884), el resto de las prestaciones se situó valores de
reposición. La PEVS se dedica a residencias en un 80% de los casos.
El Sistema genera ya en la CA de CYL 28.621 puestos de trabajo directos. Con una tasa de 52
empleos por millón invertido la CA de CyL cuenta con la mejor de todo el país.
La Junta de CYL aportó al Sistema de la Dependencia más de 417 M€, lo que viene a representar el
76% del Gasto Público, y la AGE 134 M€, un 24% del Gasto Público Total.
En el año 2018 CYL ha dejado de percibir del Estado 39,5 M€ como consecuencia de los recortes
contenidos en el RD-L 20/2012. Con ese dinero se podrían haber atendido 7.389 nuevos
dependientes, y se hubiesen podido crear 2.048 nuevos empleos.
De haberse aprobado el incremento los 450 M€ del Nivel Mínimo de Protección contenidos en el
Pacto de Estado por la Dependencia la CA recibiría 41,9 M€ para reforzar el Sistema, y con ese
dinero se podrían atender 7.851 nuevos dependientes y generarse 2.176 nuevos empleos en la CA.

ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES · www.directoressociales.com

E-MAIL: directoressociales@hotmail.com

Su nivel de desatendidos (limbo) es modélico con valores absolutos únicamente de 1.471 personas a la espera de recibir
una prestación, su tasa de desatendidos de 15,5 x1000 con derecho reconocido es -con mucha diferencia- la mejor del
país. Lo interesante es que al estar en plena atención puede servir de guía para conocer con qué parámetros se comporta
en una atención ya enfocada a la reposición y la mejora.
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA C. DE CYL

En 2018 se registraron en CyL 10.058 nuevas atenciones, el 44% de las mismas se destinó a PEVS (4.421) y el 29% a Teleasistencia
(2.884), el resto de las prestaciones apenas superaron una mera tasa de reposición. La prestación vinculada –según información
facilitada por la propia Comunidad Autónoma, se destina a residencias en el 80% de los casos.
Las PEVS suponen ya el 26,3% de la cartera de servicios de la CA -más de 16 puntos por encima de la media nacional con el
10,03%- en una tendencia que se consolida y amplia en los últimos años como una apuesta decidida de la CA. Por su parte las
PECEF ocupan únicamente el 19,7% de la cartera de servicios, en tendencia descendente paralelamente inversa a las PEVS.
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN C. DE CYL 2018
Coste global estimado del SAAD anual en la CCAA

685.153.730,00 €

La CA de CYL aporta al Sistema de la Dependencia más de 417 Mill de €, lo que viene a representar el 76% del Gasto Público, y la
AGE 134 Mill €, un 24% del Gasto Público Total. Si bien esta última Administración, obtiene unos retornos económicos -vía
impositiva- superiores a los 238 mill € con una tasa de recuperación de gasto del 42,17% de la inversión realizada.

RECORTE ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN DEL
NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012:

256 Mill € DE RECORTE ESTATAL:
Año

Recorte ACORDADO

Recorte MÍNIMO

TOTAL RECORTES

AHORRO PECEF

QUEBRANTO A LA CA

2012

22.535.200,00 €

7.290.820,30 €

29.826.020,30 €

13.902.845,25 €

15.923.175,05 €

2013

22.535.200,00 €

12.714.971,32 €

35.250.171,32 €

28.708.610,00 €

6.541.561,32 €

2014

22.535.200,00 €

13.637.678,81 €

36.172.878,81 €

32.554.560,00 €

3.618.318,81 €

2015

22.535.200,00 €

14.493.647,58 €

37.028.847,58 €

30.861.960,00 €

6.166.887,58 €

2016

22.535.200,00 €

16.043.632,59 €

38.578.832,59 €

33.341.520,00 €

5.237.312,59 €

2017

22.535.200,00 €

17.817.481,17 €

40.352.681,17 €

26.919.666,67 €

13.433.014,51 €

2018

22.535.200,00 €

16.972.705,26 €

39.507.905,26 €

20.104.840,00 €

19.403.065,26 €

1 5 7 .7 4 6 .4 0 0 ,0 0 €

9 8 .9 7 0 .9 3 7 ,0 4 €

2 5 6 .7 1 7 .3 3 7 ,0 4 €

1 8 6 .3 9 4 .0 0 1 ,9 2 €

7 0 .3 2 3 .3 3 5 ,1 2 €

Sólo en el pasado año 2018 la C. DE CYL ha dejado de percibir del Estado 39,5 Mill € como consecuencia de los recortes
contenidos en el RD-L 20/2012. Con ese dinero se podrían haber atendido 7.389 nuevos dependientes, y se hubiesen podido crear
2.048 nuevos empleos en la Comunidad Autónoma.
Si observamos, desde el año 2012 el impacto de las medidas contenidas en el RD-L 20/2012 ascienden en la Comunidad Autónoma
a 256 M€ A su vez la Comunidad dejó de ingresar a perceptores de PECEF por el recorte de estas prestaciones (más amplio en CyL
que en otros territorios como estrategia para sostenes el sistema) 186,4 M€ por lo que el quebranto final a las arcas autonómicas
es de 70,3 M€ para todo el periodo.
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PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO C. DE CYL / ESPAÑA

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE C. DE CYL/ ESPAÑA

El promedio de Gasto por dependiente en la CA de CyL resulta 1.233 € inferior al promedio nacional como consecuencia
de la composición de cartera de servicios anteriormente comentada. En cambio, el promedio de gasto público por
habitante con 194,80 €/hab resulta un 39% superior a la media nacional como consecuencia del nivel de atención que
presta el Sistema en la CyL con 37,4 dependientes/1000 habitante, la mejor del país, cuya tasa media la sitúa en 21,5
depend/1000 hab.
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EMPLEO GENERADO EN LA CA. DE CYL

El Sistema genera ya en la CA de CYL 28.621 puestos de trabajo directos, habiéndose creado en el último año 2.640
nuevos empleos. Con una tasa de 52 empleos por millón invertido la CA de CyL cuenta con la mejor tasa de todo el país,
traduciendo de manera altamente eficiente la inversión económica realizada en el sistema en puestos de trabajo directos,
estables y no deslocalizables, favoreciendo el arraigo de la población al territorio, en un comunidad especialmente sensible
al problema de la despoblación. Teniendo plena atención sigue incrementando atenciones según demanda y por ampliar
compatibilidad entre servicios y prestaciones.

RETORNOS DEL SISTEMA C. DE CYL

Por otra parte, el Sistema generó en el último ejercicio en la CA de CyL 232 Mill € provenientes de las cotizaciones a la
Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA por los servicios prestados, con una tasa de recuperación
del gasto público del 42,17 % del total invertido.
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SITUACION DE C. DE CYL EN EL SISTEMA DEPENDENCIA

Peso relativo de la población de cada CA sobre el total nacional (tamaño) y posición que ocupa en el cuadrante en relación a su
tasa de cobertura de dependientes x 1.000hab, y número de desatendidos x 1000 (limbo) con derecho reconocido.

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN C. DE CYL
Evolución anual Personas Atendidas 2008-2018
Ratio de personas atendidas x 1.000 Hab.
Nº Personas desatendidas por cada 1.000 dependientes con derecho reconocido

En el año 2018 la CA ha vuelto a alcanzar su máximo nivel histórico de
personas atendidas con una tasa de 37,43 dependientes /1000 hab., la
mejora de todo el país y en la que se ha mantenido con apenas 2.5 puntos
de diferencia en los últimos tres años.
Por su parte, el número destendidos /1000 -siendo igualmente el mejor
de todo el país- se ha incrementado ligeramente hasta alcanzar los 15,51
desatendidos/1000 con derecho.
¿Estamos ante cifras que podrían ser referente del techo del Sistema?
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XIX DICTAMEN DEL
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA
COMUNIDAD AUTONOMA DE

EXTREMADURA

Si se incrementase en 415 Mill el presupuesto del Nivel Mínimo de
Financiación de acuerdo al Pacto de Estado por la Dependencia, la
CA recibiría una cantidad adicional de…

13
Millones de €

Y con ese dinero adicional …..

2.283 personas más hubiesen podido ser atendidas.
669 empleos directos de nueva creación.

ATENDIDOS
CON P.E
CUIDADOS
FAMILIARES

SERVICIOS*
ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS
CON
DERECHO

PERSONAS
VALORADAS

SOLICITUDES

DATOS BASICOS
EVOLUCIÓN EXTREMADURA
Solicitudes a 31/12/2017
Solicitudes a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas valoradas a 31/12/2017
Personas valoradas a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas con derecho a prestación a 31/12/2017
Personas con derecho a prestación a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas atendidas a 31/12/2017
Personas atendidas a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Servicios a 31/12/2017
Servicios a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2017
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)

N a c i ona l

54.542
54.680
138
0,25%

3 ,2 6 %

47.786
46.533
-1.253
-2,62%

2 ,9 8 %

35.147
33.341
-1.806
-5,14%

3 ,11%

25.582
29.189
3.607
14,10%

10 ,4 1%

20.240
23.797
3.557
17,57%

15 ,4 2 %

6.825
6.804
-21
-0,31%

5 ,5 4 %

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye Prom. de la Aut. personal y prevención.
A DESTACAR


Durante 2018 ingresaron en el sistema 3.607 nuevos dependientes, un 14,10% más que el ejercicio anterior.
Pronto podría alcanzar la cifra en los 30.000 dependientes atendidos.



