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INTRODUCCIÓN
Hace 15 años que la Ley de Dependencia fue puesta en marcha. Desde
entonces hasta ahora, son 1.385.037 las personas reconocidas como
beneficiarias del sistema.
Eran muchas las razones, que posteriormente se expondrán, a lo largo de este
trabajo, que hacían necesario un marco legal que protegiese las necesidades
de las personas mayores y con discapacidad de nuestro país.
Tradicionalmente, los cuidados a las personas dependientes, se habían
prestado por parte de la familia; sin embargo, los cambios en el modelo de
vida, hacen necesaria la aparición de otro tipo de cuidados profesionalizados
que amparen las necesidades de las personas mayores y con discapacidad.
La Ley de Dependencia supuso un hito en la atención a las personas
dependientes y con discapacidad, es un gran instrumento para dar cobertura a
sus necesidades, ofreciendo serie de prestaciones y servicios para cubrir todo
tipo de necesidades, de entre las cuales cada persona puede elegir la que más
se adecúe a su situación económica, familiar o necesidades, entre otras
circunstancias.
Tras todo este tiempo de aplicación, la Ley en cuestión ha sufrido altibajos,
cambios, impulsos y regresiones, para intentar adaptarse a la realidad social,
política y económica, cuyos principales afectados, han sido los beneficiarios de
la misma.
Por todo lo anterior, nos planteamos como objetivos en este trabajo, constatar
la efectividad de la Ley en cuanto a la cobertura de necesidades se refiere,
poner en valor sus potencialidades y carencias y relacionar los objetivos que se
plantearon en la misma, con la realidad de su aplicación.
La pregunta a la que queremos responder es: ¿En qué medida el catálogo de
servicios y prestaciones establecido por la Ley de Dependencia, y en concreto
cada una de ellas, responde en su desarrollo y ejecución a las necesidades de
las personas con dependencia?
Y para su respuesta, vamos a emplear como metodología, el análisis de la Ley,
desde sus comienzos hasta la actualidad, contrastando con datos estadísticos
la situación en la que se encuentran las personas beneficiarias. Además,
vamos a realizar entrevistas a profesionales expertos que trabajan con
personas beneficiarias de la Ley en su día a día, para al fin, sacar las
conclusiones que respondan a la pregunta anterior, así como las propuestas de
mejora.
Para ello, vamos a estructurar este trabajo en los siguientes capítulos:



El capítulo I, en el que centraremos el objeto de estudio, que no es otro
que la Ley de Dependencia, y formularemos la hipótesis que guiará todo
el trabajo.
El capítulo II, en el que estableceremos el Marco conceptual y normativo
de la Ley en cuestión, dando especial importancia al catálogo de
servicios y prestaciones establecido en la misma.
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El capítulo III, dentro del cual analizaremos cuál ha sido la evolución del
Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), a través del alcance de
la misma, la atención que ofrece y los recursos presupuestarios
destinados para ello, sirviéndonos en gran parte para ello, de los datos
estadísticos del IMSERSO.
Dentro del capítulo IV, estableceremos un análisis de la situación, desde
el punto de vista de expertos y profesionales dedicados a la atención de
las personas beneficiarias del sistema.
Por último, y a través de todo lo recogido anteriormente, en el capítulo V,
se establecerán unas conclusiones, de las cuales derivarán unas
recomendaciones para la mejora de la atención de los beneficiarios en
cuanto a la cobertura de necesidades se refiere.
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CAPÍTULO 1. OBJETO DE ESTUDIO E HIPÓTESIS DE
PARTIDA. JUSTIFICACIÓN
Según dicta la exposición de motivos de la Ley de Dependencia “La atención a
las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía
personal constituye uno de los principales retos de la política social de los
países desarrollados”´
Es por ello, que en el año 2006, se promulgó la Ley 39/2006, de promoción de
autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia.
Nuestros mayores y personas con discapacidad, necesitaban un marco legal
que amparase su atención y la promoción de su autonomía, para intentar que
no se quedase en meras palabras o intenciones. Además, organismos
internacionales como la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud y
el Consejo de Europa, también se hacían eco de esta necesidad.
Fueron varias las premisas que sirvieron de justificación para que en España
se llevase a cabo la aprobación de esta Ley:
En primer lugar, España se encontraba inmersa en una serie de cambios, tanto
demográficos como sociales. La población de más de 65 años estaba
creciendo de forma importante, duplicándose en los últimos 30 años. Además,
se estaba produciendo el fenómeno denominado “envejecimiento del
envejecimiento”, es decir, el aumento de la población mayor de 80 años, que se
había duplicado en tan solo 20 años.
Más del 32% de personas mayores de 65 años tenían algún tipo de
discapacidad, reduciéndose este porcentaje en un 5%, si se analiza el resto de
la población. No debe obviarse, además, la dependencia por razones de
enfermedad o discapacidad, que se ha visto incrementada a la par que se ha
incrementado la tasa de supervivencia de las personas a determinadas
enfermedades crónicas, alteraciones congénitas y consecuencias derivadas de
la siniestralidad tanto vial como laboral.
Por otra parte, se estaba viendo como el modelo familiar tradicional en España
estaba cambiando, especialmente para la mujer; que tradicionalmente había
sido una figura de cuidado para las personas dependientes, pero que
progresivamente se estaba incorporando al mercado laboral, no teniendo
tiempo ni disponibilidad para esta tarea de cuidado que venía realizando.
Todo ello, hizo imprescindible revisar el sistema tradicional de atención, y
asegurar la prestación de cuidados para quien lo necesitara. (Exposición de
motivos, Ley 39/2006 de 14 de Diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a Personas en situación de Dependencia)
El objeto de este trabajo se centra precisamente en la efectividad de dicha Ley.
En mi corta experiencia laboral, y más concretamente en mi labor como
trabajadora social dentro de COCEMFE Castilla y León, he podido observar
que son numerosas las ocasiones en las que, tanto las personas perceptoras
de servicios y prestaciones de la Ley de dependencia, como sus familias,
tienen unas necesidades y carencias que no son cubiertas por la prestación o
4
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servicio que perciben, pero que sí se podrían cubrir de otro modo, a través de
otra prestación o realizando un uso correcto de las prestaciones y servicios
establecidos. En línea con ello, es preciso cuestionarse si las prestaciones y
servicios de la Ley de Dependencia, se han desarrollado correctamente de
conformidad con el espíritu de la Ley, de manera que su aplicación por parte de
las Comunidades Autónomas responda a las necesidades de los demandantes
Es especialmente importante tratar este tema, ya que afecta en gran medida al
desarrollo de la vida diaria de las personas con dependencia y sus familias. La
prestación o servicio elegido, puede delimitar, tanto su calidad de vida como su
situación económica. Es por esto, que debemos hacer un análisis realista sobre
el desarrollo que se está haciendo de la Ley que establece dichas ayudas, no
solo para promover mejoras en la aplicación de la misma, sino también en la
vida de las personas.
Son pocas las investigaciones y análisis realizados sobre este tema tan
trascendente, lo cual incrementa su utilidad y necesidad.
Es nuestra intención, en este trabajo, poner en relación los objetivos que
pretendía le ley con la realidad de su aplicación durante estos catorce años de
vigencia, a través de un análisis de los beneficiarios y de los servicios y
prestaciones concedidas. Para ello tendremos en cuenta los presupuestos
destinados a su financiación y la red de servicios del Sistema a través de la
que se prestan.
La ley establecía como objetivos
1. Atender a la población en situación de dependencia, que en la memoria
de la Ley se estimaban para el año 2020 en 1.496.000 personas.
2. Establecer un catálogo de servicios y prestaciones, en el que se
priorizaran los servicios sobre las prestaciones económicas, facilitando
la compatibilidad entre ellas.
3. Liberar a las familias de la responsabilidad de atender a las personas
con dependencia, especialmente mujeres, ofreciendo servicios
profesionalizados de cuidado o facilitando a los cuidadores familiares
además de una prestación económica la cotización a la seguridad social
para garantizar una futura pensión.
4. Generar empleo nuevo en este sector, que según el Libro Banco de la
Dependencia en España estaría en el entorno de los 260.000 puestos de
trabajo, además de un incremento de la actividad económica del país.
Es nuestra pretensión, analizar si se han cumplido o se están cumpliendo estos
objetivos de la Ley, centrando nuestra atención en los tres primeros, por la
interrelación que entre ellos existe.
Este trabajo pretende fundamentalmente, valorar si el desarrollo y aplicación
del catálogo y de los principales servicios y prestaciones responden a las
expectativas y a las necesidades de la personas con dependencia. Para ello,
se tendrán en cuenta los presupuestos del sector público destinados a
prestaciones, así como la aportación de los beneficiarios a la financiación, y el
análisis de la red de Centros especializados, Residencias y de Centros de día a
disposición del Sistema para la prestación de los servicios correspondientes.
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La hipótesis de la que parte este trabajo es que, sin perjuicio de la valoración
positiva que merece el catálogo de servicios y prestaciones establecido en la
Ley, con alguna matización en el Servicio de Prevención y Promoción de la
Autonomía Personal, su desarrollo y aplicación efectiva no se ajusta por
razones fundamentalmente de inversión y gasto público a las verdaderas
necesidades de la población con dependencia. Asimismo, la red de centros,
plantea carencias importantes, como claramente se ha podido apreciar durante
la pandemia que sufrimos a causa de la COVID-19.
En definitiva, como hemos señalado en la introducción, se pretende responder
a la siguiente pregunta ¿En qué medida el catálogo de servicios y prestaciones
establecido por la Ley de Dependencia, y en concreto cada una de ellas,
responde en su desarrollo y ejecución a las necesidades de las personas con
dependencia?
Para dar respuesta a tan compleja cuestión, hemos de hacer una valoración
crítica de la Ley de Dependencia y de sus disposiciones de desarrollo sobre el
régimen de prestaciones, atendiendo, entre otros, a los siguientes criterios:
a. El alcance de protección conseguido en los años de aplicación de la Ley
a través del número de beneficiarios del Sistema
b. La tipología de las prestaciones y servicios concedidos que reciben los
beneficiarios: Abordando una comparativa entre la percepción de
servicios y prestaciones económicas, servicios profesionales frente a
prestaciones no profesionales, servicios institucionales frente a servicios
en el hogar, así como, su distribución entre personas con discapacidad y
mayores Este análisis, se realizará en función de los datos estadísticos
de los que se pueda disponer.
c. La idoneidad, suficiencia y adecuación de la red de servicios del Sistema
de Atención a la Dependencia a las necesidades demandadas.
d. La suficiencia de los presupuestos en relación con gastos, y, de manera
específica, la intensidad de protección establecida para cada uno de los
servicios según grado de dependencia, así como la cuantía de las
prestaciones económicas establecidas.
e. La equidad en la participación económica de los beneficiarios en el coste
real de los servicios.
f. El papel de los usuarios en el Plan individual de atención, que da origen
a los servicios y prestaciones que reciben.
Todo ello, nos va a llevar, a lo largo de este trabajo, a plantear diferentes
realidades y supuestos, que nos permitan responder de una manera crítica a la
pregunta derivada de la hipótesis en cuestión.
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.CAPÍTULO II. MARCO CONCEPTUAL Y NORMATIVO

