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1.1. Introducción. 
 

La última Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de 

1999, realizada por el Instituto Nacional de Estadística en colaboración con el 

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) y la Fundación 

ONCE, representa una oportunidad única para conocer la problemática de la 

dependencia y de los dependientes en España, pese a que éste es tan sólo 

uno del amplio abanico de objetivos de la investigación llevada a cabo. 

En esta monografía que aquí presentamos se analizan los principales 

resultados relativos a varios apartados o capítulos en que podemos considerar 

subdividido el tema. 

En primer lugar, se realiza una estimación del volumen, la composición y las 

características sociodemográficas de la población dependiente. De forma 

especial se incidirá en la evaluación de la gravedad de la dependencia, 

tomando como base una tipología desarrollada ad hoc. 

En segundo lugar, nos preguntamos cuál es la incidencia de la dependencia en 

el conjunto de la población subdividida por grupos de edad y sexo, y medida en 

forma de tasas por 100 personas del grupo correspondiente. También 

analizaremos aquí la relación estrecha que existe entre la dependencia y la 

discapacidad. 

En tercer lugar, se examina el tema de la atención a los dependientes, es decir, 

bajo qué modalidades de atención sociosanitaria resuelven sus problemas las 

personas dependientes así como el papel del sector público, las entidades 

sociales y las familias cuidadoras. También  se tratará de estimar cuál es el 

coste no monetario que suponen para las familias los cuidados informales así 

como los derivados las prestaciones económicas y de los servicios utilizados, 

sanitarios y sociales. 

Para concluir se realizará una estimación de la población dependiente no 

residente en viviendas familiares, es decir, alojados en residencias y 

presentaremos una proyección de la población dependiente total para 2005 y 

2015. 
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En este apartado se incluirá así mismo una estimación realizada con una 

metodología alternativa, centrada en las actividades básicas de la vida diaria 

exclusivamente, comparándola con las cifras de nuestra clasificación principal.  

Además se incluye dentro del anexo de tablas estadísticas un resumen de 

datos para esta segunda tipología de dependientes, completada con la 

estimación de su evolución previsible en 2005 y 2015. 

 

1.2. Tipología de la dependencia 
 

Ahora bien, en la definición de la dependencia no entran todas las 

discapacidades que se pueden padecer, sino un subconjunto en el que se 

encuadran las relativas a las “actividades de la vida diaria”, cuya concreción en 

la encuesta se representa en los siguientes ítems: 

1. Actividades relativas al cuidado personal, que incluye las discapacidades 

para “asearse solo: lavarse y cuidarse de su aspecto”, “control de las 

necesidades y utilizar solo el servicio”, “vestirse, desvestirse, arreglarse” y 

“comer y beber”. 

2. Movilidad en el hogar, que incluye las discapacidades para “cambios y 

mantenimiento de las diversas posiciones del cuerpo”, “levantarse, 

acostarse, permanecer de pie o sentado” y “desplazarse dentro del hogar”. 

3. Tareas domésticas, que comprende las discapacidades para “cuidarse de 

las compras y del control de los suministros y servicios”, “cuidarse de las 

comidas”, “cuidarse de la limpieza y del planchado de la ropa”, “cuidarse de 

la limpieza y el mantenimiento de la casa” y “cuidarse del bienestar de los 

demás miembros de la familia”. 

4. Movilidad extradoméstica, en donde se incluye la discapacidad para 

“deambular sin medio de transporte”. 

5. Discapacidades cognitivas, en donde aparece la discapacidad para 

“entender y ejecutar órdenes y/o tareas sencillas”. 

Sobre la base de la respuesta recibida a estos ítems, se realiza una tipología 

de la población dependiente, denominada “índice de gravedad exhaustivo” que 

se basa en los siguientes principios: 
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• Es un indicador relativo a las discapacidades básicas e instrumentales de la 

vida diaria y la comprensión/realización de tareas sencillas (14). Se 

aprovecha toda la información proporcionada por la encuesta, evitando así 

posibles errores puntuales en cualquiera de los ítems, ya sea como 

consecuencia de errores en las respuesta de los entrevistados o en 

cualquiera de las fases del tratamiento de la encuesta. 

• Se procede al recuento de las discapacidades ponderando el grado de 

severidad de cada una de ellas: se asignan 2 puntos a la moderada, 3 a la 

grave y 4 a la total, la que impide la realización de la actividad. 

• Se ponderan también las propias discapacidades en función de su 

prevalencia, de forma que las más importantes son las menos frecuentes y 

viceversa y asignando 1 punto a la más frecuente: “deambular sin medio de 

transporte” (1); de esta forma  “entender/realizar órdenes o tareas sencillas” 

recibe 7,9 puntos y de manera similar las demás: “cambiar y mantener las 

posiciones del cuerpo” (2,2), “levantarse y acostarse” (1,5), “desplazarse 

dentro del hogar” (2), “asearse solo” (2,2), “controlar las necesidades y 

utilizar solo el servicio” (4,6), “vestirse-desvestirse y arreglarse” (2,6), 

“comer y beber” (7), “hacer las compras” (1,4), “cuidarse de las comidas” 

(1,8), “limpieza y cuidado de la ropa” (1,5), “limpieza y mantenimiento de la 

casa” (1,2), “cuidarse del bienestar de la familia” (1,9). 

• Al recuento resultante, cuyo máximo es de 130 puntos, se le distribuye en 5 

niveles de gravedad, siguiendo las recomendaciones de la OMS para la 

Clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la 

salud: sin problema de dependencia (0-4% del total de puntos), 

dependencia moderada (5-24%), dependencia grave (25-49%), 

dependencia muy grave (50-95%) y dependencia extrema (96-100%). 

De esta manera, la población queda subdividida en los siguientes grupos: 

Personas no dependientes: aquellas que no padecen ninguna discapacidad 

para actividades de la vida diaria. 

Personas “autónomas”: aquellas cuyo índice de gravedad no alcanza el valor 

6,5 equivalente a 1,5 discapacidades de severidad moderada y ponderación 

mínima. 
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Dependientes “moderados”: aquellos cuyo índice de gravedad oscila entre 6,5 y 

32,3 puntos, equivalentes en promedio a 5,5 discapacidades de severidad 

moderada o 3 totales, pero dependiendo de cuál de ellas se trate. 

Dependientes “graves”: aquellos cuyo índice de gravedad oscila entre 32,4 y 

64,7 puntos, equivalentes en promedio a 13 discapacidades de severidad 

moderada o 6,5 totales, pero dependiendo de cuál de ellas se trate. 

Dependientes “muy graves”: aquellos cuyo índice de gravedad oscila entre los 

64,8 y los 124,3 puntos, equivalentes en promedio a 10 discapacidades de 

severidad máxima, pero que en este caso afectan a las de mayor ponderación. 

Dependientes “extremos”: aquellos cuyo índice de gravedad supera los 124,3 

puntos, equivalentes en promedio a casi las 14 discapacidades consideradas, 

con un grado de severidad máxima, entre las que se incluyen, lógicamente, las 

de mayor ponderación. 

Por consiguiente, a partir de este momento consideraremos dependientes a las 

personas que pertenecen a estos últimos cuatro colectivos: dependientes 

moderados, graves, muy graves y extremos, descartando a las personas 

reclasificadas como autónomas. 

 

1.3.  El universo de la dependencia 
 

De acuerdo con los datos de la encuesta EDDES de 1999 un total de 1.797.000 

personas de 6 y más años eran dependientes en nuestra terminología. De 

ellos, casi 617.000 eran varones y 1.180.000 mujeres.  

Además el grueso de esta cifra se refería a la población de 65 y más años, que 

contaba con 1.198.000 personas, es decir, unos dos tercios de ellos. Esta cifra 

se obtiene sumando las más de 850.000 de mujeres dependientes de esta 

edad a los 345.000 hombres. 

Resulta claro que el peso de la dependencia se sitúa en las edades por encima 

de los 65 años, sobre todo entre las mujeres, puesto que en su caso suponen 

cerda de las tres cuartas partes del total respectivo. Las mujeres mayores de 

75 años suponen el 67% de las dependientes ancianas y, por consiguiente, 

casi el 50% del total. Ciertamente, mucho tiene que ver en esto la longevidad 
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femenina, netamente superior a la de los hombres, entre los cuales adquieren 

un peso preponderante los grupos de edad a partir de los 60 años. 

Para el conjunto de la población de 6 y más años, la población dependiente se 

reparte entre un 59,7 % de moderados (1.072.391 personas), un 23,6% de 

graves (425.053), un 14,7% de muy graves (263.477) y un 2% de extremos 

(35.978), concentrándose estos últimos grupos entre la población de 85 años 

en adelante. 

 

Incidencia de la dependencia por edad y sexo 
 
Aun siendo más numerosas, y en algunos casos mucho más, según las 

proyecciones de población realizadas por el Instituto Nacional de Estadística, 

las generaciones o grupos de población que no han cumplido los 65 años de 

edad aportan unas cifras relativamente reducidas de dependientes. Ello se 

debe a la incidencia que tiene la dependencia en estas edades que 

ilustraremos mediante el gráfico siguiente, en el que se puede ver cómo la 

proporción de dependientes es inapreciable hasta los 50 años, experimentando 

a partir de tal edad un crecimiento muy fuerte. 

La tasa media de incidencia de la dependencia entre la población de 6 y más 

años es del 4,9%, pero el rango de valores oscila entre el 0,7% de los niños de 

6 a 9 años hasta el 74,5% de los mayores de 95 años. En la población 

masculina las cifras equivalentes son del 3,4%, desde el mínimo del 0,7% al 

máximo del 64%. Por su parte, las mujeres tienen una proporción media de 

dependientes del 6,2%, desde el 0,8% de los niños hasta un máximo de casi el 

80% al final de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

Población por índice de dependencia exhaustivo
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En todas las edades se puede observar el pequeño porcentaje de población 

autónoma, es decir, de aquellos que, habiendo declarado padecer alguna 

discapacidad, han resultado finalmente clasificados como no dependientes. 

 

Discapacidad y dependencia 
 
La dependencia está asociada a la discapacidad; de hecho es una parte de la 

misma y una parte importante, pero en este apartado sólo hablaremos de las 

14 discapacidades que provocan dependencia y no del conjunto de las 

discapacidades que aparecen en la encuesta EDDESS de 1999. 

En función de la metodología adoptada para definir la gravedad de la 

dependencia, se produce una asociación directa entre el número medio de 

discapacidades de los dependientes y el nivel de su dependencia. Frente a una 

media global de casi 6 discapacidades por dependiente, los dependientes 

moderados presentan 3,5, los graves más del doble (7,6) y los muy graves casi 

12; los extremos, por su lado, tienen casi todas las discapacidades 

seleccionadas. 

 

 

Tabla 1. Media de discapacidades de los dependientes de 6 y más años 
por sexo y grupos de edad según el índice de dependencia exhaustivo. 
 

 Total Moderad
o 

Grave Muy 
grave 

Extremo 

      
Total 5,9 3,5 7,6 11,8 13,6 
06-64 5,1 3,3 7,4 11,4 13,5 
65más 6,3 3,7 7,7 11,9 13,6 

   
Varón 5,9 3,4 7,4 11,6 13,6 
Mujer 6,0 3,6 7,8 11,9 13,6 

 

En cambio ni la edad ni el sexo introducen apenas diferencias, salvo en el total 

donde los jóvenes y adultos tienen 5,1 discapacidades de media frente a las 

6,3 de los ancianos, estando estos datos asociados a la composición interna de 

cada colectivo más que a la edad en sí misma. 
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Este resultado nos reafirma en la utilidad de la clasificación elegida para los 

dependientes y nos permitirá hablar de ellos de forma agregada, teniendo en 

cuenta sólo la gravedad de la dependencia, y sin detenernos demasiado en sus 

características sociodemográficas. 

 

Análisis de las discapacidades padecidas y las deficiencias que las 
causan 
 
Teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, es lógico pensar que la 

presencia de las discapacidades entre la población dependiente tiene una 

relación directa con la gravedad de su situación, pero lo cierto es que también 

tiene que ver con el tipo de discapacidad de que hablemos. 

El gráfico siguiente dibuja las discapacidades para las actividades de la vida 

diaria que aparecen entre los dependientes moderados y muy graves. A 

primera vista destaca la muy superior presencia de discapacidades entre los 

dependientes muy graves frente a lo que ocurre entre los moderados, pero una 

atención mayor nos permite ver que hay muchas diferencias en el seno de los 

dependientes moderados y, en menor medida, también entre los muy graves. 

Apenas ninguno de los primeros tiene discapacidades para comer y beber, 

controlar las necesidades y utilizar solo el servicio o entender y ejecutar 

órdenes y/o tareas sencillas, mientras que más de la mitad las tiene para la 

limpieza y mantenimiento de la casa y para deambular sin medio de transporte. 
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padecidas

Levantarse, acostarse,…

Desplazarse dentro del hogar
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Comer y beber
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Cuidarse de las comidas

Limpieza y cuidado de la ropa

Limpieza y mantenimiento de la casa

Cuidarse del bienestar del resto de la familia

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0
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M ODERADO
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Entre los dependientes muy graves, algo más de un tercio tiene problemas 

para entender y ejecutar órdenes y/o tareas sencillas y más de la mitad para 

comer y beber, en tanto que las restantes discapacidades aparecen 

mayoritariamente. 

Por su parte los dependientes graves figuran en una posición intermedia y los 

extremos las padecen todas: sólo los problemas para entender y ejecutar 

órdenes y/o tareas sencillas están algo descolgadas, al afectar sólo a un 60% 

de ellos. 

Otra forma de ver la relación entre discapacidad y dependencia consiste en 

preguntarse cómo se distribuye la población discapacitada de cada uno de los 

14 tipos considerados por niveles de gravedad de la dependencia. La 

respuesta se presenta en el gráfico adjunto, en el cual la clasificación en un tipo 

concreto de dependientes, o inclusive su caracterización como autónomos, 

depende no sólo del tipo de discapacidad considerada sino también de que, 

junto a ella en la misma persona, aparezcan otras discapacidades asociadas o 

no. 

Dicho esto, podemos ver que la discapacidad que presenta una mayor 

asociación con la dependencia grave es la relativa a comer y beber ya que 

ninguno de estos discapacitados se ha clasificado como autónomo y en cambio 

un 70% se ha ubicado como dependiente muy grave y un 17% como 

dependiente extremo, clasificándose prácticamente todos los demás como 

dependientes graves. Algo similar ocurre con la relativa a controlar las 

necesidades y utilizar solo el servicio, si bien con porcentajes algo más bajos 

de gravedad. 
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Respecto a la discapacidad para entender y ejecutar órdenes y/o tareas 

sencillas, que ocupa la tercera posición en relación a la gravedad de la 

dependencia que produce, sin embargo hay un 19% de este tipo de 

discapacitados que se clasifican como dependientes moderados, repartiéndose 

los demás entre un 47% de muy graves, un 23% de graves y un 11% de 

extremos. 

En cambio, algunas discapacidades tienen una relación menos estrecha con la 

gravedad de la dependencia, la mayor parte de las cuales se relaciona con las 

tareas domésticas y ocupando un lugar destacado la discapacidad para 

desplazarse sin medio de transporte. De este último grupo de discapacitados 

un 14% se considera autónomo, en tanto que los restantes van, por este orden, 

a moderados (44%), graves (23%), muy graves (17%) y extremos (2%). 

De entre las discapacidades para la realización de las tareas domésticas, 

destaca por su menor importancia para la clasificación de la dependencia la 

relativa a cuidarse de las compras y del control de los suministros y servicios, 

ya que un 9% de estos discapacitados se clasifican como autónomos, el 38% 

son dependientes moderados, el 29% graves y solamente un 23% son muy 

graves o extremos. 

También cabe destacar que una de las discapacidades para la movilidad en el 

hogar, la que se refiere a levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado, 

incluye a un grupo del 8% de personas autónomas y un 45% de dependientes 

moderados, mientras que, en el otro lado de la escala, los dependientes muy 

graves y extremos (26%) tienen un peso mayor que los graves (21%). 

En lo que respecta a las deficiencias, causas que generan las discapacidades, 

las más frecuentes entre los discapacidades moderados son las que afectan a 

las extremidades inferiores y a la columna vertebral y las deficiencias múltiples, 

cuyo peso oscila entre el 15% y el 30% del total; en cambio para los 

dependientes muy graves el orden de importancia cambia notablemente, 

figurando en cabeza las deficiencias múltiples seguidas por las demencias, los 

problemas en las extremidades inferiores, los trastornos de la coordinación de 

movimientos, otras deficiencias del sistema nervioso y otros trastornos 

mentales con porcentajes entre el 10% y el 20%.  
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Sólo las deficiencias múltiples figuran en lugar destacado en ambos grupos de 

dependientes, pudiéndose destacar, en cambio, la oposición entre los 

problemas físicos de los dependientes moderados y los problemas mentales de 

los dependientes muy graves. Además de esto, los dependientes muy graves 

tienen en promedio más deficiencias que los moderados, de forma que si un 

60% de estos últimos tienen solo 1 en el caso de los primeros esa situación 

sólo se da en el 45% de los casos, mientras que el 29% tiene 2 y el 23% tiene 

3 o más. 

 

 

1.4. Modelos de cuidados y de atención sociosanitaria. 
 

Tal como adelantamos más arriba, en este apartado se examina el tema de la 

atención a los dependientes, es decir, cómo se les ayuda a solventar sus 

problemas, incluyendo aquí tanto el cuidado a las personas como las 

prestaciones económicas que reciben y los servicios sociales y sanitarios que 

demandan. Al final del mismo haremos una breve reseña de las principales 

insuficiencias que se detectan, de acuerdo con la insatisfacción expresada por 

los dependientes. 

 

Los cuidadores y sus características 
 
En realidad no sabemos cuántos cuidadores hay exactamente. Tenemos claro 

que 1.278.000 dependientes reciben cuidados personales, pero esta cifra no 

refleja con exactitud el número de cuidadores, al menos por dos motivos 

principales. En primer lugar, un cuidador puede atender a más de una persona 

dependiente; esto resulta evidente en el caso de cuidados aportados por el 

personal de los servicios sociales, pero también puede decirse de cualquiera 

de los familiares salvo, claro está, el cónyuge. En segundo lugar, un 

dependiente puede ser atendido por varias personas si bien las tablas 

aportadas en este estudio corresponden al cuidador “principal”.  
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Un recuento de los cuidadores nos indica que 280.000 dependientes son 

atendidos por dos personas al mismo tiempo; en casi todos los casos esta 

situación se produce porque hay un cuidador que convive con el dependiente –

casi siempre el cuidador principal- y además otro que ayuda pero que no 

convive, ya sea pariente, empleado o los servicios sociales. 

 

Tabla 2. Población dependiente que recibe cuidados personales por el 
índice de gravedad exhaustivo según el número de cuidadores (%) 
 

 Total Moderad
o 

Grave Muy 
grave 

Extremo 

      
Recibe cuidados 71,1 58,4 88,9 91,9 88,6 
De 1 cuidador 78,0 83,3 78,1 67,2 56,8 
De 2 cuidadores 22,0 16,7 21,9 32,8 43,2 
 

De otro lado sabemos que hay 48.000 cuidadores que se ocupan de más de un 

dependiente, de los cuales 46.000 cuidan a dos, de entre los cuidadores que 

conviven con las personas dependientes, ya que no es posible conocer esta 

información si dependiente y cuidador residen no residen en la misma vivienda. 

Teniendo en cuenta que ambos factores van en direcciones opuestas, 

podemos arriesgar la opinión de que se compensan y de que, por lo tanto, hay 

en torno a 1.300.000 individuos que aportan ayudas y cuidados personales a 

los dependientes. En las líneas que siguen nos referiremos a ellos y 

estudiaremos algunas de sus características, concretamente, el parentesco con 

la persona dependiente, el sexo y la intensidad de los cuidados. 

Pero la tabla anterior nos indica también la existencia de una relación directa 

entre la necesidad de los cuidados y la recepción de los mismos. Por una parte, 

el porcentaje de personas atendidas asciende con la gravedad de la 

dependencia y además aumenta la proporción de los que son atendidos por 2 

personas al mismo tiempo. Aunque resulta un poco raro que sólo el 88%  de 

los dependientes extremos reciban cuidados personales, por debajo del 92% 

correspondiente a los muy graves, creemos que ello podría explicarse por la 

mayor frecuencia de atención en residencias a este colectivo, ya sea en forma 

de cuidados de día o estancias de duración más o menos larga, sin incluir la 
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residencialización completa, pues en tal caso no deberían haber sido incluidos 

en la encuesta. 

 

Tabla 3. Población dependiente que recibe cuidados personales por el 
índice de gravedad exhaustivo según la relación con los cuidadores (%) 
 

 Total Moderad
o 

Grave Muy 
grave 

Extremo 

      
TOTAL 100 100 100 100 100 
Parientes 84,1 81,5 86,9 86,4 86,1 
Asalariados 10,9 13,2 7,9 9,3 11,1 
Empleado 7,8 9,5 5,4 6,8 9,0 
Servicios 
sociales 

3,1 3,8 2,4 2,5 2,1 

Otros 1,8 2,2 1,8 1,2 0,0 
No consta 3,2 3,0 3,4 3,1 2,8 
 

Como vemos en la tabla adjunta la relación del cuidador con el dependiente es 

un poco más compleja que la de parentesco, si bien los parientes constituyen 

con mucho el grupo mayoritario entre ellos (más del 84% sin tener en cuenta 

los pocos casos en los que se desconoce la relación). La presencia de 

asalariados se sitúa en el 11%, incluyendo un poco más que testimonial 3% de 

cuidadores procedentes de los servicios sociales. La participación de los 

servicios sociales, en forma de ayudas domiciliarias, disminuye con la gravedad 

de la dependencia, lo que estaría asociado, tal y como dijimos antes, con la 

mayor atención en residencias y centros de día. 

Dentro del grupo de parientes que cuidan de los familiares dependientes ocupa 

un lugar preponderante el núcleo más próximo: el cónyuge (31%) y los hijos 

(30%), seguidos a continuación por los padres (6%) y hermanos (5,5%); pero 

también el grupo de otros parientes tiene una presencia destacada (11%), 

incluyéndose entre ellos tanto a parientes políticos (yernos, nueras, cuñados, 

suegros) como a parientes consanguíneos de grado superior o colaterales 

(abuelos, nietos, tíos, primos). 

En un sentido distinto, la proporción de mujeres entre los cuidadores es muy 

alta. Teniendo en cuenta solamente los casos en que el sexo es conocido –en 

torno al 80% de ellos- el 75% de los cuidadores son mujeres y su peso 

aumenta con la gravedad de la situación de dependencia, pasando de un 70% 
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para los dependientes moderados al 81% para los dependientes muy graves y 

extremos. 

Suponemos que las razones que están detrás de esta situación tienen mucho 

que ver con la propia distribución sexual de los cuidadores que son parientes, 

por un lado, y con la mayor longevidad de las mujeres, sean o no 

dependientes, por otro, agudizada por la diferencia de edades entre los 

cónyuges –los maridos son mayores que sus esposas y consiguientemente 

tienen una mortalidad mayor. En suma, creemos que la falta de disponibilidad 

de parientes para que ejerzan de cuidadores de una parte de las mujeres 

dependientes es lo que obligaría a echar mano de otro tipo de personas que 

suplieran esta función, siendo la aportación de los servicios sociales 

insuficiente para ello. 

En efecto, a los hombres les cuidan en el 75% de los casos sus familiares 

femeninos más próximos, empezando por la esposa (57%) y siguiendo por las 

hijas (12%) y las hermanas (4%), siendo la participación de parientes del 

mismo sexo de tan sólo un 5 %, preferentemente hijos. A las mujeres 

dependientes, también les cuidan mayoritariamente sus familiares del mismo 

sexo (44%), pero en este caso el predominio absoluto lo detentan las hijas 

(32%); la participación de las madres alcanza el 7% y las hermanas llegan al 

5%; la aportación de los familiares varones asciende al 26%, principalmente 

marido (19%) e hijos (5%). 

No es difícil de entender esta situación que se basa en la disponibilidad de 

personas y de tiempo. Posiblemente todos los dependientes prefieran una 

atención dispensada por un familiar a la ayuda de otros, inclusive si son 

profesionales de los servicios sociales, aunque sólo fuera porque los familiares 

están más próximos –la inmensa mayoría convive con el dependiente, mientras 

que los asistentes sociales y los empleados sólo aparecen unas horas al día. 

Pero la disposición de los parientes depende de sus propios sexo y edad. 

Refiriéndonos por ahora al sexo, la diferente disponibilidad temporal de los 

maridos y de las esposas, debida a la distancia entre las respectivas tasas de 

actividad, explicaría en gran parte su diferente aportación a los cuidados a los 

dependientes; es decir, no nos parece imprescindible acudir a motivaciones 
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psicológicas que indicaran que las mujeres son más proclives a esta tarea que 

los hombres (¿o se trata de razones sociológicas?). Algo parecido podría 

afirmarse del padre frente a la madre –acentuado por razones generacionales, 

y del hijo con respecto a la hija –suavizado debido a la progresiva incorporación 

de las mujeres al mercado de trabajo. 

La actividad de las mujeres va a ser en el futuro el elemento que más 

condicione su disponibilidad para seguir ejerciendo de cuidadoras, porque, 

contrariamente a lo que se podría pensar, en los próximos 10 años no va a 

haber escasez de hijos e hijas para este menester. Un cálculo simplificado, 

basado en el tamaño de las generaciones de dependientes (los mayores de 60 

años) y de sus hijos (los que tienen entre 25 y 64 años, habidos cuando ellos 

tenían entre 25 y 34 años) nos muestra que el ratio de cuidadores potenciales 

por dependiente potencial asciende desde 2,50 en 1999 hasta un máximo de 

2,61 en 2005 para luego descender suavemente hasta 2,38 en 2015. 

En lo que respecta a los cónyuges, el aumento de la esperanza de vida llevará 

al mantenimiento de la pareja hasta edades más tardías y garantizará así su 

presencia si fuera necesaria para atender la dependencia del otro. 

Es por lo tanto la actividad en el mercado de trabajo el factor que determinará 

la disponibilidad de la mujer para el cuidado de los dependientes, si bien 

también las tasas de actividad femenina en el futuro inmediato podrían estar 

muy condicionadas por el traspaso de la familia al estado o al mercado de la 

tarea de cuidar a los mayores. 

 

Características de los cuidados 
 
En este apartado nos ocuparemos de la duración semanal de los cuidados así 

como del número de años que los cuidadores han dedicado a prestar una 

ayuda personal a los dependientes. Mientras que el primer rasgo muestra una 

relación estrecha con la gravedad de la dependencia, no ocurre lo mismo con 

el segundo, que resulta prácticamente indiferente a ese hecho. 

En realidad, lo que destaca en relación con el número de años de cuidados 

personales es su larga duración media, ya que el 40% indica que lleva más de 
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8 años de cuidados, otro 20% entre 4 y 8 y un 18% más entre 1 y 2 años. 

Apenas un 8% indica que lleva menos de 1 año de cuidador, cifra que llega a 

superar el 9% si se cuida a dependientes muy graves y extremos, aunque 

estas diferencias son confusas dado que la situación del dependiente 

seguramente ha ido empeorando durante esos años. 

La intensidad de los cuidados personales se mide de manera adecuada 

conociendo el número de horas diarias o semanales de cuidados que recibe 

una persona dependiente. De hecho los seguros públicos existentes en países 

como Alemania, Austria o Luxemburgo definen la intensidad protectora para 

cada nivel de dependencia en base a un número mínimo de horas diarias de 

cuidados personales que, en general, suele situarse entre 1 y 3 diarias para los 

dependientes moderados, entre 3 y 5 para los dependientes graves y 5 o más 

horas para los dependientes más severos. 

 

Tabla 4. Población dependiente que recibe cuidados personales por el 
índice de gravedad exhaustivo según las horas semanales de cuidados 
(%) 
 

 Total Moderad
o 

Grave Muy 
grave 

Extremo 

      
TOTAL 100 100 100 100 100 
No consta 2,0 1,7 1,1 3,6 8,5 
Menos de 7 
horas 

15,4 25,6 8,5 1,8 0,7 

De 7 a 14 horas 16,0 21,7 14,8 4,7 2,1 
De 15 a 30 
horas 

15,9 17,8 17,2 10,0 8,1 

De 31 a 40 
horas 

9,2 7,9 11,1 10,1 5,0 

Más de 40 horas 41,5 25,3 47,2 69,8 75,6 
 

Las personas dependientes reciben cuidados personales de manera muy 

intensa. Baste pensar que más del 40% de todas las personas dependientes 

que reciben cuidados personales se benefician de más de cuarenta horas de 

atención a la semana. O de otra manera la mitad de los dependientes que 

recibe cuidados personales recibe más de 30 horas semanales de cuidados 

personales, es decir, algo más de cuatro horas por día.  
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Son precisamente los dependientes muy graves y extremos los que más 

atención reciben, justamente porque la necesitan más. De hecho el 75% de los 

dependientes extremos y un 70% de los muy graves son cuidados durante más 

de 40 horas semanales, jornada dura para los cuidadores principales, que con 

cierta frecuencia tienen que ser apoyados por otra persona. En cambio los 

dependientes moderados se conforman en su mayoría con menos de 2 horas 

diarias de cuidados, por sólo un 25% que reciben 40 o más horas semanales. 

En promedio reciben 26 horas semanales por el doble para los dependientes 

muy graves. 

En consecuencia, pese a que los dependientes moderados suponen la mitad 

del conjunto de los dependientes, apenas reciben algo más de un tercio de las 

horas de cuidados, repartiéndose el resto en otro tercio para los graves y un 

30% para los muy graves y extremos. 

 

Perceptores de prestaciones económicas. 
 

Las prestaciones económicas, por no estar limitadas a una parte del colectivo, 

están considerablemente extendidas entre la población dependiente. Algo más 

de un tercio de los dependientes recibe alguna prestación económica, sin 

diferencias relevantes en función de la gravedad de su situación. 

 

Tabla 5. Población dependiente que recibe prestaciones económicas por 
el índice de gravedad exhaustivo según el tipo de prestaciones recibidas 
(%) 
 

 Total Moderad
o 

Grave Muy 
grave 

Extremo 

      
Total 36,3 35,6 37,6 37,2 35,1 
Pensión contributiva de 
invalidez o enfermedad 

18,5 20,3 16,3 15,4 13,1 
Pensión no contributiva de 
invalidez o enfermedad  

12,4 10,4 15,9 15,1 11,9 
Beneficios fiscales en el 
IRPF 

6,9 6,3 7,5 8,1 7,9 
Prestación familiar por 
hijo a cargo con limitación 

2,4 1,6 3,3 3,8 4,2 
Subsidio por ayuda de 
tercera persona 

1,0 0,5 1,3 2,4 2,8 
Ayudas públicas no 
periódicas del IMSERSO - 
CC.AA. para rehabilitación 
o asistencia especializada 

0,9 0,8 0,8 1,4 2,2 

 

 24



Los tipos de prestaciones económicas, de las trece modalidades por las que se 

preguntaba en la encuesta, más comunes, principalmente las pensiones 

contributivas de invalidez o enfermedad y las prestaciones familiares por hijos a 

cargo con limitación, no tienen que ver con la situación de dependencia actual 

o propia, sino con derechos adquiridos a lo largo de la vida laboral y con una 

situación familiar específica. Las pensiones no contributivas de invalidez o 

enfermedad, los beneficios fiscales en el IRPF, el subsidio por ayuda de tercera 

persona y ayudas públicas del IMSERSO y las CC.AA. tienen una cierta 

correlación positiva con la gravedad de la dependencia aunque en ningún caso 

parecen estar destinadas en exclusiva a los dependientes más severos, pese a 

que algunas de ellas parecerían dirigidas a paliar la situación de los 

dependientes mediante la contratación de cuidados personales. 

Utilización de servicios sociosanitarios. 
 

Aún más frecuente que la percepción de prestaciones económicas resulta ser 

la utilización de servicios de carácter sociosanitario por parte de los 

dependientes. De los servicios sobre los que se inquiría en la encuesta -veinte 

tipos de servicios sanitarios y sociales- utilizados bien en los últimos 14 días, 

bien en el último año, resulta prácticamente una media de 1 por dependiente: 

1,7 millones de servicios para 1,8 millones de dependientes. Además más de la 

mitad de los dependientes han hecho uso de estos servicios, llegando casi a 

los dos tercios de los dependientes extremos. 
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Tabla 6. Población dependiente que recibe servicios sociosanitarios en 
los últimos 14 días por el índice de gravedad exhaustivo según el tipo de 
servicios (%) 
 

 Total Moderad
o 

Grave Muy 
grave 

Extremo 

      
Total servicios recibidos 54,4 52,0 57,1 58,7 61,9 
Cuidados médicos y/o de 
enfermería (excepto 
podología) 

25,2 24,1 25,3 29,2 30,6 

Pruebas diagnósticas 12,2 12,8 11,2 11,6 11,9 
Ayuda a domicilio 2,3 1,0 2,3 5,8 13,3 
Rehabilitación médico-
funcional 

2,3 1,7 2,4 4,4 2,3 
Asistencia de salud mental 
y psiquiátrica 

2,1 2,1 2,3 2,0 1,8 
Rehabilitación 
ortroprotésica 

0,7 0,7 0,7 0,9 0,7 

 

Como era de esperar la utilización de los servicios es masiva por parte de los 

dependientes relacionada claramente con las necesidades que estas personas 

tienen y que los mismos están llamados a subsanar. Refiriéndonos a los 14 

días precedentes a la encuesta, nada menos que una cuarta parte ha recibido 

cuidados médicos o de enfermería y más del 12% se ha hecho alguna prueba 

diagnóstica. Tanto en estos dos casos como en el servicio de ayuda a 

domicilio, la utilización está asociada a la gravedad de la dependencia, sobre 

todo en este último servicio que indudablemente les está especialmente 

destinado. 

Respecto a los servicios restantes, en cuyo caso el período de referencia se 

alarga hasta el año precedente a la entrevista, recogemos los principales usos 

en la siguiente tabla, en donde se aprecia también el intenso uso de la 

asistencia sanitaria y otras modalidades de atención hospitalaria. 
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Tabla 7. Población dependiente que recibe servicios sociosanitarios en el 
último año por el índice de gravedad exhaustivo según el tipo de servicios 
(%) 
 

 Total Moderad
o 

Grave Muy 
grave 

Extremo 

      
Total servicios recibidos 54,4 52,0 57,1 58,7 61,9 
Asistencia sanitaria 
prestada por personal 
hospitalario 

25,7 23,5 27,5 31,3 29,5 

Información, asesoramiento 
o valoración 

10,7 11,0 9,9 10,2 13,7 
Intervenciones quirúrgicas 5,9 5,7 6,7 5,5 4,2 
Transporte sanitario y/o 
adatado 

4,1 2,4 4,6 9,3 7,6 
Transplantes o implantes 
recibidos 

0,4 0,4 0,3 0,6 0,0 
Servicios de respiro 
(estancias temporales) 

0,4 0,3 0,7 0,6 0,0 

 

Una cuarta parte de los dependientes ha estado en el hospital en el último año, 

alcanzando un 30% de los dependientes muy graves y extremos. Igualmente 

un 11% ha recibido información, asesoramiento o valoración y casi el 6% ha 

sido intervenido quirúrgicamente. Entre los dependientes más graves se hace 

también bastante uso del transporte sanitario y/o adatado (hasta un máximo del 

9%). Sorprende en cambio la escasa aparición de los servicios de respiro 

(estancias temporales en residencias) que roza lo anecdótico.  

Pero tampoco está este servicio entre las demandas pendientes de atención, 

en donde figuran en primer lugar las intervenciones quirúrgicas, seguidas de 

las pruebas diagnósticas y de la atención domiciliaria, siempre con valores muy 

bajos que oscilan entre el 1% y el 2%, siendo del 4% el conjunto de servicios 

que, habiendo sido demandados, no han sido aún recibidos. Así pues no 

parece que haya insatisfacción con respecto al nivel de los servicios 

sociosanitarios, salvo si la demanda no ha llegado a formularse por 

desconocimiento de su existencia o por convencimiento de que no se iba a 

atender su solicitud. 

Queremos concluir este apartado haciendo referencia a los distintos elementos 

que describen la desatención o atención insuficiente de la población 

dependiente, en lo que se refiere tanto a los cuidados personales, como a otros 

tipos de ayudas de tipo técnico. 

De acuerdo con la información de la encuesta un 10% de los dependientes ha 

solicitado algunas ayudas que no ha conseguido aún, con un máximo del 22% 
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de los dependientes extremos. Los demás están satisfechos. Se trata pues de 

lograr mantener esta situación en el futuro. 

 

1.5. Proyección de la dependencia: Los dependientes en 2005 y 
2015 
 

Este intento de estimación de la situación de la dependencia en 2005 y 2015 

parte del reconocimiento de la insuficiencia de la información disponible para 

realizar un ejercicio tan arriesgado, particularmente por la carencia de una serie 

estadística homogénea que permita apreciar la evolución del fenómeno en el 

tiempo. 

En lo que respecta a la población total, el Instituto Nacional de Estadística ha 

realizado recientemente unas proyecciones de población basadas en el Censo 

de Población y Viviendas de 2001, que resultan adecuadas para nuestros 

propósito. Estas proyecciones ofrecen unos datos de 43,2 millones y 47,1 

millones de personas para 2005 y 2015 respectivamente. Consideramos estas 

cifras lo suficientemente fiables como para no intentar una nueva proyección 

por nuestra cuenta. 

En lo que respecta a la evolución de la incidencia de la dependencia entre la 

población total, sin duda el factor que va a incidir más acusadamente en los 

resultados, formularemos las dos hipótesis siguientes: 

Hipótesis A: Se estima que las proporciones de dependientes por grupos 

quinquenales de edad permanecen constantes a lo largo de todo el período 

estudiado. Estas proporciones se han analizado más arriba y corresponden por 

tanto a la población en familias (99% aproximadamente). 

Hipótesis B: Se estima que la mejora de la esperanza de vida esperada en los 

años venideros va en paralelo con una ganancia en años de vida sin 

discapacidad, de manera que la entrada en la situación de dependencia se va a 

retrasar 1 año cada 5 años de calendario; es decir, en 2005 se habrá retrasado 

1 año y en 2015 se habrá retrasado en 2 años adicionales. 
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Proyección de referencia: resultados de la hipótesis A 
 

Como consecuencia de la llegada a edades ancianas de generaciones de gran 

tamaño –las generaciones que alcanzan la edad de 65 años entre 2005 y 2015 

son los nacidos entre 1940 y 1955, con una proporción de supervivientes 

elevada- y del consiguiente envejecimiento de la población, el número de 

dependientes estimado mediante la hipótesis A conoce un incremento 

considerable. 

Ya en 2005 se superarían los 2,1 millones y en 2015 se alcanzarían los 2,6 con 

incrementos respectivos del 17% y del 45%. 

 

Tabla 8. Población dependiente por el índice de gravedad exhaustivo 
según la edad en 2005 y 2015. Hipótesis de referencia. 
 

 Total Moderad
o 

Grave Muy grave y 
extremo 

Año 2005     
TOTAL 2.101.4

40 
1.230.2

06 
505.288 365.946 

De 6 a 64 años 681.139 472.039 132.422 76.678 
De 65 y más 
años 

1.420.3
01 

758.167 372.866 289.268 

Año 2015     
TOTAL 2.601.3

66 
1.461.7

32 
649.351 490.283 

De 6 a 64 años 781.986 548.855 149.213 83.918 
De 65 y más 
años 

1.819.3
79 

912.877 500.138 406.364 

 

Este considerable incremento resulta además acentuado por el hecho de que 

son los dependientes más graves los que ven crecer más sus cifras: 22% y 

64% aumentan los dependientes muy graves y extremos en 2005 y 2015 

respectivamente, pero, si nos centramos en el grupo de edad de 65 y más 

años, estos porcentajes se elevan hasta el 25% y el 76%. 

Estos crecimientos se deben a razones puramente demográficas, derivando del 

creciente tamaño de las generaciones que alcanzan las edades con mayor 

proporción de dependientes, es decir, de los 75 años en adelante. Es más ni 

siquiera puede decirse que la proyección del INE sea en este sentido 
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demasiado optimista en cuanto a la evolución de la esperanza de vida, de 

forma que las cifras podrían ser incluso un poco mayores. 

Proyección alternativa: resultados de la hipótesis B 
 

¿Son, pues, estos datos incontrovertibles? No, de hecho hay motivos para 

pensar que la evolución de la esperanza de vida, su mejora prevista para estos 

años venideros, no puede resultar ajena a la evolución del fenómeno de la 

dependencia. Hay expertos que consideran que es precisamente el descenso 

de la morbilidad lo que puede alargar la vida de las personas, de manera que 

las ganancias en años de vida totales podrían ir acompañadas por ganancias 

en años de vida libres de discapacidad.  

Esta es la base de nuestra hipótesis B que, de forma simplificada, establece 

que cada 5 años se va a ganar un año de esperanza de vida sin discapacidad, 

es decir, cada año se mejoraría en 2,4 meses, de tal forma que se retrasaría en 

promedio la entrada en la situación de dependencia en un tiempo equivalente. 

Los resultados de esta proyección son muy distintos a los anteriores, aunque 

también se prevé un incremento de la población dependiente en los próximos 

años. En 2005 se bordearían los 2 millones de personas dependientes y los 2,3 

millones en 2015. Ello supone unos incrementos relativos del 9% y del 27%, 

todavía importantes. 

 
Tabla 9. Población dependiente por el índice de gravedad exhaustivo según la edad en 
2005 y 2015. Hipótesis alternativa. 
 

 Total Moderad
o 

Grave Muy grave y 
extremo 

Año 2005     
TOTAL 1.965.9

85 
1.171.1

38 
464.974 329.873 

De 6 a 64 años 669.917 463.286 130.604 76.027 
De 65 y más 
años 

1.296.0
68 

707.853 334.370 253.846 

Año 2015     
TOTAL 2.280.4

84 
1.331.1

06 
550.377 399.001 

De 6 a 64 años 764.893 534.726 146.783 83.384 
De 65 y más 
años 

1.515.5
91 

796.380 403.594 315.617 
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Y al igual que sucedía antes, las tasas de crecimiento son tanto mayores 

cuanto peor es la situación de los dependientes, de manera que en 2015 los 

dependientes moderados subirían un 24%, los dependientes graves un 30% y 

los muy graves llegarían al 33%. 

 

El conjunto de los dependientes: dependientes en residencias. 
 

Las cifras que hemos manejado hasta este momento corresponden con la 

población que vive en familias, es decir, que ocupa viviendas familiares. Queda 

pues un porcentaje de población que vive en residencias y que ha estado 

excluida de nuestra consideración.  

El profesor Rodríguez Cabrero ha realizado una estimación de dependientes en 

este subconjunto de personas, aprovechando datos del IMSERSO y de algunas 

CC.AA. (Andalucía, Cataluña, Madrid, País Vasco y Valencia). Esta estimación 

permite una clasificación de los dependientes similar a la utilizada en este 

estudio, así como una distribución en dos grupos de edades, también 

equivalentes, los de 6 a 64 años y los de 65 y más. 

Queremos resaltar que hay un pequeño riesgo de que una parte de estos 

dependientes en residencias hayan sido ya contados entre la población que 

vive en familias, puesto que los límites entre una y otra situación a menudo no 

son tan claros (estancias temporales en residencias). 

 

Tabla 10. Población dependiente en residencias por el índice de gravedad 
según la edad a finales de los años noventa. 
 

 Total Moderad
o 

Grave Muy grave y 
extremo 

     
TOTAL 160.997 58.166 43.044 59.787 
De 6 a 64 años 23.540 6.826 5.650 11.064 
De 65 y más 
años 

137.457 51.340 37.394 48.723 

 

Las cifras de dependientes en residencias son importantes, lo cual es lógico 

puesto que algunas les están destinadas específicamente y las otras son para 

ancianos, población que les incluye de forma mayoritaria. Suponen un 8% del 
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total de los dependientes y proporciones superiores tanto de los dependientes 

de 65 y más años (10%) como de los dependientes muy graves y extremos 

(17%). 

Tal como ha hecho el profesor Rodríguez Cabrero asimilaremos la referencia 

“final de los años noventa” al año 1999 y su clasificación al índice de gravedad 

exhaustivo disponiendo así de las cifras totales que figuran en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 11. Población dependiente total por el índice de gravedad 
exhaustivo según la edad. 
 

 Total Moderad
o 

Grave Muy grave y 
extremo 

     
TOTAL 1.957.8

91 
1.130.5

54 
468.096 359.241 

De 6 a 64 años 622.211 419.211 123.197 79.803 
De 65 y más 
años 

1.335.6
80 

711.343 344.899 279.438 

 

Casi 2 millones de dependientes, 1,1 millones de moderados, 470.000 graves y 

360.000 muy graves, éstas serían las cifras globales de la dependencia en 

España a finales del siglo pasado, un 5,25% de los 37,3 millones de personas 

que habitaban el país. Pero, ¿podemos estimar la evolución futura de los 

dependientes totales? 

La información que conocemos de los dependientes que viven en residencias 

es insuficiente para realizar una proyección de los mismos de forma autónoma; 

además tampoco hay una proyección demográfica de los residentes en 

establecimientos colectivos sino solamente de la población total. Por otra parte, 

está claro que el posible aumento de población en residencias en el futuro, y 

por consiguiente también de dependientes, vendría de un trasvase de la 

población que hemos clasificado como población en familias, ya que se ha 

supuesto que su peso permanecía constante a lo largo de los años de la 

proyección: en torno al 99%, si bien el tratamiento ha tenido en cuenta las 

diferencias por edad y sexo. Este trasvase podría ser una consecuencia de una 

política que amplíe las plazas en residencias para los dependientes más 
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necesitados de cuidados, sobre todo si éstos no pueden disponer de un 

cuidador familiar o de cuidados a domicilio suficientes. 

En consecuencia la estimación de los dependientes en residencias en el futuro 

sólo se presenta a efectos de completar el total de dependientes y no por sí 

misma y se basa en la proyección de los dependientes en familias –

considerando que van a seguir representando el mismo porcentaje- y en las 

características conocidas para 1999 –manteniendo su distribución por índice de 

gravedad-. Por lo tanto, el número de dependientes en residencias dependerá 

también, de forma indirecta, de las hipótesis mencionadas anteriormente. 

 

Tabla 12. Población dependiente total por el índice de gravedad 
exhaustivo según la edad en 2005 y 2015. Hipótesis de referencia. 
 

 Total Moderad
o 

Grave Muy grave y 
extremo 

Año 2005     
TOTAL 2.291.1

56 
1.298.8

28 
556.041 436.287 

De 6 a 64 años 707.922 479.805 138.850 89.266 
De 65 y más 
años 

1.583.2
34 

819.022 417.191 347.021 

Año 2015     
TOTAL 2.840.8

27 
1.548.6

03 
713.510 578.715 

De 6 a 64 años 812.734 557.771 156.593 98.370 
De 65 y más 
años 

2.028.0
93 

990.832 556.917 480.345 

 

Con estas premisas, la proyección de dependientes según la hipótesis A daría 

unas cifras de 2,3 millones en 2005 y de 2,8 en 2015, con casi 1 millón y 1,3 

millones para la suma de los dependientes graves y muy graves en esas 

fechas. 

Al igual que comentamos en el caso de la población dependientes en familias, 

que constituye el componente mayoritario, también los dependientes totales 

experimentan en esta alternativa un incremento muy notable del 17% en 2005 y 

del 45% en el 2015, con porcentajes superiores conforme empeora la gravedad 

de su situación. 

De la misma manera, si consideramos que la situación de la dependencia 

puede mejorar en el futuro, tal como suponíamos en la hipótesis B, los datos de 
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crecimiento se moderan de nuevo hasta 2,1 y 2,5 millones en los años de 

referencia de nuestra proyección. 

 

Tabla 13. Población dependiente total por el índice de gravedad 
exhaustivo según la edad en 2005 y 2015. Hipótesis alternativa. 
 

 Total Moderad
o 

Grave Muy grave y 
extremo 

Año 2005     
TOTAL 2.141.0

08 
1.234.3

10 
511.744 394.955 

De 6 a 64 años 696.258 470.924 136.926 88.408 
De 65 y más 
años 

1.444.7
50 

763.385 374.818 306.548 

Año 2015     
TOTAL 2.484.4

25 
1.404.7

65 
604.894 474.765 

De 6 a 64 años 794.969 543.447 154.002 97.520 
De 65 y más 
años 

1.689.4
56 

861.318 450.892 377.245 

 

También los porcentajes de incremento se ven reducidos hasta el 9% y el 27% 

para el conjunto de los dependientes en 2005 y 2015, siendo el máximo del 

33%, que corresponde al incremento que experimentarían en 2015 los 

dependientes de mayor gravedad. 

Naturalmente, incluso esta alternativa más optimista podría ser mejorada en el 

futuro, puesto que las generaciones susceptibles de producir los dependientes 

pueden alcanzar las edades con mayores niveles de dependencia en 

situaciones sanitarias, sociales y económicas sustancialmente mejores que las 

actuales. Sin embargo, no tenemos ningún elemento que nos permita formular 

una hipótesis más favorable. 

Así pues 1.960.000 dependientes en 1999, entre 2.141.000 y 2.290.000 

dependientes en 2005 y entre 2.485.000 y 2.841.000 en 2015, estas cifras 

delimitan al colectivo de los dependientes en los próximos años. 
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Alternativas de definición de la dependencia. 
 

La situación actual de la dependencia y el futuro previsible de la misma tiene 

que ver sobre todo con los criterios utilizados en su definición. La tipología 

utilizada en este estudio se describió al inicio del mismo; queremos en este 

momento introducir un indicador alternativo, también posible, aunque en 

nuestra opinión menos preciso: el índice de dependencia básica. 

Tal como su nombre indica, utiliza una selección de discapacidades más breve, 

al limitarse a las discapacidades para las actividades básicas de la vida diaria: 

el cuidado personal, la movilidad dentro de la vivienda y la discapacidad 

cognitiva ya mencionada. 

Hemos seguido una metodología similar para construir este indicador, aunque 

en este caso las 8 discapacidades seleccionadas han recibido un peso idéntico, 

lo que nos permite una nueva visión de la dependencia, que se describe con 

cierto detalle en el anexo estadístico. 

Queremos repasar aquí solamente las cifras agregadas, como elemento de 

reflexión sobre la importancia que tiene una definición correcta de los colectivos 

estudiados, adaptada al instrumento utilizado en su medición, en nuestro caso 

una encuesta sociológica dirigida al conjunto de la población, en donde tanto 

las preguntas como las respuestas son realizadas por personas normales, no 

por un equipo técnico especializado. 

 

Tabla 14. Población dependiente total por el índice de gravedad 
exhaustivo según el índice de gravedad básica. (%) 
 

 Indice de gravedad exhaustivo 
Autónom

o 
Moderad

o 
Grave Muy grave Extremo Indice de 

gravedad básica 
     

No dependiente 76,3 32,3 10,7   
Moderado 23,7 44,4 23,8 0,1  
Grave  23,2 56,5 17,1  
Muy grave  0,1 9,0 80,5 4,3 
Extremo    2,4 95,7 
 

La correlación es alta entre ambos índices sobre todo para las situaciones más 

graves, pero decrece considerablemente entre los dependientes moderados y 
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los autónomos. Los dependientes extremos coinciden al 96%, los dependientes 

muy graves lo hacen al 81%, en cambio sólo el 57% de los graves y el 44% de 

los moderados están idénticamente clasificados. En general se aprecia una 

clasificación más favorable utilizando el índice de gravedad básica, ya que gran 

parte de las diferencias de ubicación llevan a los dependientes al nivel de 

gravedad inmediatamente inferior. Un tercio de los moderados y un 11% de los 

dependientes graves son excluidos del cómputo de los dependientes, en tanto 

que una cuarta parte de los autónomos se reclasifican como dependientes 

moderados. 

Como consecuencia de todos estos cambios la cifra de dependientes básicos 

en familias bajaría hasta los 1,5 millones, de los cuales casi 700.000 serían 

moderados, 530.000 graves, 250.000 muy graves y 40.000 extremos.  

Por descontado, la proyección de dependientes utilizando este indicador daría 

unos datos diferentes, más bajos que los descritos anteriormente, los cuales 

pueden ser consultados en el anexo estadístico. 
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1 Personas de 6 y más años dependientes según la edad y el sexo. 
 TOTAL VARONES MUJERES 
Total 1.796.899 616.775 1.180.124 

De 6 a 64 años     
Total 598.674 272.390 326.285 
De 6 a 9 años 11.143 5.299 5.844 
De 10 a 14 años 12.688 7.531 5.157 
De 15 a 19 años 21.470 13.422 8.048 
De 20 a 24 años 23.328 13.673 9.655 
De 25 a 29 años 34.509 20.580 13.929 
De 30 a 34 años 45.860 27.503 18.357 
De 35 a 39 años 46.369 21.458 24.911 
De 40 a 44 años 48.294 23.525 24.770 
De 45 a 49 años 61.259 25.920 35.339 
De 50 a 54 años 70.432 24.922 45.510 
De 55 a 59 años 90.178 33.869 56.309 
De 60 a 64 años 133.144 54.688 78.456 

De 65 y más años     
Total 1.198.223 344.387 853.838 
De 65 a 69 años 179.656 59.362 120.294 
De 70 a 74 años 231.239 71.493 159.747 
De 75 a 79 años 261.189 75.934 185.255 
De 80 a 84 años 230.573 61.847 168.726 
De 85 a 89 años 195.461 48.925 146.537 
De 90 a 94 años 76.056 19.970 56.086 
De 95 y más años 24.049 6.856 17.193 
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2 Personas de 6 y más años dependientes según la edad, el sexo y el índice de gravedad 
exhaustivo 
 TOTAL MODERADO GRAVE MUY GRAVE EXTREMO 
Total 1.796.899 1.072.391 425.053 263.477 35.978
De 6 a 44 años 243.661 145.456 55.469 38.307 4.429
De 45 a 64 años 355.013 266.931 62.079 24.020 1.982
De 65 a 74 años 410.896 283.026 84.365 38.898 4.606
De 75 a 84 años 491.762 278.878 121.677 77.878 13.330
De 85 y más años 295.567 98.100 101.463 84.373 11.630
            
Varón 616.775 353.741 155.673 96.788 10.573
De 6 a 44 años 132.990 73.274 34.903 22.421 2.392
De 45 a 64 años 139.399 102.772 25.470 10.659 498
De 65 a 74 años 130.854 79.763 31.753 17.453 1.885
De 75 a 84 años 137.781 68.865 38.890 26.467 3.559
De 85 y más años 75.750 29.068 24.656 19.788 2.239
            
Mujer 1.180.124 718.650 269.380 166.688 25.404
De 6 a 44 años 110.671 72.183 20.566 15.886 2.037
De 45 a 64 años 215.613 164.159 36.609 13.361 1.484
De 65 a 74 años 280.041 203.263 52.612 21.445 2.721
De 75 a 84 años 353.981 210.013 82.786 51.411 9.771
De 85 y más años 219.817 69.033 76.807 64.585 9.391
 

 41



 
3 Personas de 6 y más años dependientes según el sexo y el índice de gravedad exhaustivo 
por las discapacidades padecidas 
 TOTAL MODERADO GRAVE MUY GRAVE EXTREMO
Total discapacidades 10.630.914 3.796.102 3.249.484 3.096.232 489.097
Entender y ejecutar órdenes y/o tareas sencillas 190.739 35.605 43.389 89.989 21.757
Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo 659.503 304.354 136.437 182.735 35.978
Levantarse, acostarse,… 935.592 459.718 216.353 223.543 35.978
Desplazarse dentro del hogar 762.521 307.737 199.604 219.203 35.978
Deambular sin medio de transporte 1.319.496 675.175 352.483 255.860 35.978
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto 670.848 121.182 255.205 258.483 35.978
Controlar las necesidades y utilizar solo el 
servicio 332.326 14.373 63.942 218.034 35.978
Vestirse-desvestirse y arreglarse 580.743 82.223 205.782 256.761 35.978
Comer y beber 215.463 5.292 24.969 149.223 35.978
Compras y control de los suministros y servicios 1.096.362 458.333 354.133 247.918 35.978
Cuidarse de las comidas 830.631 213.470 329.891 251.292 35.978
Limpieza y cuidado de la ropa 1.015.074 354.180 372.377 252.540 35.978
Limpieza y mantenimiento de la casa 1.211.523 541.435 382.143 252.337 35.607
Cuidarse del bienestar del resto de la familia 810.093 223.025 312.776 238.314 35.978
       
Total discapacidades (varones) 3.613.468 1.198.069 1.151.259 1.120.014 144.125
Entender y ejecutar órdenes y/o tareas sencillas 74.478 17.054 17.756 32.996 6.672
Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo 235.723 109.966 47.244 67.940 10.573
Levantarse, acostarse,… 327.254 159.654 74.717 82.309 10.573
Desplazarse dentro del hogar 261.727 103.414 68.379 79.361 10.573
Deambular sin medio de transporte 442.277 216.057 122.135 93.512 10.573
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto 252.200 51.794 95.181 94.652 10.573
Controlar las necesidades y utilizar solo el 
servicio 124.413 6.355 28.961 78.524 10.573
Vestirse-desvestirse y arreglarse 233.675 43.914 84.001 95.187 10.573
Comer y beber 85.236 3.337 13.042 58.283 10.573
Compras y control de los suministros y servicios 326.858 113.721 115.547 87.017 10.573
Cuidarse de las comidas 291.659 74.147 117.874 89.064 10.573
Limpieza y cuidado de la ropa 323.537 95.678 128.053 89.233 10.573
Limpieza y mantenimiento de la casa 351.543 122.463 129.441 89.065 10.573
Cuidarse del bienestar del resto de la familia 282.888 80.515 108.928 82.872 10.573
       
Total discapacidades (mujeres) 7.017.447 2.598.032 2.098.225 1.976.218 344.972
Entender y ejecutar órdenes y/o tareas sencillas 116.261 18.551 25.633 56.992 15.085
Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo 423.780 194.387 89.193 114.795 25.404
Levantarse, acostarse,… 608.339 300.064 141.636 141.234 25.404
Desplazarse dentro del hogar 500.794 204.323 131.225 139.842 25.404
Deambular sin medio de transporte 877.219 459.118 230.348 162.348 25.404
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto 418.648 69.388 160.025 163.831 25.404
Controlar las necesidades y utilizar solo el 
servicio 207.913 8.018 34.981 139.510 25.404
Vestirse-desvestirse y arreglarse 347.068 38.309 121.781 161.574 25.404
Comer y beber 130.227 1.955 11.927 90.940 25.404
Compras y control de los suministros y servicios 769.504 344.612 238.586 160.901 25.404
Cuidarse de las comidas 538.972 139.323 212.017 162.228 25.404
Limpieza y cuidado de la ropa 691.537 258.502 244.323 163.307 25.404
Limpieza y mantenimiento de la casa 859.980 418.972 252.702 163.272 25.033
Cuidarse del bienestar del resto de la familia 527.205 142.510 203.848 155.443 25.404
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Total discapacidades (varones) 2.578.620 539.808 849.766 1.045.440 143.605
Entender y ejecutar órdenes y/o tareas sencillas    55.511 6.845 12.363 29.778 6.523
Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo 139.731 41.107 26.062 61.989 10.573
Levantarse, acostarse,… 184.178 55.722 43.702 74.347 10.407
Desplazarse dentro del hogar 154.288 35.244 37.917 70.554 10.573
Deambular sin medio de transporte 267.364 90.121 79.968 86.702 10.573
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto 168.191 18.686 52.820 86.111 10.573
Controlar las necesidades y utilizar solo el 
servicio 97.654 2.306 14.909 69.865 10.573

Vestirse-desvestirse y arreglarse 154.634 13.257 44.275 86.529 10.573
Comer y beber 65.106 1.687 3.769 49.077 10.573
Compras y control de los suministros y servicios 275.505 75.969 103.253 85.710 10.573
Cuidarse de las comidas 237.295 36.131 102.741 87.850 10.573
Limpieza y cuidado de la ropa 262.550 49.697 114.262 88.018 10.573
Limpieza y mantenimiento de la casa 279.322 65.409 115.694 87.851 10.368
Cuidarse del bienestar del resto de la familia 237.290 47.627 98.031 81.059 10.573
       
Total discapacidades (mujeres) 4.940.982 1.179.140 1.614.093 1.803.346 344.403
Entender y ejecutar órdenes y/o tareas sencillas    90.325 8.072 16.587 51.150 14.516
Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo 249.254 64.575 58.877 100.398 25.404
Levantarse, acostarse,… 337.034 96.517 92.585 122.527 25.404
Desplazarse dentro del hogar 288.159 62.195 80.988 119.571 25.404
Deambular sin medio de transporte 546.095 199.750 172.024 148.916 25.404
Asearse solo: lavarse y cuidar su aspecto 287.489 23.501 93.534 145.049 25.404
Controlar las necesidades y utilizar solo el 
servicio 162.106 2.020 14.326 120.355 25.404

Vestirse-desvestirse y arreglarse 247.720 10.910 69.719 141.686 25.404
Comer y beber 97.632 472 2.606 69.150 25.404
Compras y control de los suministros y servicios 601.526 206.486 212.782 156.853 25.404
Cuidarse de las comidas 427.804 64.871 180.006 157.523 25.404
Limpieza y cuidado de la ropa 534.269 135.571 213.872 159.422 25.404
Limpieza y mantenimiento de la casa 635.654 225.199 225.807 159.615 25.033
Cuidarse del bienestar del resto de la familia 435.917 79.002 180.380 151.131 25.404
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5 Personas de 6 y más años dependientes según el sexo y el índice de gravedad exhaustivo 
por las deficiencias padecidas 
 TOTAL MODERADO GRAVE MUY GRAVE EXTREMO
Total deficiencias 2.170.226 1.229.728 527.730 359.618 53.150
No consta                                        36500 27198 6821 2480 0
Retraso madurativo                               2.021 849 426 746 0
Retraso mental profundo y severo                 31.573 1.988 11.117 17.213 1.254
Retraso mental moderado                          50.887 31.721 17.050 1.901 215
Retraso mental leve y límite                     16.488 11.965 3.820 703 0
Demencias                                        116.711 26.986 30.341 47.861 11.523
Otros trastornos mentales                        122.438 64.748 23.957 27.254 6.479
Ceguera total                                    21.915 9.058 10.304 2.554 0
Mala visión                                      33.577 22.145 10.397 1.036 0
Sordera prelocutiva                              1.386 1.205 181 0 0
Sordera postlocutiva                             223 223 0 0 0
Mala audición                                    811 811 0 0 0
Trastornos del equilibrio                        4.471 3.824 647 0 0
Cabeza                                           824 691 133 0 0
Columna vertebral                                359.138 268.323 65.756 22.818 2.241
Extremidades superiores                          91.147 53.037 23.981 12.933 1.195
Extremidades inferiores                          484.525 334.239 102.111 43.467 4.707
Parálisis de una extremidad superior             8.514 4.389 2.017 1.948 160
Parálisis de una extremidad inferior             16.664 8.789 4.455 3.162 259
Paraplejía                                       17.089 3.235 4.585 9.109 160
Tetraplejía                                      13.280 452 1.335 9.294 2.197

Trastornos de la coordinación de movimientos    107.455 36.946 29.415 32.653 8.442
Otras deficiencias del sistema nervioso          77.396 22.519 19.962 29.939 4.975
Aparato respiratorio                             33.527 22.883 8.075 2.440 130
Aparato cardiovascular                           86.124 56.730 16.231 12.048 1.115
Aparato digestivo                                16.073 7.125 3.441 4.959 547
Aparato genitourinario                           26.867 10.846 7.325 8.478 218
Sistema endocrino-metabólico                     24.575 11.545 8.006 4.548 476

Sistema hematopoyético y sistema inmunitario    12.090 7.250 2.177 2.278 384
Piel                                             2.738 2.003 392 343 0
Deficiencias múltiples                           333.951 163.597 108.389 56.376 5.588
Deficiencias no clasificadas en otra parte       19.250 12.407 4.881 1.075 887
       
Total deficiencias (varones) 729.360 391.956 189.945 130.822 16.637
No consta                                        12872 8903 2870 1099 0
Retraso madurativo                               1.479 668 169 642 0
Retraso mental profundo y severo                 16.368 1.152 6.419 8.619 178
Retraso mental moderado                          29.600 17.273 10.919 1.194 215
Retraso mental leve y límite                     9.036 6.410 2.063 563 0
Demencias                                        35.418 9.998 9.452 13.695 2.273
Otros trastornos mentales                        58.173 29.580 11.214 13.899 3.479
Ceguera total                                    8.850 3.524 4.733 592 0
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Mala visión                                      8.245 5.084 3.160 0 0
Sordera prelocutiva                              923 742 181 0 0
Trastornos del equilibrio                        608 546 62 0 0
Cabeza                                           824 691 133 0 0
Columna vertebral                                101.547 75.168 19.195 6.821 362
Extremidades superiores                          23.933 11.473 8.831 3.131 499
Extremidades inferiores                          142.624 99.467 31.028 11.432 697
Parálisis de una extremidad superior             3.816 2.773 642 401 0
Parálisis de una extremidad inferior             7.632 4.159 2.028 1.444 0
Paraplejía                                       8.024 2.302 2.182 3.540 0
Tetraplejía                                      6.635 0 798 4.729 1.108
Trastornos de la coordinación de movimientos    48.756 15.648 14.571 15.078 3.460
Otras deficiencias del sistema nervioso          39.806 10.146 11.191 16.356 2.113
Aparato respiratorio                             19.414 12.428 5.031 1.825 130
Aparato cardiovascular                           32.474 19.929 6.973 5.301 271
Aparato digestivo                                6.328 2.591 1.131 2.521 86
Aparato genitourinario                           10.890 3.913 2.947 3.944 86
Sistema endocrino-metabólico                     5.988 2.374 1.928 1.577 109
Sistema hematopoyético y sistema inmunitario    3.657 2.572 657 429 0
Piel                                             1.246 967 119 160 0
Deficiencias múltiples                           79.738 38.735 28.301 11.459 1.243
Deficiencias no clasificadas en otra parte       4.454 2.738 1.017 370 329
       
Total deficiencias (mujeres) 1.440.866 837.771 337.785 228.797 36.513
No consta                                        23628 18295 3951 1381 0
Retraso madurativo                               542 180 257 105 0
Retraso mental profundo y severo                 15.205 836 4.698 8.595 1.076
Retraso mental moderado                          21.287 14.448 6.132 707 0
Retraso mental leve y límite                     7.452 5.555 1.758 139 0
Demencias                                        81.293 16.987 20.890 34.166 9.250
Otros trastornos mentales                        64.265 35.168 12.743 13.355 3.000
Ceguera total                                    13.065 5.533 5.570 1.962 0
Mala visión                                      25.333 17.060 7.236 1.036 0
Sordera prelocutiva 463 463 0 0 0
Sordera postlocutiva                             223 223 0 0 0
Mala audición                                    811 811 0 0 0
Trastornos del equilibrio                        3.863 3.278 585 0 0
Columna vertebral                                257.591 193.155 46.561 15.997 1.878
Extremidades superiores                          67.214 41.564 15.151 9.802 697
Extremidades inferiores                          341.900 234.773 71.083 32.035 4.010
Parálisis de una extremidad superior             4.697 1.616 1.375 1.547 160
Parálisis de una extremidad inferior             9.033 4.630 2.427 1.718 259
Paraplejía                                       9.065 933 2.404 5.569 160
Tetraplejía                                      6.645 452 537 4.566 1.089
Trastornos de la coordinación de movimientos    58.699 21.298 14.844 17.575 4.982
Otras deficiencias del sistema nervioso          37.589 12.373 8.771 13.583 2.863
Aparato respiratorio                             14.113 10.454 3.044 614 0
Aparato cardiovascular                           53.649 36.802 9.258 6.746 843
Aparato digestivo                                9.744 4.535 2.311 2.438 460
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Aparato genitourinario                           15.977 6.933 4.378 4.534 131
Sistema endocrino-metabólico                     18.587 9.171 6.078 2.970 367
Sistema hematopoyético y sistema inmunitario    8.433 4.678 1.520 1.850 384
Piel                                             1.492 1.036 273 183 0
Deficiencias múltiples                           254.212 124.862 80.088 44.917 4.345
Deficiencias no clasificadas en otra parte       14.796 9.669 3.863 706 558
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6 Personas de 6 y más años dependientes que recibe prestaciones económicas según la 
edad y el índice de gravedad exhaustivo por tipo de prestaciones 
 TOTAL MODERADO GRAVE MUY GRAVE EXTREMO
Total 652.118 381.699 159.858 97.945 12.616
Pensión contributiva de invalidez o 
enfermedad 332.732 217.939 69.381 40.701 4.711

Pensión no contributiva de invalidez o 
enfermedad  222.845 111.062 67.636 39.882 4.265

Prestación familiar por hijo a cargo con 
limitación 42.654 17.216 13.894 10.042 1.502

Pensión de invalidez o enfermedad por 
seguros de vida e invalidez 2.387 1.366 394 471 157

Subsidio por ayuda de tercera persona 17.989 5.195 5.489 6.285 1.019

Subsidio por movilidad y gastos de 
transporte  12.250 6.230 2.131 3.308 580

Ayudas públicas no periódicas del 
IMSERSO - CC.AA. para rehabilitación o 
asistencia especializada 

16.708 8.496 3.605 3.798 809

Ayudas públicas no periódicas del MEC - 
CC.AA. para  educación 5.334 3.035 1.255 844 199

Ayudas de otras administraciones públicas 
(MUFACE) no periódicas 3.757 1.715 1.159 475 408

Ayudas de acción social de empresa no 
periódicas 799 721 78 0 0

Indemnizaciones por responsabilidad civil 5.293 2.512 2.058 723 0

Indemnizaciones por daño corporal 6.264 3.790 1.768 706 0
Beneficios fiscales en el IRPF 123.270 67.289 31.840 21.308 2.833
            
6-64 años 367.374 224.265 87.051 50.705 5.354
Pensión contributiva de invalidez o 
enfermedad 167.361 118.476 30.142 17.431 1.313

Pensión no contributiva de invalidez o 
enfermedad  136.678 70.068 42.146 22.547 1.917

Prestación familiar por hijo a cargo con 
limitación 40.039 15.199 13.515 9.824 1.502

Pensión de invalidez o enfermedad por 
seguros de vida e invalidez 678 311 0 209 157

Subsidio por ayuda de tercera persona 7.732 611 3.043 3.198 880

Subsidio por movilidad y gastos de 
transporte  8.740 4.345 1.486 2.569 341

Ayudas públicas no periódicas del 
IMSERSO - CC.AA. para rehabilitación o 
asistencia especializada 

