
 
 

 
 
 
 

 

LA DEMOLICIÓN DE LA LEY DEPENDENCIA 
 

La promesa cumplida de Rajoy 
El  Sistema  de  Atención  a  la  Dependencia 
finaliza  la  legislatura  (de R.D. 20/julio2012 a 
últimos datos oficiales octubre 2015) con 
 

105.197  personas  menos  valoradas  como 
dependientes.  64.211  grandes dependientes 
menos. 
 

1.163  personas  menos  que  reciben 
prestaciones o servicios 
 

400.000 personas en lista de espera. 156.761 
personas más en el Limbo de la Dependencia, 
esperando ser atendidos  
 

Más de 100.000 personas fallecidas sin recibir 
las  atenciones  a  las  que  tenían  derecho 
reconocido. 
 

Un  recorte  acumulado  en  cuatro  años  del 
Gobierno de más de 2.000 millones de euros. 

 

Al finalizar el proceso oficial de implantación del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), 
con la incorporación de los Dependientes Moderados el 1 de julio de 2015, tras 9 años de desarrollo 
de la Ley y dos retrasos en su calendario de aplicación progresiva promovidos por el actual Gobierno, 
esta es la situación, coincidiendo con el final de la legislatura, de acuerdo con los últimos datos oficiales 
disponibles: 

 

1º.‐ Personas que necesitan recibir atenciones del Sistema por el reconocimiento de su situación 
de  dependencia:  1.178.483  (2,5%  de  la  población),  105.197 menos  que  en  el  inicio  de  la 
legislatura (julio de 2012) 

 

2º.‐  Personas  atendidas:  se  ha mantenido  en  los  tres  últimos  años  en  torno  al  número  de 
beneficiarios actuales 779.373. 1.163 menos que en el inicio de legislatura (julio de 2012) 

 

3º.‐  En  consecuencia,  el  Sistema  no  es  capaz  de  atender  a  400.000  personas  con  derecho 
reconocido, un 34% de  sus potenciales beneficiarios.  La  lista de espera ha aumentado en 
156.761 personas desde el inicio de la legislatura (julio de 2012) 

 

4º.‐. Más de 100.000 personas han fallecido desde 2012 sin recibir las atenciones a las que tenían 
derecho reconocido. Esta tragedia ha resultado muy “conveniente” para reducir de las listas 
de espera (lo que inexplicablemente se sigue vendiendo de forma cruelmente triunfalista). 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
5º.‐  Fruto  de  las  “reformas”  y  recortes,  el  Sistema  ha  colapsado  de manera  que  los  nuevos 

atendidos no  lo han sido en virtud de su derecho, sino que dependen de  las bajas que se 
producen. El Real Decreto de Julio de 2012 supuso que de la paralización y estancamiento se 
pasase a un  retroceso y demolición encubierta del Sistema de Atención a  la Dependencia. 
Desde esa fecha, las solicitudes se han reducido en 36.333 y los dictámenes en 39.334. 

 

6º.‐  La  aplicación  del  nuevo  baremo  ha  supuesto  que  actualmente  haya  ‐64.211  grandes 
dependientes,  ‐16.794  dependientes  severos  y  ‐24.200  dependientes  moderados, 
aumentando un 5% el número personas valoradas que no obtiene grado +65.871 (21,5%) 

 

7º.‐ Actualmente hay 359.205 cuidadores familiares, 83.302 menos que en julio de 2012 y a las 
que desde ese año se les ha recortado al menos un 15% la prestación económica (de 320 € 
al mes a 270€ de media). Además  se han expulsado de  la  seguridad  social del  convenio 
especial de cuidadores no profesionales a más de 165.000, ya solo quedan 11.527 cuidadoras 
cotizantes. Tampoco tienen apoyos de servicios profesionalizados, ni periodos de descanso, 
ni formación… 

 

8º.‐ Después de haber suprimido el nivel acordado de financiación y de reducir el nivel mínimo, 
(el recorte acumulado en estos cuatro últimos años es de más de 2.000 millones de euros) 
un  incremento  de  tan  solo  75 millones  de  euros  en  los  Presupuestos  Generales  para 
dependencia en 2016, es  la antesala de una forzosa y sistemática violación del derecho a 
atenciones de 400.000 personas en el limbo de la dependencia. 

 

9º.‐  El  modelo  de  financiación  del  sistema  es  tramposo.  La  financiación  estatal  (estimada 
actualmente en un 18%) incumple lo que la ley establece (50%) y es claramente insuficiente, 
lo que se ha empeorado con un brutal recorte que el Gobierno reconoce sin ambages en la 
actualización  del  Programa  de  Estabilidad  2015‐2018.  La  falta  de  inversión  estatal  en  la 
atención  a  la  dependencia  ha  provocado  en  las  CC.AA  tensiones  presupuestarias 
insoportables. 

 

10º.‐ Las diferencias entre  territorios en aspectos  tan básicos como  la valoración, el plazo de 
acceso  a  los  servicios  o  los  diferentes  copagos,  son  escatológicas. Hay  dependientes  de 
primera, segunda o tercera, dependiendo de la comunidad en que se resida. 

 

11.‐ La mala  implantación de  la Ley de dependencia merece un análisis profundo del  impacto 
negativo de género. La OCDE lleva tiempo alertando sobre la intensidad desmedida de los 
cuidados familiares en España (asumidos casi exclusivamente por mujeres). 

 

12º.‐ Un mal  sistema público de atención a  la dependencia en España  favorece el avance de 
subproductos financieros (seguros privados de dependencia) con pingües ventajas fiscales, 
y cuya aportación al Estado de Bienestar debe ponerse seriamente en duda.  