RELACIONADO CON EL CATÁLOGO DE SERVICIOS Y
PRESTACIONES DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y
ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (SAAD)
II.I LA LEY DE DEPENDENCIA Y EL SAAD. UN NUEV O ESCENARIO
PARA LA ATENCIÓN A P ERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
EN ESPAÑA

“La LAPAD se convirtió en una referencia, ya que fue la primera que estableció
con carácter general el derecho subjetivo en los servicios sociales y creó el
correspondiente catálogo” (Vila Mancebo, T., 2013, p.5)
Esta Ley y la creación del SAAD constituyen el mejor instrumento posible para
abordar de forma comprensiva y sistematizada la problemática de la
dependencia y adelantarse al fenómeno del envejecimiento en España.
Nuestro Sistema no es algo único, ya que en el resto de países europeos, al
igual que en España, se enfrentan al continuo aumento de la esperanza de vida
de la población, siendo la Dependencia, un tema de creciente importancia para
todos los países de la Unión Europea.
En líneas generales, podemos definir tres modelos de atención a la
Dependencia en Europa, que nos pueden ayudar a entender nuestro propio
sistema:






Modelo Nórdico (Países Nórdicos): En los países nórdicos la
dependencia se encuentra dentro de las prestaciones asignadas al
Estado del Bienestar. Es un modelo de cobertura universal sin prueba de
medios, financiado a través de impuestos.
Modelo Bismarckiano o centroeuropeo (Alemania, Luxemburgo, Países
Bajos): La dependencia se incluye como el quinto riesgo social,
existiendo los denominados como seguros de dependencia. Se inserta
dentro de un sistema de cotizaciones.
Modelo mediterráneo (Grecia, Italia, España): En los países
mediterráneos las ayudas percibidas se enmarcan dentro de las políticas
sociales, y los cuidados de larga duración han recibido escasa atención
hasta la fecha, siendo la familia la institución encargada de proveer este
tipo de cuidados, lo que anteriormente hemos denominado cuidados
informales. (Camacho, J., Rodríguez, M., Hernández, M., 2008; p.42)

La ley ha optado por un modelo mixto, sigue el modelo centro europeo alemán
en el régimen de acceso y tipología de las prestaciones y el nórdico en el
procedimiento de financiación a través de impuestos.
La Ley tiene por objeto según el artículo 1º“ regular las condiciones básicas
que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de
ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las personas
en situación de dependencia, en los términos establecidos en las leyes,
mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia, con la colaboración y participación de todas las Administraciones
7
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Públicas y la garantía por la Administración General del Estado de un contenido
mínimo común de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del
territorio del Estado español.
Así mismo configura el Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia basado en la “acción coordinada y cooperativa de la
Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, que
contemplará medidas en todas las áreas que afectan a las personas en
situación de dependencia, con la participación, en su caso, de las Entidades
Locales.
Entendemos el derecho subjetivo, como el poder de la persona que reúna los
requisitos que se exigen, para solicitar el reconocimiento de la Dependencia, y
disfrutar de las prestaciones que le correspondan, además de exigir que nadie
interfiera en ello. Dichos requisitos, se encuentran reflejados en el artículo 5, y
son:



Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados
establecidos
Residir en el territorio español, y haberlo hecho durante cinco años, de
los cuales dos deberán ser inmediatamente anteriores a la fecha de
presentación de la solicitud. (Cobo Gálvez, P., 2007; pp. 204-209).

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), regulado
en el l Título I de la Ley, tiene como finalidades;





Garantizar las condiciones básicas y el contenido común de la Ley
Servir de cauce para la colaboración y participación de las
Administraciones Públicas
Optimizar los recursos públicos y privados disponibles
Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.

Así mismo, establece tres niveles de protección, que determinan la
responsabilidad de financiación y los instrumentos que harán posible su
aplicación por las Administraciones Públicas: un nivel mínimo, establecido por
la Administración General del Estado, el nivel de protección que se acuerde
entre la Administración General del Estado y cada CCAA, y el nivel adicional de
protección que establezca cada Comunidad Autónoma.
Además, se crea un Consejo Territorial, como órgano esencial para la
aplicación y desarrollo del sistema, constituido por representantes de la
Administración General del Estado y las CCAA. Su misión es crear un sistema
homogéneo en todo el territorio. La aplicación del SAAD siempre deberá
realizarse teniendo en cuenta las funciones de las distintas administraciones.
Las Comunidades Autónomas tienen atribuidas las competencias en relación
con la aplicación del Sistema, mientras que a las entidades locales les
corresponden funciones de gestión de los servicios.
Este modelo de gestión no es único, en otros países de Europa, como por
ejemplo Alemania, el Sistema de Atención a la Dependencia es gestionado por
la Seguridad Social, mientras que en los países nórdicos son los
Ayuntamientos los responsables de la gestión. (Cobo Gálvez, P. 2007; p. 210)
8
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II.II APROXIMACIÓN A CONCEPTOS BASICOS: DEPENDENCIA,
AUTONOMÍA PERSONAL Y CUIDADOS

A la hora de definir y entender qué es la dependencia, es importante que
tengamos en cuenta dos factores: Por un lado, el envejecimiento de la
población; y por otro, y en clara línea con el anterior, la discapacidad.
Desde las esferas académicas, institucionales y profesionales, se viene
observando desde hace un tiempo que el envejecimiento es un éxito. En
nuestra sociedad, la esperanza de vida está aumentando, a la vez que la
calidad de vida mejora notablemente. Todo ello, favorece el envejecimiento
activo, es decir, vivimos más años y con mejor calidad.
Ello nos lleva a una dicotomía; es un arma de doble filo. Vivimos más y mejor,
pero esto conlleva un riesgo: la pérdida de autonomía y la necesidad de apoyo
para la realización de actividades básicas de la vida diaria. (Rodríguez Cabrero,
2019).
Longevidad y dependencia, se convierten así en dos caras de la misma
moneda, éxito y a la vez riesgo.
Particularmente, dentro del envejecimiento, así como en cualquier tramo de
edad, ha de prestarse atención a la discapacidad.
Si nos remitimos a la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía personal y
situaciones de Dependencia, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística
(INE) en el año 2008, (EDAD 2008) podemos constatar lo siguiente:



En España hay 3,84 millones de personas con discapacidad.
El número de personas con discapacidad a partir de los 65 años,
asciende hasta llegar a 2,23 millones de personas aproximadamente,
más de la mitad de la población con discapacidad. La relación entre
ambos conceptos es clara: la edad favorece la aparición de
discapacidades.

La Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia (en adelante LAPAD),
concretamente en su artículo 2, define la dependencia como “el estado de
carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones
derivadas de su edad, enfermedad o discapacidad, y ligadas a la falta o
pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la
atención de otra u otras personas para realizar actividades básicas de la vida
diaria o, en el caso de personas con discapacidad intelectual o enfermedad
mental, de otros apoyos para su autonomía personal”.
Como vemos, puede extraerse de la misma, que la dependencia está
íntimamente ligada, tal y como se constata anteriormente, tanto a la edad como
a la discapacidad.
En esta definición de dependencia se hace una especial referencia a la pérdida
de la autonomía. Así como a la necesidad de apoyos para la autonomía
personal en los casos de discapacidad intelectual o enfermedad mental para
9
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hacer efectivo un grado satisfactorio de autonomía personal en el seno de la
comunidad.
En este mismo artículo se define la autonomía como “capacidad de controlar,
afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo
vivir de acuerdo a unas normas y preferencias propias, así como de desarrollar
las actividades básicas de la vida diaria”.
En este sentido, podemos ver que la autonomía se concibe desde una doble
vertiente: por un lado, autonomía de decisión en función de la preferencia, y por
otro lado, autonomía para vivir de forma independiente.
“La autonomía presupone la facultad de la persona que la ejerce de adoptar
decisiones sobre su derrotero existencial para que él mismo responda a su
sistema de valores y normas, y a sus preferencias” (Pérez Bueno, L.; p.53).
Vinculado al concepto de autonomía nos encontramos en la Ley referencias a
la libre elección de las personas con dependencia; así, en el artículo 29.1
referido al Programa individual de atención se establece la “previa consulta y,
en su caso elección entre las alternativas propuestas por parte del beneficiario”
sobre las modalidades de intervención más adecuadas a sus necesidades de
entre los servicios y prestaciones económicas previstos en la resolución para
su grado.
También, cuando el artículo 4 regula los derechos de estas personas, al
establecer “el derecho a participar en la formulación y aplicación de las políticas
que afecten a su bienestar”, “a decidir, cuando tenga capacidad suficiente,
sobre la tutela de sus persona y bienes, para el caso de pérdida de su
capacidad de autogobierno” y “a decidir libremente sobre el ingreso en un
centro residencial”
Otros conceptos de especial relevancia relacionados con el catálogo de
servicios y prestaciones son los que se refieren a cuidados no profesionales
en contraposición a los profesionales, entendiendo por los primeros “la
atención prestada a personas en situación de dependencia en su domicilio, por
personas de la familia o de su entorno, no vinculadas a un servicio de atención
profesionalizada”. Se consideran como profesionales “los prestados por una
entidad pública o privada, con o sin ánimo de lucro, o profesional autónomo
entre cuyas finalidades se encuentren la prestación de servicios ya sean en su
hogar o en un centro”
II.III EL CATÁLOGO DE PRESTACIONES Y SERVICIOS A T RAVES DE
LA LEY Y DISPOSICIONES DE DESARROLLO

Es nuestra pretensión, analizar el I catálogo de servicios y prestaciones;
relatando posteriormente, su evolución desde la implantación, así como las
variaciones que ha sufrido, y cómo han afectado a su desarrollo y aplicación.
El Capítulo II de la Ley regula las Prestaciones Económicas y el Catálogo de
Servicios. Se establecen como objetivos de las prestaciones de dependencia,
facilitar una existencia autónoma en el medio habitual así como proporcionar un
trato digno en todos los ámbitos de la vida, facilitando la incorporación activa a
la vida en la comunidad. (Art. 13 LAPAD)
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Deteniéndonos en el artículo 14, vemos que las prestaciones de atención a la
dependencia se dividen en servicios y prestaciones económicas, teniendo
los primeros, carácter prioritario con respecto a las prestaciones, y siendo
prestados por la Red de Servicios Sociales de la CCAA. El acceso a los
servicios, se establecerá en función del grado de dependencia, y ante el
mismo grado, se tendrá en cuenta la capacidad económica del beneficiario.
Así, el catálogo de servicios establecido en la LAPAD comprende:
a) Los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de
promoción de la autonomía personal.
b) Servicio de Teleasistencia.
c) Servicio de Ayuda a domicilio:
(i) Atención de las necesidades del hogar.
(ii) Cuidados personales.
d) Servicio de Centro de Día y de Noche:
(i) Centro de Día para mayores.
(ii) Centro de Día para menores de 65 años.
(iii) Centro de Día de atención especializada.
(iv) Centro de Noche.
e) Servicio de Atención Residencial:
(i) Residencia de personas mayores en situación de dependencia.
(ii) Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de
los distintos tipos de discapacidad.
En la tabla que se muestra a continuación se enumeran los servicios con su
correspondiente descripción:
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Tabla I: Servicios establecidos en el catálogo de la LAPAD y su descripción

Servicio

Descripción

Prevención de las situaciones Pretende prevenir la aparición del
de dependencia y promoción agravamiento
de
enfermedades
o
de autonomía personal
discapacidades y sus secuelas
Teleasistencia

Facilita asistencia a los beneficiarios
mediante el uso de tecnologías y apoyo
de medios personales, dando respuesta
inmediata a situaciones de emergencia,
inseguridad, soledad o aislamiento. Es de
carácter esencial para las personas
dependientes.

