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Ponencia de Eduardo R. Rovira, presidente de Fundación Edad&Vida, ante la 

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la CEOE. Noviembre 2017 

 

10 AÑOS DE LA LEY DE LA DEPENDENCIA: SU FINANCIACIÓN 

 

La aprobación en diciembre de 2006 por unanimidad de los partidos políticos de la 

Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de 

Dependencia (LAPAD, en corto Ley de Dependencia), fue acogida con enorme 

satisfacción por la población española (Barómetro del CIS de mayo 2007), población 

que ya había manifestado que era su más importante necesidad (CIS noviembre 

2004). 

Aunque según la propia Ley el sistema debería haber estado en pleno funcionamiento 

en 2015, la implantación del grado I se retrasó como consecuencia de la crisis 

económica, pero hoy el sistema está ya implantado, aunque con importantes 

limitaciones. Se trata de una gran conquista social, que ha sido denominada el 

cuarto pilar del estado de bienestar. 

Entonces nos preocupaba en primer lugar la arquitectura del sistema. La opinión 

casi unánime de los agentes sociales (CC.OO., UGT, CERMI, Edad&Vida, CEOMA 

etc.) era encajar el nuevo Sistema dentro de la Seguridad Social, que habría dado 

solidez a los principios de igualdad y universalidad, de acuerdo con el art. 41 de la 

Constitución (régimen público de S.S. para situaciones de necesidad). Pero se escogió 

incluirla en el Sistema de los Servicios Sociales con una protección más débil y 

filosofía descentralizadora, que explica muchos de los problemas actuales (17 

sistemas etc.). Para garantizar la igualdad se estableció en el art. 1 de la Ley el 

derecho subjetivo de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y 

atención a las personas en situación de dependencia, lo que fue un importante avance 

de la Ley, con repercusiones positivas en el aspecto de financiación.  A pesar de ello 

gran parte de las quejas se dirigen hoy a la falta de adecuación de la práctica actual al 

cumplimiento del principio de igualdad. 
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FINANCIACIÓN 

Respaldábamos que la financiación del sistema, como dice el art. 32 de la Ley, fuera 

suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de las 

administraciones públicas, pero que la sola determinación anual en los presupuestos 

generales no era suficiente, sin garantizar la posibilidad de créditos ampliables en caso 

de insuficiencia. A pesar de la irreprochable exposición de motivos que nos prometía 

financiación estable, suficiente y sostenida en el tiempo, hoy no es necesario insistir 

mucho en la insuficiencia de recursos y su inestabilidad en el tiempo. 

La memoria económica de la Ley señalaba como objetivo pasar del 0,33% del PIB 

que se dedicaba en aquel momento a la dependencia, al 1% del PIB en el año 2015. 

Nos llamó la atención la falta de ambición política de esa cifra –en años de bonanza-, 

cuando la comparábamos con la cifra media de la UE, que era entonces del 1,65%, 

pero la realidad ha sido más cicatera. El gasto global real del SAAD en 2016 según el 

Informe de la Comisión para Análisis de la Dependencia ha sido de alrededor de 8.000 

millones de euros, solo 0,73% del PIB, cuando tenía que haber sido más de 11.000 

millones (1% PIB). 

La crisis por los recortes pactados con la UE y aprobados en 2012, expresados en 

la reducción de un 13% del nivel mínimo, supresión del nivel acordado, ahorro en 

cotizaciones sociales de cuidadores no profesionales y la modificación del calendario 

de apoyo a dependientes moderados ha significado según el Programa de Estabilidad 

1.473M de euros desde julio 2012 hasta 2014. Ello ha provocado fuertes tensiones en 

el sistema, especialmente en la cobertura de plazas del sector privado concertado que 

había invertido de acuerdo con las expectativas, además de comprimirse hasta límites 

sorprendentes las tarifas medias pagadas por la administración por plaza asistida y 

día, cuyas diferencias pueden llegar al 40% según comunidades, la subida del copago, 

la caída en el empleo, lo que sin duda ha repercutido en la calidad de la asistencia. La 

crisis se puede concretar en la caída media del gasto público anual por dependiente 

de 7.687€ en 2009 a 6.956€ en 2015, con una pérdida de cerca de 60.000 

beneficiarios con prestación definitiva. 