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 
BALANCE DEL SISTEMA DE ATENCION A LA DEPENDENCIA EN LA LEGISLATURA 

 

Este es, en síntesis, la situación del SAAD en noviembre de 2015, a lo que hay que añadir un 
desigual desarrollo del SAAD por territorios, la baja calidad e intensidad de la mayoría de los servicios 
prestados, la demora excesiva en las atenciones, un sistema de información ¡aún en desarrollo! y un 
modelo  de  financiación  tramposo  e  insuficiente. Con  todo,  en  líneas  generales,  es  destacable  el 
esfuerzo autonómico de los últimos años, a pesar del abandono sufrido por la Administración Central 
que, al tiempo que imponía recortes inasumibles para las Comunidades Autónomas, pretendía crear 
un increíble relato de las bondades de las reformas del sistema. 

 

Analizaremos a continuación con detalle todas estas circunstancias, como registro de lo que 
la legislatura ha supuesto para el desarrollo del SAAD 
 

Sobre la evolución general del Sistema 
 

El balance de la legislatura supone corroborar la destrucción del SAAD. Un sistema que estaba 
necesitado de reformas pero que no ha hecho sino recibir un inmenso varapalo jurídico y financiero 
que ha recaído sobre las personas en situación de dependencia, sobre sus familias y también sobre 
las administraciones territoriales obligadas a la gestión y que se ven imposibilitadas para incrementar 
y mejorar las atenciones al ritmo requerido. 

 

El sistema se paralizo en 2012, colapsó en 2013 muy especialmente por culpa de las medidas 
adoptadas en julio de 2012, y que perdido nada menos que 8.122 beneficiarios en el año 2014 (un 
beneficiario menos cada hora en 2014). 2014 es el primer año desde la aprobación de la Ley que se 
cierra  con  saldos  interanuales  negativos  en  número  de  beneficiarios,  personas  con  derecho  a 
prestación, dictámenes y número de prestaciones; una tendencia negativa que continúa en 2015. En 
resumen, una legislatura con todos los datos negativos y, sin embargo, el Gobierno insiste de manera 
sorprendente, en alardear de mejoras en el Sistema. 

 

En  el  siguiente  gráfico  se  puede  apreciar  esta  realidad,  viendo  las  tendencias  de  cada 
parámetro en el largo plazo (enero de 2009 a octubre de 2015). 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Según los datos publicados por el Ministerio en octubre de 2015, el SAAD muestra un saldo 
negativo desde el Real Decreto de julio de 2012: 1.124.529 beneficiarios menos, 39.334 dictámenes 
menos, 36.333 solicitudes menos, y 64.211 Grandes Dependientes menos. Ello evidencia que desde 
el año 2012 se produjo una parálisis del Sistema y un colapso que ha hecho que el  incremento de 
personas dependientes, personas con derecho a atención y personas atendidas prácticamente se den 
en la medida en que se producen bajas. 

 
Los datos extraídos de la estadística oficial son los siguientes, para este periodo: 

 

Datos SISAAD publicados 
Datos a 

01/08/2012 
Datos a 

31/10/2015 
Var. anual 

Expedientes activos (solicitudes)  1.638.690  1.602.357  ‐36.333 

Dependientes valorados  1.539.357  1.500.023  ‐39.334 

Dependientes dictaminados  1.283.680  1.178.483  ‐105.197 

Grandes Dependientes (Grado III)   412.970  348.759  ‐64.211 

Dependientes Severos  464.146  447.352  ‐16.794 

Dependientes atendidos  780.536  779.373  ‐1.163 

Atenciones prestadas  981.012  983.727  +2715 
Prestaciones cuidadores familiares  443.998 359.205 ‐84.793 

Cuidadores en Convenio especial S. Social 179.829 11.527 ‐168.302 

Fuente: Datos SISAAD publicados en 
http://www.dependencia.imserso.es/dependencia_01/documentacion/estadisticas/est_inf/index.htm.  

 

No  existe  ni  un  solo  dato  oficial  que  pueda  corroborar  las  triunfalistas  afirmaciones  del 
Gobierno que  intentan argumentar una mejora del Sistema y  la  “salvación” de  su  sostenibilidad. 
Incluso  el dato de  reducción de  la  lista de  espera, que podría parecer positivo,  es  consecuencia 
evidente del fallecimiento de personas en dicha lista de espera sin haber llegado a recibir prestaciones 
o  servicios. Esta  lamentable circunstancia  (fallecer  sin atención) podría haber afectado a 117.000 
personas desde enero de 2012 y es, junto con la supresión del derecho a atención, la principal razón 
de  la reducción de  la  lista de espera. Sólo en el último año, murieron más de 45.000 personas en 
situación de dependencia sin recibir ninguna prestación o servicio a  la que tenían derecho. Así un 
dato  para  la  vergüenza  se manipula  torticeramente  en  un  intento  desesperado  por  vender  una 
gestión eficiente.  
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Este  gráfico  evidencia  como  la  reducción  de  la  lista  de  espera  no  se  ha  producido  como 

consecuencia de un incremento de las atenciones, ya que desde diciembre de 2012 hasta diciembre 
de 2014 éstas también se han ido reduciendo. 