No obstante, en el resto de parámetros: solicitudes, personas valoradas y dictámenes, finalizó el año con exiguas
cifras o en valores negativos.



El 99% de las nuevas incorporaciones al Sistema lo hicieron como PEVS. En un modelo de atención particular de
esta CA en la que el 50,5% de sus dependientes es atendidos mediante PEVS, mientras que -p. ej- únicamente el
3,2% lo es mediante Ayuda a Domicilio. El fenómeno de la PEVS en Extremadura ha de ser analizado con
detenimiento y actualmente no existen datos oficiales que nos permitan saber cómo se está gestionando y cuáles
son los servicios adquiridos por los ciudadanos atendidos. Por cautela, hasta no conocer el contenido de esa “caja
negra” en las que se ha convertido la vinculada, no debemos emitir un dictamen.



El Sistema genera en EXTREMADURA 8.877 puestos de trabajo directos, habiéndose creado en el último año
1.386 nuevos empleos, lo que le permite ostentar una tasa estimada de 51 empleos por millón -una de las más
altas del país- con la cautela de lo indicado para la PEVS (esta prestación computa con alta generación de empleo
bajo la premisa de que mayoritariamente se utilice en servicios residenciales).



La Junta de Extremadura aporta al Sistema de la Dependencia más de 130 Mill de €, lo que viene a representar el
76% del Gasto Público, y la AGE 41 Mill €, un 24% del Gasto Público Total.



En 2018 EXTREMADURA ha dejado de percibir del Estado 13,7 Mill € como consecuencia de los recortes
contenidos en el RD-L 20/2012. Con ese dinero se podrían haber atendido 2.413 nuevos dependientes, y se
hubiesen podido crear 707 nuevos empleos en la Comunidad Autónoma.



Además, de haberse aprobado el incremento los 415 M€ del Nivel Mínimo de Protección contenidos en el Pacto
de Estado por la Dependencia la CA recibiría 13 Mill para reforzar el Sistema, y con ese dinero se podrían atender
2.283 nuevos dependientes y generarse 669 nuevos empleos en la CA.
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EXTREMADURA continúa el aumento progresivo de personas atendidas y pronto alcanzará la cifra de los 30.000
dependientes atendidos. Durante 2018 ingresaron en el sistema 3.607 nuevos dependientes, un 14,10% más que el
ejercicio anterior.
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA C. DE EXTREMADURA

El 99% de las nuevas incorporaciones al Sistema lo hicieron como PEVS en un modelo de atención exclusivo de esta CA en la que
este tipo de servicio representa ya el 50,5% de su cartera de servicios, cuando su incidencia en el conjunto del resto de CCAA sólo
alcanza el 10,03 %.
Mientras tanto, el resto de prestaciones y/o servicios de la cartera se han situado este año en mera tasa de reposición, a veces
negativa como las Atenciones Residenciales o las PECEF. De igual forma, no llega a comprenderse la escasísima incidencia del
servicio de Ayuda a Domicilio en la CA donde apenas alcanza el 3,2% de su atípica y particular Cartera de Servicios.
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN C. DE EXTREMADURA 2018
Coste global estimado del SAAD anual en la CCAA

209.548.034,97 €

La Junta de Extremadura aporta al Sistema de la Dependencia 131 M€, lo que viene a representar el 76% del Gasto Público, y la
AGE 42 M€, un 24% del Gasto Público Total.

QUEBRANTO ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN
DEL NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012:

95 Mill € DE RECORTE ESTATAL ACUMULADO:
Año

Recorte ACORDADO

Recorte MÍNIMO

TOTAL RECORTES

AHORRO PECEF

QUEBRANTO A LA CA

2012

8.482.178,00 €

2.573.423,79 €

11.055.601,79 €

3.116.193,09 €

7.939.408,70 €

2013

8.482.178,00 €

5.765.085,40 €

14.247.263,40 €

5.284.650,00 €

8.962.613,40 €

2014

8.482.178,00 €

5.623.135,89 €

14.105.313,89 €

5.022.727,50 €

9.082.586,39 €

2015

8.482.178,00 €

5.426.014,45 €

13.908.192,45 €

4.677.540,00 €

9.230.652,45 €

2016

8.482.178,00 €

5.435.013,37 €

13.917.191,37 €

4.454.100,00 €

9.463.091,37 €

2017

8.482.178,00 €

5.818.131,38 €

14.300.309,38 €

4.354.350,00 €

9.945.959,38 €

2018

8.482.178,00 €

5.256.449,83 €

13.738.627,83 €

4.210.185,00 €

9.528.442,83 €

5 9 .3 7 5 .2 4 6 ,0 0 €

3 5 .8 9 7 .2 5 4 ,1 0 €

9 5 .2 7 2 .5 0 0 ,1 0 €

3 1 .1 1 9 .7 4 5 ,5 9 €

6 4 .1 5 2 .7 5 4 ,5 2 €

TO TAL

Sólo en el pasado año 2018 la C. DE EXTREMADURA ha dejado de percibir del Estado 13,7 Mill € como consecuencia de los
recortes contenidos en el RD-L 20/2012. Con ese dinero se podrían haber atendido 2.413 nuevos dependientes, y se
hubiesen podido crear 707 nuevos empleos en la Comunidad Autónoma.
Desde el año 2012 el impacto de las medidas contenidas en el RD-L 20/2012 ascienden en la Comunidad Autónoma a 95,2
Mill €.
Además, de haberse aprobado el incremento los 415 Mill del Nivel Mínimo de Protección contenidos en el Pacto de
Estado por la Dependencia la CA recibiría 13 Mill para reforzar el Sistema, y con ese dinero se podrían atender 2.283
nuevos dependientes y generarse 669 nuevos empleos en la CA.
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PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO C. DE EXTREMADURA / ESPAÑA

El promedio de Gasto por dependiente en la CA de EXTREMADURA resulta 885 € más bajo (-15%) que en el promedio del
resto del país como consecuencia de la excesiva utilización de prestaciones como la PEVS que podría estar teniendo
consecuencias en segundos copagos de los ciudadanos hasta cubrir los precios de mercado de los servicios adquiridos.

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE C. DE EXTREMADURA/ ESPAÑA

En cambio el Gasto por Habitante se halla en niveles similares a la media nacional, como consecuencia -entre otras
razones- de su buena tasa de cobertura situada en 26,5 Dependientes x 1.000 habitantes.
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EMPLEO GENERADO EN LA CA DE EXTREMADURA

El Sistema de la Dependencia generaría ya en EXTREMADURA 8.877 puestos de trabajo directos, habiéndose creado en el
último año 1.386 nuevos empleos como consecuencia -exclusivamente- del incremento operado en las PEVS. Esta
estimación se hace con la cautela de desconocer el contenido concreto de los servicios adquiridos por los ciudadanos.

RETORNOS DEL SISTEMA C. DE EXTREMADURA

El Sistema generó en el último ejercicio en la C. DE EXTREMADURA más de 71,5 Mill € provenientes de las cotizaciones a la
Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA, etc. por los servicios prestados, con una tasa de
recuperación del gasto público del 41,47 % del total invertido.
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SITUACION DE C. DE EXTREMADURA EN EL SISTEMA DEPENDENCIA

Peso relativo de la población de cada CA sobre el total nacional (tamaño) y posición que ocupa en el cuadrante en relación a su
tasa de cobertura de dependientes x 1.000hab, y número de desatendidos x 1000 (limbo) con derecho reconocido.

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN C. DE EXTREMADURA
Evolución anual Personas Atendidas 2008-2018
Ratio de personas atendidas x 1.000 Hab.
Nº Personas desatendidas por cada 1.000 dependientes con derecho reconocido

En el año 2018 la CA ha alcanzado una tasa de cobertura situada hoy en
26,505 atendidos x 1.000hab, mediante un particular modelo de atención
exclusivo de Extremadura donde el 75% de los dependientes se atienden
con PVS o PECEF.
Se mantiene el considerable esfuerzo de la CA de EXTREMADURA en la
reducción del número de personas desatendidas (limbo), hasta situarlo en
este ejercicio en 124,50 desatendidos x 1000 con derecho, muy por
debajo de la media nacional establecida en 152,23. La lista de espera se
sitúa así en el 12,5%
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XIX DICTAMEN DEL
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA
COMUNIDAD AUTONOMA DE

GALICIA
Si se incrementase en 415 Mill el presupuesto del Nivel Mínimo de
Financiación de acuerdo al Pacto de Estado por la Dependencia, la
CA recibiría una cantidad adicional de…

28,5
Millones de €

Y con ese dinero adicional …..

5.042 personas más hubiesen podido ser atendidas.
1.311 empleos directos de nueva creación.