La participación de la AGE en el gasto queda reducida casi al 16%, la contribución de 

los usuarios al 20% y las CC.AA. aportan más del 64% del gasto, es decir la 

financiación de la AGE es solo la cuarta parte de la autonómica. No obstante, el 

Secretario de Estado, Mario Garcés, ha querido dejar claro recientemente que el 
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Estado está aportando otro 33% complementario. Lo que sucede es que cuando los 

fondos son transferidos no existe una afección directa, no son finalistas y se 

dedican a otros fines. El asunto es de tanta transcendencia que requiere un debate 

público serio. También ha declarado que estos fondos del Estado serán finalistas en 

esta legislatura. Esta es también una de las conclusiones del Informe de la Comisión.  

En su momento señalábamos que la figura de los Convenios Bilaterales con las 

CC.AA. podría vulnerar los principios de universalidad e igualdad. Hoy nos ratificamos 

en aquella opinión. 

El consenso es total en que hay que reforzar la financiación del sistema. No es 

necesario llegar al 3% de participación el PIB de Suecia (o el 2,5% de Holanda), pero 

en esta legislatura se debía aspirar a alcanzar 1% del PIB, porcentaje previsto para 

2015. Aumentaría la calidad y profesionalización de los servicios y prestaciones, los 

salarios del sector podrían ser más dignos y las tarifas propias de un país del 

desarrollo económico de España y se garantizaría la cobertura de todas las personas 

necesitadas de atención. A más largo plazo el porcentaje sobre el PIB debería 

ascender como mínimo al 1,65%, que era la cifra que proponíamos las organizaciones 

de mayores hace 10 años, por ser la media entonces de la UE y España uno de los 

países más envejecidos de Europa. 

Examinemos otros aspectos relacionados con la financiación. 

COPAGO 

En 2006 las organizaciones de mayores aceptábamos la necesidad de que los 

beneficiarios asumieran una parte del coste de la dependencia porque era una forma 

de facilitar la aprobación de la Ley, en las residencias públicas se contribuía con el 

75% de la pensión y lo analizábamos desde la perspectiva de que había que rebajar la 

participación efectiva de las familias a un porcentaje máximo de un 20% en las rentas 

más altas. Por encima de esa cifra pensábamos que nos podíamos acercar al modelo 

de leyes de pobres al expulsar efectivamente del sistema a las clases medias, pues la 

amenaza era alcanzar un porcentaje medio del 33%. De hecho, la reforma de 2012 

permite un copago máximo de 90%, que no queremos comentar. 

Como hemos visto anteriormente la participación media del usuario está en 20% y 

aparentemente ha superado la aportación de la AGE. A lo largo de estos años la 
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tendencia ha sido subir el copago, cuando las aportaciones públicas no subían o no 

cubrían los gastos. 

Al contabilizarse en los ingresos el valor de la primera vivienda puede ocurrir que 

muchas familias prefieran una modesta ayuda económica que acudir a una residencia. 

Una Iniciativa Legislativa Popular con 740.000 firmas impulsada por CERMI ha 

conseguido pasar el trámite de Comisión del Congreso para ser debatida en el Pleno 

como Proposición de Ley. Entre otros temas trata de fijar la aportación máxima al 60%, 

eximir el copago a los que perciban menos de 1.330 euros al mes y revisar los factores 

que determinan el nivel de renta y patrimonio. 