 

Cualquier otra tendencia que analicemos viene a confirmar como a partir del año 2012 el SAAD 
sufre un estancamiento que precede a un deterioro. Así se puede apreciar en los siguientes gráficos 
que  hacen  referencia  a  personas  con  reconocimiento  de  situación  de  dependencia  y  personas 
atendidas por el Sistema, tanto en cómputo global como en nuevas incorporaciones: 

 

 

 

La  aplicación  del  nuevo  baremo  ha  supuesto  que  actualmente  haya  ‐64.211  grandes 
dependientes,  ‐16.794 dependientes severos y  ‐24.200 dependientes moderados, aumentando un 
5% el número personas valoradas que no obtiene grado +65.871 (21,5%) 

A pesar del notorio  retroceso del  sistema que estos datos evidencian,  con un  claro  saldo 
negativo  en  solicitudes;  valoraciones;  personas  con  derecho  a  atención  y  personas  atendidas,  el 
IMSERSO,  en un  sorprendente  ejercicio propagandístico muy  alejado de  la  seriedad que debería 
presidir las actuaciones de un organismo oficial respecto a los datos de gestión, insisten en presentar  

 



 
 
 
 
 
 
 

 
una visión triunfalista de la marcha del sistema que no por esforzada y patética deja de ser insultante 
para las personas en situación de dependencia. 
 
Falta de transparencia y manipulación informativa 
 

Resulta ofensiva la falta de objetividad y rigor en la utilización de los datos en lo que al SAAD 
se refiere. Se presentan  las altas, pero nunca  las bajas; el dato de reducción de  lista de espera se 
manipula al presentarse al margen de las altas en servicios y de las bajas por fallecimiento; se hace 
referencia a  la “herencia recibida” de  la deuda de 1.034 millones de euros con  la Seguridad Social 
que, si bien es cierta, se resolvió cruelmente con la supresión de las cotizaciones por los cuidadores 
familiares, reduciendo  la financiación a  las CCAA por el Nivel Mínimo en un 13% y suprimiendo el 
Nivel Acordado; se miente cuando se afirma que el Estado aporta la mitad de la financiación utilizando 
un  informe  del  Tribunal  de  Cuentas  que  hubo  de  ser  corregido  para  evitar  la  confusión  en  la 
financiación estatal y del que aún no se ha dado cuenta al Parlamento, ya que computaba como 
financiación estatal unos “recursos adicionales” que no tienen tal finalidad. 
 

La transparencia debería practicarse publicando el dato de cuántas bajas de dependientes con 
derecho a atención y que estaban en lista de espera se han producido por fallecimiento desde enero 
de 2012. A falta de este dato oficial, nuestros análisis indican que han sido más de 110.000 personas. 
Más allá de decir que este no es un dato oficial, que evidentemente no lo es, nadie en el Ministerio 
ha sido capaz de contraponerlo a ningún otro. 

 

Sería también un ejercicio de transparencia publicar mensualmente el número de bajas que 
se producen  y no  limitarse  a publicar únicamente  la  altas.  Y  explicar  cómo  es posible  reducir  el 
número de personas en lista de espera sin que las personas atendidas aumenten o, si lo prefieren, los 
motivos de baja de las situaciones de espera. Un gobierno puede equivocarse al tomar una decisión 
(nadie está en posesión de la verdad), pero nunca debería ocultar las consecuencias de sus decisiones 
con triunfalistas e insultantes “infografías” electorales. 

 

 
 
Se  observa  una  sospechosa  e 

inexplicable “estacionalidad” en los datos 
cuando se acerca diciembre y toca rendir 
cuentas en el informe memoria anual que 
debe ser aprobado y publicado en el BOE, 
recuperando en los datos de un solo mes 
el terreno perdido en un año... Este año el 
Consejo  Territorial  no  aprobó  la 
Evaluación Anual de 2014, por  lo que no 
se ha publicado en el BOE.  

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
¿Será por  los 9.500 “beneficiarios  fantasma” que añadieron de mutuo acuerdo y mediante 

extraña formula el Ministerio y el anterior gobierno Canario? Lo cierto es que en la última estadística 
oficial ya han sido retirados ese “excedente” de datos. 

 
Para dar una apariencia de gestión diligente y mostrar las pretendidamente salvíficas mejoras 

introducidas por nada menos que tres reformas de la Ley, se retuercen los datos hasta conseguir que 
ya nada sea fiable, comparable o que pueda ser estadísticamente analizado con un mínimo de rigor. 

 

Manipular  tan descaradamente  los datos para presentar como un “éxito en  la gestión” un 
evidente deterioro del Sistema, además de ser una  ficción estadística y una mentira que hubiese 
exigido más de una dimisión, es de una crueldad insoportable. No se puede desbaratar por la vía de 
la inanición de recursos el desarrollo de una Ley como esta y luego pretender que se ha hecho más 
sostenible gracias a la “eliminación” de los derechos de las personas y manipulando la información 
sin pudor alguno. Sería difícil tal manipulación informativa en otros ámbitos de la actividad pública. 

 

Lo cierto es que a fecha de hoy, cuando finaliza la legislatura (diciembre de 2015), y después 
de 9 años de desarrollo del SAAD, aún no se ha implantado un sistema de información. Ni siquiera se 
ha publicado oficialmente la evaluación 2014 (debería haberse publicado ya en BOE) y no se ofrecen 
los datos reales de gestión económica (aportación de las CCAA a través de certificado de gasto) o los 
datos de bajas en el sistema (solo se publican las altas). En la información que ofrece el Ministerio a 
través del IMSERSO sobre el SAAD, hay más manipulación que transparencia. 