Ayuda a domicilio

Actuaciones en el domicilio para atender
las necesidades, pudiendo ser de
atención personal o a las necesidades
domésticas

Servicio de Centro de Día y
de Noche

Atención integral para mejorar la
autonomía personal y apoyar a familias y
cuidadores

Servicio de atención
residencial

Servicios
continuados
personal y sanitario.

de

carácter

Elaboración propia a partir de los artículos 15 a 25 de la LAPAD

Por lo que se refiere los servicios, la Ley crea la Red de Servicios del Sistema
que estará formada por los centros públicos de las diferentes administraciones,
así como los centros privados concertados debidamente acreditados.( Art. 16)
Además establece criterios generales de aplicación:
-

-

-

La prioridad de los centros públicos y privados concertados en la
prestación de los servicios.
La necesidad de acreditación también para los centros privados no
concertados,
La prioridad de los servicios profesionales sobre los familiares
Asimismo, para garantizar a calidad de los servicios establece que el
Consejo Territorial, órgano de coordinación del Sistema, acordará
criterios de calidad y seguridad para los centros y servicios, indicadores
para su evaluación y estándares esenciales de calidad para cada uno de
los servicios.
Garantías de la libre decisión y autonomía de la persona estableciendo
que nadie podrá ser ingresado en un centro residencial en contra de su
voluntad

Por otra parte, la LAPAD establece tres prestaciones económicas.
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En primer lugar, la prestación económica vinculada al servicio, que tendrá
carácter periódico, y será reconocida en tanto no sea posible el acceso a un
servicio público o concertado. Estará siempre vinculada a la adquisición de
un servicio, y deberá prestarse por un servicio o centro debidamente
acreditado. Me gustaría detenerme especialmente, en la prestación
económica de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no
profesionales y en la prestación económica de asistencia personal. Como
se ha indicado, es el propósito de este trabajo analizar la adecuación de los
servicios y prestaciones a las situaciones de las personas en situación de
dependencia; por lo cual, estas figuras, cobran especial importancia al
respecto:




Prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo
a cuidadores no profesionales: La Ley de Dependencia establece esta
prestación, en su artículo 18, como excepcional, para aquellos
beneficiarios que estén siendo atendidos en sus domicilios.
“Se puede conceder siempre que no existan recursos públicos o
privados acreditados para llevar a cabo este servicio de cuidados y
requiere que el beneficiario haya sido atendido por cuidadores no
profesionales en el año previo a la presentación de la solicitud”. (Marbán
Gallego, V; 2019, p.8). Además, se establece que el cuidador deberá
ajustarse a las normas sobre alta, afiliación y cotización a la Seguridad
Social establecidas en el RD 615/2007, de 11 de Mayo, por el que se
regula la Seguridad Social de cuidadores de personas en situación de
dependencia. Además de exigirse los requisitos de habitabilidad de la
vivienda, se exige la convivencia así como un grado de parentesco.
(Cobo Gálvez, P. 2007, pp. 225-226).
Esta prestación se establece “siempre que se den condiciones
adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así lo
establezca su Programa Individual de Atención”
Con el RD 20/2012, las cotizaciones a la seguridad social de los
cuidadores no profesionales, establecidas en el anterior decreto,
pasaron a cargo exclusivo del beneficiario de la prestación. El Real
Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo de 2019, recuperó estas
cotizaciones a cargo de la Seguridad Social que se habían establecido
inicialmente.
Prestación económica de asistencia personal: La LAPAD establece
que la finalidad de esta prestación es la promoción de la autonomía
personal. Se pretende el fomento de la contratación de una persona que
apoye al beneficiario en el acceso a la educación y el trabajo, así como
una vida más autónoma a la hora de realizar las actividades básicas de
la vida diaria. Esta prestación, como se expone, fue planteada para
promocionar la autonomía personal de los beneficiarios, en un principio
de los grandes dependientes, aunque se extendió a cualquier
beneficiario posteriormente.

Por otro lado, pasando ya al Capítulo III de la Ley, han de destacarse los tres
grados de Dependencia que establece la misma:



Grado I o Dependencia moderada
Grado II o Dependencia severa
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Grado III o Gran Dependencia

Se otorgan en función de la capacidad de la persona para desempeñar las
actividades básicas de la vida diaria, siendo el Grado I el más bajo y el III el
más alto. En un principio, se establecieron para cada grado dos niveles de
dependencia, necesarios para la aplicación progresiva de la Ley. Tal y como se
programó inicialmente, la Ley debería haber terminado de aplicarse
completamente en 2015. Con la reforma realizada por el RD 20/2012, estos
niveles se eliminaron, dejando solo los tres grados. (Cobo Gálvez, P., 2007, pp.
218-219).
El desarrollo de estos servicios y prestaciones se ha visto condicionado por las
circunstancias económicas, sociales y políticas de España, y en definitiva, por
los presupuestos generales del Estado.
Aunque podríamos dividir la trayectoria de la Ley en tres etapas diferenciadas,
cobra especial importancia la reforma realizada en el año 2012, a través del RD
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, por el Partido Popular,
que entonces presidía el gobierno de España.
Anteriormente a la entrada en vigor de este Decreto-Ley, entre Enero de 2007 y
finales de 2011, el SAAD tuvo una amplia expansión, que fue de la mano del
compromiso financiero de la Administración General del Estado (AGE). En este
periodo se produjo un incremento de personas reconocidas como dependientes
con derecho a prestación, así como de personas beneficiarias que la reciben.
La diferencia de tiempo entre el reconocimiento de la prestación y el disfrute de
la misma, no obstante, comenzó a desarrollar una lista de espera que se ha ido
manteniendo y casi cronificando. (Rodríguez Cabrero, G.; 2019, p.155)
“El SAAD fue diseñado en una etapa de crecimiento económico e
implementado en tiempos de crisis” (Marbán Gallego, V., 2019, p.12)
. El cambio de gobierno en el año 2011, supuso que en 2012, se aplicasen
políticas de retroceso en la Ley. Los cambios normativos y ajustes financieros
supusieron un auténtico descalabro para el sistema, por el parón que supuso
en su expansión, la regresión en la intensidad protectora, y por producirse en
un momento en el que necesitaba avanzar para poder completar el calendario
de implantación. La aportación de la AGE para el nivel mínimo de protección se
redujo en un 13%. (Rodríguez Cabrero, C., 2019, p. 156).
Son varios los ámbitos en los que se producen modificaciones, y que
merecen la pena destacar (Real decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad):




Prestación económica de asistencia personal: Se modifica su
redacción, para ampliar su acceso a personas dependientes en
cualquiera de sus grados, que anteriormente estaba limitado a grandes
dependientes.
Prestación económica de cuidados en el entorno familiar: Fue la
gran perdedora tras la publicación de este Real Decreto.
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Por un lado, la disposición adicional séptima, establece la suspensión de
la misma por un plazo máximo de dos años desde la fecha de
reconocimiento. Lo que implicó, es que se restringieran los pagos
retroactivos, que solo podían reclamarse cuando la administración
tardase más de dos años en pagar (previamente este plazo era de 6
meses). Esto provocó que muchos beneficiarios, dada la elevada edad
de los mismos, fallecieran sin percibir la prestación. (Marbán Gallego, V.,
2019, p.12).
Por otro lado, como se ha señalado anteriormente, las cotizaciones de
los cuidadores no profesionales, eran asumidas por la AGE. Tras esta
reforma, se estableció que los cuidadores podían voluntariamente
permanecer en el régimen de cotización, mientras abonasen ellos
mismos la totalidad de la misma. (RD 20/2012)
Además, cabe destacar que, se estableció que las prestaciones
económicas reconocidas con anterioridad se mantendrían como
estaban, excepto la de cuidados en el entorno familiar, que se reduciría,
como se puede ver a continuación, en un 15%
Tabla II. Cuantías de la prestación de cuidados en el entorno familiar
antes y después del RD 20/2012
Grado/Año

2009

2011

2013

Grao 3- Nivel 2

519,13

520,69

442,59

Grado 3- Nivel 1

415,73

416,98

354,43

Grado 3

387,64*

Grado 2- Nivel 2

336,24

337,25

286,66

Grado 2- Nivel 1

300

300,9

255,77

Grado 2
Grado 1- Nivel 2

268,79*
180

Grado 1

153
153*

Elaboración propia a partir de RD 727/2007 de 8 de junio, RD 7/2008, de 11 de enero y RD
20/2012 de 13 de julio.
(*) Nuevos beneficiarios

Como se puede apreciar en la Tabla II, la prestación de cuidados en el entorno
familiar, fue claramente mermada tras la aplicación del RD 20/2012; no
solamente para las personas ya perceptoras, sino también para los nuevos
beneficiarios de la misma.
En atención al resto de prestaciones, vemos como su evolución, atendiendo a
sus cuantías máximas, también ha sido decreciente. Por medio de la siguiente
información, elaborada a través del RD 374/2010 y el RD 20/2012, podemos
hacer un análisis comparativo y sacar varias conclusiones:
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Tabla III: Cuantías máximas para las prestaciones económicas por grado
y nivel para los años 2010, 2013 y 2018
Prestación
económica de
cuidados en el
entorno familiar