ATENDIDOS
CON P.E
CUIDADOS
FAMILIARES

SERVICIOS*
ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS
CON
DERECHO

PERSONAS
VALORADAS

SOLICITUDES

DATOS BASICOS
EVOLUCIÓN GALICIA
Solicitudes a 31/12/2017
Solicitudes a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas valoradas a 31/12/2017
Personas valoradas a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas con derecho a prestación a 31/12/2017
Personas con derecho a prestación a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas atendidas a 31/12/2017
Personas atendidas a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Servicios a 31/12/2017
Servicios a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2017
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)

N a c i ona l

80.796
80.184
-612
-0,76%

3 ,2 6 %

79.293
79.727
434
0,55%

2 ,9 8 %

67.228
67.903
675
1,00%

3 ,11%

55.370
60.099
4.729
8,54%

10 ,4 1%

46.142
52.509
6.367
13,80%

15 ,4 2 %

13.392
12.953
-439
-3,28%

5 ,5 4 %

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye Prom. de la Aut. personal y prevención.
A DESTACAR


Con 4.729 nuevas personas atendidas en 2018 GALICIA ha conseguido superar los 60.000 dependientes que ya
forman parte del Sistema en la CA.



Merece ser destacado el esfuerzo de la CA por reducir la tasa de personas desatendidas (limbo) 114,92
desatendidos x 1000 con derecho, casi 38 puntos por debajo de la media nacional con una lista de espera del
11,9%



El 62% de las nuevas atenciones se han centrado en Ayuda a Domicilio (2.844) y Teleasistencia (1.219) en la línea
de servicios de proximidad, y con ligeros aumentos en el resto de prestaciones. La Ayuda a Domicilio se configura
-con más de 15 puntos de diferencia- como la primera prestación del sistema de dependencia y atiende a más de
23.000 personas.



Esa apuesta por los servicios de proximidad ha permitido alcanzar los de 17.160 puestos de trabajo directos.
Elevándose de este modo a 46 empleos por millón la tasa de generación de empleo de la CA, muy superior a la
media nacional situada en 37,7 empleos/millón.



El coste del Sistema en GALICIA supera los 454 Mill €. La comunidad aporta el 76% del Gasto Público (281 M€) y la
AGE el 24% restante (91 M€), con una tasa de recuperación de gasto del 42,09% de la inversión realizada.



En 2018 GALICIA ha dejado de percibir del Estado 29 Mill € como consecuencia de los recortes contenidos en el
RD-L 20/2012. Con ese dinero se podrían haber atendido 5.160 nuevos dependientes, y se hubiesen podido crear
1.342 nuevos empleos en la Comunidad Autónoma.



Además, de haberse aprobado el incremento los 415 M€ del Nivel Mínimo de Protección contenidos en el Pacto
de Estado por la Dependencia la CA recibiría otros 28,4 M€ para reforzar el Sistema, pudiendo atender a 5.000
personas dependientes más y generando más de 1.300 empleos ex novo.
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Evolución de la gestión del sistema de atención a la dependencia (Galicia, diciembre 2011 -diciembre 2018)
100.000
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3.835

9.828
80.000
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8.189
70.000
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1.839
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10.477
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1.503

457

11.159

11.310

12.065

11.824

1 3 .415

8 .432

1 3 .832

60.000

1 4 .904

17.393
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7.804
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50.000

27.977
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18.106
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38.729

39.004
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31/12/2014
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40.000
30.000
20.000

35.199

38.080

31/12/2011

31/12/2012

49.101

55.370

60.099

10.000

0

Atendidos

31/12/2013

Desatendidos

Grado I (con derecho 01/07/15)

No dependientes

31/12/2016

31/12/2017

31/12/2018

Ptes de valoración

Con 4.729 nuevas atenciones, un 8,54%, frente al 10,41% nacional, GALICIA ha conseguido superar este año 2018 los
60.000 dependientes que ya forman parte del Sistema en la CA.
Se ha conseguido hacer despegar las atenciones en el camino de la plena atención de manera que a ese ritmo, en un año
podría alcanzarla.
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA C. DE GALICIA

Más del 62% de las 6.519 nuevas atenciones de GALICIA se han centrado en Ayuda a Domicilio (2.844) y Teleasistencia (1.219) en
la línea de servicios de proximidad.
Con estas nuevas incorporaciones la Ayuda a Domicilio se configura -con más de 15 puntos de diferencia- como la primera
prestación del sistema de dependencia en la CA con más de 23.000 personas atendidas.
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN C. DE GALICIA 2018
Coste global estimado del SAAD anual en la CCAA

454.226.708 €

La Xunta de GALICIA aporta al Sistema de la Dependencia más de 281 Mill de €, lo que viene a representar el 76%
del Gasto Público, y la AGE 91 Mill €, un 24% del Gasto Público Total.

QUEBRANTO ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN
DEL NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012:

198 M€ DE RECORTE ESTATAL ACUMULADO:
Año

Recorte ACORDADO

Recorte MÍNIMO

TOTAL RECORTES

AHORRO PECEF

QUEBRANTO A LA CA

2012

17.630.023,00 €

5.578.047,10 €

23.208.070,10 €

5.201.630,51 €

18.006.439,59 €

2013

17.630.023,00 €

10.205.135,64 €

27.835.158,64 €

8.115.292,50 €

19.719.866,14 €

2014

17.630.023,00 €

9.849.411,35 €

27.479.434,35 €

7.221.637,50 €

20.257.796,85 €

2015

17.630.023,00 €

11.140.571,85 €

28.770.594,85 €

6.556.252,50 €

22.214.342,35 €

2016

17.630.023,00 €

13.175.008,37 €

30.805.031,37 €

7.434.682,50 €

23.370.348,87 €

2017

17.630.023,00 €

12.784.866,21 €

30.414.889,21 €

8.161.335,00 €

22.253.554,21 €

2018

17.630.023,00 €

11.514.560,46 €

29.144.583,46 €

8.250.270,00 €

20.894.313,46 €

1 2 3 .4 1 0 .1 6 1 ,0 0 €

7 4 .2 4 7 .6 0 0 ,9 7 €

1 9 7 .6 5 7 .7 6 1 ,9 7 €

5 0 .9 4 1 .1 0 0 ,5 1 €

1 4 6 .7 1 6 .6 6 1 ,4 6 €

TO TAL

Sólo en el pasado año 2018 la C. DE GALICIA ha dejado de percibir del Estado 29 Mill € como consecuencia de los recortes
contenidos en el RD-L 20/2012. Con ese dinero se podrían haber atendido 5.160 nuevos dependientes, y se hubiesen
podido crear 1.342 nuevos empleos en la Comunidad Autónoma.
Si observamos, desde el año 2012 el impacto de las medidas contenidas en el RD-L 20/2012 ascienden en la Comunidad
Autónoma a 197 Mill €,
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PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO C. DE GALICIA / ESPAÑA

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE C. DE GALICIA/ ESPAÑA

El promedio de Gasto por dependiente en GALICIA es casi 1.000 € inferior a la media nacional, como consecuencia del
peso en su cartera de servicios de menor coste tales como Teleasistencia y Promoción, o moderados como Ayuda a
Domicilio, PEVS O PECEF. El promedio de gasto por habitante que resulta inferior en un 16,8% nacional como
consecuencia de los servicios señalados y por su menor tasa de cobertura situada en el 1,39% de la población (1,57%
media nacional).
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EMPLEO GENERADO EN C. DE GALICIA

La apuesta de los últimos años de GALICIA por los servicios, y especialmente de servicios altamente generadores de
empleo como la Ayuda a Domicilio ha permitido alcanzar en este año 2018 los de 17.160 puestos de trabajo directos.
Elevándose de este modo a 46 empleos por millón la tasa de generación de empleo de la CA, muy por encima de la media
nacional situada en 37,7 empleos/millón. Con el 33,2% la Ayuda a Domicilio es la principal prestación de la cartera de
servicios de la CA.

RETORNOS DEL SISTEMA C. DE GALICIA

El Sistema generó en el último ejercicio en la C. DE GALICIA más de 156,9 Mill € provenientes de las cotizaciones a la
Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA por los servicios prestados, con una tasa de recuperación
del gasto público del 42,09 % del total invertido.

6

ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES · www.directoressociales.com

E-MAIL: directoressociales@hotmail.com

SITUACION DE C. DE GALICIA EN EL SISTEMA DEPENDENCIA

Peso relativo de la población de cada CC.AA sobre el total nacional (tamaño) y posición que ocupa en el cuadrante en relación a su
tasa de cobertura de dependientes x 1.000hab, y número de desatendidos x 1000 (limbo) con derecho reconocido.

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN C. DE GALICIA
Evolución anual Personas Atendidas 2008-2018
Ratio de personas atendidas x 1.000 Hab.
Nº Personas desatendidas por cada 1.000 dependientes con derecho reconocido

En el año 2018 GALICIA ha alcanzado una tasa de cobertura situada hoy
en 21,86 atendidos x 1000hab ha crecido en los últimos tres años un
42,1%.
Es más que loable el esfuerzo realizado por la CA en estos últimos tres
años en la reducción del número de personas desatendidas (limbo), hasta
situarlo en este ejercicio en 114,92desatendidos x 1000 con derecho, 38
puntos por debajo de la media nacional (152,2 desatendidos x 1.000 con
derecho). La lista de espera está en el 11,9%
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XIX DICTAMEN DEL
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA
COMUNIDAD AUTONOMA DE

LA RIOJA
Si se incrementase en 415 Mill el presupuesto del Nivel Mínimo de
Financiación de acuerdo al Pacto de Estado por la Dependencia, la
CA recibiría una cantidad adicional de…

3,2
Millones de €

Y con ese dinero adicional …..