 
 

Aspectos positivos en el desarrollo del SAAD 
 

Un balance en el desarrollo del SAAD, para ser objetivo, debe mostrar en primer  lugar  los 
avances o aspectos positivos en esa evolución que, sin duda, los hay. Así reconocemos el mérito de 
las  Comunidades  Autónomas  al 
conseguir,  al  menos,  mantener  e 
incrementar  en  el  último  año  las 
atenciones basadas en  servicios.  El 
saldo  interanual  es  de  un 
incremento de casi 70.410 entregas 
de  servicios.  Bien  es  cierto  que  el 
gasto  público  apenas  se  ha 
mantenido en los mismos niveles que 
en años anteriores, de manera que el 
ligero incremento de los servicios se 
ha  conseguido  a  costa  de  dos 
factores:  el  incremento  del  copago 
de  los  usuarios  y  la  reducción 
interanual  neta  de  22.000 
prestaciones  económicas  por 
cuidados familiares. 
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La apuesta por evitar la destrucción de servicios ha ayudado, sin duda, a mantener el empleo 
en el sector y a mejorar la tasa de retorno1 de esta actividad. No obstante los datos de empleo que 
presenta el Ministerio por afiliaciones a la Seguridad Social no se corresponden con la atención a la 
dependencia. Se refieren a los servicios sociales en general. Así de las 357.000 altas existentes a 31 de 
diciembre de 2014, estimamos que son 180.000  las directamente relacionadas con  la atención a  la 
dependencia. 
 

Sin los recortes de julio de 2012, solo en un año se podrían haber creado 30.000 empleos más 
con una elevación de la tasa de retorno de casi dos puntos, llegando hasta el 40,6% y consiguiendo 
sacar con atenciones de la lista de espera a cerca de 100.000 personas. 

 

La atención a la dependencia es un sector clave de la protección social en el que la inversión 
pública  es  tan  o  más  rentable  que  la  que  presentan  los  sectores  tradicionales  como  del  o  la 
construcción. Una oportunidad perdida (hasta ahora). 
 
 

Los principales déficit que presenta la actual situación del SAAD 
 

El principal déficit que hemos de registrar en la actual situación del SAAD es el de la lista de 
espera,  Limbo  de  la  Dependencia,  es  decir,  el  elevado  porcentaje  de  personas  que  teniendo 
reconocido el derecho a recibir prestaciones o servicios por su situación de dependencia, están a la 
esperar de recibirlos. En este sentido resulta especialmente cruel que el Gobierno insista en presentar 
como positivo el dato de  la reducción de  la  lista de espera, utilizando un perverso mecanismo de 
manipulación que el Observatorio de  la Dependencia venimos denunciando de forma reiterada, al 
presentar el hecho de que haya menos personas en esa  lista a una buena gestión del Sistema, 
cuando es una consecuencia evidente delas restricciones introducidas para reconocer el derecho 
(baremo)  y  sobre  todo del  fallecimiento de miles de personas  (más de  100.000)  sin  recibir  las 
atenciones a las que tienen derecho. 

 

Así se pone de manifiesto al analizar la evolución de la lista de espera en 2014. La obsesión 
por mostrar buenos resultados hace que la propaganda oficial se haya fijado precisamente en uno de 
los datos más vergonzosos que podía presentarse, el número de personas que salen de  la  lista de 
espera. En términos de saldo neto  interanual,  las personas con derecho a recibir atención pero en 
lista de espera a fecha 31/12/2013 eran 190.503. Un año después la lista de espera es de 148.002. La 
deducción es sencilla: se reduce la lista de espera en 42.501 personas con una tasa interanual del 
22,3% de reducción. Pero ¿cómo es esto posible si las personas atendidas no aumentan? 

 

Para  entender  lo  que  se  esconde  detrás  de  ello  hay  que  acudir  a  la  escasa  información 
acumulada que se aporta desde el SISAAD. Así, en términos acumulados, a 31 de diciembre de 2013 
había 190.503 personas dependientes en espera. A estas hay que sumar todas las personas con un 
nuevo  reconocimiento de dependencia a  lo  largo de 2014  (Grados  II y  III) que pasan a esperar  la 
correspondiente resolución PIA. 

                                            
1 Por cada millón invertido en el sistema (todos los financiadores), las arcas públicas recuperan 389.000 euros de manera 

directa. 



 
 

 
 
 
 
 
 
Sabemos que durante 2014  (sumando  los  saldos netos  interanuales de  las valoraciones de 

grado II y III que ofrecen los datos oficiales) se incorporaron a la lista de espera, al menos, otras 78.349 
personas, que sumadas a las acumuladas en espera ofrecen un total de 268.852 personas que pasaron 
por la lista de espera en 2014. La pregunta es ¿qué ha sido de ellos? 

 

A fecha 31/12/2014, 148.002 siguen en espera. Sabemos que durante todo 2014 pasaron a 
ser nuevos beneficiarias de atenciones 79.497. Esto suma 227.499 personas. Una simple suma nos 
indica que  faltan 41.353 dependientes que ni están en  la  lista de    espera ni han pasado  a  ser 
atendidos. 
 

Salir de la lista de espera sin recibir atención solo puede darse por tres razones: 
 

1. Cuestiones de índole administrativa (duplicidades, caducidades o renuncias) 
2. Una revisión de Grado que rebaje el mismo hasta el Grado I (sin derecho a atención) antes 

de que la persona haya recibido ninguna atención. 
3. La más habitual: el fallecimiento del titular del derecho mientras se encontraba en lista 

de espera. 
 