Prestación
económica
vinculada al servicio

Prestación
económica de
asistencia personal

2010

2013 y
2018

2010

2013 y 2018

2010

2013 y
2018

Grado III
N2

520,69

387,64

833,96

715,07

833,96

715,07

Grado III
N1

416,98

Grado
N2

II

337.25

Grado
N1

II

300,90

Grado
N2

I

625,47
268.79

462,18

625,47
426,12

426,12

300

300

401,20
153

Grado I
Elaboración propia a partir del RD 374/2010 y el RD 20/2012

En primer lugar, vemos claramente que la prestación de cuidados en el entorno
familiar, tiene una cuantía máxima bastante más reducida que el resto. Desde
sus inicios se planteó como una prestación excepcional, por lo que es evidente
que el dinero destinado, y por tanto las cuantías máximas, sean inferiores. Así
mismo, debido a dicha excepcionalidad, se presupone que deberían ser
muchas menos las personas que accedan a esa prestación en comparación
con las demás. Por otro lado, vemos como a raíz del RD 20/2012, las cuantías
de las prestaciones económicas se han reducido notablemente. El único
beneficio que trajo consigo dicho Real Decreto, es la implementación para
todos los beneficiarios de la prestación económica de asistencia personal. Esto
podría haber supuesto un avance en la implementación y regulación de la
misma, aunque como veremos más adelante, no ha sido así.
“En las reformas de la Ley se han priorizado los recortes de las prestaciones y
la reducción del gasto en detrimento de los derechos reconocidos” (Vila
Mancebo, T., 2013, p.18)
Al igual que se establecen las cuantías máximas para las prestaciones; para
los servicios, se establecieron diferentes intensidades, determinadas en horas,
en función del Grado de Dependencia y Nivel. Posteriormente, fueron
modificadas, quedando de este modo tras el RD 20/2012:
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Tabla IV: Intensidad de los servicios antes y después del RD 20/2012
Servicios

Promoción de
autonomía personal

Intensidad (Servicios
reconocidos antes del 15
de Julio de 2012)

Intensidad
(Servicios
reconocidos
después del 15 de
Julio de 2012)

Grado I
Nivel II: 20-30 horas
mensuales

Grado I y II: Mínimo
de 12 horas
mensuales

Nivel I: 12-19 horas
mensuales

Grado 3: Mínimo de 8
horas mensuales

Grado III

Grado III: Entre 46 y
70 horas mensuales

Nivel II: 70-90 horas
mensuales
Nivel I: 55 a 70 horas
mensuales
Grado II
Ayuda a domicilio

Nivel II: 40-55 horas
mensuales

Grado II: Entre 21 y
45 horas mensuales

Nivel I: 30-40 horas
mensuales
Grado I
Nivel II: 21-30 horas
mensuales

Grado I: Máximo de
20 horas mensuales

Nivel I: 12-20 horas
mensuales
Grado I
Centro de Día

Nivel II: 25 horas
semanales

Grado I: Mínimo de 15
horas mensuales

Nivel I: 15 horas
semanales
Elaboración propia a partir del RD 1051/2013

En la tabla anterior, puede apreciarse el cambio producido en la intensidad de
los servicios antes y después del RD 20/2012, mencionado a lo largo de todo
este epígrafe. Al eliminarse los niveles, la intensidad de los servicios se vio
reducida, en algunos casos como es el de la ayuda a domicilio, de forma
considerable.
“Las reformas efectuadas han debilitado el contenido de los derechos
reconocidos” (Vila Mancebo, T., 2013, p.17)
A partir de 2015, comienza una senda de recuperación, marcada por el cambio
de legislatura, y también apoyada en la salida de la crisis económica, la cual
17
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favoreció la recuperación del SAAD. Aun así, los recortes no han sido
revertidos y el impacto social causado posiblemente sea irrecuperable.
(Rodríguez Cabrero, C.; 2019, pp. 157-158).
Afortunadamente los presupuestos generales del Estado de este año 2021 han
venido a corregir esta situación incrementando el presupuesto de la
dependencia un 34%. El presupuesto para dependencia aumenta un 34% en
2021 hasta los 2.354 millones de euros. Se ha aumentado un 19,9 por ciento el
Nivel Mínimo alcanzándose en 2021 la cifra de 1.746 millones de euros. Esta
mayor dotación, 290 millones de euros, tiene por objeto, por un lado, atender al
crecimiento de los beneficiarios y, por otro, incrementar las cuantías de cada
grado de dependencia.
Adicionalmente se recupera la financiación para el Nivel Acordado, dotándose
283 millones de euros.
II. IV LA FINANCIACIÓN DEL CATÁLOGO Y LA APORTACIÓN DEL
BENEFICIARIO

En cuanto a la financiación hemos de destacar que, por un lado, en el artículo
32, se establece la financiación del Sistema por las administraciones públicas.
La financiación del SAAD, tiene su base en los niveles de protección que la Ley
establece: El nivel mínimo le corresponde a la AGE, el nivel acordado se
distribuye entre la AGE y cada una de las CCAA, y el nivel adicional que puede
establecerse o no será responsabilidad de estas últimas (Cobo Gálvez, P.,
2007, p. 229).
Así, el artículo 32 mencionado anteriormente establece en su punto 1 que “La
financiación del Sistema será la suficiente para garantizar el cumplimiento de
las obligaciones que correspondan a las Administraciones Públicas
competentes y se determinará anualmente en los correspondientes
Presupuestos”.
Con la financiación del nivel mínimo por parte de la Administración del Estado
se asegura la prestación de dependencia como un derecho subjetivo en todo el
territorio nacional.
Por otra parte, el artículo 33, establece la participación de los beneficiarios en
el coste de las prestaciones, estableciendo en su punto 1 que “Los
beneficiarios de las prestaciones de dependencia participarán en la financiación
de las mismas, según el tipo y coste del servicio y su capacidad económica
personal”. Dicha capacidad económica, como expresa el artículo 14.7, se
determinará en atención a la Renta y al Patrimonio del solicitante. En la
valoración del patrimonio, se tendrán en cuenta la edad del beneficiario y el tipo
de servicio que se presta.
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CAPÍTULO III: EVOLUCIÓN DEL SAAD Y DIAGNÓSTICO
DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Analizaremos a continuación la situación actual del Sistema, teniendo en
cuenta los datos de su evolución y desarrollo hasta el momento presente con el
fin de efectuar un diagnóstico lo más acertado posible. Para ello nos vamos a
centrar en tres aspectos fundamentales del mismo: A qué beneficiarios atiende
el Sistema, cómo los atiende, mediante qué prestaciones y servicios y
finalmente con qué recursos financieros y presupuestarios ha asumido y
asume el Estado la garantía de este derecho.
III.I EL ALCANCE DE LA ATENCIÓN A LOS BENEF ICIARIOS

Para ponernos en contexto, cabe destacar y tener en cuenta, que en la
actualidad, el sistema de atención a la dependencia, viene marcado por la
situación epidemiológica. La pandemia por COVID-19, ha provocado que desde
Marzo del 2020, la sociedad, su economía y su funcionamiento cambien por
completo para adaptarse a la situación. Por supuesto, ello incluye a las
prestaciones y servicios de la Ley, entre lo que cabe destacar las residencias
de mayores, gravemente afectadas por esta situación. El SARS-COV-2, afecta
con mayor incidencia y gravedad a los mayores, principales beneficiarios de
este sistema. Sin ir más lejos, el 68% de hospitalizaciones en España por
Covid-19, corresponden a personas que superan los 60 años, y el 95% de los
fallecimientos, también corresponde a esta franja, incrementándose de forma
notable a partir de los 80 años de edad. (Porcel Gálvez, A., Badanta, B.,
Barrientos Trigo, S. y Lima Serrano, M., 2021, p- 519).
Durante el año 2020, se registraron 248.751 personas con solicitud de
dependencia fallecidas, y entre Enero y Diciembre, se registraron 227.746
personas con resolución de grado de dependencia, fallecidas (IMSERSO,
2020).
Con la información organizada por el SISAAD (Sistema de información del
sistema para la autonomía y atención a la dependencia), remitida a través de
las CCAA, podemos constatar que a 31 de Marzo de 2021, con datos
proporcionados del año 2020, en España existen 1.710.163 personas en
situación de dependencia reconocida por el sistema, lo que supone
aproximadamente un 3% de la población.
El sistema de atención a la dependencia, como se ha señalado anteriormente,
ha experimentado continuos cambios, motivados principalmente por las
reformas que ya se han mencionado, particularmente la aprobación del RD
20/2012.
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Gráfico I: Relación entre solicitudes de dependencia,
reconocimiento y beneficiarios
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Elaboración propia a través de los informes estadísticos del IMSERSO 2009, 2013, 2016 y
2021

Como podemos observar, en un principio, el sistema comenzó a funcionar de
forma progresiva, atendiendo a las personas en situación más grave, de ahí
que en el año 2009, el volumen de beneficiarios no fuese elevado.
Posteriormente, atendiendo a los datos de 2013, podemos empezar a ver los
efectos de la reforma del RD 20/2012, y citada en varias ocasiones, ya que el
número de personas beneficiarias, es bastante menor, en comparación con el
volumen de personas reconocidas, reflejando además, las consecuencias de
una crisis económica que provocó grandes recortes en dependencia. A esta
diferencia entre personas reconocidas y beneficiarios, nos referimos como lista
de espera de la Dependencia, o limbo de la dependencia, es decir, las
personas que, con grado de dependencia reconocido, se encuentran a la
espera de un servicio. Por otro lado, si observamos los datos de 2016, vemos
que el sistema comienza a revitalizarse, incrementando el número de personas
que se benefician de las prestaciones reconocidas, aunque dichos
reconocimientos disminuyen en comparación con 2013. (Informe 3/2020 del
Sistema de promoción de autonomía personal y atención a personas en
situación de dependencia pp. 82-83). Finalmente, en nuestros días, analizando
los datos correspondientes a 2021, podemos ver que el número de solicitudes
ha aumentado notablemente, lo cual, no se está traduciendo en un aumento de
personas beneficiarias de servicios y prestaciones. La lista de espera de
Dependencia se encuentra en la senda del descenso, pasando de 269854
personas en 2019 a 232243 personas en 2020, lo que supone un descenso de
37611 personas menos en espera de prestación o servicio.
“Este descenso del 14%, se debe más a la reducción del número de personas
con derecho, seguramente por los efectos de la COVID en las personas
dependientes, que por el aumento en el número de personas atendidas”
(Ramírez-Navarro JM, Revilla Castro A, Fuentes Jiménez M, Gómez Castro E.,
2021, p. 19)
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Gráfico II: Perfil de personas beneficiarias de prestación
por sexo y edad (Año 2021)
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Elaboración propia a partir de la información estadística del IMSERSO 2021

A través del gráfico anterior podemos constatar varias realidades en cuanto al
perfil de la persona beneficiaria:




Por un lado, vemos como la edad de las personas beneficiarias, se
incrementa notablemente en la franja de edad de 80 años en adelante,
lo cual nos hace ver, que los beneficiarios del sistema de atención a la
dependencia son fundamentalmente personas mayores.
Además, en cuanto al sexo de las personas beneficiarias, podemos ver
que, aunque en casi todas las franjas de edad, son mayores los
hombres beneficiarios de prestaciones por sexo y edad, el número de
mujeres se incrementa de una manera impresionante en la franja de
edad de 80 años en adelante, lo que hace que, a pesar de los datos
existentes en edades anteriores, el número de mujeres dependientes
sea bastante más elevado que el de hombres.