510 personas más hubiesen podido ser atendidas.
143 empleos directos de nueva creación.

ATENDIDOS
CON P.E
CUIDADOS
FAMILIARES

SERVICIOS*
ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS
CON
DERECHO

PERSONAS
VALORADAS

SOLICITUDES

DATOS BÁSICOS
EVOLUCIÓN C. LA RIOJA
Solicitudes a 31/12/2017
Solicitudes a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas valoradas a 31/12/2017
Personas valoradas a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas con derecho a prestación a 31/12/2017
Personas con derecho a prestación a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas atendidas a 31/12/2017
Personas atendidas a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Servicios a 31/12/2017
Servicios a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2017
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)

N a c i ona l

15.151
15.257
106
0,70%

3 ,2 6 %

15.118
15.250
132
0,87%

2 ,9 8 %

10.916
11.167
251
2,30%

3 ,11%

7.396
8.100
704
9,52%

10 ,4 1%

7.299
9.141
1.842
25,24%

15 ,4 2 %

2.159
1.839
-320
-14,82%

5 ,5 4 %

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye Prom. de la Autonomía personal.
A DESTACAR


La C. de LA RIOJA con un saldo anual 704 nuevas incorporaciones ha logrado este ejercicio ligero aumento de las
personas atendidas en términos similares a la media nacional. No obstante presenta una abultadísima lista de
espera que hace que el ritmo de incremento de atendidos sea claramente insuficiente. Esta tendencia
preocupante al estancamiento se consolida en los dos años anteriores.



La lista de espera (27,5%) supera con mucho la media nacional (19,2%). Al ritmo de atenciones de los últimos tres
años tardaría 6,8 años en poder atender a todas las personas pendientes de atención.



El 85% de las 1.399 nuevas atenciones que se produjeron en LA RIOJA se han centrado en Ayuda a Domicilio
(1.192). La Ayuda a Domicilio ocupa ya la primera posición de su cartera de servicios con el 28 % y la
Teleasistencia el 19,8% en clara apuesta de la CA por los servicios de proximidad.



El Sistema genera en LA RIOJA 2.542 puestos de trabajo directos, habiéndose creado en el último año 568 nuevos
empleos como consecuencia -fundamentalmente- del incremento operado en la Ayuda a Domicilio como
prestación altamente generadora de empleo lo que le ha ayudado a dar un importante salto cualitativo
mejorando la tasa de empleo creados por millón público invertido de 37 a 44 empleos por millón.



El coste del Sistema de Dependencia en LA RIOJA supera los 72 Mill €. La CA aporta 47 Mill de €, lo que viene a
representar el 82% del Gasto Público, y la AGE 10 Mill €, un 18%.



Sólo en el 2018 LA RIOJA ha dejado de percibir del Estado 4,8 Mill € como consecuencia de los recortes operados
por el RD-L 20/2012.



Además, de haberse aprobado el incremento los 415 Mill del Nivel Mínimo de Protección contenidos en el Pacto
de Estado por la Dependencia la CA recibiría 3,2 Mill para reforzar el Sistema, y con ese dinero se podrían atender
510 nuevos dependientes y generarse 143 nuevos empleos en la CA.
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LA RIOJA con un saldo de 704 nuevas atenciones ha logrado este ejercicio un aumento de las personas atendidas en
términos similares a la media nacional. No obstante se ve claramente cómo la incorporación de las personas con Grado I
no ha podido ser absorbida y está generando una lista de espera muy por encima de la referencia estatal con una tasa de
274,64 desatendidos x1.000 con derecho.
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA C. DE LA RIOJA

El 85% de las 1.399 nuevas atenciones que se produjeron en LA RIOJA se han centrado en Ayuda a Domicilio (1.192),
distribuyéndose el 15% restante entre el el resto de prestaciones a los efectos de cubrir meras tasas de reposición. La Ayuda a
Domicilio ocupa ya la primera posición de su cartera de servicios con el 28%, en clara apuesta por los servicios de proximidad en
detrimento de la PECEF que era mayoritaria.
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FINANCIACIÓN DEL SISTEMA EN C. DE LA RIOJA 2018
Coste global estimado del SAAD anual en la CCAA

72.037.277,00 €

LA RIOJA aporta al Sistema de la Dependencia más de 47 Mill de €, lo que viene a representar el 82% del Gasto Público, y la AGE
10 Mill €, un 18% del Gasto Público Total.

QUEBRANTO ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN
DEL NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012:

34 Mill € DE RECORTE ESTATAL ACUMULADO:
Año

Recorte ACORDADO

Recorte MÍNIMO

TOTAL RECORTES

AHORRO PECEF

QUEBRANTO A LA CA

2012

3.525.556,00 €

948.338,76 €

4.473.894,76 €

1.586.951,47 €

2.886.943,29 €

2013

3.525.556,00 €

1.617.991,06 €

5.143.547,06 €

2.500.470,00 €

2.643.077,06 €

2014

3.525.556,00 €

1.539.871,73 €

5.065.427,73 €

2.137.222,50 €

2.928.205,23 €

2015

3.525.556,00 €

1.400.007,42 €

4.925.563,42 €

1.854.195,00 €

3.071.368,42 €

2016

3.525.556,00 €

1.395.033,00 €

4.920.589,00 €

1.588.492,50 €

3.332.096,50 €

2017

3.525.556,00 €

1.467.625,83 €

4.993.181,83 €

1.412.197,50 €

3.580.984,33 €

2018

3.525.556,00 €

1.311.783,83 €

4.837.339,83 €

1.240.260,00 €

3.597.079,83 €

2 4 .6 7 8 .8 9 2 ,0 0 €

9 .6 8 0 .6 5 1 ,6 4 €

3 4 .3 5 9 .5 4 3 ,6 4 €

1 2 .3 1 9 .7 8 8 ,9 7 €

2 2 .0 3 9 .7 5 4 ,6 7 €

TO TAL

Sólo en el pasado año 2018 la C. DE LA RIOJA ha dejado de percibir del Estado 4,8 Mill € como consecuencia de los
recortes contenidos en el RD-L 20/2012. Con ese dinero se podrían haber atendido 746 nuevos dependientes, y se
hubiesen podido crear 209 nuevos empleos en la Comunidad Autónoma.
Si observamos, desde el año 2012 el impacto de las medidas contenidas en el RD-L 20/2012 ascienden en la Comunidad
Autónoma a 34,4 Mill €.
Además, de haberse aprobado el incremento los 415 Mill del Nivel Mínimo de Protección contenidos en el Pacto de
Estado por la Dependencia la CA recibiría 3,2 Mill para reforzar el Sistema, y con ese dinero se podrían atender 510
nuevos dependientes y generarse 143 nuevos empleos en la CA.
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PROMEDIO GASTO PÚBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO C. DE LA RIOJA / ESPAÑA

PROMEDIO GASTO PÚBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE C. DE LA RIOJA/ ESPAÑA

El promedio de Gasto por dependiente en la CA de LA RIOJA se halla en términos similares al del conjunto del país con un
promedio de 6.358 € por persona dependiente, al igual que el gasto por promedio de gasto por habitante en la cuantía de
159,12 € -un 13,5% superior a la media nacional.
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EMPLEO GENERADO EN C. DE LA RIOJA

El Sistema de la Dependencia genera ya en la C. DE LA RIOJA 2.542 puestos de trabajo directos, habiéndose creado en el
último año 568 nuevos empleos como consecuencia -fundamentalmente- del incremento operado en la Ayuda a Domicilio
como prestación altamente generadora de empleo. De este modo se eleva la ratio a 44 empleos por millón, superior incluso- a la media nacional situada en 38 empleos/millón.

RETORNOS DEL SISTEMA C. DE LA RIOJA

El Sistema generó en el último ejercicio en la C. DE LA RIOJA 25 Mill € provenientes de las cotizaciones a la Seguridad
Social, IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA por los servicios prestados, etc. con una tasa de recuperación del
gasto público del 43,4% del total invertido.
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SITUACIÓN DE C. DE LA RIOJA EN EL SISTEMA DEPENDENCIA

Peso relativo de la población de cada CA sobre el total nacional (tamaño) y posición que ocupa en el cuadrante en relación a su
tasa de cobertura de dependientes x 1.000hab, y número de desatendidos x 1000 (limbo) con derecho reconocido.

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN C. DE LA RIOJA
Evolución anual Personas Atendidas 2008-2018
Ratio de personas atendidas x 1.000 Hab.
Nº Personas desatendidas por cada 1.000 dependientes con derecho reconocido

En el año 2018 la CA ha alcanzado su máximo nivel histórico de personas
atendidas. Su tasa de cobertura situada hoy en 25,39 atendidos x
1000hab supera ligeramente a la media nacional establecida en 21,54
dependientes/1000 hab.
Lamentablemente no podemos decir lo mismo de su tasa de
desatendidos (limbo), que se sitúa en la tercera más alta de todo el país,
con 274,64 desatendidos /10000 con derecho, y lo que es aún peor, con
escasa proyección de mejora tal y como se observa en la gráfica de los
últimos años.