Se demuestra así que la causa de la reducción neta de la lista de espera en 42.501 personas 
en  2014  es  coincidente  con  las  bajas  producidas  durante  el  mismo  periodo  por  las  causas 
mencionadas  (41.353  bajas).  Es  notorio  que  la  mayoría  de  estas  bajas  se  produjeron  por 
fallecimiento. Incluso  la estimación que realizamos desde el Observatorio de 100.000 fallecidos en 
lista de espera en los tres últimos años pueda haberse quedado corta. 

 

En definitiva, las medidas de reforma adoptadas por el Gobierno han tenido como resultado 
inequívoco la parálisis del sistema y la trágica desatención a las personas en situación de dependencia 
y a sus familias. 

 

Ana Mato,  ya  exministra  de  nefasto  recuerdo,  afirmó  el  25  de  junio  de  2012:  “La  ley  de 
dependencia es inviable. Ella misma afirmaba en abril de 2013: “La ley de dependencia es transparente 
y más sostenible que hace un año”; engañaba. Juan Manuel Moreno Bonilla (Secretario de Estado de 
Servicios Sociales e  Igualdad hasta febrero de 2014) afirmó el 13 febrero de 2014: “he conseguido 
salvar  el  sistema  de  atención  a  las  personas  con  dependencia”.  El  IMSERSO  afirma  en  su  última 
publicación de datos: “Si se comparan  los datos a 31 de diciembre de 2014 con  la misma fecha en 
2011  se  aprecia,  (…),  que  todos  los  indicadores  oficiales  mejoran.  En  estos  3  años  la  Ley  de 
Dependencia se ha consolidado como un sistema eficiente, transparente y sostenible de atención a las 
personas que más lo necesitan”. Un cúmulo de falsedades que, además de crueles ofenden el sentido 
común y evidencian una falta de pudor difícilmente perdonable en quienes han sido culpables de la 
demolición de un Sistema Público y causantes del sufrimiento de miles de personas en situación de 
dependencia y de sus familiares. 

 

Mariano Rajoy afirmó en su última entrevista como candidato a la presidencia en la legislatura 
que ahora  finaliza  (noviembre de 2011):  “Mi prioridad:  las pensiones. A partir de ahí, habrá que 
recortar en todo. (…) En Dependencia, lo que hay que hacer es ir haciendo lo que se pueda”. Él sí dijo 
la verdad de  lo que  iba a ser su gestión. Una verdad tan difícil de digerir que hoy no  la asumen e 
intentan encubrir. 



 
 

 
 
 
 
 

Sobre las reformas legales que han afectado al SAAD 
 

Los últimos años del desarrollo del SAAD han coincidido con una etapa de especial crudeza de 
la crisis económica, a la que se ha respondido con políticas de austeridad y ajuste del gasto público, 
que  han  afectado  de  manera  inmisericorde  al  Sistema,  a  través  de  recortes  y  modificaciones 
legislativas. El primer Real Decreto‐Ley 20/2011 de  la  legislatura sirvió para expulsar del Sistema a 
dependientes ya reconocidos con Grado I y para diferir el acceso a las atenciones (30.000 afectados 
por no  tener PIA). Pero ha  sido el Real Decreto‐ley 20/2012, que es parte de  los  compromisos 
asumidos por el Gobierno con la Troika en el Plan Nacional de Reformas, el que ha impactado de 
lleno en  la financiación del sistema estrangulando a  las CC.AA. cuya capacidad de atención se ha 
mantenido invariablemente en valores cercanos a las 750.000 personas. 

 

SINTESIS DE LAS REFORMAS Y RECORTES DE LAS QUE HA SIDO OBJETO LA LEY 39/2006 

Norma Contenido Efectos
Real Decreto‐ley 

20/2011, de 30 de 

diciembre, de medidas 

urgentes en materia 

presupuestaria, tributaria 

y financiera para la 

corrección del déficit 

público 

Se modifica la 
disposición 
final 1.1 

 Se modifica el calendario de aplicación de la Ley, teniendo derecho a prestaciones y servicios: 
- 2007 – Los valorados en el Grado III de Gran Dependencia, niveles 1 y 2. 
- 2008 y 2009 – Los valorados en el Grado II de Dependencia Severa, nivel 2. 
- 2009 y 2010 – Los valorados en el Grado II de Dependencia Severa, nivel 1. 
- 2011 – Los valorados en el Grado I de Dependencia Moderada, nivel 2. 
- Desde el 01/01/2013 el resto de quienes sean valorados en el Grado I de Dependencia Moderada, nivel 2. 
- A partir del 01/01/2014 quienes sean valorados en el Grado I de Dependencia Moderada, nivel 1. 

Real Decreto‐ley 
20/2012, de 13 de 
julio, de medidas para 
garantizar la 
estabilidad 
presupuestaria y de 
fomento de la 
competitividad. 

Se modifican 
diversos  
artículos de la 
Ley y se 
implantan 
medidas de 
ahorro en el 
gasto 