 

LISTAS DE ESPERA 

La insuficiente financiación desde el comienzo y los recortes realizados a partir de la 

crisis de 2011 se manifiestan claramente en la lista de espera del 28,7% de 

dependientes beneficiarios con derecho a prestación que, según el Portal de 

Dependencia a 31 de diciembre de 2016, eran 1.213.873 (aproximadamente, 2,6% de 

la población española). Ahora bien, solo una tercera parte de aquellos corresponden a 

los grados II y III, y la mayoría al grado I, grupo incorporado recientemente en 2015 

con 300.000 beneficiarios más. En 30 de junio de 2017 el número de personas 

atendidas ha alcanzado la cifra de casi 900.000 beneficiarios. La recuperación es clara 

desde 2015, cuando se redujo esta cifra a su nivel más bajo desde 2012. Pero en la 

lista de espera siguen desatendidas 119.000 personas de los grados II y III, cifra 

que desciende muy lentamente, por lo que la reducción se efectúa principalmente 

entre las de grado I. Probablemente esto se deba a que la atención proporcionada en 

estos casos (teleasistencia, prestación económica familiar) sea menos onerosa que la 

que se da a las personas de los grados II y III. 

El drama del que algunos llaman el limbo de la dependencia es que en bastantes 

casos no se trata de un mero retraso sino de la imposibilidad real de tener esta ayuda 

en los últimos años de vida, cuando más desvalido se está, lo que origina que un 

importante número de dependientes fallezcan sin recibir prestación.  

A la velocidad actual de reducción de las listas se tardarán varios años en reducirlas a 

nivele técnicos razonables. El coste de la reducción sería INFERIOR a 2.000 
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millones de euros, necesarios para cubrir las necesidades de los 300.000 beneficiarios 

actuales pendientes de atención, más las de las correspondientes a 100.000 

ciudadanos pendientes de valoración (6,36%), manteniendo la lista de espera al nivel 

mínimo técnicamente aceptable. De esta forma, la mayor parte del incremento de 

financiación iría dirigida a la cobertura formal del derecho subjetivo a recibir atenciones 

reconocido por la Ley de Dependencia. Aquella cifra podría ser distribuida en dos 

Presupuestos del estado para ser aplicada eficientemente. 

 

PRESTACIONES ECONÓMICAS EXCEPCIONALES 

Ha sido uno de los apartados más polémicos de la Ley porque su objetivo es 

suministrar unas prestaciones y servicios profesionales de calidad a las personas 

dependientes. Las ayudas económicas directas a los cuidadores familiares no 

profesionales se definieron en la ley, quizás exageradamente según decían las 

organizaciones de mayores, como excepcionales. Los primeros años gran parte de los 

recursos se dirigieron hacia esta prestación en primer lugar porque seguramente era la 

preferida de muchos peticionarios (“la residencia nos cuesta y así recibimos 

dinero”) y en segundo lugar porque para las administraciones era mucho más 

barato que subvencionar el coste de una plaza de residencia (la cobertura de la 

prestación económica era 43,5% de todos los beneficiarios y sólo 20% del gasto). 

Muchos malintencionados sospecharon que se favorecía una especie de PER, en este 

caso familiar. La presión de los expertos y los proveedores, que después de 

importantes inversiones ante un futuro prometedor de la protección pública de la 

dependencia se habían quedado con miles de plazas vacías, así como la rebaja de las 

ayudas económicas y la supresión del pago de las cotizaciones a la seguridad social 

de los cuidadores de agosto 2012, han forzado a que en 31 diciembre 2016 el total de  

las prestaciones económicas sean 44% totales (33% las familiares),  cuando en 2009 

habían alcanzado 57,21% Las diferencias regionales aquí son llamativas, en Baleares 

significan 70% y en Madrid solo 19%, cifra más acorde con el espíritu de la Ley. 

Convendría debatir sobre estas diferencias. 
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EMPLEO 

En la época en que se discutía la Ley de Dependencia se decía que la diferencia entre 

un país como Dinamarca que tenía una baja tasa de desempleo, alrededor del 4%, 

muy cerca del pleno empleo, y un país como España que en una situación de bonanza 

no podía bajar del 8% de paro, era, entre otros motivos, el raquítico sistema de 

servicios sociales que teníamos aquí comparado con el paradigmático país nórdico. 