III.II LA ATENCIÓN A T RAVES DEL CATÁLOGO DE PRESTACIONES Y
SERVICIOS

“Las características de la cobertura del sistema se manifiestan a través de las
prestaciones asignadas y su distinta tipología. Desde sus comienzos, la
asignación de prestaciones ha mostrado un predominio de las de índole
económica, en contra del carácter excepcional que les atribuía la LAPAD”
(Informe 3/2020 del Sistema de promoción de autonomía personal y atención a
personas en situación de dependencia, 2020, p.84)
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Gráfico III: Relación entre personas beneficiarias y
prestaciones de servicios y económicas año 2020
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A través de este gráfico, podemos analizar la situación actual de los servicios y
prestaciones que disfrutan actualmente los beneficiarios del sistema de
atención a la Dependencia, de la cual cabe destacar:






Los servicios suponen el 57,3%, mientras que las prestaciones
económicas, suponen el 42,7%. A pesar de que los servicios son
mayoría, las prestaciones económicas no cumplen con la premisa de
excepcionalidad que marca la Ley, sino que son disfrutadas por cerca de
la mitad de beneficiarios.
La ayuda a domicilio y la tele asistencia son los servicios más
solicitados, por encima de la atención residencial, lo que nos podría
indicar que la preferencia de los beneficiarios son los servicios en el
propio domicilio.
Atendiendo a las prestaciones económicas, vemos que la prestación por
cuidados en el entorno familiar (PECEF), sobresale por encima de
cualquier otro servicio o prestación. Todo ello, a pesar de ser la
prestación con la cuantía máxima más reducida, bastante inferior que el
resto (387,64).
“Los cuidados informales siguen siendo centrales debido al peso de las
tradiciones culturales y la limitada oferta de servicios públicos y privados
domiciliarios y comunitarios” (Rodríguez Cabrero, G., 2019, p. 149)
La LAPAD, nació con la intención de que se creara un sistema de
protección en base a servicios, y excepcionalmente, de prestaciones
económicas en el entorno familiar. Las causas de que este hecho haya
sido imposible, son entre otras, una oferta insuficiente de servicios, falta
de presupuesto para planificar su incremento de los servicios y
prestaciones, y el hecho de que la excepcionalidad de los cuidados
informales, habría supuesto un cambio cultural, con el cual las personas
dependientes abandonasen los cuidados por parte de sus familiares,
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algo a corto plazo impensable. (Rodríguez Cabrero, G., 2019, p.159). De
hecho, si analizamos el perfil de la persona cuidadora informal, vemos
como esta visión tradicional de los cuidados sigue patente. Del total de
personas cuidadoras:
“El 74,4% son mujeres. 45,7% tienen entre 50 y 66 años y un 28,8%
entre 16 y 49 años, hay un 7,5% de las personas cuidadoras que tiene
más de 80 años. En cuanto al parentesco, el 35,6 son hijo/a, el 23,2
madre, el 19,7 cónyuge, el 4,7 hermano/a y un 3,1 padre” (RamírezNavarro JM, Revilla Castro A, Fuentes Jiménez M, Gómez Castro E.,
2021, p. 32).
Un aspecto que debemos resaltar, en relación con esta prestación,
dentro del año 2021, es que, mientras que otras prestaciones y
servicios, han decrecido, o no han sufrido un crecimiento elevado, esta
prestación ha sufrido un gran crecimiento. Entre las decrecientes, a
causa de la COVID-19, encontramos la atención residencial, dejando
patente cómo la pandemia ha afectado a estos Centros

Gráfico IV: Crecimiento por tipo de prestación en el año
2020
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Elaboración propia a partir de datos SISAAD del IMSERSO y XXI Dictamen
Asociación Directores y gerentes de servicios sociales



Otro de los aspectos a destacar es el de la prestación económica de
asistencia personal, de escasa representación en comparación con el
resto de prestaciones y servicios ofrecidos por la Ley. Es una prestación
especialmente reivindicada por el movimiento de vida independiente,
que aboga por el auge de una prestación de carácter no tan
asistencialista, si no que promueva la autonomía personal de los
beneficiarios. El desconocimiento de esta prestación, tanto entre
profesionales como ciudadanía, la confusión con otras figuras, la falta de
regulación de la figura por parte de la administración, y su falta de
empuje político, hacen de ella una prestación de escasa
representatividad (Iáñez, A. et al., 2018, p.86).
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III.III LOS RECURSOS PRESUPU ESTARIOS A DISPOSICIÓN DEL SAAD

En la tabla que se presenta a continuación, podemos ver la evolución a través
de los años del presupuesto destinado para la Ley de Dependencia, y que
aparece en la memoria económica de la misma, en comparación con los
presupuestos que finalmente son destinados.
Tabla V: Comparativa del presupuesto previsto para la Ley con el destinado

Años

Presupuesto
memoria
económica Ley

Presupuesto
anual del Estado

Desviación de los
presupuestos sobre la
memoria en %

Incremento interanual de
los presupuestos del
Estado en %

2007

400.000

400.000

0

2008

678.685

871.000

28

118

2009

979.365

1.158.000

18

33

2010

1.160.331

1.581.000

36

37

2011

1.545.426

1.498.000

-3

-5

2012

1.673.885

1.373.643

-18

-8

2013

1.876.031

1.168.054

-38

-15

2014

2.111.572

1.176.580

-44

1

2015

2.129.042

1.177.040

-95

0

2016

1.177.041

0

2017

1.354.810

15

2018

1.354.810

0

2019

1.354.810

0

2020

1.401.090

3

2021

2.354.000

68

Elaboración propia a partir de la Memoria económica de la Ley y los Presupuestos
Generales del Estado

Como podemos observar, en un primer momento, una vez que la Ley fue
implantada, se comenzó destinando aún más presupuesto del que estaba
previsto. Hasta el año 2010, la curva de desviación fue creciente, siendo este el
año en el que se destinó hasta la fecha un mayor presupuesto, un 36% por
encima del planteado inicialmente en la Memoria Económica. Sin embargo, el
recorte en la dependencia ya mencionado, desde el año 2011, hizo que la
curva de desviación de los presupuestos se desplomase, sufriendo un continuo
decrecimiento, que en 2015 llegó a ser del -95%. El sistema de atención a la
dependencia se veía seriamente comprometido en esta situación. Pese a ello,
a partir de 2016, se observa un crecimiento paulatino. El mayor aspecto a
destacar, es el aumento del presupuesto, en un 34’4% más que en 2020, para
la Dependencia, dentro de los Presupuestos Generales del Estado del 2021,
ascendiendo la cuantía a 2.354 millones de euros. El nivel mínimo alcanza los
1.746 millones de euros. (Proyecto de Presupuestos Generales del Estado,
2021).

24

Coherencia y adecuación en su aplicación del catálogo de servicios y prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la
dependencia (SAAD) a las necesidades de las personas mayores y con discapacidad

Se establece una correlación entre las distintas reformas, el presupuesto
destinado, y el alcance de las prestaciones y servicios.
Con los datos del año 2020, podemos hacernos una idea de cómo se distribuye
la financiación entre los distintos servicios y prestaciones. Así, en dicho año, la
atención residencial supuso un 46,5% del gasto público, realizando un 11’5%
de atenciones a beneficiarios. En el lado contrario, nos encontramos con la
PECEF, cuyo coste para la administración sobre el total es del 17’7%, mientras
que es disfrutada por el 33% de los beneficiarios (Ramírez-Navarro JM, Revilla
Castro A, Fuentes Jiménez M, Gómez Castro E., 2021, p. 30).
Todos estos datos, abren interesantes debates que suscitan varias preguntas,
dentro de las cuales se ahondará en el capítulo IV.
Mención especial merece la Coordinación sociosanitaria. La LAPAD, aunque
en el catálogo de servicios de atención a la dependencia (art. 15) no establece
una prestación con esta denominación, si hace una referencia explícita a la
misma «sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 16/2003 de
Cohesión y Calidad del Sistema de Salud», en el que se regula la citada
prestación. Además, la LAPAD recoge la coordinación entre los servicios
sociales y sanitarios como instrumento necesario para la adecuada prestación
de algunos de los servicios específicamente contemplados por el Catálogo,
En la atención a las personas dependientes confluyen necesidades sanitarias
y sociales. La respuesta común, desde los sistemas sanitarios y sociales, viene
exigida por la generalización del perfil de cronicidad de las enfermedades,
especialmente presente en las personas de mayor edad. Sin embargo, la
realidad es que ambos sistemas han actuado de forma independiente en el
abordaje de las necesidades de las personas que requieren simultáneamente
de atención social y sanitaria. La actuación frente al Covid ha demostrado
fehacientemente esta falta de coordinación, impidiendo incluso derivar a los
hospitales a los enfermos ingresados en residencias en alguna Comunidad
Autónoma, y en las demás ha quedado al descubierto las carencias
generalizadas en la atención sanitaria de los Centros residenciales.
La importancia de la atención y la coordinación sociosanitaria, constituye un
requerimiento para la calidad de prácticamente de todas las prestaciones y del
sistema como tal.
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CAPÍTULO IV. EL SADD UN INSTRUMENTO
INSUFICIENTE PERO CON POTENCIAL PARA DAR
RESPUESTA A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN
EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
Este Trabajo como decíamos al principio pretende responder a la pregunta ¿En
qué medida el catálogo de servicios y prestaciones establecido por la Ley
responde en su desarrollo y ejecución a las necesidades de las personas con
dependencia?
Para dar respuesta a esta cuestión, nos basamos en el análisis de los datos
estadísticos publicados por el IMSERSO y en los informes elaborados
periódicamente por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios
Sociales, muchos de ellos recogidos en los cuadros de capítulos anteriores.
Pero también hemos querido incorporar la percepción que los profesionales
que trabajan en esta área y responsables de asociaciones del sector de la
discapacidad tienen sobre el Sistema.
Con este fin y ante la dificultad de formar un grupo de calidad por las
restricciones de la pandemia, hemos diseñado un guion de entrevista en el que
a los entrevistados se les formularan las mismas preguntas, con el fin de
confirmar o no las hipótesis de partida. Se adjunta como anexo el Guion.
.Los profesionales entrevistados han sido los siguientes:





Estefanía Alayeto: Coordinadora CEAS Palencia
José María Laso: Coordinador CEAS Aguilar de Campoo, Palencia
María Casado Acebes: Trabajadora Social, PREDIF CYL
Laura Vera. Trabajadora social en Plena Inclusión.
IV.I RETRASOS INJUSTIFICADOS EN EL ACCESO DE LOS
BENEFICIARIOS A LAS PRESTACIONES