11.778 6.436 2.018 3.206 117

Ayudas públicas no periódicas del MEC - 
CC.AA. para  educación 5.224 3.035 1.255 734 199

Ayudas de otras administraciones públicas 
(MUFACE) no periódicas 2.314 1.298 350 325 341

Ayudas de acción social de empresa no 
periódicas 799 721 78 0 0
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Indemnizaciones por responsabilidad civil 3.467 1.625 1.303 539 0

Indemnizaciones por daño corporal 4.371 3.096 886 389 0
Beneficios fiscales en el IRPF 77.343 44.375 19.513 12.323 1.132
            
65 y más años 284.744 157.434 72.807 47.241 7.262
Pensión contributiva de invalidez o 
enfermedad 165.371 99.463 39.240 23.271 3.398

Pensión no contributiva de invalidez o 
enfermedad  86.167 40.995 25.490 17.334 2.348

Prestación familiar por hijo a cargo con 
limitación 2.615 2.018 380 218 0

Pensión de invalidez o enfermedad por 
seguros de vida e invalidez 1.710 1.054 394 262 0

Subsidio por ayuda de tercera persona 10.256 4.585 2.446 3.087 139

Subsidio por movilidad y gastos de 
transporte  3.509 1.885 646 740 239

Ayudas públicas no periódicas del 
IMSERSO - CC.AA. para rehabilitación o 
asistencia especializada 

4.931 2.060 1.587 592 692

Ayudas públicas no periódicas del MEC - 
CC.AA. para  educación 110 0 0 110 0

Ayudas de otras administraciones públicas 
(MUFACE) no periódicas 1.443 417 809 150 67

Indemnizaciones por responsabilidad civil 1.826 887 755 184 0

Indemnizaciones por daño corporal 1.893 694 882 317 0
Beneficios fiscales en el IRPF 45.927 22.914 12.327 8.985 1.701
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7 Personas de 6 y más años dependientes que recibe servicios sociosanitarios según la 
edad y el índice de gravedad exhaustivo por tipo de servicios 
 TOTAL MODERADO GRAVE MUY GRAVE EXTREMO
Total dependientes 977.484 557.987 242.611 154.599 22.287
Total servicios 1.711.695 943.032 418.516 308.252 41.888
En los últimos 14 días        
Cuidados médicos y/o de enfermería 
(excepto podología) 453.424 257.925 107.492 77.009 10.997

Pruebas diagnósticas 219.334 136.994 47.578 30.469 4.292
Servicios de podología 9.597 6.431 1.652 1.514 0
Rehabilitación médico-funcional 40.722 18.124 10.071 11.698 829
Rehabilitación del lenguaje 9.748 2.782 3.945 3.020 0
Rehabilitación ortroprotésica 13.427 7.584 3.113 2.478 251
Terapia ocupacional y/o adiestramiento en 
a.v.d. 10.930 3.025 4.972 2.932 0

Asistencia de salud mental y psiquiátrica 38.052 22.542 9.620 5.235 655

Ayuda a domicilio 40.881 10.930 9.826 15.347 4.777
Teleasistencia sanitaria y social 4.754 1.674 1.485 1.595 0
Servicios de respiro 7.164 2.718 1.535 2.763 148
Actividades culturales, recreativas y de 
ocio 6.992 1.998 3.307 1.687 0

En el último año        

Información, asesoramiento o valoración 192.334 118.385 42.154 26.856 4.939

Asistencia sanitaria prestada por personal 
hospitalario 462.058 252.158 116.757 82.515 10.628

Atención psicosocial a familiares 6.974 4.454 1.757 703 59
Transplantes o implantes recibidos 7.757 4.781 1.265 1.711 0
Intervenciones quirúrgicas 105.864 61.268 28.643 14.428 1.525
Servicios de respiro (estancias 
temporales) 7.675 3.047 2.918 1.710 0

Acogimiento familiar 1.160 232 795 74 59
Transporte sanitario y/o adatado 72.848 25.980 19.631 24.508 2.729
            
Total 6 a 64 años 338.992 228.768 71.182 34.923 4.121
Total servicios 632.735 405.104 135.638 82.968 9.024
En los últimos 14 días           
Cuidados médicos y/o de enfermería 
(excepto podología) 142.062 99.768 26.121 14.512 1.662

Pruebas diagnósticas 77.166 53.978 14.295 7.573 1.320
Servicios de podología 3.284 2.286 515 483 0
Rehabilitación médico-funcional 24.770 12.117 5.022 7.341 290
Rehabilitación del lenguaje 8.693 2.239 3.620 2.834 0
Rehabilitación ortroprotésica 7.214 4.040 1.545 1.488 141
Terapia ocupacional y/o adiestramiento en 
a.v.d. 10.111 2.719 4.972 2.420 0

Asistencia de salud mental y psiquiátrica 30.410 19.481 7.725 2.722 481

Ayuda a domicilio 5.488 1.511 1.629 1.848 500

 49



Teleasistencia sanitaria y social 807 432 375 0 0
Servicios de respiro 2.583 1.290 625 668 0
Actividades culturales, recreativas y de 
ocio 5.780 1.344 2.879 1.557 0

En el último año        

Información, asesoramiento o valoración 77.329 53.499 14.942 7.492 1.396

Asistencia sanitaria prestada por personal 
hospitalario 161.367 106.506 34.063 18.782 2.015

Atención psicosocial a familiares 4.933 2.954 1.276 703 0
Transplantes o implantes recibidos 3.294 2.448 397 449 0
Intervenciones quirúrgicas 40.531 26.486 9.544 3.722 780
Servicios de respiro (estancias 
temporales) 2.102 1.246 696 159 0

Acogimiento familiar 126 78 48 0 0
Transporte sanitario y/o adatado 24.685 10.682 5.349 8.215 439
            
Total 65 y más años 638.492 329.220 171.429 119.677 18.167
Total servicios 1.078.957 537.934 282.878 225.284 32.865
En los últimos 14 días           
Cuidados médicos y/o de enfermería 
(excepto podología) 311.361 158.158 81.372 62.497 9.336

Pruebas diagnósticas 142.168 83.016 33.284 22.896 2.972
Servicios de podología 6.313 4.145 1.137 1.031 0
Rehabilitación médico-funcional 15.952 6.007 5.049 4.357 539
Rehabilitación del lenguaje 1.055 544 325 186 0
Rehabilitación ortroprotésica 6.213 3.545 1.568 990 110
Terapia ocupacional y/o adiestramiento en 
a.v.d. 818 306 0 512 0

Asistencia de salud mental y psiquiátrica 7.643 3.061 1.895 2.513 174

Ayuda a domicilio 35.393 9.420 8.197 13.500 4.276
Teleasistencia sanitaria y social 3.947 1.242 1.110 1.595 0
Servicios de respiro 4.580 1.428 909 2.095 148
Actividades culturales, recreativas y de 
ocio 1.211 654 427 130 0

En el último año        

Información, asesoramiento o valoración 115.005 64.887 27.212 19.364 3.543

Asistencia sanitaria prestada por personal 
hospitalario 300.691 145.651 82.694 63.733 8.613

Atención psicosocial a familiares 2.041 1.500 482 0 59
Transplantes o implantes recibidos 4.463 2.334 868 1.262 0
Intervenciones quirúrgicas 65.333 34.782 19.099 10.706 746
Servicios de respiro (estancias 
temporales) 5.573 1.801 2.222 1.550 0

Acogimiento familiar 1.034 155 746 74 59
Transporte sanitario y/o adatado 48.163 15.298 14.282 16.293 2.290
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8 Personas de 6 y más años dependientes que no recibe servicios sociosanitarios pese a 
demandarlos según la edad y el índice de gravedad exhaustivo por tipo de servicios 
 TOTAL MODERADO GRAVE MUY GRAVE EXTREMO
Total dependientes 72.967 47.020 16.228 9.301 418
Total servicios 154.864 95.581 36.399 21.634 1.250
En los últimos 14 días        
Cuidados médicos y/o de enfermería 
(excepto podología) 18.330 12.647 3.939 1.744 0

Pruebas diagnósticas 24.427 17.707 4.778 1.942 0
Servicios de podología 1.061 644 0 417 0
Rehabilitación médico-funcional 10.897 6.059 2.920 1.886 32
Rehabilitación del lenguaje 1.147 114 861 172 0
Rehabilitación ortroprotésica 4.054 2.674 547 833 0
Terapia ocupacional y/o adiestramiento en 
a.v.d. 1.026 0 1.026 0 0

Asistencia de salud mental y psiquiátrica 3.653 2.078 1.215 361 0

Ayuda a domicilio 18.727 7.614 4.516 5.940 657
Teleasistencia sanitaria y social 2.387 1.042 643 703 0
Servicios de respiro 1.959 176 653 892 238
Actividades culturales, recreativas y de 
ocio 1.015 167 751 96 0

En el último año        

Información, asesoramiento o valoración 7.765 5.399 1.721 645 0

Asistencia sanitaria prestada por personal 
hospitalario 11.351 7.839 2.216 1.167 129

Atención psicosocial a familiares 1.040 358 350 332 0
Transplantes o implantes recibidos 3.482 2.773 408 301 0
Intervenciones quirúrgicas 36.683 27.106 8.027 1.550 0

Servicios de respiro (estancias temporales) 1.980 282 172 1.332 194

Acogimiento familiar 669 111 443 115 0
Transporte sanitario y/o adatado 3.211 791 1.213 1.206 0
            
Total 6 a 64 años 26.751 19.404 4.616 2.730 0
Total servicios 56.725 39.505 11.945 5.240 32
En los últimos 14 días           
Cuidados médicos y/o de enfermería 
(excepto podología) 5.523 4.629 730 164 0

Pruebas diagnósticas 9.095 7.455 987 653 0
Servicios de podología 809 459 0 349 0
Rehabilitación médico-funcional 6.535 3.394 2.262 848 32
Rehabilitación del lenguaje 792 0 750 41 0
Rehabilitación ortroprotésica 1.480 772 187 520 0
Terapia ocupacional y/o adiestramiento en 
a.v.d. 628 0 628 0 0

Asistencia de salud mental y psiquiátrica 1.672 1.438 235 0 0

Ayuda a domicilio 3.705 1.912 1.354 439 0
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Teleasistencia sanitaria y social 155 0 155 0 0
Servicios de respiro 893 0 577 316 0
Actividades culturales, recreativas y de 
ocio 606 167 438 0 0

En el último año        

Información, asesoramiento o valoración 3.168 2.666 359 142 0

Asistencia sanitaria prestada por personal 
hospitalario 4.573 3.767 311 495 0

Atención psicosocial a familiares 424 252 172 0 0
Transplantes o implantes recibidos 1.694 1.311 258 125 0
Intervenciones quirúrgicas 13.731 11.019 2.248 463 0

Servicios de respiro (estancias temporales) 470 0 172 298 0

Transporte sanitario y/o adatado 772 264 122 387 0
            
Total 65 y más años 46.216 27.616 11.611 6.571 418
Total servicios 98.140 56.075 24.454 16.396 1.218
En los últimos 14 días           
Cuidados médicos y/o de enfermería 
(excepto podología) 12.807 8.018 3.209 1.580 0

Pruebas diagnósticas 15.331 10.252 3.791 1.289 0
Servicios de podología 253 184 0 68 0
Rehabilitación médico-funcional 4.362 2.665 658 1.038 0
Rehabilitación del lenguaje 356 114 111 131 0
Rehabilitación ortroprotésica 2.575 1.902 360 313 0
Terapia ocupacional y/o adiestramiento en 
a.v.d. 398 0 398 0 0

Asistencia de salud mental y psiquiátrica 1.981 640 980 361 0

Ayuda a domicilio 15.022 5.702 3.162 5.501 657
Teleasistencia sanitaria y social 2.232 1.042 488 703 0
Servicios de respiro 1.066 176 76 576 238
Actividades culturales, recreativas y de 
ocio 409 0 313 96 0

En el último año        

Información, asesoramiento o valoración 4.597 2.733 1.362 503 0

Asistencia sanitaria prestada por personal 
hospitalario 6.778 4.072 1.905 672 129

Atención psicosocial a familiares 616 106 178 332 0
Transplantes o implantes recibidos 1.788 1.462 150 177 0
Intervenciones quirúrgicas 22.952 16.086 5.779 1.087 0

Servicios de respiro (estancias temporales) 1.510 282 0 1.034 194

Acogimiento familiar 669 111 443 115 0
Transporte sanitario y/o adatado 2.438 528 1.091 820 0
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9 Personas de 6 y más años dependientes que recibe cuidados personales según la edad y 
el índice de gravedad exhaustivo por tipo de prestaciones por parentesco del cuidador 
principal con la persona dependiente 
 TOTAL MODERADO GRAVE MUY GRAVE EXTREMO
Total 1.277.905 625.901 378.033 242.103 31.868
Cónyuge                      398.740 199.707 123.486 68.086 7.462
Hija                         322.968 158.055 90.639 63.523 10.751
Hijo                         56.545 33.597 15.471 6.521 955
Hermana                      60.656 20.004 22.754 16.240 1.658
Hermano                      10.629 4.770 3.464 1.997 398
Madre                        63.749 21.687 22.934 17.523 1.605
Padre                        16.378 6.707 4.460 4.836 374
Otro pariente                145.644 65.783 45.130 30.485 4.245
Empleado                     99.142 59.225 20.599 16.456 2.862
Amigos o vecinos             21.495 13.736 5.508 2.251 0
Servicios sociales           39.517 23.577 9.187 6.079 675
Otra relación                2.118 0 1.408 710 0
No definido                  40.323 19.053 12.993 7.394 883
            
6-64 años 378.351 210.689 104.870 57.092 5.700
Cónyuge                      198.457 103.170 61.615 30.735 2.936
Hija                         51.736 36.236 10.014 4.583 903
Hijo                         20.913 12.625 5.151 2.612 526
Hermana                      22.145 8.254 7.749 5.585 557
Hermano                      4.927 2.847 1.321 760 0
Madre                        25.212 11.563 8.479 5.170 0
Padre                        709 665 0 45 0
Otro pariente                18.843 12.711 3.593 2.231 307
Empleado                     13.170 9.235 2.444 1.053 439
Amigos o vecinos             3.809 2.303 473 1.034 0
Servicios sociales           8.987 4.836 2.206 1.945 0
Otra relación                469 0 219 250 0
No definido                  8.973 6.243 1.607 1.091 32
            
65 y más años 899.554 415.212 273.162 185.011 26.168
Cónyuge                      200.284 96.537 61.871 37.351 4.525
Hija                         271.232 121.819 80.625 58.940 9.848
Hijo                         35.631 20.972 10.320 3.909 430
Hermana                      38.511 11.750 15.005 10.656 1.100
Hermano                      5.702 1.923 2.143 1.237 398
Madre                        38.537 10.124 14.455 12.353 1.605
Padre                        15.668 6.043 4.460 4.792 374
Otro pariente                126.801 53.071 41.537 28.254 3.938
Empleado                     85.972 49.990 18.156 15.404 2.423
Amigos o vecinos             17.686 11.434 5.035 1.217 0
Servicios sociales           30.530 18.740 6.981 4.134 675
Otra relación                1.649 0 1.189 460 0
No definido                  31.351 12.809 11.386 6.304 851
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10 Personas de 6 y más años dependientes que recibe cuidados personales según la edad y 
el índice de gravedad exhaustivo por años de cuidados 
 TOTAL MODERADO GRAVE MUY GRAVE EXTREMO
Total 1.277.905 625.901 378.033 242.103 31.868
No consta                    22.968 9.133 3.026 8.313 2.496
Menos de 1 año               99.420 45.112 28.946 22.422 2.940
De 1 a 2 años                154.492 83.037 41.665 25.677 4.113
De 2 a 4 años                222.395 116.179 60.826 40.661 4.729
De 4 a 8 años                256.526 123.188 77.217 50.109 6.013
8 y más años                 522.103 249.251 166.353 94.922 11.577
            
6-64 años 378.351 210.689 104.870 57.092 5.700
No consta                    4.740 2.390 385 1.571 395
Menos de 1 año               22.198 13.335 5.871 2.925 67
De 1 a 2 años                29.237 18.683 7.956 1.902 695
De 2 a 4 años                50.041 34.504 10.872 4.579 86
De 4 a 8 años                59.859 35.672 15.042 8.405 740
8 y más años                 212.276 106.105 64.746 37.709 3.716
            
65 y más años 899.554 415.212 273.162 185.011 26.168
No consta                    18.228 6.743 2.641 6.743 2.101
Menos de 1 año               77.222 31.777 23.075 19.497 2.873
De 1 a 2 años                125.255 64.354 33.709 23.774 3.418
De 2 a 4 años                172.354 81.675 49.954 36.082 4.642
De 4 a 8 años                196.667 87.516 62.176 41.703 5.272
8 y más años                 309.827 143.146 101.608 57.213 7.861
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11 Personas de 6 y más años dependientes que reciben cuidados personales según la edad 
y el índice de gravedad exhaustivo por horas semanales de cuidados 
 TOTAL MODERADO GRAVE MUY GRAVE EXTREMO
Total                        1.277.905 625.901 378.033 242.103 31.868
No consta                    26.110 10.585 4.086 8.718 2.720
Menos de 7 horas             196.873 160.073 32.210 4.371 219
De 7 a 14 horas              204.079 135.965 56.096 11.336 682
De 15 a 30 horas             203.503 111.498 65.210 24.228 2.567
De 31 a 40 horas             117.433 49.521 41.972 24.363 1.578
De 41 a 60 horas             100.373 37.981 30.388 28.529 3.475
Más de 60 horas              429.534 120.277 148.070 140.558 20.628
            
6-64 años 378.351 210.689 104.870 57.092 5.700
No consta                    6.067 3.146 701 1.601 619
Menos de 7 horas             61.011 51.034 8.592 1.385 0
De 7 a 14 horas              59.794 44.895 11.414 3.485 0
De 15 a 30 horas             60.441 37.077 17.170 6.193 0
De 31 a 40 horas             30.891 14.183 11.404 5.305 0
De 41 a 60 horas             28.115 13.645 10.025 4.212 232
Más de 60 horas              132.033 46.710 45.565 34.910 4.849
            
65 y más años 899.554 415.212 273.162 185.011 26.168
No consta                    20.043 7.439 3.386 7.117 2.101
Menos de 7 horas             135.862 109.039 23.619 2.985 219
De 7 a 14 horas              144.285 91.070 44.682 7.851 682
De 15 a 30 horas             143.063 74.421 48.040 18.035 2.567
De 31 a 40 horas             86.543 35.339 30.568 19.058 1.578
De 41 a 60 horas             72.258 24.336 20.363 24.317 3.243
Más de 60 horas              297.501 73.568 102.506 105.648 15.779
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12 Personas de 6 y más años dependientes según la edad y el índice de gravedad 
exhaustivo por la satisfacción de la demanda de ayudas 
 TOTAL MODERADO GRAVE MUY GRAVE EXTREMO
Total 1.796.899 1.072.391 425.053 263.477 35.978
No ha solicitado ayudas           246.034 234.600 10.057 1.377 0

1.284.434 727.330 351.064Recibe todas las solicitadas      183.146 22.895
No recibe todas las solicitadas   182.209 82.830 47.530 44.006 7.843
No consta                         84.222 27.631 16.402 34.948 5.240
            
6-64 años 598.674 412.387 117.548 62.327 6.411
No ha solicitado ayudas           125.998 122.680 3.319 0 0
Recibe todas las solicitadas      391.085 250.412 91.328 44.928 4.417
No recibe todas las solicitadas   61.434 31.131 17.312 11.358 1.633
No consta                         20.157 8.164 5.589 6.041 361

            
65 y más años 1.198.225 660.004 307.505 201.149 29.566
No ha solicitado ayudas           120.036 111.920 6.738 1.377 0
Recibe todas las solicitadas      893.349 476.918 259.735 138.218 18.478
No recibe todas las solicitadas   120.775 51.699 30.218 32.648 6.210
No consta                         64.065 19.467 10.814 28.906 4.878

 

13 Personas de 6 y más años dependientes 
según la edad y el sexo en 2005 (hipótesis A) 
 TOTAL VARONES MUJERES
Total 2.101.440 727.759 1.373.681

De 6 a 64 años     
Total 681.137 309.847 371.290
De 6 a 9 años 11.353 5.374 5.979
De 10 a 14 años 12.331 7.367 4.964
De 15 a 19 años 18.019 11.243 6.777
De 20 a 24 años 20.757 12.154 8.603
De 25 a 29 años 37.823 22.683 15.140
De 30 a 34 años 53.747 32.639 21.108
De 35 a 39 años 54.982 25.870 29.112
De 40 a 44 años 60.355 29.645 30.710
De 45 a 49 años 76.621 32.466 44.155
De 50 a 54 años 79.258 28.140 51.117
De 55 a 59 años 111.057 41.738 69.319
De 60 a 64 años 144.835 60.528 84.307
De 65 y más años     
Total 1.420.303 417.911 1.002.392
De 65 a 69 años 162.190 54.240 107.950
De 70 a 74 años 254.133 80.311 173.822
De 75 a 79 años 311.771 94.314 217.457
De 80 a 84 años 307.027 90.020 217.007
De 85 a 89 años 233.356 61.863 171.493
De 90 a 94 años 111.286 28.465 82.820
De 95 y más años 40.540 8.698 31.843
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14 Personas de 6 y más años dependientes según la edad, el sexo y el índice de gravedad 
exhaustivo en 2005 (hipótesis A) 
 TOTAL MODERADO GRAVE MUY GRAVE Y EXTREMO 
Total 2.101.440 1.230.206 505.288 365.946
De 6 a 44 años 269.367 162.596 60.469 46.301
De 45 a 64 años 411.772 309.443 71.952 30.377
De 65 a 74 años 416.323 285.860 85.578 44.885
De 75 a 84 años 618.796 347.829 154.323 116.644
De 85 y más años 385.182 124.478 132.965 127.739
          
Varón 727.759 412.720 185.205 129.835
De 6 a 44 años 146.976 81.650 38.164 27.161
De 45 a 64 años 162.873 120.133 29.633 13.107
De 65 a 74 años 134.551 81.504 32.771 20.275
De 75 a 84 años 184.334 91.470 52.340 40.524
De 85 y más años 99.026 37.963 32.296 28.767
          
Mujer 1.373.681 817.486 320.083 236.112
De 6 a 44 años 122.391 80.946 22.305 19.140
De 45 a 64 años 248.899 189.309 42.319 17.271
De 65 a 74 años 281.773 204.356 52.806 24.610
De 75 a 84 años 434.462 256.359 101.984 76.119
De 85 y más años 286.156 86.516 100.668 98.971
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15 Personas de 6 y más años dependientes según la edad y el sexo en 2015 
(hipótesis A) 
 TOTAL VARONES MUJERES 
Total 2.601.366 904.414 1.696.952 

De 6 a 64 años     
Total 781.984 350.134 431.850 
De 6 a 9 años 14.041 6.676 7.365 
De 10 a 14 años 14.336 8.576 5.761 
De 15 a 19 años 17.419 10.868 6.551 
De 20 a 24 años 17.024 9.987 7.037 
De 25 a 29 años 27.992 16.750 11.242 
De 30 a 34 años 46.907 28.410 18.498 
De 35 a 39 años 60.953 29.034 31.919 
De 40 a 44 años 71.320 35.846 35.475 
De 45 a 49 años 93.868 40.653 53.215 
De 50 a 54 años 104.638 37.608 67.030 
De 55 a 59 años 138.765 52.474 86.291 
De 60 a 64 años 174.720 73.255 101.465 

De 65 y más años     
Total 1.819.381 554.278 1.265.103 
De 65 a 69 años 205.288 69.605 135.683 
De 70 a 74 años 255.965 83.067 172.898 
De 75 a 79 años 302.331 94.798 207.533 
De 80 a 84 años 391.382 121.280 270.102 
De 85 a 89 años 380.238 111.884 268.354 
De 90 a 94 años 206.123 57.943 148.181 
De 95 y más años 78.054 15.702 62.353 
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16 Personas de 6 y más años dependientes según la edad, el sexo y el índice de gravedad 
exhaustivo en 2015 (hipótesis A) 
 TOTAL MODERADO GRAVE MUY GRAVE Y EXTREMO 
Total 2.601.366 1.461.732 649.351 490.283
De 6 a 44 años 269.994 163.940 59.718 46.336
De 45 a 64 años 511.992 384.915 89.496 37.582
De 65 a 74 años 461.253 317.105 95.046 49.102
De 75 a 84 años 693.711 383.159 175.331 135.220
De 85 y más años 664.415 212.612 229.761 222.043
          
Varón 904.414 502.381 234.157 167.876
De 6 a 44 años 146.147 81.911 37.264 26.972
De 45 a 64 años 203.989 150.536 37.199 16.254
De 65 a 74 años 152.672 93.088 37.041 22.543
De 75 a 84 años 216.078 105.787 62.020 48.271
De 85 y más años 185.528 71.059 60.633 53.836
          
Mujer 1.696.952 959.351 415.194 322.406
De 6 a 44 años 123.847 82.029 22.454 19.365
De 45 a 64 años 308.003 234.379 52.296 21.328
De 65 a 74 años 308.581 224.018 58.005 26.558
De 75 a 84 años 477.632 277.373 113.311 86.948
De 85 y más años 478.887 141.553 169.128 168.206
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17 Personas de 6 y más años dependientes según la edad y el sexo en 2005 
(hipótesis B) 
 TOTAL VARONES MUJERES 
Total 1.965.985 681.256 1.284.729 

De 6 a 64 años     
Total 669.915 305.009 364.906 
De 6 a 9 años 11.279 5.339 5.940 
De 10 a 14 años 12.558 7.504 5.054 
De 15 a 19 años 18.528 11.552 6.977 
De 20 a 24 años 21.988 12.875 9.112 
De 25 a 29 años 38.811 23.302 15.509 
De 30 a 34 años 53.220 32.295 20.925 
De 35 a 39 años 54.593 25.610 28.984 
De 40 a 44 años 59.235 29.035 30.200 
De 45 a 49 años 74.439 31.480 42.959 
De 50 a 54 años 77.745 27.548 50.197 
De 55 a 59 años 109.335 40.945 68.390 
De 60 a 64 años 138.183 57.525 80.658 

De 65 y más años     
Total 1.296.070 376.246 919.824 
De 65 a 69 años 165.023 54.672 110.351 
De 70 a 74 años 248.872 77.741 171.131 
De 75 a 79 años 293.037 86.971 206.066 
De 80 a 84 años 276.248 78.921 197.327 
De 85 a 89 años 196.823 50.095 146.728 
De 90 a 94 años 88.945 22.107 66.838 
De 95 y más años 27.121 5.738 21.383 

 

 60



 

18 Personas de 6 y más años dependientes según la edad, el sexo y el índice de gravedad 
exhaustivo en 2005 (hipótesis B) 
 TOTAL MODERADO GRAVE MUY GRAVE Y EXTREMO 
Total 1.965.985 1.171.138 464.974 329.873
De 6 a 44 años 270.214 162.845 60.786 46.582
De 45 a 64 años 399.703 300.441 69.818 29.445
De 65 a 74 años 413.895 284.483 85.005 44.407
De 75 a 84 años 569.285 321.124 141.548 106.613
De 85 y más años 312.889 102.246 107.818 102.826
          
Varón 681.256 390.883 171.639 118.735
De 6 a 44 años 147.514 81.842 38.353 27.318
De 45 a 64 años 157.497 116.215 28.640 12.641
De 65 a 74 años 132.413 80.307 32.228 19.879
De 75 a 84 años 165.893 82.510 47.015 36.368
De 85 y más años 77.940 30.009 25.403 22.528
          
Mujer 1.284.729 780.255 293.335 211.138
De 6 a 44 años 122.700 81.003 22.433 19.264
De 45 a 64 años 242.206 184.225 41.177 16.803
De 65 a 74 años 281.482 204.176 52.777 24.528
De 75 a 84 años 403.392 238.614 94.533 70.245
De 85 y más años 234.949 72.237 82.415 80.297

 

 61



 

19 Personas de 6 y más años dependientes según la edad y el sexo en 2015 
(hipótesis B) 
 TOTAL VARONES MUJERES 
Total 2.280.484 792.175 1.488.309 

De 6 a 64 años     
Total 764.891 343.143 421.748 
De 6 a 9 años 13.981 6.646 7.335 
De 10 a 14 años 13.864 8.287 5.578 
De 15 a 19 años 17.300 10.778 6.522 
De 20 a 24 años 17.988 10.551 7.437 
De 25 a 29 años 30.064 17.998 12.066 
De 30 a 34 años 51.412 31.193 20.220 
De 35 a 39 años 62.541 29.814 32.727 
De 40 a 44 años 69.255 34.676 34.578 
De 45 a 49 años 91.680 39.381 52.299 
De 50 a 54 años 100.187 35.708 64.478 
De 55 a 59 años 129.821 48.718 81.103 
De 60 a 64 años 166.799 69.394 97.405 

De 65 y más años     
Total 1.515.593 449.030 1.066.562 
De 65 a 69 años 194.994 65.251 129.743 
De 70 a 74 años 227.963 72.554 155.409 
De 75 a 79 años 297.436 90.134 207.302 
De 80 a 84 años 340.255 101.386 238.869 
De 85 a 89 años 290.429 80.121 210.308 
De 90 a 94 años 129.962 33.242 96.721 
De 95 y más años 34.554 6.342 28.212 

 

 62



 

20 Personas de 6 y más años dependientes según la edad, el sexo y el índice de gravedad 
exhaustivo en 2015 (hipótesis B) 
 TOTAL MODERADO GRAVE MUY GRAVE Y EXTREMO 
Total 2.280.484 1.331.106 550.377 399.001
De 6 a 44 años 276.405 167.618 61.361 47.426
De 45 a 64 años 488.488 367.108 85.422 35.958
De 65 a 74 años 422.956 291.268 87.035 44.653
De 75 a 84 años 637.690 355.323 160.051 122.316
De 85 y más años 454.945 149.789 156.508 148.648
          
Varón 792.175 451.168 200.894 140.112
De 6 a 44 años 149.943 83.782 38.522 27.639
De 45 a 64 años 193.201 142.479 35.292 15.430
De 65 a 74 años 137.805 84.205 33.390 20.209
De 75 a 84 años 191.520 94.320 54.713 42.487
De 85 y más años 119.705 46.382 38.976 34.347
          
Mujer 1.488.309 879.937 349.483 258.889
De 6 a 44 años 126.462 83.835 22.839 19.788
De 45 a 64 años 295.287 224.629 50.130 20.527
De 65 a 74 años 285.151 207.063 53.645 24.443
De 75 a 84 años 446.169 261.002 105.338 79.829
De 85 y más años 335.240 103.407 117.532 114.301
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21. Estimación de dependientes en 1999 y proyección de dependientes a 2005 y 2015 
según la edad y el índice de gravedad exhaustivo por tipo de vivienda (hipótesis A) 

 

 Año 1999  Año 2005 

 Total Moderado Grave 
Muy grave 
y extremo Total Moderado Grave 

Muy grave 
y extremo

Total                  
Total 1.957.891 1.130.554 468.096 359.241  2.291.156 1.298.828 556.041 436.287
6-64 622.211 419.211 123.197 79.803  707.922 479.805 138.850 89.266
65más 1.335.680 711.343 344.899 279.438  1.583.234 819.022 417.191 347.021
En residencias                
Total 160.997 58.166 43.044 59.787  189.716 68.622 50.753 70.341
6-64 23.540 6.826 5.650 11.064  26.783 7.766 6.428 12.588
65más 137.457 51.340 37.394 48.723  162.933 60.855 44.325 57.753
En familias                  
Total 1.796.894 1.072.388 425.052 299.454  2.101.440 1.230.206 505.288 365.946
6-64 598.671 412.385 117.547 68.739  681.139 472.039 132.422 76.678
65más 1.198.223 660.003 307.505 230.715  1.420.301 758.167 372.866 289.268
 

 Año 2015 

 Total Moderado Grave 
Muy grave y 

extremo 
Total         
Total 2.840.827 1.548.603 713.510 578.715 
6-64 812.734 557.771 156.593 98.370 
65más 2.028.093 990.832 556.917 480.345 
En residencias         
Total 239.462 86.871 64.159 88.433 
6-64 30.748 8.916 7.380 14.452 
65más 208.714 77.955 56.779 73.981 
En familias         
Total 2.601.365 1.461.732 649.351 490.282 
6-64 781.986 548.855 149.213 83.918 
65más 1.819.379 912.877 500.138 406.364 
 

 

 

 

 

 

 64



22. . Estimación de dependientes en 1999 y proyección de dependientes a 2005 y 2015 

según la edad y el índice de gravedad exhaustivo por tipo de vivienda (hipótesis B) 

 

 

 Año 1999  Año 2005 

 Total Moderado Grave 
Muy grave 
y extremo Total Moderado Grave 

Muy grave 
y extremo

Total                  
Total 1.957.891 1.130.554 468.096 359.241  2.141.008 1.234.310 511.744 394.955
6-64 622.211 419.211 123.197 79.803  696.258 470.924 136.926 88.408
65más 1.335.680 711.343 344.899 279.438  1.444.750 763.385 374.818 306.548
En residencias                
Total 160.997 58.166 43.044 59.787  175.023 63.171 46.770 65.082
6-64 23.540 6.826 5.650 11.064  26.341 7.638 6.322 12.381
65más 137.457 51.340 37.394 48.723  148.682 55.532 40.448 52.702
En familias                  
Total 1.796.894 1.072.388 425.052 299.454  1.965.985 1.171.139 464.974 329.873
6-64 598.671 412.385 117.547 68.739  669.917 463.286 130.604 76.027
65más 1.198.223 660.003 307.505 230.715  1.296.068 707.853 334.370 253.846
 

 

 Año 2015 

 Total Moderado Grave 
Muy grave y 

extremo 
Total         
Total 2.484.425 1.404.765 604.894 474.765 
6-64 794.969 543.447 154.002 97.520 
65más 1.689.456 861.318 450.892 377.245 
En residencias         
Total 203.941 73.659 54.517 75.764 
6-64 30.076 8.721 7.219 14.136 
65más 173.865 64.938 47.298 61.628 
En familias         
Total 2.280.484 1.331.106 550.377 399.001 
6-64 764.893 534.726 146.783 83.384 
65más 1.515.591 796.380 403.594 315.617 
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23 Personas de 6 y más años dependientes según la edad, el sexo y el índice de gravedad 
básico 
 TOTAL MODERADO GRAVE MUY GRAVE EXTREMO 
Total 1.520.685 693.153 533.458 253.265 40.808
De 6 a 44 años 201.081 98.558 64.155 30.039 8.329
De 45 a 64 años 324.228 180.996 113.721 27.467 2.044
De 65 a 74 años 347.927 170.352 132.472 40.143 4.961
De 75 a 84 años 402.005 171.388 139.958 76.944 13.715
De 85 y más años 245.444 71.859 83.153 78.671 11.760
            
Varón 558.738 253.036 194.493 96.269 14.940
De 6 a 44 años 111.532 52.167 35.748 18.225 5.393
De 45 a 64 años 140.920 76.323 51.492 12.379 726
De 65 a 74 años 120.655 55.359 44.218 18.838 2.240
De 75 a 84 años 122.558 48.403 42.515 27.468 4.172
De 85 y más años 63.073 20.785 20.521 19.359 2.409
            
Mujer 961.946 440.117 338.965 156.996 25.868
De 6 a 44 años 89.549 46.392 28.407 11.814 2.936
De 45 a 64 años 183.308 104.674 62.229 15.088 1.317
De 65 a 74 años 227.272 114.993 88.254 21.305 2.721
De 75 a 84 años 279.447 122.985 97.443 49.476 9.543
De 85 y más años 182.370 51.074 62.632 59.313 9.351
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24 Personas de 6 y más años dependientes según la edad, el sexo y el índice de gravedad 
básico en 2005 (hipótesis A) 
 TOTAL MODERADO GRAVE MUY GRAVE Y EXTREMO 
Total 1.780.085 798.690 623.069 358.326
De 6 a 44 años 223.569 109.652 72.467 41.450
De 45 a 64 años 376.518 210.265 131.814 34.439
De 65 a 74 años 352.099 172.288 133.569 46.242
De 75 a 84 años 506.720 214.430 176.434 115.856
De 85 y más años 321.179 92.054 108.786 120.339
          
Varón 659.602 296.002 229.310 134.290
De 6 a 44 años 124.669 58.505 40.304 25.860
De 45 a 64 años 164.754 89.389 60.005 15.360
De 65 a 74 años 123.693 56.560 45.133 22.000
De 75 a 84 años 163.938 64.382 56.965 42.592
De 85 y más años 82.547 27.166 26.903 28.478
          
Mujer 1.120.483 502.687 393.759 224.036
De 6 a 44 años 98.900 51.147 32.163 15.590
De 45 a 64 años 211.763 120.876 71.809 19.079
De 65 a 74 años 228.406 115.728 88.435 24.242
De 75 a 84 años 342.782 150.049 119.469 73.264
De 85 y más años 238.632 64.887 81.883 91.861
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25 Personas de 6 y más años dependientes según la edad, el sexo y el índice de gravedad 
básico en 2015 (hipótesis A) 
 TOTAL MODERADO GRAVE MUY GRAVE Y EXTREMO 
Total 2.211.065 958.588 774.550 477.927
De 6 a 44 años 227.257 110.613 75.477 41.167
De 45 a 64 años 468.837 261.971 164.321 42.545
De 65 a 74 años 391.289 191.313 148.943 51.034
De 75 a 84 años 568.315 236.758 197.889 133.669
De 85 y más años 555.367 157.933 187.921 209.512
          
Varón 821.056 361.899 286.082 173.075
De 6 a 44 años 126.736 59.517 41.597 25.623
De 45 a 64 años 206.592 112.236 75.362 18.993
De 65 a 74 años 140.789 64.606 51.607 24.576
De 75 a 84 años 192.111 74.659 66.959 50.493
De 85 y más años 154.829 50.882 50.556 53.390
          
Mujer 1.390.009 596.689 488.469 304.852
De 6 a 44 años 100.520 51.096 33.880 15.544
De 45 a 64 años 262.246 149.735 88.959 23.552
De 65 a 74 años 250.501 126.707 97.335 26.458
De 75 a 84 años 376.205 162.099 130.929 83.176
De 85 y más años 400.538 107.051 137.365 156.122
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26 Personas de 6 y más años dependientes según la edad, el sexo y el índice de gravedad 
básico en 2005 (hipótesis B) 
 TOTAL MODERADO GRAVE MUY GRAVE Y EXTREMO 
Total 1.665.766 758.522 583.608 323.636
De 6 a 44 años 223.990 109.932 72.347 41.711
De 45 a 64 años 365.536 204.249 127.926 33.361
De 65 a 74 años 350.021 171.334 132.894 45.792
De 75 a 84 años 465.898 197.744 162.221 105.933
De 85 y más años 260.322 75.263 88.221 96.838
          
Varón 618.409 280.235 215.245 122.929
De 6 a 44 años 124.826 58.569 40.265 25.992
De 45 a 64 años 159.394 86.574 58.025 14.795
De 65 a 74 años 121.798 55.730 44.480 21.588
De 75 a 84 años 147.545 58.048 51.242 38.256
De 85 y más años 64.846 21.314 21.233 22.299
          
Mujer 1.047.357 478.287 368.364 200.706
De 6 a 44 años 99.164 51.363 32.082 15.719
De 45 a 64 años 206.142 117.675 69.901 18.566
De 65 a 74 años 228.223 115.604 88.414 24.204
De 75 a 84 años 318.352 139.695 110.979 67.678
De 85 y más años 195.476 53.949 66.988 74.539
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27 Personas de 6 y más años dependientes según la edad, el sexo y el índice de gravedad 
básico en 2015 (hipótesis B) 
 TOTAL MODERADO GRAVE MUY GRAVE Y EXTREMO 
Total 1.937.807 867.045 680.131 390.630
De 6 a 44 años 232.000 113.011 76.741 42.249
De 45 a 64 años 446.935 249.567 156.694 40.674
De 65 a 74 años 358.782 175.522 136.767 46.493
De 75 a 84 años 521.995 219.128 181.757 121.110
De 85 y más años 378.096 109.818 128.173 140.105
          
Varón 721.883 324.326 252.609 144.948
De 6 a 44 años 129.434 60.700 42.423 26.312
De 45 a 64 años 195.623 106.112 71.466 18.045
De 65 a 74 años 127.210 58.444 46.701 22.066
De 75 a 84 años 170.300 66.488 59.278 44.535
De 85 y más años 99.315 32.582 32.742 33.990
          
Mujer 1.215.925 542.719 427.523 245.682
De 6 a 44 años 102.566 52.311 34.318 15.937
De 45 a 64 años 251.312 143.455 85.228 22.629
De 65 a 74 años 231.571 117.078 90.066 24.427
De 75 a 84 años 351.694 152.640 122.479 76.575
De 85 y más años 278.781 77.236 95.431 106.114
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28. Estimación de dependientes en 1999 y proyección de dependientes a 2005 y 2015 
según la edad y el índice de gravedad básico por tipo de vivienda (hipótesis A) 

 

 Año 1999 Año 2005 

 Total Moderado Grave 
Muy grave 
y extremo Total Moderado Grave 

Muy 
grave y 
extremo

Total                 
Total 1.681.678 751.319 576.500 353.859 1.969.929 867.350 673.853 428.725
6-64 548.846 286.381 183.523 78.942 626.978 327.716 210.735 88.528
65más 1.132.832 464.938 392.977 274.917 1.342.951 539.635 463.118 340.197
En residencias                 
Total 160.997 58.166 43.044 59.787 189.844 68.660 50.784 70.399
6-64 23.540 6.826 5.650 11.064 26.891 7.798 6.454 12.639
65más 137.457 51.340 37.394 48.723 162.953 60.863 44.330 57.760
En familias                 
Total 1.520.681 693.153 533.456 294.072 1.780.085 798.690 623.069 358.326
6-64 525.306 279.555 177.873 67.878 600.087 319.918 204.281 75.889
65más 995.375 413.598 355.583 226.194 1.179.998 478.772 418.788 282.437
 
 

 Año 2015 

 Total Moderado Grave 
Muy grave 
y extremo

Total         
Total 2.451.469 1.045.773 838.952 566.745
6-64 727.287 381.629 247.285 98.373
65más 1.724.182 664.144 591.667 468.372
En residencias         
Total 240.404 87.185 64.401 88.818
6-64 31.193 9.045 7.487 14.661
65más 209.211 78.140 56.914 74.157
En familias         
Total 2.211.065 958.588 774.551 477.927
6-64 696.094 372.584 239.798 83.712
65más 1.514.971 586.004 534.753 394.215
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28. Estimación de dependientes en 1999 y proyección de dependientes a 2005 y 2015 
según la edad y el índice de gravedad básico por tipo de vivienda (hipótesis A) 

 

  Año 1999 Año 2005 

 Total Moderado Grave 
Muy grave 
y extremo Total Moderado Grave 

Muy grave 
y extremo

Total                  
Total 1.681.678 751.319 576.500 353.859  1.840.808 821.693 630.381 388.734
6-64 548.846 286.381 183.523 78.942  615.944 321.841 206.614 87.489
65más 1.132.832 464.938 392.977 274.917  1.224.864 499.852 423.767 301.245
En residencias                
Total 160.997 58.166 43.044 59.787  175.042 63.171 46.773 65.098
6-64 23.540 6.826 5.650 11.064  26.418 7.660 6.341 12.417
65más 137.457 51.340 37.394 48.723  148.624 55.511 40.432 52.681
En familias                  
Total 1.520.681 693.153 533.456 294.072  1.665.766 758.522 583.608 323.636
6-64 525.306 279.555 177.873 67.878  589.526 314.181 200.273 75.072
65más 995.375 413.598 355.583 226.194  1.076.240 444.341 383.335 248.564
 

 Año 2015 

 Total Moderado Grave 
Muy grave y 

extremo 
Total         
Total 2.142.076 940.799 734.726 466.551 
6-64 709.359 371.400 240.736 97.223 
65más 1.432.717 569.399 493.990 369.328 
En residencias       
Total 204.269 73.753 54.595 75.921 
6-64 30.424 8.822 7.302 14.300 
65más 173.845 64.931 47.293 61.621 
En familias         
Total 1.937.807 867.046 680.131 390.630 
6-64 678.935 362.578 233.434 82.923 
65más 1.258.872 504.468 446.697 307.707 
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2.1. Introducción 
El envejecimiento de la población ha puesto de manifiesto la importancia social 

de las distintas situaciones de dependencia al ampliarse el volumen de la 

población afectada, particularmente en los tramos más elevados de la pirámide 

de la población. El tradicional colectivo de personas con discapacidad que 

sufren dependencias para realizar actividades de la vida cotidiana se ha visto 

así incrementado de manera notable con el creciente impacto de la 

dependencia en las edades provectas.  

La dependencia supone un reto para los sistemas sanitarios y de servicios 

sociales que tienen que afrontar nuevas necesidades y demandas sociales en 

un contexto contradictorio de presiones políticas y económicas en favor de la 

contención del gasto social en general y del sanitario en particular y, al mismo 

tiempo, de nuevas demandas sociales en favor de una extensión de la 

protección social a las necesidades de ayuda personal que reclaman los 

ciudadanos, y sus cuidadores/as, para afrontar las distintas situaciones de 

dependencia. 

En este apartado pretendemos ofrecer, en primer lugar, una panorámica 

general de los debates políticos sobre los retos de las políticas sanitarias y de 

servicios sociales en un contexto de envejecimiento. En segundo lugar, 

haremos una descripción comparada por tipologías de países sobre los 

sistemas de cuidados de larga duración señalando  los elementos de 

continuidad  (path-dependency) y los de innovación y reforma. En tercer lugar, 

haremos unas referencias tentativas a otros modelos de protección social a la 

dependencia (USA, Japón, Australia, Suiza) que puedan servir para ilustrar el 

debate político en el caso español y que, sin duda, no agotan el elenco de 

modelos.   Finalmente, y en cuarto lugar,  definiremos los límites y tendencias 

de desarrollo de las políticas europeas de cuidados de larga duración que dan 

respuesta  al envejecimiento en base a la tensión actual existente entre las dos 

grandes  tendencias de protección social en el espacio europeo: por una parte, 

las presiones económicas en pro de la  ampliación de la responsabilidad 

individual en los sistemas de cuidados y, por otra parte, las presiones sociales 

en favor de nuevas fórmulas de responsabilidad colectiva como son las que 
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representan los sistemas de protección social a la dependencia creados de 

nueva planta en países continentales  a partir de la década de los años noventa 

del pasado siglo (Alemania, Austria, Luxemburgo, Francia), extendidos a partir 

de los sistemas sanitarios y de servicios sociales existentes (países nórdicos y 

modelo holandés) o en proceso de debate político (Bélgica, España, Reino 

Unido, Italia). 

 

 

2.2. Reformas y debates sobre los Sistemas de larga duración 
en el Espacio Europeo. 

 
Un punto de partida: la importancia social de los cuidados de larga 
duración  
 
Entre las necesidades sociales de las personas mayores están las necesidades 

de tipo sanitario y de cuidados personales. La tradicional división entre ambos 

sistemas, basada hasta ahora en una distinta concepción del derecho a la 

salud y al cuidado personal así como en su muy distinto peso político y 

organizativo, y que había generado un sistema desigual (de cobertura universal 

el primero y de tipo asistencial el segundo) ha entrado en una relativa quiebra 

de hecho. Prueba de ello es que los propios estudios del European 

Observatory on “Health Care Systems in transition” contemplan los servicios 

sociales personales relacionados con la salud (los referidos a las personas 

discapacitadas, personas mayores dependientes y frágiles, enfermos crónicos, 

personas con problemas serios de salud mental, entre otros) como parte del 

sistema global de cuidados personales.  

En efecto, tal como puede verse en el CUADRO 1, el gasto en cuidados de 

larga duración representa un porcentaje creciente del gasto sociosanitario. En 

algunos países el gasto en cuidados de larga duración representa más de un 

tercio del gasto total sociosanitario, tal es el caso de Dinamarca (37,5%), 

Holanda (34,7%) o Suecia (31,8%) o porcentajes similares como son los casos 

de Finlandia (25,8%) y Reino Unido (27,0%). La información disponible nos 
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indica que el gasto en cuidados de larga duración es como mínimo el 10% del 

gasto total sociosanitario y como máximo el 37%. Dicho de otra manera, el 

gasto medio ponderado en cuidados de larga duración referido a los diez 

países del CUADRO 1 alcanza el 1,3% del PIB desde el máximo de Dinamarca 

(3,0%) al mínimo de Irlanda, Italia y Austria (0,7%). 

 

 

 

 
                                                         CUADRO 1 
TOTAL GASTO PÚBLICO EN SANIDAD Y CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN (%/ PIB)  
PAÍSES GASTO TOTAL  GASTO SANITARIO GASTO EN CUIDADOS DE 

LARGA DURACIÓN 

Dinamarca  

                 8,0 

 

                 5,1 

 

                 3,0 

Suecia  

                 8,8 

 

                 6,0 

 

                 2,8 

Finlandia  

                6,2 

 

                 4,6 

 

                 1,6 

    

Bélgica  

               6,1 

 

                 5,3 

 

                0,8 

Austria  

               5,8 

 

                 5,1 

 

               0 ,7 

Francia                6,9                  6,2                0,7 

Holanda                7,2                  4,7                2,5 

Alemania                              5,,7  

    

Greecia                  4,8  

España                                 5,0               

Portugal                  5,4  

Italia                5,5                 4,9              0,6 

    

Reino Unido                6,3                4,6              1,7 

Irlanda                6,6               5,9              0,7 

    

 
Fuente: European Commission and the Council (2003,a).  

Si tenemos en cuenta que el número de personas de 65 y más años de edad 

en la UE (referida a 15 países miembros, antes de la ampliación de Mayo de 
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2004) crecerá el 68,8% entre el año 2000 y el 2050 y, sobre todo, el número de 

personas de 80 y más años crecerá el 171,4% en ese mismo período, el 

resultado es un potencial crecimiento demográfico del gasto sanitario y en 

cuidados de larga duración que, sin embargo, podría verse compensado por 

una mejora de la esperanza de vida libre de discapacidad. En todo caso, el 

incremento del número de personas muy mayores necesariamente supondrá 

un incremento de la necesidad de cuidados de larga duración en un contexto 

de profundos cambios en la estructura social de cuidados informales a la que 

luego nos referiremos. Aunque la situación de dependencia recorre toda la 

estructura social constatamos como las políticas públicas se han centrado, 

aunque no en exclusiva, en las personas mayores dado el volumen creciente 

de población afectada y los cambios paralelos que se han producido en la 

estructura social de la población cuidadora.  

Hasta muy recientemente los sistemas sanitarios asumían una parte muy 

importante del coste de la atención sanitaria mediante sistemas de cobertura 

universal financiados con impuestos o cotizaciones de la Seguridad Social e 

indirectamente una parte de los cuidados personales. Al mismo tiempo, los 

cuidados personales eran y siguen siendo en gran medida, sobre todo en los 

países del Sur de Europa, responsabilidad de la familia y, en particular de la 

mujer. La naturaleza familiar de los cuidados personales ha sido hasta 

recientemente una característica básica de la mayoría de los sistemas de 

cuidados personales con la excepción singular de los modelos nórdicos de 

protección social y del caso híbrido de Holanda. 

Ahora bien, en los últimos casi veinte años, con distintos ritmos y 

condicionados por la reestructuración del Estado de Bienestar y los cambios de 

gobierno  se ha producido un proceso de cambio en la atención social y 

sanitaria de las personas mayores dependientes y, en general, de las personas 

con discapacidad de cualquier edad necesitadas de cuidados personales e 

instrumentales para la vida diaria. Nos referimos a que  el propio 

envejecimiento de la población y, sobre todo, el aumento de la población mayor 

de 80 años en situación de dependencia, así como el aumento de las tasas de 

enfermedades mentales en los tramos altos de la pirámide poblacional, han 
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incrementado las necesidades de cuidados personales en sociedades en las 

que la mujer, columna vertebral del sistema de cuidados, se ha incorporado 

masivamente al mercado de trabajo, el tamaño de la familia se ha reducido 

afectando al volumen de la población cuidadora y a la propia intensidad de 

cuidados y, por último, se está produciendo un cambio cultural profundo en 

contra de la feminización de la función cuidadora.  

En este último sentido, hay que enfatizar en el hecho de que el papel de la 

mujer sigue siendo central en los cuidados personales de las personas 

mayores en situación de dependencia y, de modo particular, en los países del 

Sur de Europa. Las políticas de igualdad de género, la incorporación de la 

mujer al mercado de trabajo y la promoción por los sistemas educativos de una 

cultura de reparto equitativo por género de tareas domésticas y de los cuidados 

personales de las personas dependientes, tiende a reequilibrar parcialmente la 

tradicional carga del cuidado informal sobre la mujer, pero se trata de un 

cambio cultural profundo a largo plazo y con amplias diferencias culturales 

entre los países de la EU. Sin embargo, y al mismo tiempo, la mayor presencia 

de la mujer trabajadora en empleos a tiempo parcial y la presencia abrumadora 

de la mujer en  empleos públicos y privados de cuidados de larga duración, 

tanto sanitarios como sociales, parece indicarnos que la tradicional 

feminización “informal” de los cuidados de larga duración se ha transformado, 

en parte, en feminización “formal” de dichos cuidados, sobre todo en los 

Estados de Bienestar más consolidados.  

El impacto de estos cambios, iniciados en los años setenta del pasado siglo y 

cuya maduración social y demográfica ha tenido lugar en la década de los 

noventa de dicho siglo, ha cuestionado doble y radicalmente tanto la naturaleza 

asistencial de los servicios sociales como la centralidad del papel tradicional de 

la mujer cuidadora. Como consecuencia, los sistemas de protección social 

europeos se están viendo conducidos, bajo la presión social objetiva de estos 

factores, a implantar sistemas de protección social  a la dependencia de mayor 

cobertura que la actual y con nuevas prestaciones sociales de apoyo a la 

persona dependiente, sobre todo en el nivel de cuidados comunitarios.  
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En definitiva, la presión económica e institucional en favor de una mayor 

responsabilidad individual en el coste de la atención sanitaria tiene su relativo 

contrapunto en una presión social en favor de una mayor responsabilidad 

colectiva en el caso de los sistemas de cuidados personales de larga duración.  

 

El debate sobre la reforma de la atención social y sanitaria 
 
Los recientes debates europeos sobre el sistema sanitario y su adaptación a 

las nuevas necesidades sociales como es el la dependencia de las personas 

mayores se han centrado en qué tipo de reformas institucionales pueden 

garantizar una atención sanitaria y de cuidados personales viable y de alta 

calidad basada en tres criterios fundamentales, según la Comisión Europea: 

acceso para todos, calidad asistencial y viabilidad financiera de los sistemas de 

asistencia sanitaria y social. 

En el debate sobre la atención sociosanitaria a las personas mayores en la UE 

ampliada podemos diferenciar dos aspectos concretos: la importancia social y 

demográfica del envejecimiento de la población y sus consecuencias y, por otra 

parte, las consecuencias para las políticas públicas de los países miembros y 

para el conjunto de los países de la UE. 

1. Desde el punto de “vista sociodemográfico” existe un amplio acuerdo sobre 

algunos hechos fundamentales: a) El peso de la población mayor de 80 años 

se va a multiplicar por más de dos veces y media entre el año 2000 y el año 

2050 y entre esa población se encuentra el colectivo de personas muy frágiles 

que necesitarán cuidados de larga duración; b) este hecho general, nuevas 

enfermedades como el Alzheimer y cambios en la demanda social, como 

consecuencia de la mejora de los  niveles de vida, incrementarán el coste de la 

atención social y sanitaria si bien existes discrepancias sobre su evolución a 

largo plazo  si tenemos en cuenta que dicho incremento puede quedar 

compensado parcialmente por las ganancias de años de vida libre de 

discapacidad; c) finalmente, la tendencia general a aumentar la participación de 

los pacientes en el coste de los cuidados de larga duración  podría cuestionar 

de hecho la accesibilidad universal garantizada de los servicios de salud a la 
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vez que frenar las necesidad de enfatizar en programas de tipo preventivo y 

rehabilitador para las personas mayores dependientes. 

Ahora bien, como señalábamos al principio los hechos demográficos no son 

neutros ni pueden ser asumidos como inexorables. Es más, la aceptación 

acrítica de las proyecciones demográficas suele adolecer de una visión 

mecanicista del desarrollo de las sociedades y de la aceptación del supuesto 

latente de que envejecimiento implica siempre carga financiera y social. 

Efectivamente, la variable demográfica es una entre una serie de variables que 

modulan y transforman el simple efecto “espontáneo” del envejecimiento. Nos 

referimos a variables  como la mejora de la calidad de vida y el desarrollo social 

que no solo aumentan la esperanza de vida en general sino, también, la 

esperanza de vida libre de discapacidad, así como avances en la autonomía de 

las personas mayores gracias a las mejoras en educación para la salud y el 

desarrollo de hábitos de vida saludables. Todo lo cual contrarresta en parte 

cualquier interpretación demográfica mecanicista, así como las visiones 

ideológicas que equiparan envejecimiento y dependencia. 

2. Desde el punto de vista de las “políticas públicas” el actual debate europeo 

se está traduciendo en la puesta en marcha de programas de protección social 

que reconocen como riesgo social los cuidados de larga duración, si bien la 

tradición de cada país y la competencia exclusiva que en materia sanitaria 

tienen los Estados miembros conllevan discrepancias sobre el alcance 

protector, las formas de financiación, el distinto papel que debe tener el sistema 

sanitario y los servicios sociales, el peso de la familia cuidadora y la escala en 

que se prestan los diferentes servicios.  

En esta materia se está produciendo una cierta convergencia entre los países 

miembros pero aún estamos lejos, como en lo que se refiere al sistema de 

pensiones, de políticas de aproximación  y más lejos aún de políticas de 

armonización  que implican formas comunes de regulación como las de salud 

laboral. En todo caso, el debate europeo sobre los cuidados de larga duración 

es un debate dual que se mueve entre la necesidad social de reforzar la 

atención social y sanitaria de calidad a las personas mayores y el imperativo de 
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las políticas de control del gasto público sanitario desplazando a los individuos 

progresivamente su coste.  

 
 

2.3. Modelos de Protección Social a la Dependencia en el 
ámbito de la Europa de los 25 países miembros. 
 
Una tipología de sistemas de cuidados personales como reflejo de los 
distintos Estados de Bienestar 
 
Podemos diferenciar cinco grandes grupos o tipos de sistemas de cuidados 

personales desde la doble perspectiva anterior, la tensión entre tradición (path-

dependency) y reforma permanente y teniendo en cuenta, además, que entre 

los diferentes modelos o tipologías no solo se establecen diferencias sino 

también, y de manera creciente, procesos de convergencia, tal como hemos 

señalado en el epígrafe anterior cuando hemos abordado las principales 

tendencias de cambio en los sistemas sanitarios y sociales.  

Tales modelos serían los siguientes nominados aquí por su dimensión 

geográfica (lo que no excluye que cada modelo tiene múltiples dimensiones): 

anglosajón, el nórdico, el continental, el mediterráneo y el de la Europa del 

Este.  

Caracterizaremos esquemáticamente los principales rasgos de cada uno de 

ellos y en concreto, su diseño institucional histórico, evolución reciente y 

reformas en curso (CUADRO 2), para dar paso posteriormente a un análisis 

detallado de algunos de ellos. 
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                                                   CUADRO 2 
RASGOS GENERALES DE LOS MODELOS EUROPEOS DE CUIDADOS DE LARGA 
DURACIÓN 
 Modelo 

anglosajón (UK, 

Irlanda) 

Modelo continental 

(Alemania, Francia,  

Austria, Holanda, 

Luxemburgo) 

Modelo nórdico 

(Suecia, Finlandia,  

Dinamarca) 

Modelo 

mediterráneo 

(España, Italia, 

Portugal) 

Modelo Europa del 

Este 

Derecho social a la 

protección social 

de la dependencia 

Derecho mixto: 

universal en 

atención sanitaria 

y protección 

asistencial en 

servicios sociales 

Derecho universal 

con dos niveles:  

contributivo y no 

contributivo 

Derecho universal  Derecho mixto: 

universal en 

atención sanitaria; 

en servicios sociales 

contributivo y 

asistencial  

Derecho universal 

limitado en atención 

sanitaria y 

asistencial en 

servicios sociales 

 Financiación Impuestos y 

copago en 

servicios sociales 

para los que 

exceden un nivel 

de renta 

Cotizaciones en el 

nivel contributivo; 

impuestos en el 

nivel no 

contributivo; 

copago en la 

prestación de 

servicios.  

Impuestos generales 

y locales; copago 

Impuestos 

generales, 

cotizaciones y 

copago para los que 

exceden un nivel de 

renta   

Cotizaciones, 

impuestos y copago 

Prestaciones 

sociales 

Servicios y 

ayudas 

monetarias. 

Ayudas técnicas 

Servicios y 

prestaciones 

monetarias topadas. 

Ayudas técnicas 

Servicios sociales y 

ayudas técnicas  

Prestaciones 

monetarias, 

servicios asociales y 

ayudas técnicas 

Sistema residual de 

servicios sociales y 

ayudas monetarias 

Responsabilidad de 

organización y 

gestión  

Municipal  Seguridad Social, 

Regiones y 

Municipios 

Municipal Regional y 

Municipal 

Municipal 

Provisión de 

servicios según 

importancia 

Empresas, ONGs 

y ayuntamientos 

ONGs y empresas, 

papel residual de 

ayuntamientos en 

modelo alemán  

Ayuntamientos y 

creciente 

importancia de  

empresas 

Ayuntamientos, 

ONGs y creciente 

importancia de 

empresas  

ONGs y 

ayuntamientos 

Políticas de apoyo 

al cuidado 

informal 

Apoyo limitado 

al cuidador y 

elevada 

responsabilidad 

individual 

Amplio apoyo al 

cuidador informal 

Apoya y sustituye a 

la familia cuidadora 

Limitado apoyo al 

cuidador informal  

Apoyo residual al 

cuidador informal 
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2.4. Cinco modelos de Estados de Bienestar y de asistencia 
sanitaria a las personas mayores. Diferencias y convergencias. 
Una visión general 
 
a) El modelo anglosajón 
Tomando como referencia el caso paradigmático del Reino Unido estamos ante 

un sistema  de atención sanitaria de tipo universal financiada mediante 

impuestos y con un amplio apoyo ciudadano. Al mismo tiempo los cuidados 

personales son una responsabilidad del individuo excepto para aquellos que 

carecen de medios económicos. Por tanto, el sistema anglosajón ha sido hasta 

hace veinte años   un sistema de cuidados sanitarios de tipo universal 

(sanidad) y asistencial (servicios sociales).  

Esta sólida tradición se ha visto sometida a un doble cambio o proceso de 

reformas desde 1991: por una parte, las reformas privatizadoras  que pone en 

marcha el NHS y la Community Care Act in 1991 introducidas por los gobiernos 

conservadores que suponen aplicar mercados internos en el sistema nacional 

sanitario y un giro en favor de la prioridad de la gestión macroeconómica de 

dicho sistema con sus correlatos de racionamiento y contención de costes. Al 

mismo tiempo, parte del coste sanitario de cuidados personales ha sido 

desplazado hacia los servicios sociales locales. Desde 1997 se ha introducido 

la modalidad de las prestaciones monetarias directas a la persona dependiente 

facilitando al mismo tiempo la elección del sistema asistencial (la persona 

dependiente organiza su asistencia y elige el modo de provisión) y la 

contención de costes. El sistema local tiende a reducir su papel al de regulador, 

financiador, coordinador y supervisión. 

Por otra parte, y una vez comprobados los límites de la aplicación de técnicas 

de mercado al sistema sanitario a finales de la década de los años noventa (Le 
Grand et al 1998) el nuevo gobierno laborista ha reorientado parcialmente la 

visión promercado por otra de colaboración entre los agentes implicados en la 

atención sanitaria. Sin embargo, la creciente importancia y extensión de los 

cuidados de larga duración en los dos sistemas de cuidados no ha fructificado 

en un sistema coherente y con financiación suficiente a pesar del debate 
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científico (Long-term Care) y político que ha tenido lugar durante los últimos 

años. La financiación  por parte de los municipios de los servicios sociales de 

larga duración se ha incrementado durante los últimos años en base a un 

sistema de provisión crecientemente privado y basado en la doble financiación 

de las familias (en el caso de los que tienen recursos) y de los propios 

municipios (para las personas de bajo nivel de ingresos sometidos a prueba o 

determinación de baremos). 

 

b) El modelo continental 
 
Tradicionalmente el sistema continental de cuidados, característico de la 

mayoría de los países del centro de Europa, se ha basado en la combinación 

de sistemas sanitarios financiados mediante cotizaciones de la Seguridad 

Social y provisión privada (mutualidades, organizaciones sin fin de lucro y 

empresas), un sistema asistencial gestionado por grandes ONGs para las 

personas sin recursos y el papel central de la familia, es decir, de la mujer en el 

sistema de cuidados. Es decir, estamos ante países con modelos de protección 

social de tipo profesional o bismarkiano apoyados en la familia cuidadora y en 

la asistencia social para las personas sin recursos gestionados por 

organizaciones religiosas y no lucrativas, según el principio de subsidiariedad. 

A partir de los primeros años noventa se han producido cambios importantes 

en los modelos de estos países. Por una parte, los sistemas sanitarios han 

pasado a ser financiados en su gran mayoría mediante impuestos y han 

introducido copagos  y políticas de contención de costes. La decreciente 

importancia de la familia cuidadora ha conducido al desarrollo de políticas de 

protección a las personas dependientes como extensión de los propios 

sistemas de Seguridad Social: primero Austria (1993), luego Alemania (1995) 

Luxemburgo (1999)  y Francia (2002). En el caso de Bélgica la comunidad 

flamenca ha creado un sistema de cuidados de larga duración y en el de 

Holanda el sistema sanitario ha extendido su cobertura a nuevas necesidades 

sociosanitarias desde 1968. Los nuevos sistemas no sustituyen a la familia 

cuidadora sino que la apoyan compensándola mediante prestaciones en dinero 
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y/o servicios e integrándolas en la Seguridad Social. Es decir, la familia 

cuidadora es integrada en el sistema tradicional de Seguridad Social de 

manera que sus funciones de cuidados personales se adapten a las nuevas 

realidades sociales.  

El creciente coste del sistema de cuidados (casos de Holanda y Alemania) ha 

conducido a nuevos debates abocados a reformas de en pro de la viabilidad 

financiera de los sistemas de cuidados de tipo universal. Ejes fundamentales 

de las nuevas reformas son una mayor implicación de las personas 

dependientes en la financiación de las prestaciones (congelando su cuantía y 

estimulando al ciudadano a favor de la elección de las prestaciones monetarias 

frente a los servicios) y una mayor competencia entre los proveedores de los 

servicios de cara al abaratamiento de los costes. Al mismo tiempo,  existe una 

tendencia a reconstruir el modelo tradicional de cuidados familiares mediante 

políticas de apoyo a los cuidadores. 

 

c) El modelo nórdico 
 
El modelo nórdico (Suecia,  Finlandia, Dinamarca) se basa en el principio de 

ciudadanía de los derechos sociales que garantiza una asistencia sanitaria  y 

social universal y gratuita que es financiada mediante impuestos generales. 

Este principio de ciudadanía se ha ampliado al ámbito de los servicios sociales 

de suerte que estos no tienen una naturaleza asistencial sino universal aunque 

los usuarios contribuyan a la financiación parcialmente según sus niveles de 

renta. Este modelo, además, es de orientación local en cuanto a competencias 

legales y provisión. 

Este modelo ha extendido progresivamente las prestaciones sociosanitarias, 

sin apenas cambios institucionales, a las nuevas enfermedades y necesidades 

que plantea el envejecimiento de la población, enfermos crónicos y 

discapacitados, enfermedades mentales, etc. Su orientación es comunitaria 

(vivir en casa hasta donde sea posible) y sustituye en parte a la familia 

cuidadora tradicional. 
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Se podría afirmar que el modelo universalista nórdico ha seguido la senda 

histórica de protección social universalista   ampliando su campo de cobertura 

a nuevas necesidades como son las del envejecimiento de la población. La 

financiación de este modelo ha seguido siendo fundamentalmente pública 

hasta hoy y se está produciendo un desplazamiento hacia la provisión privada 

de los servicios sociales.  
 
d) El modelo mediterráneo 
 
Este modelo, característico de países como Italia, España, Portugal y Grecia, 

es un sistema de cuidados personales que se caracteriza por tres rasgos:  

En primer lugar, la evolución tardía desde sistemas sanitarios de tipo 

profesional a otros de tipo universal financiados mediante impuestos generales 

con amplio espacio para la prestación de servicios por el sector privado. Este 

proceso se ha completado en los finales años ochenta y primeros noventa del 

siglo pasado con lo que se ha garantizado la cobertura sanitaria universal para 

toda la población y, en particular para la población de personas mayores. Al 

mismo tiempo, los sistemas sanitarios adolecen de capacidad para adaptarse a 

las necesidades del envejecimiento de la población. De ahí el retraso en el 

desarrollo de los servicios geriátricos y en el predominio de una visión de la 

atención sanitaria a los mayores como carga económica. 