MODIFICACIONES DE LA LEY (artículo 22 del RD‐Ley) 
 Se modifica el apartado 4 del artículo 4, estableciendo la obligación de suministrar información a los perceptores. 
 Artículo 8: Se crea el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y 

se indican sus competencias. 
 Se modifica el apartado 1 del artículo 9, estableciendo que en la distribución del Nivel Mínimo correspondiente al Estado, 

se tendrán en cuenta el grado de dependencia, el número de beneficiarios y el tipo de prestación reconocida. 
 Se modifica el artículo 19, abriendo la posibilidad Prestación Económica de Asistencia Personal para todos los grados. 
 Se modifica el artículo 23, delimitando la Ayuda a Domicilio e impidiendo que se presten únicamente servicios de carácter 

doméstico. 
 Se introduce una Sección 4ª en el Capítulo II del Título I, con un nuevo artículo 25 bis, que regula la incompatibilidad entre 

prestaciones económicas y servicios. 
 Se suprime el apartado 2 del artículo 26, que establecía dos niveles por cada grado de dependencia. 
 Se modifican diversos apartados de los artículos 14, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 38 y disposición adicional 9ª como 

consecuencia de las modificaciones anteriores (supresión de niveles y denominación del Consejo Territorial) 
 Se modifican los apartados 1 y 3 de la disp. final primera, retrasando el calendario para atender a personas con Grado I 

hasta el 1 de julio de 2015. 
MEDIDAS DE AHORRO (en disposiciones ads. y trs. del RD‐Ley): 
 Disp. Adic. 7ª: Supresión de la retroactividad –a partir de la entrada en vigor‐ de las prestaciones económicas para cuidados 

en el entorno familiar si no se hubieran comenzado a percibir. Se da un plazo suspensivo de dos años para percibir la 
prestación de aquellos que hubieran devengado retroactividad. 

 Disp. Adic. 8ª: Mantiene el régimen de los convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los cuidadores no 
profesionales de las personas en situación de dependencia, pero serán estos quienes se hagan cargo de las cotizaciones. 

 Disp. Trans. 9ª: Plazo suspensivo de dos años para los solicitantes sin resolución a la entrada en vigor del RD‐Ley cuando se 
trate prestaciones por cuidados familiares. 

 Disp. Trans. 10ª: Determinación de las cuantías a percibir para prestaciones económicas (reducción de un 15%) 
 Disp. Trans. 11ª: Determinación de la financiación estatal en concepto de Nivel Mínimo (reducción media de un 13%) 
 Disp. Trans. 12ª: Disminución de intensidades horarias de los servicios del catálogo. 
 Disp. Trans. 13ª: Supresión a 1 de enero de 2013 de las aportaciones para el convenio especial de cuidadores por parte del 

Estado. 
Real Decreto 
1051/2013, de 27 de 
diciembre, por el que se 
regulan las prestaciones 
del Sistema para la 
Autonomía y Atención a 
la Dependencia 

Se regulan las 
intensidades e 
incompatibilid
ades 

 Se disminuyen las intensidades de los servicios y establece las incompatibilidades  

Ley Presupuestos 
Generales del Estado 
para 2012, 2013, 2014 
y 2015 

Supresión de 
conciertos con 
CCAA 

 SUSPENSIÓN del nivel acordado de financiación con las CCAA (‐285 Millones de euros cada año) 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sobre los costes y la financiación 
 

Llama la atención que aun atendiendo a menos personas, en el año 2014 se han mantenido 
los costes del Sistema iguales que en el año anterior, evidenciando una congelación de la financiación 
del Sistema. El auténtico mazazo económico, el auténtico recorte, se produjo entre 2012 y 2013. 

 

En  2015,  la  entrada  de  los  dependientes  moderados  (Grado  I)  al  Sistema  supone  una 
necesidad de financiación pública (sin copago) de más de 3.100 millones de euros para atender a 
los 400.000 dependientes que están sin atención. El Estado aportará para atender a esos 400.000 
dependientes (Nivel Mínimo) no más de 370 millones de euros (12% del total necesario), debiendo 
aportar  las CCAA el  resto. La  incapacidad y asfixia económica en  la que se ven  las CCAA por esta 
insolidaridad  financiera  de  la  Administración General  del  Estado,  está  llevando  a  un  Sistema  de 
atenciones low cost que poco más que una teleasistencia podrá ofertar. 

 

Una torticera  interpretación que hace el Ministerio, que recogía el Informe del Tribunal de 
Cuentas al que hemos hecho referencia, pretende  justificar este recorte de  la  financiación estatal 
afirmando que la financiación del SAAD por parte del Gobierno Central a las CCAA tiene “dos vías”: la 
propia de la Ley 39/2006 y la vía de los fondos adicionales de financiación autonómica.  

 
Una  interpretación  que  no  hace  sino  añadir  confusión  para  dar  una  falsa  apariencia  de 

suficiencia  financiera  de  las  CCAA. Discrepamos  rotundamente  con  dicho  cálculo  que,  llevado  al 
extremo absurdo de análisis (procedencia de los fondos), daría como resultado que la Dependencia 
se financia por un solo agente:  los ciudadanos, y por tres vías:  los  impuestos de personas físicas y 
empresas que va a parar a  los PGE, el copago de  las personas dependientes y el  sobrecoste que 
abonan  las  personas  dependientes  por  servicios  en  la  Prestación  Vinculada.  Lo  cierto  es  que  el 
Tribunal  de  Cuentas  tuvo  que  reformular  el  primer  borrador  del  informe  que  tenía  una  alta 
contaminación por parte del ejecutivo y admitir que no era financiación finalista, creando una seria 
crisis en el seno del tribunal de cuenta. 

 

Como  parte  de  este  intento  de  falsear  los  datos  de  financiación  del  SAAD  por  parte  del 
Gobierno Central, en la Memoria del SAAD correspondiente al año 2013 los consejeros de todas las 
CCAA obligaron a retirar al ministerio 16 páginas sobre la financiación que incluían las conclusiones y 
falsedades que utiliza el Gobierno para justificar su injustificable falta de compromiso en esta materia, 
el  abandono  de  las  CCAA  en  un  notable  ejercicio  de  deslealtad  institucional,  y  también  lo  que 
constituye un ejercicio de insumisión en el incumplimiento de una Ley.  