A diciembre de 2020, 232.243 personas con derecho a prestaciones, el 17,1%
del total, se encuentran en lista de espera, lo que significa que habiendo sido
valoradas y reconocidas como dependientes no reciben ninguna prestación.
A ellas hay que añadir 141.556 expedientes -personas- que están pendientes
de valoración. Por lo que los retrasos en la valoración y en el reconocimiento
de prestaciones afectan a 373.8000 personas.
De las 35.592 personas que salieron la lista de espera, entre marzo y
diciembre, el 86,88% fallecieron. Dicho de otro modo, la lista de espera se
reduce no porque las personas accedan a recibir prestaciones, como sería lo
lógico, sino porque fallecen.
Durante todo el 2020 fallecieron 55.487 personas en las listas de espera de la
dependencia. 21.005 pendientes de resolución de grado de dependencia y
34.370 sin haber recibido prestación. (Datos obtenidos del resumen de
conclusiones del Dictamen del Observatorio de la Dependencia 2021 de la
Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales)
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En cuanto al alcance de la protección; una de las principales aportaciones que
se han hecho por parte de las personas entrevistadas, es que, en efecto,
constatan que se están produciendo retrasos importantes en el acceso a las
prestaciones
En cuanto a los motivos que provocan estos retrasos, manifiestan que no son
atribuibles a una causa única, sino que el propio sistema los provoca:
“No hay un sujeto único que los produzca. Se puede imputar a una situación
estructural, de disposición de recursos, personal a disposición de la aplicación
de la Ley, y reconocimiento de derecho subjetivo”.
Sin olvidarnos de la pandemia y sus efectos; algo que destaca Laura Vera,
profesional de Plena Inclusión: “Si algo caracteriza ahora mismo el sistema de
atención a la dependencia es la COVID-19. Ha muerto demasiada gente en
lista de espera, pendiente de un servicio. Puede parecer bueno para el sistema
por la reducción de la lista, pero la realidad esconde la muerte de miles de
personas sin un apoyo, no un aumento de las prestaciones o servicios”
Y es que, por primera vez desde 2014, se ha reducido el número de personas
consideradas en situación de dependencia, siendo 28.564 menos. (RamírezNavarro JM, Revilla Castro A, Fuentes Jiménez M, Gómez Castro E., 2021, p.
12)
IV.II DESVIACIONES DE LOS CRITERIOS Y PRIORIDADES DE LA LEY
EN LA APLICACIÓN DEL CATÁLOGO DE PRESTACIONES Y SERVICIOS

Uno de los retos del SAAD, es el avance en la eficacia y calidad de sus
prestaciones. La tendencia generalizada, es dar prioridad a los servicios que
fomentan la permanencia en el domicilio, pero ello lo debería estar reñido con
la dignificación de los Centros Residenciales, ni con dar la importancia
merecida a la prestación económica de cuidados en el entorno familiar.
(Rodríguez Cabrero, G., 2019, p. 164).
En relación con el catálogo, aun reconociendo
que los servicios y
prestaciones, establecidos se consideran suficientes por parte de todas las
personas entrevistadas, sin embargo, se exponen una serie de problemas o
aspectos a mejorar, como son:
-

-

-

mejorar la atención en el entorno habitual, como modificaciones del
mismo, o incorporando productos de apoyo rehabilitadores, ya que
precisamente, la valoración recoge la situación de la persona en relación
con su estado de salud y su entorno habitual.
Incrementar las plazas en los distintos recursos, potenciando los centros
de día, que permiten a la persona permanecer en su entorno habitual.
Ampliar las intensidades de los servicios y sus compatibilidades, que
hacen que no se puedan cubrir al 100% las necesidades que presenta el
beneficiario, algo que ha sido destacado por todas las personas
entrevistadas.
Introducir una mayor flexibilidad del sistema. “La complejidad de los
cuidados exige limitar la incompatibilidad y facilitar la interconexión y
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-

combinación flexible entre servicios y prestaciones” (Rodríguez Cabrero,
G., 2019, p.164)
La colaboración y coordinación entre comunidades autónomas que evite
las grandes diferencias actuales.
El avance e implantación de servicios que aparecen en el catálogo y no
se encuentran del todo desarrollados, como la teleasistencia avanzada y
muy especialmente la asistencia personal.

Otro factor importante, es la importancia de los servicios, sobre las
prestaciones económicas. Todas las personas entrevistadas, coinciden en
que se prioriza la prestación de servicios sobre prestaciones económicas, tal y
como recoge la Ley, aunque siempre debe primar la opción más beneficiosa
para el usuario. Además, también se ha considerado en varias entrevistas, que
las prestaciones económicas, no reciben un seguimiento igual que los
servicios, el cual debería realizarse, para ver si algún servicio podría cubrir las
necesidades que cubre la prestación.
“Creo que tiene que haber criterios claros y un mayor seguimiento respecto de
las prestaciones económicas (Al igual que los servicios reciben inspecciones y
seguimiento), cerciorándose el sistema de que la prestación cumple
escrupulosamente el fin para el que fue concedido y no existe ningún servicio
alrededor que mejore la calidad de atención de la persona”
Así mismo, se consideró importante y necesario tratar el papel de la familia en
la atención, y la preferencia de estos cuidados sobre los servicios
profesionales. Como hemos visto, la prestación de cuidados en el entorno
familiar, es la prestación mayoritaria elegida por los beneficiarios del sistema,
por encima de cualquier otra prestación o servicio, a pesar de que en un
principio se planteó como excepcional. Como expresan todos los entrevistados,
ambos recursos deben trabajar en sinergia, familia y recursos profesionales,
para darle al beneficiario la mayor calidad de atención posible. Por otro lado,
algunos de los entrevistados expresan su preferencia por los servicios
profesionales:
“Yo creo que la familia tiene que ejercer el rol de familia, y los profesionales
han de ofrecer calidad de atención El queme de los cuidadores no
profesionales, la sensación de la persona en situación de dependencia de “ser
un obstáculo para su familiar”, las dificultades para conciliar con el trabajo u
otras responsabilidades familiares etc., me parecen suficientes para considerar
que existen más contras que pros. Precisamente para eso están los apoyos
profesionalizados”
A pesar de ello, todos los entrevistados, coinciden en que la persona tiene que
disfrutar de las prestaciones que le permitan permanecer en su entorno
habitual el mayor tiempo posible, lo cual explica, que muchas veces, debido a
los recursos existentes, sea la familia quien cubra las necesidades.
“Hay que proveer de los apoyos necesarios para que la persona pueda vivir en
su casa, pero siendo conscientes que el dinero es limitado y que no podemos
tener una persona 24h para cada persona dependiente que quiere residir en su
entorno habitual”
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Dentro de estos recursos para el entorno, entra la figura del asistente
personal, que particularmente impulsan las trabajadoras sociales de Plena
Inclusión y PREDIF CYL, especialmente si lo planteamos para personas con
discapacidad. La defienden como una figura que le permite a la persona con
discapacidad permanecer en su entorno y ser autónoma, y además, participar
de la sociedad. Consideran que debe promoverse su desarrollo y utilización,
para que muchos beneficiarios continúen siendo sujetos activos.
“Con aquellos apoyos dirigidos a promover la autonomía personal, la persona
puede participar en el entorno comunitario y por tanto trabajar, comprar,
gastar… lo cual genera una mayor aportación a la sociedad que aquellos
servicios dirigidos a atender la dependencia en los que la persona es sujeto
pasivo de cuidados”
“Algo muy importante es adecuar las prestaciones a las necesidades de las
personas. Las personas con discapacidad, tienen en ocasiones habilidades
suficientes para llevar a cabo una vida independiente con apoyos de figuras,
por ejemplo, la asistencia personal, que no las conviertan en sujetos pasivos, si
no activos de la sociedad. El desarrollo de esta figura cambiaría la vida de
muchas personas”
Y es que precisamente, el artículo 3 de la Ley, cita que se deben promover los
recursos necesarios para que la persona viva de la forma más autónoma
posible.
IV.III INSUFICIENCIA EN LA FINANCIACIÓN

Los datos aportados en el capítulo anterior nos demuestran con claridad la
insuficiencia de financiación del Sistema a partir del año 2010, no solo en
relación con las previsiones de la Memoria económica de la Ley, sino también
en términos de presupuestos anuales, en los que no solo no crecían, si no que
decrecían, todo ello a pesar del incremento en las solicitudes por la
incorporación de nuevos grados al Sistema.
Ello, como no podía ser de otro forma, repercutió en la cuantía de las
prestaciones que se vieron reducidas y en la intensidad de los servicios, que
así mismo redujeron el número de horas al que tenían derecho previamente;
pero también en la agilidad en la valoración y en el reconocimiento de las
prestaciones para evitar más cargas al Sistema. Todo ello, dio lugar a que el
derecho subjetivo a la prestación de dependencia quedara durante algunos
años carente de contenido por meses.
Llama especialmente la atención, la percepción de insuficiencia de recursos
presupuestarios, especialmente en algunas prestaciones y servicios. Se
coincide por parte de todas las personas entrevistadas, en que los recursos
para promover la autonomía personal no reciben la financiación que deberían
para ser impulsados. Como menciona Estefanía Alayeto, debemos destinar la
financiación a recursos, permitir a la persona dependiente permanecer en su
entorno el mayor tiempo posible con cierta autonomía, en contraposición con el
que se destina a los recursos para la institucionalización de los beneficiarios,
como son los residenciales:
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“Aumentaría el presupuesto en aquellos dirigidos a promover la autonomía
personal. Se ha de tener en cuenta que cuando se creó la ley, se puso por
delante “promoción de la autonomía personal” que “atención a la dependencia”,
sin embargo, la institucionalización sigue siendo una de las prioridades en
muchos casos” María Casado, Trabajadora Social PREDIF CYL.
En cuanto al copago, encontramos diversas opiniones. Por un lado, a algunas
de las personas entrevistadas les parece equitativo y razonable. Es más,
consideran que las personas beneficiarias en ocasiones no valoran la parte del
servicio que se les está subvencionando, y el coste que nos supone a toda la
población. Por otro lado, otras profesionales opinan que aunque en principio, el
copago sea equitativo, hay determinadas situaciones familiares o de exclusión
social, entre otras, que no se tienen en cuenta a la hora de calcular la
capacidad económica, y que provocan que la persona no pueda costearse los
apoyos que necesitaría realmente.
A la hora de fijar la capacidad económica de la persona, actualmente se tiene
en cuenta la renta y el patrimonio de la persona, algo que podría matizarse,
especialmente en cuanto al patrimonio. Podrían establecerse unos topes en su
consideración, o tal vez, tenerlo menos en cuenta para determinados servicios
o en función de la situación concreta de la persona (Eguía Careaga, F., 2020,
p. 85)
IV.IV CAPACIDAD DE D ECISIÓN DE LA PERSON A BENEFICIARIA