En segundo lugar, los sistemas públicos de cuidados personales son de tipo 

asistencial residual, con un fuerte peso tradicional de las organizaciones no 

lucrativas (entre ellas las religiosas) y donde el peso de la carga de los 

cuidados recae aún en la familia (las mujeres son más del 80% de la población 

cuidadora). Una mezcla de progresivo universalismo protector, familismo y 

asistencialismo es la característica común a este grupo de países hasta muy 

recientemente. Sin embargo, algunos de estos países ( caso de Italia y 

España), han aplicado en los últimos lustros reformas nacionales y, sobre todo, 

regionales, que están dando paso a una extensión de los servicios de cuidados 

personales como respuesta a los límites de la familia a las necesidades de 

poblaciones que han envejecido a un fuerte ritmo.   
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Finalmente, este doble proceso ha sido compatible con políticas de 

privatización de forma que la provisión privada y el copago por el usuario han 

incrementado la responsabilidad del ciudadano en la financiación del sistema 

de cuidados; el Estado cada vez más garantiza la financiación y la regulación 

estando la planificación y la gestión en manos de las Regiones 

(descentralización). Los bajos niveles de cobertura de los servicios de cuidados 

personales conlleva que las capas medias de la población tengan que recurrir 

al sector mercantil o recargar sobre las familias el peso de los cuidados. Es 

precisamente en el ámbito de los cuidados personales a las personas mayores 

dependientes donde está teniendo lugar una expansión del sector privado en 

países como España e Italia como respuesta al bajo compromiso del Estado de 

Bienestar en este campo de la protección social 

Sin embargo, la aceleración del envejecimiento de la población, la 

incorporación creciente de la mujer al mercado de trabajo y las demandas 

protectoras de la población discapacitada y anciana están alterando a gran 

velocidad los fundamentos sociales del sistema de cuidados. Al menos en Italia 

y España se ha acelerado el debate sobre la necesidad de desarrollar sistemas 

de cuidados de larga duración que amplíen  los servicios sanitarios y pongan 

en marcha servicios sociales comunitarios de apoyo a las personas mayores 

frágiles mediante modelos de cobertura universal con el fin de hacer frente al 

descenso de la población cuidadora y al cambio profundo en las formas 

familiares de cuidados en el que la mujer no tendrá en exclusiva en el futuro el 

peso de la carga de cuidados. 

 
e) El modelo de transición de la Europa del Este 
 
Hablar de modelo de protección social de los países del Este de Europa 

supone hacer un ejercicio de inevitable simplificación dada la diversidad 

existente entre ellos (Chequia, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Eslovenia, 

Estonia, Lituania y Letonia). Sin embargo, podemos de manera general resaltar 

algunas de sus características.  
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Son países cuyos sistemas sanitarios han evolucionado en los últimos quince 

años desde sistemas centralizados de protección a otros de tipo 

descentralizado. En general, se trata de sistemas nacionales o regionales 

relativamente independientes del gobierno central y basados principalmente en 

modelos de tipo profesional o corporativo. Su financiación es mixta y escasa 

afectando a la realidad de la cobertura universal y sobre todo a la calidad de los 

servicios sanitarios.  

Las reformas aplicadas durante los últimos diez años no han cuestionado la 

universalidad de la protección sanitaria pero si la han hecho más incierta, han 

borrado parcialmente los límites entre el sector público y privado y no han 

logrado  reforzar los sistemas primarios de salud. En este contexto el acceso a 

la UE en 2004 puede favorecer una cierta convergencia con los sistemas 

sanitarios europeos en los próximos años si bien las diferencias entre ellos son 

muy amplias (Comisión, 2003).  

Por otra parte, el desarrollo de sistemas de servicios sociales de tipo 

comunitario es una política nueva en la mayoría de estos países en los que 

predominaba un sistema estatal residual basado en el aislamiento en 

instituciones de las personas con problemas personales. En la gestión  del 

sistema de cuidados emergente tiene un papel creciente el sector no lucrativo 

pero, sobre todo, el sector mercantil.  Siendo el envejecimiento de la población 

más moderado que en el resto de los países miembros disponen de un tiempo 

para preparar los sistemas de cuidados sociosanitarios a los futuros retos, es 

decir, ampliar la protección y mejorar la calidad. 

¿Qué evolución tendrá los sistemas sanitarios en la UE y, de manera particular, 

la atención a las personas mayores en los años venideros?. La respuesta no 

puede ser sino compleja. Por una parte, los diferentes modelos de protección 

social tenderán a mantener sus tradiciones institucionales, valores y modos de 

cuidados máxime si tenemos en cuenta que la atención sanitaria y los servicios 

sociales son competencia de cada país miembro de la UE. Por otra parte, los 

problemas y experiencias más o menos comunes de tipo demográfico 

(envejecimiento), institucional (descentralización, pertenencia al espacio social 

europeo), económico (contención de costes, gestión mixta del sistema 
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sanitario)  e ideológico (demanda de atención sanitaria de calidad) tenderán a 

favorecer un cierto tipo de convergencia asimétrica en cuanto a la visión y 

desarrollo de las funciones del sistema sanitario en general y, de manera 

particular, en su dimensión de cuidados a las personas mayores. Todo parece 

indicar una cierta y desigual convergencia entre los sectores públicos hacia 

modelos de cuidados de larga duración basados en las siguientes 

características: garantía de algunas prestaciones sociales básicas que cubran 

una parte del coste, ampliación de la participación del ciudadano en la 

financiación de dicho coste mediante sistemas de copago en función de la 

renta personal y/o familiar, refuerzo del papel de la atención informal mediante 

compensaciones en dinero y/o fiscales, gestión de los servicios por un 

conglomerado mixto de instituciones públicas, ONGs y empresas mercantiles y, 

finalmente, gestión del sistema de cuidados por las Administraciones 

Territoriales. Convergencia que sin duda no modificará radicalmente las 

distintas tradiciones nacionales que dan un mayor o menor peso a la 

Administración, a las familias, a las organizaciones sociales o a las empresas. 

 

 

2.5. Análisis de los distintos sistemas europeos de protección 
social a la dependencia. 
La protección social de la dependencia está, desde hace tiempo, en la agenda 

política de la mayoría de los gobiernos, al menos desde los primeros años de la 

década de los años noventa del siglo XX. Incluso la  Comisión Europea, desde 

hace varios años, está estimulando el debate político entre los Gobiernos de 

cara a profundizar en la acción protectora en este campo. En este sentido hay 

que recordar, entre otras, dos iniciativas importantes. La primera, es la 

publicación del informe “Social Protection for dependency in old age in the 15 

EU Member Status and Norway” publicado en 1998, primer estudio 

comparativo europeo de la acción protectora de los gobiernos en este campo. 

La segunda iniciativa es de marzo de 2003, un informe conjunto de la Comisión 

y el Consejo bajo el título “Apoyar las estrategias nacionales para el futuro de la 

asistencia sanitaria y los cuidados a las personas mayores” en el que se 
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plantean tres objetivos: el acceso de todos los ciudadanos a las prestaciones y 

servicios sociosanitarias “con independencia de los ingresos o el patrimonio”, el 

logro de un alto nivel de calidad de la asistencia y la viabilidad de los sistemas 

de asistencia. A la hora de definir un modelo tentativo de protección social de la 

dependencia, nos referiremos a algunos de los criterios orientativos de este 

informe, ya que constituyen en cierto modo doctrina, basada en la experiencia 

de la acción protectora de los países de la UE, a tomar en consideración en la 

definición de un modelo protector para nuestro país. Igualmente en el marco de 

la OCDE ha tenido lugar desde los primeros años noventa del pasado siglo un 

amplio debate sobre la protección de las personas dependientes (OECD, 

1994). 

 

En este apartado, vamos a sintetizar los principales modelos y destacar 

algunas de sus fortalezas y debilidades de manera tentativa a partir de la 

información existente, como punto de partida de la propuesta que planteamos 

en el epígrafe siguiente. 

Podemos diferenciar cuatro modelos de protección social de la dependencia 

que se corresponden, en cierto modo, con cuatro modelos de Estado de 

Bienestar: asistencial-liberal, continental o de Seguridad Social, nórdico y 
latino, ejemplificando cada modelo con uno o varios países según la 

información disponible hasta hoy.  

En general, pueden dividirse los diferentes modelos, no sin cierto 
esquematismo, en modelos de naturaleza universal y en modelos de 
carácter asistencial (ver el trabajo ya clásico de Jacobzone y otros, 1998; 
Jenson y Jacobzone, 2000 ; también Scharf y Wenger, 1995; Challis, 
1992)). La tendencia general dominante en los países de la UE respecto de 
la protección social de la dependencia se orienta hacia modelos de 
naturaleza universal, si bien son modelos topados, que prestan servicios 
o conceden prestaciones monetarias que cubren una parte del coste de 
los cuidados de larga duración y donde, por tanto, el copago es una 
característica común de todos los países en mayor o menor medida. El 
asistencialismo en este campo está en cierto retroceso a favor de la 
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universalización del derecho social a la protección de las situaciones 
diversas de dependencia, lo que supone que la accesibilidad  no depende 
únicamente de los recursos del beneficiario, sino de la necesidad 
sociosanitaria evaluada. Ahora bien, y habiendo un creciente acuerdo en 
que la necesidad de cuidados se impone como criterio, la protección 
social pública cubre una parte sustantiva del coste y existe un 
participación del usuario en la financiación del coste. 
Como es sabido, los regímenes de bienestar de tipo liberal o social-liberal 
(Reino Unido) y los de tipo latino (Sur de Europa) son modelos de 
orientación asistencial en cuanto a protección social de la dependencia, 
si bien en algunos de ellos (Reino Unido y España) existe un debate 
político y científico en el que los partidarios de la universalización de la 
protección tienen un peso relativamente equilibrado con los del 
mantenimiento de la situación actual. Por el contrario, los modelos de tipo 
continental y los de tradición nórdica se orientan hacia la universalización 
de la acción protectora,  bien desde la aplicación activa del principio de 
subsidiariedad (modelos continentales) bien desde la aplicación del 
principio de ciudadanía (países nórdicos). Pasamos a continuación a 
hacer una esquemática revisión de estos modelos. 

 
a) Modelo Asistencial: Reino Unido 
 
Tal como se puede ver en el CUADRO 3, el modelo británico es un modelo de 

naturaleza asistencial que a partir de la Community Care Act de 1990 introduce 

el copago y el desplazamiento de la responsabilidad de los cuidados de larga 

duración a los entes locales, mientras que el NHS trata de desplazar parte de 

los costes sanitarios relacionados con los cuidados a los servicios locales.  

El informe publicado en 1999 por Royal Commission sobre el Long-term Care 

se posicionó a favor de un seguro público que cubriera el riesgo de la 

dependencia. La Comisión consideró tres alternativas: los seguros privados 

voluntarios, los seguros privados obligatorios y el seguro público (que no 

excluye los seguros privados complementarios). La primera opción se 

descartaba porque muchas personas no optarían por el seguro dado su coste, 
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a lo que hay que añadir su baja popularidad. La segunda opción excluiría a una 

parte nada desdeñable de la población que no podría financiar dicho seguro. La 

tercera opción, defendida por la Royal Commission, es la aplicación de un 

seguro público financiado mediante impuestos generales, mejorando la 

coordinación entre los servicios sociales y los sanitarios (actualmente muy 

escasa) e introduciendo prestaciones para los cuidadores (Royal Commissión, 

1999). Se estimaba que el coste del seguro se situaría entre el 1,6 y el 1,9 del 

PIB entre 1995 y el año 2051. 

Sin embargo, a pesar de estas recomendaciones y el apoyo social a un sistema 

de protección social de los cuidados de larga duración como parte del propio 

desarrollo del Sistema Nacional de Salud, ha persistido hasta hoy un modelo 

asistencial (Walker y Warren, 1994; Bond y Buck, 1998; Bebington y Bone, 

1998) con un énfasis en la privatización del coste, a pesar de ciertas 

correcciones llevadas a cabo durante la Administración Laborista para reducir 

las desigualdades y desequilibrios en el sistema municipal de servicios 

sociales. Las políticas de contención del gasto y de privatización parece que 

han paralizado hasta hoy la opción en favor de un seguro público universal. 
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                                                          CUADRO 3 
SISTEMA ASISTENCIAL  DE PROTECCIÓN A LA DEPENDENCIA: REINO UNIDO 

 
REGULACIÓN Community Care Act, 1990 
CONCEPCIÓN DE LA DEPENDENCIA Protección de naturaleza asistencial (means-tested). 
COBERTURA  Preferencia las personas con bajos recursos en 

función de un báremo. El resto mediante 
aportación. 

PRESTACIONES Para la persona dependiente (attendance allowance) 
en metálico o servicios y para el cuidador  en edad 
de trabajar (invalidity care allowance). Para los que 
viven en residencia, existe la Residencial 
Allowance. 

FINANCIACIÓN Con impuestos generales y copago de los usuarios 
en función de la renta. 

GESTIÓN Servicios sociales locales. 
COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA Compleja y conflictiva. Transferencia de los 

cuidados de larga duración residencial del NHS a la 
Seguridad Social y los servicios sociales. 

TENDENCIAS PROTECTORAS Informe “Long-term care” (Royal Comisión, 1999) 
sobre coste de la protección social de la 
dependencia recomienda que la atención social 
personal sea gratuita. 
Políticas de contención del gasto e incremento de 
las aportaciones del usuario. 
No existen perspectivas de un seguro público de 
protección a la dependencia. 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS Sutherland Comisión: diferencias de aportaciones 
entre regiones y municipios y diferencias de oferta 
de servicios. 
Continuidad de las políticas de transferencia al 
individuo, la familia y la sociedad del coste de la 
dependencia. Desde 2001 (libro blanco 
Modernising  Social Services), mayor control de la 
Administración Central de las políticas locales, 
énfasis en planificación, calidad de los servicios . 

Fuente: Elaboración propia. 
 
b) Modelo Continental de Seguridad Social: Alemania, Austria, Francia y 
Luxemburgo 
 
Estos modelos tienen, más allá de las diferencias que después desarrollaremos 

(ver CUADRO 4), algunos elementos comunes, que pueden servir de 

orientación para la definición de una política de protección social a la 

dependencia en España. El caso alemán es hasta hoy el que concita un mayor 

debate y sobre el que existen investigaciones y estudios (Evers, 1996; Schulte, 

1996). 

a) En primer lugar, se trata de modelos de protección social a la 

dependencia que se sitúan en el ámbito de la Seguridad Social, es decir, 
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son una extensión o un pilar más de la Seguridad Social, junto a las 

pensiones, el seguro de desempleo y la  protección a la familia. 

b) En segundo lugar, todos ellos reconocen la naturaleza de derecho 

subjetivo de la protección de la dependencia, independientemente de la 

situación económica de la persona en situación de dependencia. Son 

modelos que superan la tradición asistencialista y familística en este 

campo, si bien el seguro de dependencia es un seguro orientado al 

apoyo de la familia cuidadora, no para sustituirla (principio de 

subsidiariedad). 

c) En tercer lugar, evalúan la situación de dependencia en tres grados o 

niveles de gravedad, en cada uno de los cuales se reconocen unas 

prestaciones monetarias o servicios. En general, en estos sistemas se 

da un amplio margen de elección al dependiente o su familia entre 

prestaciones monetarias y servicios sobre la base de que, en lo tocante 

a los cuidados personales, las tradiciones familiares y culturales deben 

tener una consideración determinante. Ello no obsta para que se tienda 

a favorecer la prestación de servicios bien sea duplicando la cuantía de 

estos últimos respecto de la de tipo monetario (Alemania), bien sea 

reduciendo la libertad de elección de la persona en situación de 

dependencia a medida que aumenta la gravedad de la dependencia, lo 

que supone una atención más especializada o basada en servicios y no 

en atención informal (Luxemburgo). 

d) En cuarto lugar, las prestaciones de estos modelos son topadas, son 

unas ayudas que cubren una parte importante del coste pero no la 

totalidad. Esto tiene como finalidad no sólo establecer un copago, 

tradicionalmente existente en los sistemas de tradición asistencial en el 

caso de las personas con recursos e incluso con escasos recursos, sino 

también introducir un freno o contención a un coste que puede ser 

incontrolable. Son ayudas monetarias y técnicas limitadas. 

e) En quinto lugar, en este sistema se contemplan las ayudas al cuidador, 

tanto en excedencias del trabajo para la actividad de cuidados 

informales, como en la cobertura de las cotizaciones de la carrera de 
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seguro y el desarrollo de servicios de respiro (vacaciones, servicios de 

apoyo), además de las prestaciones monetarias que recibe la persona 

dependiente para compensar al cuidador o financiar servicios 

personales. 

f) En sexto lugar, estos modelos suelen financiarse en base a cotizaciones 

e impuestos, en una combinación que varía entre los diferentes países 

de esta tradición. La planificación y la gestión suele ser regional y, en 

todo caso, en lo referente a los servicios la responsabilidad es regional y 

municipal. Es decir, se trata de modelos de socialización del riesgo a 

nivel de regulación y financiación y de descentralización de la gestión, si 

bien existen diferencias entre países. 

g) Finalmente, desde el punto de vista de la evaluación de este modelo 

después de varios años de existencia (once en el caso de Austria, nueve 

en el caso alemán) hay que constatar luces y sombras. Entre las 

primeras está su extensión y creciente cobertura que responde a una 

necesidad respaldada por una amplia demanda y el crecimiento de los 

servicios sociales, si bien en este último caso más modesto de lo 

esperado. Entre las segundas, la tendencia al déficit de estos sistemas, 

quizá porque aún no se han consolidado lo suficiente para tener una 

visión de su evolución real A ello hay que añadir la opción mayoritaria  

por las prestaciones monetarias en detrimento de los servicios. Esto 

último no revela sino dos hechos: que la oferta de servicios es 

crónicamente baja −recordemos Austria− y que la tradición de cuidados 

familiares es aún muy sólida y que, por tanto, hay que tenerla muy en 

consideración en el diseño de cualquier política pública. 
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CUADRO 4 
MODELO CONTINENTAL: ALEMANIA Y AUSTRIA (continúa) 

 
 ALEMANIA AUSTRIA 
AÑO DE CREACIÓN 1995 1993 
GRADOS DE 
DEPENDENCIA 

Moderado: 1,5- 3 horas atención diarias. 
Grave: entre 3 y 5 horas atención diarias 
Severo: más de 5 horas diarias. 

7 grados en función de necesidades de atención en horas al 
mes. I (> 50 ), II (>75), III (>120), IV (180), V (180 
intensas), VI(180 constantes), VII (180 combinadas en 
inmovilidad completa). 

COBERTURA Universal (no means- tested) en función de la 
necesidad y grado de dependencia evaluada por el 
sistema nacional de salud dos veces al año. Apoyo 
universal limitado. 

Universal en función del grado de dependencia sin 
condicionantes de renta y edad. Cubre una parte de los 
costes reales. Las familias vienen a aportar el 31% de los 
costes residenciales y el 24% de los costes de atención 
comunitaria, como media. 

PRESTACIONES 
SOCIALES 2001 
(euros) 

a) Para el  dependiente:  
Grados  Monetarias    Servicios     Residencial 
I                 205              384           1.023 
II               410              921           1.274 
III              665          1.432            1.432 
Casos extremos                             1.688 
b) Para el cuidador: 
Seguro accidentes, cotización pensión, 4 semanas 
de licencia ( 1.432 euros) y adaptación de vivienda 
(2.557 euros). Atenciones especiales 460 euros año 

a)Al dependiente: euros al mes en función de cada grado 
de dependencia: I:145, II: 268, III:  414, IV:  620, V:  842, 
VI: 1.149, VII: 1.532. Libertad de opción del dependiente 
entre prestación económica y servicios. 
 
b)Al cuidador: 
-No hay programa de licencias de trabajo para asistencia 
de larga duración. 
-Servicio de asesoría. 
-Desde 1998 se incluyen en el sistema de Seguridad Social 
los familiares cuidadores. 

COSTE En 2001, 1% del PIB En 2001, en torno al  0,8 PIB 
FINANCIACIÓN  1,7% de ingresos: 50% trabajadores y 50% 

empresarios, + 1 día de vacaciones ahora de 

trabajo. Cotización máxima de 57 € al mes 

 Cotización obligatoria para todos los 

asalariados y/o perceptores de prestaciones 

con ingresos inferiores a los 38.250 euros 

anuales 

Con impuestos generales e incrementos de la cotización al 
seguro de salud. 

GESTIÓN 1. .Reserva de 1,5 meses de gasto. 

2. Evaluación dependencia: sanidad. 

3. Gestión prestaciones monetarias:  Seguridad 

Social. 

4. Gestión servicios mixta. Igualdad competitiva 

entre ONGs y empresas que deben estar 

acreditadas. 

1. Evaluación dependencia: tres métodos de evaluación 

distintos en criterios y de baja coordinación. 

2. Gestión prestaciones monetarias: la Administración 

Central y en parte las provincias. 

3. Gestión servicios sociales: provincias y municipios. 

Intervienen también empresas y ONGs. 

COORDINACIÓN 
SOCIOSANITARIA 

Coordinación compleja con un mayor peso del 
sistema sanitario. 

Baja coordinación: dos sistemas relativamente 
yuxtapuestos, el sanitario y el social. 

TENDENCIAS 
PROTECTORAS 

Mantenimiento del sistema con un déficit del 0,1 
entre 1999-2001. 

Desarrollo del sistema a pesar de su creciente carga 
financiera. 
Debate sobre la transformación de parte de las 
prestaciones monetarias en cheques-servicio para generar 
empleo y aumentar la eficacia del sistema protector. 
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CUADRO 4 (Continuación) 
MODELO CONTINENTAL: FRANCIA Y LUXEMBURGO 

 FRANCIA LUXEMBURGO 
AÑO DE 
CREACIÓN 

Fase experimental 1997-2000. Fase asistencial: 2001. 
Fase consolidación: 2001-2003. Fase de universalización. 
Inicio 1.1.02. 

1998 

GRADOS DE 
DEPENDENCIA 

Cuatro grados de dependencia según escala AGGIR: 
GIR I (muy alta); GIR II (alta); GIR III (media-alta); GIR 
IV (moderada). 
 

3 grados en función de las necesidades diarias de atención. 
I: entre 3,5 y 7 horas semana 
II: entre 7 y 14 horas. 
III: > 14 horas. 

COBERTURA Sistema universal (Allocation personaliseé d’autonomie), 
con correcciones en función de renta (asistencial) que 
sustituye al modelo de 1997 de carácter asistencial 
(prestatión spécifique depéndanse) 
Requisitos de acceso: Ser mayor de 60 años, presentar un 
grado de dependencia de los grupos GIR de 1 a 4 según la 
escala de Dependencias AGGIR y acreditar la residencia 
en Francia  de forma estable 

Universal en función del grado de dependencia sin 
condicionantes de renta y edad. 

PRESTACIONES 
SOCIALES   2001 

a)Al dependiente: Prestación monetaria o subvención en el 
caso de atención residencial o como cheque para el 
cuidador a domicilio 
 Si reside en domicilio: importe máximo de la 

prestación monetaria – ticket moderador (importes 

máximos 2002: 1.090€ al mes para el grado GIR I, 

935€ para el GIR II, 701€ para el GIR III y 467€ para 

el GIR IV). 

 Si reside en centro residencial: subvención de la 

tarifa de dependencia del centro (distinta según grado 

de dependencia) – ticket moderador 

.b)Al cuidador: 
Formación y asesoramiento. 

a)Al dependiente: prima las prestaciones en servicios sobre 
las monetarias:  
I grado: libertad de opción entre prestación monetaria y 
servicios. 
II grado: la mitad de la prestación al menos en servicios. 
III grado: prestación solamente en servicios. 
Ayuda complementarias mensuales por compra de productos 
necesarios. 

COSTE 2001: 2.515 miles de millones y 3.600 para 2004 (Euros).             
FINANCIACIÓN Las regiones financian el sistema junto a la Administración 

Central mediante un fondo nacional específico. 
Seguro Obligatorio financiado por impuestos (45%), 1% 
renta profesionales, capital y del patrimonio y canon especial 
sobre la energía eléctrica. 

GESTIÓN 1.Evaluación dependencia: sistema sanitario. 
2.Gestión prestaciones monetarias  Ayuntamientos. 
3.Gestión servicios mixta. 

1.Evaluación dependencia: multidisciplinar.  
2. Gestión por la Unión de Cajas de Enfermedad. 
3.Gestión servicios sociales: empresas y Ongs. 

COORDINACIÓN 
SOCIOSANITARIA 

Coordinación de bajo nivel.  Alta coordinación sociosanitaria. 

TENDENCIAS 
PROTECTORAS 

Consolidación del sistema protector en base a derecho 
subjetivo. Se estima que en 2004 habrá 800.000 
beneficiarios: 70% en domicilio y 30% en sistemas 
residenciales. 

Extensión del sistema. 
Importancia de la prestación de servicios, con el fin de 
generar empleo y aumentar la eficacia del sistema protector. 

EVALUACIÓN 1.Cobertura: APA: 550.000 en 2002  
2.Creación de nuevas figuras profesionales para los 
cuidados personales a domicilio (CADAF). 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Teniendo en cuenta la importancia de los modelos alemán, austriaco, 

luxemburgués y francés, por ser modelos de reciente desarrollo (sobre todo el 

último) y ser cercanos a la tradición de Seguridad Social de España parece 

oportuno realizar a continuación un desarrollo más pormenorizado. 

 
- La atención a la dependencia en Alemania: el Seguro de Dependencia  
 

El sistema de dependencia alemán se formaliza como un Seguro de 

Dependencia a partir de enero de 1995 con la entrada en vigor de la Ley del 

Seguro de Cuidados (Pflegeversicherung). Como tal seguro tiene un carácter 

contributivo y constituye, junto a los seguros de accidente, enfermedad, vejez y 

desempleo, el quinto pilar del sistema alemán de Seguridad Social. Aunque el 

cobro de las cotizaciones se inició desde el principio de su vigencia el pago de 

las prestaciones no se inició hasta cuatro meses después para la atención a 

domicilio y hasta un año y medio más tarde para la atención residencial con el 

fin de dotarse de un fondo de reserva para abonar con mayores garantías las 

prestaciones correspondientes. 

La cobertura del seguro es universal donde el acceso a las prestaciones se 

determina en función de la necesidad y del grado de dependencia acreditado 

por el sistema nacional de salud dos veces al año, si bien el apoyo es limitado 

ya que la persona dependiente tiene que asumir la parte del gasto que supere 

uno precio tope previamente establecido, salvo que no le sea posible por su 

situación económica, en cuyo caso dicha aportación sería cubierta por la 

asistencia social municipal.  

La cobertura universal es independiente de la edad y de la cuantía o periodo 

que se haya cotizado y se fundamenta en la obligatoriedad de la cotización 

para todos los asalariados y/o perceptores de prestaciones con ingresos 

inferiores a los 38.250 euros anuales si bien aquellos que superen estos 

ingresos podrán optar por acogerse al sistema público o por suscribir una 

póliza privada (en 1999 el 10% de la población alemana estaba cubierto con 

pólizas privadas y el 90% por el Seguro de Dependencia). Es indicativo de la 

cobertura como en el 2003 casi 1,9 millones de personas se beneficiaron de las 

prestaciones del sistema ( el 2,3% de la población alemana y el 10,7% de la 

población mayor de 65 años), de los cuales el 78% eran mayores de 65 años. 
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El grado de necesidad asistencial es evaluado por el Servicio Médico de los 

Seguros de Enfermedad (MDK) acudiendo al domicilio del solicitante donde se 

evalúa el grado de dependencia según sus necesidades de ayuda en relación a 

24 actividades cotidianas de la vida diaria (AVD) agrupadas en cuatro áreas: 

aseo corporal, alimentación, movilidad y tareas domésticas las cuales, según la 

frecuencia y el tiempo de cuidados requeridos, definirán el nivel asistencial en 

los siguientes grados: 

 Grado I (necesidad asistencial considerable o moderada): incluye a todas 

aquellas personas que requieran ayuda al menos una vez al día para dos o 

más actividades relacionadas con actividades de la vida diaria (AVD) como 

el aseo corporal, alimentación o movilidad. En cuanto a las tareas 

domésticas deberán necesitar ayuda varias veces a la semana. El tiempo 

de cuidados al día debería situarse entre las 1,5 y las 3 horas diarias, 

debiendo recaer al menos 45 minutos en las AVD. 

 Grado II (necesidad asistencial grave): para aquellos que precisen al menos 

tres veces al día cuidados asistenciales relacionados con las AVD a 

diferentes horas al día. Asimismo deberán necesitar ayuda varias veces a la 

semana para las tareas domésticas. El volumen de cuidados asistenciales 

requerido no podrá ser inferior a las tres horas, debiendo recaer al menos 2 

horas en las AVD. 

 Grado III (necesidad asistencial muy grave): incluye a todas aquellas 

personas que requieran ayuda relacionada con actividades de la vida diaria 

(AVD) las 24 horas al día y ayuda varias veces a la semana para las tareas 

domésticas. El tiempo de cuidados no podrá ser inferior a las 5 horas al día 

debiendo recaer al menos 4 horas en las AVD. 

 Casos de extrema gravedad: para aquellos casos que precisen mayores 

cuidados asistenciales de los previstos para el nivel asistencial III. 

Además es competencia del MDK la redacción de un plan de atención 

individual atendiendo al entorno familiar y a las condiciones o necesidades de 

rehabilitación o adaptación de la vivienda 

El sistema de prestaciones recoge diversas modalidades tanto para el cuidador 

como para la persona dependiente. Para la persona dependiente existen 

básicamente tres modalidades de prestaciones: prestaciones monetarias 
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directas, prestaciones en servicios vía asistencia domiciliaria o en centros de 

día o noche, y atención residencial. El beneficiario puede elegir cualquiera de 

estas opciones si la persona dependiente tiene un grado de dependencia III o 

superior mientras que en el resto de los grados sólo se puede optar y hacer 

combinaciones entre las dos primeras.  

El importe de las prestaciones depende del grado de dependencia y del tipo de 

prestación elegida y se establece independientemente de los ingresos o el 

patrimonio del asegurado. Así, para la prestación de servicios se puede recurrir 

a un centro de día o de noche o a los servicios de una empresa de asistencia 

domiciliaria acreditada quedando cubierto un máximo de 384 € para el grado I, 

de 921 para el grado II y de 1432 € hasta el grado III (1918 € para los casos de 

extrema gravedad).  

Como alternativa se puede optar por solicitar el dinero asistencial que, a modo 

de prestación monetaria directa, el solicitante destinará a los familiares 

encomendados a la asistencia, previamente asesorados por una empresa 

especializada en cuidados. En este caso las cuantías máximas son de 205, 410 

y 665 € respectivamente para los grados de dependencia I, II y III. En todo caso 

la persona dependiente puede decidir la combinación de prestaciones 

monetarias y servicios que considere apropiadas. 

Para la atención residencial los importes máximos son de 1023€ para el nivel 

asistencial I, 1279€ para el nivel II, 1432 para el grado III y 1688€ para los 

casos de extremas gravedad.  

Este sistema de prestaciones tiende a dar prioridad a la asistencia domiciliaria 

frente a la atención residencial en la medida en la que reserva a esta última 

para situaciones de ausencia de cuidadores informales o de síntomas de 

demencia muy graves e incluso peligrosos. De la misma manera, se pretende 

priorizar la elección de la prestación de servicios sobre las trasferencias 

directas estableciendo para las primeras un importe muy superior. No obstante, 

en la práctica tal elección no se da entre los beneficiarios ya que la mayoría 

optó por el dinero asistencial, concretamente el 76% de las personas 

dependientes del nivel asistencial I, el 68% del nivel II y el 55% del nivel III.  

Por otra parte, los importes de tales prestaciones no cubren la totalidad del 

coste ya que están calculados para que sufraguen sólo una parte, que se 
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estima aproximadamente en torno al 40% del coste de la atención domiciliaria y 

entre el 44% y el 64% del coste de la asistencia residencial. 

En cuanto al cuidador informal se contemplan varias prestaciones: 

 Seguro de accidentes y cobertura de cotizaciones a la Seguridad Social 

para el seguro de pensiones siempre que se dediquen más de 14 horas 

semanales a los cuidados y no realice otra actividad laboral remunerada 

superior a las 30 horas a la semana.  

 Su sustitución temporal por un periodo máximo de cuatro semanas siempre 

que haya ejercido de cuidador un mínimo de 12 meses. Si es sustituido por 

un familiar hasta el segundo grado la cantidad abonada es la que le 

correspondería como prestación monetaria directa según el grado de 

enfermedad.  En el resto de los casos, el importe máximo concedido sería 

de 1432 €. 

 Ayudas técnicas para la adquisición de material ortopédico y para la 

adaptación de la vivienda hasta un máximo de 2.557 euros. 

 Asistencia residencial de corta duración o cuidados asistenciales 

transitorios para situaciones de crisis o descanso de los cuidadores por un 

periodo no superior a cuatro semanas y un importe máximo de 1432 euros. 

 Cursos de formación para los familiares cuidadores y los voluntarios 

implicados en los cuidados a la persona dependiente.  

La financiación del Seguro de Dependencia alemán corre a cargo del 1,7% de 

los ingresos de cotización obligatoria (sueldo, salarios, pensiones…) repartidos 

a partes iguales entre el asalariado y el empresario y con un máximo de 57 

euros al mes para el 2003. Para compensar las aportaciones del empresario al 

Seguro se eliminó un día festivo del calendario laboral. Desde el 1 de abril del 

2004 los pensionistas han pasado de abonar sólo la mitad de la cuota (el 50% 

restante lo pagaba la entidad que les abonaba la prestación correspondiente) a 

pagar la totalidad del 1,7%. Parece que en un futuro se tenderá hacia una 

subida generalizada del tipo de cotización dado el creciente déficit del seguro y 

la paulatina disminución del fondo de reserva (equivalente a los gastos de un 

mes y medio), todo ello a pesar de que la Ley del Seguro de Dependencia 

obliga a las Cajas de  Dependencia a asumir los déficit en que pudieran incurrir 

y de que las prestaciones no están indizadas en función de la inflación  
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La gestión del Seguro de Dependencia es competencia de las Cajas del 

Seguro de Dependencia que son órganos independientes sin fin de lucro y que 

están integrados en las ya existentes cajas del seguro de enfermedad. Son 

responsables de garantizar un cuidado asistencial suficiente para sus 

asegurados y sus principales cometidos son el cobro de las cotizaciones y el 

pago de las prestaciones, negociar el precio de los servicios y controlar su 

calidad, así como la valoración de la necesidades asistenciales y el 

establecimiento del nivel de dependencia a través del Servicio Médico de los 

Seguros de Enfermedad (MDK), el cual actúa como instancia de control de las 

cajas del Seguro de Dependencia. Existe un Comité Federal encargado de 

supervisar la aplicación del Seguro de Dependencia donde están 

representados el Estado Federal, las distintas administraciones territoriales, los 

entes financiadores y los proveedores de servicios. Los gobiernos regionales 

deben fomentar las inversiones en centros residenciales mientras que los 

municipales se encargan de supervisar los centros residenciales y el pago de la 

ayuda social. La gestión y provisión de los servicios es mixta y corre a cargo de 

las entidades no lucrativas y de empresas acreditadas que actúan en igualdad 

competitiva, mientras que las entidades públicas tienen un carácter subsidiario  

operando allí donde no llegan los proveedores privados. 

El seguro alemán de cuidados de larga duración ha duplicado entre 1995 y 

2003 el número de sus beneficiarios. A pesar del carácter topado de las 

prestaciones, que no han crecido en términos monetarios, del traslado 

“silencioso” de parte de la financiación a los municipios en la parte asistencial 

(la diferencia del coste de los servicios y las prestaciones es asumida por estos 

en el caso de las personas sin recursos) y del carácter imperativo que tiene la 

obligación de la familia de hacerse cargo de la diferencia entre el coste de los 

servicios y las prestaciones recibidas, es lo cierto que el sistema ha entrado en 

una senda deficitaria desde 1999 en un contexto económico recesivo que ha 

planteado la necesidad de la reforma del sistema cuando cumple casi un 

decenio de existencia.  

El debate sobre la reforma del sistema debe concluir, en principio, el 1 de enero 

de 2007 cuando entrarían vigor los cambios en el actual sistema. Existen 

múltiples opciones según el actor social o político de que se trate. Así, para una 

parte del empresariado habría que sustituir el seguro público por otro de tipo 
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privado si bien para un amplio segmento de este mismo colectivo de lo que se 

trata es de congelar la parte contributiva del empresario y aumentar la del 

trabajador ya que el es el beneficiario final del sistema. En el mismo sentido no 

existe aún consenso en los partidos políticos. Para unos hay que mantener  el 

sistema de financiación común con las correcciones necesarias, para otros se 

trata de garantizar un seguro público básico dando un papel creciente a los 

seguros privados. En todo caso se mantendría el sistema actual favoreciendo 

las prestaciones monetarias frente a los servicios y la gestión de estos por el 

sector privado (empresas y ONGs).  

 

- El sistema de atención a la dependencia en Austria 
Este sistema es dos años anterior al alemán e incluso sirvió de experiencia a 

éste para su diseño de ahí que tengan muchos aspectos en común. En 

concreto, tiene un carácter igualmente universal no condicionado a factores de 

renta o edad, aunque su cobertura es limitada al no estar definido para cubrir la 

totalidad de los costes sino tan solo una parte, lo que hace necesario el copago 

por parte de las familias (las familias aportan por término medio el 31% de los 

costes residenciales y el 24% de la asistencia comunitaria).  

Igualmente comparte con el sistema alemán la opcionalidad en la elección 

entre prestación monetaria o en servicios para la persona dependiente con 

cantidades también distintas para cada grado de dependencia. Aunque es 

precisamente en los grados de dependencia donde encontramos alguna 

diferencia con el sistema alemán en la medida en la que éstos se definen 

según criterios (número de horas de atención al mes que van desde las 50 

horas hasta las 180 según el nivel de dependencia) y rangos diferentes (hay 7 

grados de dependencia).  

El importe de las prestaciones para la persona dependiente va desde los 145€ 

para el grado I hasta 1532€ para el grado VII, si bien, es menos generoso en 

prestaciones para los familiares cuidadores que el sistema alemán ya que, 

aunque los familiares cuidadores fueran incluidos desde 1998 en el sistema de 

Seguridad Social en la actualidad no se contempla la sustitución temporal del 

familiar para los casos de asistencias de larga duración.  

En lo que respecta a la gestión, en comparación con el sistema alemán, las 

Administraciones Públicas tienen una mayor participación en la gestión de las 
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prestaciones monetarias y las provincias y municipios en la gestión de los 

servicios, si bien, también intervienen en la provisión de servicios tanto las 

empresas como las entidades no lucrativas. 

 
- El sistema de atención a la dependencia en Luxemburgo  

Este sistema es tres años posterior al alemán y se fundamenta igualmente en 

la tradición de seguro social y en su carácter universal no condicionado a 

factores de renta o edad, donde las prestaciones se asignan en función del 

grado de enfermedad. Estos grados están agrupados en tres niveles según las 

horas de atención requeridas diariamente y se sitúan entre las 3,5 y las 7 horas 

semanales para el grado I, entre 7 y 14 horas para el grado 2 y más de 14 

horas para el grado III. Al igual que el sistema alemán prima las prestaciones 

en servicios sobre las asignaciones monetarias, incidiendo no tanto en las 

diferentes cuantías para cada tipo de prestación como en el menor margen de 

elección entre ellas a medida que aumenta el grado de enfermedad. 

Concretamente, si bien en el grado I se puede optar entre la prestación 

monetaria o en servicios, en los grados II y III es obligatorio respectivamente 

que al menos la mitad o toda la prestación lo sea en servicios.  

La gestión de las prestaciones es competencia de la Unión de Cajas de 

Enfermedad y, al igual que el sistema alemán, los servicios sociales son 

gestionados por empresas y ONG. Por último, el Seguro Obligatorio de 

Dependencia se financia con impuestos, aproximadamente en un 45%, así 

como en el 1% de la renta de los profesionales y con un canon especial sobre 

la energía eléctrica. 

  

El sistema de atención a la dependencia en Francia: La Prestación 
Personalizada de Autonomía 
 

El sistema de atención a la dependencia francés ha ido transitando por distintas 

medidas de apoyo asistencial a las personas dependientes, primero a través de 

la denominada como “Asignación compensadora para tercera persona” y 

posteriormente, desde 1997, con la “Prestación Específica de Dependencia“ 

(prestation spécifique depéndance). Estas medidas no mostraron ser lo 

suficientemente eficaces para responder a las crecientes necesidades que la 
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dependencia iba generando y presentaban importantes lagunas protectoras 

especialmente para personas medianamente dependientes. Con el fin de 

ampliar la cobertura hasta los dependientes moderados así como el importe de 

las ayudas, racionalizando su uso y agilizando el acceso a los servicios y 

prestaciones, este modelo asistencial empieza a transformarse en un modelo 

de tipo universal a partir de julio de 2001 con la aprobación de la ley nº 201-647 

relativa al desarrollo de lo que vendrá a llamarse como “Prestación 

personalizada de Autonomía” (Allocation personaliseé d´autonomie)(APA). El 

nuevo sistema se inicia en enero del 2002 y se concibe como una prestación 

de derecho si bien, tanto el requisito de la edad necesaria para acceder al 

mismo (ser mayor de 60 años, aunque paralelamente se promulgó una 

legislación similar para discapacitados menores de esta edad) como la 

significación de las correcciones de renta planteadas para determinar la 

participación del beneficiario en el pago de los gastos de su atención sitúan a 

este sistema en la frontera de la asistencia social.  

Además del requisito de la edad, los beneficiarios que soliciten la prestación 

deben acreditar la residencia en Francia y presentar un grado de dependencia 

entre I y IV de los seis de los que consta la escala AGGIR (Autonomía 

Gerontológico Grupos Iso-Recursos) (alrededor de 800.000 a finales del 2003). 

Esta escala ser realiza atendiendo a 17 variables relacionadas con la pérdida 

de autonomía física y psíquica susceptible de afectar a las actividades diarias 

básicas (coherencia, orientación, higiene, vestido, alimentación, 

desplazamientos…) o a actividades instrumentales (gestión, cocina, tareas 

domésticas, compras…) sobre las cuales se determinan los siguientes seis 

grupos de dependencia: 

 GIR 1: Personas mayores encamadas con severo deterioro cognitivo y 

nivel de dependencia muy alto. Requiere cuidados continuos. 

 GIR II: Personas mayores encamadas o con graves problemas de 

movilidad sin total deterioro cognitivo o bien con grave deterioro 

cognitivo que conservan su movilidad. 

 GIR III: Personas mayores con movilidad parcial, sin deterioro cognitivo, 

con problemas de incontinencia y que requieren ayuda varias veces al 

día para mantener su autonomía. 
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 GIR IV: Personas mayores que suelen necesitar ayuda para vestido y 

aseo corporal y con importantes problemas para levantarse, acostarse o 

sentarse, pero que una vez levantados pueden desplazarse por el 

interior de la vivienda. También se incluye a aquellos sin problemas 

locomotores pero que requieren ayuda para vestido y comida. 

 GIR V: Personas con movilidad en el interior del domicilio que, aún 

siendo autónomos para alimentarse y vestirse, necesitan ayuda para 

asearse, realizar tareas domésticas y preparar las comidas. 

 GIR VI: Personas que aún no han perdido su autonomía para las 

actividades diarias básicas. 

Sólo los cuatro primeros grupos generan derecho a la APA mientras que los 

grupos 5 y 6 pueden beneficiarse de servicios de ayuda a domicilio.  

La evaluación de la autonomía del solicitante es diferente según donde resida 

este. Si reside un su domicilio o en otros lugares asimilados (casa de un 

familiar, vivienda tutelada o residencias de menos de 25 plazas) la evaluación 

debe ser realizada in situ y antes de un mes desde que se formula la solicitud 

por un equipo médico social siguiendo la escala AGGIR. Si reside en una 

institución (residencia de más de 25 plazas y hospitales de larga estancia) la 

evaluación corre a cargo del equipo médico-social del propio centro. Si el grado 

de autonomía evaluado se sitúa entre los niveles I a IV dicho equipo elabora un 

plan individualizado indicando el gasto total de su atención según su grado de 

dependencia y la parte de tal gasto (denominado tiquet moderador) que la 

persona dependiente debe asumir en función de sus recursos. 

El importe de la prestación depende del grado de dependencia del solicitante, 

de su nivel de ingresos y de la modalidad de la prestación utilizada definida 

según el lugar de residencia (prestación personalizada de autonomía a 

domicilio o prestación personalizada de autonomía en centro residencial).  

1. Se reside en el domicilio o asimilados: La ley establece unos importes 

máximos anuales para cada grado de dependencia cuya revalorización 

nunca será inferior al IPC de cada año. Estas cantidades fueron para el 

año 2002 de 1.090€ al mes para el grado GIR I, 935€ para el GIR II, 

701€ para el GIR III y 467€ para el GIR IV. De estos importes el 

beneficiario participará con la cantidad que le corresponda abonar según 
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los ingresos de la persona dependiente (ticket moderador) salvo 

aquellos cuyos ingresos sean inferiores a 1,02 veces el Complemento 

por Tercera Persona (unos 1000€ al mes aproximadamente) que están 

exentos de dicha participación económica. El importe de la prestación se 

les abona directamente al mes salvo que el beneficiario quiera que se 

pague directamente a los servicios de ayuda a domicilio acreditados por 

la Administración. 

2. Si reside en centros residenciales: La administración determina una 

“tarifa de dependencia” para cada centro según el grado de dependencia 

en vez de unos importes máximos como ocurría en la modalidad 

anterior. Igualmente el beneficiario participará en el coste de esta tarifa 

asumiendo una parte con el ticket moderador correspondiente. El pago 

de la prestación es abonada directamente al centro residencial. 

En cuanto a la gestión de los servicios de atención y al tipo de intervención 

cubiertos por la APA se ofrecen distintas posibilidades. Por una parte, el 

beneficiario puede recurrir a entidades especializadas acreditadas, a los 

servicios propuestos por el correspondiente centro de servicios sociales o bien 

convertirse en empleador contratando a un trabajador familiar si bien debe 

notificar en el plazo de un mes quienes son las personas o servicios que le 

atienden. Igualmente variadas son las intervenciones en el domicilio que 

contempla el plan individualizado de atención y van desde horas de servicios 

de atención a domicilio o de acompañamiento diurno o nocturno, teleasistencia, 

gastos de estancia temporal en residencia y servicios de comida a domicilio 

hasta adaptaciones a la vivienda y ayudas técnicas complementarias.  

La coordinación de la aplicación del APA entre los distintos agentes implicados, 

esto es, el sistema sanitario (evalúa la dependencia), las instituciones locales y 

departamentales (gestionan las prestaciones monetarias) y los prestadores de 

servicios (servicios sociales, iniciativa social y empresas acreditadas) corre a 

cargo de los Centros Locales de Información y Coordinación (CLIC) 

gestionados entre otros por los municipios, hospitales y diversas asociaciones 

implicadas. Además de la coordinación, otro de sus objetivos es informar a las 

familias, colaborar en la evaluación de necesidades y en la elaboración del plan 

de ayuda personalizado así como realizar el seguimiento de las situaciones de 

dependencia más complejas. 
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El modelo de financiación de la prestación personalizada de autonomía, en 

general, no responde a una naturaleza de seguro propia de sistemas como 

Alemán o Luxemburgués aunque parte de su financiación corra a cargo de la 

Seguridad Social, ya que son fundamentalmente las regiones junto con la 

Administración Central las que lo financian mediante un fondo nacional 

específico (Fondo de Financiación de la Prestación Personalizada de 

Autonomía). Concretamente, el 67% recae en las  Provincias y el resto sobre 

un fondo nacional específico (Fondo de Financiación de la Prestación 

Personalizada de Autonomía) al que contribuyen la regiones y la 

Administración Central y financiado con el 0,1 de la Contribución Social 

Generalizada a la Seguridad Social y la contribución de los diferentes 

regímenes obligatorios de seguro de vejez. 

 

 

c) El Modelo holandés: un modelo híbrido sociosanitario en proceso de 
reforma 
Antes de pasar a describir el Modelo Nórdico convendría que nos 

detuviésemos en el sistema holandés tanto por su largo recorrido histórico (35 

años de existencia), como por su especial naturaleza instituciónal. Este sistema 

comparte con el modelo continental su naturaleza de seguro hasta el punto de 

haber sido la fuente de inspiración del modelo alemán toda vez que empezó a 

cubrir el riesgo de la dependencia dentro del sistema general del seguro de 

enfermedad desde 1968 con la Ley de Gastos Médicos Extraordinarios 

(AWBZ). Sin embargo, en general, también comparte con el modelo Nórdico 

algunas características como estar financiado mayoritariamente por impuestos 

así como la significativa extensión de los servicios de atención a la 

dependencia.  

El sistema Holandés tiene un carácter universal e intensivo en prestación de 

servicios a través de un amplio elenco de servicios comunitarios gestionados 

por entidades no lucrativas en el que las prestaciones son ofertadas sin tener 

en cuenta el nivel de ingresos pero sí las necesidades previstas una vez 

evaluadas periódicamente, en el caso de la ayuda domiciliaria, por la Agencia 

de Cuidado Domiciliario. Esta Agencia la componen entidades privadas sin 
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ánimo de lucro de carácter regional y local y evalúan las necesidades según 

una escala de Actividades de la Vida Diaria (AVD). 

Dicho carácter universal se garantiza a través de impuestos y de cotizaciones 

al Fondo de Seguro Sanitario, obligatorias para empleados con ingresos 

inferiores a una cantidad ajustada anualmente, a través de una prima también 

ajustada anualmente por el Ministerio de Sanidad y Bienestar que para el año 

1998 fue del 9,6 % de los salarios a pagar entre patronos y empleados (las 

personas mayores de 65 años aportan ellos solos el 4%) (año 1998). Se estima 

que la cobertura en la ayuda a domicilio es del 12% para los mayores de 65 

años y del 25% de los mayores de 80 años. También se contempla el copago 

para mayores de 18 años según su nivel de ingresos y con topes máximos 

anuales. Así para un pensionista con unos ingresos al mes de 800 euros la 

aportación es de 16 euros al mes en el caso de la ayuda a domicilio; para un 

pensionista con el nivel más elevado de ingresos la aportación es de 4 euros 

por cada hora de servicio. 

Se diferencia entre el sistema de evaluación de la situación de dependencia y 

el plan de cuidados. La evaluación de la situación de dependencia es realizada 

por comisiones ad hoc (existen 60 en Holanda) mientras que el plan de 

cuidados es definido por la entidad que provee el servicio (una ong o empresa). 

El sistema holandés de 1968 se ha modificado a lo largo del tiempo en dos 

sentidos: de ser un sistema de atención sanitaria ha derivado hacia un sistema 

de atención sociosanitaria y de atención a casos especiales (enfermos 

crónicos) y ha ampliado su cobertura a toda la población. Esta universalización 

de facto y el impacto del envejecimiento de la población holandesa  han 

incrementado de manera notable el coste del sistema de cuidados de gastos 

especiales. Ante ello se produjo hace tiempo (1995) una primera reforma de 

contención de costes basada en la posibilidad de que la persona dependiente 

eligiera el sistema de cuidados financiado mediante prestaciones monetarias o 

subsidios personalizados. Con ello se pretendían varios objetivos: ampliar la 

libertad de elección de la persona dependiente, reducir el coste del sistema, 

compensar al familiar cuidador en su caso y hacer emerger la economía 

sumergida existente en este campo mediante la creación de pequeñas 

empresas de atención domiciliaria. Este sistema está ahora en una fase de 

cierto crecimiento si bien el porcentaje de personas que lo eligen es aún 
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simbólico (3,5% del total de los beneficiarios del sistema de cuidados 

especiales, es decir, 67.000 usuarios con una percepción media mensual de 

1.050 euros). Se trata de un sistema de prestaciones que en la actualidad se 

gasta en servicios (80% aproximadamente) o en compensación al cuidador 

familiar (20% del total). El papel casi marginal de la atención informal familiar 

quizás explique el que después de nueve años apenas haya crecido la 

población que opta por este sistema, además de la propia satisfacción de la 

población afectada con el actual sistema de servicios sociales.  

En la actualidad el sistema de cuidados está debatiéndose en profundidad y se 

encuentra en fase de anteproyecto de reforma en el Parlamento que podría 

concluir en torno al año 2006. Básicamente la reforma trata de contener el 

gasto a la vez que racionalizar el sistema estableciendo una clara separación 

entre el sistema sanitario y el sistema de cuidados. La atención sanitaria y 

enfermería formarían parte del sistema sanitario con su propio sistema de 

financiación y gestión. Por el contrario, los cuidados de larga duración (ayuda a 

domicilio, centros de día, acompañamiento) formarían un sistema propio 

dependiente en lo tocante a gestión de los municipios y con su propia fuente de 

financiación.  

 
d) Modelo Nórdico: Suecia, Dinamarca y Finlandia 

Los llamados modelos nórdicos no disponen de seguros públicos de protección 

a la dependencia, creación específica de los modelos continentales, sino que la 

protección de la dependencia se ha ido constituyendo como una extensión 

lógica del universalismo protector de estos modelos a medida que se ha hecho 

patente la necesidad de proteger a las personas con necesidad de cuidados de 

larga duración. Ahora bien,  existen unos rasgos comunes a estos sistemas 

que deben ser tenidos en cuenta, sin entrar ahora en matices diferenciales 

(Hansen, en Pacolet 1998). 

En primer lugar, la protección a la dependencia se ha producido 

progresivamente como consecuencia del envejecimiento de la población a 

partir de los primeros años ochenta del siglo XX. Es una extensión de las 

prestaciones y servicios sociales y sanitarios ya existentes para las personas 

con dependencia. Un universalismo de facto como respuesta a la extensión del 

riesgo de la dependencia. 
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En segundo lugar, la cobertura es universal, no asistencial, de modo que la 

prueba de recursos no existe, excepto para gestionar el copago a definir en 

cada caso concreto en función del nivel de renta. 

En tercer lugar, es un sistema fundamentalmente de prestación de servicios, ya 

que la tradición familiar de cuidados informales es menos intensa que en los 

modelos latino y continental (Daatland, en Pacolet 1998). Se trata de un 

modelo de servicios que, hasta muy recientemente, ha sido 

predominantemente público pero que lentamente ha ido introduciendo la 

prestación de servicios de tipo privado. La privatización de la gestión de los 

servicios se está abriendo paso por razones de eficiencia y control del gasto 

público. 

En cuarto lugar, en cuanto a financiación, hay que señalar que es, de manera 

dominante, de tipo público y compartida por el Estado y las Administraciones 

Territoriales. A ello hay que añadir el copago que, como antes decíamos, varía 

según la renta y el tipo de servicio.  

En quinto lugar, se trata de un modelo que, durante los últimos años, ha 

tendido a la municipalización, la producción mercantil de los servicios (por 

ejemplo, en Suecia la mitad de la producción de los servicios sociales es 

desarrollada por cuatro grandes empresas privadas) y la privatización de la 

atención según el nivel de renta y educación (los ciudadanos con mayor nivel 

educativo que recibían servicios privados eran el 4 por cien al principio de la 

década de los noventa, diez años más tarde ese porcentaje era del 26 por cien; 

igualmente, el recurso a la ayuda informal en los ciudadanos con menor nivel 

educativo ha pasado del  50 al 61 por cien en ese mismo período).  

Finalmente, se trata de países con los mayores niveles de gasto público sobre 

el PIB en cuidados de larga duración en la UE, con la excepción de Finlandia 

(1,6% del PIB ). En 2000, los porcentajes de gasto de Dinamarca y Suecia 

fueron respectivamente el 3% y  2,8% del PIB. Sólo los Países Bajos tenían un 

porcentaje similar (2,6%). Sin embargo, el crecimiento de esta partida de 

gastos ha abierto el debate sobre la viabilidad financiera de los cuidados de 

larga duración y, como consecuencia, en los años venideros asistiremos 

probablemente a reformas que traten de garantizar a la vez la universalización 

del derecho a los cuidados y la financiación. Ello supondrá, sin dudas, medidas 

en parte similares a las reformas de los sistemas continentales: importancia de 
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las prestaciones monetarias frente a los servicios, ampliación del espacio 

mercantil de la gestión y una mayor participación del usuario en el coste de los 

servicios. 

 
  

e) Modelo Latino: España, Italia, Portugal 
Son países con un sistema de atención a la dependencia en los que recae 

sobre la familia el mayor peso de los cuidados, particularmente sobre la mujer. 

Los cambios en el sistema de apoyo familiar tradicional y la incorporación de la 

mujer al mercado de trabajo están modificando el modelo. En un contexto de 

envejecimiento la necesidad de introducir sistemas de solidaridad colectiva que 

apoyen a la de tipo informal se está abriendo paso.  

En segundo lugar, el sistema público de cuidados de larga duración es de 

naturaleza asistencial (para pobres prácticamente), insuficiente en recursos, 

orientado a las prestaciones económicas más que a los servicios (el déficit de 

los servicios, comunitarios sobre todo, es una realidad ampliamente 

reconocida) y con notables desequilibrios territoriales.  Sin embargo, existen en 

el ámbito contributivo de la Seguridad Social prestaciones dirigidas a las 

situaciones de gran invalidez así como prestaciones en el ámbito no 

contributivo de este mismo sistema. 

En tercer lugar, algunos de estos países, como Italia (Beletti y Keen, en Pacolet 

1998) y España, están en un proceso de modernización y extensión de la red 

de servicios sociales, si bien su retraso es aún muy importante en comparación 

con la mayoría de los países del centro y norte de la UE. La descentralización, 

la gestión privada de los servicios y una creciente demanda social caracterizan 

a estos países. La descentralización de los servicios sociales está suponiendo 

un incremento de los desequilibrios sociales en cuanto a la extensión y calidad 

de los mismos. 

En cuarto lugar, los cambios sociodemográficos presionan en favor de la 

superación de la protección asistencial actual, es decir, en favor de modelos 

protectores de tipo universal. Sin embargo, las políticas de contención del gasto 

social y la derivación de la responsabilidad desde el Estado a las Regiones y 

Municipios en materia de servicios sociales están inhibiendo el desarrollo de 

políticas de Estado para la protección de las personas dependientes. El 

 112



desarrollo, en el caso de España, de planes autonómicos relacionados directa 

o indirectamente con la dependencia es, en parte, una consecuencia de la 

inacción del Estado. En este sentido señalar que tanto España como Italia 

están en un proceso de definición de sistemas públicos de protección a la 

dependencia. 

 

2.6. Referencias básicas a modelos de cuidados de larga 
duración extracomunitarios. 
 
Aunque el ámbito de referencia fundamental de las políticas públicas de 

protección social a la dependencia para España es el espacio social europeo, 

sin embargo es preciso tener en cuenta otras experiencias institucionales 

extracomunitarias en la medida en que pueden enriquecer el debate y ser 

fuente de sugerencias en el ámbito protector. 

En este sentido podemos destacar dos grupos de experiencias: EEUU y 

Australia como variantes del modelo anglosajón si bien de orientación más 

estrictamente asistencial y, por tanto, sistemas en los que los seguros privados 

tienen un cierto peso, sobre todo en el caso de los Estados Unidos. Por otra 

parte, Suiza como variante del modelo continental de Seguridad Social y la 

experiencia de Japón como un sistema reciente (2000) de cuidados de larga 

duración en el ámbito también de la Seguridad Social. 

 

a) Los modelos de EEUU y Australia son típicos modelos residuales o 
asistenciales en lo referente, no solo al conjunto de los servicios sociales sino, 

también, respecto de los cuidados de larga duración (CUADRO 5). 

- El caso de los EEUU es ilustrativo como modelo en el que han tenido un 

cierto desarrollo los seguros privados de asistencia médica de larga duración, 

si bien su participación en el gasto total es pequeña (ronda el 7% del gasto 

residencial). 

Los EEUU tenían una población de 36 millones de personas de 65 y más años 

en 2003 de las cuales vienen a necesitar cuidados de larga duración en torno al 

16% (5,8 millones), teniendo más de 85 años uno de cada dos personas 

dependientes mayor de 65 años. En el conjunto de la población precisan 
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cuidados de larga duración casi 13 millones de personas de todas las edades 

(4,5% de la población norteamericana). 

En el sistema norteamericano existen dos posibilidades de protección social a 

la dependencia:  

La primera es de tipo estrictamente privado. Se trata de pólizas de long- term 

care insurance que cubren una cantidad máxima de dinero en función de la 

cuantía de la poliza. Este producto puede ser comprado en el mercado de 

seguros o facilitado por un empresario privado o público (los empleados del 

gobierno federal, el US Postal Service y miembros de las fuerzas armadas, 

también algunos Estados a sus funcionarios). Algunas compañías permiten 

utilizar los seguros de vida para pagar enfermedades terminales o de larga 

duración.   

La segunda modalidad es de tipo público y tiene dos vías de acceso: por una 

parte, mediante el Medicare la población de 65 años y más tiene derecho a 

asistencia de corta duración en centros de asistidos o en residencias que cubre 

una parte del coste teniendo que completar el paciente la diferencia mediante 

sus propios recursos o seguros privados. En cuanto a la población sin recursos 

con necesidades de cuidados de larga duración pueden recibir ayuda en la 

parte no cubierta por el Medicare mediante el recurso al sistema del Medicaid. 

Este sistema es de tipo federal si bien en su aplicación hay variación entre 

Estados. Las residencias privadas tienen que admitir a los beneficiarios del 

Medicaid, vía concierto, si disponen de plazas. 

La provisión de servicios es, en conjunto, privada y su cobertura es baja en 

ayuda a domicilio (2,7% de la población de 65 y más años) y con un cierto peso 

de las residencias asistidas (4,2% de cobertura de la mencionada población 

mayor). 

- Australia es un país con un bajo nivel de envejecimiento de la población. El 

11% de la misma tiene 65 y más años. La cobertura de los servicios para 

personas mayores es baja en ayuda a domicilio en sus diferentes modalidades 

(2%) y elevada en cuanto a residencias (6%) y centros de día (4%). La 

protección social de la dependencia se contempla en el Estado de Bienestar 

australiano si bien se trata de prestaciones de vejez e invalidez para las 

personas de bajos ingresos que sean dependientes así como a sus cuidadores. 

La financiación es pública y compartida entre el gobierno federal y los estados. 
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La mayoría de la población financia privadamente sus necesidades de 

cuidados de larga duración. Sin embargo, las bajas tasas de envejecimiento de 

la población reducen el impacto de la dependencia durante los próximos años. 

Dada su tradición de Estado de Bienestar Asistencial resulta difícil, en principio, 

concebir un cambio de modelo en cuanto a los cuidados de larga duración. La 

responsabilidad individual seguirá siendo la piedra angular del sistema. 

 115



                                                           CUADRO 5 
 MODELOS ASISTENCIALES DE CUIDADOS PERSONALES: EEUU Y AUSTRALIA 
    MODELO ASISTENCIAL 

EEUU 

MODELO ASISTENCIAL DE 

AUSTRALIA 

Derecho social a la dependencia  

Bajo condición de recursos (Ley 

de Seguridad Social y Ley de 

Discapacitados de 1990) 

 

Bajo condición de recursos 

Valoración de la dependencia Equipo sanitario define el nivel 

de dependencia (tres grados) y 

determina también el sistema de 

servicios a prestar 

Programa de Evaluación de 

Ancianos en el hogar o en la 

residencia por equipo 

mutidisciplinar 

Condiciones de acceso Carencia de recursos en la 

población pobre y en los 

mayores de 65 años. Resto de la 

población puede optar por una 

poliza privada 

Carencia de recursos y situación 

de dependencia 

Financiación Los que están por encima de un 

baremo de recursos pueden optar 

pos un seguro privado. 

Los que carecen de recursos son 

cubiertos por el sector público 

(Medicaid) o si tienen más de 65 

años completan mediante 

seguros privados la parte no 

cubierta por el Medicare. 

Impuestos del Gobierno federal 

en cooperación con Estados y 

Municipios 

Gestión Medicare (para personas de 65 

años, discapacitados y enfermos 

crónicos) 

Medicaid (para indigentes) 

Sistema de Seguridad Social, 

Gobiernos federal, estatal, 

provincial y municipal 

Provisión de servicios Empresas, ONGs y 

residualmente ayuntamientos 

ONGs, cooperativas y 

fundaciones 

Ayudas a la atención informal Ciertas contingencias a 

discapacitados y a favor de 

familiares previa financiación de 

5 años a la Seguridad Social 

Existen bajo condición de 

recursos 
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b) Los sistemas japonés y suizo 
- Japón aplica desde el año 2000 un nuevo modelo de cuidados de larga 

duración de doble naturaleza: contributiva y asistencial. Se sitúa en la senda de 

los sistemas de tipo continental (cobertura universal y modelo general de 

Seguridad Social). Cubre los costes de los cuidados personales mientras que la 

asistencia sanitaria tiene otra vía de financiación y gestión, si bien en la 

práctica de la aplicación de los servicios no siempre es posible dicha 

diferenciación. 

Este país tiene una tasa de envejecimiento elevada (19,3%) con una población 

mayor de 65 años de 24,7 millones de personas de las que el 24% tienen más 

de 80 años. El crecimiento de las necesidades sociales de cuidados de larga 

duración y los cambios en la estructura de cuidados informales han cristalizado 

en un modelo de solidaridad colectiva mediante la implantación de un sistema 

de cobertura universal en su doble dimensión contributiva y no contributiva, 

financiado con cotizaciones e impuestos, además de una contribución fija del 

10% del coste de los servicios (lo que reduce el consumo residencial y favorece 

el de tipo domiciliario). De hecho, la cobertura del servicio de ayuda a domicilio 

para la población mayor es del 9% mientras que la cobertura de residencias 

asistidas es del 3%. 

El modelo japonés es un modelo de regulación, financiación y supervisión 

pública, gestión municipal y provisión privada mercantil de servicios. Toda 

persona en situación de dependencia debe certificar dicha situación por un 

equipo multidisciplinar; dicha certificación es efectiva durante 6 meses y se 

debe renovarse cada año para acceder a las prestaciones que recibe o para 

cambiar del grado de dependencia. El plan de cuidados lo define un 

administrador de casos del municipio correspondiente. 

La población susceptible de acceder al sistema es la población mayor de 40 

años diferenciándose dos grupos: de 40 a 64 años y 65 y más años. Los 

grados de dependencia son la base de las prestaciones que se dividen en dos 

grupos: prestaciones de ayuda (servicio domiciliario) y prestaciones de 

cuidados (en este caso pueden elegir o combinar servicios a domicilio o 

residenciales); esta última, a su vez, tiene cinco niveles prestacionales. Todos 

los niveles tienen reconocidas unas prestaciones monetarias topadas desde un 

mínimo de 61.500 yens (ayuda básica domiciliaria) hasta 358.300 yuanes en el 
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nivel de cuidados 5. A ello se añaden ayudas técnicas (100.000 yens al año) y 

de acondicionamiento del domicilio (200.000 yens)   

El sistema de financiación del sistema es mediante cotizaciones (nivel 

contributivo para activos y pasivos) e impuestos (nivel asistencial). En todo 

caso, en la financiación participan los ciudadanos y los diferentes niveles de 

gobierno de forma que en la actualidad la distribución de la financiación es 

como sigue: la población de 65 y más contribuye con el 17% de los ingresos 

totales, la población de 40 a 64 con el 33%, el estado con el 25%, las 

provincias con el 12,5% y los municipios con el restante 12,5%. 

En definitiva, estamos ante un modelo singular de cobertura universal basado 

en la participación de todos los agentes institucionales y los ciudadanos en el 

sostenimiento del sistema. Habrá que esperar a los años venideros para 

evaluar la viabilidad del sistema japonés de protección social a la dependencia.  

- Suiza tiene una población relativamente envejecida (16% de 65 y más años). 
La cobertura de los servicios domiciliarios alcanza al 12,5% de dicha población 

y al 7% en el caso de las residencias. Por tanto, su nivel de cobertura es 

relativamente elevado. 

Este sistema contempla la cobertura del riesgo de dependencia en el ámbito de 

la Seguridad Social (nivel contributivo) y en el ámbito de la Administración 

Local o Cantonal (nivel asistencial). En el ámbito contributivo la pensión de 

gran invalidez reconoce prestaciones del 80% de la pensión (dependencia 

grave), del 50% (dependencia media) y del 20% (dependencia leve). Lo mismo 

sucede en el caso de las situaciones de dependencia en las pensiones por 

vejez y supervivencia. Para aquellos que no alcanzan un mínimo de ingresos 

se contempla la posibilidad de  prestaciones complementarias o complementos 

por mínimos para hacer frente a los gastos no cubiertos por el seguro 

contributivo cuyo importe máximo es de 50.640 francos anuales para una 

persona que vive sola en su hogar.  

El Consejo Federal Suizo encargó la realización de un informe sobre la reforma 

de cuidados de larga duración,  presentado en junio de 2003. El objetivo no es 

crear un seguro específico de la dependencia sino reformar el actual sistema. 

Para ello el anteproyecto de ley contempla dos modelos de financiación: el 

primero, consiste en que el seguro de enfermedad asuma los costes de la 

dependencia derivados de la enfermedad y no de la vejez que serían asumidos 
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por la Seguridad Social; el segundo (informe de expertos) diferencia entre 

asistencia intensiva a cargo del sistema sanitario (los primeros 90 días después 

de abandonar el hospital) y la asistencia de larga duración en base a una 

prestación económica (a partir de los 90 días) que sirva de compensación a los 

hogares por la actividad de cuidados o para la compra de servicios sociales de 

apoyo. 
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                                                            CUADRO 6 
 MODELOS ASISTENCIALES DE CUIDADOS PERSONALES: JAPÓN Y SUIZA 
 MODELO ASISTENCIAL 

JAPÓN 

MODELO ASISTENCIAL DE 

SUIZA 

Derecho social a la dependencia Seguro universal de cuidados de 

larga duración para población 

mayor de 40 años (2000). 

Prestaciones topadas según 

niveles de cuidado. Existe un 

sistema asistencial para los que 

no tienen recursos 

Derecho contributivo y (artº 9 

Ley General de la Seguridad 

Social; artº 43 Ley Seguro de 

Vejez y Supervivencia) y 

asistencial (cantones) 

Valoración de la dependencia En el domicilio o en la 

residencia por un equipo 

multidisciplinar. El certificado 

de dependencia se renueva cada 

año y es efectivo durante 6 

meses. El plan de cuidados lo 

establece el Municipio 

Cinco actividades de la vida 

diaria en tres grados en el hogar 

por un especialista. Este no 

define el plan individual de 

asistencia 

Condiciones de acceso Ser mayor de 65 años  

Tener entre 40 y 64 años 

En ambos casos ser calificado 

como dependiente 

Pensión de gran invalidez, vejez 

y supervivencia contributiva y 

no contributiva 

Financiación Primas sanitarias a la Seguridad 

Social los de 40 a 64 años. Los 

mayores de 65 años pagan las 

primas a los municipios o 

deducidas de la pensión. 

Aportación adicional del 10% 

del coste por el usuario 

Cotizaciones e impuestos 

Gestión La Seguridad Social en la 

financiación; el Estado y las 

regiones en la regulación y 

control; los municipios son el 

sistema central que organiza la 

provisión. 

Seguridad Social y cantones 

Provisión de servicios Empresas privadas (98% 

servicios) 

Sector público y privado 

Ayudas a la atención informal Existen ayudas a la población 

cuidadora 

Existen en el caso de cuidadores 

de dependientes de grado medio 
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2.7. El reto de la Protección Social de las personas en situación 
de dependencia. Algunas conclusiones. 
 