A ño

de s a t e ndido s / 10 0 0
c o n de re c ho
re c o no c ido

nº P IA S / 10 0 0
ha b

2008

659,27

5,62

2009

260,47

17,52

2010

121,93

23,86

2011

142,46

23,80

2012

69,96

22,84

2013

71,79

21,08

2014

88,29

19,81

2015

336,45

21,35

2016

272,52

24,04

2017

322,46

23,45

2018

274,64

25,39
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XIX DICTAMEN DEL
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA
COMUNIDAD AUTONOMA DE

MADRID
Si se incrementase en 415 Mill el presupuesto del Nivel Mínimo de
Financiación de acuerdo al Pacto de Estado por la Dependencia, la
CA recibiría una cantidad adicional de…

61,8
Millones de €

Y con ese dinero adicional …..

9.359 personas más hubiesen podido ser atendidas.
2.455 empleos directos de nueva creación.

ATENDIDOS
CON P.E
CUIDADOS
FAMILIARES

SERVICIOS*
ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS
CON
DERECHO

PERSONAS
VALORADAS

SOLICITUDES

DATOS BASICOS
EVOLUCIÓN C. MADRID
Solicitudes a 31/12/2017
Solicitudes a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas valoradas a 31/12/2017
Personas valoradas a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas con derecho a prestación a 31/12/2017
Personas con derecho a prestación a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas atendidas a 31/12/2017
Personas atendidas a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Servicios a 31/12/2017
Servicios a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2017
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)

N a c i ona l

205.200
215.222
10.022
4,88%

3 ,2 6 %

204.920
215.050
10.130
4,94%

2 ,9 8 %

150.191
161.368
11.177
7,44%

3 ,11%

117.758
141.699
23.941
20,33%

10 ,4 1%

123.307
147.724
24.417
19,80%

15 ,4 2 %

26.705
35.811
9.106
34,10%

5 ,5 4 %

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye Promoción de la Autonomía personal y
prevención.

A DESTACAR


La C. DE MADRID ha conseguido aumentar en 2018 un 20.33% el número de personas atenidas el ejercicio
precedente. No obstante, el 61% de las nuevas atenciones se ha centrado en Teleasistencia (11.608) y PECEF (9.106)
en la línea de servicios de menor coste iniciada por la CA en ejercicios precedentes. Salvo la Ayuda a Domicilio (que
ya supone el 23% de la cartera de servicios) el resto de las prestaciones se mantiene en tasas de reposición.



De seguir a este ritmo de atenciones en poco más de un año podría atender a la totalidad de personas pendientes
de atención. El último año (en la segunda mitad especialmente) ha descongestionado enormemente el sistema.



El coste del Sistema de Dependencia en la CA de Madrid supera los 1.100 Mill, de los cuales la CA aporta 760 Mill, el
79%, mientras que la AGE aporta únicamente171 Mill, apenas el 19% del Gasto Público.



El Sistema genera ya en la Comunidad de MADRID 38.059 puestos de trabajo directos, habiéndose creado en el
último año 4.600 nuevos empleos consecuencia -fundamentalmente- del incremento operado en la Ayuda a
Domicilio como prestación generadora de empleo.



Elevando de este modo a 40 empleos por millón la tasa de empleo generado, superior a la media nacional situada
en 37,7 empleos/millón.



Sólo en el pasado año la C. DE MADRID ha dejado de percibir del Estado 52 Mill € como consecuencia de los recortes
contenidos en el RD-L 20/2012. Con ese dinero se podrían haber atendido 7.882 nuevos dependientes, y se hubiesen
podido crear 2.068 nuevos empleos.



Además, de haberse aprobado el incremento los 415 Mill del Nivel Mínimo de Protección contenidos en el Pacto de
Estado por la Dependencia la CA recibiría otros 62 Mill para reforzar el Sistema, y se podrían atender 9.359 nuevos
dependientes y generarse 2.455 nuevos empleos en la CA.


1



MADRID aporta al Sistema de la Dependencia más de 331 Mill de €, lo que viene a representar el
83%
del Gasto Público,
y la AGE 68Y Mill
€, apenas
17% del Gasto
Público· Total.
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año MADRID ha dejado de percibir del Estado 25,5 Mill € como consecuencia de los
recortes contenidos en el RD-L 20/2012. Con ese dinero se podrían haber atendido 4.922 nuevos
dependientes, y se hubiesen podido crear 804 nuevos empleos en la Comunidad Autónoma.

La C. DE MADRID ha conseguido aumentar las personas atendidas un 20.33% respecto al ejercicio precedente, con un buen
comportamiento igualmente del resto de parámetros: solicitudes, personas valoradas y dictámenes, todos ellos superiores
a la medina nacional. Manteniendo la línea de personas desatendidas (limbo) -por tercer año consecutivo- por debajo de
la medina nacional.
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA C. DE MADRID

El 61% de las 33.815 nuevas atenciones de la C. de Madrid se han centrado en Teleasistencia (11.608) y PECEF (9.106) ésta última
con un aumento respecto del ejercicio precedente del 34%. Si bien es resaltable el incremento en el último trimestre de los más
de 8.438 nuevos usuarios de Ayuda a Domicilio, una prestación en la que la CA dedica ya el 22,8% de su cartera de servicios, el
resto de las prestaciones se mantienen en mera tasa de reposición.
Se debe valorar la variedad de utilización de la cartera de servicios.
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN C. DE MADRID 2018
Coste global estimado del SAAD anual en la CCAA

1.200.753.241 €

La CA de MADRID aporta al Sistema de la Dependencia más de 760 Mill de €, lo que viene a representar el 79% del Gasto Público,
y la AGE 171 Mill €, apenas un 19% del Gasto Público Total. Genera unos retornos económicos -vía impositiva- superiores a los
423 Mill € con una tasa de recuperación de gasto del 44.22% de la inversión.

QUEBRANTO ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN
DEL NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012:

343 M€ DE RECORTE ESTATAL ACUMULADO:
Año

Recorte ACORDADO

Recorte MÍNIMO

TOTAL RECORTES

AHORRO PECEF

QUEBRANTO A LA CA

2012

27.073.197,00 €

10.032.651,42 €

37.105.848,42 €

6.992.371,27 €

30.113.477,15 €

2013

27.073.197,00 €

21.785.254,30 €

48.858.451,30 €

13.892.490,79 €

34.965.960,51 €

2014

27.073.197,00 €

21.933.767,20 €

49.006.964,20 €

18.003.258,56 €

31.003.705,65 €

2015

27.073.197,00 €

24.528.409,14 €

51.601.606,14 €

17.068.436,75 €

34.533.169,40 €

2016

27.073.197,00 €

24.346.268,09 €

51.419.465,09 €

15.698.983,23 €

35.720.481,86 €

2017

27.073.197,00 €

26.135.314,79 €

53.208.511,79 €

15.128.061,76 €

38.080.450,03 €

2018

27.073.197,00 €

24.998.192,02 €

52.071.389,02 €

17.594.747,78 €

34.476.641,24 €

1 8 9 .5 1 2 .3 7 9 ,0 0 €

1 5 3 .7 5 9 .8 5 6 ,9 6 €

3 4 3 .2 7 2 .2 3 5 ,9 6 €

1 0 4 .3 7 8 .3 5 0 ,1 2 €

2 3 8 .8 9 3 .8 8 5 ,8 4 €

TO TAL

Sólo en el pasado año 2018 la C. DE MADRID ha dejado de percibir del Estado 52 M€ como consecuencia de los recortes
contenidos en el RD-L 20/2012. Con ese dinero se podrían haber atendido 7.882 nuevos dependientes, y se hubiesen podido crear
más de 2.000 nuevos empleos en la Comunidad Autónoma.
Si observamos, desde el año 2012 el impacto de las medidas contenidas en el RD-L 20/2012 ascienden en la Comunidad Autónoma
a 343 Mill €.
Además, de haberse aprobado el incremento los 415 Mill del Nivel Mínimo de Protección contenidos en el Pacto de Estado por la
Dependencia la CA recibiría 62 Mill adicionales para reforzar el Sistema, y con ese dinero se podrían atender la mistad de la lista
de espera nuevos dependientes y generar nuevos empleos.
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PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO C. DE MADRID / ESPAÑA

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE C. DE MADRID/ ESPAÑA

El promedio de Gasto por dependiente en la CA de Madrid se halla en términos similares al del conjunto del país con un
promedio de 6.606 € por persona dependiente, al igual que el gasto por promedio de gasto por habitante en la cuantía de
126,77 € -un 11% inferior a la media nacional.

5

ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES · www.directoressociales.com

E-MAIL: directoressociales@hotmail.com

EMPLEO GENERADO EN C. DE MADRID

El Sistema de la Dependencia genera ya en la C. DE MADRID 38.059 puestos de trabajo directos, habiéndose creado en el
último año 4.600 nuevos empleos como consecuencia -fundamentalmente- del incremento operado en la Ayuda a
Domicilio. Eleva de este modo a 40 empleos por millón la tasa de empleo generado, superior -incluso- a la media nacional
situada en 37,7 empleos/millón de gasto público

RETORNOS DEL SISTEMA C. DE MADRID

El Sistema generó en el último ejercicio en la C. DE MADRID más de 423 Mill € provenientes de las cotizaciones a la
Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA por los servicios prestados, con una tasa de recuperación
del gasto público del 44,22 % del total invertido.
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SITUACION DE C. DE MADRID EN EL SISTEMA DEPENDENCIA

Peso relativo de la población de cada CA sobre el total nacional (tamaño) y posición que ocupa en el cuadrante en relación a su
tasa de cobertura de dependientes x 1.000hab, y número de desatendidos x 1000 (limbo) con derecho reconocido.