Por último, durante las entrevistas, uno de los temas a tratar que suscitó más
interés por las personas entrevistadas, fue el del papel que debe tener el
usuario, su familia, y los profesionales en el Programa Individual de Atención
(PIA).
En palabras de Luis Cayo Pérez Bueno (2012, pp. 52-53): “La Ley 39/2006, de
14 de diciembre, no establece expresamente la libertad de opción de las
personas acogidas a los derechos a los ser vicios y prestaciones contenidos en
la misma. Esta ausencia puede considerarse indicativa de la entidad que este
cuerpo normativo concede a este elemento”
El papel del usuario es considerado prioritario y fundamental, la génesis de la
intervención, en palabras de Estefanía Alayeto (Coordinadora de CEAS
Palencia). Así mismo, por parte de las entrevistadas, se considera que los
profesionales deben ejercer una función facilitadora. Laura Vera, profesional de
Plena Inclusión, da mucha importancia a la palabra “acompañar” como la
función que deben tener la familia y los profesionales en el PIA para con el
usuario.
“Sería importante, para mí fundamental que cada persona sea parte del
proceso y elija. Esto es lo que llevaría al sistema a estar realmente centrado en
la persona, y no sea la persona la que tenga que adaptarse a este
continuamente, perdido entre papeles y burocracia y dejándose llevar a lo que
otros creen mejor”
“Como su nombre indica, es un plan INDIVIDUAL, lo que quiere decir que es el
individuo el protagonista del mismo, tanto en su planificación, desarrollo y
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evaluación. Tanto la familia como profesionales deben abandonar el papel
paternalista”
En este sentido, dentro del artículo 29, cuya redacción establece la creación
del PIA, tendrían que contemplarse aspectos como su establecimiento de
común acuerdo con la persona beneficiaria, que las preferencias de la persona
sean el punto de partida en su Programa Individualizado de Atención, o que
siempre prevalezca la opción más cercana posible a las preferencias de la
persona, en caso de no haber consenso entre esta, su familia y los servicios
sociales. De esta forma, podríamos hablar de verdad de la capacidad de
decisión del beneficiario, por encima de cualquier otro criterio, haciendo
además, que los servicios sociales justifiquen las decisiones que se aparten de
la voluntad de los beneficiarios (Cayo Pérez L, 2012, p.59).
Sin embargo, se han añadido algunos matices a esta importancia del
beneficiario en el PIA:
“No hay que olvidar, que hay personas que por razón de discapacidad o
patologías u otros motivos, no son capaces de comprender la situación en la
que se encuentran, por qué necesitan un apoyo u otro, cuáles son las ventajas
y desventajas…es muy importante que profesional y familia se adapten a estas
circunstancias, facilitando en todo lo posible la elección del usuario”
Este debate debe girar en torno a la efectividad del derecho a la autonomía de
la persona beneficiaria, el cual reconocen tanto la LAPAD como la Convención
de Derechos de las Personas con Discapacidad. Es necesario, para
conseguirlo, que los servicios y prestaciones se adapten a la persona, y no al
revés. (Mancebo Vila, T., 2013, pp. 17-18)
Finalmente es preciso señalar, dentro del nuevo paradigma para el futuro del
Sistema, después del incremento presupuestario del este ejercicio 2021, la
aprobación del “Plan de choque para la dependencia”, cuyos puntos
principales son:






Incremento de la financiación del SAAD por parte de la Administración
General del Estado
Acuerdos para que este incremento se traduzca en la adopción de
medidas en torno a tres objetivos principales: la reducción de las listas
de espera, la mejora de las condiciones laborales y de las prestaciones y
servicios.
Establecer un calendario para introducir de manera progresiva las
medidas a lo largo de los tres años que dure el plan de choque.
La combinación de estas actuaciones más inmediatas con unas
reformas a medio plazo del SAAD y cambios en los modelos de
cuidados de larga duración (Ministerio de derechos sociales y agenda
2030, 2021, pp. 1-2).

Ello, condiciona la visión que, tanto los profesionales como los beneficiarios
puedan tener del sistema, creando la esperanza de una gran mejora del
mismo, que favorecería a todos los actores que participan de él.

31

Coherencia y adecuación en su aplicación del catálogo de servicios y prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la
dependencia (SAAD) a las necesidades de las personas mayores y con discapacidad