La dependencia como necesidad social en el ámbito europeo. Datos 
básicos de partida  
 La población mayor dependiente en los países de la UE y, particularmente, el 

sistema de cuidados de las personas mayores dependientes y frágiles, tiene 

algunos rasgos comunes a destacar con la ayuda del PHOGUE 1999 

(CUADRO 7):  

a) En primer lugar, las tasas de dependencia por edades tiene un perfil 

parecido entre los diferentes modelos de Estado de Bienestar con la excepción 

de los países del modelo continental que son bastante elevadas. En conjunto 

las tasas de dependencia severa para la población de 80 y más años varía 

desde un mínimo del 26,4% en los países nórdicos hasta un máximo en los 

países del modelo continental: 37,9%. Obviamente, se trata de una 

aproximación tosca a la estimación de la población europea en situación de 

dependencia ya que se basa en una autopercepción de las personas y no en 

una valoración objetiva. Sin embargo, nos permite resaltar la doble importancia 

sociológica del problema de las personas mayores en situación de 

dependencia: como realidad social y como necesidad social percibida. 
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                                                           CUADRO 7 
POBLACIÓN EUROPEA (15 PAÍSES) MAYOR DE 65 AÑOS CON DISCAPACIDADES Y/0 
ENFERMEDADES CRÓNICAS QUE LES IMPIDEN REALIZAR ACTIVIDADES DE LA VIDA 
DIARIA SEGÚN NIVELES DE GRAVEDAD (%)  
 

GRUPOS DE EDAD     65-79        80+ 

   

PAÍSES NÓRDICOS              

Dificultad severa       14,4      26,4 

Dificultad moderada       23,7      23,8 

TOTAL       38,1      50,2 

   

PAÍSES CONTINENTALES   

Dificultad severa      20,6            37,9 

Dificultad moderada      34,7       34,1 

TOTAL      65,3       72,0 

   

PAÍSES DEL SUR DE EUROPA   

Dificultad severa      13,5       27,7 

Dificultad moderada      19,4       19,5 

TOTAL      32,9       47,2 

   

PÁISES ANGLOSAJONES   

Dificultad severa      13,5        34,5 

Dificultad moderada      21,5        26,6 

TOTAL      35,0        61,1 

Fuente:  Panel de Hogares de la Unión Europea (6ª ola) (1999) 

 

 

b) En segundo lugar, la población cuidadora europea es mayoritariamente 

femenina si bien en los países del Sur de Europa la presencia de la mujer 

cuidadora es abrumadora (CUADRO 8). El crecimiento de los sistemas 

formales de cuidados personales, sociales y sanitarios en los Estados de 

Bienestar de la EU, recordando las amplias diferencias existentes entre ellos, 

no ha restado importancia al papel central de los cuidados informales si bien 

estos suelen recibir diferentes tipos de apoyo por parte de los sistemas de 

protección social que dificultan a veces la delimitación de una clara diferencia 

entre los cuidados formales y los informales. 
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La inmensa mayoría de las personas dependientes recibe cuidados de tipo 

informal con escasas diferencias entre modelos de protección social. La 

mayoría de los cuidadores son mujeres que tienden a situarse en los grupos de 

edad de 45 a 60 años. Sin embargo, se observa un creciente envejecimiento de 

los cuidadores informales si tenemos en cuenta que, por ejemplo, el grupo de 

cuidadores con edades entre 65 y 74 años viene a ser aproximadamente el 

20% del total de la población cuidadora y que los cuidadores con más de 75 

años de edad superan el 10% del total de dicha población cuidadora. 

c) En tercer lugar, el modelo de cuidados es dual: familístico en el Sur de 

Europa donde  la mayoría de las personas dependientes viven en el hogar del 

cuidador y de solidaridad a distancia en el resto de los modelos. El coste de 

oportunidad de la función informal de cuidados es más elevada en los países 

del Sur de Europa y en los países anglosajones y afecta en mayor medida a la 

mujer cuidadora que al hombre cuidador.  

Estos modelos de cuidados están cambiando, sobre todo en los países del Sur 

de Europa  

y, como consecuencia, están aumentando las demandas de la población mayor 

y la presión de la mujer trabajadora en favor de nuevas formas de protección 

social a las situaciones de dependencia. Ello supone sin duda una nueva 

extensión de los sistemas de protección social, mejoras en la coordinación 

entre el sistema sanitario y los servicios sociales personales y políticas que 

hagan compatible el trabajo del cuidador, la función de cuidados y nuevos 

servicios de apoyo a la población mayor frágil.  
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                                                             CUADRO 8 
 CUIDADORES INFORMALES SEGÚN SEXO Y LUGAR DE RESIDENCIA EN 15 PAÍSES DE 
LA UE (%) 

 PAÍSES 

NÓRDICOS 

PAÍSES 

CONTINENTALES 

PAÍSES DEL 

SUR DE 

EUROPA 

PAÍSES 

ANGLOSAJONES 

HOMBRES       36,4             40,1      24,9         40,6 

MUJERES       63,6             59,9      75,1         59,4 

TOTAL     100           100   100       100 

     

EN EL 

HOGAR DEL 

CUIDADOR   

      23,6            55,5      59,2         30,4 

FUERA DEL 

HOGAR DEL 

CUIDADOR 

     73,6            43,6      37,8          65,8 

IDENTRO Y 

FUERA DEL 

HOGAR DEL 

CUIDADOR 

        2,8              0,9      3,0           3,8 

Fuente:  Elaboración propia en base a PHOGUE, ola 6 (1999) 

 

 
 

El reto de la protección social de las personas en situación de 
dependencia 
La protección del riesgo de dependencia es un reto ineludible para las políticas 

sociales. Este reto se puede plantear o como una cuadratura del círculo si se 

enfatiza únicamente en el factor coste económico de la protección social de las 

personas dependientes, y sin tener en cuenta la centralidad del objetivo de 

logro del bienestar y calidad de vida de este colectivo  o como un nuevo 

desarrollo de la política social que extienda la protección a los colectivos 

afectados con programas de calidad cuyo coste parece  sostenible 

financieramente a largo plazo según las propias estimaciones de la Comisión 

Europea. En todo caso, el equilibrio deberá buscarse en cuestiones de 

gobernanza tal como señala la citada Comisión Europea : “debe encontrarse 
un equilibrio entre la búsqueda de los objetivos de la calidad, el 
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establecimiento de estándares y contención de los costes, dirigidos a 
menudo a nivel nacional, y la gestión y prestación de la asistencia a nivel 
local”. 
Del sucinto recorrido por los diversos modelos protectores y de las reformas en 

curso podemos extraer algunas lecciones tentativas para el debate español 

sobre qué modelo de  protección queremos aplicar, es decir, a quién queremos 

proteger, con qué prestaciones y cómo podemos financiarlo: 

 

En primer lugar, la mayoría de los países del entorno europeo, también de los 

países desarrollados (caso de Japón) se encuentran en un proceso de 

aplicación de políticas protectoras del riesgo de dependencia de 
orientación universal, si bien condicionadas por la naturaleza protectora de 

cada país o modelo de Estado de Bienestar. Existe una clara tendencia a 

transitar desde modelos asistenciales a otros de cobertura universal. Esta 

cobertura se centra sobre todo en las personas mayores dependientes debido 

a su volumen y bajo nivel protector. En algunos modelos no se contempla la 

protección a la población menor de 60 años (Francia), a la de menos de 40 

años (Japón) o priorizan a la población mayor de 65 años (modelo alemán y 

holandÉs) sobre la base de que la población discapacitada menor de esas 

edades ha logrado amplios niveles de cobertura en prestaciones sociales. 

En segundo lugar, los diferentes modelos tienden  a reconocer como derecho 

social un conjunto básico de prestaciones sociales, moduladas en función 
del grado de dependencia, topadas en su cuantía, dejando abierta la 

posibilidad de elección entre servicios y prestaciones monetarias. Sin embargo, 

existe una clara tendencia de los gobiernos a dar preferencia a las prestaciones 

monetarias (como compensación de los cuidados informales o como medio de 

pago de los servicios elegidos por la persona dependiente) frente a los 

servicios, en buena medida como medio de contención del coste del sistema 

protector y para obviar compromisos de gasto que en el caso de los servicios 

pueden ser incontrolables. 

En tercer lugar, la participación de la persona afectada o su familia en el 
coste de la dependencia se está consolidando en todos los sistemas 

mediante el copago de una parte del servicio o financiación de la diferencia 

entre la prestación y el coste del servicio. Es un medio de responsabilizar al 
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ciudadano y controlar el coste. Todos los sistemas reconocen la ayuda 

asistencial para los que no tienen medios con que pagar la parte diferencial 

entre prestación y servicios. Los seguros privados en la actual situación son 

contemplados como medio de apoyo o complemento al seguro público pero en 

ningún caso como instrumento protector predominante.  

En cuarto lugar, el modelo de financiación tiende a establecer dos claras 
separaciones entre sistemas (sanitario y servicios sociales) y en cuanto a 
financiación (niveles contributivo y asistencial) con modulaciones según 
los diferentes sistemas nacionales. La Seguridad Social parece predominar 

como una vía de financiación preferible para poder garantizar el derecho si bien 

se tiende hacia un mayor reparto de la carga sobre la persona asegurada más 

que sobre el conjunto del factor trabajo. Los que no han cotizado están 

protegidos por la vía asistencial. Incluso las personas mayores de 65 años 

contribuyen a la financiación del riesgo (casos alemán y japonés, por ejemplo).  

En quinto lugar, el modelo protector público se responsabiliza de la 
regulación y financiación básica del sistema; las regiones de la 
planificación del sistema, acreditación de servicios e inversión en 
equipamientos con ayuda estatal; los ayuntamientos son la pieza clave o 
punto de entrada en el sistema de protección y en la organización dos 
servicios sociales comunitarios; el sector privado (ONGs y empresas) se 
consolida como proveedores de servicios manteniéndose una red pública 
de referencia de mayor o menor entidad según los países (mínima en el 
caso alemán y japonés y máxima en los modelos nórdico y holandés). 
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3.1 Aspectos conceptuales 
La definición de dependencia más consolidada por la normativa española parte 

de la que estableció la Ley 193/1963, de 28 de diciembre, sobre Bases de la 

Seguridad Social, que al regular la gran invalidez definía esta situación de la 

siguiente forma “ el trabajador (que) como consecuencia de perdidas 

anatómicas o funcionales, se encuentra impedido para realizar los actos más 

elementales de la vida y precisa auxilios de otra persona. (…) La (pensión) 

correspondiente a los grandes inválidos se incrementará en un cincuenta por 

ciento destinada a remunerar a una persona que le atienda, pudiendo a 

elección del interesado, reemplearse este recargo por su internamiento en una 

Institución asistencial” (Base octava, 32). Este concepto se ha mantenido en 

sus rasgos esenciales y se incorporó a la legislación posterior sobre la 

discapacidad1 y la relativa a las pensiones no contributivas de la Seguridad 

Social. 2

 

En el ámbito europeo tuvo buena aceptación la definición formulada por el 

Consejo de Europa3 en el año 1998: “la dependencia es un estado en que se 

encuentran las personas que, por razones ligadas a la falta o a la pérdida de 

autonomía física, psíquica o intelectual tienen necesidades de asistencia o 

ayudas importantes para realizar actos corrientes de la vida diaria”. Este 

concepto se incorporó casi textualmente a las normas de servicios sociales 

autonómicos que se refieren a dicha contingencia –las sanitarias se centran, 

como veremos, en las respuestas sociosanitarias-, así por ejemplo la Ley 

1/2003 de servicios sociales del Principado de Asturias considera personas 

                                                 
1 Ley  13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos establecía en el sistema de 
prestaciones sociales y económicas el subsidio por ayuda de tercera persona, señalaba entre los requisitos 
del sujeto que tuviera un “grado de minusvalía (que) exceda del que reglamentariamente se determine y, 
que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra persona para 
realizar los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer y análogos” (art. 16)  
2 La ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no 
contributivas establece que “las personas que (…) estén afectadas por una minusvalía o enfermedad 
crónica en un grado igual o superior al setenta y cinco por ciento y que, como consecuencia de pérdidas 
anatómicas o funcionales, necesiten el concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales 
de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos, tendrán derecho a un complemento 
equivalente al cincuenta por ciento del importe de la pensión…” (art. 2). En las prestaciones familiares 
por hijo a cargo minusválido establece un incremento para los que se hallen en situación  de dependencia 
(art. 3)
3 Recomendación nº (98) 9 del Comité de Ministros a los Estados miembros relativa a la dependencia, 
adoptada el 18 de septiembre de 1998. 
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dependientes a aquéllas “que por razones ligadas a la falta o a la perdida de 

capacidad física, psíquica o intelectual tienen necesidad de una asistencia o 

ayuda importante para la realización de las actividades de la vida diaria” (art. 

19, 2, g) o la Ley madrileña 11/2003 de servicios sociales que “entiende por 

dependencia la situación en que se encuentran las personas que por razones 

ligadas a la falta o la perdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tiene 

necesidad de asistencia y/o ayudas importantes para la realización de los actos 

corrientes de la vida diaria” (art. 62.1). También la Ley 5/2003 de Atención y 

Protección a Personas Mayores de Castilla y León utiliza dicha definición, 

aunque le añade un inciso final, después de referirse a las actividades de la 

vida diaria: “y/o protección o supervisión de sus intereses” (art. 42). En sentido 

parecido la Ley de Protección a las Personas Dependientes de Cantabria 

6/2001, aunque en este caso concreta el significado de las actividades de la 

vida diaria: “entendiendo éstas como el cuidado personal, las actividades 

domésticas básicas, la movilidad esencial y actos relacionales” (art. 3). 

 

Por otra parte, debe distinguirse claramente el concepto de dependencia del de 

otros términos que, a pesar de su relación, son claramente distintos: 

 

a) Discapacidad e invalidez. No todas las personas con discapacidad ni los 

pensionistas de invalidez de la seguridad social están afectados de 

dependencia – con la excepción de la gran invalidez-, ya que muchas de 

ellas pueden desarrollar una vida autónoma.  

 

b) Vejez. Aunque es cierto que con la edad suelen aumentar las limitaciones, 

la mayoría de las personas mayores gozan de buena autonomía y, en 

cambio, es considerable el número de personas jóvenes y adultas sujetas a 

algún tipo de dependencia. En este sentido el Consejo de Europa, sin negar 

la mayor incidencia de esta situación en la vejez, puntualiza que “puede 

afectar a cualquier sector de la población y no sólo a las personas mayores” 

 

c) Incapacidad jurídica. Aunque la incapacidad jurídica suele comportar 

dependencia funcional, ésta no requiere en todos los casos la 

incapacitación jurídica, pues muchas de las personas afectadas pueden 
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gobernarse por sí mismas. Es decir, no hay una asimilación entre 

dependencia funcional e incapacidad, ya que ésta sólo se da mediante 

sentencia judicial cuando la persona padece una enfermedad o deficiencia 

persistente de carácter físico o psíquico que le impida gobernarse por sí 

misma (art. 199 y 200 del C.C.) y en cuyo caso se nombrará para la guarda 

y protección de la persona y los bienes a un tutor (curador o defensor 

judicial, art. 215 del C.C.), que podrá ser una persona física o jurídica sin 

finalidad lucrativa y entre cuyos fines figure la protección de incapacitados 

(art. 242 del C.C.). 

 

También debe diferenciarse la situación de dependencia de las respuestas 

articuladas para su atención y protección. Las respuestas a las necesidades 

generadas por la dependencia se presentan generalmente en forma de 

prestaciones, ya sean técnicas (servicios) o económicas (monetarias), dirigidas 

básicamente al cuidado asistencial de las personas dependientes y/o a sus 

familias, si bien debemos tener también en cuenta las intervenciones 

preventivas, así como la prestaciones rehabilitadotas y las encaminadas a 

potenciar la participación social que pueden ser especialmente idóneas para 

los casos de personas jóvenes. Entre el conjunto de posibles respuestas 

destacan las denominadas “sociosanitarias”, que trataremos más adelante y 

que hoy parecen erigirse en la respuesta por antonomasia.  

 

En relación a las necesidades y carencias, es conveniente distinguir también 

entre las propias de la persona dependiente de las generadas por la 

dependencia, ya que ésta última incluyen a la familia y a otras personas del 

entorno y las posibles medidas a adoptar superan las de carácter asistencial, 

rehabilitador y relacionales dirigidas a la persona dependiente y su familia, e 

incluye las preventivas y otras de dimensión comunitaria. 
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3.2 Derechos y responsabilidades 
Derechos 
Las personas con dependencia funcional gozan jurídicamente de los mismos 

derechos,  libertades y deberes civiles y políticos constitucionales que los 

demás ciudadanos, ya que únicamente se les podrá privar de los mismos, 

como se ha señalado, en los casos de incapacitación, a través de una 

sentencia judicial y en los términos y extensión que la misma establezca. Sin 

embargo, en la practica la vulnerabilidad que comporta su situación dificulta el 

ejercicio real de dichos derechos, como ponen de manifiesto diversos estudios 

e informes4 sobre los casos de maltratos, abusos o extorsiones a que se ven 

sometidos. Así pues, este colectivo, especialmente frágil, precisa de la 

concreción de los derechos que les corresponden, especialmente como 

destinatarios y usuarios de las prestaciones y servicios, así como de medidas 

protectoras específicas para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos y 

el cumplimiento de sus deberes. 

 

En relación a los derechos sociales, cuya debilidad constitucional ha sido 

señalada reiteradamente,5 recordemos que incluyen la mayoría de los 

derechos relacionados con la satisfacción de muchas necesidades generadas 

por la dependencia, como los relativos a la protección social económica y 

jurídica de la familia (art. 39), a un régimen público de Seguridad Social para 

todos los ciudadanos que les garantice la asistencia y prestaciones sociales 

suficientes ante situaciones de necesidad (art. 40), a la protección de la salud 

(art. 43), al disfrute de una vivienda digna y adecuada (art. 47), a una política 

de previsión, tratamiento y rehabilitación e integración, así como a la atención 

especializada que requieran las personas con discapacidad física, sensorial y 

psíquica (art. 49), a la suficiencia económica durante la tercera edad, mediante 
                                                 
4 Por ejemplo el Informe del Defensor del Pueblo sobre “La atención sociosanitaria en España: 
perspectiva gerontológica y otros aspectos conexos” (2001) o el “Informe extraordinario del Síndic de 
Greuges sobre la situación a las personas mayores dependientes en Cataluña” (2004). También son 
reveladores de la situación los resultados reseñados en el informe de la Comisión de los Derechos de la 
Tercerea Edad del Colegio de Abogados de Barcelona obtenidos sobre los casos atendidos durante el 
primer cuatrimestre de 2003: 300 personas mayores denunciaron haber padecido malos tratos de tipo 
físico (casi la mitad de las agresiones denunciadas), económico (desaparición del patrimonio y del dinero 
de sus cuentas) y psicológico (amenazas de abandono y marginación). El perfil de la víctima  era una 
mujer de más de 75 años, que necesita ayuda para realizar las tareas de la vida cotidiana, aislada 
socialmente y que sufre depresión. 
5 A. Vilà, “El derecho a los servicios sociales: ¿mito o realidad?, Quaderns de serveis socials, n. 14, p. 13. 
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pensiones adecuadas y actualizadas, y a la promoción de su bienestar, 

mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas 

específicos de salud, vivienda, cultura y ocio (art. 50). Dichos derechos no son 

directa e inmediatamente aplicables y, por tanto, sólo serán efectivos en la 

medida que lo dispongan las leyes que los desarrollen (art. 53, 3).6  

 

Por ello, es importante que las normas referentes a cada materia concreten y 

aseguren los derechos de las personas con dependencia, ya que para algunos 

constituye un derecho básico de ciudadanía, pues la dependencia afecta a la 

autonomía de las personas y, por tanto, supone un prerrequisito para el goce 

de sus derechos y libertades fundamentales. En los últimos tiempos estos 

temas se han incorporado progresivamente a las agendas políticas7 y 

legislativas8 y forman parte de los debates sociales actuales.9

 

Responsabilidades 
 

Debemos tener en cuenta que al reconocer unos determinados derechos nacen 

las correlativas responsabilidades y obligaciones, que afectan no sólo al sector 

público, sino que pueden alcanzar a la persona dependiente, a sus familiares y 

a las entidades sociales.  Este reparto es especialmente importante en el caso 

de los derechos sociales, ya que su satisfacción generalmente implica una 

prestación que tiene un coste económico que debe sufragarse. Al tratar de 

estas cuestiones, conviene analizar especialmente dos tipos de 

responsabilidades que inciden y con frecuencia conviven en torno a la 

dependencia: los deberes de los familiares obligados a la prestación de 

alimentos y las responsabilidades públicas.  
                                                 
6 La Ley 13/1982, de integración social de los minusválidos (LISMI) desarrolló el artículo 49 de la 
Constitución referente a este colectivo. 
7 Este tema estaba ya plenamente incorporado en los programas de los partidos políticos en las últimas 
elecciones legislativas. 
8 Por ejemplo, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad que entre las medidas que establece señala 
algunas de “acción positiva suplementaria” para las personas con discapacidad severamente afectadas. En 
el ámbito autonómico observamos algunas leyes, como la de servicios sociales del principado de Asturias 
(1/2003) y la de la C. de Madrid (Ley 11/2003) que incorporan la dependencia en su ámbito de actuación. 
9 Desde la iniciativa social también observamos reivindicaciones e iniciativas en la misma dirección, 
como la propuesta de Bases para una Ley estatal de protección social a las personas dependientes, 
aprobada por CEOMA (octubre, 2003) que propone que “Toda persona dependiente tiene derecho a las 
prestaciones y servicios de protección a la dependencia (…)”. 
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Familiares 
 

En relación a las obligaciones familiares, el derecho de alimentos entre 

parientes, regulado en el Título VI, del Libro I, del Código Civil,10  reconoce a 

las personas que se hallan en estado de necesidad el derecho para reclamar a 

los parientes más próximos (cónyuge, ascendientes, descendientes y, en 

menor medida, los hermanos) los auxilios necesarios para su sustento, 

habitación, vestido y asistencia médica  (arts. 143 y sig. del C.c.). Esta 

obligación puede satisfacerse de diversas formas: mediante una pensión 

monetaria (proporcional a las necesidades del alimentista y a los medios del 

obligado), recibiendo y manteniendo al alimentista en su propia casa o bien 

sustituyéndola por alguna prestación de servicios sociales (atención 

domiciliaria, centro de día, residencia, etc.). Esta última modalidad adquiere 

actualmente una relevancia especial en el ámbito de la dependencia, ya que 

con frecuencia los familiares obligados no pueden hacerse cargo directamente 

de la persona dependiente y debe ser atendido por los citados servicios, 

produciéndose una transformación de lo que serían prestaciones y atenciones 

personales “in natura” de los familiares en obligaciones “pecuniarias” derivadas 

de los gastos que dicha prestación de servicios comporta11.  

 

El análisis de la normativa autonómica de servicios sociales nos muestra una 

gran disparidad de soluciones adoptadas en la aplicación de este derecho-

obligación.12 La tendencia normativa que parece más general exige a los 

familiares la contribución al pago del servicio que atiende el pariente 

dependiente, si éste no dispone de los recursos.  La legislación catalana13 es 

un claro exponente de esta postura ya que, además de establecer la obligación 

de prestar alimentos, otorga el derecho a reclamar los alimentos no sólo a las 

                                                 
10 Hay comunidades autónomas que tienen atribuida competencia en la conservación, modificación y 
desarrollo de los derechos civiles, al amparo del artículo 149.1, 8º de la CE y de sus respectivos Estatutos 
de autonomía, que han regulado el derecho de alimentos. 
11 J. Egea, L’acció de repetició contra el deutor dels aliments. Solidaritat familiar i prestacions 
assistencials públiques en  Revista Jurídica de Catalunya, nº 3 (Barcelona, 1997). 
12 La persona dependiente en buena situación económica puede estar obligada a la prestación de alimentos 
al familiar necesitado. 
13 Ley 10/1996, de 29 de junio, de alimentos entre parientes, actualmente integrada en el Código de 
familia, aprobada por la Ley 9/1998, de 15 de julio. 
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persona que los necesita sino también a su representante legal y entidad 

pública o privada que lo acoja, pudiendo repetir contra la persona obligada. En 

otros casos se opta por el llamado reconocimiento de deuda que opera cuando 

los usuarios, directamente o a través de sus familiares, no abonan 

íntegramente el precio público, en cuyo caso deberán suscribir un documento 

reconociendo la deuda contraída cuyo importe será la diferencia entre lo 

abonado y el precio establecido, el cual se hará efectivo en el momento en que 

se dejen de prestar los servicios. También normas de reciente promulgación, 

como la Ley 3/2003 del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia, 

cambiando el criterio anterior (Decreto 45/1996), establece la participación de 

“las personas obligadas a prestarle asistencia” (art. 39.2). Sin embargo otras 

legislaciones autonómicas de servicios sociales, como al riojana (Ley 1/2002) o 

la madrileña (Ley 11/2003), no contemplan expresamente las aportaciones de 

los familiares obligados. Esta situación pone de manifiesto el conflicto originado 

por la persistencia de esta institución pensada para un medio y un tipo de 

familia muy distinto al actual y abre el debate sobre si la responsabilidad ante 

esta contingencia corresponde al individuo que la padece y a sus familiares o 

bien se trata de un riesgo que debería ser asumido solidariamente. 

 

Públicas 
 

Estado - Comunidades Autónomas 
 

Para determinar las responsabilidades pública relacionadas con la 

dependencia, debemos tener en cuenta, en primer lugar, el reparto 

competencial establecido entre el Estado y las Comunidades Autónomas en 

cada una de las materias implicadas. Una revisión de la distribución muestra 

grandes diferencias, como puede apreciarse en la síntesis siguiente: 

 

a) Sanidad. Le corresponde al Estado el establecimiento de las bases y la 

coordinación de la sanidad (art. 149.1.16ª CE) y a las Comunidades 

Autónomas su desarrollo y ejecución, en los términos establecidos en su 

correspondientes Estatutos de autonomía.  
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b) Seguridad Social. El Estado tiene competencia para establecer la 

legislación básica y el régimen económico (art. 149.1.17ª CE) y las 

Comunidades Autónomas su desarrollo y ejecución, en los términos que 

establezcan sus Estatutos. En este apartado debemos tener en cuenta la 

amplia definición constitucional de esta materia 14que podría posibilitar la 

inclusión de nuevas prestaciones -como las referentes a la atención de las 

personas dependientes- y que tendría como precedente las pensiones de 

jubilación e invalidez y las prestaciones por hijos a cargo en su modalidad 

no contributiva.15 Por otra parte, debe recordarse la persistencia dentro de 

la Seguridad Social de la “asistencia social”, regulada en el artículo 55 del 

citado Texto refundido.16 

 

c) Servicios sociales. La Constitución no reserva al Estado competencias en 

materia de servicios sociales; por ello, todas las Comunidades Autónomas 

han acogido en sus Estatutos, aunque con denominaciones diversas, la 

competencia exclusiva sobre dicha materia. 

 

d) Laboral. Le corresponde al Estado la legislación laboral (art. 149.1.7º CE) y 

las Comunidades Autónomas podrán ejecutarlas, si así lo establecen en sus 

Estatutos. 

 

e) Las Comunidades autónomas pueden disponer, en virtud de sus estatutos, 

de competencias exclusivas en vivienda y urbanismo, turismo y ocio, y 

también, aunque con distinto grado, en materia de asociaciones y 

fundaciones. 

 

                                                 
 14 Artículo 41 CE: “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para 
todos los ciudadanos que garantice la asistencia y las prestaciones sociales suficientes ante situaciones 
de necesidad…” 
15 La ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no 
contributivas, señala en la exposición de motivos que dichas prestaciones se efectúan “como desarrollo 
del principio rector contenido en el artículo 41 de nuestra Constitución…” 
16 Art. 55.1 del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, establece: “La Seguridad Social, con 
cargo a los fondos que a tal efecto se determinen, podrá dispensar a las personas incluidas en su campo 
de aplicación y a los familiares y asimilados que de ella dependan los servicios y auxilios económicos 
que, en atención a estados y situaciones de necesidad, se consideren precisos, previa demostración, salvo 
casos de urgencia, de que el interesado carece de los recursos indispensables para hacer frente a tales 
estados o situaciones” 
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Esta diversidad de niveles competenciales configura un espacio de gran 

complejidad que dificulta el diseño de respuestas institucionales transversales 

dirigidas a la satisfacción de las necesidades generadas por la dependencia. 

Debe recordarse que la competencia implica la responsabilidad de garantizar 

los derechos reconocidos, incluyendo la financiación, total o parcial, de las 

prestaciones necesarias para su satisfacción, para cuyo ejercicio pueden 

disponen de la capacidad impositiva correspondiente.  

 

A modo de resumen, podemos señalar que en relación a las materias más 

directamente relacionadas con la dependencia, el Estado dispone de 

competencias sobre la legislación en materia laboral, la legislación básica en 

sanidad y seguridad social, y en este último caso también sobre el régimen 

económico. Las Comunidades Autónomas, en los términos establecidos en sus 

Estatutos de autonomía y según la interpretación efectuada por las Comisiones 

mixtas de traspasos, tienen competencia en la ejecución de la legislación en 

materia de trabajo y relaciones laborales, desarrollo legislativo y ejecución de la 

legislación básica sanitaria y de la seguridad social, salvo las normas que 

configuran el régimen económico de esta última. En relación a los servicios 

sociales, todas las Comunidades Autónomas han incluido en sus Estatutos de 

autonomía la competencia exclusiva sobre dicha materia, aunque con diversas 

denominaciones –algunas claramente excesivas-17, a partir de la cual han 

promulgado Leyes de servicios sociales y/o acción social.  

 

Una cuestión de gran interés para el tema que tratamos se refiere a la 

interpretación que deba darse sobre las competencias referentes a los servicios 

sociales de la Seguridad Social (INSERSO, ahora IMSERSO) ya que los 

servicios sociales y la Seguridad Social, como se ha dicho, están sometidas a 

regimenes competenciales distintos. Si soslayamos los interesantes debates 

abiertos sobre esta cuestión y nos ceñimos al criterio establecido en los 

acuerdos de las Comisiones mixtas de traspasos, constatamos que en la 

transferencia de los servicios sociales de la Seguridad Social primó la 

                                                 
17 Asistencia social (País Vasco, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra, C. Valenciana); asistencia y 
servicios sociales (Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, La Rioja); asistencia y bienestar 
social (Asturias, Aragón, Cantabria, Extremadura, Murcia); acción y beneficencia sociales (Baleares). 
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procedencia de ésta y siguieron, por tanto, el régimen competencial compartido 

del 149.1.17 CE. Sin embargo, para concretar el alcance de los servicios 

transferidos de la Seguridad Social deben analizarse los correspondientes 

Acuerdos establecidos por las citadas Comisiones mixtas, ya que el contenido 

no es idéntico. Si nos centramos en las Comunidades llamadas de vía lenta, 

podemos observar como en la reforma de sus Estatutos, establecida mediante 

Leyes Orgánicas18, de fecha 24 de marzo 1994, al tratar de dicha materia les 

atribuía funciones ejecutivas en los siguientes términos: “Gestión de las 

prestaciones y servicios sociales del sistema de Seguridad Social: Inserso. La 

determinación de las prestaciones del sistema, los requisitos para establecer la 

condición de beneficiario y la financiación se efectuará de acuerdo con las 

normas establecidas por el Estado en el ejercicio de sus competencias de 

conformidad con lo dispuesto en el número 17 del apartado 1 del artículo 149 

de la Constitución”. Asimismo, en todos los casos dicho ejercicio está 

controlado por la alta inspección del Estado. 

 

Entre las competencias autonómicas merecen una especial atención las 

relativas al reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía y 

a la tramitación y concesión de prestaciones, entre las que se encuentran las 

destinadas a cubrir necesidades de personas dependientes y cuyo análisis 

puede ser de interés para la determinación de futuras prestaciones. En relación 

a la valoración, la normativa actual,19 el Real Decreto 1971/1999, de 23 de 

diciembre, en su artículo 6 al referirse a la titularidad y ejercicio de las 

competencias establece que “Es competencia de los órganos correspondientes 

de las Comunidades Autónomas a quienes hubiera sido transferidas las 

funciones en materia de calificación del grado de discapacidad y minusvalía o 

del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales: a) El reconocimiento del 

grado de minusvalía; b) El reconocimiento de la necesidad de concurso de otra 

persona para realizar los actos esenciales de la vida diaria, así como de la 

dificultad para utilizar trasportes públicos colectivos, a efectos de las 

                                                 
18 Asturias (LO 1/1994); Cantabria (LO 2/1994); La Rioja (LO 3/1994); R. Murcia (LO 4/1994); C. 
Valenciana (LO 5/1994); Aragón (LO 6/1994); Castilla-La Mancha (LO 7/1994); Extremadura (LO 
8/1994); Islas Baleares (LO 9/1994); C. Madrid (LO 10/1994); Castilla y León (LO 11/1994). 
19 Esta norma tiene como antecedentes el Real Decreto 1723/1981, de 24 de julio, sobre reconocimiento, 
declaración y calificación de las condiciones de subnormal y minusválido y normas de desarrollo. 

 141



prestaciones, servicios o beneficios públicos establecidos; c) aquellas otras 

funciones referentes al diagnóstico, valoración y orientación de situaciones de 

minusvalía atribuidas o que puedan atribuirse por la legislación, tanto estatal 

como autonómica”. En el artículo siguiente que trata de la competencia 

territorial reitera la competencia de las Comunidades Autónomas para ejercer 

las funciones señaladas anteriormente.  

 

Referente a la segunda cuestión, la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, que crea 

las pensiones no contributivas de la Seguridad Social, establecia, en la 

Disposición Adicional Cuarta, que “1. Las pensiones de invalidez y jubilación, 

en sus modalidades no contributivas, serán gestionadas por el Instituto 

nacional de Servicios Sociales o, en su caso, por las Comunidades Autónomas 

estatutariamente competentes, a las que hubiesen sido transferidos los 

servicios del referido organismo”.  

 

Comunidades Autónomas - Corporaciones Locales 
 

A este complejo entramado competencial entre el Estado y las Comunidades 

Autónomas, debemos añadir ahora las competencias de las Corporaciones 

locales. El planteamiento constitucional sobre la organización territorial del 

Estado viene regulado en el Título VIII, donde establece dos niveles generales 

de administración local, los municipios y las provincias, si bien también 

contempla el hecho insular y la posibilidad de “crear agrupaciones de 

municipios diferentes a la provincia” (art. 141.3 CE) que, al tratar de los 

Estatutos de Autonomía, prevé la posibilidad de que, mediante la agrupación 

de municipios limítrofes, puedan “establecer circunscripciones territoriales 

propias, que gozarán de plena personalidad jurídica” (art. 152.3 CE). Por otra 

parte el texto constitucional establece los principios generales de esta 

organización: autonomía (137, 140, 141.2 CE), solidaridad (138.1 CE), 

imposibilidad de privilegios económicos y sociales (138.2 CE), igualdad de 

derechos y obligaciones (139 CE), libertad de circulación y establecimiento 

(139.2 CE). 
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El Estado, en el ejercicio de sus competencias, promulgó la Ley 7/1985 que 

regula las Bases del Régimen Local20, en la cual concreta las entidades 

locales: a) el municipio, b) la provincia, c) la isla en los archipiélagos balear y 

canario, d) otras entidades: las de ámbito territorial inferior al municipal, 

instituidas o reconocidas por las Comunidades Autónomas; las comarcas u 

otras entidades que agrupen varios municipios instituidas por las Comunidades 

autónomas; las áreas metropolitanas; las mancomunidades de municipios. Esta 

ley determina las competencias generales de los entes locales y establece las 

materias sobre las que el municipio en todo caso ejercerá las competencias, en 

los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas. 

Entre las competencias que señala figura la participación en la gestión de la 

atención primaria de la salud y la prestación de los servicios sociales y de 

promoción y reinserción social (art. 25.2, i, k), determinando la obligación de 

prestarlas, por sí o asociados, según la población del municipio, que en el caso 

de los servicios sociales fija en 20.000 habitantes. Además, los municipios 

pueden, en los términos de la legislación del Estado y las Comunidades 

Autónomas, “promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios 

públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la 

comunidad vecinal” (art. 51.1) 

 

En relación a la provincia, esta ley establece como uno de sus fines básicos la 

garantía de los principios de solidaridad y equilibrios intermunicipales (art. 31.2) 

y señala las competencias propias de las diputaciones: a) coordinación de los 

servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y 

adecuada; b) la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los 

municipios; c) prestación de servicios públicos supramuncipales y en su caso 

supracomarcales; d) cooperación en el fomento del desarrollo económico y 

social y en la planificación del territorio provincial; d) fomento y administración 

intereses de la provincia (art. 36.1). Sobre las otras posibles entidades locales 

establece que las Comunidades Autónomas de acuerdo con sus competencias 

podrán crear en su territorio comarcas u otros entes que agrupen a varios 

                                                 
20 Parcialmente modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización 
del gobierno local. 
 

 143



municipios, las leyes que los creen determinaran sus órganos de gobierno, sus 

competencias y los recursos económicos (art. 42.1 y 3), sin que en ningún caso 

pueda suponer la perdida de las competencias mínimas municipales (art. 42.4). 

Por otra parte, esta Ley establece que las haciendas locales se nutren, además 

de las participaciones de los tributos del Estado y las Comunidades 

Autónomas, de los tributos propios, sobre los que otorga autonomía para su 

establecimiento, dentro del marco legislativo estatal y autonómico. (art. 105) 

 

Según esta norma, la concreción de las funciones sobre dichas materias que 

efectúe el Estado o las Comunidades Autónomas, según corresponda a las 

competencias afectadas, exigirá rango de ley (art. 25.3). En esta línea concreta 

que “Las leyes básicas del Estado previstas constitucionalmente deberán 

determinar las competencias que ellas mismas atribuyan o que, en todo caso, 

deban corresponder a los entes locales en las materias que regulen” (art.2.2). 

Así, por ejemplo, la Ley 14/1986 General de Sanidad (LGS) regula en el Título 

II, capítulo III las competencias de las Corporaciones locales y circunscribe la 

regulación organizativa autonómica a las responsabilidades y competencias 

establecidas en los Estatutos de autonomía, la Ley de Bases del Régimen local 

y a la propia ley sanitaria, y concreta su participación en los órganos de 

dirección de las áreas de salud y señala las responsabilidades mínimas en 

materia de salud pública (art. 42 LGS). En cambio en materia de servicios 

sociales ha sido cada una de las Comunidades Autónomas la que mediante 

leyes han desarrollado dicha materia y han efectuado el reparto competencial 

entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma y las Corporaciones locales de 

su territorio.  

 

Así, pues, a partir de las normas constitucionales, los Estatutos de autonomía y 

las leyes básicas las Comunidades Autónomas han establecido su ordenación 

territorial, estructurado los entes locales, sus órganos de gobierno y distribuido 

sus competencias. En general presentan diferencias importantes, según se 

trate de comunidades pluriprovinciales o uniprovinciales, ya que en estas 

últimas al coincidir el territorio de la provincia con el de la Comunidad no 

existen las diputaciones provinciales o en el caso de las Comunidades 

formadas por archipiélagos, en que las islas disponen de su propia 
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organización, como los cabildos insulares canarios21 o los consejos insulares 

de las Baleares22 que tienen atribuidas competencias en algunas de las 

materias relacionadas con la dependencia (por ejemplo en asistencia social y 

servicios sociales). También varía la organización territorial y funcional según 

las opciones adoptadas, dentro de sus posibilidades competenciales, para 

crear nuevos entes locales supramunicipales, especialmente las comarcas, 

como por ejemplo en los casos de Cataluña que les atribuye competencias 

propias en materia de sanidad y servicios sociales o la de Aragón que lo hace 

en acción social23. En este contexto también deben tenerse en cuenta las 

peculiaridades que presentan las grandes ciudades24 pero también los 

pequeños municipios, especialmente los ubicados en zonas aisladas. 

 

En general, podemos afirmar que las leyes autonómicas de servicios sociales 

atribuyen a las corporaciones locales competencias propias en la 

programación, la coordinación y la prestación de nivel primario (denominados 

servicios sociales generales, comunitarios o de atención primaria) que incluyen 

la información, el diagnóstico, la orientación, así como la atención domiciliaria, 

los hogares y centros de día, la telealarma, etc., aunque los servicios citados 

son prestados muchas veces por entidades privadas. 

 

Es importante tener en cuenta los aspectos tratados, tanto los relativos a la 

variedad de la situación actual como los referente a las posibilidades de 

regulación competencial estatal y autonómica en las diferentes materias 

analizadas, ya que las prestaciones para la atención a la dependencia 

requieren a menudo para su efectividad de la proximidad y las posibilidades de 

                                                 
21 Ver articulo 22.3 de Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, de Estatuto de Autonomía de Canarias, el 
articulo 43 y 47 de la Ley Territorial Canaria 8/1986, de 18 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas de Canarias y las modificaciones establecidas por la Ley 14/1990, de 26 de 
julio de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, así como las normas sectoriales, 
especialmente en materia de servicios sociales. 
22 Ver art. 39 de la Ley Orgánica 2/1983 de 23 de febrero, del Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares 
y el Título IV de la Ley 8/2000 de 27 de octubre, de consejos insulares del Parlamento de las Islas 
Baleares que establece las funciones y competencias de dichos consejos. 
23 Articulo 25 de la Ley 6/1987, de 4 de abril, sobre la organización comarcal de Cataluña y articulo 8 de 
la Ley 10/1993, de 4 de noviembre, de Comarcalización de Aragón, respectivamente. 
24 El Título X de la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno 
local, trata del régimen de organización de los municipios de gran población. La ciudad de Barcelona 
dispone de una Carta Municipal, probada por la Ley 22/1998, de 30 de diciembre, del Parlamento de 
Cataluña, que le atribuye importantes competencias en materia de servicios sociales y salud pública. 
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personalizar las respuestas a cada caso que ofrece el mundo local, pero que 

deben hacerse compatibles con el principio de igualdad. 

 

 

3.3 Las respuestas 
 

Aspectos formales 
Ante las crecientes necesidades generadas por la dependencia se han 

establecido desde diferentes instancias y ámbitos diversos tipos de respuestas. 

Podemos observar como se han dictado normas referentes a este asunto 

desde el Estado y las Comunidades autónomas e incluso las Corporaciones 

locales, ante la insuficiencia de los dispositivos establecidos, han instaurado 

programas y servicios para paliar dichas carencias. Estas medidas se han 

incorporado progresivamente bien a los distintos ámbitos de actuación 

(Seguridad Social, servicios sociales, salud o trabajo)25 o bien mediante su 

inclusión en las normas destinadas a sectores específicos de población 

(personas con discapacidad, mayores o dependientes)26. La primera línea 

integra las actuaciones y prestaciones en la regulación de cada una de las 

materias, ya sea dentro de las prestaciones de la Seguridad Social, la salud o 

el trabajo, a la que nos referiremos más adelante. También algunas de las 

últimas leyes de servicios sociales (Ley del Principado de Asturias, 1/2003, de 

24 de febrero, de Servicios Sociales y la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de 

Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid) incorporan específicamente la 

dependencia en su contenido y establecen prestaciones para su atención. 

También incluye la dependencia la Ley de Cantabria 6/2001, de 20 de 

noviembre, de Protección a las Personas Dependientes, que, a pesar de su 

                                                 
25 Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (1994) y modificaciones posteriores, Ley 
General de Sanidad (1986), Ley de Cohesión y calidad del SNS (2003), Ley de conciliación vida familiar 
y laboral (1999), Leyes autonómicas de servicios sociales, especialmente las últimas de Asturias y Madrid 
(2003). 
26 Ley de Integración Social de los Minusválidos (1982), Ley andaluza de atención y protección a la 
discapacidad (1999), Ley de atención y protección a las personas mayores de Andalucía (1999), Ley de 
Cantabria de protección a las personas dependientes (2001),  Ley de atención y protección a las personas 
mayores de Castilla y León (2003) y Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat Valenciana, sobre el 
Estatuto de las Personas con Discapacidad. 
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denominación, no aborda de forma integral la problemática de este colectivo, 

sino que en realidad complementa la normativa de acción social.27

 

La utilización de la técnica legislativa de tomar como objeto de la norma a un 

colectivo de ciudadanos, por ejemplo las personas con discapacidad y los 

mayores, ha sido frecuentemente criticada por considerar que la propia norma 

puede contribuir a marginar el colectivo que se pretende garantizarle los 

derechos. Entre estas normas sobresale por su impacto la citada LISMI28 que 

por la importancia que tiene como antecedente de las actuaciones en los casos 

de personas con discapacidad comentaremos algunos aspectos. Esta norma 

preveía distintos servicios para personas con graves discapacidades,29 como 

centros ocupacionales (art. 41.2 y 53) para los que no podían acceder al 

empleo o los centros de atención especializada (art. 52.6) para los casos más 

graves. Establecía, además, diversas prestaciones económicas para personas 

con discapacidad que no superaran los límites de renta fijados y otros 

requisitos establecidos vía reglamentaria. Estas prestaciones, incluían además 

de un subsidio general para personas sin recursos y grave afectación, el 

subsidio de garantía de ingresos mínimos,  otro para aquellos casos que 

precisaran de la asistencia de otra personas para “realizar los actos más 

esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer y análogos” 

llamado subsidio de ayuda de tercera persona (art. 16), que al no establecer 

límite máximo de edad permitió beneficiarse todas las personas que se 

hallaban en esta situación, incluidas las mayores de 65 años. El otro subsidio, 

también relacionado con la dependencia, tenia como objetivo compensar parte 

de los gastos derivados del transporte de las personas con dificultades de 

                                                 
27 En su exposición de motivos explica que trata de completar el desarrollo normativo de la acción social 
(Ley 5/1992, de 27 de mayo) y de la salud mental (Ley 1/1996, de 14 de mayo) y en la parte dispositiva 
excluye expresamente las prestaciones sanitarias del SNS (art. 5.2). 
28 El impulsor de esta Ley, el diputado Ramon Trias Fargas, era consciente de las contradicciones que 
puede generar una ley especial y, por ello, en la presentación de la publicación de la ley señalaba: “El 
objetivo a conseguir estriba precisamente en llegar a la situación en que las leyes especiales no sean 
necesarias para que las personas afectadas queden integradas en un plano de absoluta igualdad en la 
legislación aplicable a todos los españoles”. Ley de integración social de los minusválidos (Barcelona, 
Generalitat de Catalunya. Direcció General de Serveis Socials, 1982), p. 7. 
29 También contemplaba otros servicios de carácter más general, como la orientación familiar, la 
rehabilitación, los servicios de atención domiciliaria, los residenciales y los hogares comunitarios 
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movilidad. Esta ley preveía la creación de equipos multiprofesionales de 

valoración que debían actuar con criterios técnicos unificados.30

 

Los citados subsidios fueron regulados mediante el Real Decreto 383/1984, de 

1 de febrero, por el que se establece el sistema especial de prestaciones 

sociales y económicas, pero en el año 1990, con la aprobación de las 

pensiones no contributivas de la Seguridad Social (1990), fueron suprimidos -

excepto el de movilidad-, aunque a los perceptores de los subsidios en el 

momento de su derogación se les reconoció el derecho a continuar cobrándolo, 

mientras se mantuvieran las condiciones que posibilitaron su concesión; pero 

también podían optar a las nuevas pensiones no contributivas. En relación a las 

personas que precisan de ayuda de tercera persona, las nuevas pensiones, a 

diferencia de los subsidios citados, impedían el acceso a los solicitantes 

mayores de 65 años. 

 

Prestaciones y ayudas a la dependencia. 
 

En este apartado se presenta una síntesis de las prestaciones monetarias y 

técnicas  que tienen como fin satisfacer o al menos paliar las necesidades 

generadas por la dependencia. 

 

Prestaciones de la Seguridad Social 
 

La acción protectora de la Seguridad Social española31 contempla diversas 

prestaciones y acciones de las que pueden beneficiarse las personas con 

discapacidad. Nos referiremos sólo a las que afectan directamente a este 

colectivo en las modalidades contributiva y no contributiva. 

 

                                                 
30 La Orden de 8 de mayo de 1984 estableció los baremos de valoración. 
31 Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1994, de 20 de junio. Este texto ha sido objeto de diversas modificaciones, entre las más importantes  
debemos señalar la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecen en la Seguridad Social 
prestaciones no contributivas, la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia 
de Seguridad Social y, más recientemente, el Real Decreto 364/2004, de 4 de marzo, de mejora de 
pensiones de orfandad a favor de minusválidos.  
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En la modalidad contributiva, el Texto Refundido de la Ley de Seguridad Social 

actualizado prevé la situación de gran invalidez, que define como la “situación 

del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, por consecuencia de 

pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de otra persona para 

los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse desplazarse, comer y 

análogos” (arts. 137.6), estableciendo que si reúne los requisitos exigidos 

“tendrá derecho a la pensión a que se refiere el apartado anterior, 

incrementándose su cuantía en un 50 por 100, destinado a que el inválido 

pueda remunerar a la persona que le atienda”. En relación a dicho incremento, 

a petición del gran inválido o de sus representantes legales, podrá autorizarse, 

siempre que se considere conveniente en beneficio del mismo, la substitución 

por su alojamiento y cuidado, a cargo de la Seguridad Social y en régimen de 

internado, en una institución asistencial adecuada (139.4). Debe tener en 

cuenta que el segundo párrafo del artículo 138.1 establece que no se 

reconocerá el derecho a las prestaciones de incapacidad permanente derivada 

de contingencias comunes cuando el beneficiario, en la fecha del hecho 

causante, tenga cumplidos los 65 años y reúna los requisitos para acceder a la 

pensión de jubilación en el sistema de la Seguridad Social. Para la 

determinación de las incapacidades laborales en INSS dispone de los Equipos 

de Valoración de Incapacidades que emiten los dictámenes-propuesta para su 

resoloución. 

 

En la modalidad no contributiva de invalidez también se establece un 

complemento del 50 % de la pensión para los pensionistas de invalidez (se 

trata de una cantidad fija que se mantiene aunque la pensión no alcance la 

cuantía total), que deben ser mayores de edad y no superar el nivel de 

recursos económicos establecido y que además estén “afectadas por una 

minusvalía o enfermedad crónica en un grado igual o superior al setenta y 

cinco por ciento y que, como consecuencia de pérdidas anatómicas o 

funcionales, necesiten el concurso de otra persona para realizar los actos más 

esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos, 

tendrán derecho a un complemento equivalente al cincuenta por ciento del 

importe de la pensión” (art. 145.6).  
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La Ley 52/2003, de disposiciones especificas en materia de seguridad social, 

reordenó las prestaciones familiares de la Seguridad Social, reservando para la 

modalidad contributiva únicamente la prestación correspondiente al “primer año 

de excedencia con reserva del puesto de trabajo del periodo de excedencia 

que los trabajadores, de acuerdo con la legislación aplicable, disfruten en razón 

del cuidado de cada hijo, (…) o por cuidado de otros familiares,32 tendrán la 

consideración de periodo de cotización efectiva, a efectos de las 

correspondientes prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, 

incapacidad permanente, muerte o supervivencia y maternidad”. Esta 

prestación afecta directamente al ámbito de la dependencia ya que permite al 

cuidador  del familiar dependiente mantener su carrera de cotización 

profesional.  

 

Todas las demás prestaciones familiares se cobijan bajo el tipo no contributivo 

y en las correspondientes a los menores no contempla ninguna prestación 

específica dirigida a la dependencia, aunque en el caso de hijos menores con 

discapacidad (33 %) no existe límite de recursos económicos y la cuantía a 

percibir es el doble de la fijada para los hijos no discapacitados (art. 182.3 y 

182, bis, 2, a). En cambio, para los hijos mayores de 18 años que estén 

afectado por una minusvalía en un grado igual o superior al 75 por ciento y, 

como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite el 

concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida, 

tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos, el importe de la prestación 

se incrementa en un 50 %.  

 

Debemos remarcar que tanto la pensión de jubilación como la prestación de la  

Seguridad Social por hijos menores de edad a cargo no prevén complementos 

específicos para la dependencia, en lo que parece una clara discriminación por 

razón de edad. 

 

                                                 
32 La Ley 13/1999, de 5 de noviembre, y el Decreto 1251/2001 de desarrollo, prevé este tipo de 
excedencia a los trabajadores que estén al cuidado directo de un familiar hasta segundo grado de 
consanguinidad o afinidad que no puedan valerse por sí mismos. 
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Otra cuestión que puede incidir en las personas con dependencia es la 

derivada del articulo 161.2 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad 

Social, según la redacción dada por la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas 

para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible, que prevé 

que la edad ordinaria de acceso a la jubilación podrá ser deducida en el caso 

de trabajadores minusválidos que acrediten un grado de minusvalía igual o 

superior al 65 %. 

 

Para terminar nos referimos al Pacto de Toledo como instrumento de consenso 

político en esta materia ya que en las conclusiones del Informe de 2003 incluye 

una recomendación específica dedicada a la dependencia en la que, después 

de reflexionar sobre el tema, traza las líneas de futuro “resulta necesario 

configurar un sistema integrado que aborde, desde la perspectiva de la 

globalidad, el fenómeno de la dependencia. Ello debe hacerse con la 

participación activa de toda la sociedad y con la implicación de la 

Administración Pública en todos sus niveles, todo ello a través de la 

elaboración de una política integral de atención a la dependencia en la que 

quede claramente definido el papel que ha de jugar el sistema de protección 

sociales en su conjunto (…). La comisión considera necesaria una pronta 

regulación en la que se recoja la definición de la dependencia, la situación 

actual de cobertura, los retos previstos y las posibles alternativas para su 

protección, teniendo en cuenta la distribución de competencias entre las 

distintas administraciones públicas, garantizando los recursos necesarios parea 

su financiación y la igualdad de acceso. (…) En determinados supuestos, 

podrán preverse la contribución de los usuarios para la financiación de éstos 

servicios” (adicional 3). 

 

Prestaciones sanitarias 
 

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad tenia como objetivo hacer 

efectivo el derecho a la salud reconocido en el artículo 43 de la Constitución y 

determinar las normas básicas del sistema, a partir de las cuales las 

Comunidades autónomas, según sus competencias, pudieran diseñar sus 

políticas de salud, articulándolas a través de los Servicios de Salud 
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autonómicos. La citada ley fue complementada mediante el Real Decreto 

1088/1989 que amplió la asistencia a las personas sin recursos económicos no 

incluidas en la seguridad social y por algunas disposiciones de las 

Comunidades autónomas33 que contribuyeron asimismo a la práctica 

universalización del sistema. Dicha norma no trata directamente de las 

cuestiones relacionadas con la dependencia, sólo lo hace indirectamente a 

algunos aspectos relacionados con ella, como por ejemplo el art. 20.1 que se 

refiere a los problemas de la psicogeriatria. 

 

Posteriormente, la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del 

Sistema Nacional de Salud (SNS) trata de la dependencia al referirse a las 

prestaciones sociosanitarias como respuesta a muchas de las de las 

necesidades generadas por dicha situación. Esta disposición incluye 

explícitamente en el catálogo de prestaciones del SNS la atención 

sociosanitaria (art. 7.1) y en al artículo 14 define las prestaciones mínimas, en 

el ámbito estrictamente sanitario, dejando a las Comunidades Autónomas la 

determinación de los niveles en que se llevará a cabo.  

 

El citado artículo 14 establece que la atención sociosanitaria “comprende el 

conjunto de cuidados destinados a aquellos enfermos, generalmente crónicos, 

que por sus especiales características pueden beneficiarse de la actuación 

simultanea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su 

autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción 

social”. Esta definición, de claro corte sanitario a pesar de su pretensión 

generalista, requiere que la persona esté enferma (crónica), que precise 

simultáneamente de servicios sociales y sanitarios y se fija como objetivos la 

mejora de la autonomía, la reducción de las limitaciones y sufrimientos y la 

inserción social. Si la relacionamos esta respuesta sociosanitaria con la citada 

definición de dependencia del Consejo de Europa observamos una mayor 

amplitud en el concepto europeo que enfatiza en la necesidad de asistencia y 

ayuda para las actividades de la vida diaria, planteamiento que desborda el 

                                                 
33 Por ejemplo el Decreto Foral de Navarra 1/1991, de 21 de febrero, y el Decreto catalán 178/1991, de 30 
de junio de universalización de la asistencia sanitaria pública. 
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espacio sociosanitario y requiere su ampliación a otros sectores (laboral, 

vivienda, transporte, etc.) 

 

Otro aspecto que merece la atención es el referente a las prestaciones 

sociosanitarias, que la Ley concreta que incluirán en el ámbito sanitario las 

siguientes: a) los cuidados sanitarios de larga duración, b) la atención sanitaria 

de convalecencia y c) la rehabilitación en pacientes con déficit funcional 

recuperable. La determinación de los niveles de atención corresponde a las 

Comunidades Autónomas. También trata de la de la continuidad del servicio 

cuya garantía deja en manos de la “coordinación” entre las Administraciones 

públicas correspondientes.  

 

La cartera de servicios, que podrá ampliarse en el futuro previo acuerdo del 

Consejo Interterritorial del SNS, contendrá provisionalmente las prestaciones 

sanitarias del SNS establecidas en el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero. 

Por tanto, será importante la futura normativa de desarrollo, en cuanto 

configure el alcance de las citadas prestaciones sanitarias de la atención 

sociosanitarias del SNS.  

 

Podemos afirmar, pues, que disponemos de una definición general de los 

sujetos -“destinatarios de las prestaciones sociosanitarias”- establecida por la 

normativa sanitaria y la relación de las prestaciones sanitarias mínimas que 

tienen derecho a percibir desde este sistema. Esta Ley es de aplicación a todo 

el Estado ya que se dictó al amparo de las competencias exclusivas en materia 

de bases y coordinación de la sanidad y el régimen económico de la seguridad 

social (Disposición final primera). Queda pendiente, pues, la determinación de 

las prestaciones sociosanitarias de servicios sociales. 

 

Prestaciones de servicios sociales 
 

En el ámbito de los servicios sociales no existe una norma básica parecida a la 

de sanidad que haga efectivo el derecho y que establezca unas prestaciones 

mínimas a nivel estatal, a pesar de haberse anunciado en más de una ocasión, 

seguramente debido a la ambigüedad de los títulos competenciales y a los 
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costes políticos de dicha operación. Esta diferencia es debida al distinto nivel 

competencial que el Estado y las Comunidades Autónomas disponen sobre 

cada una de las materias, como ya se ha comentado Sin embargo últimamente 

está renaciendo con fuerza el debate sobre esta cuestión, generado en buena 

medida por la necesidad de disponer de recursos suficientes para hacer 

efectivo el derecho a los servicios sociales y que podría sustentarse bien en la 

competencia genérica que la Constitución española otorga al Estado para la 

regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los 

españoles en el ejercicio de todos los derechos y en el cumplimiento de los 

deberes constitucionales (art. 149.1.1º) o en la referente a la legislación básica 

y al régimen económico de la Seguridad Social (art. 149.1.17º),34 ya que dichos 

preceptos podrían tener suficiente potencialidad para posibilitar el 

establecimiento de derechos mínimos o básicos a nivel estatal para el acceso a 

determinadas prestaciones para la protección de la dependencia. 

 

Las intervenciones del Estado en materia de  servicios sociales de la Seguridad 

Social, a pesar de disponer de competencias-responsabilidades, han sido poco 

intensas. En relación a los servicio sociales en general, debe destacarse el 

establecimiento del Plan concertado para el desarrollo de prestaciones de 

servicios sociales en las Corporaciones Locales35 que incluye entre las 

prestaciones mínimas algunas de interés para las personas con dependencia y 

sus familias (por ejemplo la información y orientación, la ayuda a domicilio o los 

centros de día) y los convenios para la ejecución del Plan Gerontológico o el 

Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad, algunos de cuyos 

programas afectan directamente a este colectivo. Una actuación de gran 

interés realizada por el IMSERSO es la referente a la coordinación técnica de 

los equipos de valoración. 

 

                                                 
34 El actual Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social establece en el artículo 53 que los 
servicios sociales “extenderá su acción a las prestaciones de servicios sociales previstas en la presente 
Ley, reglamentariamente o que en el futuro se puedan establecer …” 
35 Tenia como finalidad “lograr la colaboración entre la Administración del Estado y las Comunidades 
Autónomas para financiar conjuntamente una red de atención de servicios sociales municipales que 
permita garantizar las prestaciones básicas a los ciudadanos en situación de necesidad” 
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Por su parte, las Comunidades Autónomas en el ejercicio sus competencias 

aprobaron Leyes de servicios sociales y/o de acción social36 con la pretensión 

de crear un “sistema” que evitara la dispersión y heterogeneidad de servicios y 

prestaciones existente en el Estado franquista que habían heredado y avanzar 

hacia la creación de este pilar del estado de bienestar social. Los modelos 

autonómicos de servicios sociales, que a pesar de sus diferencias se sustentan 

en un fondo común, se han implantado con rapidez y gran voluntariedad, 

aunque sin los recursos ni los mecanismos necesarios para poder hacer 

efectivos los derechos que proclaman enfáticamente. Estos déficits se ponen 

de relieve de forma contundente en el caso de la atención social al colectivo de 

personas dependientes. 

 

La primera generación de leyes autonómicas de servicios sociales (1982-92) no 

trataba de forma explícita dentro de su ámbito de actuación de la dependencia, 

sólo se observan referencias indirectas al tratar de las personas con 

discapacidad y los mayores. Las Leyes de segunda generación empezaron a 

incorporar algunos aspectos relacionados con las respuestas sociosanitarias, 

especialmente desde el punto de vista organizativo.37 Pero con el nuevo siglo 

se aprueban dos leyes de servicios sociales que tratan directamente de la 

dependencia, además de la Ley de Cantabria 6/2001, de 20 de noviembre, de 

Protección de las Personas Dependientes, a la cual ya nos hemos referido en 

páginas anteriores.  La primera de las normas citadas es la Ley 1/2003, de 24 

de febrero, de servicios Sociales del Principado de Asturias abre nuevas 

perspectivas en servicios sociales en varios aspectos y, concretamente, en 

relación a la dependencia, la incluye explícitamente en el sistema público de 

servicios sociales (“prestar apoyo a personas o grupos en situación de 

dependencia”, art. 3, d) y luego, al regular los servicios sociales especializados, 

les atribuye funciones en “evaluar y diagnosticar situaciones de (…) 

dependencia” y “proporcionar apoyos para prevenir y corregir las situaciones de 
                                                 
36 Las Comunidades autónomas promulgaron las primeras leyes de Servicios Sociales y/o de Acción 
Social durante el decenio 1982-92; posteriormente, algunas se han modificado o ampliado, e incluso se 
han aprobado nuevas leyes en la materia. 
37 Por ejemplo, la Ley de Servicios Sociales de Galicia (1993), del País Vasco (1996) o la de la C. 
Valenciana (1997). Sin embargo otras leyes recientes, como la Ley de La Rioja 1/2002, de 1 de marzo, de 
Servicios Sociales o la Ley 2/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de 
Murcia no establecen disposiciones específicas sobre la dependencia ni se refieren al ámbito 
sociosanitario. 
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(…) dependencia” (art. 13.1, b, e y g). También se refiere a las medidas de 

atención y soporte a las personas dependientes y sus familias, que “consistirán 

en un conjunto de actuaciones, recursos y medidas que tengan por fin dar una 

respuesta adecuada a sus necesidades y los correspondientes apoyos a sus 

familias cuidadoras” (art. 27). Establece la implantación progresiva de las 

prestaciones, mediante su inclusión en un catálogo de servicios que se 

aprobará por decreto y tendrán un carácter complementario de las prestaciones 

de la Seguridad Social. 

 

La segunda de las normas que incorporan explícitamente la dependencia a los 

servicios sociales es la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de 

la Comunidad de Madrid, que incluye entre sus finalidades “la (…) 

compensación del déficit de apoyo social, centrando su interés en los factores 

de vulnerabilidad o dependencia que, por causas naturales o sobrevenidas, se 

puedan producir en cada etapa de la vida y traducirse en problemas 

personales” (art. 2.1) y dedica el Título VI a la atención social de la 

dependencia. En este Título define la dependencia (art. 62) y se regulan los 

siguientes aspectos: finalidad de la atención social a la dependencia (art. 63);  

prestaciones del sistema (adopción progresiva de las medidas; elaboración de 

un Plan de Atención Social a la Dependencia; priorización de las prestaciones 

favorecedoras del mantenimiento en el medio habitual de vida; concreción de 

las prestaciones: a) atención domiciliaria intensiva, b) atención diurna, c) 

atención residencial, d) ayuda individual o familiar del cheque servicio, e) apoyo 

a las familias y cuidadores informales, f) ayudas instrumentales, g) otras; 

financiación, art. 64); evaluación de necesidades y libertad de elección (art. 66); 

cuidadores informales (art. 67); medidas a favor de los cuidadores (formación, 

información, programas de respiro, facilidades para la conciliación de la vida 

profesional y familiar, art. 68). Esta norma diferencia las prestaciones técnicas 

(información, valoración, orientación, asesoramiento, etc., art. 16), a las que 

atribuye un carácter universal y gratuito, de las demás prestaciones (las 

económicas y las denominadas prestaciones materiales, en las que se incluye 

la atención residencial, diurna, domiciliaria, manutención, etc., art. 18) para las 

que no establece la universalidad de forma explicita y somete su concesión a la 

demostración previa de los requisitos establecidos. 
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A tenor de estas dos leyes parece que los temas relacionados con la 

dependencia van incorporándose a los servicios sociales sin disponer 

seguramente de los instrumentos técnicos y organizativos ni de los recursos 

económicos para afrontar esta problemática. Del análisis de estas leyes 

consideramos que, como señala Casado,38 las mismas no garantizan ninguna 

prestación, ya que a pesar de que la ley asturiana establece el derecho 

subjetivo queda pendiente del desarrollo reglamentario39. Las prestaciones que 

establecen no difieren substancialmente de las establecidas en las 

disposiciones generales y no alcanzan a establecer mecanismos concretos y 

operativos de coordinación con lo sanitario. 

 

La legislación autonómica de servicios sociales en general no señala 

explícitamente en su ámbito de actuación la dependencia, pero si que se refiere 

a la discapacidad y a la vejez. Los dispositivos establecidos desde el sistema 

de servicios sociales se articulan entorno a un conjunto de prestaciones, 

técnicas y económicas, programas y actuaciones, algunos de los cuales actúan 

en la prevención o actuaciones relacionadas con las necesidades derivadas de 

la dependencia. Si nos centramos en las prestaciones, las de carácter técnico 

se estructuran en dos niveles: el básico, primario, general o comunitario y el 

secundario o especializado. Desde el primario las personas dependientes y sus 

familiares pueden recibir información, orientación, diagnostico de la situación y 

el acceso a servicios de proximidad, que aunque varían, según las 

Comunidades Autónomas, acostumbran a incluir la atención domiciliaria, la 

telealarma, hogares y centros de día, e incluso en algunos casos 

equipamientos residenciales. Además se atribuyen a este nivel las actuaciones 

y programas comunitarios.  

 

                                                 
38 Demetrio Casado, “La dependencia funcional y sus abordajes”, en Respuestas a la dependencia, 
(Madrid, Editorial, CCS, 2004), pp. 34-35. 
39 El artículo 20 de la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales 
establece que “2. El catálogo de prestaciones distinguirá como fundamentales aquellas que serán 
exigibles como derecho subjetivo en los términos establecidos en el mismo directamente o previa 
indicación técnica y prueba objetiva de su necesidad, con independencia, en todo caso, de la situación 
económica de los beneficiarios”, pero dicho catálogo “…, será aprobado por decreto, detallará el 
conjunto de prestaciones del sistema público de servicios sociales”. 
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En el nivel especializado los servicios sociales disponen de servicios diurnos y 

residenciales, algunos de específicos para personas con discapacidad y 

mayores con diversos niveles de dependencia. Por ejemplo, las personas que 

viven en sus domicilios –ya sea propio, de sus hijos o de una familia de 

acogida- pueden acceder durante el día a centros específicos, según la edad y 

el nivel de discapacidad, y para las personas con dependencia que no pueden 

permanecer en su hogar las normas autonómicas prevén, según el grado de 

afectación de la dependencia, viviendas tuteladas y compartidas, hogares-

residencias y residencias asistidas para los casos que precisan de cuidados 

más intensos de larga duración. En algunos casos se establece la reserva de 

plazas para destinarlas al “respiro” familiar. 

 

Además de gestión de las pensiones asistenciales, propias y de la seguridad 

social, los  servicios sociales ofrecen una gran variedad y dispersión de 

prestaciones económicas de carácter ocasional o circunstancial, que pueden 

tener un carácter puntual o continuado (percibo mensual), pero siempre 

sometidas a los requisitos que se establezcan en las convocatorias públicas 

anuales. Las prestaciones monetarias normalmente están sometidas a cuantías 

máximas y condicionadas a las rentas disponibles del solicitante y/o de su 

familia. Las más comunes relacionadas con la dependencia pueden agruparse 

según su finalidad de la forma siguiente: a) asistencia personal: atención 

básica, complementaria e intensiva; b) atención domiciliaria: limpieza 

doméstica, habitabilidad y adaptación funcional del hogar, supresión de 

barreras arquitectónicas, etc.;  c) ayudas técnicas: utensilios adaptados, 

instrumentos y equipos para suplir las limitaciones y complementar la 

autonomía, dispositivos e instrumentos de domótica, telealarma, etc.; d) 

atención diurna: centros de día; e) atención residencial: permanente, temporal, 

vacaciones; f) cuidadores: para que pueda atender a la persona dependiente 

en el domicilio; acondicionamiento del medio habitual de convivencia, 

acogimiento familiar, etc.; g) programas específicos para las familias: programa 

Sendian (DF Guipúzcoa), “Viure en familia” (Cataluña), etc. Por otra parte, una 

visión general de la normativa relativa a las ayudas nos muestra una tendencia 

a potenciar las que posibilitan la permanencia de la persona dependiente en su 
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domicilio o entorno. Esta enorme variedad de tipos de ayudas no suele 

corresponderse con los escasos recursos asignados 

 

Por otra parte, debemos destacar la abundante –quizá excesiva- normativa 

autonómica referente a la ordenación de los servicios y establecimientos: 

tipología, condiciones mínimas, normas autorización y acreditación, registros 

de entidades y establecimientos, controles e inspecciones, y el régimen de 

infracciones y sanciones. En general muestran un reglamentarismo y una gran 

variedad de denominaciones y en algunos casos de contenidos y condiciones 

que podrían dificultar el establecimiento de unas prestaciones mínimas 

estatales. 

 

Las aportaciones de los sistemas de servicios sociales autonómicos a la 

protección social de la dependencia ha sido en los últimos años importante, 

aunque insuficiente. En términos generales, se observan notables avances en 

la construcción de los “sistemas”, que actualmente ya disponen de una amplia 

regulación jurídica, de un conjunto de recursos humanos y materiales estables, 

de un reconocimiento social y que sus intervenciones se estructuran a partir de 

criterios e instrumentos técnicos, pero también es cierto que progresivamente 

se constata la endeblez del derecho a los servicios sociales. Estas 

insuficiencias tienen un fuerte impacto en el ámbito de la dependencia, ya que 

las personas dependientes y sus familias para acceder a las prestaciones 

deben, además de acreditar la situación de necesidad, justificar la insuficiencia 

de recursos económicos para afrontar la situación. La utilización de estas 

formas selectivas cierra el paso a las prestaciones a muchas personas, 

especialmente aquellas que a pesar de sus graves limitaciones funcionales 

disponen de rentas medias que superan los baremos establecidos para 

acceder a las plazas públicas o concertadas, pero que no disponen de recursos 

económicos suficientes para costearse una plaza privada. 