En el Libro Blanco de la Dependencia se preveía que el pleno desarrollo de la Ley de 

Dependencia originaría 263.000 puestos de trabajo. En junio 2017 el número de 

empleos asociados directamente a la LAPAD era solo 162.539, alcanzando la cifra 

total de empleo en servicios sociales el medio millón. Se calcula que simplemente 

atendiendo la lista de espera se cumplirían las tímidas expectativas del Libro Blanco. 

Si sumamos el porcentaje previsible correspondiente a los no valorados subiríamos 

más esa cifra. 

Tratándose de unos de los sectores más intensivos de creación de empleo local, 

la apuesta por un servicio excelente de atención a la dependencia sería una de las 

medidas más eficientes para crear empleo, contribuyendo a solucionar uno de 

nuestros principales problemas, el paro. Por otra parte, el retorno económico es 

superior al 50%. En 2015 la ratio medio de empleo era 35 trabajadores por millón de 

gasto, pero con diferencias de 19 a 50 por CC.AA. Señalemos la feminización del 

empleo (80%), que el trabajo parcial es del 30% y que un gran riesgo es la precariedad 

en el empleo. 

CALIDAD 

Ya hemos indicado que el objetivo de incremento de 1% en la financiación, cubriría no 

solo la cobertura de las listas de espera, sino la mejora de la calidad del sistema. Los 

niveles mínimos de protección garantizados son realmente mínimos, como 

preveíamos en CEOMA cuando decíamos que nos desasosegaba el cambio realizado 

en el Anteproyecto de Ley que hablaba de nivel de protección básico sustituido por 

nivel de protección mínimo de la Ley. 

La LAPAD dedica un capítulo a medidas para garantizar la calidad del sistema. 

Después de proporcionar unos recursos razonables como acabamos de señalar, 

consideramos esencial para garantizar esa calidad, la acreditación de centros, 

servicios y entidades privadas concertadas, para que puedan formar parte de la red 
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del Sistema. Y por supuesto esta acreditación también debe ser aplicada por supuesto 

a los centros públicos. 

Edad&Vida propone un modelo de Acreditación de los Servicios de Atención a 

Personas Mayores orientado por resultados y por grado de dependencia, que 

garantice la excelencia y mejora continua en la calidad de la atención. Se disminuirá 

progresivamente el peso de los requisitos de carácter funcional, material, estructural y 

de recursos humanos, apostando claramente por indicadores de resultados y 

satisfacción en la atención a los usuarios. 

Hay que preservar el derecho a acceder en condiciones de igualdad a las prestaciones 

y servicios y a disfrutar de niveles calidad equiparables, por ello es necesario 

establecer un modelo de acreditación básico común para el conjunto del país, de 

aplicación tanto a entidades privadas como públicas. 

Para que el proceso sea homogéneo y transparente la evaluación debe de ser 

realizada por entidades externas autorizadas por la Administración. La comunicación 

pública de los resultados con la difusión de los centros que hayan obtenido la 

acreditación dotará de más transparencia al proceso y redundará en la calidad del 

servicio. 

 

COORDINACIÓN ENTRE EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Y EL DE 

DEPENDENCIA 

Advertíamos en 2006 que un fallo del entonces proyecto era no afrontar la 

coordinación de los Sistemas de Dependencia y Salud. Decíamos que debería 

establecerse un plazo perentorio obligando a las administraciones responsables a 

establecer los procedimientos necesarios para su coordinación. 

Los centros residenciales deberían integrarse en el modelo sociosanitario como 

dispositivos en los que se está proporcionando atención de carácter sanitario además 

de social, a pesar de ser considerados meramente como equipamientos sustitutivos 

del hogar. Un informe de Edad&Vida de 2015 indica que las personas que ingresan en 

los centros residenciales encuestados son pacientes pluripatológicos y plurimedicados: 

66% consume 7 o más fármacos, 17% recibe terapias para insuficiencia respiratoria, 
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77% sufre incontinencia urinaria, etc. Es obvio el perfil sanitario de las personas 

ingresadas en las residencias. 