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN C. DE MADRID
Evolución anual Personas Atendidas 2008-2018
Ratio de personas atendidas x 1.000 Hab.
Nº Personas desatendidas por cada 1.000 dependientes con derecho reconocido

En el año 2018 la CA ha alcanzado una tasa de cobertura de 21,95
atendidos x 1000hab ha crecido en los últimos tres años un 40%.
Se mantiene el esfuerzo de la CA de MADRID en la reducción del número
de personas desatendidas (limbo), hasta situarlo en este ejercicio en
121,88 desatendidos x 1000 con derecho, ligeramente por debajo de la
media nacional. Su lista de espera está en el 12,2%
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XIX DICTAMEN DEL
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA
COMUNIDAD AUTONOMA DE

MURCIA
11,2
Si se incrementase en 415 Mill el presupuesto del Nivel Mínimo de
Financiación de acuerdo al Pacto de Estado por la Dependencia, la
CA recibiría una cantidad adicional de…

Millones de €

Y con ese dinero adicional …..

2.168 personas más hubiesen podido ser atendidas.
237 empleos directos de nueva creación.

ATENDIDOS
CON P.E
CUIDADOS
FAMILIARES

SERVICIOS*
ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS
CON
DERECHO

PERSONAS
VALORADAS

SOLICITUDES

DATOS BÁSICOS
EVOLUCIÓN C. MURCIA
Solicitudes a 31/12/2017
Solicitudes a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas valoradas a 31/12/2017
Personas valoradas a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas con derecho a prestación a 31/12/2017
Personas con derecho a prestación a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas atendidas a 31/12/2017
Personas atendidas a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Servicios a 31/12/2017
Servicios a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2017
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)

N a c i ona l

44.344
44.249
-95
-0,21%

3 ,2 6 %

43.289
43.671
382
0,88%

2 ,9 8 %

39.279
39.429
150
0,38%

3 ,11%

33.962
34.999
1.037
3,05%

10 ,4 1%

15.822
17.219
1.397
8,83%

15 ,4 2 %

22.875
22.750
-125
-0,55%

5 ,5 4 %

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye Prom. de la Aut. personal y prevención.
A DESTACAR


La región de MURCIA experimentó en 2018 un crecimiento del 3,05% incorporándose al sistema 1.037 nuevos
usuarios. Este crecimiento lento tendría como excusa que teóricamente se está acercando a la plena atención
con un 11,2% de lista de espera.



Lo más preocupante del caso murciano es la composición de la cartera de servicios utilizada, donde las PECEF
representan el 51,8% de total si bien las nuevas incorporaciones en servicios de año 2018 animan a pensar en un
cierto cambio de sentido. El 75% de los dependientes murcianos está atendido por PECEF, Teleasistencia o
Promoción Autonomía de muy bajo coste), y sólo el 2,4% con Ayuda a Domicilio.



La apuesta de MURCIA por las PECEF hacen que la creación de empleo ligado a la dependencia sea pírrica en esta
comunidad con 4.282 puestos de trabajo directos y una tasa de empleos por millón invertido de tan solo 21
empleos por millón, una de las más bajas del país.



La Región de MURCIA aporta al Sistema más de 165 Mill de €, lo que viene a representar el 82% del Gasto
Público, y la AGE 35 Mill €, un 18% del Gasto Público Total. El uso excesivo de PECEF penaliza la financiación
estatal a este territorio.



Además en el pasado año 2018 MURCIA ha dejado de percibir del Estado 14,4 Mill € como consecuencia de los
recortes contenidos en el RD-L 20/2012.



Además, de haberse aprobado el incremento los 415 Mill del Nivel Mínimo de Protección contenidos en
el Pacto de Estado por la Dependencia la CA recibiría 11,2 Mill para reforzar el Sistema, y con ese dinero
se podrían atender 2.168 nuevos dependientes y generarse 237 nuevos empleos en la CA
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La región de MURCIA experimentó en 2018 un crecimiento del 3,05% incorporándose al sistema 1.037 nuevos usuarios,
Su lista de espera es una de las más bajas con un 11,2%.
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA C. DE MURCIA

La CA presenta una cartera de servicios excesivamente propensa a las PECEF que representan el 51,8% de los servicios y
prestaciones de la cartera. Durante 2018, con la incorporación de 1.034 nuevas atenciones en servicios: Ayuda a Domicilio (531),
Residencia (246) o Centro de Día (257), mejora un poco ese desequilibrio pero sigue siendo una de las comunidades con menos
uso de servicios.
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN C. DE MURCIA 2018
Coste global estimado del SAAD anual en la CCAA

201.734.408,22 €

La CA de MURCIA aporta al Sistema de la Dependencia más de 165 Mill de €, lo que viene a representar el 82% del Gasto Público,
y la AGE 35 Mill €, un 18% del Gasto Público Total. La utilización excesiva de PECEF provoca que en la distribución de la
financiación Estatal Murcia resulte penalizada.

QUEBRANTO ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN
DEL NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012:

114 Mill € DE RECORTE ESTATAL ACUMULADO:
Año

Recorte ACORDADO

Recorte MÍNIMO

TOTAL RECORTES

AHORRO PECEF

QUEBRANTO A LA CA

2012

9.832.844,00 €

3.825.965,50 €

13.658.809,50 €

7.592.651,91 €

6.066.157,59 €

2013

9.832.844,00 €

7.625.075,20 €

17.457.919,20 €

12.694.762,50 €

4.763.156,70 €

2014

9.832.844,00 €

8.124.609,14 €

17.957.453,14 €

13.787.340,00 €

4.170.113,14 €

2015

9.832.844,00 €

7.770.929,03 €

17.603.773,03 €

11.627.910,00 €

5.975.863,03 €

2016

9.832.844,00 €

7.219.401,58 €

17.052.245,58 €

12.863.182,50 €

4.189.063,08 €

2017

9.832.844,00 €

7.039.636,07 €

16.872.480,07 €

13.907.827,50 €

2.964.652,57 €

2018

9.832.844,00 €

4.523.154,32 €

14.355.998,32 €

14.251.755,00 €

104.243,32 €

6 8 .8 2 9 .9 0 8 ,0 0 €

4 6 .1 2 8 .7 7 0 ,8 3 €

1 1 4 .9 5 8 .6 7 8 ,8 3 €

8 6 .7 2 5 .4 2 9 ,4 1 €

2 8 .2 3 3 .2 4 9 ,4 2 €

TO TAL

Sólo en el pasado año 2018 la C. DE MURCIA ha dejado de percibir del Estado 14,4 Mill € como consecuencia de los
recortes contenidos en el RD-L 20/2012. Con ese dinero se podrían haber atendido 2.782 nuevos dependientes, y se
hubiesen podido crear 305 nuevos empleos en la Comunidad Autónoma.
Desde el año 2012 el impacto de las medidas contenidas en el RD-L 20/2012 ascienden en la Comunidad Autónoma a
114,9 Mill €. No obstante, el recorte viene compensado por el ahorro para el gasto de la comunidad por la reducción
(también en 2012) del importe de las PECEF de manera que el quebranto acumulado para la caja autonómica en el periodo
2012-2018 habría sido tan solo de 28 M€.
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PROMEDIO GASTO PÚBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO C. DE MURCIA / ESPAÑA

PROMEDIO GASTO PÚBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE C. DE MURCIA/ ESPAÑA

Tanto el Promedio de Gasto por dependiente como el Promedio de Gasto por habitante resultan sensiblemente
inferiores a la media nacional, como consecuencia del de prestaciones de bajo coste (especialmente PECEF).

5

ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES · www.directoressociales.com

E-MAIL: directoressociales@hotmail.com

EMPLEO GENERADO EN C. DE MURCIA

La apuesta exclusiva apuesta de MURCIA por las PECEF donde alcanzan el 51,8% de su cartera de servicios, y el resto de
prestaciones hacen que la creación de empleo ligado a la dependencia sea ínfima. Su tasa de empleos por millón invertido
es una de las más bajas del país con 21 empleos por millón. La Región debería abordar muy seriamente revertir la modelo
de atención acogiéndose a prestaciones generadoras de empleo, como la Ayuda a Domicilio, que únicamente ocupa un
2,4 de su cartera de servicios.

RETORNOS DEL SISTEMA C. DE MURCIA

El Sistema generó en el último ejercicio en la C. DE MURCIA más de 58,2 Mill € provenientes de las cotizaciones a la
Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA por los servicios prestados, con una tasa de recuperación
del gasto público muy baja: 28,86 % del total invertido.
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SITUACIÓN DE C. DE MURCIA EN EL SISTEMA DEPENDENCIA

Peso relativo de la población de cada CA sobre el total nacional (tamaño) y posición que ocupa en el cuadrante en relación a su
tasa de cobertura de dependientes x 1.000hab, y número de desatendidos x 1000 (limbo) con derecho reconocido.