 

Estos datos ponen de relieve el contraste entre la práctica universalidad del 

sistema sanitario y la selectividad que impera en el sistema de servicios 

sociales, debido a la insuficiencia de recursos para atender a la creciente 

demanda. La utilización del principio de universalidad al referirse a las 
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prestaciones servicios sociales es generalmente poco adecuada, ya que como 

señala Casado “la aplicación de este principio lleva consigo la preeminencia 

absoluta del factor necesidad técnica”;40 es decir, para el acceso a las 

prestaciones se tienen en cuenta la necesidad asistencial y el criterio de la 

renta se utiliza únicamente para determinar, en su caso, la aportación 

económica del usuario y/o su familia. La universalidad no supone, pues, la 

gratuidad de los servicios y sí que exige a la responsabilidad pública que 

garantice una oferta suficiente y de calidad para todos los ciudadanos. 

 

Prestaciones sociosanitarias 
 

El llamado espacio sociosanitarias no constituye propiamente una estructura 

institucional,41 sino que básicamente se ha situado en los niveles organizativos 

y de gestión. Este hecho puede apreciarse especialmente en sus primeras 

manifestaciones en las que se constata como su creación obedecía a las 

necesidades propias de la ordenación sanitaria autonómica y en concreto al 

creciente colectivo de enfermos crómicos, muchos de ellos personas mayores. 

La primera iniciativa fue el programa catalán “Vida als anys” (1986) que surge 

desde el ámbito sanitario preocupado por la ocupación de camas hospitalarias 

por personas mayores y por la necesidad de desmedicalizar determinados 

servicios y ofrecer una atención integral en la comunidad. Años más tarde le 

siguieron el programa valenciano PALET (1996), el programa de atención 

sociosanitario de Galicia (1996), el Plan de atención sociosanitaria de Castilla y 

León (1998) y, posteriormente, se fue extendiendo al resto de Comunidades 

Autónomas e incluso a la Administración central, que estableció acuerdos y 

programas sociosanitarios, como el Acuerdo marco y Convenio específico 

firmado el 14 de diciembre de 1993 entre los Ministerios de Sanidad y 

Consumo y el de Asuntos Sociales en el que establecieron “Estrategias de 

Coordinación Sociosanitaria en la Atención a Personas mayores”. 

 

                                                 
40 Demetrio Casado, La dependencia funcional… op.cit., pp. 42-43. 
41 Por estructura institucional entendemos la que se establece para atender alguna o algunas necesidades 
básicas de la sociedad, desde instancias públicas o privadas, generalmente a través de normas jurídicas 
que instituyen mandatos permanentes de acción vinculados generalmente a través de derechos y deberes, 
más o menos intensos, y a cuyo fin se adscriben recursos, ya sean materiales o técnicos estables. 
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Las definiciones de lo sociosanitario varían según el propósito que persigan y el 

ámbito desde donde se establezcan. En la mayoría de casos, como ya se ha 

señalado, nacen en busca de nuevas formas de coordinación a partir de 

determinados elementos del sistema sanitario y de servicios sociales, con el 

objetivo de mejorar la gestión y optimizar los recursos. Este seria, por ejemplo, 

el concepto utilizado, desde el ámbito sanitario, por la Ley 89/2000 de 

Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha que considera la atención 

Sociosanitaria como ”aquella que integra los cuidados sanitarios con los 

recursos sociales de forma continuada y coordinada a fin de conseguir en 

quines la reciben una percepción subjetiva completa de salud y una inserción 

real en el entorno familiar y social” (art. 52,1) y en un sentido muy parecido la 

normativa referente a los mayores de Castilla y León -Ley 5/2003 de Atención y 

Protección a las personas mayores- determina el contenido de la “perspectiva 

sociosanitaria” como la prestación coordinada de Servicios Sociales y 

Sanitarios, tanto en el propio domicilio como en centros adecuados, utilizando 

de forma eficiente todos los recursos disponibles” (art. 44).  

 

Las referencias a la coordinación de ambos ámbitos es frecuente en las 

normas de servicios sociales, especialmente las llamadas de segunda 

generación, como por ejemplo la Ley gallega de Servicios Sociales de 1993 

que en sus principios señalaba que “se procurará asimismo la coordinación con 

los servicios sanitarios…”, la Ley vasca de Servicios Sociales de 1996 que 

establecía la necesidad de que el sistema “actuará especialmente coordinado 

con los servicios sanitarios en aras de procurar la delimitación y desarrollo del 

espacio sociosanitario” (art. 2.2) o la Ley valenciana de Servicios Sociales de 

1997, que, al tratar de los servicios sociales especializados para personas con 

discapacidad, establece que “fomentará un área de servicios sociosanitarios 

para atender a aquellas personas afectadas por discapacidades que, además, 

de medidas sociales, precisen de atención sanitaria” (art. 21.3). Sin embargo 

otras leyes recientes, como la Ley de La Rioja 1/2002, de 1 de marzo, de 

Servicios Sociales no establecen disposiciones específicas en esta materia o la 

Ley 2/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de 

Murcia que tampoco explicita la atención a la dependencia ni se refiere al 

ámbito sociosanitario. 
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El citado programa catalán “Vida als anys” constituye un caso particular ya que 

parece optar por la “integración”, creando, así, un tercer sector, al lado del 

sanitario y del de servicios sociales. El reciente Decreto 92/2002 define los 

centros y servicios sociosanitarios42 como “aquellos que prestan conjuntamente 

y de forma integrada, una atención especializada sanitaria y social” (art. 2), 

creando una tipología específica de servicios y establecimientos. Si analizamos 

esta norma con detenimiento43 observamos como, a pesar de su apariencia 

integradora, en realidad se trata de un subgrupo o especialidad de la 

organización del sistema sanitario, con algunas normas referentes al derecho 

de acceso y la financiación más próximos a las de servicios sociales,44 con los 

cuales comparte en la práctica la atención a la personas dependientes. 

 

Dichos planteamientos sociosanitarios adolecen de carencias importantes y 

además no están exentos de serias dificultades de articulación, entre las cuales 

pueden señalarse las siguientes: 

 

a) El ámbito sociosanitario no incluye todas las áreas de intervención precisas 

para afrontar las posibles necesidades derivadas de la dependencia, ya que 

se observan ausencias importantes, como las relativas a la vivienda, las 

pensiones y otras prestaciones económicas o las formativas.45  Sin 

embargo debemos aclarar que al señalar estas carencias no estamos 

propugnando la articulación de respuestas integrales para la dependencia o 

la creación de un nuevo sector, sino todo lo contrario, queremos alertar 

sobre la debilidad e insuficiencia de la propuesta sociosanitaria ya que al 

                                                 
42 El ámbito sociosanitario catalán atiende a las personas que presentan simultáneamente una 
problemática social y de salud grave que comporte algún grado de dependencia, en concreto señala que se 
dirige a “personas mayores enfermas o que, independientemente de la edad, sufran: enfermedades 
crónicas discapacitantes, enfermedades evolutivas invalidantes, deterioro cognitivo, enfermedades en 
fase terminal o personas que tienen problemas de rehabilitación funcional o que requieran curas o 
tratamientos de forma continuada“ (art. 2 del Decreto 92/2002) 
43 La propuesta de normativa parte exclusivamente del Departamento de Salud y las autorizaciones 
dependen de la Dirección General de Recursos Sanitarios, con la única salvedad de comunicar la 
resolución al Departamento de Bienestar y Familia, del que dependen los servicios sociales. 
44 Podría suponer en la practica un cierto debilitamiento del derecho a la salud. 
45 El Plan  sociosanitario de Castilla y León, aprobado por Decreto 59/2003, de 15 de mayo, señala estas 
insuficiencias: “se incluyen en esta perspectiva más amplia, así, no sólo las medidas de carácter social o 
sanitario, sino también las medidas educativas, judiciales, fiscales, en materia de vivienda, empleo, 
agricultura, sociedad de la información y cualesquiera otras que pudieran tener incidencia”. 
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señalar esta parcialidad puede alentar la elaboración de planteamientos 

trasversales más amplios. 

 

b) El derecho a la cobertura de las necesidades sanitarias y de servicios 

sociales de este colectivo y sus familias es distinto; por tanto, debe tratarse 

esta cuestión con gran cautela para evitar que el criterio igualatorio no 

derive paradójicamente en un debilitamiento de los derechos reconocidos. 

 

c) Las competencias-responsabilidades en sanidad y de servicios sociales no 

corresponden al mismo ente ni gozan de la misma intensidad, sino que el 

Estado, las Comunidades autónomas y las Corporaciones locales disponen 

de distinto nivel competencial sobre las materias relacionadas con la 

discapacidad.  

 

d) El grado de desarrollo y consolidación real de dichos “sistemas” es muy 

dispar, ya que el sanitario dispone de un grado de implantación y 

consolidación muy superior.  

 

e) La mayoría de Comunidades Autónomas no han sido capaces de establecer 

una ordenación territorial operativa, en la que coincidan al menos las 

delimitaciones territoriales y organizativas de sanidad y servicios sociales. 

 

f) Al tratar del abordaje sociosanitario deben tenerse en cuenta, asimismo, las 

distintos enfoques a que puede obedecer dicho planteamiento, ya que 

podemos referirnos a él como un modelo de atención, como un método de 

trabajo o como el órgano o ente encargado de la gestión de dicho espacio.  

 

g) No existen en realidad unas prestaciones propiamente sociosanitarias, 

distintas a las establecidas desde el sistema sanitario y el de servicios 

sociales. Recordemos como la Ley 16/2003,  de cohesión y calidad del SNS 

define este tipo de atención y determinan que “En el ámbito sanitario, la 

atención sociosanitaria se llevará a cabo en los niveles de atención que 

cada Comunidad Autónoma determine y en cualquier caso comprenderá: a. 

Los cuidados sanitarios de larga duración; b. La atención sanitaria a la 
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convalecencia; c) La rehabilitación en pacientes con déficit funcional 

recuperable” (art. 14.1). Correlativamente, la legislación de servicios 

sociales cuando se refieren a estas prestaciones lo hace exclusivamente a 

las de su ámbito, sirvan de ejemplo las citadas leyes de servicios sociales 

del Principado de Asturias y de la Comunidad de Madrid que regulan las 

únicamente las prestaciones de servicios sociales para personas 

dependientes. La Ley de Cantabria 6/2001 de Protección a las Personas 

Dependientes no se refiere a los aspectos organizativos, pero define las 

prestaciones sociosanitarias como “las atenciones recibidas por una 

persona dependiente en los diferentes niveles de atención definidos en el 

artículo 446, que podrán tener carácter preventivo, rehabilitador, 

ocupacional, educativo y sociocultural”, y a continuación excluye 

expresamente de dicho ámbito las prestaciones sanitarias.47  

 

Como conclusión, podemos señalar que actualmente se ha definido desde el 

sector sanitario el espacio sociosanitario y se han concretado las prestaciones 

mínimas sanitarias a la que tienen derecho los ciudadanos y que desde los 

servicios sociales autonómicos se ha establecido un conglomerado de 

prestaciones muy diversas de las que pueden beneficiarse las personas 

dependientes y/o sus familias, aunque su acceso tiene un carácter selectivo y, 

generalmente, supeditado a las disposiciones reglamentarias, es decir, dichas 

prestaciones no tienen la consideración de derecho subjetivo ni un alcance 

universal. Por ello, difícilmente podemos referirnos propiamente a un derecho a 

las prestaciones sociosanitarias si no cambian las normas vigentes y, por otro 

lado, reiteramos nuestra preocupación porque el pretendido criterio integrador 

pueda derivar en un debilitamiento de algunos de los derechos actualmente 

universales y gratuitos. 

 

 

 

 
                                                 
46 Niveles: 1º: servicios de apoyo en el domicilio;  2º: centros y servicios de atención diurna; 3ª: centros y 
servicios de atención continuada de 24 horas. 
47 “(…) incluidas en el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre Ordenación de Prestaciones 
Sanitarias del Sistema Nacional de Salud” (art. 5.2) 
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No tributación, reducciones y deducciones del IRPF 
 

Las formas y modalidades de financiación pública de las prestaciones técnicas 

de soporte a la autonomía son varias: a) prestación directa de los servicios por 

parte del sector público responsable, con  financiación total o parcial a su 

cargo; b) concesión de ayudas económicas a las personas afectadas y/o sus 

familias para la atención de la persona dependiente, directamente por la familia 

o mediante la compra de servicios (a través de cheques servicio, bonos u otras 

modalidades); c) financiando mediante subvención, convenio o convierto a las 

entidades proveedoras de servicios; d) establecimiento de medidas fiscales por 

parte del Estado y de las Comunidades Autónomas, especialmente a través de 

deducciones familiares y a las personas dependientes, ya sea por gastos de 

enfermedad u otros relacionados con la dependencia, en el IRPF u otros 

impuestos. 

 

Analizaremos ahora esta última modalidad. La normativa estatal establece 

deducciones del IRPF para las personas con discapacidad y los mayores. En 

este sentido, fue importante la reforma del IRPF del 200348 que incorporó 

variaciones importantes que supusieron un ahorro tributario para las personas 

con discapacidad y sus familias, especialmente aquellos casos que requieren 

una especial atención, como es el caso de la dependencia, que la norma fija 

para los que tengan reconocido un grado de minusvalía igual o superior al 65 % 

o los que sin alcanzar dicho grado necesitan de la ayuda de tercera persona o 

tienen una movilidad reducida. Estas modificaciones y algunas de posteriores 

fueron incorporadas al texto refundido del IRPF, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 3/2004, de 5 de marzo.  Las principales medidas establecidas que 

afectan a las personas dependientes y sus familias pueden resumirse de la 

forma siguiente: 

 

a) No tributan en el IRPF las prestaciones económicas reconocidas por la 

Seguridad Social como consecuencia de incapacidad permanente absoluta 
                                                 
48 Ley 46/2002, de 18 de diciembre, de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y por la que se modifican las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no 
Residentes. Posteriormente, esta norma ha sido modificada por la Ley 19/2003, de 4 de julio, Ley 
62/2003, de 4 de diciembre, y Reales Decretos Legislativos 3/2004 y 4/2004, de 5 de marzo. 
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o gran invalidez y por hijos a cargo, así como las prestaciones económicas 

percibidas de instituciones públicas con motivo de acogimiento de personas 

con minusvalía y mayores de 65 años  (art. 7, f, h  y i del Real Decreto 

Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 

de  la Ley del IRPF). 

 

b) Las cuantías de los mínimos personal y familiar son iguales para todos los 

contribuyentes, sean o no discapacitados. La circunstancia de discapacidad 

y edad se tiene en cuenta través de diversas reducciones según sean por 

discapacidad de trabajadores activos, discapacidad del contribuyente, 

discapacidad de descendientes y reducción por gastos de asistencia de los 

discapacitados en cualquiera de las tres circunstancias anteriores. En las 

diversas reducciones se tienen en cuenta cuando el porcentaje de 

discapacidad es igual o superior al 65 %, en el caso de los ascendientes 

distingue la reducción por edad, si es mayor de 65 años o 

independientemente de la edad si tiene reconocida una discapacidad igual o 

superior del 33 %, y la reducción por asistencia de ascendientes cuando 

tiene más de 75 años y la reducción varia según el grado de discapacidad 

del ascendiente. (arts. 55 al 58 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido de  la Ley del IRPF). 

 

c) El concepto de asistencia de los discapacitados que se introdujo con la 

citada reforma del IRPF del 2003 a través de una reducción en la base 

imponible que pueden practicar los propios contribuyentes en virtud de su 

propia discapacidad o la de sus ascendientes o descendientes. Se trata, 

pues, de una reducción adicional pero sólo para los contribuyentes, por los 

ascendientes y los descendientes que tengan un grado de minusvalía igual 

o superior al 65 % o que sin alcanzar dicho grado acrediten la necesidad de 

ayuda de tercera persona o movilidad reducida (art. 58, 4 del Real Decreto 

Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido 

de  la Ley del IRPF). 
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d) Reducciones por aportaciones a patrimonios protegidos de las personas 

discapacitadas (art. 59 del Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, 

por el que se aprueba el texto refundido de  la Ley del IRPF). 

 

e) Reducción de la base imponible de las aportaciones y contribuciones 

realizadas a Planes de pensiones, Mutualidades de previsión social y 

Planes de previsión asegurados (art. 60 del Real Decreto Legislativo 

3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de  la Ley 

del IRPF). 

 

f) Deducción por adecuación de la vivienda habitual que pueden aplicar los 

contribuyentes que efectúen obras e instalaciones de adecuación de su 

vivienda habitual por razón de su propia minusvalía o de la minusvalía de su 

cónyuge, ascendientes o descendientes que convivan con él, siempre que 

la vivienda sea ocupada por cualesquiera de ellos a titulo de propietario, 

arrendatario, subarrendatario o usufructuario (art. 69, 4º, a y b del Real 

Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 

refundido de  la Ley del IRPF). 

 

Con anterioridad a 1997 sólo las Comunidades Autónomas forales del País 

Vasco y Navarra disponían de capacidad normativa sobre el régimen tributario, 

que utilizaron para establecer deducciones por diversos conceptos 

relacionados con la vejez y la discapacidad. La aprobación Ley 14/1996, de 30 

de diciembre, de cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas 

y medidas fiscales complementarias, permitió que las todas demás pudieran 

establecer deducciones sobre la parte autonómica del citado impuesto u otros 

de los cedidos que en muchos casos facilitaron deducciones autonómicas que 

afectaron a las personas con discapacidad, a los mayores y a sus familias.  

 

Según los datos de la Agencia tributaria referentes al año 200349 fueron varios 

los conceptos sobre los que se aplicaron deducciones autonómicas 

relacionadas con la discapacidad, aunque no siempre directamente 

                                                 
49 Ministerio de Economía y Hacienda, Agencia Tributaria: 
http://www.aeat.es/campanyas/discap/norm2003/home.html. Fecha consulta: 4.12.2004. 
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relacionados con la dependencia si que se refieren mayoritariamente a casos 

de graves discapacidades. Se presenta la información agrupada por conceptos:  

 

a) General. Por cada sujeto pasivo y, en su caso, por cada miembro de la 

unidad familiar que tenga un grado de minusvalía mínimo del 33 % (Islas 

Baleares). Por el propio contribuyente discapacitado de edad igual o 

superior a 65 años con un  grado de minusvalía del 33 % (C. Valenciana). 

 

b) Cuidado. Tanto del propio contribuyentes, como por cuidado de 

descendientes o ascendientes discapacitados con un grado igual o superior 

al 65 % (Castilla-la Mancha). 

 

c) Familia. Por familia numerosa cuando alguno de los cónyuges o 

descendientes tengan un grado de minusvalía igual o superior al 65 % 

(Castilla y León). Por acogimiento familiar no remunerado de personas con 

discapacidad con un grado mínimo del 33 % (Madrid). Por nacimiento o 

adopción de un hijo discapacitado con un grado de minusvalía igual o 

superior al 65 % (C. Valenciana). 

 

d) Vivienda. Adquisición o adecuación de la vivienda habitual para los 

contribuyentes discapacitados, así como para los contribuyentes con los 

que convivan sus cónyuges, descendientes o ascendientes minusválidos 

que acrediten un grado igual o superior al 65 % (Asturias). Por adquisición 

de vivienda habitual por discapacitados con un grado igual o superior al 65 

% (C. Valenciana). Por alquiler de la vivienda habitual cuando el 

contribuyente acredite un grado de minusvalía igual o superior al 65 % 

(Cataluña). 

 

También las Corporaciones locales han utilizado los mecanismos fiscales 

propios para favorecer a los colectivos de personas con discapacidad y los 

mayores, aunque no específicamente en relación con la dependencia, si para 

los que disponían de pocos recursos. 
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Apoyo a las familias con personas dependientes 
 

Si tenemos en cuenta que las personas con dependencia en nuestro país 

reciben los cuidados mayormente de sus familiares, especialmente de las 

mujeres,50 debemos recordar el debate al que nos hemos referido en páginas 

anteriores sobre las responsabilidades familiares, ya que repercuten en la 

financiación de los servicios que se consideran sustitutorios de dichas 

obligaciones. Las políticas familiares dependerán en gran manera de la postura 

que se adopte sobre las responsabilidades individuales-familiares frente a las 

sociales en la cobertura de los riesgos derivados de la dependencia. 

 

En los últimos años se han adoptado diversas medidas a favor de las familias 

que tenían algún miembro en situación de dependencia, aunque parecen 

insuficientes. Ya nos hemos referido a los servicios, algunos de gran utilidad 

para la familia, como la atención domiciliaría o los centros y hospitales de día, 

además de algunos servicios de los llamados de respiro; por ejemplo, la 

reserva de plazas de residencia temporales o los turnos de vacaciones para 

personas dependientes. También van emergiendo, como hemos visto ayudas 

económicas para contribuir a posibilitar que el cuidador pueda ejercer sus 

funciones o para sufragar servicios, si no disponen de recursos suficientes para 

afrontar los gastos de la atención. Asimismo, se han establecido programas 

piloto autonómicos de gran interés con un abordaje global de soporte a la 

familia. También se ha modificado la normativa de familias numerosas, 

mediante la Ley 40/2003, según la cual cada hijo discapacitado computará 

como dos para determinar la categoría en la que se clasifica la unidad familiar 

de la que forma parte.51

 

                                                 
50 También se han adoptado mediante el Real Decreto 170/2004, de 30 de enero, diversas medidas a favor 
de la integración laboral de las mujeres con discapacidad: incrementa las bonificaciones de las cuotas 
empresariales a la Seguridad Social, establece ayudas para la adaptación de puestos de trabajo, entre 
otras. 
 
51 Artículo 2 de la Ley 40/2003: “Concepto de familia numerosa. Se equiparan a familia numerosa, a los 
efectos de esta ley, las familias constituidas por: a) Uno o dos ascendientes con dos hijos, sean o no 
comunes, siempre que al menos uno de éstos sea discapacitado o esté incapacitado para trabajar. b) Dos 
ascendientes, cuando ambos fueran discapacitados, o, al menos, uno de ellos tuviera un grado de 
discapacidad igual o superior al 65 por ciento, o estuvieran incapacitados para trabajar, con dos hijos, 
sean o no comunes”.  
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Acabamos de analizar las medidas fiscales relacionadas con la dependencia 

para la familia que en los últimos años se han incrementado 

considerablemente. Falta para completar estas breves referencias a los 

soportes a la familia referirnos a las medidas adoptadas desde la legislación 

laboral para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral de los 

trabajadores. 

 

La Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación de la vida 

familiar y laboral de las personas trabajadoras y las norma de desarrollo 

establecen algunas medidas tendentes a favorecer que los familiares 

trabajadores puedan cuidar a su familiar dependiente. Esta norma establece 

para los trabajadores que estén al cuidado directo de un familiar hasta segundo 

grado de consanguinidad o afinidad que no pueda valerse por sí mismo la 

concesión de una excedencia o la reducción de la jornada de trabajo, con 

disminución proporcional del salario, que puede ser de entre un tercio y la 

mitad de la duración de la jornada.  

 

En este mismo sentido la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 

oportunidades, ni discriminación y accesibilidad universal de las personas con 

discapacidad, establece en las Disposiciones adicionales primera y segunda la 

modificación del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 

Legislativo 1/1995, de 24 de marzo,52 para justarlo a lo establecido en la citada 

Ley 39/1999 y la modificación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 

para la Reforma de la Función Pública.53  

 

La duración máxima de la excedencia es de un año con reserva de puesto de 

trabajo, que además computa a efectos de antigüedad y que le permite 

                                                 
52 La nueva redacción del art. 46.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores queda 
redactado de la siguiente forma: “También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no 
superior a un año, salvo que se establezca una duración mayor por negociación colectiva, los 
trabajadores para atender al cuidado de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o 
afinidad, que por razones de edad, accidente, enfermedad o discapacidad no pueda valerse por sí mismo, 
y no desempeñe actividad retribuida” 
53 El segundo párrafo del artículo 29.4 de la ley de medidas para la reforma de la Función Pública queda 
redactado de la siguiente manera: “También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no 
superior a un año, los funcionarios para atender al cuidado de un familiar que se encuentre a su cargo, 
hasta el segundo grado inclusive de consanguinidad o afinidad, que, por razones de edad, accidente, 
enfermedad o discapacidad, no pueda valerse por sí mismo y no desempeñe actividad retribuida”. 
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conservar el derecho de asistencia a cursos de formación profesional. 

Recordemos que la Ley 52/2003, de disposiciones especificas en materia de 

seguridad social, establece una prestación contributiva para el primer año de 

excedencia con reserva del puesto de trabajo del periodo de excedencia que 

los trabajadores, de acuerdo con la legislación aplicable, disfruten en razón del 

cuidado de familiares con dependencia, que tendrá la consideración de periodo 

de cotización efectiva, a efectos de las correspondientes prestaciones de la 

Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte o 

supervivencia y maternidad. 

 

Como se ha señalado en el caso de los funcionarios públicos la versión 

modificada de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función 

Pública contempla también reducciones de jornada de trabajo y el derecho a un 

período de excedencia, de similares características al descrito anteriormente. 

También las Comunidades autónomas ha adoptado medidas con el fin de 

mejorar la compatibilidad familiar-laboral para el personal de sus 

administraciones; por ejemplo, la Ley catalana 6/2002, de 25 de abril, establece 

medidas relativas a la conciliación del trabajo con la vida familiar del personal 

de las Administraciones públicas catalanas.  

 

En la revisión normativa autonómica efectuada, también se observa la obertura 

de líneas complementarias de ayuda económica a las familias que optan por 

acogerse a dichas medidas, como ejemplo podemos citar las ayudas del 

Gobierno Vasco para los casos de excedencias y reducciones de jornada o las 

de Castilla y León para las excedencias y las ayudas al fomento de la 

contratación de trabajadores que sustituyan a los trabajadores en excedencia. 

De momento estos casos no se refieren a las situaciones de cuidado de 

familiares en situación de dependencia, pero señalan una línea de ayudas que 

podría ser igualmente oportuna para la efectividad de los derechos de este 

colectivo. 

 

Los sindicatos se han mostrado activos en esta materia y han elaborado 

recomendaciones y sugerencias para que se tuvieran en cuneta en la 

negociación de los convenios colectivos con el fin de mejorar por esta vía las 
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medidas legales citadas. Sin embargo desde diversos colectivos se reclama la 

ampliación y profundización de estas medidas. 

 

 
Otros aspectos 

 

Principios básicos 
 

La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 

destaca el principio de igualdad de oportunidades y define los principios 

básicos que deben presidir todas las actuaciones que se efectúen en este 

ámbito, en el cual incluimos la dependencia: vida independiente, normalización, 

accesibilidad universal, diseño para todos, diálogo civil y transversalidad de las 

políticas (arts. 1 y 2). Regula, asimismo, la igualdad de oportunidades, 

estableciendo las medidas contra la discriminación y las de acción positiva, así 

como las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación (Capítulo II) 

y las medidas de fomento y defensa (Capítulo III). 

 

Vivienda y accesibilidad 
 

La citada Ley 51/2003 contiene otras disposiciones referentes a la propiedad 

horizontal, que modifican determinados preceptos en la materia, referentes a 

obras para el adecuado sostenimiento y conservación del inmueble y de sus 

servicios para adecuaciones estructurales, de estanqueidad, habitabilidad, 

accesibilidad y seguridad, adopción de medidas no exigibles y otros acuerdos 

(Disposiciones adicionales primera, segunda y tercera). En concreto, entre 

otras actuaciones, obliga a las comunidades de propietarios a realizar obras 

para adaptar las comunidades a instancia de los propietarios de viviendas 

donde trabajen o vivan personas con discapacidad, siempre que el importe de 

la obra no exceda de tres mensualidades de gastos comunes. 

 

Otro grupo de disposiciones de la citada Ley se refieren a un conjunto de 

medidas para la accesibilidad y no discriminación que pueden afectar a las 
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personas dependientes. Entre otros se refiere a las relaciones con las 

administraciones públicas y al acceso y utilización de los bienes y servicios a 

disposición del público, de las tecnologías, productos y servicios relacionados 

con la sociedad de la información y medios de comunicación social, de los 

medios de transporte, de los espacios públicos urbanizables (Disposiciones 

adicionales de la cuarta a la novena). 

 

Protección patrimonial 
 

La Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas 

con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de 

Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria, establece un conjunto de 

medidas encaminadas a favorecer la aportación a título gratuito de bienes y 

derechos al patrimonio de las personas con discapacidad y establecer 

mecanismos adecuados para garantizar la afección de tales bienes y derechos, 

así como de los frutos, productos y rendimientos de éstos, a la satisfacción de 

las necesidades vitales de sus titulares (art. 1). A los efectos de esta ley se 

considera persona con discapacidad únicamente a las afectadas por una 

minusvalía psíquica igual o superior al 33 % y por una minusvalía física o 

sensorial igual o superior al 65 % (art.2.2).  

 

Entre las medidas adoptadas destacan las dirigidas a establecer garantías y 

medidas fiscales para favorecer las operaciones encaminadas a constituir un 

patrimonio protegido para la persona con discapacidad, así como aquellas 

otras dirigidas a evitar abusos en las transacciones patrimoniales. Una de las 

citadas medidas afectan de forma particular a las personas en situaciones de 

dependencia, especialmente a los mayores que disponen de un patrimonio 

inmobiliario considerable acumulado en el transcurso de la vida pero que no 

disponen de liquidez para afrontar los gastos que se atención requiere. Nos 

referimos a la regulación de los contratos aleatorios referentes a los alimentos 

convencionales,54 es decir los no obligatorios, ya que como señala la Ley en su 

                                                 
54 El artículo 12 de la Ley 41/2003 modifica el Código Civil en materia del contrato de alimentos, 
artículos 1791 al 1797. El nuevo redactado del artículo 1791 que concierne al tema que tratamos es el 
siguiente: “Por el contrato de alimentos una de las partes se obliga a proporcionar vivienda, 
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exposición de motivos “amplia las posibilidades que actualmente ofrece el 

contrato de renta vitalicia para atender las necesidades económicas de las 

personas con discapacidad y, en general, de las personas con dependencia, 

como los ancianos, y permite a las partes que celebren el contrato cuantificar la 

obligación del alimentante en función de las necesidades vitales del 

alimentista”. 

 

3.4 Consideraciones finales 
 
Para terminar la revisión de los principales textos legales relacionados con la 

dependencia (ver anexo 1), se presentan algunas consideraciones relativas al 

marco en que podría situarse una futura normativa y se señalan algunos 

aspectos que deberían  tenerse en cuenta. 

 

En primer lugar, se ha podido constatar la existencia de diversas normas que 

abordan la dependencia desde los distintos ámbitos afectados (sanidad, 

servicios sociales, trabajo, etc.) que han sido dictadas, en el ejercicio de sus 

competencias, por instancias estatales y autonómicas. El análisis de la 

legislación sobre esta materia muestra el incremento de las medidas adoptadas 

en los últimos años para afrontar las crecientes necesidades generadas por la 

dependencia y pone de relieve, al mismo tiempo, las carencias que persisten 

en relación a los sujetos protegidos (especialmente en al caso de los menores 

y los mayores de 65 años), ciertas incoherencias (prestaciones económicas 

fijas en la modalidad no contributiva y variable en función de la pensión en las 

contributivas), la insuficiencia de las prestaciones y la debilidad de algunos de 

los derechos (muchas de las situaciones protegidas no lo son con carácter de 

derechos subjetivos). 

 

Por otro lado, las medidas establecidas presentan una gran diversidad, tanto 

sectorial (por ejemplo, el derecho de acceso y la determinación de las 

prestaciones varia en gran medida según se trate de sanidad o servicios 

sociales) como territorial (por ejemplo, las leyes de servicios sociales 
                                                                                                                                               
manutención y asistencia de todo tipo a una persona durante su vida, a cambio de la transmisión de un 
capital en cualquier clase de bienes y derechos”. 
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autonómicas regulan de forma desigual las prestaciones para las personas 

dependientes y sus familiares y las corporaciones locales establecen dentro de 

sus competencias distintas políticas en su territorio) que en algunas materias 

se traduce en tratamientos desiguales, no siempre justificados. Esta diversidad 

se produce debido a la diferente intensidad de los derechos reconocidos y a la 

distribución competencial efectuada en cada materia. Ante esta situación, 

podría optarse por una  legislación integral que tomara como objeto la 

dependencia y regulara todos los ámbitos (sanidad, servicios sociales, 

vivienda, trabajo, transporte, etc.) y facetas (derecho de acceso y requisitos, 

tipología de prestaciones y servicios, condiciones mínimas de los 

establecimientos, derechos y deberes de los usuarios, financiación, etc.). Esta 

propuesta no parece la más aceptada en España ni en los países de nuestro 

entorno, ya que es incompatible con el principio de integración y normalidad 

que deben presidir las políticas sociales y, por otra parte, la complejidad técnica 

y legal que entraña dificulta y desaconseja su aplicación. 

 

Los estudios realizados sobre la dependencia ponen de relieve el distinto grado 

de cobertura en cada materia y evidencian las carencias más significativas en 

las prestaciones y actuaciones de protección a la dependencia funcional en el 

ámbito de los servicios sociales, debido a la debilidad del derecho que 

establecen las leyes autonómicas y la consecuente insuficiencia financiera. Por 

otro lado, la competencia exclusiva autonómica –con la notable excepción, en 

los términos indicados, de los servicios sociales de la Seguridad Social- ha 

facilitado la aproximación de los servicios al ciudadano y ha permitido generar 

una gran diversidad de opciones que posibilitan la personalización de las 

prestaciones y su adecuación a las distintas realidades.  

 

De acuerdo con las necesidades detectadas parece prioritario el 

establecimiento del derecho a lo que se ha denominado protección social de la 

dependencia funcional, la definición de las correspondientes prestaciones de 

soporte a la autonomía y la concreción de los requisitos de acceso. La 

posibilidad de establecer una regulación estatal para abordar la protección 

social de la dependencia podría encontrar su fundamento constitucional en el 

artículo 149.1, en sus apartados 1º y 17º o en ambos. El primero se refiere a la 
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competencia del Estado para regular de las condiciones mínimas que 

garanticen la igualdad de derechos y deberes de todos los españoles y en el 

otro apartado citado se dispone la competencia estatal sobre la legislación 

básica y el régimen económico de la Seguridad Social. Se trata de mínimos y 

de bases que deben permitir un amplio desarrollo autonómico, especialmente 

en los aspectos organizativos y de gestión. Seria conveniente que, en caso de 

optarse por esta alternativa y con el fin de evitar conflictos posteriores se 

alcanzara previamente un acuerdo a través de la Conferencia Sectorial de 

Asuntos Sociales y si fuera a través de la inclusión de esta contingencia dentro 

de la acción protectora de la Seguridad Social (que podrían corresponder a la 

modalidad contributiva o a la no contributiva) precisaría además del consenso 

político del Pacto de Toledo. Todo ello, sin perjuicio de las consultas a los 

órganos y entidades representativas afectadas por la norma. Desde el punto de 

vista formal, en caso de adoptar esta última alternativa, podría abordarse de 

manera parecida a la efectuada en la creación de las prestaciones no 

contributivas de la seguridad social.  

 

La futura normativa debería, pues, establecer el derecho a la protección social 

de la dependencia y concretar las prestaciones que lo hacen efectivo, 

determinando con precisión el sujeto del derecho (la persona dependiente, el 

cuidador y/o su familia) y los entes responsables de reconocer el derecho, 

facilitar las prestaciones y de financiarlas, total o parcialmente. En este punto, 

según la opción elegida y el reparto competencial constitucional y estatutario, 

deberán señalarse las funciones que corresponden al Estado, a las 

Comunidades autónomas y, en su caso, a las Corporaciones locales (parecen 

llamadas a desempeñar un importante papel en la coordinación y ejecución de 

las actuaciones y prestaciones en su territorio si se opta por un modelo 

descentralizado y no burocratizado) y, consecuentemente, las 

responsabilidades en la financiación de cada prestación y de las demás 

actuaciones que puedan establecerse. También habrán de determinarse, en su 

caso, las obligaciones de la persona dependiente y de sus familiares. Se 

trataría, pues, de definir los términos de la corresponsabilidad y de la 

cofinanciación. 
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Un requisito básico para el acceso a las prestaciones se refiere a la 

determinación de la dependencia, que exige la  regulación del reconocimiento, 

declaración y calificación del grado de dependencia, así como la determinación 

del procedimiento y de la atribución de las facultades para resolver. En este 

sentido, debería estudiarse la posibilidad de aprovechar la experiencia en la 

calificación y declaración de las situaciones de dependencia, tanto de los 

Equipos de Valoración y Orientación como de los Equipos de Valoración de 

Incapacidades citados. 

 

Otra disyuntiva que deberá resolver la futura normativa se refiere a la elección 

entre las prestaciones económicas y las técnicas, ya que, en el primer caso, las 

necesidades protegidas se satisfarían mediante aportaciones monetarias, que 

podrían ser finalistas (mediante el cheque servicio u otra forma de copago) o 

no, y, en el segundo caso, debería proveerse el servicio correspondiente, ya 

fuera directamente o mediante la acción concertada con entidades públicas o 

privadas, debidamente acreditadas. Deben valorarse las ventajas e 

inconvenientes de cada una de las alternativas, especialmente la adecuación a 

las preferencias de la persona dependiente y la calidad de la atención, la 

mejora de las condiciones de la persona cuidadora, en el incremento de la 

compatibilidad  entre la vida familiar y laboral y el impacto de las citadas 

medidas en el mercado de trabajo y  sus consecuencias económicas y 

sociales. 

 

Para la efectividad del derecho deben concretarse las prestaciones mínimas 

garantizadas, que podrían ser complementadas de forma voluntaria a través de 

entidades privadas. El catálogo de prestaciones, además de unificar la 

denominación y contenido mínimo de cada servicio, debería incluir una amplia 

gama que permitiera su ajuste a las características personales, familiares y 

sociales de cada caso, así como del entorno, teniendo en cuenta las 

peculiaridades de los que viven en grandes ciudades y en las zonas rurales 

aisladas. Sin embargo, la normativa podría priorizarse algún tipo de 

prestaciones, como por ejemplo, aquéllas que posibilitan la permanencia en el 

domicilio. Por otra parte, para lograr la efectividad todas estas prestaciones 

deben ir acompañadas de programas preventivos y actuaciones comunitarias. 
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También debería regular las bases operativas de la coordinación entre los 

distintos sectores, especialmente entre el sanitario y los servicios sociales con 

el fin de garantizar la continuidad asistencial, optimizar recursos y crear 

sinergias. Finalmente, la aplicación del nuevo modelo exigirá el establecimiento 

de normas derogatorias que extingan las prestaciones actuales, respectando 

los derechos adquiridos, y disposiciones transitorias para regular la protección 

de las situaciones de dependencia existentes y los términos de su 

implantación. 
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Anexo 1 
Legislación sobre la dependencia 

Principales normas estatales y autonómicas de referencia55

 
LEGISLACIÓN ÁMBITO NORMATIVA 

BÁSICA  - Constitución Española de 1978 
- Estatutos de Autonomía 

SEGURIDAD 
SOCIAL 

- Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de 
junio, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social56 

- Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, 
por el que se establecen coeficientes 
reductores de la edad de jubilación a favor de 
los trabajadores que acreditan un grado 
importante de minusvalía 

SANIDAD 

- Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad 

- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica 
reguladora de la autonomía del paciente y de 
derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica 

- Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y 
calidad del Sistema Nacional de Salud 

- Leyes autonómicas de salud, ordenación 
sanitaria y/o de creación de los servicios 
autonómicos de salud  

- Decreto (Cataluña) 92/2002, de 5 de marzo, 
por el que se establecen la tipología y las 
condiciones funcionales de los centros y 
servicios sociosanitarios y se fijan las normas 
de autorización 

SERVICIOS 
SOCIALES 

- Leyes autonómicas de servicios sociales y/o 
de acción social 

- Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 
de febrero, de Servicios Sociales 

- Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios 
Sociales de la Comunidad de Madrid 

GENERAL 

LABORAL 

- Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para 
promover la conciliación de la vida familiar y 
laboral de las personas trabajadoras 

- Legislación autonómica para promover la 
conciliación de la vida familiar y laboral de su 
personal 

- Convenios colectivos de trabajo 

                                                 
55 Se relacionan básicamente las normas referenciadas en el trabajo que se refieren a aspectos 
directamente relacionados con la dependencia, ordenadas por ámbitos. Para ampliar esta lista de 
normativa, especialmente, en el ámbito autonómico pueden consultarse nuestros anteriores trabajos: A. 
Vilà, “Legislación autonómica sobre dependencias”, en G. Rodríguez Cabrero, La protección social de la 
dependencia (Madrid, IMSERSO, 1999, pp. 345-544 y Vilà, A. “Normativa autonómica para personas 
mayores”, en A. Martínez Maroto (coord.), Gerontología y Derecho (Madrid, Editorial Médica 
Panamericana, 2001), pp. 25-102. 
56 Este texto refundido se ha modificado en diversas ocasiones. Son especialmente importantes en 
relación a la dependencia las introducidas por la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se 
establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, la Ley 52/2003, de 10 de diciembre, de 
disposiciones específicas en materia de Seguridad Social y, más recientemente, el Real Decreto 364/2004, 
de 4 de marzo, de mejora de pensiones de orfandad a favor de minusválidos 
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FISCAL 

- Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de 
protección patrimonial de las personas con 
discapacidad y de modificación del Código 
Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la 
Normativa Tributaria con esta finalidad 

- Real Decreto Legislativo 3/2004, de 5 de 
marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas 

- Real Decreto 1775/2004, de 30 de julio, por el 
que se aprueba el Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas 

LOCAL 

- Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local 

- Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas 
para la modernización del gobierno local 

- Legislación autonómica de organización 
territorial y régimen local 

FAMILIA 

- Código Civil español 
- Ley 40/2003, protección a las Familias 

Numerosas 
- Legislación civil y de familia autonómica 

DISCAPACIDAD 

- Ley  13/1982, de 7 de abril, de integración 
social de los minusválidos 

- Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, 
de procedimiento para el reconocimiento, 
declaración y calificación del grado de 
minusvalía. 

- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad 
de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad 

- Ley 1/1999, de  31 de marzo, de atención a las 
personas con discapacidad de Andalucía 

- Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat 
Valenciana, sobre el Estatuto de las Personas 
con Discapacidad 

VEJEZ 

- Ley 6/1999, de 7 de julio, de atención y 
protección a las personas mayores de 
Andalucía 

- Ley 5/2003, de 3 de abril, de Atención y 
Protección a las Personas Mayores de Castilla 
y León 

SECTORIAL 

DEPENDENCIA  - Ley de Cantabria 6/2001, de 20 de noviembre, 
de Protección a las Personas Dependientes 
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La exposición que sigue tiene por objeto la valoración cualitativa de los 

recursos institucionales y organizativos del sector público aplicados o que 

pueden aplicarse a la atención individual de las personas afectas de 

dependencia funcional, entendida como necesidad de ayuda personal para 

actividades básicas de la vida diaria;  no por menos importante, sino por su 

enorme complejidad, quedarán fuera en su mayor parte las intervenciones de 

carácter colectivo. Para que sirva de referencia, he aquí un ensayo de 

clasificación de las actividades de ambas clases:57

 

Actividades de carácter colectivo:  
 

• acciones preventivas de salud pública (desde programas de prevención de 

defectos al nacimiento hasta los de prevención geriátrica de la dependencia 

funcional)  

• acondicionamiento de los entornos físicos de uso colectivo (urbanismo, 

edificaciones, transportes y telecomunicaciones)  

• acondicionamiento de los ámbitos funcionales (compatibilidad de la pensión 

de invalidez con el salario, accesibilidad de actos públicos, programas 

culturales y de ocio, etc.) 

• seguridad ciudadana (facilitadora de la participación social) 

• apoyo a entidades voluntarias incidentes en la prevención o atención a la 

dependencia funcional.  

 

Actividades de  alcance individual: 
 

• prestaciones sanitarias, incluidas las ortoprotésicas   

• adaptaciones ergonómicas personalizadas de la vivienda, de los puestos de 

estudio y trabajo  adomicilio y provisión de transporte individualizado 

• medidas laborales y de Seguridad Social relativas a funciones familiares 

• beneficios fiscales 

                                                 
57 Sobre el fenómeno de la dependencia funcional y las respuestas que demanda, puede verse mi texto 
introductorio en Demetrio Casado (dir), Respuestas a la dependencia, Editorial CCS, Madrid, 2004.  
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• prestaciones monetarias no afectadas a gastos determinados para 

situaciones de dependencia funcional 

• prestaciones de servicios sociales 
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4.1. Valoración Político-Institucional de la oferta pública de 
medidas y prestaciones individualizables.     
El objeto de este apartado no es propiamente jurídico, sino político-institucional. 

De este modo, tomo como referencia estudios previos sobre la regulación 

jurídica de las intervenciones públicas concernientes a la dependencia 

funcional58 y, a partir de ella, propongo algunas valoraciones sobre la idoneidad 

del cuadro político-institucional establecido.  Identifico seis ramas técnicas de 

tales intervenciones en las que se han institucionalizados prestaciones 

individualizables relativas a la dependencia funcional.  

 

Prestaciones sanitarias  
 

Dejando aparte la propia del estadio infantil, la dependencia funcional tiene 

como causa esencial la deficiencia psicobiológica, es decir, la alteración de 

estructuras anatómicas o de funciones psíquicas y biológicas.59 Por ello, y sin 

perjuicio de valorar en su momento las circunstancias ambientales que pueden 

agravar las limitaciones de actividad derivadas de las deficiencias, la rama de 

la intervención humana que primero debemos considerar es la sanitaria. La 

acción sanitaria incide en la prevención de los riesgos de la seguridad y la 

salud, que lo son también de deficiencias; la asistencia sanitaria provee 

rehabilitación, incluyendo recursos ortoprotésicos,  orientada a reducir los 

efectos potenciales de las deficiencias; y provee cuidados curativos y 

paliativos, especialmente necesarios en no pocas situaciones de dependencia 

funcional. En esta faceta, la acción sanitaria tradicional abordó las necesidades 

específicas dimanantes de la dependencia funcional mediante la asistencia 

domiciliaria y la hospitalización de crónicos. La política sanitaria reciente ha 

incidido sobre la segunda de estas pautas en el sentido de minimizarla; 

además de razones técnicas, como la prevención de las secuelas conocidas 

como hospitalismo, la reducción de la hospitalización de crónicos se inspira en 

el criterio de reducir costes.  

                                                 
58 En especial, Antoni Vilà, “Estructuras institucionales de la protección social de la dependencia en 
España”, en Demetrio Casado (dir.), op. cit. Además, he recibido información de Vilà en el curso de la 
elaboración de este texto.   
59 Ver OMS y OPS, Clasificación internacional del funcionamiento, de la discapacidad y de la salud, 
IMSERSO, Madrid, 2001, pp. 12 y 13.   
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El defecto de cierre de la asistencia sanitaria pública  
 

El derecho constitucional concerniente a la salud fue desarrollado por la Ley 

14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. Esta norma adopta una 

orientación universalista para la asistencia sanitaria pública (art. 3.2), pero 

inicialmente sólo sería plenamente accesible a la población con derecho a 

dicha prestación por la Seguridad Social. Para la población sin ese derecho, la 

Ley 14/1986 posibilita el uso de los servicios sanitarios públicos, bien que en 

régimen privado (art. 16), salvo que para los carentes de recursos prevé una 

financiación mediante trasferencias estatales (art. 80) –distinta de la 

contributiva de la Seguridad Social que, a la sazón, soportaba la  asistencia 

sanitaria de esta institución-. Mediante el Real Decreto 1088/1989, de 8 de 

septiembre, se extendió la cobertura de la asistencia sanitaria de la Seguridad 

Social a las personas sin recursos suficientes, con lo que se reconvierte la 

provisión de dicha  prestación por la Beneficencia pública.  

 

Sin duda por la amplia cobertura resultante de los dos vías de acceso a la 

asistencia sanitaria pública y, también, por haber adoptado varias 

Comunidades Autónomas medidas de universalización plena, tiende a pasar 

desapercibido el déficit de la misma en la normativa nacional.60 Pero no deja 

de ser oportuno señalarlo, especialmente después de haber sido sustituida la 

financiación contributiva de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social por 

la fiscal, salvo para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, de 

acuerdo con lo que establece la Ley General de la Seguridad Social (art. 86.2, 

según la modificación adoptada por la Ley 24/1997, de 15 de julio, de 

Consolidación y Racionalización del Sistema de la Seguridad Social –art. 1-).  

El defecto mentado es particularmente importante en punto a prestaciones de 

asistencia sanitaria para situaciones de dependencia, en razón de que las 

mismas pueden llegar a ser muy onerosas.  

 
                                                 
60 Cabe señalar también la extensión de la asistencia sanitaria pública a la población extranjera, asunto 
que viene siendo tratado desde hace tiempo, según puede verse en Manuel Aznar López, “El extranjero 
ante el estado social y democrático de derecho. Los derechos sociales”, Jornadas de Reflexiones sobre la 
Normativa de Extranjería, IMSERSO, Madrid, 29 y 30 de octubre de 1998.   

 185



Prestaciones para la dependencia en la cartera de servicios del Sistema 
Nacional de Salud  

 

La asistencia sanitaria pública garantizada por la Ley 14/1986 fue regulada 

mediante el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, en cuyo Anexo I, se 

relacionan las Prestaciones sanitarias, facilitadas directamente a las personas 

por el Sistema Nacional de Salud  y financiadas con cargo a la Seguridad 

Social o fondos estatales adscritos a la sanidad. Aparte de las acciones 

sanitarias que tengan por objeto el medio natural o técnico, en dicha relación 

se concreta la que cabe llamar oferta pública de asistencia sanitaria. Y, como 

quiera que la norma permanece vigente, en ella hemos de buscar las 

prestaciones sanitarias previstas para las situaciones de dependencia, objeto 

específico de esta exposición. Aun cuando la lógica clasificatoria del citado 

Anexo I es ajena, en general, a la noción de dependencia funcional, cabe 

encontrar algunas previsiones relacionables con la misma: 

 

• en Atención primaria,  dentro del apartado correspondiente al “adulto y 

anciano”, se prevé “La atención domiciliaria a pacientes inmovilizados y 

terminales”  

 

• en Atención especializada se  incluye esta prestación que resulta 

indicada para ciertos casos de dependencia: “La asistencia ambulatoria 

especializada en ‘hospital de día’ para aquellos pacientes que precisen 

cuidados especializados continuados, médicos o de enfermería, incluida 

la cirugía mayor en cuanto que no requiera estancia hospitalaria”  

 

• la Atención especializada abarca también la asistencia hospitalaria 

común, algunas de cuyas prestaciones resultan especialmente indicadas 

para situaciones de dependencia o riesgo de la misma: cirugía orientada 

la autovalimiento, rehabilitación, implantación y renovación de prótesis  

 

• en Prestaciones complementarias se incluye la prestación ortoprotésica, 

que cubre prótesis quirúrgicas, ortopédicas y “vehículos para inválidos” 
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• también dentro de las Prestaciones complementarias, se prevé el 

trasporte sanitario, obviamente indicado para, entre otras, algunas 

situaciones de dependencia funcional  

 

• igualmente como parte de las prestaciones complementarias, se incluye 

la oxigenoterapia a domicilio. 

 

Lo sociosanitario 
 

Indico en el epígrafe de ese punto “lo sociosanitario” de modo genérico por 

cierta confusión conceptual existente en lo que concierne a la articulación de 

cuidados sanitarios y sociales a ciertas personas que demandan ambos 

simultáneamente, muchas de las cuales padecen dependencia funcional.   

 

Quede indicado a título informativo que la legislación sanitaria de las 

Comunidades Autónomas ha incidido en lo sociosanitario antes de que lo 

hiciera la legislación nacional mediante la Ley 16/2003, de 28 de marzo, de 

cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. La misma regula la 

“Prestación de atención sociosanitaria”, que destina a “enfermos, generalmente 

crónicos, que por sus especiales características pueden beneficiarse de la 

actuación simultánea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para 

aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su 

reinserción social” (art. 14.1). Dicha atención incluye “cuidados sanitarios de 

larga duración”, “atención sanitaria de convalecencia” y “rehabilitación de 

pacientes con déficit funcional recuperables” (art. 14.2). Por otra parte, 

establece que “La continuidad del servicio será garantizada por los servicios 

sanitarios y sociales a través de la adecuada coordinación entre las 

Administraciones públicas correspondientes” (art. 14.3).  

 

El derecho a las prestaciones de la rama sanitaria que puedan estar afectadas 

por lo sociosanitario se hace efectivo por estas dos vías, que regula la propia 

Ley 16/2003 (art. 20.2): 1) inclusión en la cartera de servicios del Sistema 

Nacional de Salud, previa aprobación por el Consejo Interterritorial del Sistema 

 187



Nacional de Salud, lo que obliga a todas las Comunidades Autónomas; 2) libre 

asunción por las Comunidades Autónomas.  

 

Virtudes y limitaciones del régimen institucional sanitario 
 

La institución Sistema Nacional de Salud adolece del déficit de cobertura 

señalado antes, que no debe ser minusvalorado. Salvo esto, tiene la virtud de 

garantizar con carácter general una cartera de servicios básica exigible a todas 

las Comunidades Autónomas. El contenido de prestaciones de dicha cartera 

regulado por el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, es estimable en relación 

con la dependencia funcional.  

 

En una perspectiva dinámica, la regulación del Sistema Nacional de Salud 

entraña dos problemas principales. Las dificultades financieras que acusan los 

gobiernos de algunas Comunidades Autónomas especialmente en relación con 

la sanidad dificultará, previsiblemente, la ampliación de la cartera de servicios 

en lo relativo a prestaciones para las situaciones de dependencia funcional. Por 

otra parte, la ampliación opcional de la cartera de servicios por parte de las 

Comunidades Autónomas da pie a la aparición de desigualdades de protección.  

 

La valoración de las actuaciones de enfoque sociosanitario me obliga a 

exponer previamente mi punto de vista conceptual sobre el mismo. La 

conciencia de que un número estimable de personas, muchas de ellas afectas 

de dependencia funcional, necesitan cuidados de los servicios sanitarios y 

sociales simultáneamente ha dado ocasión a diversas concepciones de lo que 

se viene denominado “atención/asistencia  sociosanitaria” y también “espacio 

sociosanitario”. Propongo seguidamente los que me parecen tipos ideales 

extremos de esas concepciones. En el polo conservador, las ramas sanitaria y 

de servicios sociales están llamadas a proveer, en relación de 

complementariedad, sus cuadros de prestaciones, a la vez que debe 

coordinarse la dispensación de las mismas para aquellos casos en los que se 

requieran actuaciones convergentes. El tipo innovador supone la creación de 

una nueva rama –la sociosanitaria- de prestaciones y de estructuras 

organizativas. Para valorar estas opciones, es inexcusable tener en cuenta la 
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fortísima institucionalización e integración orgánica de la rama sanitaria, así 

como la creciente consolidación en ambas facetas de los servicios sociales. En 

tal contexto, y como parecen indicar los hechos en estos años, la opción 

segunda resultaría presumiblemente muy perturbadora para dichas ramas e 

indirectamente, y es lo que más importa,  para los ciudadanos. Aparte de la 

confusión organizativa inherente a esa secesión creativa, que redundaría en 

mal servicio al ciudadano, en el sector público se generaría un bloque de 

servicios cuya garantía no parece fácil de conseguir.  

 

A partir de la conveniencia de abordar lo sociosanitario con un criterio 

funcional, parece que las normas jurídicas habrían de evitar referirse a ello con 

los términos “atención/asistencia”, y “espacio”, debiendo servirse de voces que 

indiquen las relaciones de complementariedad y coordinación de las ramas 

sanitaria y de servicios sociales. En esta perspectiva, considero obligado pasar 

de las disposiciones programáticas a las ejecutivas mediante las que se creen 

estructuras permanentes para acordar la complementariedad y proveer a la 

coordinación. Se registran iniciativas en Comunidades Autónomas –como la 

vasca-, pero se echa de menos, desde el punto de vista de la igualdad de 

derechos, la que cabe esperar en el nivel nacional, al menos para la función de 

complementariedad entre las ramas, por lo que sigue. En el actual régimen 

competencial y de gestión de las ramas sanitaria y de servicios sociales, la 

coordinación ha de resolverse en las Comunidades Autónomas; esto es 

indudable. Pero la referencia sanitaria de la complementariedad de las 

prestaciones de ambas remite al nivel nacional, en cuanto que la modificación 

de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud  requiere la 

aprobación de su Consejo Interterritorial.  

 

Quizá resulte oportuno aclarar que el criterio de conservación del actual 

régimen de responsabilidades sanitarias y de servicios sociales que he 

asumido no implica  oposición a que cada una de esas ramas incorpore 

técnicas propias o habituales de la otra, para el mejor desempeño de sus 

responsabilidades propias: trabajo social en los centros sanitarios y medicina o 

enfermería en los de servicios sociales, por ejemplo.   
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4.2 Adaptaciones ergonómicas personalizadas de la 
vivienda, de los puestos de estudio y de trabajo a 
domicilio y provisión de transporte individualizado 

 

Dada una cierta deficiencia y las limitaciones de actividad derivadas, el 

individuo afectado se encuentra con dificultades en el medio que potencian 

tales limitaciones y, con ello, su dependencia funcional. El medio natural, 

especialmente en las sociedades muy vinculadas al mismo, es particularmente 

adverso para las limitaciones funcionales relacionadas con las deficiencias, en 

general. En nuestras sociedades domina el medio intervenido, así como los 

puntos de vista vinculados al mismo; por ello resultan más relevantes para la 

dependencia funcional los obstáculos de ese medio intervenido. Los más 

obvios son las barreras físicas a la movilidad y la comunicación. Pero no son 

desdeñables las barreras funcionales en las estructuras de la educación, el 

trabajo o el ocio. Dichas barreras y obstáculos demandan intervenciones 

orientadas a: 1) evitar que se creen al realizar infraestructuras o estructuras 

nuevas; 2) corregir los existentes y paliar sus efectos. La acción pública puede 

actuar y actúa en la función preventiva mediante acciones de alcance 

colectivo, tales como: las normas jurídicas sobre accesibilidad del medio físico, 

promulgadas principalmente por las Comunidades Autónomas; la provisión de 

transporte público accesible, que vienen realizando sobre todo algunas 

corporaciones locales; la regulación de la escuela integrada, objeto de gran 

atención por los legisladores, etc. La acción pública puede intervenir e 

interviene en las funciones curativas y supletorias  de la inaccesibilidad 

también mediante acciones de alcance colectivo, cuales programas de ayuda 

a las instituciones para que eliminen barreras arquitectónicas en  los medios 

de ellas dependientes, programas universitarios de apoyo a los estudiantes 

con  discapacidades, ayudas a las empresas para la adaptación de puestos de 

trabajo, etc. De acuerdo con el acotamiento temático general de la exposición, 

no se tratarán aquí las citadas acciones, preventivas o curativas, de alcance 

colectivo. Me voy a referir, en cambio, a las acciones públicas  de alcance 

individual.  
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La oferta actual  
 

Hace veinticinco años, los recursos de acción directa relativa a la discapacidad 

presentaban muy importantes carencias, una parte de las cuales se suplían 

mediante convocatorias de ayudas a personas, así como a instituciones 

privadas. Dichas convocatorias eran gestionadas por los distintos organismos 

competentes en las materias objeto de tales ayudas: educación, rehabilitación, 

asistencia de mantenimiento, empleo, cultura. A instancias de cierta entidad 

asociativa, el entonces denominado Real Patronato de Educación y de 

Atención a Deficientes promovió la promulgación del Real Decreto 620/1981, 

de 5 de febrero, sobre régimen unificado de ayudas públicas a disminuidos. Se 

trataba de prestaciones monetarias afectadas a fines determinados y eran de 

carácter anual. Pese a esta circunstancia, el Real Decreto citado vino a 

establecer, aparte de regularidad procedimental, cierta garantía de continuidad 

en la convocatoria de las ayudas reguladas. Y es oportuno traer a colación 

esta norma porque una parte de las mismas eran aplicables a la provisión de 

medios ergonómicos o de accesibilidad individualizada, como estos:  

 

• “adquisición y uso de útiles que requieran las actividades de la vida 

ordinaria, en el hogar o, excepcionalmente, fuera de él” (art. 12.a) 

 

• movilidad y transporte, incluyendo la adaptación de la propia vivienda y 

la adquisición de sillas de ruedas y automóviles (arts. 13 a 16) 

 

• adaptación del puesto de trabajo y establecimiento como autónomo (art. 

19). 

 

Las transferencias de servicios a las Comunidades Autónomas  fueron 

menguando la función del Real Decreto 620/1981, que sería derogado, con 

tanta oportunidad como oportunismo,  mediante  el Real Decreto 946/2001, de 

3 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto del Real Patronato sobre 

Discapacidad. Aun cuando el sector público fue ampliando sus medios de 

intervención directa y concertada en algunas funciones, con la consiguiente 

pérdida de importancia de las ayudas a individuos, familias y entidades, las 
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Comunidades Autónomas hacen sus propias convocatorias de las mismas, 

pero sin sujeción a un régimen unificado.  

 

Otra iniciativa de alcance nacional relativa a la ergonomía y la accesibilidad 

individualizada es el Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas 

Técnicas (CEAPAT), dependiente del hoy llamado Instituto de Mayores y de 

Servicios Sociales (IMSERSO), que cuenta con algunas secciones 

descentralizadas territorialmente. He de hacer la salvedad de que el CEAPAT, 

en general, no presta servicios directos a los individuos y las familias.  

 

Valoración 
 

Salvo que no pretende ser exhaustiva, la corta relación anterior se 

corresponde con la pobreza y la precariedad de las políticas públicas 

concernientes a las adaptaciones ergonómicas personalizadas de la vivienda, 

de los puestos de estudio y de trabajo a domicilio y de la provisión pública de 

trasporte individualizado. Esta pobreza y precariedad de la acción pública lleva 

consigo, obviamente, un efecto general de bloqueo de posibilidades de 

desarrollo personal y proyección social de las personas afectas de 

discapacidades, y especialmente de dependencia funcional. Por supuesto, el 

lugar de residencia es un factor de desigualdad de oportunidades, sobre todo 

en el sentido de que los municipios de pequeño tamaño tienen pocas 

posibilidades de competir con los grandes en programas de accesibilidad 

individualizada. También es obvio que el efecto de bloqueo se hará sentir 

sobre todo en las personas y familias de menos recursos, en cuanto que 

tienen menos posibilidades de salvarlo por medios particulares, como el 

tradicional servicio personal contratado.  

 

La pobreza y la precariedad señaladas pudieran entenderse como indicadores 

de   escasa relevancia social de la acción pública de alcance individual en la 

accesibilidad de los entornos, frente a la de alcance colectivo, sin duda mucho 

más y mejor atendida. La observación de casos no corrobora esta presunción. 

Como quiera que la legislación sobre accesibilidad arquitectónica -cuando se 

cumple- incide básicamente en las edificaciones nuevas, muchos miles de 
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personas afectas de dependencia se ven imposibilitadas de utilizar de modo 

autónomo su propia vivienda por mor de barreras creadas en su construcción 

anterior a dicha legislación; y no hay previsión de que se lleve a cabo una 

rehabilitación con accesibilidad masiva de las viviendas con barreras. A la vez 

que se mantienen servicios públicos de exposición y demostración de la 

ergonomía de la vivienda, la ofimática aplicada al estudio o al trabajo en el 

domicilio y el transporte individual adaptado, no se difunde eficazmente la 

técnica que permitiera  un buen aprovechamiento de esas posibilidades; así, 

en lugar de política social, se hace exhibicionismo neotecnológico –un 

achaque frecuente hoy en el sector público-. Se están realizando inversiones 

estimables en transporte público accesible, las cuales no producirán el efecto 

de una accesibilidad plena del transporte sino al cabo de muchos años –el 

estimable programa de accesibilidad del “metro” de Madrid sólo está siendo 

aplicado en sus líneas nuevas-; entre tanto, los poderes públicos sólo 

excepcionalmente proveen trasporte individualizado a las numerosas personas 

con discapacidades que se abstienen de incorporarse al trabajo –según 

manifiestan en diversas encuestas- por las barreras subsistentes en transporte 

público. La legislación educativa ha tomado con gran interés la causa de la 

integración escolar de los alumnos con necesidades especiales; pero no 

contempla ciertos graves casos de dependencia en los que resulta difícil la 

escolarización, no sólo por problemas de movilidad.  

 

 

4.3 Medidas laborales y prestaciones de la Seguridad Social 
relativas a funciones familiares  

 
Voy a reseñar aquí las medidas laborales y las prestaciones de la Seguridad 

Social que inciden en el papel de la familia relativo a la dependencia funcional. 

La legislación laboral incluye muy importantes medidas de seguridad y de 

salud, de obvia relevancia en la prevención de accidentes y enfermedades, 

una parte de cuyas secuelas implican dependencia funcional. Pero como este 

apartado se limita  a las funciones familiares, me referiré sólo a la prevención 

de riesgos laborales de la mujer trabajadora embarazada y lactante. En la 
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función de cuidados a familiares, se abarcan las facilidades que para realizar 

los mismos ha establecido la legislación laboral. La de Seguridad Social 

provee protección en asistencia sanitaria –de carácter curativo y rehabilitador- 

que tiene obvia relación con la dependencia funcional, pero en este apartado 

me limito a recordar y valorar las medidas que coadyuvan a las de prevención 

maternal y de conciliación de la vida laboral y familiar. 

  

Prevención de la deficiencia en las fases prenatal y de lactancia 
 

La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

impone la evaluación de riesgos para la seguridad y la salud de los 

trabajadores, así como la adopción de las medidas de prevención oportunas 

(art. 16). Por lo demás, esta política es objeto de una regulación específica en 

lo que atañe a las situaciones de embarazo y maternidad reciente, de modo 

que  para evitar riesgos relativos a aquel, al feto y a la lactancia se establecen 

estas medidas preventivas: no realización de trabajo nocturno o de trabajo por 

turnos, cambio de función o de puesto de trabajo, y permisos para exámenes 

prenatales y preparación para el parto (art. 26). La Ley 39/1999, de 5 de 

noviembre, para promover la conciliación de la vida familiar y laboral de las 

personas trabajadoras amplía este cuadro de medidas preventivas con la 

suspensión del contrato por causa de riesgo durante el embarazo (art. 10), 

enlazando con lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto 

legislativo 1/1995, de 24 de marzo, art. 45.1.d). Por otra parte, la citada Ley 

39/1999 establece la inclusión en la Ley General de la Seguridad Social (título 

II, capítulo IV ter) de disposiciones que regulan una nueva prestación 

económica para el tiempo de suspensión del contrato por riesgo para el 

embarazo (art. 14). Dicha prestación económica fue reglamentada por el Real 

Decreto 1251/2001, de 16 de noviembre (cap. III). 

  

La Ley 39/1999 (art. 21) modifica la Ley de funcionarios civiles del Estado en el 

sentido de incluir en la misma la licencia por riesgos durante el embarazo 

(Texto articulado aprobado por Decreto 315/1964, de 7 de febrero, art. 69.3). 

También introduce la Ley 39/1999 esa medida preventiva (art. 22) en la Ley 

28/1975, de 27 de junio, sobre Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (art. 
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21) y en la Ley 29/1975, de 27 de junio, de Seguridad Social, de los 

Funcionarios Civiles del Estado (art. 20). 

 

Las medidas preventivas reseñadas no se destinan –ni cabría hacerlo- 

específicamente a la dependencia funcional, sino a muy diferentes riesgos de 

seguridad y de salud, sólo una parte de los cuales darían lugar a defectos al 

nacimiento generadores de dependencia. Hecha esta salvedad, la valoración 

de las citadas mediadas en el orden formal es positiva, sin reservas. En el 

orden material, cabe recordar limitaciones como las siguientes: situaciones 

laborales irregulares, en las que no se aplica la legislación laboral y de 

Seguridad Social; situaciones laborales regulares pero inseguras en cuanto a 

reclamar la adopción de medidas de protección de la maternidad; situación 

económica personal o familiar en la que resulte problemática la merma de 

ingresos por el paso a la suspensión de contrato; desconocimiento de la 

normativa.  

 

 Cuidado de familiares afectos de dependencia funcional 
 

De las medidas para la conciliación de la vida familiar y laboral que establece la 

Ley 39/1999, son aplicables a situaciones, entre otras, de dependencia 

funcional la reducción de jornada por motivos familiares y la excedencia por 

cuidado de familiares, que son incorporadas al ya citado Estatuto de los 

Trabajadores (arts. 37.5 y 46.3).  

 

La Ley 39/1999 posibilita la reducción de jornada en dos supuestos (art. 2.2). 

Primero, para los trabajadores responsables de la guarda legal, no sólo de 

menores, sino también de “un minusválido físico, psíquico o sensorial, que no 

desempeñe una actividad retribuida”;  esa reducción llevará consigo la 

proporcional del salario, entre un tercio y la mitad. En segundo lugar, la Ley 

habilita la reducción de jornada a “quien precise encargarse del cuidado directo 

de un familiar, hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, que por 

razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por si mismo, y 

que no desempeñe actividad retribuida.”  
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La excedencia por cuidado de familiares es prevista por la Ley 39/1999 (art. 4) 

para  dos supuestos también. Primero, por un periodo no superior a tres años, 

para atender al cuidado de cada hijo; no se afecta esta medida a las 

situaciones de deficiencia de los hijos, pero es obvio que resulta de especial 

relevancia en tales casos. En segundo lugar, la Ley establece la excedencia 

por tiempo no superior a un año “para atender al cuidado de un familiar, hasta 

el segundo grado de afinidad, que por razones de edad, accidente o 

enfermedad no pueda valerse por si mismo, y no desempeñe actividad 

retribuida”.    

 

La excedencia por cuidado de familiares es incorporada, en los términos 

reseñados, por la Ley 39/1999 (art. 19) a la Ley 30/1984, de Medidas para la 

Reforma de la Función Pública (art. 29.4).  

 

La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 

discriminación y accesibilidad universal vino a ratificar, mencionando 

expresamente el supuesto de discapacidad,  la inclusión de la excedencia por 

cuidado de familiares en el Estatuto de los Trabajadores (disposición adicional 

primera) y en la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública 

(disposición adicional segunda).   