 
La Memoria del SAAD correspondiente al ejercicio de 2014 no se ha publicado todavía a pesar 

que  ha  pasado  el  plazo,  ni  tampoco  se  ha  celebrado  el  Consejo  Territorial  que  debería  haberse 
celebrado hace tiempo. 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo cierto es que el Gobierno reconoce en documentos de Moncloa remitidos a Bruselas en el 

Plan de reformas del reino de España (año 2013) su compromiso de recortar 1. 470 millones de euros 
con las reformas en el SAAD. Pero alardea de que no solo no ha recortado, sino que ha incrementado 
su  financiación en el  Sistema  ¿A quién miente el Gobierno de España, a Bruselas o  las personas 
dependientes y a sus familiares? 

 
El  coste  de  oportunidad  que  ha  tenido  la  desinversión  en  la  Ley  de  Dependencia  es 

demoledor. Si en 2013 el Gobierno hubiese  invertido 1.200 millones de euros más en servicios de 
atención a la dependencia que debería haber aportado (en lugar de recortar), habría logrado generar 
más de 70.000 puestos de trabajo netos, habría  incrementado el número de atendidos en 90.000 
personas  (evitando  grandes  sufrimientos  y  esperas)  y,  finalmente,  habría  recuperado  en  un  año 
mediante retornos directos, indirectos e inducidos casi la totalidad de la inversión, incrementando el 
déficit público en tan solo en 100 millones de euros. 

 

A pesar de esta desinversión, el Sistema muestra una altísima rentabilidad potencial. El ligero 
incremento de los servicios prestados ha posibilitado mantener el empleo ligado al sector y mejorar 
los retornos directos obtenidos que ya se sitúan en el 37% en 2014 (4,6 puntos más que en 2010). 
Creemos que se  impone un pacto de Estado sobre esta cuestión en cuya discusión se replantee el 
modelo  de  financiación  de  los  “long  term  care”  en  España  y  con  epicentro  en  el  modelo  de 
financiación autonómica a debatir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. 

No parece que las cosas vayan a cambiar a corto plazo en esta materia, ya que el 1 de julio de 
2015  se  incorporaron  al  Sistema  otras  315.000  personas  con  derecho  a  recibir  atenciones,  los 
dependientes moderados (Grado I) y la Administración Central aportará a cada Comunidad Autónoma 
44,33  €/mes  por  dependiente;  esto  supone  unos  532  €/año  por  dependiente  atendido.  Si  las 
Comunidades Autónomas se  limitan a cumplir estrictamente sus compromisos de  financiación del 
50%, se deberá atender a cada dependiente moderado con poco más de 1.000 euros anuales… En 
esta tesitura, la desatención de las personas dependientes y la asfixia económica de las Comunidad 
están aseguradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

PROPUESTAS 
 
MEDIDAS URGENTES  
 

1. Derogar el Real Decreto‐Ley 20/2012, de 13 de julio 
Las llamadas “reformas para la mejora del sistema” y muy especialmente la modificación de 
la Ley que se produjo por Real Decreto‐ley en julio de año 2012, no han hecho sino recortar 
derechos efectivos y  rebajar  la  financiación de  la Administración General del Estado a  las 
Comunidades Autónomas. Los datos oficiales indican, sin lugar a dudas, que de la paralización 
del Sistema se está pasando a su involución.  
 

2. Reponer el nivel acordado y el 13% del nivel mínimo de financiación 
La financiación de la Ley se llevará a cabo en función del coste real de los servicios prestados 
o de las prestaciones concedidas, en un 50% a cargo de la Administración General del Estado 
y el 50% restante a cargo de las Comunidades Autónomas. Una vez implantado el Sistema para 
todos los grados y niveles, se articulará la financiación de la Ley a través de la LOFCA. 

 
 

PACTO DE ESTADO QUE GARANTICE LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 
 

Es  imprescindible  un  pacto  de  Estado  que  garantice  la  atención  a  la  dependencia  y  la 
sostenibilidad del SAAD, que debe contemplar, al menos, los siguientes compromisos 

 

1. Replantear  el modelo  de  financiación  del  Sistema  de  Atención  a  la  Dependencia,  con 
epicentro en el modelo de financiación autonómica a debatir en el Consejo de Política Fiscal 
y Financiera. 
El modelo que establece la Ley para la financiación del Sistema se ha mostrado insuficiente y 
sin  capacidad  para  garantizar  su  estabilidad  y  sostenibilidad.  Así mismo,  hace  imposible 
garantizar la atención del 1,2 millones de personas a las que se les ha reconocido el derecho 
por  su  situación  de  dependencia,  y  seguirá  condenando  a  la  asfixia  financiera  de  las 
Comunidades.  Por  eso  consideramos  imprescindible,  una  vez  culminado  el  proceso  de 
implantación del Sistema con  la  incorporación de  los Dependientes Moderados, realizar un 
análisis de sus costes en base a necesidades reales, y contemplar los mismos en el marco del 
modelo de financiación autonómica. El Consejo de Política Fiscal y Financiera del Estado es el 
órgano  adecuado  para  ello,  de  manera  que  este  objetivo  compete  no  solo  a  los 
Departamentos gestores del Sistema en las CCAA, sino a los Departamentos de Hacienda. 