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN C. DE MURCIA
Evolución anual Personas Atendidas 2008-2018
Ratio de personas atendidas x 1.000 Hab.
Nº Personas desatendidas por cada 1.000 dependientes con derecho reconocido

En el año 2018 MURCIA incrementa nuevamente su nivel de atención, con
una tasa de cobertura del 23,86 atendidos x 1000hab, supera ligeramente
a la media nacional establecida en 21,5 atendidos x 1.000 hab.
Igualmente es considerable el esfuerzo de la CA en la reducción del
número de desatendidos (limbo), situándolo en 112,35 desatendidos x
1000 con derecho, muy por debajo de la media nacional (152,2
desatendidos x 1.000 con derecho).
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XIX DICTAMEN DEL
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA
COMUNIDAD FORAL DE

NAVARRA

Si se incrementase en 415 Mill el presupuesto del Nivel Mínimo de
Financiación de acuerdo al Pacto de Estado por la Dependencia, la
C Foral recibiría una cantidad adicional de…

4,6
Millones de €

Y con ese dinero adicional …..

791 personas más hubiesen podido ser atendidas.
102 empleos directos de nueva creación.

ATENDIDOS
CON P.E
CUIDADOS
FAMILIARES

SERVICIOS*
ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS
CON
DERECHO

PERSONAS
VALORADAS

SOLICITUDES

DATOS BÁSICOS
EVOLUCIÓN C. F. NAVARRA
Solicitudes a 31/12/2017
Solicitudes a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas valoradas a 31/12/2017
Personas valoradas a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas con derecho a prestación a 31/12/2017
Personas con derecho a prestación a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas atendidas a 31/12/2017
Personas atendidas a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Servicios a 31/12/2017
Servicios a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2017
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)

N a c i ona l

19.891
20.012
121
0,61%

3 ,2 6 %

19.711
19.559
-152
-0,77%

2 ,9 8 %

15.321
15.133
-188
-1,23%

3 ,11%

12.284
13.668
1.384
11,27%

10 ,4 1%

6.350
6.956
606
9,54%

15 ,4 2 %

9.029
9.866
837
9,27%

5 ,5 4 %

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye Prom. de la Aut. personal y prevención.
A DESTACAR


NAVARRA ha aumentado el número de personas atendidas un 11,27% -valores similares al conjunto del
país- y ya cuenta 13.668 dependientes atendidos. En el resto de parámetros (solicitudes, valoraciones o
PIAS) mantiene porcentajes bajos pero que se explican por acercarse a la plena atención con una lista de
espera por debajo del 10% gracias al notable esfuerzo que se aprecia en los tres últimos años.



Al ritmo actual, la plena atención se lograría en menos de un año.



El punto débil se encuentra fundamentalmente en la utilización de su cartera de servicios con una
prevalencia de las PECEF que ya alcanzan el 55,8% de su cartera de servicios en una tendencia alcista
contraria a la de la mayoría de CCAA. El 84% de las nuevas atenciones en 2018 se han producido en
servicios de bajo coste: PECEF (837), PREVENCION (675) O TELEASISTENCIA (277),



Tanto el promedio de Gasto por dependiente como por habitante resulta inferior a la media nacional como
consecuencia de lo anterior.



También es consecuencia de ello que NAVARRA cuente con unas de las tasas de generación de empleo más
bajas de todo el país, 22 empleos por millón, muy lejos de los 37,7 empleos/millón de inversión pública de
la media nacional. La Comunidad Foral hallaría un enorme potencial de mejora revertiendo la tendencia
alcista de las PECEF en favor de prestaciones generadoras de empleo como la Ayuda a Domicilio.



El Gobierno Foral aporta al Sistema de la Dependencia más de 72 Mill de €, lo que viene a representar el
83% del Gasto Público, y la AGE sólo 14Mill €, un 17% del Gasto Público Total, si bien en esta cuenta
finalista no está computado el equivalente al nivel acordado que Navarra sí percibe.



De haberse aprobado el incremento los 450 Mill del Nivel Mínimo de Protección contenidos en el Pacto de
Estado por la Dependencia la CA recibiría 4,6 Mill para reforzar el Sistema, y con ese dinero se podrían
atender 791 nuevos dependientes y generarse 102 nuevos empleos en la CA.
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NAVARRA ha aumentado el pasado año 2018 el número de personas atendidas un 11,27% -en valores similares al
conjunto del país- y ya se acerca a la plena atención.
La tasa de personas desatendidas (limbo) ha descendido hasta situarla en 96,80 desatendidos x 1000 con derecho, muy
por debajo de la media nacional.
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA C FORAL DE NAVARRA

Más del 84% de las nuevas atenciones realizadas por la Comunidad Foral (2018) se han producido en servicios y prestaciones de
bajo coste: PECEF (837), PREVENCION (675) O TELEASISTENCIA (277), y el 15% restante han servido para cubrir escasamente la
tasa de reposición del resto de prestaciones que se mantienen en una tendencia plana desde hace ya muchos años.
Este modelo de crecimiento tiene sus consecuencias negativas en términos de generación de empleo, menores retornos y
minoración de la financiación estatal.
.
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FINANCIACIÓN DEL SISTEMA EN LA CF de NAVARRA 2018
Coste global estimado del SAAD anual en la C.F de NAVARRA es de

100.314.684,43 €

NAVARRA aporta al Sistema de la Dependencia más de 72 Mill de €, lo que viene a representar el 83% del Gasto Público finalista,
y la AGE sólo 14Mill €, un 17% del Gasto Público Total.

QUEBRANTO ACUMULADO PARA LAS ARCAS NAVARRA EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN DEL
NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012:

11,8 Mill € DE RECORTE ESTATAL ACUMULADO:
Año

Recorte ACORDADO

Recorte MÍNIMO

TOTAL RECORTES

AHORRO PECEF

2012

-

€

810.638,38 €

810.638,38 €

2.161.270,59 €

2013

-

€

1.757.130,77 €

1.757.130,77 €

4.109.082,35 €

2014

-

€

1.858.238,36 €

1.858.238,36 €

3.997.411,76 €

2015

-

€

1.724.004,45 €

1.724.004,45 €

3.874.870,59 €

2016

-

€

1.781.281,16 €

1.781.281,16 €

4.559.223,53 €

2017

-

€

2.044.379,52 €

2.044.379,52 €

5.811.317,65 €

2018
TO TAL

-

€

1.864.532,82 €

1.864.532,82 €

6.997.941,18 €

€

1 1 .8 4 0 .2 0 5 ,4 6 €

1 1 .8 4 0 .2 0 5 ,4 6 €

3 1 .5 1 1 .1 1 7 ,6 5 €

Hay que decir que el Nivel Acordado fue recortado solamente en las Comunidades de Régimen Común, mientras
que el País Vasco y Navarra mantienen el equivalente a este nivel gracias a su modelo de financiación con lo que
sufrieron durante estos años menor quebranto que el resto de autonomías.
Sólo en el pasado año 2018 la Comunidad ha dejado de percibir del Estado 1,9 Mill € como consecuencia de los
recortes contenidos en el RD-L 20/2012.
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PROMEDIO GASTO PÚBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO NAVARRA / ESPAÑA

PROMEDIO GASTO PÚBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE NAVARRA/ ESPAÑA

El promedio de Gasto por dependiente en NAVARRA es un 11% inferior a la media nacional, como consecuencia del peso
en su cartera de servicios entregados de la Prestación económica por cuidados familiares.
Por su parte, el promedio de gasto por habitante es igualmente inferior en un 16,6% respecto a la media nacional, a pesar
de tener una tasa de atención de 21,86 atendidos x 1000hab -muy similar a la media nacional.
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EMPLEO GENERADO EN LA CF DE NAVARRA

El Sistema apenas superaría en NAVARRA la barrera de los 2.000 empleos directos, y en el último ejercicio sólo ha sido
capaz de generar 125 empleos, alcanzando así los actuales 1.930 puestos de trabajo.
La Comunidad Foral cuenta con unas de las tasas de generación de empleo más bajas de todo el país, con 22 empleos por
millón, muy lejos de los 37,7 empleos/millón de media en el resto del Estado.

RETORNOS DEL SISTEMA EN LA CF DE NAVARRA

El Sistema generó en el último ejercicio en NAVARRA más de 23,4 Mill € provenientes de las cotizaciones a la Seguridad
Social, IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA por los servicios prestados, con una tasa de recuperación del gasto
público del 26,85 % del total invertido, muy por debajo de la tasa de recuperación media del sistema (40%).
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SITUACIÓN DE C. DE NAVARRA EN EL SISTEMA DEPENDENCIA

Peso relativo de la población de cada CA sobre el total nacional (tamaño) y posición que ocupa en el cuadrante en relación a su
tasa de cobertura de dependientes x 1.000hab, y número de desatendidos x 1000 (limbo) con derecho reconocido.