 

 Las medidas de facilitación del ejercicio del apoyo familiar a las personas 

afectas de discapacidad y, en especial, de dependencia merecen una 

valoración positiva desde el punto de vista de los criterios técnico-sociales 

vigentes, siempre que sean tolerables por los cuidadores, tanto desde el punto 

de vista de su capacidad física y psíquica, como de su realización personal 

(costes de oportunidad). Por ello, en general, la oferta pública de las citadas 

medidas debe contar con recursos alternativos para la complementación o 

sustitución –temporal o continuada- del cuidado directo por familiares. Aparte 

de esto, cabe señalar algunos inconvenientes específicos de cada una de las 

medidas establecidas, en el plano le su aplicación. Comenzando por las 

reducciones de jornada y las consiguientes de salarios,  parece obvio que éstas 

últimas serán más soportables por las personas y familias de mejor situación 

económica. Para evitar este efecto de desigualdad, convendría proveer 
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medidas correctoras, como subsidios para las familias de menores recursos. 

En lo que se refiere a las licencias, las de tres años para el cuidado de los hijos 

parecen adecuadas en su duración a los requerimientos naturales del común 

de los niños, y pueden ser especialmente útiles en los supuestos de niños 

nacidos con deficiencias o riesgos de las mismas, en cuanto que necesitan 

cuidados mayores y especiales en su primera edad (exámenes médicos, 

hospitalización, atención temprana, etc.). Por supuesto, el régimen de la 

excedencia será menos aprovechable por las familias de menores recursos. 

Ello lleva a considerar la necesidad de que ésta medida cuente con otras 

alternativas y de carácter público para la provisión, complementaria o 

sustitutoria y temporal o continuada, de cuidados. 

 

Prematuridad y hospitalización neonatal  
 

La Ley 12/2001, de 9 de julio, de mediadas urgentes de reforma del mercado 

de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, adopta 

medidas en pro del cuidado familiar de los nacidos de riesgo (disposición 

adicional octava), que merecen ser mencionadas. Por una parte, se modifica el 

Estatuto de los Trabajadores con estas dos medidas: 1) permiso, para el padre 

o la madre, de ausencia del trabajo durante una hora en los casos de 

nacimiento prematuro u hospitalización neonatal, así como derecho a la 

reducción de jornada laboral hasta un máximo de dos horas, con reducción 

proporcional del salario (adicción de un apartado 4.bis al art. 37);  2) 

aplazamiento del inicio del periodo de suspensión de contrato por parto hasta el 

alta hospitalaria del neonato (adición de un nuevo tercer párrafo al art. 48.4).  

Por otra parte, se incorporan medidas análogas a las reseñadas, pero acordes 

con el régimen administrativo, a la Ley  30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 

para la Reforma de la  Función Pública (adicciones al art. 30). El Real Decreto 

1251/2001, de 16 de noviembre, regula el subsidio por maternidad (cap. II), 

incluyendo el supuesto de la interrupción de la suspensión de contrato y de la 

percepción de aquel por hospitalización neonatal (art. 7.4).  

 

Las medidas reseñadas son de interés para la adecuada atención de las 

necesidades especiales de los nacidos de riesgo, atención que puede resultar 
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decisiva para la evitar o  reducir la aparición o desarrollo de deficiencias, que 

pueden llegar a producir futuras situaciones de dependencia. 

 

 

4.4 Beneficios fiscales  
 

Son muy numerosas y diversas las medidas fiscales en favor de las personas 

con discapacidad,61 con especial atención a las más gravemente afectadas, 

cual es el caso de las que padecen dependencia funcional. Las incidentes en 

los propios afectados se incluyen en la normativa de los impuestos sobre las 

rentas de las personas físicas (IRPF), sobre sociedades, trasmisiones 

patrimoniales, valor añadido, de la Administración Local, adquisición de 

vehículos en función de problemas de movilidad, etc. De ellas, por su obvia 

importancia, se reseñan y valoran en este apartado las del IRPF.  Para 

ejemplificar las medidas indirectas, me referiré al régimen fiscal de las 

entidades no lucrativas y del mecenazgo.  

 

 

IRPF 
 

La Ley del IRPF fue aprobada, en forma de Texto Refundido, por Real Decreto 

Legislativo 3/2004, de 5 de marzo; el mismo integra la normativa establecida 

por la Ley 40/1998, de 9 de diciembre, y las reformas de que fue objeto, 

especialmente mediante la Ley 42/2002, de 18 de diciembre, que se aplicó en 

el 2003 (reforma del 2003). Son muy numerosas las medidas de dicha norma 

relativas a la discapacidad y todas ellas alcanzan a la dependencia funcional, 

supuesto que sus ámbitos subjetivos sólo se acotan por los grados menores de 

afectación, nunca por los mayores.  

 

Comienzo por las exenciones. La Ley del IRPF exime de fiscalidad a las 

prestaciones que el contribuyente recibe de la Seguridad Social o de entidades 

                                                 
61 Puede verse una reseña muy amplia en Jesús Rodríguez Márquez y Carmen Ruiz Hidalgo, La 
protección de las personas discapacitadas a través del ordenamiento tributario. Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, Madrid, 2004.  
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que la sustituyan por incapacidad permanente absoluta y por gran invalidez –

esta última equivalente a dependencia funcional-. Análogamente, están 

exentas del IRPF las prestaciones equivalentes a las anteriores del ámbito 

administrativo. También son objeto de exención las prestaciones familiares de 

la Seguridad Social por hijo a cargo y otras relativas a responsabilidades 

económicas familiares. Finalmente, la Ley establece un trato favorable a los 

trabajadores con discapacidad perceptores de prestaciones de desempleo. Las 

prestaciones por incapacidad permanente, en sus distintos grados, de  la 

Seguridad Social contributiva y del ámbito administrativo  son de cuantía 

variable, de modo que la exención juega a favor de las prestaciones más 

cuantiosas. No se da este efecto antisocial en las prestaciones de cuantía fija.  

 

La Ley regula un incremento del mínimo familiar por descendientes del 

contribuyente afectos de discapacidad y dependientes económicamente del 

mismo. Sin duda por criterio de progresividad socio-fiscal, se excluyen de esta 

medida los descendientes con rentas anuales superiores a cierta cantidad.  

 

La técnica de reducción de la base imponible es adoptada por la Ley del IRPF 

para varios supuestos de discapacidad; las correspondientes reducciones son 

compatibles. Los contribuyentes afectos de aquella pueden reducir su cuota en 

determinadas cuantías, mayor para un grado de discapacidad igual o superior 

al 65%, tramo en el que se sitúa la dependencia funcional. También prevé la 

Ley reducciones por la discapacidad de descendientes y ascendientes, de 

mayor cuantía para los afectos en un 65% o más por la misma. Los 

contribuyentes afectados de discapacidad que perciban retribuciones a su 

trabajo realizado por cuenta ajena pueden reducir también su base imponible; 

los grados superiores de afectación dan derecho a una cuantía superior de 

reducción.  Por otra parte, admite la Ley reducciones de la base imponible por 

gastos de asistencia de las personas con discapacidad, sean estas los 

contribuyentes, sus descendiente o sus ascendientes; se restringen  a los 

grados superiores de discapacidad. Finalmente, la Ley del IRPF habilita un 

régimen especial –respecto al general para el común de los contribuyentes- en 

las reducciones de la base imponible por aportaciones y contribuciones a 

sistemas de previsión social a favor de personas con minusvalía en grado igual 
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o superior al 65%; dicha especialidad consiste, por una parte,  en que las 

aportaciones y contribuciones pueden ser hechas tanto por el propio afectado 

de discapacidad como por familiares hasta el tercer grado de parentesco y, por 

otra, en las cuantías. (A propósito de esta medida, resulta oportuno recordar la 

reciente promulgación de la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección 

patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código 

Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta 

finalidad. Según indica el título de la norma, las fiscales afectadas fueron, no 

sólo la ya citada Ley 40/1998, del IRPF, sino también la Ley 43/1995, de 27 de 

diciembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el Real Decreto Legislativo 

171993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley sobre Trasmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados). Con 

carácter general, resulta oportuno destacar el trato selectivo y aun exclusivo 

para los grados altos de discapacidad en el régimen de reducciones reseñado.  

 

Aun sin pretender la exhaustividad –que nos llevaría, por ejemplo, al examen 

de las medidas adoptadas por las Comunidades Autónomas-, no conviene 

dejar sin mención esta otra figura del cuadro de los beneficios fiscales de la 

Ley del IRPF: la deducción en la cuota íntegra por adquisición, rehabilitación, 

obras e instalaciones de adecuación de la vivienda habitual de la persona con 

discapacidad, sea ésta el contribuyente o un familiar conviviente, y para los 

supuestos de propiedad, arrendamiento, subarriendo y usufructo. Las reformas 

objeto de la norma no son sólo las de la propia vivienda, sino también las de 

elementos comunes en el caso de edificios con varias viviendas. Por supuesto, 

esta medida será menos aprovechada por la población de menores recursos.  

 

Régimen fiscal de las entidades no lucrativas y del mecenazgo  
 

Entre las medidas fiscales incidentes de modo indirecto en la situaciones de 

dependencia funcional, destacan las concernientes a las entidades no 

lucrativas y las medidas fiscales incentivadoras del mecenazgo. De la 

normativa general vigente, procede citar primero la Ley Orgánica 1/2002, de 22 

de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, la cual incluye medidas de 

fomento. Entre tales medidas se incluyen las exenciones y beneficios fiscales, 
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a las que pueden optar las asociaciones que obtengan la declaración de 

utilidad pública (art. 33); calificación ésta asequible para una buena parte de las 

asociaciones que se ocupan de la discapacidad y, dentro de ella, de la 

dependencia funcional (art. 32). La norma general que más interesa aquí es la 

Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Esta Ley establece 

exenciones del Impuesto de sociedades (art. 5 a 14) y de los tributos locales 

(art. 15), a las que pueden optar, aparte de otras, las fundaciones y las 

asociaciones declaradas de utilidad pública (art. 2). Los incentivos para el 

mecenazgo que regula la Ley 49/2002 consisten en deducciones, en la cuota 

del Impuesto sobre la renta de las personas físicas y  en el de sociedades, de 

donativos y otras aportaciones a, entre otras entidades, las fundaciones y las 

asociaciones de utilidad pública.   

 

Los beneficios fiscales y los incentivos al mecenazgo en favor de las entidades 

voluntarias que se ocupan de la dependencia merecen la misma valoración que 

sus destinatarios: la complejidad de las sociedades modernas hace muy 

conveniente la acción del sector voluntario y, en virtud de  ello, resulta 

conveniente su fomento. Dicho esto, cabe añadir que esta política, mediante 

las leyes 1/2002 (art. 32) y la 49/2002 (art. 2), ha extendido notablemente su 

campo de aplicación, sin conceder la especial atención que merecen las 

causas más graves, como la que es objeto de esta exposición.  

 

Valoración general  
 

Sin perjuicio de las valoraciones particulares propuestas  al hilo de las 

anteriores reseñas, parece del caso señalar las principales ventajas e 

inconvenientes generales de las medidas fiscales evocadas. En el capítulo de 

las virtudes, destacan la facilidad y economía de gestión que es propia de la 

política social instrumentada por vía fiscal. Apenas son necesarias 

intervenciones y organismos específicos –salvo los de valoración y 

acreditación de situaciones de discapacidad, en nuestro caso-. En el platillo de 

los inconvenientes, encontramos los muy importantes de la dificultad de 

alcanzar, por vía fiscal, la universalidad y la selectividad, tan importantes en 
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las políticas sociales. En cuanto a la universalidad, es conocido que la red 

fiscal no alcanza –al menos de modo relevante- a los individuos más pobres, 

en cuanto que sus ingresos, operaciones de ahorro, consumos e inversiones 

son de muy poca monta y frecuentemente marginales. Por lo que concierne a 

la selectividad, el predominio de la autogestión por el contribuyente –o 

gestores de sus interese- de las normas fiscales que le afectan, limita la 

posibilidad de aquilatar la valoración de las situaciones protegidas.  

 

 

4.5 Prestaciones monetarias no afectadas a gastos 
determinados para situaciones de dependencia  

 
Al tratar de las medidas concernientes a las adaptaciones y dotaciones 

ergonómicas salieron a colación ayudas públicas afectadas a la provisión de 

esa clase de medidas. En esta rúbrica voy a presentar las prestaciones 

monetarias igualmente públicas relativas a las situaciones de dependencia 

funcional no afectadas a gastos determinados. Cabe considerar parte de esta 

línea de política social el subsidio por maternidad en supuestos de riesgo de 

deficiencia del nacido mencionado al presentar las intervenciones públicas de 

apoyo a las funciones familiares, mencionado anteriormente.  

 

Modalidades de protección monetaria inespecífica de la dependencia 
funcional  
 

Con el fin de facilitar la observación del relativamente complejo conjunto de 

prestaciones monetarias para las situaciones de dependencia no afectadas las 

ofrezco en la tabla adjunta. La misma se limita a las prestaciones monetarias 

inespecíficas más claramente vinculadas a la dependencia funcional, en tanto 

que excluye otras relacionables con ella menos específicamente, como es el 

caso de las concernientes a la rehabilitación.  
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MODALIDADES DE PROTECCIÓN MONETARIA DE LA DEPENDENCIA 
 
 

CONTINGENCIAS  CALIFICACS
. ADMINS. 
HA-
BILITANTES 

PRESTACS. 
ESPECÍFICA
S  

FINANCIA-
CIÓN 

RÉGIMENES 
DE  
DISPENSACI
ÓN 

1. Dependencia en 
hijos menores 

 No. Sí tienen 
prestaciones 
por 
discapacidad, 
pero 
inespecíficas 
(art. 181.a de 
la Ley GSS 
según la Ley  
52/2003, art. 
19.3) 

  

2. Dependencia en 
hijos mayores de 18 
años,  sean sus 
padres 
beneficiarios o no  
de la Seguridad 
Social contributiva 
(arts.  182 y 182 bis 
de la Ley GSS, 
según la Ley 
52/2003, art. 19.3) 

Minusvalía-
dependencia 
(art. 182 bis 
2.c de la Ley 
GSS, según la 
Ley 52/2003, 
art. 19.3)  

Asignación 
económica 
unificada y 
fija –no 
exclusiva del 
supuesto 2- 
(art. 182 bis 
2.c de la Ley 
GSS, según la 
Ley 52/2003, 
art. 19.3)  

Fiscal (art. 
86.2 de la Ley 
GSS, según la 
Ley 52/2004, 
art. 19.2) 
Excepción: 
prim. año de 
exced., por 
cuidado hijo 
(Ley 52/2003, 
art. 180)  

Calificación  
(art. 182 ter de 
la Ley GSS, 
según la Ley 
52/2003, art. 
19.3) 

3. Dependencia 
ocurrida antes de la 
edad de jubilación 
en adultos incluidos 
en el Régimen 
General de la SS 
(Ley GSS,  art. 137.6 
y 138.1, éste según 
la Ley 24/1997, art. 
8.3)   

Gran 
invalidez 
(Al cumplir 
65 años, se 
conserva la 
pensión 
incrementada, 
pero la 
contingencia 
pasa a ser 
jubilación: 
Ley 24/1997, 
art. 8.4)    

50% de la 
pensión 
variable de 
incapacidad o 
servicios (Ley 
GSS,  art. 
139.4)   

Contributiva 
(Ley GSS, tít. 
II, cap. V, sec. 
3ª) 

Requisitos de 
cotización y 
mediante  
calificación 
(Ley GSS, art. 
143) 

4. Idem después de 
la edad de 
jubilación  

 No (Ley GSS,  
art. 143.2 y 
Ley 24/1997, 
art. 8.3)) 

  

5. Dependencia 
ocurrida en adultos 
de entre 18 y 65 
años sin derecho a 

Equivalente a 
gran invalidez 
(las mismas 
indicaciones 

50% de la 
pensión   
unificada de 
invalidez  

Fiscal (Ley 
GSS, tít. II, 
cap. V, sec. 
4ª)  

Requisito de 
ingresos (Ley 
GSS, art. 
144.1.d) y 
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pensión 
contributiva (Ley 
GSS, art. 144.1.a) 

que para 3) (Ley GSS, 
arts. 144 y 
145.1 y 6) 

calificación ( 

6. Idem antes de los 
18 o después de los 
65   

 No  (Ley 
GSS,  art. 
144.1.a) 

  

 
Ley GSS: Ley General de Seguridad Social, cuyo texto articulado se aprobó en su 

primera versión por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio  

 

Valoración comparativa 
 

Hago seguidamente algunas apreciaciones siguiendo la estructura de la 

tabla:  

 

1. Los menores de 18 años no son objeto de ayudas familiares específicas 

para la dependencia, siendo que la dependencia en esa edad exige el 

concurso de tercera persona para el cumplimiento de la obligación escolar 

(transporte).  
 
2. La Ley 52/2003 ha operado la unificación del régimen de ayudas 

monetarias por hijos afectos de dependencia.  

 

3 y 4. Entre los adultos protegidos por la Seguridad Social  contributiva se 

da una obvia discriminación en función de la edad –antes o después de los 

65 años- a la que sobreviene la dependencia.  

 

5 y 6. Procede decir lo mismo para la población no protegida por la 

Seguridad Social contributiva. 

 

3 y 5 Los beneficiarios de la Seguridad Social contributiva son protegidos 

proporcionalmente a su pensión, en tanto que los de la no contributiva 

reciben asignaciones fijas. La protección contributiva es universal –en su 

ámbito-, en tanto que la de la no contributiva es selectiva –por nivel de 

ingresos-.     
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Funcionalidad y disfuncionalidades de la  rama de las prestaciones 
monetarias no afectadas 

 

Es obvio que la rama de las prestaciones monetarias resulta fácil y ligera para 

la gestión pública, que no se ve obligada a organizar y mantener estructuras 

organizativas tan complejas y costosas como las de los servicios sanitarios o 

sociales. Al lado de esto, es obligado señalar problemas importantes de la 

rama –no sólo para el caso de la dependencia funcional- como, entre otros, los 

siguientes: 1) la función de reconocimiento del derecho a las prestaciones 

monetarias es técnica y burocráticamente difícil y se presta a la picaresca y a 

las corrupciones; 2) es una rama más afín a la protección social de carácter 

pasivo que a la rehabilitadora y promocional; 3) en el caso de las prestaciones 

por familiares a cargo, la no afectación a gastos determinados de las 

prestaciones monetarias de la rama que aquí se considera no asegura que las 

mismas beneficien a aquellos; 4) las personas en situación marginal, por la 

necesaria burocratización de las prestaciones que aquí se tratan, tienen 

especiales dificultades para acceder a la oferta pública de las prestaciones 

monetarias -como las pueden tener para su buen aprovechamiento-. Me voy a 

referir seguidamente a este último problema.  

 

Parece que una parte importante de las personas en situación de marginalidad 

extrema, como las que carecen de hogar, padecen limitaciones graves para el 

desempeño de actividades de la vida diaria,  sobre todo de carácter 

instrumental.  Para la observación común, el síntoma del sinhogarismo tapa la 

condición personal de los afectados. A su vez, su autovalimiento funcional en 

las actividades básicas de su vida diaria oculta la dependencia funcional de 

algunos de ellos en punto a actividades instrumentales, como la muy 

importante del gobierno o la gestión de la propia vida de acuerdo con las 

pautas de nuestra sociedad. Aparte de la información diagnóstica, la 

dependencia funcional de algunas personas sin hogar viene evidenciada de 

modo indirecto por la intervención de ayuda a las mismas, según lo que expuse 

en ocasión anterior.62 La incapacidad para gestionar la propia vida de modo 

                                                 
62 Demetrio Casado, “La dependencia funcional y sus abordajes”, en Respuestas a la dependencia, op. 
cit., pp. 29 y 30.   

 205



normalizado no aparece así enunciada en las definiciones operativas que 

utilizan las encuestas de discapacidad y análisis estadísticos sobre 

dependencia,  pero si parece estar comprendida en la clasificación de las 

discapacidades de la OMS, antes citada. Salvado este escollo, quedan dos 

muy importantes: la frecuente incapacidad de las personas evocadas para 

transitar con éxito por las administraciones de las prestaciones monetarias y su 

también frecuente incapacidad para administrarlas prudentemente. Ambos 

indican la necesidad de complementar o sustituir, en los casos de referencia, la 

protección monetaria con intervenciones de apoyo personal, informal o de 

servicios sociales. Parece claro que las situaciones de referencia requieren la 

intervención de mediadores que promuevan y gestionen la conexión de la 

demanda y la oferta, así como la buena aplicación de los recursos.  

 

 

4.6 Prestaciones de servicios sociales 
 
Como quiera que la dependencia funcional es una quiebra de la autonomía 

personal, la rama de los servicios sociales es la llamada a suplir esa carencia 

cuando no se subviene a la misma por medios familiares o amistosos, o por la 

contratación de servidores o cuidadores personales por cuenta del interesado 

o de su familia. Por supuesto, la acción de esa rama de los servicios sociales –

como la familiar y doméstica- no excusará intervenciones propias de la 

asistencia sanitaria, pero las mismas no tendrán la función de apoyo a las 

actividades de la vida diaria de las personas afectas de dependencia, salvo 

excepciones que serán señaladas en su momento. Es, pues, del caso 

preguntarse por la oferta de prestaciones que tiene dispuesta la rama de los 

servicios sociales del sector público para las situaciones de dependencia 

funcional.  

 

Cobertura posible pero discrecional  
 

Resulta oportuno recordar aquí que las Comunidades Autónomas tomaron 

competencia exclusiva en servicios sociales y promulgaron leyes sobre los 
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mismos -así como sobre prestaciones económicas no vinculadas 

necesariamente a ellos-. La mayor parte de dichas leyes no contemplan 

específicamente el fenómeno de la dependencia funcional, pero si se refieren a 

la discapacidad, de la que aquella es un grado extremo.  En cuanto a las 

prestaciones concernientes a la dependencia funcional, el grueso de las leyes 

de servicios sociales enuncia objetivos tácticos que cabe referir a la misma, 

como los de prevención, rehabilitación, integración, etc.; pero esta posibilidad 

no se ve acompañada por la previsión determinada ni siquiera del cuadro 

principal de las prestaciones de ayuda a las actividades de la vida diaria: 

teleasistencia, ayuda domiciliaria, centros de día, pisos tutelados, centros de 

respiro, miniresidencias de proximidad y residencias comunes, ambas asistidas 

asistidas. Las leyes se refieren principalmente a la ayuda a domicilio y a la 

atención residencial. Parece, de todos modos, que la citada cortedad legislativa 

no es obstáculo insalvable para que las administraciones competentes 

desarrollen por vía reglamentaria una oferta rica de prestaciones.  

 

El déficit grave de las normas de servicios sociales promulgadas por las 

Comunidades Autónomas, no sólo en relación a las situaciones de 

dependencia funcional, radica en que no garantizan las prestaciones 

individuales -ni las otras actividades de servicios que regulan-, con  salvedades 

como las que indico seguidamente. La Ley 26/1985, de 27 de diciembre, de 

servicios sociales de Cataluña remitía la regulación de derechos de acceso a 

su reglamentación (art. 6); no se ha producido con carácter general. La Ley 

5/1996, de 18 de octubre,  (segunda) de servicios sociales de la Comunidad 

Autónoma Vasca fija un mínimo de prestaciones que van desde las actividades 

de objeto colectivo hasta la ayuda a domicilio y el alojamiento alternativo (art. 

5.1), pero no regula el derecho que garantice el acceso a las mismas; el 

Decreto 155/2001, de 30 de junio, que desarrolla esa Ley, no salva el déficit, ya 

que impone a las Diputaciones la obligación de “garantizar la existencia de 

centros y servicios destinados a colectivos específicos, con capacidad 

suficiente para responder a las necesidades de la población” (art. 3.1), pero 

tampoco regula el derecho de acceso de los interesados. La Ley 1/2003, de 24 

de febrero, (segunda) de Servicios Sociales del Principado de Asturias prevé 

un catálogo de prestaciones, en el que se especificarán las exigibles como 
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derecho subjetivo (art. 20.2) y fija un plazo al efecto de dos años (disposición 

adicional segunda). La Ley 11/2003, de 27 de marzo, (segunda) de Servicios 

Sociales de la Comunidad de Madrid, declara “universales y gratuitas para toda 

la población” las que denomina “prestaciones técnicas” (art. 19.2), que 

consisten en información, orientación, tutela jurídica y semejantes, y que 

excluyen las prestaciones individuales con empleo intensivo y/o continuado de 

recursos (guardería infantil, ayuda domiciliaria, asistencia en centros de 

cuidados diurnos, etc.).  

 

En lo que concierne al Estado (central), la Constitución le reserva la normativa 

básica y el régimen económico de la Seguridad Social (art. 149.1.17), 

competencia ésta que, salvo interpretación que no se me alcanza,  puede 

aplicar a sus Servicios Sociales. Sólo lo ha hecho para sustituir la financiación 

predominantemente contributiva por la fiscal. En cuanto al régimen de 

dispensación de las prestaciones y otras actividades, nunca fueron reguladas 

de modo que pudieran ser exigidas ante los tribunales, ni se le impusieron a la 

entidad obligaciones tasadas. Y así se ha transferido el grueso de los servicios 

del INSERSO –después, IMSERSO- a las Comunidades Autónomas.  

 

De lo dicho se desprende que los apoyos de los servicios sociales públicos a 

las situaciones individuales de dependencia funcional se disciernen en régimen 

discrecional. Dada la gravedad de las citadas situaciones, cabría pensar que 

dicha precariedad jurídica estuviera corregida por una fuerte presión de los 

ciudadanos en pro de una oferta suficiente. Pero no ocurre así, en absoluto. 

Parece darse una gran tolerancia de la población e incluso de los especialistas 

a la contradicción del intenso celo competencial de las Comunidades 

Autónomas en materia de servicios sociales con su tibieza y aun negligencia 

para garantizar el acceso a los mismos -incluidos los concernientes a la 

dependencia- por los ciudadanos. Si alguien denuncia este hecho suele 

invocarse por los aludidos la escasa dotación que reciben las Comunidades 

Autónomas de la Hacienda central para eso aplicación. Ante este rutinario 

recurso exculpatorio, procede recordar circunstancias como las siguientes. Las 

Comunidades Autónomas, al tomar competencia exclusiva en servicios 

sociales, asumieron la responsabilidad de afrontar la más que previsible 
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evolución creciente de la demanda social de los mismos. En otro orden de 

cosas, las aplicaciones de los créditos de la Administración General del Estado 

a las Comunidades no están vinculadas de manera rígida. Las mismas 

complementan los ingresos procedentes de la Hacienda central con los 

ingresos propios por tasas y contraprestaciones de servicios. Y además de la 

participación en el Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas, pueden 

crear otros gravámenes propios. Para casos determinados cabría pensar 

incluso que sobra  financiación, visto que practican o pretenden practicar la 

munificencia de dispensar prestaciones monetarias ocasionales no obligatorias 

y, por añadidura, conflictivas. En cuanto a los Servicios Sociales de la 

Seguridad Social, se observa también mucha tolerancia a la inacción jurídico-

política en el orden más específico de la misma, es decir, el institucional.  

 

En la situación reseñada, parece obligado regular derechos  subjetivos para las 

prestaciones individuales. Derechos que cabría hacer efectivos mediante 

prestaciones técnicas públicas o mediante cheques servicio para la adquisición 

de aquellas en diferentes proveedores, incluidos los públicos. 

 

Focalización de la dependencia  
 

La ausencia de mención explícita de la dependencia funcional en el común de 

las leyes de servicios sociales está siendo subsanada en normas recientes, 

según indico seguidamente.    

 

La Ley de Cantabria 6/2001, de 20 de noviembre, de Protección de las 

Personas Dependientes  toma como objeto específico la dependencia genérica, 

es decir, no adscrita a alguna de las circunstancias personales, como la 

discapacidad o la edad avanzada. La Ley denomina “Prestaciones 

sociosanitarias” (art. 5) a las domiciliarias, a las de atención diurna en centros y 

a las residenciales  propias de la rama de los servicios sociales para la 

situaciones de dependencia (art. 4), con exclusión de las sanitarias (art. 5.2). 

Por lo que atañe a su alcance jurídico, la nueva norma no garantiza ninguna 

prestación.  
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La Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios 

Sociales, integra en su articulado algunas disposiciones relativas a la 

dependencia (arts. 3.d y 13.1.b y e). En el orden institucional, no garantiza la 

Ley por sí el acceso a las prestaciones para las situaciones de dependencia, ya 

que el posible derecho subjetivo a las mismas queda a expensas del desarrollo 

reglamentario (art. 20).  

 

La Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de 

Madrid dedica uno de sus títulos (arts. 62 a 68) a la “atención social de la 

dependencia”. A mi parecer, no se regulan en el mismo prestaciones técnicas o 

regímenes jurídicos  que no pudieran integrarse en las disposiciones generales 

de la Ley. Tampoco aporta la misma garantía jurídica de acceso.  

 

Efectos nocivos de la discrecionalidad 
 

En el orden institucional, según quedó apuntado, la discrecionalidad facilita la 

subsanación de cualquier fallo de que pudieran adolecer las leyes de servicios 

sociales en cuanto a prestaciones concernientes a la dependencia funcional. 

Pero el significado institucional más importante del régimen de la 

discrecionalidad es la carencia de garantías de cobertura de necesidades para 

la población, que se está manifestando en la insuficiencia de la oferta pública, 

visiblemente racionada, respecto a la demanda. Esta insuficiencia, por lo 

demás, afecta de modo diferente a la población 

 

Las situaciones más graves, como son generalmente las de dependencia, 

sufren discriminación en los regímenes de discrecionalidad, por su menor 

tolerancia a las demoras derivadas de las listas de espera. Las situaciones de 

dependencia de la población con menos recursos económicos, por sus obvias 

limitaciones para acceder a los servicios mercantiles, gravan más 

acusadamente sobre las familias cuidadoras, lo que puede redundar en 

perjuicio de la calidad de los cuidados y, por supuesto, en costes de 

oportunidad y estrés para los cuidadores.  
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La ubicación territorial-administrativa es otro factor de desigualdad en el 

régimen discrecional de los servicios sociales: las oportunidades de la 

población están en función de los recursos y de la voluntad política, no sólo de 

los gobiernos de las Comunidades Autónomas, sino de los Corporaciones 

Locales.  

 

Sin duda con el propósito de paliar los efectos sociales negativos del 

racionamiento de la oferta de servicios sociales, especialmente en la población 

de menores recursos familiares y económicos, las administraciones públicas 

gestoras de los mismos vienen recurriendo a la aplicación de baremos de 

necesidades sociales, los cuales discriminan positivamente a los aspirantes de 

menores ingresos, además de otros factores. Esta técnica niega de hecho la 

condición universalista de los servicios sociales que sus leyes reguladoras 

proclaman, a la vez que marginan a demandantes de servicios cuya capacidad 

para adquirir prestaciones sociales mercantiles no se comprueba. Por lo 

demás, la citada técnica, propia de la Beneficencia pública, estigmatiza a los 

servicios sociales del sector público en el mismo sentido que los estigmatizó el 

régimen benéfico –es decir, como servicios para pobres- y los inhabilita así 

para cumplir el papel -análogo a los de la asistencia sanitaria, la educación y 

las prestaciones económicas del sector público- que están llamados a 

desempeñar en un Estado social moderno. 

 

 

4.7. El lado orgánico de la gestión pública de la dependencia  
En esta sección reseño las principales organizaciones públicas que intervienen 

en la gestión de actividades concernientes a la dependencia objeto de esta 

exposición; se trata de ver principalmente su funcionalidad actual y, también, su 

potencial con vistas a posibles ampliaciones de las políticas públicas 

concernientes a dicha situación. Seguiré el esquema de las ramas de 

prestaciones individuales, con la salvedad de que algunas no cuentan con 

estructuras organizativas específicas.  
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La organización de la asistencia sanitaria   
 

Las prestaciones del Sistema Nacional de Salud relativas a la dependencia se 

proveen mediante los servicios sanitarios del mismo, actualmente transferidos 

a las Comunidades Autónomas, excepto para Ceuta y Melilla.  

 

Niveles y demarcaciones 
 

La ideología sanitaria viene preconizando desde hace algunos decenios la 

potenciación de la “atención primaria”, así definida por la Conferencia 

Internacional sobre la misma celebrada en Alma-Ata y en 1978: “La atención 

primaria forma parte integrante tanto del sistema nacional de salud, del que 

constituye la función central y el núcleo principal, como del desarrollo social y 

económico de la comunidad. Representa el primer nivel de contacto de los 

individuos con el sistema nacional de salud, llevando lo más cerca posible la 

atención a la salud al lugar donde residen y trabajan las personas, y constituye 

el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria.” (IV). 

Siguiendo esta pauta, en España, las prestaciones y actividades sanitarias 

fueron estructuradas por la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad en 

dos niveles: de atención primaria y especializada (art. 15). La gestión de ambos 

niveles de atención está encomendada  por la Ley conjuntamente a las áreas 

de salud, órganos administrativos dependientes de la Administraciones de las 

Comunidades Autónomas (art. 56). La Ley General de Sanidad regula varios 

cauces de participación de las Corporaciones Locales –entre otros entes- en el 

gobierno de las Áreas de salud (arts. 57 a 59), pero la dirección ejecutiva de las 

mismas corresponde a las administraciones de las Comunidades Autónomas.  

 

La Ley establece que las Áreas se estructurarán en Zonas básicas de salud 

(art. 72), que son las demarcaciones propias de la gestión de la atención 

primaria. La estructura técnica fundamental de la Zona básica es el Centro de 

salud, que ha de proveer prestaciones individuales y actividades de carácter 

colectivo. Aparte de otros centros de especialidades (art. 56), cada Área está 

provista de o conectada con al menos un hospital general para la asistencia 

especializada (art. 65).  
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Problemas de dotación y de coordinación   
 

La organización formal de la asistencia sanitaria parece idónea para proveer 

mediante la misma las prestaciones que puedan requerir las situaciones de 

dependencia funcional.  La prevención de las mismas -no sólo en la edad 

geriátrica, mencionada antes- cuenta, además de con un marco institucional en 

el que se puede fundar aquella, con una estructura organizativa apta para 

gestionarla. En efecto, la legislación sanitaria general permite y propicia los 

programas preventivos, que pueden cargarse en la organización sanitaria. Por 

supuesto, el éxito depende tanto del buen diseño de tales programas y de la 

habilidad para introducirlos en la práctica sanitaria, como de la participación de 

otros posibles agentes de salud: desde los servicios de asistencia sanitaria 

privados hasta la población común, pasando por las asociaciones de educación 

para la salud y los servicios escolares y sociales. Las otras funciones sanitarias 

relativas a la dependencia –rehabilitación y cuidados médicos-  cuentan 

también con buenas bases, no sólo institucionales, sino también organizativas. 

Pero no debe olvidarse en este punto la limitación de la oferta disponible. Como 

se vio antes, la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud obliga a un 

mínimo de prestaciones a todas las Comunidades, pero queda a su libre 

iniciativa ampliar ese elenco, por ejemplo, en el sentido marcado por la Ley de 

cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud en materia de “atención 

sociosanitaria”. La información disponible da cuenta de iniciativas precursoras y 

seguidoras de esa línea de acción en determinadas Comunidades Autónomas 

y aun áreas de salud, pero parecen excepcionales.  

 

Otro problema que cabe indicar en el orden organizativo es la incoincidencia de 

las demarcaciones de los servicios sociales con las sanitarias. Como quiera 

que éstas gozan de más tradición y desarrollo, parece que deberían ser 

aquellas las que siguieran la pauta de las Áreas y las Zonas de salud. 

 
 
 
 

 213



La calificación, declaración y reconocimiento   
   

Esta rúbrica tiene por objeto reseñar las estructuras organizativas públicas 

existentes con funciones de a) calificación de las situaciones individuales de 

dependencia, b) declaración administrativa de las mismas y c) reconocimiento 

de las prestaciones correspondientes. Se utilizan los términos subrayados con 

los significados que se indican sin desconocer la diversidad terminológica y 

conceptual que registran las normas jurídicas.  

 

Procede advertir que la exposición que sigue no es exhaustiva, sino selectiva. 

También debe tenerse en cuenta que las estructuras arbitradas para la 

realización de las funciones antes indicadas no son exclusivas de la 

dependencia, sino que abarcan los distintos grados de la invalidez permanente 

–el cambio de esta denominación por  “incapacidad permanente” es posterior a 

las normas que aquí se reseñan- y de la minusvalía. Por otra parte, se dan por 

conocidas las regulaciones sustantivas de las contingencias y prestaciones 

sobre las que actúan las organizaciones de calificación, declaración y 

reconocimiento. 

 

 
En el circuito de la invalidez (protección contributiva) 
 

La organización más relevante de las que realizan funciones de calificación y 

declaración de situaciones equivalentes a la dependencia funcional es la 

creada para la gestión de la invalidez permanente, que actualmente es parte 

orgánica del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).  

 

El antecedente mediato de la actual estructura del INSS relativa a calificación y 

declaración de situaciones de invalidez permanente, así como al 

reconocimiento de las prestaciones para las mismas fueron las Comisiones 

Técnicas Calificadoras. Se previeron en la Ley de Seguridad Social de 21 de 

abril de 1966, para la calificación y revisión de la invalidez (arts. 144 y 145), y 

se regularon  por el Decreto 2186/1968, de 16 de agosto. A los efectos de esta 

exposición, recuérdese que uno de los grados de la invalidez regulados por la 
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Ley de Seguridad Social de 1966 –y mantenida hasta el presente- es la “gran 

invalidez”, que consiste en dependencia funcional, definida como necesidad de 

asistencia de otra persona para realizar los actos más esenciales de la vida 

(art. 135.6).  

 

La organización de dicho servicio común de la Seguridad social (art. 1)  

constaba de una Comisión Técnica Calificadora Central, con carácter de 

instancia de recurso principalmente (art. 8) y de Comisiones Técnicas 

Calificadoras Provinciales, dotadas de atribuciones ejecutivas en la declaración 

de las situaciones de invalidez permanente, así como de posibilidades 

razonables de recuperación (art. 11). Cada una de éstas últimas estaba 

integrada por: un presidente, licenciado en derecho y funcionario de carrera de 

la Administración Civil del Estado; un Inspector Técnico de Trabajo; un médico 

de los Servicios Sanitarios de la Seguridad Social; otro médico designado a 

propuesta del Colegio Médico Provincial; otro médico designado a propuesta 

de la Organización Sindical; un representante del Mutualismo Laboral; y un 

representante del Consejo Provincial de Trabajadores, designado a propuesta 

de la Organización Sindical (art. 10).  

 

Parece que la composición de las Comisiones Técnicas Calificadoras asume 

dos ideologías vigentes –una declinante y otra emergente- en el momento de 

su creación: la corporativa y la tecnocrática. La atribución a estos órganos 

autónomos de la línea gestora de la Seguridad Social de capacidad resolutiva 

supone la descentralización institucional de muy onerosas decisiones.  En el 

momento de adoptarse la fórmula indicada, la Seguridad Social gozaba de 

holgura financiera, la cual se había desvanecido al final de los años setenta. 

Además, ocurrió que en ciertas provincias se produjeron flujos de 

declaraciones y reconocimientos indicativos de que se estaba utilizando la 

invalidez permanente –sobre todo en sus grados superiores- para cubrir 

situaciones de dificultad económica no personal.  

 

El Real Decreto-Ley  36/1978, de 16 de noviembre, sobre gestión institucional 

de la Seguridad Social, la salud y el empleo instituye tres entidades gestoras 

principales de la Seguridad Social: Instituto Nacional de la Seguridad Social 
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(INSS), Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) e Instituto Nacional de 

Servicios Sociales (INSERSO) (art. 1.1), en el que se integran el relativo a 

“minusválidos” y el de mayores -en terminología actual-. Para dar paso a la 

nueva estructura institucional, el Real Decreto-Ley suprime los organismos 

preexistentes, incluidas las Comisiones Técnicas Calificadoras (disposición 

final primera), si bien autoriza su continuidad hasta que fueran sustituidas 

(disposición transitoria primera). Ello se llevó a cabo mediante el Real Decreto 

2609/1982, de 24 de septiembre, sobre evaluación y declaración de las 

situaciones de invalidez en la Seguridad Social, que establece el cuadro de 

competencias y órganos que se resume a continuación: 

 

• Al INSS se le asigna la competencia ejecutiva, es decir, la declaración 

de las situaciones de invalidez en sus distintos grados (art. 2.1). Para la 

gestión de esta responsabilidad se prevé la creación en cada Dirección 

Provincial del INSS de una Comisión de Evaluación de Incapacidades, 

presidida por el Subdirector de la misma, y de la que forman parte tres 

vocales: un Inspector Técnico de  Trabajo, el jefe de la Unidad de 

Valoración Médica de la Dirección Provincial del INSALUD y un 

funcionario especializado del INSERSO.  Las Comisiones de Evaluación 

de Incapacidades emiten propuestas preceptivas y no vinculantes (art. 

6).  

 

• Al INSALUD se le asigna competencia en la emisión de informes 

médicos (art. 3). Al efecto, en las Direcciones Provinciales del INSALUD 

se crean Unidades de Valoración Médica de Incapacidades (art. 7).  

 

• Al INSERSO  se le atribuye competencias principalmente en la 

determinación de la eventual posibilidad razonable de recuperación y en 

la elaboración y desarrollo de los correspondientes programas (art. 4).  

 

Como puede verse, la estructura de la gestión de la invalidez permanente que 

regula el Real Decreto 2609/1982 se inspira en el criterio de la participación de 

las tres entidades gestoras principales de la Seguridad Social. Ese régimen, 

que en la fecha de su establecimiento estaba facilitado por la estimable 
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conexión de los tres institutos, debió de pasar a ser menos funcional a medida 

que esa conexión se debilitara, como consecuencia de la progresiva 

emancipación del INSALUD y de las transferencias de servicios, tanto del 

INSALUD como del INSERSO. 

 

La estructura competencial y organizativa  regulada por el Decreto-Ley 36/1978 

vino a ser modificada en virtud de lo establecido en la Ley  42/1994, de 30 de 

diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social (art. 34). 

Dicho precepto da nueva redacción a los artículos 134 y 143 de la Ley General 

de la Seguridad Social –concernientes éste último a la sección contributiva de 

la misma-, optando por la centralización institucional en el INSS de las 

funciones y facultades relativas a declaración y reconocimiento de las 

situaciones de invalidez permanente (art. 143.1).  El Real Decreto 1300/1995, 

de 21 de julio, desarrolla ese precepto y establece la siguiente estructura: 

 

• Se atribuyen al INSS todas las competencias ejecutivas concernientes a 

calificación, declaración y reconocimiento de incapacidades laborales 

(art. 1).  

• Cada Dirección Provincial del INSS es dotada de al menos un Equipo de 

Valoración de Incapacidades. El presidente y dos vocales son cargos del 

INSS –Subdirector Provincial de Invalidez, facultativo médico y gestor de 

prestaciones de invalidez-, otro vocal es miembro de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social y otro, del INSALUD u órgano  competente 

de la Comunidad Autónoma. El INSERSO solo participa mediante un 

experto, no vocal. Los Equipos de Valoración de Incapacidades emiten 

dictámenes-propuesta preceptivos pero no vinculantes (art. 2 y 3).  

 

La exposición de motivos del Real Decreto 1300/1995 interpreta en clave de 

unidad la modificación introducida por la Ley 42/1994. Su desarrollo viene a 

culminar un proceso de asociación de las competencias ejecutivas en 

calificación, declaración y reconocimiento generadoras de gasto con las de 

gestión de la invalidez permanente, a la sazón asignadas al INSS. 
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De lo dicho se desprende que el INSS cuenta con una organización 

coherente para la calificación y la declaración de las situaciones de 

dependencia, así como para el reconocimiento de prestaciones  de carácter 

monetario.  

 

En el circuito de la subnormalidad y la minusvalía 
 La gestión de las condiciones administrativas de subnormal y de minusválido 

ha dado lugar a una estructura para las funciones de calificación y declaración, 

así para el reconocimiento de prestaciones. Aquellas condiciones no se 

graduaron inicialmente de modo que llegaran a definirse situaciones 

asimilables a la dependencia funcional. Pero si ocurrió ese hecho en el curso 

del desarrollo de aquellas condiciones. En función de ello, se arbitró la 

organización pertinente para la calificación, declaración de la dependencia 

funcional, así como del reconocimiento de las prestaciones correspondientes. 

Del proceso aludido, se reseña seguidamente una selección de jalones que 

parecen especialmente significativos a los efectos de esta exposición.  
 

Mediante el Decreto 2421/1968 se instituye, con carácter de servicio 

común de la Seguridad Social y adscrito al Instituto Nacional de Previsión, el 

Servicio Social de Asistencia a Menores Subnormales. Dicho Servicio contaba 

con dos medios de actuación –de los que sólo se desarrolló inicialmente el 

primero-: aportación económica a las familias, para la atención educativa y 

rehabilitadora de sus hijos afectos de subnormalidad, y provisión de servicios 

técnicos propios para esos fines. La Orden de 22 de febrero de 1969 que 

desarrolla aquel Decreto establece la estructura de calificación, declaración y 

reconocimiento que se apunta seguidamente: 

 

• se asigna a los Consejos Provinciales del Instituto Nacional de Previsión 

el reconocimiento del derecho a la aportación económica (art. 1) 

 

• la función de dictamen médico es encomendada, para la mayor parte de 

las manifestaciones de la subnormalidad, a los Centros de diagnóstico y 

orientación terapéutica, dependientes de la Dirección General de 

Sanidad –ajena a la Seguridad Social-  y, para determinados casos, a 
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las Unidades Clínicas Regionales, de los Servicios Sanitarios de la 

Seguridad Social (art. 3).   

 

Por el Decreto 2531/1970, de 22 de agosto, sobre empleo de los trabajadores 

minusválidos, se regula la “condición de minusválido” y se crea el Servicio 

Social de Recuperación y Rehabilitación de Minusválidos (SEREM), con 

carácter de servicio común de la Seguridad Social y adscrito al Instituto 

Nacional de Previsión. En la Orden de 24 de noviembre de 1971, que regula el 

SEREM, se le asigna la responsabilidad de “Cuidar de que los Servicios 

Médicos propios o concertados de la Seguridad Social y las Unidades 

Provinciales de Valoración lleven a cabo el reconocimiento y calificación de los 

presuntos minusválidos…” (art. 2.a); y se le encomienda también la función de 

expedir las certificaciones acreditativas (art. 2.b). Con la misma fecha de la 

citada, se aprueba otra Orden ministerial por la que se desarrolla el Decreto 

2531/1970 en lo que se refiere a reconocimiento de la condición de 

minusválido, y en la que se regulan las citadas Unidades Provinciales de 

Valoración. El citado Decreto define esta estructura: 

 

• el SEREM tiene capacidad de certificar la condición de minusválido (art. 

2.b)  

 

• la función de “reconocimiento y calificación” queda encomendada a 

servicios médicos ajenos y a las Unidades Provinciales de Valoración, 

que se integran orgánicamente en el Instituto Nacional de Previsión, en 

tanto que su dirección queda encomendada al SEREM (art. 3) 

 

• el SEREM tiene encomendadas funciones de orientación y de promoción 

a favor de las personas con minusvalía (arts. 2), si bien no aparecen 

explícitamente vinculadas a las de reconocimiento y calificación.  

 

Como ya quedó indicado, mediante el Real Decreto-Ley 36/1978, de 16 de 

noviembre, sobre gestión institucional de la Seguridad Social, la salud y el 

empleo se crea el INSERSO, en el que si integra el SEREM –además del 

Servicio Social de la Seguridad Social para mayores-. La creación de aquella 
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entidad gestora propicia la asignación a la misma de las funciones de 

calificación, declaración y reconocimiento, hasta ese momento encomendadas 

al Instituto Nacional de Previsión; dicho cambio se llevó a cabo mediante el 

Real Decreto 1723/1981, de 24 de julio, que regula dichas funciones. En el 

mismo se asignan a las Direcciones Provinciales del INSERSO las 

competencias relativas a: declaración y reconocimiento de las condiciones de 

subnormal y minusválido, así como del derecho a las prestaciones y beneficios 

previstos para las mismas; y homologación de las declaraciones de invalidez a 

las condiciones de subnormal y minusválido (art. 1). Para la realización del 

trabajo técnico requerido por estas funciones, mediante la Orden de 5 de enero 

de 1982, se dota a los que -con terminología actual- cabe denominar centros 

de atención primaria del INSERSO de los Equipos de Valoración y Orientación 

(EVOs). El citado Real Decreto crea esta estructura: 

 

• las competencias ejecutivas quedan asignadas a la instancia 

administrativa (art. 1), en tanto las técnicas son misión de los Equipos de 

Valoración y Orientación.  

 

• los EVOs están formados por técnicos (médico, psicólogo y asistente 

social –en la terminología del momento-), pero forman parte de la 

estructura orgánica del INSERSO 

 

• tienen encomendadas, por una parte,  la emisión de informes técnicos 

que han de servir de base para las decisiones de calificación, 

declaración y reconocimiento; por otra, la formulación de programas de 

rehabilitación en aquellos casos en que resulte procedente  

 

A tenor de la normativa del momento, los EVOs no tenían ocasión de 

contemplar la dependencia funcional como construcción administrativa 

específica, ya que no estaba definida expresamente en la regulación de las 

condiciones de subnormal y minusválido. Pero muy pronto cambiará esta 

situación, al promulgarse la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de 

los minusválidos (LISMI). Esta norma regula un “Sistema de prestaciones 

sociales y económicas”, entre las que figura el “Subsidio por ayuda de tercera 
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persona” (art. 12), para situaciones definidas en los mismos términos (art. 16) 

que los de la gran invalidez de la Seguridad Social, antes reseñada. Esa 

prestación sería regulada por el Decreto 383/1984, de 1 de febrero (arts. 22 y 

23).  Para valorar el grado de minusvalía, así como las situaciones acreedoras 

de las prestaciones reguladas por el citado Decreto, mediante Orden de 8 de 

marzo de 1984, se adopta un baremo, que actualiza el que se venía utilizando 

para apreciar y graduar la condición de minusválido.  

 

Las competencias de las Direcciones Provinciales del INSERSO en las 

funciones objeto de este punto, así como los EVOs, se han ido transfiriendo a 

las Comunidades Autónomas en un proceso que se inicia con el Real Decreto 

1517/1981, de 8 de julio, relativo a la Comunidad Autónoma catalana.  

 

Sin haber concluido el proceso de transferencias, el contenido competencial 

relativo a las funciones de referencia en lo concerniente a la dependencia 

funcional se vio ampliado considerablemente por efecto de la Ley 26/1990, por 

la que se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas. Las 

prestaciones por gran invalidez se extienden al régimen no contributivo (art. 1) 

y se encomienda la gestión de las mismas al INSERSO y a las Comunidades 

Autónomas que hubieran recibido las transferencias de sus competencias y 

servicios (disposición adicional cuarta). En la Ley 26/1990 se instituyen también 

prestaciones por hijo a cargo entre las que figura el supuesto de quien  

“necesite el concurso de otra persona para realizar los actos más esenciales de 

la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos” (art. 3). El Decreto 

356/1991, de 15 de marzo, asigna la gestión de estas prestaciones al INSS 

(art. 9), pero la determinación del grado de minusvalía de los afectados, así 

como de la necesidad de ayuda de tercera persona se atribuye al INSERSO 

(art. 10). Procede notar, por otra parte, que la Ley 26/1990 suprime la 

aportación económica por la condición de subnormal –término éste sustituido 

por persona con minusvalía mediante el Real Decreto 348/1986, de 10 de 

febrero-; de este modo, quedan sin objeto efectivo las funciones de calificación, 

declaración y reconocimiento relativas a esa figura administrativa –lo que no 

afecta, por supuesto, a la de minusválido-. Así pues, tras los cambios 

indicados, se produce este balance en el  circuito de la subnormalidad y la 
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minusvalía: alta de la protección no contributiva de la invalidez y  baja de la 

protección monetaria de la subnormalidad.    

 

La adaptación a la normativa antes reseñada de la organización responsable 

de las funciones de calificación, declaración y reconocimiento concernientes a 

la minusvalía, así como a la necesidad de ayuda de tercera persona, se 

demoró hasta la promulgación del Real Decreto 1971/1999, de 23 de 

diciembre. En la definición de su objeto se especifica el fin de la uniformidad en 

todo el territorio del Estado, “garantizando con ello la igualdad de condiciones 

para el acceso del ciudadano a los beneficios, derechos económicos y servicios 

que los organismos públicos otorguen” (art. 1). La estructura organizativa que 

establece esta norma viene configurada principalmente por estas 

disposiciones:  

 

• cambiando el orden que figura en preceptos anteriores, el Real Decreto 

1971/1999 asigna la competencia en las funciones de su objeto a las 

Comunidades Autónomas con transferencias del INSERSO y al mismo, 

con la denominación del momento: Instituto de Migraciones y Servicios 

Sociales (art. 6) 

 

• especifica que esa competencia se refiere al “reconocimiento del grado 

de minusvalía” y al “reconocimiento de la necesidad  de concurso de otra 

persona para realizar los actos esenciales de la vida diaria, así como de 

la dificultad para utilizar transportes públicos colectivos” (art. 6)  

 

• adopta tres baremos para las tres aplicaciones indicadas en el punto 

anterior (art. 2) 

 

• divide las facultades entre los órganos técnicos, que emiten dictámenes, 

y los ejecutivos, que adoptan las resoluciones (arts. 8 y 10)  

 

• presumiblemente, en atención a que las competencias y servicios del 

INSERSO/IMSERSO fueron transferidos a todas las Comunidades 
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Autónomas, el Real Decreto  1971/1999 no aborda la función de 

orientación o diseño de programas de rehabilitación.  

 

Lo expuesto da pie para entender que, al cabo de un largo proceso, los 

poderes públicos cuentan con una estructura experta y bien diseñada en sus 

líneas generales, desde un punto de vista organizativo, para la calificación y la 

declaración de la dependencia funcional, así como para el reconocimiento de 

las correspondientes prestaciones en el ámbito administrativo de la minusvalía.  

No debe pasar por alto, en todo caso, esta importante disociación: la facultad 

de resolver, es decir, de comprometer gasto público, está transferida a las 

Comunidades Autónomas, en tanto que la responsabilidad de financiarla reside 

en los poderes centrales.  

 

Aun cuando hasta la fecha no se hubiera producido ninguna desviación de la 

pauta que marcan las normas establecidas, especialmente los baremos, resulta 

obvio que la igualdad de trato está en precario. No cabe argüir que el Estado 

dispone de instrumentos para asegurar la igualdad –Conferencias Sectoriales, 

Alta Inspección-, ya que los mismos pueden ser desactivados en situaciones de 

flaqueza política fáctica del poder central.   

 

 
La gestión del pago de las prestaciones económicas   
La gestión del pago de las prestaciones monetarias por dependencia funcional 

se integra en el procedimiento económico-administrativo general de las 

entidades competentes. Así, las prestaciones monetarias por gran invalidez de 

la sección contributiva de la Seguridad Social inician su recorrido administrativo 

en las Direcciones Provinciales del INSS, que reconocen la contingencia y fijan 

la cuantía de la prestación correspondiente, Hecho esto, tramitan el oportuno 

expediente a la Intervención de la entidad; ésta fiscaliza el gasto y emite la 

correspondiente orden de pago. El expediente fiscalizado pasa a la 

Subdirección Económica de la Tesorería de la Seguridad Social, que es el 

órgano habilitado para el abono de la prestación al beneficiario. De modo 

análogo se procede por las Comunidades Autónomas, mediante sus propios 
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órganos, en cuanto a las prestaciones económicas por invalidez de la sección 

no contributiva de la Seguridad Social. 

  

Tanto la Administración de la Seguridad Social como la de las Comunidades 

Autónomas parecen expertas en la mencionada función económico-

administrativa.   

 

 

La organización de los servicios sociales  
La organización de los servicios sociales es asunto que controlan las 

Comunidades Autónomas. Ello de: 1) la competencia que asumieron las 

Comunidades en la rama; 2) la autonomía –de derecho o de hecho- con la que 

las Comunidades Autónomas vienen actuando en la estructuración de los 

Servicios Sociales –con mayúsculas, por su carácter institucional- de la 

Seguridad Social que recibieron mediante transferencia. En virtud de lo dicho, 

no es inapropiado tratar globalmente el objeto enunciado en el aspecto 

organizativo. 

 
Niveles organizativos y distribución de competencias  

 

Todas las leyes de acción social y/o servicios sociales, salvo la 6/1982, de 20 

de mayo, sobre Servicios Sociales, del País Vasco -primera de su género-, 

siguieron la pauta de clasificar la organización técnica, y asociadamente el 

contenido de prestaciones individuales y otras actividades, en dos 

modalidades: 1) la básica, comunitaria, general o primaria; 2) la especializada o 

específica. Se trata de una estructura inspirada en la moderna pauta 

organizativa sanitaria.  

 

Las aludidas leyes de servicios sociales destinan el primer nivel de los mismos 

al común de la población; sus funciones principales son la de acceso al 

conjunto de  los servicios, la orientación de los casos, la dispensación de  

prestaciones individuales consideradas simples y la realización de algunas 

actividades de destinatario colectivo. El nivel especializado se destina a los 

sectores sociales “específicos” (infancia, personas mayores, con discapacidad, 
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etc.) y frecuentemente a la familia. En general, las leyes evocadas dividen 

funcional y aun orgánicamente este segundo nivel de acuerdo con el elenco de 

sectores específicos adoptado en cada caso. No siguen esta pauta tradicional 

la Ley 5/1996, de 18 de octubre, de servicios sociales, de la Comunidad 

Autónoma Vasca y  dos leyes recientes de la rama: la 1/2003, de 24 de febrero, 

del Principado de Asturias, y la 11/2003, de 27 de marzo, de la Comunidad de 

Madrid.  

 

El primer nivel de los servicios sociales tiene a su cargo un contenido funcional 

coincidente en gran medida en las Comunidades Autónomas que participan en 

el Plan Concertado para el Desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios 

Sociales de Corporaciones Locales, que ha atribuido dicha condición a las 

siguientes -según las denominaciones iniciales-: “Información y Orientación”, 

“Ayuda a Domicilio”, “Alojamiento” y “Prevención de la Marginación e Inserción 

Social”. Los equipamientos también básicos previstos fueron estos: “Centros de 

Servicios Sociales”, “Albergues” y “Centros de Acogida”. La responsabilidad 

correspondiente a la primera clase y/o nivel de los servicios sociales ha sido 

atribuida, bajo una u otra forma, a los Entes Locales, muy principalmente los 

Ayuntamientos. Como una gran parte de los mismos cuenta con una población 

pequeña, se ha previsto para los mismos la fórmula de la mancomunidad. En el 

común de las Comunidades Autónomas, la competencia del nivel especializado 

es retenida por las mismas; hace excepción plena a esta pauta la vasca, que lo 

asignó a las diputaciones forales; la Comunidad Autónoma catalana atribuyó 

parte de esas competencias a los Consejos Comarcales.   

 

Precariedad y segmentación del apoyo a la dependencia  
El modelo organizativo de los dos niveles está afectado de un grave fallo que 

no es propiamente organizacional. Una gran parte de los  Ayuntamientos no ha 

respondido a la orientación municipalista de la misma. Dicho claramente, salvo 

meritorias excepciones, no han ejercido todas las responsabilidades exigidas 

por la puesta en marcha de la reforma de los servicios sociales públicos. La 

mayor parte de las Comunidades Autónomas no lo posibilitaron 

financieramente ni lo exigieron. No enfocaron el asunto con el criterio de 

asegurar la cobertura de la demanda sino que, salvo excepciones, parecen 
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haberse reducido a una actitud promocional mediante la participación en el 

Plan Concertado. De este modo, la atención a la dependencia mediante el nivel 

primario de los servicios sociales –básicamente, ayuda a domicilio- es harto 

precaria y, por supuesto, manifiestamente dispar entre las distintas poblaciones 

de España  e, incluso, en una misma Comunidad Autónoma. A la precariedad 

de cobertura en el primer nivel hay que sumar la del segundo. Las 

administraciones de las propias Comunidades Autónomas tampoco han 

respondido cabalmente en la parte de prestaciones para la dependencia 

funcional que tienen asignadas, sino que vienen aplicando técnicas de 

racionamiento, según lo indicado anteriormente.  

 

Aparte de la precariedad pero agravada por ella,  la división de las 

responsabilidades en las prestaciones relativas a la dependencia funcional 

entre los dos niveles organizativos dificulta la provisión racional y segura de las 

mismas. Al ser competencia tales niveles de dos esferas administrativas resulta 

muy problemática la gestión coherente y ágil del conjunto de las prestaciones. 

Para programar racionalmente la atención a las situaciones de dependencia 

funcional resulta conveniente tener disponibles, no sólo tales o cuales 

prestaciones, sino el conjunto de ellas: teleasistencia, ayuda domiciliaria, 

centros de día, pisos tutelados, centros de respiro, miniresidencias asistidas de 

proximidad, es decir, ubicadas en la zona donde resida el familiar tutor jurídico 

o fáctico del residente, residencias asistidas convencionales. etc. Para la buena 

gestión de los casos, resulta necesario poder manejar alternativa y 

sucesivamente los distintos recursos convenientes al mismo 

 

La insuficiencia de la oferta no parece que pueda tener remedio por vía 

organizacional. En vista de la experiencia, parece que sólo cabe confiar en la 

institución derechos subjetivos para las prestaciones individuales, los cuales 

habilitarían a los ciudadanos para exigir las prestaciones con eficacia. Cabría 

hacer efectivos esos derechos mediante prestaciones técnicas públicas o 

mediante cheques servicio para la adquisición de aquellas en diferentes 

proveedores, incluidos los públicos.  
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Supuesto que se resolviera el problema de la garantía, las disfunciones de la 

asignación competencial por niveles podrían corregirse adoptando la pauta del 

sistema público sanitario, en el que las áreas gestionan conjuntamente los 

recursos del nivel primario y del especializado. La Ley asturiana vigente, sin 

apartarse del esquema organizativo y de competencias convencional, ha 

previsto una modesta fórmula de corrección de sus limitaciones: “Las áreas de 

servicios sociales constituyen las estructuras territoriales del sistema público de 

servicios sociales, en cuyo ámbito se organizarán y distribuirán los centros y 

programas de los servicios sociales especializados, así como las de apoyo a 

los servicios sociales generales.” (art. 15.1) –el subrayado es de la 

transcripción-. Pero habría que ir más lejos: bien en la dirección contraria del 

municipalismo decimonónico que parece inspirar el anunciado “pacto local”; 

bien reformando la Administración de ese nivel en la línea del Reino Unido y  

de los países escandinavos.  

 

Método de contacto  y sus disfunciones 
En la prestación de apoyo formal  a las situaciones de dependencia funcional 

tienen obvia importancia los métodos de contacto de la demanda y la oferta. 

Los medios de comunicación dan noticia con triste frecuencia del hallazgo, al 

cabo de varios días del fallecimiento, de cadáveres de ancianos que habitaban 

solos en sus viviendas. Salvo posibles excepciones, en esos casos no se da 

cuenta de que los fallecidos contaran con teleasistencia o ayuda a domicilio. 

Tampoco, nuevamente salvo posibles excepciones,  se registra que los 

cadáveres fueran hallados con motivo de la inasistencia a citas de los servicios 

sociales o al realizar visitas programadas a domicilio. Y es el caso que las 

personas ancianas que habitan solas son acreedoras a ellas en cuanto que, 

además del riesgo de accidente de salud, tienen mayores probabilidades que el 

común de necesitar ayuda personal polivalente.  

 

La información para usuarios parece indicar que los servicios sociales actúan 

casi exclusivamente a demanda en materia de prestaciones individuales. 

Incluso las destinadas a personas en situación de dependencia deben ser 

objeto de solicitud, de aportación de documentación por el peticionario, de 

plazo de respuesta y de todo el ritual administrativo convencional. Eso significa 
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que los casos de mayor necesidad, es decir, aquellos en los que converge la 

dependencia funcional con la escasa información, la penuria de apoyo social o 

la inhabilidad burocrática  son los que cuentan con menores posibilidades de 

ser atendidos. Para evitar este “efecto Mateo” es menester que los servicios 

sociales –tanto mediante citaciones como por visitas- programen el contacto 

con los usuarios de riesgo y, por supuesto, con los afectos de dependencia.   

 

No cabe duda de que el método de los contactos programados resulta difícil, 

pero no es imposible. Aparte del sistema de encuesta censal permanente, los 

servicios sociales públicos tienen muy buenas posibilidades informativas de 

fuentes como estas: 1) urgencias médicas y unidades de asistencia o trabajo 

social de los centros sanitarios, 2) entidades vecinales, 3) parroquias y 

servicios periféricos de Cáritas, 4) entidades voluntarias de carácter mutualista 

o de heteroayuda.  

 

 

Conservación de los apoyos sociales 
En las situaciones de dependencia funcional son, a la vez, muy deseables y 

problemáticos los apoyos sociales, es decir, aceptación y prestación informal 

de ayuda por parte de las redes familiares, amicales, vecinales y de 

asociaciones comunitarias. Como es sabido, la mayor parte de los apoyos de 

mantenimiento que reciben las personas afectas de dependencia son de 

carácter informal. Ciertas virtualidades del apoyo social no son suplibles por la 

intervención de los servicios sociales públicos, de modo que ese gran capital 

no debería ser amortizado por el efecto del deseable desarrollo de las 

prestaciones públicas de servicios sociales para la dependencia, sino que 

convendría auxiliarlo y complementarlo. Esto supondría situar en el centro de la 

política de apoyos a la dependencia funcional los recursos facilitadores de la 

permanencia en el propio hogar (teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de 

día, servicios de respiro) y pasar a la condición de recursos de última instancia 

los residenciales.  

 

 
 

 228



 
 
  
 
 
 
 

 
 
CAPITULO 5.- 
 
 

El Gasto Público en Protección Social a las 
personas dependientes 

 

 
 
 
Julia Montserrat Codorniu 
Gregorio Rodríguez Cabrero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 229



 
5.1. Una panorámica general del gasto público en protección 
social a las personas en situación de dependencia  
 
El sistema protector español de las situaciones de dependencia se caracteriza 

por la existencia varios subsistemas dirigidos a solventar problemas distintos, 

desde diferentes Administraciones Públicas y con orígenes históricos y efectos 

distintos. Como consecuencia de los cambios sociodemográficos, se está 

produciendo una demanda implícita creciente de servicios y prestaciones 

sociales de apoyo a la población dependiente y los cuidadores.  

 
En efecto, los costes de la dependencia recaen en gran medida sobre la 

familia, o las mujeres en concreto, que asume tanto costes directos en dinero y 

tiempo como costes de oportunidad. En la actualidad, como luego veremos 

están protegidas algunas situaciones de dependencia de manera obligatoria, 

como consecuencia de accidentes en la actividad laboral o imposibilidad de 

trabajar por sufrir minusvalía, pero en ningún caso se contempla la situación de 

dependencia derivada de la edad o como consecuencia de la enfermedad, 

excepto las situaciones de dependencia en las que coincide la falta de 

recursos, es decir, la protección asistencial bajo carga de prueba de recursos. 

Debido a que la protección sanitaria es universal en cuanto a cobertura, si bien 

incompleta en lo referente a la atención de las personas en situación de 

dependencia,  el déficit en la protección de  la dependencia reside 

fundamentalmente en la oferta de servicios sociales y en el  limitado y 

descoordinado  impacto de las prestaciones monetarias por dependencia ya 

que: primero, la cobertura de servicios sociales comunitarios y residenciales es 

aún baja en términos comparativos con otros países de la UE a pesar de su 

intenso crecimiento durante los últimos años, tal como se ha podido comprobar 

en el análisis de los servicios sociales para las personas en situación de 

dependencia. En segundo lugar, mientras el derecho a la protección sanitaria 

es efectivo, aunque limitado en prestaciones, no sucede lo mismo con el 

derecho a los servicios sociales que es un derecho “debilitado”, de naturaleza 

asistencial. Finalmente, los servicios sociales han sido desarrollados por cada 

CCAA, que son las que tienen competencia en la materia (no en exclusiva 
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como erróneamente suele afirmarse, ya que la Seguridad Social también tiene 

competencia en servicios sociales y asistencia social), generándose una 

creciente desigualdad  entre regiones en cuanto a cobertura e intensidad 

protectora a pesar del esfuerzo nivelador del Plan Concertado de Servicios 

Sociales Municipales que, en cierto modo, puede considerarse en cierto modo 

agotado desde el punto de vista del logro de la equidad territorial  de la oferta 

de servicios, su accesibilidad y resultados. 

 
En la actualidad existen cuatro tipos de recursos dirigidos a la protección de las 

personas dependientes: los servicios sociales, las prestaciones monetarias, las 

ayudas fiscales y  las ayudas al cuidador. (CUADRO 1). 
 
1. En primer lugar, las prestaciones monetarias de la Seguridad Social, 
tanto contributiva como no contributiva por ayuda de tercera persona o hijo a 

cargo necesitados de cuidados especiales  

El primer problema general que se plantea es la diversidad de cuantías para 

cubrir objetivos en muchos casos parecidos. Según de donde se provenga 

(contributivo−no contributivo), según el tipo de colectivo, según la cuantía de la 

pensión, como en el caso de las pensiones contributivas de gran invalidez,  así 

será la cuantía de la prestación por ayuda de tercera persona, que no siempre 

se relaciona de manera objetiva con la situación de dependencia a proteger. A 

ello hay que añadir la imposibilidad de reconocer después de los 65 años la 

situación de gran invalidez o incapacidad permanente o la incoherencia, en el 

caso de la prestación por invalidez no contributiva,  de no reconocer de manera 

explícita la ayuda de tercera persona a favor del verdadero titular, la persona 

incapacitada. Esta situación plantea la necesidad de reconducir esta diversidad 

de prestaciones y cuantías a unas prestaciones directamente relacionadas con 

la situación o niveles concretos de dependencia y no con la cuantía de las 

pensiones o subsidios asistenciales relacionados con la carencia de rentas. 

 

2. Segundo, en lo referente a los servicios sociales nos remitimos al capítulo 

correspondiente del Libro Blanco. Baste señalar aquí el énfasis que sobre la 

limitada cobertura de los mismos destacó el  Informe del Defensor del Pueblo 

en 2000 y donde la oferta pública no se corresponde ni con el grado de 
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desarrollo económico y social de nuestro país ni con las necesidades actuales 

de cuidados personales. Crítica que no resta importancia al crecimiento de la 

cobertura de algunos servicios como, por ejemplo, el Servicio de Ayuda a 

Domicilio ha pasado de una cobertura del 2 por cien al 3 por cien en los últimos 

años o el crecimiento de la cobertura de los Centros de Día desde el 0,24 de la 

población mayor de 65 años (16.454 plazas al 1 de enero de 2001)  al 0.46 

(33.709 plazas al 1 de enero de 2004). 