Las estructuras sanitarias en las residencias existen por necesidad y porque en 

muchos casos son las propias Consejerías de Servicios Sociales quienes las exigen, 

pero no existe una adecuada coordinación entre los equipos de atención sanitaria de 

las residencias y los de atención primaria que tienen asignados, ni con sus hospitales 

de referencias con las consiguientes duplicidades e ineficiencias. Tampoco existe una 

contraprestación económica por la asistencia sanitaria prestada en las residencias. 

Ello ejerce una importante presión sobre costes, que en muchos casos acaba 

asumiendo el usuario final. La paradoja es que a pesar de que la asistencia sanitaria 

es de carácter universal y gratuito en España, la que se presta en las residencias no 

está financiada por los presupuestos públicos 

Los centros residenciales acreditados deberían ser considerados centros de 

atención sociosanitaria o de atención intermedia y no meros sustitutos de hogar 

como actualmente. 

 

OTRAS TEMAS RELACCIONADOS CON LA FINANCIACIÓN 

Debido a la financiación deficiente y a la consecuente caída de salarios de estos años, 

en muchos casos la formación del personal deja de desear, existiendo bastante 

trabajo irregular. Es uno de los puntos débiles del sistema a mejorar. Esencial ligazón 

con calidad y financiación. 

No es de recibo porque distorsiona el mercado que se mantenga la existencia de tres 

regímenes de IVA según el sujeto que intervenga, entidad social sin ánimo de 

lucro, administración pública o entidad privada (0%, 4%, 10%). 

Se deben de considerar discriminatorias aquellas iniciativas, tendencias, incluso 

medidas legislativas que priman la concesión de servicios a entidades sin ánimo 

de lucro sobre el resto de empresas. La calidad y la eficiencia no están ligadas a los 

distintos tipos de sujetos que prestan los servicios, sino que lo están a quienes lo 

hayan demostrado a través de la acreditación. Es lo mejor para los usuarios y lo que 

ellos preferirán.  
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Hay que apostar por la total transparencia en el sector y seguir avanzando en la 

mejora del sistema de información, el SISAAD se implantó en 2015 lo que ha 

supuesto un avance notorio, lo que ayudará por emulación y autoestima de las 

Comunidades a mejorar sus ratios, especialmente si esa trasparencia llega al público. 

Ello exigirá además un mejor control de la gestión para que no se repita el informe del 

Tribunal de Cuentas de 2014 en el que se recogían varios miles de casos de 

expedientes duplicados, errores en las cuentas y expedientes de personas fallecidas. 

Solamente 35.000 personas tienen suscrito un seguro privado de dependencia. A la 

vista del funcionamiento del sistema en la práctica, se trataría de una buena solución 

especialmente para las clases medias. Necesitaría apoyos fiscales. 

En diciembre 2016 se aprobó en el Congreso un pacto para salvar la Ley de 

Dependencia. El acuerdo pedía mejorar la financiación en 450 millones adicionales, 

pero en los Presupuestos de 2017 solo se aprobó un incremento de 100 millones. 

Posteriormente como consecuencia de los acuerdos adoptados en la Conferencia de 

Presidentes celebrada el 17 de enero, el Consejo de ministros creó la Comisión para 

el análisis de la situación de la Dependencia, cuyo informe final ya realizado y al 

que nos hemos referido en esta ponencia, ha sido ya presentado al Consejo Territorial. 

El Secretario de Estado ha dicho que ésta será la legislatura en que se resuelva el 

problema de la financiación de la Dependencia, porque hay recursos y porque existe 

un compromiso del Presidente de Gobierno para que así sea. Son buenas promesas. 

Decimos amén. 

 

Fundación Edad&Vida 

Noviembre 2017 
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