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN C. DE NAVARRA
Evolución anual Personas Atendidas 2008-2018
Ratio de personas atendidas x 1.000 Hab.
Nº Personas desatendidas por cada 1.000 dependientes con derecho reconocido

Resulta muy destacable el esfuerzo realizado por la C. FORAL en estos
últimos tres años en la reducción del número de personas desatendidas
(limbo), hasta situarlo en este ejercicio en 96,80 desatendidos x 1000 con
derecho, 55 puntos por debajo de la media nacional (152,2 desatendidos
x 1.000 con derecho). Su lista de espera del 9,7% es la tercera mejor del
país

7

ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES · www.directoressociales.com

E-MAIL: directoressociales@hotmail.com

XIX DICTAMEN DEL
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA
COMUNIDAD AUTONOMA DE

PAIS VASCO
Si se incrementase en 415 Mill el presupuesto del Nivel Mínimo de
Financiación de acuerdo al Pacto de Estado por la Dependencia, la
CA recibiría una cantidad adicional de…

24
Millones de €

Y con ese dinero adicional …..

3.233 personas más hubiesen podido ser atendidas.
771 empleos directos de nueva creación.

ATENDIDOS
CON P.E
CUIDADOS
FAMILIARES

SERVICIOS*
ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS
CON
DERECHO

PERSONAS
VALORADAS

SOLICITUDES

DATOS BÁSICOS
EVOLUCIÓN PAIS VASCO
Solicitudes a 31/12/2017
Solicitudes a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas valoradas a 31/12/2017
Personas valoradas a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas con derecho a prestación a 31/12/2017
Personas con derecho a prestación a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas atendidas a 31/12/2017
Personas atendidas a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Servicios a 31/12/2017
Servicios a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2017
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2018
dif anual (nº)
dif anual (%)

N a c i ona l

99.245
102.813
3.568
3,60%

3 ,2 6 %

98.592
102.231
3.639
3,69%

2 ,9 8 %

76.344
78.811
2.467
3,23%

3 ,11%

62.070
65.017
2.947
4,75%

10 ,4 1%

43.077
50.302
7.225
16,77%

15 ,4 2 %

33.312
33.674
362
1,09%

5 ,5 4 %

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye Prom. de la Autonomía pers. Y prevención.

A DESTACAR


El número de personas atendidas en el País Vasco ha crecido moderadamente durante 2018 con un
porcentaje del 4,75%, frente al 10,41% nacional. Ya ha conseguido superar la barrera de 65.000
dependientes atendidos frente a casi 14.000 en espera de atención.



De mantenerse el ritmo de nuevas atenciones de los últimos tres años, el País Vasco necesitaría aún 3.0
años más para terminar con la lista de espera de personas desatendidas (limbo) que actualmente posee.



En 2018 el 88% de las nuevas atenciones dispensadas lo han sido en Teleasistencia (6.667), y las (934
restantes) han venido a satisfacer una mera tasa de reposición del resto de prestaciones y servicios. Esto
significa entrar en el camino de las atenciones de bajo coste, mínima intensidad y nada generadoras de
empleo y retornos.



Las PECEF y la TELEASISTENCIA, en las que observa una tendencia imparable al alza, siendo ya la primera y
segunda prestación respectivamente de su cartera de servicios.



Con todo, el Sistema genera en el PAIS VASCO más de 17.000 puestos de trabajo. Su tasa de generación de
empleo se sitúa en 46 empleos por millón. Aún dispone de un alto margen de mejora si consigue
reconducir su elevada tasa de PECEF y aplicarla a servicios altamente generadores de empleo.



El Gobierno Vasco aporta al Sistema de la Dependencia más de 456 Mill de €, lo que viene a representar el
86% del Gasto Público, y la AGE 74 Mill €, sólo un 14% del Gasto Público. No obstante hay que decir que
el Nivel Acordado fue recortado en todas las comunidades de Régimen Común mientras que el País Vasco
y Navarra mantienen el equivalente a este nivel es su financiación.



De haberse aprobado el incremento los 415 Mill del Nivel Mínimo de Protección contenidos en el Pacto de
Estado por la Dependencia la CA recibiría 24 Mill para reforzar el Sistema, y con ese dinero se podrían
atender 3.233 nuevos dependientes y generarse 771 nuevos empleos en la CA.
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El número de personas atendidas en el País Vasco ha crecido muy lentamente en los últimos tres años con un porcentaje
en 2018 del 4,75%, frente al 10,41% nacional. De mantenerse el ritmo de nuevas atenciones de los últimos tres años, el
País Vasco necesitaría aún 3.0 años más para neutralizar la tasa de personas desatendidas (limbo) que actualmente tiene
situada en 274,65 desatendidos x 1000 con derecho.
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA C. DE PAIS VASCO

El modelo de atenciones generalizado es de baja intensidad y bajo coste. PECEF y Teleasistencia la primera y segunda prestación
de su cartera de servicios respectivamente en orden de frecuencia de uso.
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FINANCIACIÓN DEL SISTEMA EN PAIS VASCO 2018
Coste global estimado del SAAD anual en el PAIS VASCO

637.700.568,38 €

Hay que decir que el Nivel Acordado fue recortado solamente en las Comunidades de Régimen Común, mientras
que el País Vasco y Navarra mantienen el equivalente a este nivel gracias a su modelo de financiación con lo que
sufrieron durante estos años menor quebranto que el resto de autonomías.

QUEBRANTO ACUMULADO PARA LAS ARCAS PAIS VASCO EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN DEL
NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012:

67 Mill € DE RECORTE ESTATAL ACUMULADO:
Año

TO TAL

Recorte ACORDADO

Recorte MÍNIMO

TOTAL RECORTES

AHORRO PECEF

2012

-

€

6.501.494,65 €

6.501.494,65 €

8.101.719,71 €

2013

-

€

11.997.371,42 €

11.997.371,42 €

15.113.542,50 €

2014

-

€

8.312.893,03 €

8.312.893,03 €

15.125.250,00 €

2015

-

€

9.506.551,31 €

9.506.551,31 €

15.677.550,00 €

2016

-

€

10.148.356,62 €

10.148.356,62 €

18.223.905,00 €

2017

-

€

11.263.527,29 €

11.263.527,29 €

20.436.202,50 €

2018

-

€

9.738.587,47 €

9.738.587,47 €

20.747.212,50 €

€

6 7 .4 6 8 .7 8 1 ,7 8 €

6 7 .4 6 8 .7 8 1 ,7 8 €

1 1 3 .4 2 5 .3 8 2 ,2 1 €

-

Sólo en el pasado año 2018 la C. DE PAIS VASCO ha dejado de percibir del Estado 9,7 Mill € como consecuencia de los recortes
contenidos en el RD-L 20/2012. Con ese dinero se podrían haber atendido 1.307 nuevos dependientes, y se hubiesen podido crear
312 nuevos empleos en la Comunidad Autónoma.

4

ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES · www.directoressociales.com

E-MAIL: directoressociales@hotmail.com

PROMEDIO GASTO PÚBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO PAIS VASCO / ESPAÑA

PROMEDIO GASTO PÚBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE PAIS VASCO/ ESPAÑA

El promedio de Gasto por dependiente atendido en el PAIS VASCO es un 13% superior a la media nacional, en cambio el
Promedio de Gasto por habitante es sensiblemente mayor a la media nacional en un 50.6% con 211,13 €/habitante. Su
tasa de cobertura situada en 29,7 dependientes x 1.000 con derecho, está 8,16 puntos por encima de la media nacional.
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EMPLEO GENERADO EN C. DE PAÍS VASCO

El Sistema de Dependencia genera ya en el PAIS VASCO más de 17.000 puestos de trabajo. Su tasa de generación de
empleo se sitúa en 46 empleos por millón bastante superior -sin ser la mejor- a la media nacional establecida en 37,7
empleos por millón. El PAIS VASCO dispone aún de un alto margen de mejora en la creación de empleo si consigue
reconducir su elevada tasa de PECEF y aplicarla a servicios altamente generadores de empleo tales como la Ayuda a
Domicilio.

RETORNOS DEL SISTEMA C. DE PAÍS VASCO

El Sistema generó en el último ejercicio en la C. DE PAIS VASCO más de 156,9 Mill € provenientes de las cotizaciones a la
Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA por los servicios prestados, con una tasa de recuperación
del gasto público del 37,52 % del total invertido.
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SITUACIÓN DE C. DE PAIS VASCO EN EL SISTEMA DEPENDENCIA

Peso relativo de la población de cada CA sobre el total nacional (tamaño) y posición que ocupa en el cuadrante en relación a su
tasa de cobertura de dependientes x 1.000hab, y número de desatendidos x 1000 (limbo) con derecho reconocido.

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN C. DE PAIS VASCO
Evolución anual Personas Atendidas 2008-2018
Ratio de personas atendidas x 1.000 Hab.
Nº Personas desatendidas por cada 1.000 dependientes con derecho reconocido

En el pasado año el PAIS VASCO ha alcanzado una tasa de cobertura
situada en 29,70 atendidos x 1000hab, la segunda mejor de todo el país.
Igualmente la tasa de desatendidos (limbo) mejora a la media nacional,
pero en esta ocasión se sitúa en niveles muy próximos a la misma, con
175,02 desatendidos/1.000 con derecho reconocido. El ritmo de
incremento de atención es lento.

7

ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES · www.directoressociales.com

E-MAIL: directoressociales@hotmail.com