En segundo lugar, se trata de una oferta con no escasos desequilibrios 

territoriales entre CCAA, ya que existe una amplia dispersión en cuanto a las 

tasas de cobertura; además, los requisitos de acceso a los servicios y, sobre 

todo, las aportaciones del usuario varían también entre CCAA. En tercer lugar, 

es un sistema de carácter asistencial en el que tienen garantizada su 

protección las personas sin recursos, cuando el problema de la dependencia 

afecta a todas las clases sociales. La protección social a la dependencia desde 

el ámbito de los servicios sociales ha empezado a reflejarse en la normativa de 

las CCAA de manera específica. Así, por ejemplo, la Comunidad de Cantabria 

aprobó en 2001 una Ley de Atención y Protección a las Personas en Situación 

de Dependencia, si bien su naturaleza es asistencial. Por su parte, la 

Comunidad Autónoma de Madrid ha aprobado en 2003 una nueva Ley de 

Servicios Sociales en la que se contempla la protección social de la 

dependencia en un título completo denominado “De la atención social a la 

dependencia”, pendiente de desarrollo. Finalmente, hay que destacar la Ley de 

Servicios Sociales del Principado de Asturias, aprobada en 2003, que 

contempla la protección social a la dependencia y define un catálogo de 

prestaciones sociales exigibles como derecho subjetivo. 

 

3. En cuanto a las desgravaciones fiscales por razón de dependencia, en el 

ámbito normativo de la Ley 40/1998 del IRPF, existen diferentes tipos de 

beneficios fiscales. Por una parte, aquellos que exoneran de tributar  a ciertos 

tipos de rentas como las prestaciones públicas por actos de terrorismo, ayudas 

de enfermos de SIDA, prestaciones por incapacidad permanente, absoluta o 

gran invalidez, prestaciones familiares por hijo a cargo o las percepciones 

públicas de personas con minusvalía o mayores de 65 años en régimen 
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residencial; y la reducción de los rendimientos íntegros en los trabajadores 

activos con discapacidad. 

Por otra parte, y como beneficios fiscales dirigidos a las personas con 

dependencia y sus cuidadores, se contempla la reducción en la base imponible 

del mínimo personal y mínimo familiar. En el primero, la reducción en la base 

imponible es de 6.911,64 euros para contribuyentes con discapacidad igual o 

superior al 65% y en el mínimo familiar, con el mismo porcentaje de 

discapacidad del 65% se contemplan desgravaciones de la base imponible de 

4.207 euros para ascendientes mayores de 65 años y cuantías de 4.808 euros 

por los dos primeros hijos y 5.409 a partir de tres hijos.  

 

 
Es necesario señalar, sin embargo, que el actual sistema fiscal a favor de las 

personas con dependencia no cumple con efectividad  las necesarias 

condiciones de equidad y eficacia en su aplicación. La Ley 40/1998, del IRPF, 

confirma esta afirmación, ya que, por una parte, quedan excluidos del ahorro 

fiscal o compensación fiscal los que no hacen la declaración de la renta, y, por 

otra parte, las cuantías de ahorro están en función de la base imponible y de 

distintos niveles de discapacidad, cuando de lo que se trata es de proteger la 

situación objetiva de dependencia con independencia de los ingresos. 

Finalmente, hay que tener en cuenta que, para poder ser beneficiario de las 

desgravaciones fiscales, el cuidador debe vivir en la misma residencia que la 

persona dependiente, excluyéndose, por tanto, los cuidadores a distancia; en 

este último sentido, hay que recordar que el 37,5% de los cuidadores residen 

fuera del hogar del dependiente y que de estos el 60,3% son familiares de 

diferente tipo. En suma, las desgravaciones fiscales no son equitativas, al no 

comprender todas las personas afectadas por razón de dependencia, ni son 

eficaces, ya que de lo que se trata es de la protección objetiva de la 

dependencia. Entendemos que la separación de los ingresos de la situación de 

dependencia a proteger es crucial, tal como sucede en el caso de la asistencia 

sanitaria, y, por tanto, las desgravaciones fiscales deberían ser profundamente 

reconsideradas o, en todo caso, moduladas en función del objetivo protector. 

. 
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4. Finalmente, en lo que se refiere a las políticas de ayuda al cuidador, hay 

que señalar, junto a su importancia, también su insuficiencia, ya que, por 

ejemplo, la Ley 39/1999 sobre conciliación de la vida familiar y el trabajo prevé 

la concesión de excedencias hasta un año de duración para el cuidado de un 

familiar por razón de enfermedad (dependencia incluida) y edad (atención a 

personas mayores). Pero, si bien el puesto de trabajo se conserva durante la 

excedencia, no existe prestaciones que compensen  por el tiempo de cuidados 

ni se financian las cuotas a la Seguridad Social excepto en el caso de los 

trabajadores en situación de activo durante el primer año, con lo que durante el 

tiempo de cuidados se suspende la carrera de seguro a partir del segundo año, 

aunque es posible establecer un convenio por el que el trabajador asume el 

coste de sus cuotas y las de la empresa. 

 

A partir de este cuadro protector nos centraremos aquí en el análisis del gasto 

en dependencia, servicios sociales y prestaciones monetarias, abordando su 

estimación por una doble vía: por la vía de los “presupuestos” (referido al año 

2004)  y por la vía del “gasto real” estimado en 2003. No se trata de comparar 

presupuestos con gasto real ya que son dos enfoques diferentes que producen 

resultados diferentes. Se trata de destacar dos vías de acceso a la información: 

una a partir de los presupuestos (los que las CCAA han considerado como 

dependencia en 2004), la otra a partir del gasto real estimado en base a la 

información existentes sobre usuarios o número de horas de cuidados y precios 

unitarios de los servicios, que es la metodología que ofrece una mayor 

precisión en el conocimiento del gasto real.  

 Ahora bien, es preciso advertir que prácticamente ningún país de nuestro 

entorno dispone de una estimación completa del gasto público en dependencia, 

no digamos sobre el gasto total: público y privado. La mayoría de los países 

presenta estimaciones tentativas ya que en la actualidad el gasto público en 

dependencia tiene lugar en distintos niveles de las Administraciones Públicas 

donde existen prestaciones que no siempre son reconocidas como 

prestaciones por dependencia y  existen prestaciones cuya asignación a la 

dependencia es dudosa o discutible. Además, la variedad de prestaciones y su 

distinto cometido (por ejemplo, no siempre la ayuda domiciliaria beneficia a 

personas en situación de dependencia) dificulta la medición. Tal observación 
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no pretende señalar otra cosa que la dificultad generalizada de la estimación 

del gasto en dependencia y la necesidad de establecer indicadores de medida 

de gasto real una vez tenga lugar en España el desarrollo de un sistema 

público de protección a la dependencia. Al mismo tiempo debemos enfatizar  

que la información aquí vertida nos da una idea aproximada del esfuerzo a 

fecha de 2003 de las Administraciones Públicas en la protección a las personas 

en situación de dependencia que nos permite compararnos con otros países de 

la OCDE y de la UE. 
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                                               CUADRO 1 
 

             PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SERVICIOS PARA LA PROTECCIÓN SOCIAL  
             DE LA DEPENDENCIA 

SERVICIOS 

SOCIALES 

PRESTACIONES 

ECONÓMICAS DE 

LA SEGURIDAD 

SOCIAL y CCAA 

DESGRAVACIONES 

FISCALES. 

Ley 40/ 1998, IRPF 

Conciliación de la 

Vida Familiar y el 

Trabajo 

Ley 39/ 1999 

Servicio de 

Ayuda a 

Domicilio (SAD) 

Y 

Teleasistencia 

Ayuda de Tercera 

Persona por Gran 

Invalidez 

Mínimo Personal: 

Desgravaciones 

fiscales en función 

del grado de 

discapacidad e 

ingresos 

Reducción de 

jornada 

 

Centros de Día 

Complemento por 

invalidez no 

contributivo 75% 

discapacidad 

Mínimo Familiar: 

Desgravaciones 

fiscales en función 

del grado de 

discapacidad e 

ingresos 

Excedencia por 

cuidados hasta un 

año 

Residencias 

Asistidas 

SATP (LISMI)   

 Prestación por 

hijo  a cargo con 

grado de 

discapacidad 

superior al 65%  

  

Pisos 

protegidos 

Ayudas puntuales 

de las CCAA y 

Ayuntamientos 
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5.2 El gasto público en protección social a las personas 
dependientes. Una estimación 
 
En este apartado vamos a realizar una estimación real del gasto en protección 

social a la dependencia a partir de la liquidación del gasto en prestaciones 

monetarias de la Seguridad Social y la estimación del gasto en servicios 

sociales destinados a la dependencia. 

 
El gasto en prestaciones monetarias para situaciones de dependencia. 
 
Tal como puede verse en el CUADRO 2, las prestaciones monetarias de la 

Seguridad Social, y de las Mutualidades, dan cobertura a distintas situaciones 

de dependencia:  

 

- Unas son de tipo contributivo como la ayuda de tercera persona de la 

pensión contributiva de gran invalidez  reconocida como consecuencia 

de una invalidez ligada a la actividad laboral (LGSS artº  139.4); esta 

prestación puede ser sustituida por una atención residencial en alguna 

institución de la Seguridad Social a petición del interesado o de sus 

representantes. También la doctrina suele considerar las prestaciones a 

favor de familiares que acrediten dedicación prolongada al cuidado del 

causante, que hayan convivido con él, sean mayores de 45 años y sean 

solteros, divorciados o viudos y no tengan medios propios de vida  

(LGSS artº 176). Sin embargo, al tratarse de ayudas por tercera persona 

diferidas en el tiempo no existe un acuerdo general sobre su inclusión; 

en nuestro caso nos limitamos a señalar este tipo de pensión sin incluirla 

en la estimación del gasto en prestaciones monetarias. Finalmente, 

tienen una naturaleza contributiva las prestaciones por hijo a cargo de 

trabajadores en activo con hijos menores de 18 años con discapacidad 

igual o superior al 75%; en este caso (artº 180 LGSS). En este caso se 

contempla la posibilidad de excedencia de un año con conservación del 
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puesto de trabajo y reconocimiento de dicho período como tiempo 

efectivo de cotización.  

- También existen prestaciones de tipo no contributivo o asistencial como 

son la ayuda de tercera persona en las pensiones no contributivas de 

invalidez para personas mayores de 18 años y menores de 65 años con 

minusvalía o enfermedad crónica igual o superior al 75% (artº 145, 6 

LGSS) a los que se compensa con un complemento del  equivalente al 

50% de la pensión. Igualmente se contemplan prestaciones por hijos a 

cargo con discapacidad igual o superior al 75% en su dimensión no 

contributiva (artº 184 LGSS). Finalmente, destacar las ayudas de la 

extinta LISMI por ayuda de tercera persona. 

- Es preciso mencionar, a pesar de que el gasto real sea simbólico la gran 

invalidez prevista en el seguro escolar; también, el gasto destinado a 

víctimas del terrorismo o personas afectadas por el síndrome tóxico 

cuando llevan. Si bien se trata de situaciones de dependencia en las que 

las prestaciones son más de compensación económica que dirigidas a 

financiar los cuidados de larga duración. 

- En el caso de las Mutualidades (ISFAS, MUFACE, MGJ) hemos incluido 

los beneficiarios de las ayudas por gran invalidez e hijo a cargo con 

minusvalía menor de 18 años con cuantías equivalentes a las de la 

Seguridad Social. 

No contemplamos aquí las ayudas puntuales de las CCAA y 

Corporaciones Locales para distintas situaciones de dependencia dada 

la dificultad de acceder a dicha información si bien buena parte de 

dichas prestaciones podrían estar incluidas dentro del apartado de “otros 

gastos” de los presupuestos de las CCAA de 2004. 

 
El gasto en prestaciones monetarias   de la Seguridad Social y Mutualidades  

fue de en 2003 de 372,5 millones de euros para una población de 133.410 

beneficiarios. El gasto medio por beneficiario fue de 2.792,1 euros por año o de 

232,7  euros al mes. 
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                                                                     CUADRO 2 
POBLACIÓN BENEFICIARIA DE PRESTACIONES MONETARIAS EN 2003 EN DISTINTAS 
SITUACIONES DE DEPENDENCIA 

 

A) PRESTACIONES 
MONETARIAS 

      BENEFICIARIOS     GASTO 

TOTAL 

 (Millones de 

Euros) 

1. SEGURIDAD SOCIAL   

Ayuda de tercera persona 

por Pensión de Gran 

invalidez (1) 

 

                36.700 

 

             210,6 

Complemento por invalidez 

75%+ no contributivo (2) 

 

                30.670 

 

               57,0 

Asignación por hijo a cargo 

con discapacidad  igua/+ 

al 75%(3) 

 

               52.663 

 

              84,7 

 

SATP /LISMI (4) 

             

                  7.987 

                   

 

                7,1 

                

 

             TOTAL  

 

 

             128.020 

 

           359,4 

               

2.MUTUALIDADES  

(MUFACE, ISFAS, MGJ):  

Prestaciones económicas  

de gran invalidez y 

prestación por hijo a cargo 

con 75%+ discapacidad  

(5) 

 

 

                5.390 

 

 

             13,1 

 

              TOTAL   

 

             133.410 

 

          372,5 

   

Gasto medio anual por 

beneficiario 

          

        2.792,1 

 
A) Cuantía media de prestaciones monetarias en euros en 2003: 
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(1) Cuantía media año 2003:   5.737,8 
(2) Cuantía media año 2003:   1.858,5 
(3) Cuantía media año 2003:   1.607,9 
(4) Cuantía media año 2003:      818,3 
(5) Se incluyen 4.676 beneficiarios por prestación de hijo a cargo y 975 pensionistas de 

gran invalidez con cuantías medias equivalentes a las de la Seguridad Social. 

 
Fuente: Elaboración en base a Anuario de Estadísticas Laborales e IMSERSO 

 

 

 

 

El gasto público en servicios sociales en términos de coste en 2003 
 
La estimación del gasto público actual se realiza considerando, únicamente, el 

gasto que asume la Administración en la financiación de aquellos servicios de 

responsabilidad pública con independencia de que sen gestionados 

directamente (gestión pública) o indirectamente, a través de conciertos (gestión 

privada). 

Con el objetivo de estimar el gasto público actual en la atención a la 

dependencia se hace referencia  a la financiación de las plazas públicas 

exclusivamente. Es por ello que los datos que se presentan a continuación son 

los referidos a la oferta pública (CUADRO 3). 
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CUADRO 3 
OFERTA PÚBLICA DE SERVICIOS A LA DEPENDENCIA 

 

 De 6-64 años De 65 y más 

Residencias 19.679 74.323 

Centros de día 13.340 14.475 

Ayuda a domicilio 9.022            114.406 

Teleasistencia 7.445  64.913 

Estancias temporales     2.640 

Reh. Psico-social 3.911  

Fuente: Informe 2004 Observatorio de mayores y encuesta a CCAA. 

 

El gasto público “actual” en servicios formales para las personas dependientes 

se realiza, básicamente sobre dos fuentes de información: los datos obtenidos 

del informe del Observatorio de mayores que sirven par estimar el gasto de los 

mayores dependientes y, los datos precedentes de una encuesta a las CCAA 

realizada por el IMSERSO en el otoño de 2004 y que sirve de base para 

estimar el gasto de las personas discapacitadas menores de 65 años. 

El procedimiento utilizado para estimar el gasto ha sido el de aplicar al número 

de beneficiarios de cada tipo de servicio, el precio de los servicios estimados. 

El precio de referencia que se ha tomado para calcular el gasto, es el del año 

2003. 

Los precios de los servicios se toman los que aparecen en el informe del 2004 

del Observatorio de mayores como precios de referencia del 2003. Los precios 

del Observatorio se contrastaron con precios actuales observando que no hay 

diferencias significativas para servicios estándar como por ejemplo, el precio de 

una habitación doble en una residencia o el precio medio de la hora de ayuda a 

domicilio.  

 

La estimación del coste del servicio al año se realiza teniendo en cuenta que no 

todos los servicios se prestan en todos los meses del año o, por el contrario, 

hay algunos que por su propia definición son temporales como por ejemplo, las 
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estancias temporales o el centro de rehabilitación. Así, los criterios que se han 

seguido para imputar los precios al año son los siguientes: 

 

- El SAD se considera que se presta durante los 12 meses. 

- El centro de día se considera durante 11 meses. 

- El centro de noche se toma durante los 12 meses. 

- Las estancias temporales se toman como media de 1 mes. 

- El centro rehabilitador se toma como media una estancia de dos meses. 

- Los precios de las estancias temporales se incrementan en un 10% 

sobre el precio de referencia. 

- El transporte del centro de día se estima en 110€/mes. 

- El precio de la ayuda a domicilio se ha tomado el precio medio de los  

      servicios concertados ya que la consideración individual contempla 

precios     diferentes según que el servicio se preste durante el día, la noche 

o los festivos, así como depende del número de horas por las que se 

contrate el servicio. 

 
El resultado de la estimación del gasto actual en servicios asistenciales para 

personas dependientes es de 1.984 millones de euros, aproximadamente, 
desglosado en 1.514 millones euros para el colectivo mayor de 65 años y, 
470 millones de euros para la población comprendida entre 6 –64 años  
(CUADRO 4). 
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                                                    CUADRO 4 
GASTO ACTUAL EN SERVICIOS PARA PERSONAS DEPENDIENTES 
(MILES EUROS) 

 
Tipo de servicios Indicador Precio (Euros 

mes) 

Gasto anual 

Residencias 74.323     1.296 1.155.871 

Centros de 

día  

14.475      643,5 102.461 

Ayuda a 

domicilio 

114.406    10,78 

(hora) 

236.134 

Teleasistencia 64.913  21,13 16.459 

Estancias 

temporales 

2.640 1.296,0 3.421 

Total mayores 

65 años 

  1.514.346 

 

Tipo de 

servicios 

Usuarios Precios (euros 

mes) 

Gasto anual 

Residencia 19.679 1.377,0 325.176 

Centros de 

día  

13.340 643,5 94.427 

Ayuda a 

domicilio 

9.022 10,78 (hora) 37.243 

Teleasistencia 7.445 21,13 1.888 

Reh. Psico-

social 

3.911 241.18 11.319 

Total menores 

de 65 años 

  470.053 
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TOTAL miles 

de euros 

  1.984.399 

Datos base 2003. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Gasto público actual en servicios y prestaciones económicas 
 
Considerando de manera conjunta el gasto público en prestaciones monetarias 

de las Administraciones Centrales, fundamentalmente de la Seguridad Social, y 

el gasto público en servicios de todas Administraciones Públicas, en su 

inmensa mayoría en el ámbito de las Administraciones Territoriales, el 

resultado es que el gasto público total destinado a las personas en situación de 

dependencia  alcanza la cifra de 2.356,9 millones de euros, 

aproximadamente, lo que supone el 0,32% PIB” en 2003  (CUADRO 5). 

 

 

                                               CUADRO 5 

 GASTO ACTUAL EN PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA DEPENDENCIA  

(millones euros) 
Concepto Importe % Gasto/PIB 

Gasto en servicios        1.984,4 0,27 

Gasto en prestaciones 372,5 0,05 

TOTAL 2.356,9 0,32 

      Datos base: 2003. Fuente. Elaboración propia 

 

El esfuerzo público que actualmente está realizando el Estado en la atención a 

los cuidados de larga duración es del 0,32% del PIB, es bastante inferior al que 

vienen haciendo  actualmente otros países de nuestro entorno (Francia, Italia, 

Bélgica, Irlanda) que se sitúa en torno al 0,7 % del PIB y ello a pesar del 

incremento del gasto en servicios como posteriormente veremos. Es por ello 

que, la implantación de una prestación para la dependencia permitirá 
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incrementar el gasto público y alcanzar el nivel medio de los países europeos 

más próximos a nuestro entorno en la atención a la dependencia. 

 
 

5.3 La evolución del gasto en protección social a la 
dependencia (1995-2003) 
 
Podemos completar el análisis del apartado segundo mediante una 

consideración de la evolución del gasto en protección a la dependencia en los 

últimos años. Tomamos como referencia el año 1995 ya que en el coincide el 

cambio de la Contabilidad Nacional y es, también, el último año del que 

disponemos de información exhaustiva sobre servicios sociales para personas 

mayores dependientes (IMSERSO, 1999). 

A partir de esta información hemos aplicado la siguiente metodología: por una 

parte, construir la serie 1995-2003 de las prestaciones monetarias en base a la 

información que nos proporciona la serie histórica del Anuario de Estadísticas 

Laborales, además de las bases de datos de prestaciones no contributivas del 

IMSERSO. En lo que se refiere al gasto en servicios sociales tomamos como 

dato de estimación de partida el del IMSERSO para el año 1995 en lo referente 

a las personas mayores (584,6 millones de euros) y partimos del supuesto 

probable de que el porcentaje de gasto en servicios sociales para personas con 

menos de 65 años sobre el total de gasto en servicios es equivalente al del año 

2003. 

Los resultados de dicha evolución del gasto social en dependencia del 

CUADRO 6 y GRÁFICOS 1, 2, 3 y 4 nos permiten señalar algunas 

conclusiones de interés. En primer lugar, el gasto total en protección social a la 

dependencia ha tenido un importante crecimiento tanto en términos corrientes 

como constantes en términos interanuales. Así, el crecimiento del gasto total 

corriente en dependencia creció el 911,1% en términos interanuales y superó el 

7,6% en euros constantes de 1995 entre este año y 2003.  

En segundo lugar, dicho crecimiento se ha debido fundamentalmente a los 

servicios sociales cuya expansión durante los ocho años del período supuso un 

incremento interanual del 12,3 % en euros corrientes y 8,7%  en euros de 1995. 

Por el contrario, las prestaciones monetarias tuvieron un crecimiento inferior al 
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de los servicios sociales tanto en euros corrientes (6,1%) como constantes 

(2,7), lo cual se explica no solo por el hecho de que las cuantías de las 

prestaciones monetarias son fijadas por el gobierno anualmente, lo que permite 

un mayor control de su crecimiento, sino por la propia naturaleza económica de 

los servicios cuyos costes de producción dependen en parte de las decisiones 

del gobierno pero, sobre todo, de la evolución de los precios del mercado en 

cuanto a los inputs productivos.  

Esta importancia creciente de los servicios no solo se constata en cuanto al 

ritmo de crecimiento sino, también, en términos de participación en el gasto 

total en protección social a la dependencia ya que el gasto en servicios sociales 

que en 1995 era el 77% del gasto total en dependencia alcanza un porcentaje 

del 84,2% en 2003. La creciente demanda social (familiar mayormente) de 

servicios sociales explica en buena medida este cambio en las proporciones. 

De hecho, las Administraciones Territoriales, durante los últimos años, han 

tenido que hacer un esfuerzo de gasto en servicios sociales para hacer frente a 

este demanda. 

Por tanto, los servicios sociales, estructura protectora básica de las situaciones 

de dependencia, a pesar de su baja cobertura en términos comparativos con 

países de nuestro entorno, han iniciado una senda de crecimiento que tendrá 

que verse consolidada  y ampliada por un sistema público de protección social 

a la dependencia, particularmente la oferta de servicios comunitarios que son 

los que pueden hacer posible el que las personas dependientes vivan en su 

domicilio y que las familias desarrollen su función social de cuidados con el 

soporte de una red de servicios. 

Este crecimiento del gasto total en dependencia a lo largo de los últimos años 

explica que haya aumentado su participación en el PIB desde el 0,23% en 1995 

al 0,32% en 2003. Se trata, sin duda alguna, de un modesto crecimiento que 

contrasta con la reducción del gasto total en protección social durante el 

período 1995-2003; tendencia que parece haber sucedido en los países de 

nuestro entorno en los que la contención o ligera reducción a la baja del gasto 

social en su conjunto ha sido compatible con el crecimiento en el gasto en los 

cuidados de larga duración o protección del riesgo de dependencia.  

Finalmente, hay que destacar también el crecimiento del gasto público en 

protección social a la dependencia como participación del gasto total en 
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protección social (según metodología Seepros) desde un porcentaje del  1,10 

de dicho gasto en 1995 al 1,57 por cien en 2003.  

Obviamente, se trata de un volumen de gasto aún modesto y porcentualmente 

bajo en relación al PIB y al gasto en protección social en términos 

comparativos, pero la evolución reciente parece demostrar varios hechos. En 

primer lugar, que han empezado a madurar las políticas de servicios sociales 

puestas en marcha a finales de la década de los ochenta del pasado siglo para 

personas mayores (especialmente el servicio de ayuda a domicilio, los centros 

de día y residencias de asistidos). Es decir, se ha producido el despegue de los 

servicios sociales, si bien su ritmo ha sido hasta hace poco tiempo  

excesivamente lento para dar respuesta a las nuevas necesidades sociales. En 

segundo lugar, que la aceleración de los cambios sociales y demográficos a 

partir de la segunda mitad de la década de los años noventa del pasado siglo 

(incremento de la población mayor de 80 años, incorporación de la mujer al 

mercado de trabajo, lento proceso de cambios en la estructura social de 

cuidados informales) han favorecido el desarrollo de la oferta pública y privada 

de servicios sociales para las personas en situación de dependencia ante la 

presión familiar. El sector público no ha podido eximirse de la responsabilidad 

institucional ante dichos cambios y con distintos ritmos y diferentes políticas las 

CCAA se han visto presionadas, como antes decíamos, a dar  respuesta a las 

nuevas necesidades. Finalmente, que duda cabe que la incorporación de 

España a la UE ha servido como acicate, no tanto a la convergencia en cuanto 

a la oferta pública de  servicios sociales (que en parte ha tenido lugar),  cuanto 

al aprendizaje e intercambio de experiencias en materia de protección social a 

la dependencia lo que comporta, sin lugar a dudas, la redefinición de las 

actuales políticas, dispersas y con bajo nivel de eficacia organizativa y social, a 

favor de modelos articulados como los que actualmente existen en otros países 

de la UE (Alemania, Francia, Luxemburgo, Austria, Holanda, sin mencionar a 

los países nórdicos) o están bajo proceso de redefinición. 

En este sentido,  y de cara al esfuerzo de gasto público que hay que realizar en 

pro de las personas en situación de dependencia, hay que recordar que 

durante el período 1995-2003 el gasto total en protección social en España ha 

reducido su participación en el PIB de forma que la elasticidad del gasto social 

ha sido negativa desde 1995 hasta la actualidad. Incluso descontando el efecto 

 247



de la reducción del gasto en desempleo por un mayor nivel de ocupación, el 

descenso del esfuerzo en gasto social se ha debido en buena medida a la 

reducción de la intensidad protectora, sin menoscabo de una relativamente 

creciente   universalización de las prestaciones sociales. Obviamente, un 

elevado porcentaje de gasto social en relación al PIB no garantiza por si mismo 

su efectividad protectora pero, igualmente, un nivel de gasto que no guarde una 

cierta relación con el nivel de crecimiento económico y con las necesidades 

sociales no podrá garantizar niveles adecuados  de cohesión social y bienestar 

colectivo. 

Los países de nuestro entorno realizan un esfuerzo superior en protección 

social a la dependencia. Baste destacar que Italia, modelo de protección social 

mixto (Seguridad Social y asistencia social) en cuanto a dependencia, gasta en 

torno al 0,7% del PIB. Los países del denominado modelo continental o de 

Seguridad Social tenían niveles de gasto respecto del PIB en 2000  entre el 0,7 

y el 0,8 por cien del PIB y muy posiblemente hayan crecido desde entonces 

con la puesta en marcha  de los nuevos sistemas de protección social a la 

dependencia, como son los casos de Francia y Luxemburgo. La media de los 

países de la UE en dicho año alcanzaba un porcentaje de gasto social en 

dependencia del 1,3% del PIB, si bien son los países nórdicos y Holanda los 

que tienen niveles de gasto superiores al 1% del PIB debido a la coincidencia 

de modelos protectores generosos y sistemas de protección basados muy 

intensamente en el protagonismo de los servicios sociales. 

En todo caso y más relevante que alcanzar un determinado porcentaje de 

gasto social, siempre relativo, de lo que se trata es de hacer un cambio de 

rumbo en la política social de la dependencia con el fin de dar respuesta eficaz 

al riesgo ampliado que esta supone que tendrá que venir acompañada 

necesariamente de un esfuerzo de gasto social muy superior al actual en los 

próximos años. Tal como señalaban en 2003 el Consejo y Comisión de la UE, 

la necesidad de cuidados de larga duración es un riesgo importante para el que 

es evidentemente necesario disponer de mecanismos de protección social. 
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                                                             CUADRO 6 
EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO EN PROTECCIÓN SOCIAL A LA DEPENDENCIA 

(1995-2003) (Millones €) 

 

Prestaciones  
Monetarias 

(gasto corriente) 

Prestaciones  
Monetarias  
(base 1995) 

Servicios  
Sociales  
(gasto 

corriente) 

Servicios  
Sociales  

(base 1995) 

Total Gasto en 
Dependencia 

(gasto 
corriente) 

Total Gasto en  
Dependencia  
(base 1995) % / PIB 

% / Gasto 
Protección 

Social Años 
1995 232,0 232,0 782,6 782,6 1014,6 1014,6 0,23 1,10 
1996 247,0 239,8 879,1 850,8 1125,3 1089,0 0,24 1,14 
1997 258,2 243,6 987,6 924,9 1248,7 1169,6 0,25 1,22 
1998 278,9 258,2 1109,4 1005,4 1386,5 1256,7 0,26 1,27 
1999 291,5 262,6 1246,2 1093,0 1540,2 1351,1 0,27 1,35 
2000 309,8 269,4 1399,9 1188,2 1711,8 1453,3 0,28 1,39 
2001 331,2 276,0 1572,6 1291,7 1903,5 1563,9 0,29 1,45 
2002 348,3 278,6 1766,5 1404,2 2117,7 1683,8 0,30 1,50 
2003 372,5 286,5 1984,4 1526,5 2357,0 1813,6 0,32 1,57 

% Incremento 
Interanual 
95-03 6,1 2,7 12,3 8,7 11,.1 7,6   

 
Fuente: Elaboración propia en base a Anuario de Estadísticas Laborales, Imserso y estimación propia del gasto en servicios 
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Gráfico 5 
 

 
 

 

Gasto comparado en Protección Social UE-España/PIB 1995-2001

23,2

21,6 21,2 20,120,120,220,2

27,527,327,527,828,028,428,6

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
años

%
 P

IB

España UE

 252



 
 
 
 
 
 
 
 

 
CAPITULO 6.- 
 
 

Estimaciones de los escenarios del coste de la 
ley de la dependencia. 

 

 

 

 

 
Julia Montserrat Codorniu 
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6.1. Introducción al estudio de los escenarios de costes de la 
Ley de la dependencia 
 

El modelo que se desarrolla como hipotético en la implantación de la Ley de la 

dependencia es una combinación entre financiación de cuidados formales y de 

cuidados informales. Dicha financiación se realizaría  a través de una 

prestación económica que debería materializarse, bien en la compra de 

servicios formales, bien en la compensación del cuidador informal. 

 

Se considera que la prestación de la dependencia que aquí se plantea tiene 

como finalidad cubrir los servicios de “tercera persona” que requiere una 

persona dependiente. Los cuidados de una tercera persona se manifiestan en 

la necesidad que tiene el individuo dependiente de la ayuda de una o varias 

personas para la realización de las actividades básicas de la vida diaria 

(ABVD). Los servicios de  tercera persona pueden ser prestados por la familia 

(cuidados informales) o por empresas externas (cuidados formales). 

 

El análisis de modelos en otros países que han desarrollado una Ley de la 

dependencia nos muestra que siguen un modelo de financiación flexible que, 

aunque intentan potenciar el consumo de servicios formales, no siempre es 

posible o recomendable con lo que también se prevé la financiación de 

cuidados informales. La elección entre cuidados formales o cuidados 

informales es el resultado de una combinación entre la voluntad del individuo y 

la recomendación del técnico de referencia del centro de valoración de la 

dependencia. 

 

Se presupone que los servicios  que cubrirá la prestación de la dependencia 

son los de carácter asistencial y que estos suelen estar comprendidos dentro 

del Sistema de Servicios Sociales; ello implica que los servicios asistenciales 

no son servicios sanitarios y, que aquellos servicios que pueden estar en la 

frontera entre lo sanitario y lo social deberán  ser incluidos en un sistema u en 

otro. Así, se definirán como asistenciales aquellos que la mayoría del personal 
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de “atención directa” esté compuesto por personal de atención social (no 

sanitario). De esta forma se excluyen del Sistema de Servicios sociales, los 

hospitales de larga estancia y aquellas unidades de rehabilitación o corta y 

larga estancia para personas con problemas básicamente de salud (centros 

sociosanitarios). 

 

Se parte de la hipótesis de que la implantación de una prestación económica 

que ayude a cubrir parte del coste del servicio, se convertirá en un efecto 

dinamizador de la demanda de servicios asistenciales formales. Si, 

actualmente, se estima que alrededor de un 20% de la población consume 

servicios formales y “legales”, la nueva prestación de la dependencia, hará que 

aflore demanda “latente” y demanda “sumergida”.   

 

La realidad es que hay muchas familias que recurrirían a solicitar servicios 

formales pero debido a los precios de los mismos, su capacidad adquisitiva no 

se lo permite; además, el sistema público existente actualmente de corte 

“asistencialista” hace que queden fuera de su protección, además de las capas 

de renta alta, las capas medias-medias e incluso capas medias-bajas.  

 

La paradoja es que mientras la pensión media de jubilación se sitúa, alrededor, 

de 1,5 veces el SMI (salario mínimo interprofesional), el precio de una 

residencia de asistidos alcanza 2,5 veces el SMI; ante esta situación, o bien el 

usuario tiene ahorros suficientes, dispone de otras rentas o sus familiares le 

pagan la diferencia o, en caso contrario, dicho individuo no podrá acceder a 

una plaza residencial. Este razonamiento de la falta de capacidad adquisitiva 

del individuo sirve, también, para la ayuda a domicilio o centros de día. En 

dichos servicios, el precio no es tan elevado como el de una plaza residencial 

pero los individuos tienen que continuar manteniendo su casa y pagar, además, 

los servicios asistenciales con lo que el resultado continúa siendo el mismo; es 

decir, la incapacidad económica de comprar servicios formales. 

 

La implantación de una prestación para la dependencia servirá, también, para 

aflorar aquellos servicios formales “no legalizados” ya que el cobro de la 

prestación vendrá condicionado a la contratación de un servicio formal y  legal.  
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En un país como el nuestro cuyo modelo de atención a las personas 

dependientes está basado mayoritariamente en cuidados informales (un 80%, 

aproximadamente, de personas dependientes son cuidadas en su domicilio por 

sus familiares), no se puede pensar en un cambio drástico de un modelo 

familiar a otro modelo de servicios formales. Así es que, en este estudio, se 

desarrolla un modelo que combina la financiación de cuidados formales y 

cuidados informales y, a su vez, combina diferentes proporciones de un tipo de 

atención y de otro. 

 

 

6.2. Metodología del estudio 
 
El estudio de la estimación del coste de la prestación de la dependencia 

se realiza sobre la base de la información existente actualmente y contenida, 

mayoritariamente, en documentos procedentes de organismos oficiales, 

algunos de ellos incluidos en el Libro Blanco de la dependencia; en información 

procedente de otros estudios, y en la información elaborada en función de la 

confección de una serie de hipótesis. 

 
El estudio aplica el principio de separación del cálculo de la población 

beneficiaria en dos grupos: De 6-64 años y los de 65 años en adelante. Así, se 

ofrecen datos totales, pero conociendo la cifra que genera cada uno de los dos 

grupos de población. 

 

Los datos de la población dependiente se toman los de la estimación efectuada 

en el estudio “Hacia una estimación de la población con dependencia en 

España” efectuado a partir de la encuesta del INE-99, la cual estima el número 

de la población dependiente sólo para la realización de las ABVD  y 

ponderando la discapacidades según un criterio restrictivo. No obstante, el 

número estimado de personas dependientes no deja de ser una “mera” 

estimación ya que la realidad se obtendrá cuando se aplique el baremo “bio-

físico-psíquico-social” de valoración de la dependencia. 
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Se hace la distinción entre población  dependiente total y población protegida. 

Estos dos conceptos no siempre coinciden ya que puede darse el caso de que 

la población protegida sea menor que la población total, puesto que puede ser 

que no todos los individuos dependientes tengan derecho a solicitar la 

prestación de la dependencia o que, aún teniéndolo, no deseen hacerlo porque 

no les interesa o porque no quieren sujetarse a las condiciones que marca la 

Ley. 

 

Los datos de los precios de los servicios se toman los que se recogen el 

Informe del Observatorio de mayores actualizados al año 2005.  Dichos precios 

se cotejaron con un estudio de mercado y se ha comprobado que no hay 

diferencias significativas con los publicados en dicho Informe; no obstante, en 

algunos casos se ha enriquecido la información como, por ejemplo, el hecho de 

recoger e incluir el coste del servicio de transporte al centro de día. 

 

Hay tres aspectos claves que constituyen el fundamento del estudio y son: la 

población, el modelo de consumo de los servicios y los precios de los servicios 

asistenciales, de los cuales se detalla su metodología a continuación. 

 

La población total  dependiente y la población protegida  
 
La estimación de la población dependiente muestra cifras diferentes según sea 

el modelo utilizado para agrupar las discapacidades en los tres niveles de 

dependencia que se toman como referencia: Nivel I (moderado), Nivel II 

(severo) y Nivel III (grave), a pesar de que todos ellos tengan como punto de 

partida los resultados de la Encuesta de discapacidades del INE (EDDES) del 

año 1999.  

 

Así, la estimación realizada por Rodríguez Cabrero y E. Morán63, de acuerdo 

con el índice de gravedad exhaustivo y teniendo en cuenta un descenso de la 

prevalencia de la dependencia, de forma que cada 5 años se ganaría un año 

                                                 
63 Rodríguez Cabrero, G y Morán, E: La población dependiente en España en 1999 y proyecciones a 2005 
y 2015. 
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de esperanza de vida, muestra una población dependiente, de 1.965.985 para 

el año 2005 y de 2.280.484 para el año 2015. En cambio, Jiménez Lara, en su 

estudio64, realiza una estimación de la población por grupos de dependencia 

basándose en un indicador sintético que pondera (dando pesos diferentes 

según sean las funciones) la necesidad de ayuda para alguna de las nueve 

actividades básicas de la vida diaria, y el resultado es de 1.125.190, para el 

año 2005 y de 1.373.248, para el año 2015.  

 

Tal como ya se ha indicado anteriormente, es probable que ninguna de las dos 

estimaciones coincida con la realidad ya que la valoración objetiva que se 

aplicará con el nuevo baremo de valoración de la dependencia dará unos 

resultados que pueden no coincidir con las valoraciones subjetivas de los 

individuos obtenidos a través de la EDESS. 

 

Teniendo en cuenta que este estudio tiene como objetivo estimar el coste de la 

población dependiente susceptible de ser protegida por la prestación de la 

dependencia, se ha tomado como base de referencia, la estimación más 

restrictiva por considerarla más prudente. A continuación se presentan los 

datos de los años 2005 y 2015, desglosados por niveles de dependencia. Ver 

cuadro 1. 
Cuadro 1. Población protegida 

 Año 2005  Año 2015 

 De 6-64 Mas de 65 Total  De 6-64 Mas de 65 Total 

         

Moderados 188.967 371.112 560.079  209.689,00 438.753 648.442 

Severos 78.498 292.105 370.603  85.555,00 386.906 472.461 

Graves 31.174 163.334 194.508  31.594,00 220.751 252.345 

        

TOTAL 298.639 826.551 1.125.190  326.838 1.046.410 1.373.248

Fuente: Jiménez Lara, A. 

 

La población total dependiente y la población susceptible de ser protegida por 

la prestación de la dependencia no coinciden debido a las restricciones en el 

                                                 
64 Jiménez Lara, A: Hacia una estimación de la población con dependencia en España. 
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baremo de la valoración de la dependencia; asimismo, puede que no coincidan 

la población protegida y la población demandante de la prestación debido a que 

no todas las personas desearan solicitar ayudas públicas o porque no reunirán 

todos los requisitos necesarios para gozarla. En todo caso, esto queda en el 

terreno de la incertidumbre y no se puede prever que ocurrirá en la realidad.  

 

Las estimaciones que se van a realizar, a continuación, sobre el gasto, solo 

tendrán en cuenta la demanda total de la población susceptible de ser 

protegida, es decir, 1.125.190 individuos. 

 
El contenido del estudio 
 
El objetivo principal del estudio es conocer el coste “total” de la Ley de la 

dependencia, así como el coste para la Administración pública y, la 

colaboración de los usuarios en los costes de la misma. Asimismo, se describe 

cual podría ser un modelo hipotético de financiación de los costes de la Ley. 

 

El coste total de la Ley será el resultado de una serie de combinaciones 

hipotéticas entre la demanda de prestaciones de servicios formales y la de 

prestaciones para el apoyo informal.  

 

Para realizar los escenarios del gasto de la Ley de la dependencia se deberán 

estudiar los siguientes conceptos: 

 

 Estimación del gasto del consumo de servicios formales 

 

De acuerdo con el número de usuarios estimados en función de las 

diferentes hipótesis de la población demandante, se calcula el gasto total de 

los servicios formales demandados con independencia de quien los 

financie. 

 

Los datos del gasto en servicios previsibles derivados del nuevo modelo de 

consumos se proyectan a los años 2005 y 2015 y, así, se estima cual puede 

ser la variación interanual del gasto. 

 259



 

 Estimación de los escenarios del gasto público de la prestación de la 

dependencia. 

  

Se estima el gasto público de las prestaciones para servicios y, para el 

apoyo informal, en función de tres hipótesis de combinación de la demanda 

de un tipo de prestación y otro y en función de unos porcentajes o cuantías 

determinadas. 

 

 Costes y beneficios indirectos derivados de la implantación de la Ley. 

 

Además de los costes directos derivados de la prestación de la 

dependencia se deben tener en cuenta aquellos costes y beneficios 

indirectos que se pueden generar como consecuencia de la implantación de 

la Ley. Entre los costes indirectos podemos citar  el gasto de las unidades 

de valoración de la dependencia y, los de la administración y gestión de la 

prestación. Entre los beneficios indirectos de la Ley se puede citar la 

generación de servicios y empleos que generará el mayor consumo de 

servicios formales.  

 

 Indicadores del gasto de protección social a la dependencia. 

 

Se obtienen una serie de indicadores que miden el esfuerzo financiero del 

Estado en la atención a la dependencia. 

 

 Impacto del co-pago del usuario en su renta. 

 

Se analiza cual es el impacto en la renta del usuario en la parte del copago 

que le corresponde teniendo en cuenta diferentes hipótesis de financiación 

pública de la prestación. Para ello se utilizan las cuantías medias de las 

pensiones, en el 2005, distribuidas en cinco tramos. 

 

 Propuestas de un modelo de financiación pública de la prestación de la 

dependencia. 
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Se estima un modelo de financiación pública de la dependencia teniendo en 

cuenta la colaboración entre los tres niveles de Gobierno. 

 

 

6.3. El modelo de  la prestación de dependencia: Distribución 
entre cuidados formales y cuidados informales 
 
El modelo que se propone de la provisión de la prestación de la dependencia, 

el de una combinación entre una prestación por servicios y una prestación por 

cuidados informales. La combinación de ambas tiene que ser como máximo el 

100% de la población protegida. 

 

Las hipótesis que se utilizan de combinación entre la demanda de una 

prestación por servicios y la demanda de una prestación por apoyo informal 

son las siguientes: 

 

Hipótesis A: Combinación de un 40% de servicios formales y un 60% de apoyo 

informal. 

Hipótesis B: Combinación de un 50% de servicios formales y un 50% de apoyo 

informal. 

Hipótesis C: Combinación de un 60% de servicios formales y un 40% de apoyo 

informal. 

 

Se supone que en los inicios de la implantación de la prestación de la 

dependencia, se demandará más prestaciones para servicios informales que 

formales (hipótesis A) y que, paulatinamente, a lo largo del tiempo, se irán 

cambiando los hábitos y se pasará a una predominancia de la demanda de la 

prestación por servicios, en contra de la demanda de la prestación por apoyo 

informal. 

 

Para estimar los gastos que representan cada una de las combinaciones 

expuestas, antes hemos de analizar cual será la previsión de los consumos de 
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los diferentes servicios por niveles de dependencia. Esto no es necesario 

efectuarlo en el caso de la prestación por ayuda informal ya que solo se tendrá 

en cuenta la cuantía de la prestación de acuerdo con los diferentes niveles de 

dependencia. 

 

Modelo de consumo de servicios formales 
 

Antes de entrar a estimar el gasto total de la prestación de la dependencia, 

hemos de estimar cual será el gasto en el consumo de servicios y cual será el 

gasto en la prestación por apoyo informal. 

 

Para estimar el gasto en el consumo de los servicios formales, hemos de 

conocer cual será la previsión de consumos de los diferentes tipos de servicios 

formales (ayuda a domicilio, centros de día, residencias, etc.).  Para ello se 

propone un Modelo de consumos de servicios formales. 

 

Los servicios asistenciales que se prevé consumirán las personas con 

dependencia son los siguientes: a) Ayuda a domicilio, en la cual se incluye la 

teleasistencia, b) el centro diurno y el centro nocturno, c) las estancias 

temporales contempladas como un respiro familiar, el centro rehabilitador que 

incluye una estancia prolongada como consecuencia de la necesidad de 

recuperación después de un proceso patológico agudo, y la residencia que 

contempla tres niveles, la residencia de asistidos, la residencia psicogeriátrica o 

para discapacitados psíquicos gravemente afectados (CAMP) y las residencias 

para personas físicas gravemente afectadas (CAMF). 

 
El cálculo del número de usuarios consumidores de servicios formales y su 

distribución entre los diferentes tipos de servicios presupone partir de un 

“modelo de consumo de servicios” distribuidos por niveles de dependencia. 

Dicha distribución debe cumplir una serie de parámetros, como son los 

siguientes: 

 

- La suma de los porcentajes de los servicios de ayuda a domicilio y los 

de residencia debe ser igual al 100%. 
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- El porcentaje de personas que utilizarán el servicio de ayuda a domicilio 

disminuye a medida que aumenta la dependencia y, viceversa, el 

porcentaje de personas que utilizan servicios residenciales aumenta a 

medida que aumenta la dependencia. 

 

- El porcentaje de las personas en centros de día o de noche ha de ser 

inferior al de las personas que están en el domicilio. 

 

- Un individuo puede recibir dos o más servicios simultáneamente, por 

ejemplo: ayuda a domicilio y centro de día. 

 

- Un individuo puede recibir una prestación por un servicio formal y otra 

por cuidador informal, por ejemplo una persona dependiente nivel III 

cuidado por un familiar y que tiene una ayuda a domicilio diaria para 

ayudarlo a levantar/vestirse y otras actividades. 

 

- El porcentaje de las estancias temporales aumenta a medida que 

aumenta la dependencia, pudiendo nutrirse tanto de las personas que 

reciben ayuda a domicilio formal como de las personas en el domicilio 

que reciben cuidados “informales”. 

 

El modelo hipotético de consumos de servicios formales se reproduce a 

continuación. Ver CUADRO 2 . 
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Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 2. Modelo hipotético de consumos de servicios formales 

   

 De 6-64 años De 65 en adelante 

 NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL I NIVEL II NIVEL III 

       

SAD (30 h/mes) 70   70   

SAD (45 h/mes) 30   30   

SAD (60 h/mes  70   70  

SAD (75 h/mes)  30   30  

SAD (90 h/mes)   70   70 

SAD (120 h/mes)   30   30 

SUB-TOTAL SAD 90,00% 70,00% 50,00% 80,00% 60,00% 40,00% 

       

Centro día sin transporte 50 40 30 50 40 30 

Centro día con transporte 50 60 70 50 60 70 

SUB-TOTAL CENTROS DE DÍA 20,00% 30,00% 10,00% 20,00% 30,00% 10,00% 

       

Centro noche 100 100 100 100 100 100 

SUB-TOTAL CENTROS DE NOCHE 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

       

Estancias temp. Asistidos  100   100 50  

Estancias temp psico/.CAMP  100   50 50 

Estancias temp./ CAMF    100   50 

SUBTOTAL ESTANCIAS TEMPORALES 10,00% 15,00% 20,00% 10,00% 15,00% 20,00% 

       

Centro rehabilitador  100 100 100 100 100 100 

SUB-TOTAL CENTRO REHABILITADOR 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 

       

Residencias asistidos 100   100 50  

Residencias psicogeriátrico/CAMP  100   50 50 

Residencias grav afectados/CAMF   100   50 

SUB-TOTAL RESIDENCIA 10,00% 30,00% 50,00% 20,00% 40,00% 60,00% 

 

Este Modelo de consumo de servicios se ha confeccionado de acuerdo con las 

informaciones de responsables del IMSERSO y profesionales del sector sobre los 

comportamientos actuales y tendencias en el futuro. En dicho Modelo se puede 

constatar como incrementa la demanda de servicios residenciales a medida que 
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aumenta el nivel de dependencia, lo cual parece lógico ya que al aumentar la 

dependencia se incrementa en intensidad y complejidad los cuidados que se 

deben dar, los cuales se prestarán mejor desde un servicio residencial que 

desde el domicilio.  Asimismo, el Modelo que se presenta no es incompatible 

con el hecho de que la persona siga viviendo en su casa ya que los servicios 

como el de ayuda domiciliaria, centros de día, estancias temporales o servicios 

de rehabilitación se reciben cuando las personas viven en su domicilio; no 

obstante, siempre se aplica la restricción de que cuando el individuo consume 

un servicio residencial, deja de consumir cualquier otro servicio.  

 

Precios de los servicios asistenciales 
 
Tal como se ha indicado anteriormente, para los precios de los servicios se 

toman los que aparecen en el informe del 2004 del Observatorio de mayores 

como precios de referencia del 2003; estos se actualizan al 2005 previendo un 

incremento del IPC, del orden del 3% anual.  Los precios del Observatorio se 

contrastaron con precios actuales observando que no hay diferencias 

significativas para servicios estándar como, por ejemplo, el precio de una 

habitación doble en una residencia.  

 

La proyección del coste del servicio al año se realiza teniendo en cuenta que 

no todos los servicios se prestan en todos los meses del año o, por el contrario, 

hay algunos que por su propia definición son temporales como por ejemplo, las 

estancias temporales o el centro de rehabilitación. Así, los criterios que se han 

seguido para imputar los precios al año son los siguientes: 

- El SAD se considera que se presta durante los 12 meses. 

- El centro de día se considera durante 11 meses. 

- El centro de noche se toma durante los 12 meses. 

- Las estancias temporales se toman como media de 1 mes. 

- El centro rehabilitador se toma como media una estancia de dos meses. 

- Los precios de las estancias temporales se incrementan en un 10% 

sobre el precio de referencia. 

- El transporte del centro de día se estima en 110€/mes. 
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- El precio de la ayuda a domicilio se ha tomado el precio medio de los 

servicios concertados ya que la consideración individual contempla 

precio diferentes según que el servicio se preste durante el día, la noche 

o los festivos, así como depende del número de horas por las que se 

contrate el servicio. 

- No se tiene en cuenta el servicio de teleasistencia de forma específica 

porque se considera incluido en el precio del servicio de la ayuda a 

domicilio. 

A continuación se reproducen los precios que se han tomado como precio de 

referencia en el 2005, en su consideración de precio mes y precio año. Ver 

cuadro 3. 
Cuadro 3. Precios de los servicios asistenciales 

  Precios 2005 Precios 2005 

 (€/mes) (€/año) 

SAD (30 h/mes)  342,80 4.113,65 

SAD (45 h/mes)  514,21 6.170,47 

SAD (60 h/mes  685,61 8.227,30 

SAD (75 h/mes)  857,01 10.284,12 

SAD (90 h/mes)  1.028,41 12.340,94 

SAD (120 h/mes)  1.371,22 16.454,59 

    

Centro día sin transporte  565,51 6.220,61 

Centro día con transporte  682,11 7.503,21 

    

Centro noche  565,51 6.786,12 

    

Estancias temp. asistidos   1.511,14 1.511,14 

Estancias temp.CAMP  1.605,58 1.605,58 

Estancias temp. CAMF   1.818,96 1.818,96 

    

Centro rehabilitador (60dias/mes)  1.373,76 2.747,52 

    

Residencias asistidos  1.373,76 16.485,12 

Residencias psicogeriátrico/CAMP  1.459,62 17.515,44 

Residencias grav. afectados/CAMF  1.653,60 19.843,20 

         Fuente: Informe Observatorio de Mayores y elaboración propia. 
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Los precios de esta tabla son los que se aplicarán para estimar el coste de la 

Ley de la dependencia. 

 

6.4 El coste  total en el consumo de servicios formales 
 

Una vez definido el Modelo de consumo de servicios, vamos a estimar el coste 

en servicios formales y el coste en la prestación por apoyo informal, siempre 

teniendo en cuenta que la suma del porcentaje de la población que utiliza la 

opción servicios es complementaria al porcentaje de la población que utiliza la 

opción apoyo informal. 

 

Población demandante de servicios formales 
 

La estimación del coste en servicios se basa en el Modelo de consumos 

definido en el apartado anterior. Sobre este Modelo de consumos se han 

calculado el coste teniendo en cuenta las tres opciones, teniendo en cuenta la 

complementariedad con la prestación alternativa apoyo informal.  

 

Las hipótesis consideradas son las siguientes:  
 

- Hipótesis A. Se prevé que un 40% de la población dependiente 

demandará servicios formales; es decir, el 60% restantes serán 

cuidados por los cuidadores informales. 

 

- Hipótesis B. Se prevé que un 50% de la población dependiente  

     demandará servicios formales; es decir, el 50% restantes serán cuidados   

     por los cuidadores informales. 

 

Antes de exponer los datos del coste, se muestra la población dependiente 

protegida que demandará servicios formales desglosada por tipología de 

servicios; estos se pueden ver en los cuadros 4, 5 y 6. La suma del número 

de beneficiarios es correcta en sentido horizontal, es decir, cuando expresa 
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los usuarios por tipos de servicios, mientras que la suma de usuarios en 

sentido vertical no es representativa, porque hay individuos que pueden 

utilizar dos o más  servicios conjuntamente, por ejemplo, ayuda a domicilio y 

centro de día. El desglose del número de consumidores por niveles de 

dependencia se puede ver en las tablas del Anexo que se exponen al final 

(tablas 1, 2 y 3). 

 

Cuadro 4. Número de consumidores de servicios formales.  

Hipótesis A (40% de la población). 

Tipo de servicio Población 6-64 Población 65 

y más 

TOTAL 

SAD 96.242 214.994 311.236 

Centros de día 25.784 71.275 97.059 

Centros de noche 5.973 16.531 22.504 

Estancias temporales 14.762 45.438 60.200 

Centro rehabilitador 5.973 16.531 22.504 

Residencia 23.123 115.626 138.839 

   Datos base 2005.Fuente. Elaboración propia 

 
Cuadro 5. Número de consumidores de servicios. 

 Hipótesis B (50% de la población). 

Tipo de servicio Población 6-64 Población 65 

y más 

TOTAL 

SAD 120.303 268.743 389.046 

Centros de día 32.230 89.094 121.324 

Centros de noche 7.466 20.664 28.130 

Estancias temporales 18.453 56.797 75.250 

Centro rehabilitador 7.466 20.664 28.130 

Residencia 29.017 144.532 173.549 

   Datos base 2005. Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 6. Número de consumidores de servicios. 

Hipótesis C (60% de la población) 

Tipo de servicio Población 6-64 Población 65 

y más 

TOTAL 

SAD 144.364 322.492 466.856 

Centros de día 38.676 106.912 145.588 

Centros de noche 8.959 24.797 33.756 

Estancias temporales 22.144 68.156 90.300 

Centro rehabilitador 8.959 24.797 33.756 

Residencia 34.820 173.439 208.259 

   Datos base 2005. Fuente. Elaboración propia 

 

Tal como se puede apreciar en los cuadros anteriores, el volumen total de 

demanda de cuidados formales incrementa a medida que aumenta la 

población y, también, a medida que aumenta la dependencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Estimación del coste en los consumos de servicios 
A continuación se expone el coste total que representa el consumo de estos 

niveles de servicios sin perjuicio de que la Administración pueda financiar 

un importe menor, teniendo en cuenta el principio de la contribución del 

usuario en el coste. Ver cuadros 7, 8 y 9. Para un detalle mayor ver tablas 

4, 5 y 6.  
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Cuadro 7. Gasto en servicios formales. Hipótesis A (40% de la población).  
(miles de euros) 

 
Tipo de servicio Población 6-64 Población 65 y 

más 

TOTAL 

SAD 538.691 1.536.595 2.075.286 

Centros de día 178.456 495.254 673.710 

Centros de noche 40.532 112.181 152.713 

Estancias temporales 23.521 72.118 95.639 

Centro rehabilitador 16.410 45.419 61.829 

Residencia 413.316 2.016.197 2.429.513 

TOTAL 1.210.926 4.277.765 5.488.690 

Datos base 2005. Fuente. Elaboración propia 

 

Cuadro 8. Gasto en servicios formales. Hipótesis B (50% de la población).  

(en miles de euros) 

Tipo de servicio Población 6-64 Población 65 

y más 

TOTAL 

SAD 751.065 1.920.743 2.671.808 

Centros de día 223.070 619.067 842.137 

Centros de noche 50.665 140.227 190.892 

Estancias temporales 29.401 90.148 119.548 

Centro rehabilitador 20.513 56.774 77.287 

Residencia 516.641 2.520.246 3.036.887 

TOTAL 1.591.354 5.347.206 6.938.560 

Datos base 2005. Fuente. Elaboración propia 
 

Cuadro 9. Gasto en servicios formales. Hipótesis C (60% población).  

(en miles de euros) 

Tipo de servicio Población 6-64 Población 65 

y más 

TOTAL 

SAD 901.278 2.304.892 3.206.170 

Centros de día 267.684 742.881 1.010.565 

Centros de noche 60.798 168.272 229.070 
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Estancias temporales 35.281 108.177 143.458 

Centro rehabilitador 24.615 68.129 92.744 

Residencia 619.973 3.024.296 3.644.269 

TOTAL 1.909.629 6.416.647 8.326.276 

Datos base 2005. Fuente. Elaboración propia 

 

Una presentación resumida de la estimación del coste total en servicios 

formales en servicios según las diferentes hipótesis de la población es la que 

se reproduce en el cuadro 10. 

 
Cuadro 10. Resumen coste total en servicios formales. 

 (en miles de euros) 

Hipótesis de población Población 6-64 

años 

Población 65 

y más 

TOTAL 

Hipótesis A (40%) 1.210.926 4.277.765 5.488.690 

Hipótesis B (50%) 1.591.354 5.347.206 6.938.560 

Hipótesis C (60%) 1.909.629 6.416.647 8.326.276 

     Fuente: Elaboración propia 

 

El multiplicador del gasto  entre la hipótesis A y la B es del 1,26 y entre la 

hipótesis B y la C es del 1,20; así, el hecho de considerar un 50% de población 

consumidora, en lugar del 40%, significará incrementar el gasto en servicios en 

un 26% y, a su vez, el hecho de contemplar un 60% de población consumidora, 

en lugar del 60%, implicará incrementar el gasto, entre estos dos tramos, en un 

20%; es decir, el salto entre la perspectiva de una población consumidora del 

40% a otra del 60%, significa un aumento del gasto en un  

46%. El aumento del gasto no es proporcional al incremento de la población, ya 

que no todos los servicios tienen la misma intensidad en su consumo, ni los 

mismos precios. 

 
El gasto en servicios formales: Proyección al año 2015 
 
La variación que se prevé de la población dependiente, en diez años (2005-

2015), es del 22% y el incremento más  importante se estima que se producirá 

en el colectivo de personas mayores. Si suponemos que dicha variación fuese 
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constante y lineal a lo largo de los años, el crecimiento medio anual sería del 

2,2%. Ver cuadro 11. 

 

Cuadro 11. Variación de la población dependiente entre 2005-2015 
 2005 2015 Variación (%) 

De 6-64 años 298.639 326.838 9,44 

De 65 en adelante 826.551 1.046.410 26,60 

Total 1.125.190 1.373.248 22,04 
      Fuente: A. Jiménez Lara. 

 

El gasto total en servicios es una función del consumo previsto por las 

personas dependientes; si consideramos que no habrá variación en el modelo 

de consumos establecido para el año 2005 y, siguiendo con las hipótesis A, B y 

C, que corresponden a una población consumidora del orden del 40, 50 y 60% 

del total, respectivamente, entonces, el gasto estimado en servicios en el año 

2015 se puede ver que oscila entre 6.800 millones de euros a 13.600 millones 

de euros. Ver cuadro 12.  
 

Cuadro 12. Proyección del gasto en servicios en el 2015.  

 (en miles de euros) 

Hipótesis de población Población 6-64 

años 

Población 65 

y más 

TOTAL 

Hipótesis A (40%) 1.381.981 5.430.670 6.812.651 

Hipótesis B (50%) 1.727.427 6.784.127 8.511.555 

Hipótesis C (60%) 2.072.904 8.266.265 10.339.170 

     Fuente: Elaboración propia. Año 2015 

 
Los multiplicadores de gasto entre las diferentes hipótesis son las mismas que 

las previstas en las estimaciones para la población del año 2005; es decir, del 

25% entre la A y la B y del 20% entre la B y la C.  

  

La variación del coste en servicios formales en el período 2005-2015 se puede 

ver en el cuadro 13. 
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Cuadro 13. Variación del coste en servicios formales en el periodo 2005-2015 (miles 
euros) 

 

Hipótesis 2005 2015 

Hipótesis A :40% población 5.488.691 6.812.651 

Hipótesis B: 50% población 6.938.560 8.511.555 

Hipótesis C: 60% población 8.326.276 10.339.170 

 

 

 

 

                    

El incremento del gasto en servicios formales previsto en estos 10 años (2005-2015) es 

del orden del 24%, es decir una variación interanual del orden del 2,4%. Este 

incremento es debido a la estimación del aumento de la población sin tener en cuenta la 

variación en el IPC. 

 
 

6.5. Los escenarios del gasto público de la dependencia 
 

El Libro Blanco de la dependencia  establece los principios que den tenerse en 

cuenta para la implantación de un Sistema Nacional de Dependencia en 

España, los cuales se sintetizan en: 

 

- Universalidad de la prestación. Todas las personas en  situación de 

dependencia, sean cual sea su edad y el origen de la dependencia y 

situación social podrán acceder a las prestaciones del sistema, en las 

condiciones y requisitos que se establezcan. 

 

- Carácter público de la prestación, con independencia de las formas de 

financiación y de las que adopte la gestión concreta de cada prestación. 

 

- Igualdad en el acceso al derecho. El estado debe garantizar la igualdad 

básica en el acceso a las prestaciones de todas las personas, sea cual 

sea el lugar de residencia, aunque las administraciones autonómicas y 

locales podrán, con cargo a sus presupuestos, ampliar o mejorar las 

condiciones básicas.  La ley de atención a la dependencia tendrá 

carácter de normativa básica estatal y, por tanto, de mínimos 

garantizados. 
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- Cofinanciación por parte de los usuarios en las condiciones que se   

     establezcan con carácter general para toda España.  

 

Teniendo en cuenta el principio de la colaboración del usuario en el coste del 

servicio, la financiación pública que se plantea cubrirá una parte de los costes 

de los servicios, y no su totalidad. 

 

El modelo de financiación pública de la prestación de la dependencia se prevé 

en dos modalidades: una prestación por el consumo de servicios y otra 

prestación por el apoyo informal. Aunque el modelo quiera impulsar el consumo 

de servicios formales, pasar de un sistema de cuidados informales a otro de 

cuidados formales necesita un periodo largo de adaptación. Al mismo tiempo, 

no siempre es posible o recomendable que el usuario renuncie al apoyo 

informal. Es por ello que, el usuario tendrá la oportunidad de elegir entre dos 

opciones: a) la prestación para servicios formales o, b) la prestación para el 

apoyo informal. 

 
Escenarios de la población en el modelo de la financiación pública 
 
Antes de exponer el gasto en la financiación pública que va a suponer el 

conjunto de los dos tipos de prestaciones, se presenta los escenarios de la 

población contemplando las hipótesis siguientes: 

 
Escenario A: 40% servicios formales + 60% apoyo informal 
Escenario B: 50% servicios formales + 50% apoyo informal 
Escenario C: 60% servicios formales + 40% apoyo informal.  
 
Los resultados del número de población que se protegerá en cada una de las 

hipótesis consideradas, se puede ver en el cuadro 14. 
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Cuadro 14. Población según tipo de prestación 

Hipótesis de población Servicios 

formales 

Servicios 

informales 

TOTAL 

Hipótesis A (40%) 450.076 675.114 1.125.190 

Hipótesis B (50%) 562.595 562.595 1.125.190 

Hipótesis C (60%) 675.114 450.076 1.125.190 

     Fuente: Elaboración propia 

 
No obstante, en los anexos se muestra una cifra de usuarios en servicios 

formales mayor a la que le corresponde según el porcentaje de distribución 

entre un tipo de prestación y otra. Ello se debe a que se prevé que un individuo 

pueda consumir más de un servicio formal al mismo tiempo como, por ejemplo, 

centro de día y ayuda a domicilio o ayuda a domicilio y estancia temporal y 

también que los individuos que permanecen en sus domicilios con una 

prestación de apoyo informal puedan gozar de algún servicio formal como, por 

ejemplo, estancias temporales o un centro de rehabilitación.  

 
A continuación se muestra el número de beneficiarios por cada uno de los 

escenarios previstos de financiación pública desglosando los usuarios de 

servicios formales y, los de apoyo informal. Ver cuadro 15 y tablas 7, 8 y 9. 

 
Cuadro 15. Número de beneficiarios por escenarios de población 

Escenarios de población Servicios 

formales 

Servicios 

informales 

TOTAL 

Escenario A (40% serv formales 

+ 60% apoyo informal) 

652.343 675.114 1.327.457 

Escenario B (50% serv formales 

+ 50% apoyo informal) 

815.428 562.595 1.378.023 

Escenario C (60% serv formales 

+ 40% apoyo informal) 

978.514 450.076 1.428.590 

     Fuente: Elaboración propia 
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Escenarios del gasto público: Prestación servicios + prestación  
de apoyo informal 
Tal como ya se ha mencionado anteriormente, uno de los principios para la 

implantación de un Sistema Nacional de la Dependencia es la participación del 

usuario en el coste del servicio.  
 
Por otra parte, se prevén dos modalidades de la prestación de la dependencia: 

a) prestación en servicios y b) prestación apoyo informal. 

 

La prestación en servicios supone financiar con dinero público un porcentaje 

determinado del coste de los servicios y cuyo precio será regulado por el 

Gobierno con independencia de qué nivel de gobierno tenga las competencias 

(Central, autonómico). Ello supone contar con la oferta de servicios pública y 

privada; es decir, los centros o servicios donde el individuo puede recurrir 

pueden ser tanto centros de titularidad pública como de titularidad privada, 

incluyendo en este paquete a las organizaciones no lucrativas y organizaciones 

religiosas. 

 
El porcentaje de financiación pública estimado en la prestación por 
servicios es del 75% del coste “regulado” en todos los servicios y del 
60% en los servicios de residencia. Dicha discriminación de criterio se 
justifica ya que cuando el individuo está en el domicilio tiene que pagar, 
además del servicio (copago), los gastos de subsistencia para continuar 
viviendo en el domicilio (alquiler, comida, suministros, reparaciones, 
vestido, etc). 
 
La cuantía de la prestación en apoyo informal será inferior a la de los servicios 

formales graduándose en función del nivel de dependencia del individuo y, por 

lo tanto, puede variar si el individuo pasa de un nivel a otro. Se ha estimado,  a 

título indicativo, que la prestación por apoyo informal supondría la mitad del 

coste estándar de los servicios por niveles de dependencia. Así para el Nivel I, 

la prestación seria de 171€/mes que supone el 50% del coste de una ayuda a 
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domicilio de 30h/mes; la cuantía de la prestación en el Nivel II, es de 343€/mes, 

lo que supone el 50% del coste de la ayuda a domicilio (60h/mes) y, para el 

Nivel III, la cuantía de la prestación seria de 687€/mes, lo que supone el 50% 

del coste de la residencia de asistidos. 

 
Los escenarios de gasto público de la prestación de la dependencia teniendo 

en cuenta la total cobertura de la población protegida (1.125.190 personas), se 

muestran a continuación. Ver cuadro 16 y anexos 10,11 y 12. 

 
Cuadro 16. Escenarios de gasto público 

(en miles de euros) 

Escenarios Servicios 

formales 

Servicios 

informales 

TOTAL 

Escenario A (40% servicios formales 

+ 60% apoyo informal) 

3.752.088 2.567.920 6.320.008 

Escenario B (50% servicios formales 

+ 50% apoyo informal 

4.748.656 2.139.942 6.888.598 

Escenario C (60% servicios formales 

+ 40% apoyo informal 

5.698.033 1.711.958 7.409.991 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tal como se puede apreciar en el cuadro anterior, el gasto público aumenta a 

medida que la proporción en servicios formales se incrementa. Esto se debe a 

que el consumo de servicios es más caro y, por lo tanto, la cuantía de la 

prestación mayor que en el caso de apoyo informal. 

 

La horquilla del gasto público va desde los 6.300 millones de euros hasta 
los 7.410 millones de euros anuales, dándose una variación del 17%. 
 

Los multiplicadores del gasto entre los tres escenarios nos muestra que, pasar 

del escenario A al B significa incrementar un 9%, pasar del escenario B al C, 

implica un aumento del 8%; así, el salto del escenario A al C es del 17%. 

 

 

 

 277



El gasto adicional en la implantación de la Ley de la dependencia 
 
La implantación de la Ley Nacional de la dependencia no supone partir de cero 

y, por lo tanto, prever un presupuesto adicional a los presupuestos del Estado/ 

Seguridad Social de 6.500 millones de euros (estimación del escenario primero 

redondeado), sino que ya existe un modelo de protección de atención a la 

dependencia que, aunque sea de tipo “asistencial”, está aportando recursos 

para dicha finalidad. 

 

En la actualidad, las CCAA tienen la competencia exclusiva sobre la legislación 

y gestión de los servicios sociales sin perjuicio de las competencias de la 

Seguridad Social. Todas las CCAA han desplegado medidas de atención para 

la protección de las personas con dependencia, aunque, a veces, el alcance de 

la protección no está expresado de forma tan concreta. 