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Cuando decidí hacer este trabajo, mi intención principal fue documentarme e
investigar, para corroborar una percepción que había surgido a raíz de mi
experiencia laboral, y que me llevaba a pensar que, tal vez, la Ley de
Dependencia, sin dudar de su capacidad y potencial, no está cumpliendo
fielmente la labor para la que fue creada, ya que no cubre de forma suficiente
las necesidades de las personas beneficiarias de la misma.
Es por ello, que me planteé la pregunta mencionada al principio y que quiero
resaltar de nuevo: ¿En qué medida el catálogo de servicios y prestaciones
establecido por la Ley de Dependencia, y en concreto cada una de ellas,
responde en su desarrollo y ejecución a las necesidades de las personas con
dependencia?
Tras toda esta investigación, y para realizar mis conclusiones, me es inevitable
pensar en casos conocidos, en personas que son beneficiarias de servicios y
prestaciones de esta Ley y se encuentran en situaciones particularmente
difíciles. Y precisamente, de ello saco mi primera conclusión. Considero que
uno de los grandes hándicaps actualmente en la atención a la
Dependencia es la despersonalización. Las personas, se acaban
convirtiendo en expedientes a cubrir, olvidando que son personas, y como tal,
cada uno es distinto y con necesidades concretas y diferentes a los de los
demás.
El proceso de reconocimiento del Grado, desde que la solicitud entra, hasta
que se es valorado y se acuerda un programa individual de atención, es un
proceso estándar, y depende de la implicación del profesional el que sea más o
menos centrado en la persona, algo que debería prevalecer siempre. Todo
esto, sin obviar que, instrumentos como el Índice de Barthel o el Baremo de
Valoración de Dependencia, utilizados en las valoraciones, sí que evalúan a
cada sujeto en función de su situación particular.
Al principio de este trabajo, se planteaba una realidad a la cual tenemos que
hacer frente, el envejecimiento de la población. El incremento en la
esperanza de vida, debería llevar consigo, un incremento de recursos
para que las personas tengan cubiertas sus necesidades. Y ese aumento
de recursos, implica un aumento de financiación que los sustente, algo que no
se ha venido realizando, si no que como se ha visto a lo largo del trabajo, se ha
recortado de manera notable, dificultando enormemente la atención de los
beneficiarios. Podríamos reflejarlo como una especie de círculo: más población
envejecida, más recursos, más financiación. Mi consideración en este aspecto,
es que el actual sistema de financiación de SAAD a no está preparado
para el reto que tiene por delante. No deberían existir listas de espera con
retraso superior a dos meses. Las listas de espera no se reducen en niveles
suficientes, no se llega a atender a todas las personas con un grado
reconocido, y que tienen el mismo derecho que cualquiera en su situación a
recibir una prestación o servicio y no se destina financiación suficiente para
impulsarlos y reducir el número de beneficiarios sin acceso a recursos. No se
tiene conciencia, a nivel político y social, de lo necesario que es, y que cada
vez más va a ser, un buen sistema de atención a las personas dependientes.
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El gran reto que se nos plantea por delante en este aspecto, es el de
colocar la Dependencia en el sitio que se merece, impulsando a través de
la financiación su crecimiento. Además, considero muy importante en este
aspecto, la labor del tercer sector, como entidades de atención a
colectivos beneficiarios del sistema, como es el caso de las personas con
discapacidad. Impulsar el tercer sector, implica impulsar la atención a esta
población, y cubrir sus necesidades.
Si hablamos de la financiación del sistema, se hace inevitable hablar del
copago, como una de las partes que lo sustenta económicamente. Este
copago, debería establecerse de forma justa, y para ello, tener en cuenta
las particularidades de las personas beneficiarias, ser más flexible, y
fijarse más en la situación actual y concreta de cada persona.
Considerando así, que es necesario impulsar el sistema de atención a la
Dependencia, en las páginas anteriores, se ha ahondado en su aplicación. En
líneas generales, creo que es un sistema con un gran potencial, que bien
utilizado, es capaz de cubrir las necesidades tanto de los beneficiarios como de
sus familias. Y menciono a las familias, porque creo que son una parte muy
importante del sistema, como figura principal de apoyo a la persona
beneficiaria. En este trabajo se han tratado los cuidados familiares, y se ha
visto cómo, a pesar de plantearse como algo excepcional, las personas
prefieren recibir atención en su entorno habitual siempre que sea posible.
Y esto es algo que veo en mi día a día laboral, y que creo que hay que poner
en consideración. Tal y como han mencionado algunos de los profesionales a
los que se ha entrevistado en el capítulo anterior, creo que la familia tiene que
hacer el papel de familia, y los servicios tienen que ejercer su papel como
profesionales. Si bien es cierto, que es preferible que la persona
permanezca en su entorno de una forma autónoma, también creo que
quien decida recibir atención en su domicilio debe hacerlo de una forma
digna.
Por un lado, el actual sistema, que hace incompatible la ayuda familiar con la
profesional, así como las bajas intensidades de las ayudas a domicilio o el
escaso desarrollo de la asistencia personal, provoca que, los beneficiarios que
deciden optar por cuidados en el entorno familiar, vuelquen todo el peso del
cuidado en la familia. Estimo, que deberían flexibilizarse las
compatibilidades entre prestaciones y servicios, así como aumentarse la
intensidad de la atención en domicilio, recuperando al menos las horas de
atención recortadas en la reforma del 2012. Entiendo, que la incompatibilidad
entre los cuidados en el entorno familiar y la ayuda a domicilio, vienen dados
por el carácter excepcional, que en un principio se planteó para los primeros;
algo que se ha constatado, con el paso de los años, que no se cumple. Los
beneficiarios, pues, siguen optando por los cuidados en el entorno familiar, a
pesar de los bajos importes de la misma, mucho más mermados a raíz de la
reforma citada. Por tanto, sería necesaria, una contrareforma que permita
compatibilizar esta prestación con servicios de ayuda a domicilio. De esta
manera, se potenciaría la cobertura de necesidades de los usuarios, podrían
permanecer en su entorno por más tiempo y además, se prevendría la
sobrecarga que, en ocasiones, tienen los cuidadores familiares.
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Dentro de este contexto de atención en el entorno, entra también la figura del
asistente personal. Como muy bien indican las profesionales entrevistadas del
tercer sector, esta figura potencia el mantenimiento de la autonomía en las
personas con discapacidad, beneficiarias también de este sistema. Esto
implicaría, además, la permanencia de la persona en su entorno de una
manera autónoma. La asistencia personal proporciona una atención a las
personas con discapacidad que se aleja del carácter asistencial, y promueve su
independencia y autodeterminación. Desgraciadamente, es una figura que
carece de regulación, y que no es incentivada por los profesionales. Un buen
desarrollo de la misma, implicaría además, una ampliación en la cobertura de
necesidades, y en las posibilidades que ofrece el PIA.
Otro de los servicios, que a mi parecer merece especial importancia, es la
atención residencial. Como trabajadora en un Centro residencial, estoy
siendo testigo de lo vivido en la pandemia ocasionada por el COVID-19. Como
se ha destacado, la coordinación sociosanitaria es fundamental para el
correcto funcionamiento de los servicios de atención a la dependencia, y
si lo es para todos, para la atención residencial mucho más. La falta de
coordinación entre sanidad y servicios sociales, ha ocasionado muchas
muertes, negándose la atención hospitalaria a residentes, a sabiendas de que
los Centros residenciales no estaban preparados para atender a las personas
como es debido. El abandono a las residencias por parte de las instituciones
públicas, ha hecho que salte a la vista las carencias de un sistema, que no ha
sabido estar a la altura en una situación tan crítica como una pandemia.
Establecer canales para que la coordinación sociosanitaria sea efectiva y
eficaz, implicaría una mejora en la calidad tanto del servicio, como de la
atención a todas las personas que disfrutan de él.
Creo firmemente, que los Centros residenciales son una parte fundamental
del sistema de atención a la dependencia. Es evidente, y los datos lo
corroboran, que las personas prefieren estar en su entorno habitual siempre
que sea posible, pero existen situaciones en las que sus familiares no pueden
atenderles, no quieren, o no tienen la capacidad para ello, debido a que hay
patologías que hacen que la persona necesite una atención continuada y
profesionalizada. Por ello, considero que, a pesar de ser uno de los servicios
que recibe una mayor financiación, debería promoverse un aumento de
las plazas públicas,
Por otra parte, tratando todo lo anterior, es inevitable referirse a la libre
elección de la persona, algo que también se ha destacado en las páginas
anteriores. Es muy importante, y primordial, que la persona decida cómo
quiere cubrir sus necesidades, cómo desea ser atendido, y considero
esencial que siempre se tenga en cuenta la opinión de las personas a la
hora de elaborar el PIA. Y para poder tomar la decisión más adecuada, los
profesionales de los servicios sociales, deben explicar todas las opciones, sus
compatibilidades y precios, entre otras características. El ejercicio de escucha y
análisis de la situación particular de cada persona, también podría ser una
manera de analizar situaciones complicadas y de especial consideración a la
hora de establecer un copago, que en ocasiones, ahoga económicamente a los
beneficiarios, que necesitan el servicio y deben invertir un porcentaje alto de
sus ingresos para recibirlo.
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En este punto, considero esencial también el papel de las familias. Estimo,
que su papel no se destaca, ni se tiene en cuenta en muchas ocasiones,
pero la decisión sobre la atención a la persona dependiente, debe también
ser consensuada por la familia. Una persona puede desear permanecer en
su entorno y ser atendido por su familia, sin embargo, debemos preguntarnos
¿Van a poder atender al dependiente como se merece? ¿Sus necesidades van
a estar cubiertas? Y más aún, viendo las escasas cuantías que se destinan a la
prestación por cuidados en el entorno familiar… ¿Un servicio de ayuda a
domicilio sería suficiente para dar cobertura a la persona? Creo que, deberían
analizarse todas estas cuestiones, no solo con el beneficiario, sino también con
su familia, antes de tomar una decisión sobre el modo en que se le va a
atender.
Para finalizar, y en respuesta a la pregunta formulada, me gustaría resaltar
que, el catálogo de servicios y prestaciones sí responde, a mi parecer, a
las necesidades de las personas beneficiarias, pero no de manera
suficiente. Es, como he destacado, un instrumento fundamental para la
atención a las personas dependientes, y su creación, en su momento, supuso
un gran cambio en el sistema de cuidados español. Sin embargo, creo que el
sistema no ha sabido adaptarse a las necesidades de las personas
beneficiarias todo lo que debería, para conseguir que todos los
beneficiarios sean atendidos y tengan sus necesidades cubiertas. Prueba
de ello, todo lo citado anteriormente: la importancia de los cuidados en el
entorno familiar que continúan establecidos como excepcionales cuando son la
prestación elegida por la gran mayoría de dependientes, la escasa y deficiente
coordinación sociosanitaria en la pandemia del COVID-19, la falta de desarrollo
de figuras muy útiles y con gran potencial como la asistencia personal…
Por lo tanto, el sistema debería replantearse, en primer lugar destinando
más recursos económicos al mismo, y posteriormente, realizando un
profundo análisis que permita ver lo que de verdad necesitan las
personas dependientes y sus familias, y adaptar los servicios y
prestaciones para hacer efectiva la cobertura.
Para finalizar, me gustaría destacar, que las conclusiones y recomendaciones
expuestas, se corresponden con los Objetivos específicos de la Comisión
europea sobre Cuidados de Larga duración para que se tengan en cuenta
por los distintos países de la Unión. De ellos cito textualmente, los que a mi
juicio, España debería tener especialmente en cuenta: (Se adjunta documento
completo como Anexo II)
“Desarrollo de atención formal en el hogar y atención comunitaria”
1. Prioridad del desarrollo de servicios de atención domiciliaria y semiresidencial debería con financiación suficiente para garantizar su accesibilidad
y asequibilidad.
2. Desarrollo de políticas de prevención y rehabilitación, para garantizar que las
personas puedan continuar viviendo el mayor tiempo posible en su propio
hogar si así lo desean. La atención domiciliaria debe estar disponible para
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todas las personas dependientes y no únicamente a las de mayor grado de
dependencia.
3. Mejorar la integración de los servicios sociales y de salud para garantizar
una atención domiciliaria adecuada. El desarrollo de planes de atención
multidisciplinarios entre las diferentes partes involucradas constituye una
herramienta importante.
4. Mejorar la capacitación y formación de las personas que brindan atención
domiciliaria y comunitaria para mejorar la calidad de la atención.
5. Reforzar los estándares de calidad de la atención domiciliaria y comunitaria.
“Prestaciones monetarias”
7. Ha de asegurarse que la prestación cumple con los objetivos de la atención.
“Cuidadores informales”
8. Mayores apoyos mediante:
Mejorar la información, capacitación y asesoramiento.
Fomentar el relevo en el cuidado, para permitir el descanso de los cuidadores.
Controles regulares de la capacidad y la voluntad de los cuidadores informales
para soportar la carga de la atención.
Mejorar los derechos sociales para los cuidadores informales y mayores
posibilidades de permanecer en el mercado laboral (Ej.: subsidios para
cuidadores a tiempo parcial).
Fomentar medidas para apoyar su participación en el mercado laboral (Ej.:
trabajo flexible y horarios reducidos).
“Sostenibilidad financiera”
10. Los países deberían actualizar la información sobre la sostenibilidad de los
CLD.
11. Mejorar la eficacia y eficiencia. Mayor énfasis a la rehabilitación e
inversiones sociales (Ej.: estrategias de prevención, tecnologías innovadoras y
servicios sociales).”
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ANEXO I. ENTREVISTA REALIZADA A PROFESIONALES
1. ¿Se está atendiendo a toda la población con dependencia o por el contrario
se están produciendo retrasos en la valoración o asignación de las
prestaciones que les corresponden? En el caso de que haya retrasos ¿Cuáles
cree que son las razones de que esto suceda?
2. El catálogo de servicios y prestaciones previsto en la ley ¿es suficiente y
responde a las necesidades que tienen las personas con dependencia o la falta
alguna? ¿Cuál o cuáles, a su parecer, faltarían o serían necesarias?
3. ¿Se priorizaran los servicios sobre las prestaciones económicas? ¿Cree que
deben priorizarse? ¿Por qué?
4. ¿Cuál es su consideración sobre el papel que tienen los servicios
profesionales y los de la familia en la atención? ¿Debe primar alguno?
5. ¿Qué prestaciones considera que deberían tener más relevancia en el
Sistema de dependencia, las de servicios residenciales o las que se prestan en
el hogar? ¿Siempre o en algunos casos? ¿Y por qué? ¿La discapacidad
plantea peculiaridades respecto de las personas mayores en estas
modalidades de atención?
6. ¿Es idónea la red de servicios del Sistema de Atención a la Dependencia
para atender a las necesidades demandadas? ¿Es suficiente? ¿Qué cree que
falta?
7. ¿Qué opina de los presupuestos del Sistema de dependencia?
8. ¿Qué opina del copago o participación económica de los beneficiarios en el
coste real de los servicios? ¿Le parece adecuada? ¿Le parece equitativa?
9. ¿Cuál cree que debe ser el papel de los usuarios en el Plan individual de
atención, que da origen a los servicios y prestaciones que reciben? ¿Y cuál el
de los profesionales?
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ANEXO II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA COMISIÓN EUROPEA
SOBRE CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN
Desarrollo de atención formal en el hogar y atención comunitaria
1. Prioridad del desarrollo de servicios de atención domiciliaria y semiresidencial debería con financiación suficiente para garantizar su accesibilidad
y asequibilidad.
2. Desarrollo de políticas de prevención y rehabilitación, para garantizar que
las personas puedan continuar viviendo el mayor tiempo posible en su propio
hogar si así lo desean. La atención domiciliaria debe estar disponible para
todas las personas dependientes y no únicamente a las de mayor grado de
dependencia.
3. Mejorar la integración de los servicios sociales y de salud para garantizar
una atención domiciliaria adecuada. El desarrollo de planes de atención
multidisciplinarios entre las diferentes partes involucradas constituye una
herramienta importante.
4. Mejorar la capacitación y formación de las personas que brindan atención
domiciliaria y comunitaria para mejorar la calidad de la atención.
5. Reforzar los estándares de calidad de la atención domiciliaria y comunitaria.
Instalaciones residenciales
6. Se deben evitar políticas que reduzcan la oferta de instituciones
residenciales sin proporcionar suficientes servicios en el hogar. La planificación
del número de plazas de atención debe basarse en una evaluación objetiva de
las necesidades de la población, adaptada a la situación regional.
Prestaciones monetarias
7. Ha de asegurarse que la prestación cumple con los objetivos de la atención.
Si va destinada a la contratación de servicio doméstico, esta debe basarse en
un contrato formal. Si se usa para compensar los cuidados informales, estos
deben integrarse en un plan de cuidado multidisciplinario.
Cuidadores informales
8. Mayores apoyos mediante:
• Mejorar la información, capacitación y asesoramiento.
• Fomentar el relevo en el cuidado, para permitir el descanso de los cuidadores.
• Controles regulares de la capacidad y la voluntad de los cuidadores
informales para soportar la carga de la atención.
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• Mejorar los derechos sociales para los cuidadores informales y mayores
posibilidades de permanecer en el mercado laboral (Ej.: subsidios para
cuidadores a tiempo parcial).
• Fomentar medidas para apoyar su participación en el mercado laboral (Ej.:
trabajo flexible y horarios reducidos).
Trabajadores domésticos
9. Debería prestarse atención al papel y la situación de las trabajadoras
domésticas migrantes, especialmente su posición, cualificaciones y
calificaciones y condiciones de trabajo.
Sostenibilidad financiera
10. Los países deberían actualizar la información sobre la sostenibilidad de los
CLD.
11. Mejorar la eficacia y eficiencia. Mayor énfasis a la rehabilitación e
inversiones sociales (Ej.: estrategias de prevención, tecnologías innovadoras y
servicios sociales).
Mejora de la calidad de la atención
12. Desarrollo de estándares más estrictos a los diversos proveedores y, sobre
todo, deben ampliar su alcance para cubrir la atención domiciliaria.
Se deben reforzar los controles efectivos y la supervisión de la calidad de la
atención.
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