 

2. Eliminar el  “Limbo de  la Dependencia” y exigir el  cumplimiento de  los  seis meses en el 
procedimiento completo de la Ley. 
Más de 400.000 personas se encuentran en el Limbo de la Dependencia. Estas personas tienen 
reconocido  un  grado  y  nivel  que  les  da  derecho  a  recibir  las  prestaciones  y  servicios  del 
Sistema, pero aún no se  les ha aprobado el PIA que  les permite recibir de manera efectiva 
estos servicios o prestaciones. Algo muy preocupante cuanto que muchas de estas personas,  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
por su edad o circunstancias, tienen una esperanza de vida que hará irrecuperable el tiempo 
de retraso en la percepción del servicio o prestación al que tienen derecho. 
 

3. Incentivar  los  recursos profesionales de  la  Ley  y evitar el  Sobredimensionamiento de  la 
prestación económica de cuidados en el entorno familiar y cuidador no profesional 
A pesar de su carácter excepcional según la propia Ley, la prestación económica de cuidados 
en  el  entorno  familiar  y  cuidadores  no  profesionales,  sigue  extraordinariamente 
sobredimensionada, ya que la recibe casi el 44 % de los beneficiarios del Sistema  
El escaso desarrollo de los servicios (Ayuda a Domicilio, Centros de Día y Residencias) frente a 
las prestaciones económicas, impide que el Sistema desarrolle todo su potencial de creación 
de empleo. 

 
4. Garantizar  que  cualquier medida  de modificación  de  la  Ley  39/2006  se  lleven  a  cabo 

mediante tramitación, debate y en su caso aprobación en el Parlamento, renunciando a la 
utilización de la vía del Real Decreto 
Cualquier medida de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal  y Atención  a  las Personas en  situación de Dependencia que  afecte  a 
algunas  de  sus  esencias,  se  lleve  a  cabo mediante  su  tramitación,  debate  y,  en  su  caso 
aprobación en el Parlamento, sin utilizar el atajo de la modificación a través de Decreto. Y que 
se lleven a cabo con un nivel de consenso similar, al menos al que se logró en su aprobación. 

 
5. Apuesta por los servicios de proximidad de la “Ley de dependencia”, que produzcan empleo 

y  retornos  económicos.  Simplificando  el  procedimiento  para  la  concesión  de  las 
prestaciones y servicios. 
Impulsar el papel de las entidades locales, por la importancia que tienen en los servicios de 
proximidad, que permiten mantener a las personas en situación de dependencia en su entorno 
familiar y vecinal, con  las atenciones que requieren. Para  lograr este protagonismo  local es 
preciso reformar la Ley 27/2013 de Racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, 
y  volver  a  reconocer  como  propios  de  las  entidades  locales  todos  estos  servicios  de 
proximidad. 
 

6. La  coordinación de  servicios  sanitarios y  sociales debe establecerse  sobre  la base de un 
marco de derechos garantizados en ambas materias, como un avance y una mejora de  la 
protección social y de  los derechos de ciudadanía, y en el abordaje de  las situaciones de 
necesidad en las que ambos Sistemas tienen que intervenir. 
Las personas viven estas situaciones de forma integral y requieren, en consecuencia, recibir 
las  atenciones  que  precisan  de  manera  integrada,  con  información  y  conocimientos 
compartidos. En estos procesos cada Sistema deberá asumir sus responsabilidades financieras 
y organizativas. Los servicios y centros que presten atenciones sociosanitarias corresponderán 
siempre a alguna de las dos redes asistenciales.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
INVERTIR EN UN MEJOR SISTEMA, QUE PERMITA APOYAR EN SU VIDA COTIDIANA A LAS PERSONAS 
DEPENDIENTES, QUE POSIBILITE CONCILIAR A LAS FAMILIAS, QUE GENERE EMPLEO E IMPORTANTES 
RETORNOS A LAS ARCAS PÚBLICAS, Y QUE SE BASE EN INEQUÍVOCOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA Y DE 
SOLIDARIDAD RECÍPROCA, ES –CREEMOS FIRMEMENTE‐ UNA DE LAS MEDIDAS MÁS INTELIGENTES Y 
DEMANDADAS QUE PUEDE TOMAR UN GOBIERNO ACTUALMENTE EN ESPAÑA. 
 
 
ANEXO I 
 
Gráficos de evolución de los servicios sociales y la atención a la dependencia en  los Presupuestos 
Generales del Estado 
 

 

 
Elaboración propia. Fuente: Datos SISAAD‐IMSERSO y modelo de costes del Observatorio Estatal de la Dependencia (AEDGSS). 
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ANEXO 2 
 
 

DESARROLLO DEL SAAD POR COMUNIDAD AUTÓNOMAS 
Según la aplicación de la escala del XV Observatorio de la Dependencia (julio 2015) 

 
Sólo 5 Comunidades aprueban en la Escala de Valoración del Observatorio 

 

3 Comunidades destacan con calificaciones notables: Castilla y León (9,58), País Vasco (7,92) y Andalucía 
(7,50) 
 

2 Comunidades entre el aprobado y el notable: Extremadura (6,67), La Rioja (6,67) 
 

6  Comunidades  que  rozan  el  aprobado  (todas  ellas  con  4,58  puntos): Asturias,  Castilla‐La Mancha, 
Navarra, Cataluña, Cantabria y Galicia 
 

6 Comunidades que suspenden: Baleares (3,75), Aragón (3,75), Canarias (3,75), Murcia 3,75), Madrid 
(3,33) y con la peor calificación la Comunidad de Valencia (1,25). El caso de las Ciudades Autónomas de 
Ceuta y Melilla, gestionadas directamente por el IMSERSO, el resultado es también suspenso (2,50) 
 
 

 
 