 
Las medidas de protección social al colectivo de personas mayores y, al 

colectivo de personas discapacitadas de las CCAA incorporan instrumentos 

financieros de ayuda a los individuos dependientes, aunque la frontera entre el 

concepto de dependencia y no dependencia no está definido de forma nítida y, 

no siempre se aplica de igual manera en las distintas CCAA. Este problema 

quedará resuelto en la medida que la Ley de la dependencia defina el concepto 

de dependencia y establezca un baremo único para la valoración de la misma y 

su gradación entre los diferentes niveles de dependencia. 

 
La financiación actual de la atención a la dependencia se realiza a través de los 

presupuestos del Estado y de las CCAA, es decir, su fuente de financiación es 

a través de impuestos. Con el actual modelo de financiación autonómica, a las 

CCAA se les asigna una transferencia genérica para que hagan frente a todo 

tipo de servicios (sanidad, educación, infraestructuras, etc.), cuyos fondos son 

complementados con la recaudación de sus propios impuestos autonómicos.  

Las CCAA a través de sus Gobiernos distribuyen el presupuesto entre las 

diferentes funciones. Las diferentes Consejerías entre las que se encuentra la 

de Servicios Sociales (servicios del Bienestar), reparten el presupuesto por 
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funciones, siendo destinatarios de una parte del mismo, el colectivo de 

personas dependientes. 

 

El gasto actual que el conjunto de las CCAA están destinando a la atención a la 

dependencia, de acuerdo con la información contenida en el Libro Blanco de la 

dependencia, y su proyección al año 2005, estimando un incremento del 3%, 

se muestra a continuación. Ver cuadro  17. 

 

 
Cuadro 17. Evolución y proyección del gasto en la atención a la dependencia. 

(en millones de euros) 

 
 2003 2004 2005 

Mayores 1.514,35 1.672,32 1.722,49 

Discapacitados 470,05 709,01 730,28 

Sub-Total  1.984,40 2.381,33 2.452,77 

Prestaciones 

económicas 

372,50 385,70 397,27 

TOTAL 2.356,90 2.767,00 2.850,04 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: Capítulo VIII. Libro Blanco, pg. 16 y 22. 

 
Suponiendo que las CCAA continuarán aportando la misma proporción de 

recursos financieros a la atención social de la dependencia, los recursos 

adicionales necesarios para la implantación de una nueva Ley de la 

dependencia serán la diferencia entre el gasto público total y el gasto público 

actual.  

 

A continuación se muestra cuál sería el gasto adicional público teniendo en 

cuenta, los diferentes escenarios de financiación pública planteados; es decir, 

considerando los tres modelos de demanda (combinaciones diferentes entre 

prestación por servicios y prestación por apoyo informal) y, suponiendo unas 

cuantías de financiación por servicios y por apoyo informal tal como se han 

expuesto en el apartado 5.2.  
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A efectos del cálculo del gasto adicional y debido a que las estimaciones del 

gasto público total están referidas al año 2005, se realiza la proyección del 

gasto actual, también, a dicho año. No obstante, solo se toma la parte de gasto 

que destinan las Comunidades autónomas y no se toma el importe de las 

prestaciones económicas  incluidas, actualmente, en la Ley de la Seguridad 

Social ya que se prevé que estas serán absorbidas por las nuevas prestaciones 

de la dependencia. Así, en importe conjunto que se prevé que las CCAA 

aportarán a la atención a la dependencia es de 2.500 millones de euros (se 

redondea la cifra por arriba).  Ver cuadro 18. 

 
Cuadro 18. Gasto adicional público de la prestación de la dependencia 

(en millones de euros) 
 

Escenarios Gasto público 

total 

Gasto público 

actual 

Gasto público 

adicional 

Escenario A (40% servicios formales 

+ 60% apoyo informal) 

6.320 2.500 3.820 

Escenario B (50% servicios formales 

+ 50% apoyo informal 

6.889 2.500 4.389 

 

Escenario C (60% servicios formales 

+ 40% apoyo informal 

7.410 2.500 4.910 

Fuente: Elaboración propia 

 

Así, el gasto adicional público que supondrá la implantación de la Ley de la 
dependencia oscila entre los 4.000 y los 5.000 millones de euros, siendo el 
tramo intermedio de 4.500 millones de euros, aproximadamente. 
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6.6.  Indicadores de la protección social de la nueva Ley de la 
dependencia 
 
La implantación de la Ley Nacional de la dependencia va a suponer un 

esfuerzo financiero para el Estado importante; conocer cual es su impacto en 

otras magnitudes va a poner de relieve su importancia. 

 

Los indicadores que se toman como más relevante para conocer el impacto de 

la prestación de la dependencia son: 

 

- Gasto público total / PIB 

- Gasto público adicional/ PIB 

- Gasto medio/ personas dependientes 

- Gasto público total / gasto en pensiones 

 
Indicador gasto/ PIB 
 

El indicador más utilizado por cualquier país es el “gasto/ PIB”, esto nos 

permitirá comparar nuestro resultado con el de los otros países de nuestro 

entorno. La estimación de PIB para el año 2005, año de referencia de los 

cálculos, se realiza tomando la estimación del PIB provisional  para el año 2004 

según los datos del INE (798.672M€) y se le aplica un incremento del 5% a 

efectos nominales (precios corrientes), dando como resultado 838.290 M€. Ver 

cuadro 19 y tabla 13. 
Cuadro 19. Gasto público/ PIB 

 

Escenarios Gasto público 

total (M€) 

%/PIB Gasto público 

adicional (M€) 

%/ PIB 

Escenario A (40% servicios formales 

+ 60% apoyo informal) 

6.320 0,75 3.820 0,46 

Escenario B (50% servicios formales 

+ 50% apoyo informal 

6.889 0,82 4.389 

 

0,52 

Escenario C (60% servicios formales 

+ 40% apoyo informal 

7.410 0,88 4.910 0,59 

Fuente: Elaboración propia 
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Así, el esfuerzo financiero del Estado  en la nueva Ley de la dependencia  
representa entre, el 0,75 y el 0,88 % del PIB mientras que el esfuerzo 

público adicional se sitúa entre el 0,50 y el 0,60% del PIB. 

 

Para estimar cual seria nuestra posición en el ”ránquing” del gasto en 

protección a la dependencia con referencia a otros países, vamos a recurrir a 

comparar datos en la medida  que están disponibles. Así, Alemania, en el año 

1998, el coste del seguro de dependencia alcanzó el 0,9% del PIB  incluyendo 

el subsidio por servicios y el subsidio por cuidador informal. Los datos del 

Eurostat muestran un amplio abanico de intensidades del gasto que oscilan 

entre valores alrededor del 3% en los Países Nórdicos y el 0,7% del PIB en 

países de nuestro entorno, como es el caso de Francia, Irlanda, Bélgica y 

Austria. Teniendo en cuenta que los datos del indicador del Eurostat son del 

año 2000, se prevé que estos países incrementarán su gasto en protección a la 

dependencia en el periodo 2000-2005 con lo cual, el indicador del gasto, 

probablemente, se situará entre el 0,8% y el 0,9% del PIB. Ver cuadro 22. 

 
Cuadro 20. Indicadores del gasto de protección social de los cuidados de larga duración 

en los países de la U.E. 

País  %/PIB 

Bélgica 0,8 

Dinamarca 3,0 

Francia 0,7 

Irlanda 0,7 

Italia 0,6 

Holanda 2,5 

Austria 0,7 

Finlandia 1,6 

Suecia 2,8 

Reino Unido 1,7 

Media UE 1,3 

                              Fuente: EPC (2001). “Budgetary challenges posed by ageing populations” 

      Datos año 2000 
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Las estimaciones del esfuerzo financiero del Estado en la Ley de la 
dependencia muestra que el gasto público total se situará entre el 0,8 y el 
0,9% del PIB, con lo cual se alcanzará niveles comparables con los países 
de nuestro entorno como Alemania, Francia, Italia y otros. 
 
 
Indicador gasto público medio/ persona dependiente 
 
Otros indicadores del esfuerzo financiero del Estado en la implantación de la 

Ley de la dependencia son el gasto público medio por persona dependiente y el 

gasto público / gasto en pensiones. 

 

En cuanto al coste público medio por persona dependiente, se muestra a 

continuación dicho gasto por niveles de dependencia. Ver cuadro 21. 
 

Cuadro 21. Gasto público total y medio por individuo 
 GASTO TOTAL (miles euros) 
      Nivel I      Nivel II    Nivel III 
    
Escenario A 2.058.459 2.367.021 1.894.528
Escenario B 2.285.324 2.635.884 1.967.389
Escenario C 2.511.648 2.858.131 2.040.212
    
    
 GASTO MEDIO/ INDIVIDUO (euros) 
      Nivel I      Nivel II     Nivel III 
    
Escenario A 3.675 6.387 9.740
Escenario B 4.080 7.112 10.115
Escenario C 4.484 7.712 10.489
    
Población 560.079 370.603 194.508

       Fuente: Elaboración propia 

 

Si tomamos como referencia el  escenario B como punto de referencia, vemos 

que el Estado aportaría para el Nivel I de dependencia, una cuantía media de 

340€/mes, para el Nivel II, sería de 592€/mes y, para el Nivel III, el importe 

sería de 843€/mes. 
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En el caso de este indicador, no es posible comparar los datos de nuestro país 

con el de otros países debido a que no hay información suficiente que lo 

permita o, la homogeneidad de dichos datos no está garantizada. No obstante, 

en otro apartado se analiza el impacto del copago del individuo en su renta. 

 

Gasto público/ gasto en pensiones 
 
Otro de los indicadores para medir cual es el impacto del esfuerzo financiero 

del Estado en la implantación de la nueva ley de la dependencia, es medir que 

representa el gasto público de la nueva prestación respecto al gasto actual en 

pensiones. No obstante, teniendo en cuenta que una parte de este gasto 

estaría soportado por las CCAA, en la misma proporción que, actualmente, 

están financiando la atención a la dependencia, el indicador se confecciona 

sobre el coste adicional que representará esta nueva prestación. Ver cuadro  

22. 

 
Cuadro 22. Coste público adicional / gasto en pensiones 

 
Escenarios Gasto público 

adicional (M€)

% gasto dic/ 

pensiones 

Escenario A (40% servicios formales 

+ 60% apoyo informal) 

3.920 4,89 

Escenario B (50% servicios formales 

+ 50% apoyo informal 

4.489 

 

5,60 

Escenario C (60% servicios formales 

+ 40% apoyo informal 

5.010 6,25 

          Nota: Presupuesto gasto en pensiones (2005), 80.100 M€. 

 

En el supuesto de que el gasto público adicional de la implantación de la 

prestación de la dependencia fuese soportado por el sistema de la Seguridad 

Social, esto le supondría un incremento del gasto entre un 5% y un 6% del 

gasto actual. Otra cuestión diferente es la repercusión que pueda tener en los 

ingresos con el fin de que el impacto final entre ingresos y gastos sea neutro. 
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6.7.  Costes indirectos derivados de la Ley de la dependencia 
 

En la implantación de un nuevo sistema de financiación de una contingencia 

como es el la de la dependencia, se deben tener en cuenta, además de los 

costes directos de la prestación, aquellos otros costes e ingresos indirectos 

derivados de ésta. Entre los costes indirectos citaremos: las unidades de 

valoración de la dependencia de los individuos, los gastos de las ayudas 

técnicas y de eliminación de las barreras arquitectónicas y los gastos de 

administración y gestión. 

 

Unidades de valoración de la dependencia  
 
Uno de los costes indirectos más importantes que puede generar esta nueva 

prestación es la propia valoración de la dependencia del individuo ya que esta 

supone la puerta de entrada al Sistema. Las actuales unidades de valoración 

son insuficientes y no parecen adecuadas técnicamente para realizar este tipo 

de diagnósticos, lo que significa que se deberán crear nuevas unidades de 

valoración que permitan un diagnóstico equivalente de la dependencia en los  

distintos individuos.  

 

Estas unidades, siguiendo el sistema alemán, deberían estar integradas por un 

equipo de médico, enfermera y trabajadora social, pudiendo estar compuestas 

entre tres y cinco personas. Asimismo, estas nuevas unidades deberán estar 

distribuidas por todo el territorio para permitir la proximidad de los usuarios a 

los profesionales. 

 

Aunque no se tiene la evidencia suficiente del número necesario de unidades 

de valoración, se puede realizar una cierta aproximación estimando un equipo 

de cinco personas por cada 20.000 usuarios dependientes. El resultado sería 

unos 280 profesionales, aproximadamente, a un coste medio de 28.800€/año, 

lo que significaría un coste adicional de 8 millones de euros.  
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Gasto de las ayudas técnicas y eliminación de las barreras 
arquitectónicas 
 
Las ayudas técnicas pueden ser una eficaz medida de prevención a la 

institucionalización del individuo.  En ocasiones, las instalaciones del domicilio 

de las personas dependientes no tienen los requisitos necesarios para que la 

persona pueda continuar viviendo en sus casas, ello provoca una demanda de 

residencias. Alternativamente, si las personas con dependencia pueden 

disponer de una vivienda con todas aquellas facilidades (baño adaptado, 

muebles adecuados, antideslizantes, medidas de seguridad, etc.) que les 

permita gozar de un mínimo de confort y de seguridad, estos permanecerán en 

sus domicilios  el máximo tiempo posible. 

 

Asimismo, las ayudas destinadas a la eliminación de las barreras 

arquitectónicas (rampas, ascensores, etc.) tienen la misma finalidad que las 

ayudas técnicas individuales, es decir, la de hacer posible que la persona 

dependiente pueda vivir en su domicilio. 

 

Se realiza una estimación del gasto en función del gasto medio por individuo  

250€/año) y tomando como hipótesis que un 30% de la población dependiente, 

como media anual, necesitarán algún tipo de ayuda técnica.  Así, el gasto anual 

estimado alcanza la cifra de, 84,38 millones de euros.  

 

Gastos de administración y gestión 
 

La gestión de un sistema de prestaciones comporta un conjunto de gastos de 

administración y gestión importante. Ello supone la gestión de un fichero 

actualizado de pensionistas, controlar las altas y las bajas y tramitar todos los 

pagos  a los beneficiarios. Además, según el sistema que se establezca, otros 

gastos pueden ir asociados, como pudiera ser la verificación de la contratación 

del servicio, la revisión de las facturas de los servicios, etc. 

 

A falta de conocer exactamente cuál será el sistema de gestión de la prestación 

de la dependencia, solo se sugiere que  a los costes directos, se debería añadir 
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un coste indirecto de gestión y administración que, a título tentativo, se podría 

cifrar en un 1% del coste bruto de la prestación de la dependencia.   

 

 

6.8. Beneficios indirectos: La generación de servicios y 
empleos 
 
La implantación de la Ley de la dependencia supondrá un incremento de la 

oferta de servicios formales y, por lo tanto, la correspondiente generación de 

empleos. Dicho crecimiento de empleos se debe incluir como un beneficio (o 

más ingresos) a tener en cuenta en el balance del coste neto que va a suponer 

la implantación de dicha prestación.  

 

Para cada uno de los escenarios de financiación pública se estima cual será la 

oferta total de servicios y de empleos totales de acuerdo con la demanda 

prevista.  Asimismo se estima el número de empleos totales que dará lugar la 

nueva oferta de servicios totales. Los empleos calculados hacen referencia, 

tanto al personal de atención directa como al personal de atención indirecta. 

Los ratios utilizados para el número de empleos totales son los siguientes: 

ayuda a domicilio se considera 1760 horas anuales por cada trabajador 

incrementando en un 15% de personal de supervisión y dirección; los centros 

de dia/ noche, se estima un ratio personal/ usuario del 0,3; en las residencias 

se estiman tres niveles según el grado de complejidad de la atención que 

deben prestar asignándose un ratio personal/ usuario del, 0,5, 0,7 y 0,9 para 

las residencias de asistidos, residencias CAMP y residencias CAMF, 

respectivamente. 

 

A continuación se muestran las unidades de servicios y empleos que se darían 

en cada uno de los diferentes escenarios de financiación pública previstos. Ver 

cuadros 23, 24 y 25. 
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Cuadro 23. Oferta de servicios  Escenario A 

Servicios Unidades Empleos totales 

SAD 311.237 usuarios 122.224 

Centros de día /noche 119.563 plazas 47.825 

Estancias temporales 3.349 usuarios 3.829 

Reh.psico-social 3.951 usuarios 3.376 

Residencias 138.839 plazas 107.593 

TOTAL  284.846 

               Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro 24. Oferta de servicios  Escenario B 

Servicios Unidades Empleos totales 

SAD 389.045 usuarios 152.779 

Centros de día /noche 149.454 plazas 59.782 

Estancias temporales 4.187 usuarios 4.786 

Reh.psico-social 4.688 usuarios 4.220 

Residencias 173.550 plazas 134.493 

TOTAL  356.060 

    Fuente: Elaboración propia 

 
Cuadro 25. Oferta de servicios  Escenario C 

Servicios Unidades Empleos totales 

SAD 466.856 usuarios 183.336 

Centros de día /noche 179.344 plazas 71.738 

Estancias temporales 5.024 usuarios 5.743 

Reh.psico-social 5.626 usuarios 5.063 

Residencias 208.259 plazas 161.390 

TOTAL  427.270 

     Fuente: Elaboración propia 

 

La implantación de un Sistema Nacional de Dependencia va a generar un 

incremento de la demanda de servicios formales que se traducirá en un 

aumento considerable de la oferta. A continuación se expone los incrementos 

de servicios generados según cada uno de los diferentes escenarios del 

Modelo de consumos de servicios. Ver cuadro 26. 
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Cuadro 26. Generación de servicios. 

 Unidades 
Situación 
actual  Escenario A Escenario B Escenario C % Var.

% 
Var. % Var.

          
SAD Usuarios 123.428  311.237 389.045 466.856 152 215 278
Centros de dia/noche Plazas 27.815  119.563 149.454 179.344 330 437 545
Estancias temporales Usuarios 2.640  3.349 4.187 5.024 27 59 90
Reh.psico-social Usuarios 3.911  3.951 4.688 5.626 1 20 44
Residencias Plazas 94.002  138.839 173.550 208.259 48 85 122
Datos: año 2003 para la situación actual y escenarios previstos.  

Fuente: Libro Blanco de la dependencia, cap. VIII,  y elaboración propia.  

 

El cuadro de generación de servicios derivados de la implantación de la Ley de 

la dependencia muestra incrementos muy importantes, especialmente en 

aquellos servicios que estaban menos desarrollados como son, el servicio de 

atención domiciliaria (SAD), centros de dia/ noche y residencias. 

 
La estimación del número total de empleos que se generaría por la 
demanda de los servicios formales y de acuerdo con las diferentes 
previsiones de consumos de la población dependiente, resulta un abanico 
comprendido entre casi 300 mil y 400 mil empleos; no obstante, teniendo 
en cuenta que, en la actualidad, hay aproximadamente 100 mil personas 
trabajando en el sector de servicios para personas dependientes, la 
generación de nuevos empleos se situaría entre 200 mil y 300 mil, 
aproximadamente. 

 
A todo ello se debe añadir la afloración del empleo sumergido de cuidados 

informales que se “harían visibles”, cuando se establezca una prestación de la 

dependencia para el apoyo informal.  
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6.9. El impacto del copago de los usuarios en la renta de los 
pensionistas. 
 
En general, las cuantías de las pensiones medias en España son bajas para 

afrontar los costes adicionales que genera la dependencia; así, hay más de un 

80% (83%) de pensiones de jubilación cuya cuantía media mensual no llega a 

los 1.000€/mes, cuantía insuficiente para pagar la mayoría de los servicios de 

la dependencia. El caso se agrava cuando contemplamos las pensiones de 

viudedad, en las que el 90% de las pensiones no llegan a los 1.000€/mes  y, 

por último, las pensiones  a favor de familiares son tan bajas que el 94% de 

ellas no llegan a los 500€/mes. Ver cuadro 27. 

 
Cuadro 27. Tramos de las cuantías de las pensiones 

 
Cuantía pensión 
(euros/mes) 

Jubilación 
(%) 

Viudedad 
(%) 

Otras (1) 
 (%) 

Hasta 300 13 26 65 
De 300 a 500 44 51 29 
De 500 a 1.000 26 21 5 
De 1.000 a 1.500 12 3 1 
Más de 1.500 5 0 0 
    
Número de pensiones 4.619.738 2.137.841 307.105 

              Datos año 2004. Presupuestos de la Seguridad Social para el año 2005. 
              (1) Orfandad y a favor de familiares 
 

La falta de capacidad adquisitiva de las pensiones se pone de manifiesto 

cuando vemos que más de la mitad de las pensiones de los mayores de 65 

años están por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (57% de las 

pensiones de jubilación, y casi el 77%  de las pensiones de viudedad).  

 

Para calcular cuál puede ser el impacto del copago en el consumo de servicios, 

y suponiendo que pueda darse la combinación del consumo de varios servicios 

durante un ejercicio, se calcula, en primer lugar, el coste de diferentes 

combinaciones de servicios. Para ello se hacen 10 “paquetes de servicios”  

cuyo coste  se muestra a continuación. Ver cuadro 28. 
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Cuadro 28.  Coste de los paquetes de servicios 

 

  
COSTE 
DEPENDENCIA 

Nº PAQUETES SERVICIOS (€/mes) 
    

1 SAD 30h/mes 343 
2 SAD 30h/mes+Centro día NIVEL I 1.025 

    
3 SAD 60h/mes 686 
4 SAD 60h/mes+Est. Temp. 2.197 
5 SAD 60h/mes+Centro día 1.368 

6 
Sad 60h/mes+Centro 
día+Est.temp. NIVEL II 2.879 

    
7 SAD 90h/mes 1.028 
8 SAD 120h/mes 1.371 
9 SAD 90h/mes+Est.temp. 2.540 

10 Residencia NIVEL III 1.374 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación, se hace un ejercicio de reflexión sobre el impacto que tiene el 

usuario en el copago de los servicios. Teniendo en cuenta los costes 

calculados de los paquetes de servicios, la cantidad que debería aportar el 

Estado y la que debería aportar el individuo se muestra a continuación. Ver 

cuadro  29. 

Cuadro 29. Porcentaje de financiación pública sobre el coste de los servicios 

 

     Fuente: Elaboración propia 

Paquetes de 
servicio 

Coste 
(€/mes) 

Financiación 
pública 

Copago % 
público 

% 
usuario 

NIVEL I      

Paquete 1 343 257 86 75 25 

Paquete 2 1.025 769 256 75 25 

NIVEL II      

Paquete 3 686 514 171 75 25 

Paquete 4 2.197 1.648 549 75 25 

Paquete 5 1.368 1.026 342 75 25 

Paquete 6 2.879 2.159 720 75 25 

NIVEL III      

Paquete 7 1.028 771 257 75 25 

Paquete 8 1.371 1.028 343 75 25 

Paquete 9 2.540 1.905 635 75 25 

Paquete 10 1.374 824 550 60 40 
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El impacto que tendrá en la renta del usuario la parte de su copago, se puede 

ver en el cuadro 30. 

 

Cuadro  30. Porcentaje del copago en la pensión del usuario 

 

GASTO DEPENDENCIA CUANTÍA PENSIÓN (€/mes) 
(€/mes) 

Copago 
usuario 300 500 1.000 1.500 2000

   PORCENTAJE DEL COPAGO SOBRE PENSIÓN (€/mes)
Paquete 1 86 28,67 17,20 8,60 5,73 4,30

NIVEL I Paquete 2 256 85,33 51,20 25,60 17,07 12,80
        

Paquete 3 171 57,00 34,20 17,10 11,40 8,55
Paquete 4 549 183,00 109,80 54,90 36,60 27,45
Paquete 5 342 114,00 68,40 34,20 22,80 17,10

NIVEL II Paquete 6 720 240,00 144,00 72,00 48,00 36,00
        

Paquete 7 257 85,67 51,40 25,70 17,13 12,85
Paquete 8 343 114,33 68,60 34,30 22,87 17,15
Paquete 9 635 211,67 127,00 63,50 42,33 31,75

NIVEL III Paquete 10 550 183,33 110,00 55,00 36,67 27,50
Fuente: Elaboración propia. 

 

Cuando el nivel medio de la pensión se sitúa alrededor de los 300€/mes, el 

usuario tendrá problemas para afrontar el pago de todos los servicios, ya que 

apenas le queda para el nivel de subsistencia. Se debe tener en cuenta que 

cuando el individuo vive en el domicilio, necesita un nivel mínimo de renta65 

para hacer frente al pago de los servicios de alquiler, luz, gas, agua, comida, 

reparaciones, etc. 

   

Para las cuantías de pensión entre 500 y 1.000€/ mes, el usuario tendrá 

problemas para pagar determinados servicios del Nivel II y del Nivel III. 

Teniendo en cuenta la renta mínima de subsistencia, el usuario no puede hacer 

ningún esfuerzo financiero por encima del 50% de su pensión. 

 

Solo en las pensiones a partir de 1.000€/mes, el copago del usuario significa un 

porcentaje inferior al 50% de su pensión una vez descontada la renta de 

subsistencia. 

 
                                                 
65 El gasto medio de subsistencia se calcula entre 300 y 400 €/mes. 
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Si extrapolamos las cuantías medias de las pensiones como importes 

representativos de los niveles de renta media del 80% de los usuarios  

atendiendo a que solo un 20% de la población tiene otros ingresos o ahorros 

suficientemente importantes para no estar incluidos en los tramos expuestos. 

La conclusión es que un 60% de pensionistas con problemas de dependencia 

tendrán que solicitar, salvo que posean ahorros u otras rentas, un complemento 

financiero a su familia, a los amigos o a otra Administración pública para, así, 

poder hacer frente a la compra del servicio. 

 

 

6.10. Modelo de financiación de la protección social a la 
dependencia: Colaboración entre niveles de Gobierno  
 

Actualmente, en Europa coexisten tres modelos de protección social a la 

dependencia:  

 

1) Modelo de protección universal, en el que todos los individuos tienen 

acceso al sistema con independencia de su renta y financiado mediante 

impuestos. Es el modelo de los países Nórdicos y de Holanda. 

 

2) Modelo de seguro público de la dependencia, al cual tienen acceso 

aquellos individuos que hayan cotizado a la Seguridad Social; no 

obstante, se complementa con unos subsidios complementarios para 

aquellas personas que no son beneficiarias de dicho sistema. Es el 

modelo de los países centroeuropeos,  Alemania, Austria y Luxemburgo. 

 

3) Asistencial, dirigido a las personas con menos recursos económicos. 

Generalmente, los individuos de rentas medias no tienen acceso a dicho 

sistema. Está financiado con impuestos. Es, fundamentalmente, el 

modelo de los países del sur de Europa. 

 

Los tres modelos de protección social señalados se refieren a los cuidados 

asistenciales porque los cuidados sanitarios, en todos los países de la Unión 
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Europea son de tipo universal y financiados públicamente, en mayor o menor 

medida, según los países. El problema se concentra en la protección social a 

los cuidados asistenciales que en definitiva sustituyen a los  cuidados de la 

familia. 

 

 

Principales características de los modelos universales de protección a la 
dependencia 
 

Existe casi unanimidad en que el modelo de tipo asistencial no es un modelo 

válido actualmente, ya que los cuidados familiares están en crisis y los 

servicios son muy caros con relación al nivel medio de las rentas. Es por ello 

que se deben implantar seguros privados o seguros públicos o un sistema 

universal de protección. 

 

El debate entre seguro público y privado es una discusión abierta que tiene 

defensores y detractores para cada una de las opciones pero, la experiencia y 

los argumentos utilizados por los diferentes  países europeos (Alemania, 

Austria y Luxemburgo) que han implantado un seguro público de la 

dependencia no deja lugar a dudas que el seguro público es más eficaz que el 

seguro privado. Uno de los argumentos más utilizados para defender el seguro 

público versus el privado es que la propensión marginal al ahorro y, por lo 

tanto, pagar un seguro privado es mucho mayor en las rentas medias-altas que 

en las bajas. Ello implica que los individuos con rentas bajas o con rentas 

medias-altas sin aversión al riesgo llegarían a la situación de dependencia sin 

tener garantizada la cobertura del coste asistencial. Así, el modelo del seguro 

privado a la dependencia sirve para una pequeña proporción de la población, 

con lo cual, los Estados tiene que asumir un tipo de política social que 

favorezca a capas más amplias de la población. 

 

Los dos modelos que cubren el riesgo de la dependencia de una manera más 

amplia son: el modelo universal y el modelo de seguro público (seguro de la 

dependencia).  Las diferencias entre los dos modelos de corte asistencial se 

puede concentrar en cuatro aspectos: acceso a los servicios, provisión de los 
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servicios, organismo financiador y la cuantía de la financiación pública y 

copago del usuario. 

 

 En cuanto al acceso de los servicios, el sistema universal tiene una 

cobertura mayor que el modelo del seguro, ya que este último solo 

beneficia a las personas que han cotizado a la Seguridad Social por 

dicho concepto. Esto implica que el modelo de seguros necesita ser 

complementado para aquellas personas con pocos recursos económicos 

que no sean beneficiarias del sistema de la Seguridad social. 

 
 En cuanto a la provisión de los servicios, tanto en un modelo como en 

otro hay una gran variedad de agentes que pueden gestionar servicios: 

los organismos públicos, empresas privadas y organizaciones no 

lucrativas. La diferencia fundamental está en la intervención del Estado 

en la compra de los servicios; así, el modelo universal no suele ser 

intervencionista regulando el precio del servicio, mientras que en el 

modelo del seguro, el Estado interviene y regula los precios de los 

agentes privados fijando el precio máximo que pueden ofrecer a sus 

beneficiarios.  

 

 En cuanto al sistema de financiación, la diferencia es la fuente de 

financiación; es decir, si la protección social a la dependencia se financia 

con impuestos o con cotizaciones sociales. En el sistema universal, el 

organismo financiador es el Estado, mientras que en el sistema de 

seguros, es la Seguridad Social. No obstante, en los sistemas del seguro 

de dependencia  encontramos modelos mixtos donde se financia una 

parte a través de la Seguridad Social y se complementa con 

aportaciones del Estado. La colaboración entre los diferentes niveles de 

la Administración (Gobierno local, regional y central) suele darse en 

ambos modelos. 

 
 En ambos sistemas existe copago, es decir, el subsidio público no cubre 

la totalidad del coste, sino que el usuario ha de contribuir a una parte del 

mismo. La cantidad subsidiada por el sistema público es la que presenta 
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más diferenciadas entre los países y los sistemas. Así, el sistema 

universal cobra  a los usuarios tarifas moderadas ( se recauda a través 

de los impuestos), mientras que en el sistema de seguros, las 

cantidades que han de pagar los usuarios representan una parte 

importante del coste, aproximándose, en algunos casos, al 50%.  Por 

otra parte, en el sistema universal, la ayuda pública a la dependencia 

siempre se condiciona a que el usuario consuma un servicio, mientras 

que en el sistema de seguros hay una modalidad que es el pago al 

cuidador informal con el fin de compensar al cuidador familiar o al 

asistente personal. 

 
Las experiencias muestran que el modelo tipo universal suele dedicar más 

recursos públicos a la atención a la dependencia que el modelo del seguro 

público. El primero es un modelo más generoso que no interviene en los 

precios de los servicios asistenciales, que ofrece una mayor proporción de 

centros públicos, que los subsidios a los servicios son de mayor cuantía 

cubriendo la totalidad (o casi)  de los costes. Por otro lado, la coordinación 

entre los servicios sanitarios y servicios sociales es mayor, ya que ambos 

sistemas pertenecen a la red pública y el usuario puede pasar de un centro a 

otro de una manera más ágil.  

 
Aunque el sistema de tipo universal es el que ofrece una mayor protección a 

los ciudadanos, el elevado coste público que esto supone y la importante 

contribución de los usuarios vía impuestos hace que haya bastantes países 

que no puedan asumir el alto grado de responsabilidad pública que este 

sistema supone. Es por ello que otro grupo de países han optado por el seguro 

público de la dependencia. España es uno de los países con un modelo de tipo 

asistencial que se está planteando pasar a un nivel mayor de protección social 

proponiendo un modelo de seguro público a imagen del sistema implantado en 

Alemania. 

 
 
El salto  de un sistema asistencial a un sistema de seguro  
público de  la dependencia 
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Pasar de un sistema asistencial a un sistema público de protección a la 

dependencia supone un salto cualitativo y cuantitativo importante.  

 

Una de las razones del salto de un sistema asistencial a un sistema público 

más amplio es que el modelo asistencial solo da cobertura a un número muy 

reducido de la población, ya que solo las capas más bajas de renta tienen 

acceso y la oferta de servicios suele ser muy limitada. Aproximadamente, 

apenas un tercio de la población tiene acceso a los servicios. 

 
Otro de los motivos por los que se plantea el salto de un nivel asistencial a un 

sistema público de protección a la dependencia es el nivel de ingresos de las 

pensiones y los elevados costes de los servicios asistenciales. El 80% de las 

personas dependientes son personas mayores cuya principal fuente de 

ingresos son las pensiones de jubilación. 

 
En España, actualmente, existen 2,5 millones de pensionistas66, respecto a un 

total de 7.880.820 de pensiones del Sistema contributivo de la Seguridad Social 

(32%) que cobran la pensión mínima67. Si a ello añadimos el número de 

pensiones no contributivas que aún cobran pensiones más bajas que estas, y 

cuyo número asciende a 474.983, el porcentaje de pensiones por debajo del 

salario mínimo profesional68 (SMI), alcanza el 36% del total. 

 
El Libro Blanco de la Dependencia69 establece los principios que deben tenerse 

en cuenta para la implantación de un Sistema Nacional de Dependencia en 

España, los cuales se sintetizan en: 

 

- Universalidad de la prestación. Todas las personas en  situación de 

dependencia, sean cual sea su edad y el origen de la dependencia y 

                                                 
66 Hay 2.233.258 perceptores de pensiones mínimas y 324.252 pensionistas de cuantías fijas del 
SOVI 
67 Pensión mínima de jubilación> 65 años sin cónyuge  y pensión mínima de viudedad >65 años 
= 438,71€/mes. 
68 Salario mínimo interprofesional, año 2005 =513 €/mes. 
69 Libro Blanco de la dependencia: documento oficial del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales que hace una síntesis del estado actual de atención a la dependencia y propone un 
modelo de corte universal. 
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situación social, podrán acceder a las prestaciones del sistema, en las 

condiciones y requisitos que se establezcan. 

 

- Carácter público de la prestación, con independencia de las formas de 

financiación y de las que adopte la gestión concreta de cada prestación. 

 
- Igualdad en el acceso al derecho. El Estado debe garantizar la igualdad 

básica en el acceso a las prestaciones de todas las personas, sea cual 

sea el lugar de residencia, aunque las administraciones autonómicas y 

locales podrán, con cargo a sus presupuestos, ampliar o mejorar las 

condiciones básicas.  La ley de atención a la dependencia tendrá 

carácter de normativa básica estatal y, por tanto, de mínimos 

garantizados. 

 

- Cofinanciación por parte de los usuarios en las condiciones que se   

     establezcan con carácter general para toda España.  

 
 

Ante la crisis del modelo de cuidados familiares, los Gobiernos y, en este caso, 

España, se ven forzados a implantar un modelo de protección social a la 

dependencia que ayude financieramente a la mayoría de la población 

dependiente. 

 
España pretende adoptar un modelo de tipo universal pero siguiendo el modelo 

de seguro público de la dependencia. Es decir, restrictivo en el acceso a los 

servicios (solo para los contribuyentes de la Seguridad Social), con unos 

baremos oficiales de medición de la dependencia, con la participación del 

Mercado en la oferta de servicios (centros públicos y privados), con regulación 

de las condiciones de oferta de los servicios (intervención de los precios, 

requisitos de calidad, etc.) y en el que se prevé la participación de los usuarios 

en el coste de los servicios. 

 
Un modelo de protección social basado en la participación del usuario significa 

que el esfuerzo  financiero del Estado y el esfuerzo del beneficiario deben estar 

equilibrados en razón de sus posibilidades.  No se puede poner todo el peso en 
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el Sistema Público ya que ello puede implicar un incremento importante de 

impuestos, pero tampoco se puede poner todo el peso en los usuarios, porque 

el nivel de rentas de éstos no lo permite. Así, el balance entre la aportación del 

Estado y la del usuario es crucial para que el nuevo modelo de protección 

social a la dependencia sea sostenible. 

 
El Estado pretende ofrecer dos modalidades de ayuda: a) proveer el servicio y 

b) pagar un subsidio al cuidador informal en determinadas situaciones. Este 

modelado es semejante al implantado en Alemania. 

 

La provisión de los servicios puede adoptar dos modalidades: que el servicio 

sea ofrecido directamente en un centro público, o que el servicio sea ofrecido 

en un centro privado. En ambos casos, el Gobierno cargará con el coste de una 

parte del servicio y pide la colaboración del individuo y le hace pagar un 

porcentaje del mismo (copago). Así, con independencia de si va a un centro 

público o privado, el usuario deberá contribuir a pagar la diferencia entre la 

cantidad que recibe del Estado y el precio del servicio (se entiende que este 

precio estará regulado por el Gobierno). En este caso es importante medir qué 

supone para el usuario, la parte que debe aportar.  

 
El importe del subsidio a los cuidadores informales es menor que el importe 

que el Estado aporta cuando el usuario consume un servicio, aproximadamente 

se calcula un 50% del subsidio público en el caso de los servicios. La 

justificación es que en el segundo caso, el individuo debe  realizar un esfuerzo 

económico (copago), mientras que, en el primero, el individuo no tiene que 

realizarlo o, el esfuerzo para pagar al asistente personal será menor.  

 

 

 

 

 
Modelo de financiación de la prestación de la dependencia: colaboración 
entre los niveles de Gobierno 
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Teniendo en cuenta la organización del Estado español, en tres niveles de 

Gobierno (central, regional y local), cada uno de ellos podría responsabilizarse 

de una parte de la atención a la dependencia.  

 

1) El Gobierno Central, a través del sistema de la Seguridad Social, 

financiaría una prestación económica que seria diferente según el grado 

de dependencia y serviría para que el usuario pudiera comprar el 

servicio donde este eligiera (centros públicos o privados).  

 

2) El Gobierno autómico gestionaria los servicios y financiaría la parte del 

copago que el usuario no pudiese aportar por insuficiencia de recursos.  

 

3) El Gobierno local contribuiría a la financiación de la inversión mediante 

la aportación de espacios públicos y favoreciendo la construcción de 

centros de atención a la dependencia. 

 

El coste estimado de la nueva protección social a la dependencia es de 6.500 

M€ (media de los escenarios A y B). Actualmente, el gasto público realizado a 

través de los gobiernos regionales (CCAA) se estima en 2.000M€, con lo cual, 

el esfuerzo adicional que representa para el Gobierno la implantación de un 

seguro público de la dependencia es de 4.500M€. 

 

Si consideramos que los Gobiernos de las CCAA continuarán aportando la 

misma cantidad para pagar el nivel asistencial de los individuos con 

insuficiencia de recursos, entonces podemos decir que el esfuerzo del 

Gobierno central sería de 4.500M€ (70% del total) y el esfuerzo de los 

Gobiernos autonómicos de 2.000M€ (30% del total). 

 

La aportación estatal a la dependencia (4.500M€) puede ser financiada vía 

impuestos, vía Seguridad Social o un “mix” entre impuestos y Seguridad Social. 

Aunque se ejerciera la opción de que la financiación de la dependencia deba 

ser realizada a través de la Seguridad Social, el Estado debería aportar el 

importe de las prestaciones “no contributivas”, es decir, el correspondiente a 

aquellos individuos que no hubiesen cotizado a la Seguridad Social. 
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Aportaciones de la Seguridad Social 

 
A continuación se realiza un ejercicio sobre las posibles fuentes de financiación 

de la protección a la dependencia, desde la perspectiva de la Seguridad Social. 

 
A pesar de  voces agoreras que pronostican crisis financieras del Sistema de la 

Seguridad Social, la realidad en los últimos ejercicios es que ésta ha gozado de 

buena salud, como se refleja en la evolución de los excedentes económicos en 

la liquidación de sus presupuestos. Ver cuadro 31. 

 

 

 

 

 

 
Cuadro 31. Evolución de los excedentes del Sistema de la Seguridad Social 

 (en millones de euros)   

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 (1) 2005 (1) 
         

Ingresos  85.854,07 86.100,57 94.727,50 102.878,93 82.769,98 85.317,81 82.425,87 90.282,83

Gastos 80.506,53 84.328,48 91.830,33 97.634,34 79.512,22 81.814,37 82.425,87 90.282,83

         

Excedente económico 5.347,54 1.772,09 2.897,17 5.244,59 3.257,76 3.503,44 0 0

         
Fuente: Sistema de Información Contable de la Seguridad Social (SICOSS)     
Nota: Liquidaciones de los presupuestos. Incluye todos los ingresos y todos los gastos     
(1) Datos presupuestos        

 
El resultado económico del presupuesto liquidado entre el año 1998 y 2003, 

muestra que ha habido superávit en todos y cada uno de los ejercicios. Ello 

significa que los ingresos por cotizaciones y/o los gastos presupuestados son 

menores de los estimados. El hecho de que los datos presupuestarios no 

muestren un excedente económico no significa que no se revea, sino que la 

técnica presupuestaria restringe la transparencia informativa. 
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La proyección de los excedentes para años futuros es incierta ya que es la 

consecuencia de diversas variables, como la evolución del número de 

cotizantes, la evolución del tipo medio de cotización, la evolución del número 

de pasivos, el incremento medio de las pensiones, etc. Por lo tanto, las 

previsiones de los resultados son más exactas cuanto menor es el periodo 

proyectado. 

 

Teniendo en cuenta que en Sistema de la Seguridad Social existen otras 

funciones además de la de pensiones, a continuación se muestra cuál ha sido 

la evolución de los presupuestos liquidados de la función “prestaciones 

económicas” que es el concepto que realmente interesa para encuadrar las 

futuras prestaciones de la dependencia. Ver cuadro 32.  

 

 

 

 

 

Cuadro 32. Evolución del excedente de la función prestaciones económicas 

 (en millones de euros)   

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 (1)   2004 (1)    2005 

         

Cotizaciones  51.327,18 55.112,26 60.766,33 66.390,04 70.829,10 76.429,56 81.779,63 87.504,20

Prestaciones 52.949,84 55.573,85 60.869,16 64.107,21 68.800,73 72.722,35 77.812,91 83.259,82

         

Excedente económico -1.622,66 -461,59 -102,83 2.282,83 2.028,37 3.707,21 3.966,71 4.244,38

         
Fuente: Sistema de Información Contable de la Seguridad Social (SICOSS)    
Nota: Liquidaciones de los presupuestos. Incluye todos los ingresos y todos los gastos    
(1) Datos estimados         
 
El cuadro muestra que, partir del 2001, el Sistema obtiene excedentes 

económicos positivos en la función “prestaciones económicas” según los 

presupuestos liquidados correspondientes al periodo comprendido entre 1998 y 

2003. Las previsiones para los años 2004 y 2005 se realizan aplicando 

incrementos porcentuales del 7% en ingresos y gastos de acuerdo con la cifra 

intermedia de los últimos años. De los excedentes, una parte se han 

incorporado al Fondo de reserva de la Seguridad Social. Ver cuadro 33. 
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Cuadro 33. Fondo de reserva acumulado de la Seguridad Social (millones 

euros) 
 2001 2002 2003 2004 2005 

Dotaciones 2.404,05 5.979,05 11.472,92 18.193,05 23.083,07 

Rendimientos 

netos 

28,98 189,62 551,97 1.137,35  

TOTAL 2.433,03 6.168,67 12.024,89 19.330,40 23.083,70 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 

 

El importe total dotado al Fondo de reserva supondría poder hacer frente a 

cinco mensualidades  de las prestaciones económicas. 

 
Teniendo en cuenta la existencia de un Fondo de reserva importante para 

hacer frente a los posibles riesgos financieros de la función de prestaciones 

económicas y, con el objetivo de que la implantación del sistema nacional de la 

dependencia no suponga, en los primeros años, un esfuerzo adicional a los 

contribuyentes, se puede proponer que se aplique el importe del excedente 

económico de la función de “prestaciones económicas” (no el del total del 

sistema)  a la financiación de la prestación de la dependencia. Ver cuadro 34. 

 
Cuadro 34. Simulación financiación estatal de la prestación de la dependencia 

 

 2005 (%)  
    
Excedente prest. Econ.(1) 3.966,71 89  
Aportación Estado 500 11  
    
Total 4.466,71 100  
    
(1) Dato estimado excedente prestaciones económicas 

 
Así, la fuente de la financiación estatal de la prestación de la dependencia se 

realizaría a través de la Seguridad Social mediante la aplicación de parte del 

excedente económico en 4.000M€ y, con una aportación del Estado de, 

alrededor de 500M€. 
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Colaboración de las Comunidades autónomas 
 

Los gobiernos de las autonomías tendrían un doble papel: financiadores en la 

parte que el usuario no pueda contribuir al coste del servicio, a pesar de la 

prestación estatal, y gestores de los servicios. 

 
Las CCAA y los gobiernos locales son los responsables apropiados para 

gestionar los servicios, por su proximidad a los usuarios y porque pueden 

planificar las necesidades de manera mucho más eficaz.  

 
Las CCAA podrán proveer los servicios a las personas dependientes en todos 

aquellos centros  integrados en la “red pública”, con independencia de la 

titularidad de los mismos (públicos, empresa privada, organizaciones no 

lucrativas o instituciones religiosas). Dichos centros públicos deberán cumplir, 

como mínimo, con los requisitos establecidos por la Administración pública 

(acreditación). En dichos centros se atenderán a las personas dependientes, 

las cuales aportarán la prestación de la dependencia para contribuir al pago del 

servicio con independencia de que el gobierno autonómico pueda exigir 

contribuciones más elevadas, las cuales el usuario tendrá que complementar. 

 
La necesidad de que las CCAA continúen colaborando en la financiación de la 

atención a la dependencia se justifica por las cuantías medias de las pensiones 

y los costes de los servicios.  En el apartado en que se analizaba el impacto del 

copago de los usuarios sobre las rentas de los mismos, se deducía que, en el 

60% de los casos, estos no pueden pagar la diferencia entre el coste del 

servicio y la prestación económica recibida. Además, se debe tener en cuenta 

que en los casos en que el individuo continúa viviendo en su domicilio, este 

debe reservarse una cuantía para la renta de subsistencia. 

 
A efectos de estimar cuál sería la aportación de las CAAA, considerando que el 

60% de las personas dependientes necesitarán que el Gobierno les 

complemente su aportación individual, una vez descontada la prestación 

estatal, y teniendo en cuenta diferentes hipótesis de población y cuantías de la 
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aportación, se estima un total de 2.100 millones de euros, cifra parecida a las 

que actualmente están aportando. Ver cuadro 35. 

 

 

 

 

 
Cuadro 35. Estimación aportación CCAA 

Niveles % /total Número Complemento Total 
Nivel I 30 202.500 1.200 243.000 
Nivel II 50 337.500 3.600 1.215.000 
Nivel III 20 135.000 4.800 648.000 

TOTAL 675.000 2.106.000 
                Complemento = euros anuales. 

         Fuente: Elaboración propia. 
 

Así, de los 6.500 M€ necesarios para la financiación de la dependencia, 

4.500M€ serían financiados por el nivel estatal (Seguridad Social/ Estado), y 

2.000M€ por el nivel autonómico. La proporción entre un nivel de 

Administración y otro, sería del 70% y 30%, respectivamente.  

 
Además, las corporaciones locales podrían contribuir a la financiación a la 

atención  a la dependencia, a través de ceder locales, eximir de impuestos 

locales o favorecer la construcción de edificios destinados a la atención de 

personas dependientes. 
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CONSUMOS  DE LOS SERVICIOS FORMALES POR NIVELES DE DEPENDENCIA. AÑO 2005 Tabla 1
HIPOTESIS: 40% de la población

 NIVEL I  NIVEL II NIVEL III Total NIVEL I NIVEL II NIVEL III Total

SAD (30 h/mes) 47.620 83.129
SAD (45 h/mes) 20.408 35.627
SAD (60 h/mes 15.386 49.074
SAD (75 h/mes) 6.594 21.032
SAD (90 h/mes) 4.364 18.293
SAD (120 h/mes) 1.870 7.840
SUB-TOTAL SAD 68.028 21.979 6.235 96.242 118.756 70.105 26.133 214.994

Centro dia sin transporte 7.559 3.768 374 14.844 14.021 1.960
Centro dia con transporte 7.559 5.652 873 14.844 21.032 4.573
SUB-TOTAL CENTROS DE DIA 15.117 9.420 1.247 25.784 29.689 35.053 6.533 71.275

Centro noche 3.779 1.570 623 7.422 5.842 3.267
SUB-TOTAL CENTROS DE NOCHE 3.779 1.570 623 5.973 7.422 5.842 3.267 16.531

Estancias temp. asistidos 7.559 14.844 8.763
Estancias temp psico/.CAMP 4.710 8.763 6.533
Estancias temp./ CAMF 2.494 6.533
SUBTOTAL ESTANCIAS TEMPORALES 7.559 4.710 2.494 14.762 14.844 17.526 13.067 45.438

Centro rehabilitador (60dias/mes) 3.779 1.570 623 7.422 5.842 3.267
SUB-TOTAL CENTRO REHABILITADOR 3.779 1.570 623 5.973 7.422 5.842 3.267 16.531

Residencias asistidos 7.559 29.689 23.368
Residencias psicogeriatrico/CAMP 9.420 23.368 19.600
Residencias grav afectados/CAMF 6.235 19.600
SUB-TOTAL RESIDENCIA 7.559 9.420 6.235 23.213 29.689 46.737 39.200 115.626

Población total 188.967 78.498 31.174 298.639 371.112 292.105 163.334 826.551
Nª consumidores: Hipotésis A 75.587 31.399 12.470 119.456 148.445 116.842 65.334 330.620

De 6-64 años De 65 en adelante

 

 

CONSUMOS  DE LOS SERVICIOS FORMALES POR NIVELES DE DEPENDENCIA. AÑO 2005 Tabla 2
HIPOTESIS  50% de la población

 NIVEL I  NIVEL II NIVEL III Total NIVEL I NIVEL II NIVEL III Total

SAD (30 h/mes) 59.525 103.911
SAD (45 h/mes) 25.511 44.533
SAD (60 h/mes 19.232 61.342
SAD (75 h/mes) 8.242 26.289
SAD (90 h/mes) 5.455 22.867
SAD (120 h/mes) 2.338 9.800
SUB-TOTAL SAD 85.035 27.474 7.794 120.303 148.445 87.632 32.667 268.743

Centro dia sin transporte 9.448 4.710 468 18.556 17.526 2.450
Centro dia con transporte 9.448 7.065 1.091 18.556 26.289 5.717
SUB-TOTAL CENTROS DE DIA 18.897 11.775 1.559 32.230 37.111 43.816 8.167 89.094

Centro noche 4.724 1.962 779 9.278 7.303 4.083
SUB-TOTAL CENTROS DE NOCHE 4.724 1.962 779 7.466 9.278 7.303 4.083 20.664

Estancias temp. asistidos 9.448 18.556 10.954
Estancias temp psico/.CAMP 5.887 10.954 8.167
Estancias temp./ CAMF 3.117 8.167
SUBTOTAL ESTANCIAS TEMPORALES 9.448 5.887 3.117 18.453 18.556 21.908 16.333 56.797

Centro rehabilitador (60dias/mes) 4.724 1.962 779 9.278 7.303 4.083
SUB-TOTAL CENTRO REHABILITADOR 4.724 1.962 779 7.466 9.278 7.303 4.083 20.664

Residencias asistidos 9.448 37.111 29.211
Residencias psicogeriatrico/CAMP 11.775 29.211 24.500
Residencias grav afectados/CAMF 7.794 24.500
SUB-TOTAL RESIDENCIA 9.448 11.775 7.794 29.017 37.111 58.421 49.000 144.532

Población total 188.967 78.498 31.174 298.639 371.112 292.105 163.334 826.551
Nª consumidores: Hipotésis 50% 94.484 39.249 15.587 149.320 185.556 146.053 81.667 413.276

De 6-64 años De 65 en adelante
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CONSUMOS  DE LOS SERVICIOS FORMALES POR NIVELES DE DEPENDENCIA. AÑO 2005 Tabla 3
HIPOTESIS: 60% de la población

 NIVEL I NIVEL II NIVEL III Total NIVEL I NIVEL II NIVEL III Total

SAD (30 h/mes) 71.430 124.694
SAD (45 h/mes) 30.613 53.440
SAD (60 h/mes 23.078 73.610
SAD (75 h/mes) 9.891 31.547
SAD (90 h/mes) 6.547 27.440
SAD (120 h/mes) 2.806 11.760
SUB-TOTAL SAD 102.042 32.969 9.352 144.364 178.134 105.158 39.200 322.492

Centro dia sin transporte 11.338 5.652 561 22.267 21.032 2.940
Centro dia con transporte 11.338 8.478 1.309 22.267 31.547 6.860
SUB-TOTAL CENTROS DE DIA 22.676 14.130 1.870 38.676 44.533 52.579 9.800 106.912

Centro noche 5.669 2.355 935 11.133 8.763 4.900
SUB-TOTAL CENTROS DE NOCHE 5.669 2.355 935 8.959 11.133 8.763 4.900 24.797

Estancias temp. asistidos 11.338 22.267 13.145
Estancias temp psico/.CAMP 7.065 13.145 9.800
Estancias temp./ CAMF 3.741 9.800
SUBTOTAL ESTANCIAS TEMPORALES 11.338 7.065 3.741 22.144 22.267 26.289 19.600 68.156

Centro rehabilitador (60dias/mes) 5.669 2.355 935 11.133 8.763 4.900
SUB-TOTAL CENTRO REHABILITADOR 5.669 2.355 935 8.959 11.133 8.763 4.900 24.797

Residencias asistidos 11.338 44.533 35.053
Residencias psicogeriatrico/CAMP 14.130 35.053 29.400
Residencias grav afectados/CAMF 9.352 29.400
SUB-TOTAL RESIDENCIA 11.338 14.130 9.352 34.820 44.533 70.105 58.800 173.439

Población total 188.967 78.498 31.174 298.639 371.112 292.105 163.334 826.551
Nª consumidores: Hipotésis B 113.380 47.099 18.704 179.183 222.667 175.263 98.000 495.931

De 6-64 años De 65 en adelante

 

 

 
 

ESCENARIO DEL GASTO TOTAL. Modelo A (en miles de euros) Tabla 4
Cobertura 100% población dependiente

NIVEL I NIVEL II NIVEL III Total

SUB-TOTAL SAD 883.618 752.268 439.400 2.075.286

SUB-TOTAL CENTROS DE DIA 307.457 310.869 55.384 673.710

SUB-TOTAL CENTROS DE NOCHE 76.015 50.299 26.399 152.713

SUBTOTAL ESTANCIAS TEMPORALES 33.854 34.874 26.910 95.639

SUB-TOTAL CENTRO REHABILITADOR 30.777 20.365 10.688 61.830

SUB-TOTAL RESIDENCIA 614.032 959.530 855.951 2.429.513

TOTAL GASTO 1.945.754 2.128.205 1.414.732 5.488.691

SERVICIOS FORMALES
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ESCENARIO GASTO TOTAL. Modelo B (en miles de euros) Tabla 5
Cobertura 100% población dependiente

NIVEL I NIVEL II NIVEL III Total

SUB-TOTAL SAD 1.104.523 1.018.036 549.250 2.671.808

SUB-TOTAL CENTROS DE DIA 384.321 388.587 69.230 842.137

SUB-TOTAL CENTROS DE NOCHE 95.019 62.874 32.999 190.892

SUBTOTAL ESTANCIAS TEMPORALES 42.318 43.593 33.638 119.548

SUB-TOTAL CENTRO REHABILITADOR 38.471 25.456 13.360 77.287

SUB-TOTAL RESIDENCIA 767.540 1.199.409 1.069.938 3.036.887

TOTAL GASTO SERVICIOS 2.432.191 2.737.954 1.768.415 6.938.560

SERVICIOS FORMALES

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCENARIO GASTO TOTAL. Modelo C (en miles de euros) Tabla 6
Cobertura 100% población dependiente

NIVEL I NIVEL II NIVEL III Total

SUB-TOTAL SAD 1.325.427 1.221.643 659.100 3.206.170

SUB-TOTAL CENTROS DE DIA 461.185 466.304 83.075 1.010.565

SUB-TOTAL CENTROS DE NOCHE 114.023 75.449 39.599 229.070

SUBTOTAL ESTANCIAS TEMPORALES 50.781 52.312 40.365 143.458

SUB-TOTAL CENTRO REHABILITADOR 46.165 30.547 16.032 92.744

SUB-TOTAL RESIDENCIA 921.048 1.439.295 1.283.926 3.644.269

TOTAL GASTO SERVICIOS 2.918.630 3.285.549 2.122.098 8.326.276

SERVICIOS FORMALES
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ESCENARIO POBLACION.Modelo A Tabla 7
HIPOTESIS:  40% servicios formales + 60% cuidador informal

NIVEL I NIVEL II NIVEL III Total NIVEL I NIVEL II NIVEL III Total

SUB-TOTAL SAD 186.784 92.085 32.368 311.237

SUB-TOTAL CENTROS DE DI

 

 
 
 
 
 

A 44.806 44.472 7.780 97.059

SUB-TOTAL CENTROS DE NOCHE 11.202 7.412 3.890 22.504

SUBTOTAL ESTANCIAS TEMPORALES 22.403 22.236 15.561 60.200

SUB-TOTAL CENTRO REHABILITADOR 11.202 7.412 3.890 22.504

SUB-TOTAL RESIDENCIA 37.248 56.157 45.435 138.839

TOTAL CONSUMIDORES 313.644 229.774 108.924 652.343 336.047 222.362 116.705 675.114

Nota: La suma de los individuos que consumen servicios formales + los que consumen servicios informales es superior al total de la población protegida
porque un individuo puede consumir más de un servicio formal al mismo tiempo.

           CUIDADOR INFORMAL

SERVICIOS FORMALES SERVICIOS INFORMALES

 

 
 
 
 

E
HI

NIVEL I NIVEL II NIVEL III Total NIVEL I NIVEL II NIVEL III Total

SUB-TOTAL SAD 233.480 115.106 40.460 389.046

SUB-TOTAL CENTROS DE DI

SCENARIO POBLACION.Modelo B Tabla 8
POTESIS:  50% servicios formales + 50% cuidador informal

A 56.008 55.590 9.725 121.324

SUB-TOTAL CENTROS DE NOCHE 14.002 9.265 4.863 28.130

SUBTOTAL ESTANCIAS TEMPORALES 28.004 27.795 19.451 75.250

SUB-TOTAL CENTRO REHABILITADOR 14.002 9.265 4.863 28.130

SUB-TOTAL RESIDENCIA 46.560 70.196 56.794 173.549

TO L CONSUMIDORES 392.055 287.217 136.156 815.428 280.040 185.302 97.254 562.596

Nota: La suma de los individuos que consumen servicios formales + los que consumen servicios informales es superior al total de la población protegida
porque un individuo puede consumir más de un servicio formal al mismo tiempo.

SERVICIOS INFORMALES

       CUIDADOR INFORMAL

SERVICIOS FORMALES

TA



 
 
 

 
 
 
 
 
 

SUB-TOTAL CENTROS DE DI

 

ESCENARIO POBLACION.Modelo C Tabla 9
HIPOTESIS:  60% servicios formales + 40% cuidador informal

NIVEL I NIVEL II NIVEL III Total NIVEL I NIVEL II NIVEL III Total

SUB-TOTAL SAD 280.176 138.127 48.552 466.855

A 67.209 66.709 11.670 145.589

SUB-TOTAL CENTROS DE NOCHE 16.802 11.118 5.835 33.756

SUBTOTAL ESTANCIAS TEMPORALES 33.605 33.354 23.341 90.300

SUB-TOTAL CENTRO REHABILITADOR 16.802 11.118 5.835 33.756

SUB-TOTAL RESIDENCIA 55.871 84.235 68.152 208.259

TOTAL CONSUMIDORES 470.466 344.661 163.387 978.514 224.032 148.241 77.803 450.076

Nota: La suma de los individuos que consumen servicios formales + los que consumen servicios informales es superior al total de la población protegida
porque un individuo puede consumir más de un servicio formal al mismo tiempo.

         CUIDADOR INFORMAL

SERVICIOS FORMALES SERVICIOS INFORMALES

ESCENARIO GASTO PÚBLICO. Modelo A (en miles de euros) Tabla 10
HIPOTESIS:  40% servicios formales + 60% cuidador informal
HIPÓTESIS FINANCIACIÓN:servicios formales (75%; 60%) y servicios informales (171, 343, 687 €/mes)
Cobertura 100% población dependiente

NIVEL I NIVEL II NIVEL III Total NIVEL I NIVEL II NIVEL III Total TOTALES

SUB-TOTAL CUIDADOR INFORMAL 691.249 914.797 961.874 2.567.920 2.567.920

SUB-TOTAL SAD 662.713 564.201 329.550 1.556.464 1.556.464

SUB-TOTAL CENTROS DE DIA 230.592 233.152 41.537 505.281 505.281

SUB-TOTAL CENTROS DE NOCHE 57.011 37.724 19.799 114.534 114.534

SUBTOTAL ESTANCIAS TEMPORALES 25.391 26.156 20.182 71.729 71.729

SUB-TOTAL CENTRO REHABILITADOR 23.083 15.273 8.016 46.372 46.372

SUB-TOTAL RESIDENCIA 368.420 575.718 513.570 1.457.708 1.457.708

TOTAL GASTO 1.367.210 1.452.224 932.654 3.752.088 691.249 914.797 961.874 2.567.920 6.320.008

SERVICIOS FORMALES SERVICIOS INFORMALES
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ESCENARIO GASTO PÚBLICO. Modelo B (en miles de euros) Tabla 11
HIPOTESIS:  50% servicios formales + 50% cuidador informal
HIP

 

ÓTESIS FINANCIACIÓN:servicios formales (75%; 60%) y servicios informales (171, 343, 687 €/mes)
Cobertura 100% población dependiente

NIVEL I NIVEL II NIVEL III Total NIVEL I NIVEL II NIVEL III Total TOTALES

SUB-TOTAL CUIDADOR INFORMAL 576.042 762.332 801.567 2.139.942 2.139.942

SUB-TOTAL SAD 828.392 763.526 411.938 2.003.856 2.003.856

SUB-TOTAL CENTROS DE DIA 288.511 291.440 51.923 631.874 631.874

SUB-TOTAL CENTROS DE NOCHE 71.264 47.155 24.750 143.169 143.169

SUBTOTAL ESTANCIAS TEMPORALES 31.738 32.694 25.228 89.660 89.660

SUB-TOTAL CENTRO REHABILITADOR 28.853 19.092 10.020 57.965 57.965

SUB-TOTAL RESIDENCIA 460.524 719.645 641.963 1.822.132 1.822.132

TAL GASTO SERVICIOS 1.709.282 1.873.552 1.165.822 4.748.656 576.042 762.332 801.567 2.139.942 6.888.598

SERVICIOS FORMALES SERVICIOS INFORMALES

 
TO

 
 

 
 
 

ESCENARIO GASTO PÚBLICO. Modelo C (en miles de euros) Tabla 12
HIPOTESIS:  60% servicios formales + 40% cuidador informal
HIPÓTESIS FINANCIACIÓN:servicios formales (75%; 60%) y servicios informales (171, 343, 687 €/mes)
Cobertura 100% población dependiente

NIVEL I NIVEL II NIVEL III Total NIVEL I NIVEL II NIVEL III Total TOTALES

SUB-TOTAL CUIDADOR INFORMAL 460.834 609.863 641.261 1.711.958 1.711.958

SUB-TOTAL SAD 994.070 916.232 494.325 2.404.627 2.404.627

SUB-TOTAL CENTROS DE DIA 345.889 349.728 62.307 757.924 757.924

SUB-TOTAL CENTROS DE NOCHE 85.517 56.587 29.699 171.803 171.803

SUBTOTAL ESTANCIAS TEMPORALES 38.086 39.233 30.273 107.592 107.592

SUB-TOTAL CENTRO REHABILITADOR 34.624 22.911 12.024 69.559 69.559

SUB-TOTAL RESIDENCIA 552.628 863.577 770.323 2.186.528 2.186.528

SERVICIOS FORMALES SERVICIOS INFORMALES

TOTAL GASTO SERVICIOS 2.050.814 2.248.268 1.398.951 5.698.033 460.834 609.863 641.261 1.711.958 7.409.991
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G TO PÚBLICO TOTAL Y ADICIONAL (en millones de euros) Tabla 13
HIPÓTESIS FINANCIACIÓN:servicios formales (75%; 60%) y cuidador inf. (171, 343, 687 €/mes)
Cobertura 100% población dependiente

% serv.formales % cuidador inf. Coste público %/ PIB Adicional %/ PIB

 GASTO PUBLICO ESCENARIO  

AS

A 40 60 6.320 0,75 3.820 0,46

 GASTO PUBLICO ESCENARIO B 50 50 6.889 0,82 4.389 0,52

 GASTO PUBLICO ESCENARIO  C 60 40 7.410 0,88 4.910 0,59

Gasto público actual en dependencia 2.500 millones euros
PIB 2005 (est) 838.290                "
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CAPITULO 7.- 
 

 

Definición de un modelo de protección social de 
a dependencia en España: Un análisis 
onsultivo y prospectivo. 

 
 

 

 

 

Vicente Marbán Gallego 1

                                                

l
c

 
1 Destacar el significativo apoyo auxiliar proporcionado por Dª Silvia Benlloch y D. Juan Carlos Montoya 
en el envío, seguimiento y recepción de los cuestionarios. 
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7.1 Objetivos y consideraciones generales: 

os profundos cambios que está experimentando la estructura 

ociodemográfica española en los últimos años parecen converger hacia un 

olectivo como el de las personas mayores dependientes cuyas necesidades 

e atención son y serán objeto de especial preocupación en un futuro muy 

róximo. Cambios que afectan a la dinámica y roles familiares como el menor 

maño de las familias, la creciente participación de la mujer en el mercado 

boral y, por extensión, la transición de mujer cuidadora a mujer trabajadora 

su vez a la tradicional red de cuidados de los que disponían 

s personas dependientes en décadas anteriores. Cambios que afectan 

specialmente a nuestro modelo “familístico” de atención donde, como refleja el 

anchamiento de la 

en ciertas causas sobrevenidas fruto de una calidad de vida en la que se 

sumen mayores riesgos (accidentes de tráfico, accidentes laborales…) 

puntan claramente a la fragilidad e insuficiencia de nuestro actual modelo de 

tención a la dependencia.  

n modelo que es necesario desarrollar si atendemos a la prioridad que la 

propia ciudadanía par tal y como pone de 

manifiesto el barómetro del CIS de noviembre de 2004 en el que el 76,1% de 

los encuestados considera una prioridad inmediata la atención a las personas 

dependientes para aliviar la sobrecarga que sus cuidados suponen para las 

familias. Un modelo en el que, según deja entreverse en esta encuesta, la 

tendencia mayoritaria se decanta por una alta responsabilidad estatal en la 

atención de las personas dependientes, coparticipada por la familia70, que 

prime la proximidad familiar y la atención en el propio domicilio.  

                                                

 

L

s

c

d

p

ta

la

están afectando a 

la

e

Panel de Hogares de la Unión Europea –PHOGUE (1999)-, el 75% son 

cuidadoras frente al modelo de “solidaridad a distancia” de los países nórdicos 

y anglosajones donde las mujeres cuidadores representan el 59%. Este 

retroceso en la oferta de cuidados familiares junto al ens

cúspide de la pirámide de población, los avances de la medicina y el aumento 

a

a

a

U

ece atribuir a este fenómeno 

 

sable de la atención, aunque la 
milia también participe del cuidado. 

70 El 27,9% se decanta porque las Administraciones Públicas se hagan cargo de todo o casi 
todo el cuidado y el 40,4% las considera el principal respon
fa
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Por otra parte, tales cambios sociodemográficos ya han sido experimentados 

or un buen número de economías europeas cuyas altas tasas de prevalencia 

 decisiones sobre el modelo de dependencia a 

 persona en 
situación de dependencia y en el caso de ser así cómo debería 
ser dicha protección?. 

de 

p

de la dependencia les ha llevado a implementar planes y políticas de atención 

de dicha contingencia con un resultado de tasas de cobertura, con la excepción 

de Grecia y Portugal, claramente superiores a la española (Rostgaard, 2002). 

En este sentido, las distintas experiencias europeas analizadas en este trabajo, 

aunque son objeto de continua revisión y debate a expensas del ciclo 

económico y del gobierno correspondiente, resultan muy clarificadoras para 

ayudarnos a definir el modelo de atención a la dependencia que queremos en 

España. La definición e implementación de dichos modelos europeos 

afrontaron en su momento objetivos similares a los que nos planteamos en esta 

consulta Delphi. En concreto: 

 Contrastar las propuestas, respuestas y el grado de consenso entre los 

distintos agentes implicados en la atención a la dependencia 

(Administraciones Públicas, Sindicatos, Fundaciones y Asociaciones, 

expertos…). 

 Analizar el contexto y las causas de la dependencia en España.  

 Exponer, comprender e interpretar la realidad sociopolítica de la 

dependencia definiendo un modelo deseable y tentativo de atención 

social de esta contingencia. 

 Asesorar la toma de

seguir y definir así un modelo tentativo de protección social a la 

dependencia atendiendo a los siguientes interrogantes:  

 ¿El acceso a la protección de la dependencia debe ser un derecho 

universal, un derecho contributivo o un sistema de protección 

asistencial únicamente para las personas en situación de 

dependencia sin recursos económicos?  

 ¿Deberían cubrirse todos los grados de dependencia o sólo las 

dependencias severas o muy graves?. 

 ¿Debe protegerse al cuidador/ra informal de la

 ¿Debe priorizarse un modelo de servicios o un modelo 
transferencias?  
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 ¿Cómo financiar el sistema? ¿Con cotizaciones a la Seguridad 

Social, con impuestos generales, con un impuesto específico o con 

una combinación de fuentes de financiación?  

 ¿Se debería establecer alguna forma de copago por la persona 

dependiente? . Y si así fuese, ¿según que criterios? .  

 ¿Como gestionarlo?, ¿Qué implicación deberían tener las CCAA y las 

CCLL en su financiación y en su gestión? 

 

Fruto de estas reflexiones podremos considerar a qué tipo de modelo de 

protección social de la dependencia queremos aproximarnos, si a un modelo 

anglosajón (Reino Unido, Irlanda) donde la protección social de la dependencia 

es considerada un derecho mixto, universal en atención sanitaria y asistencial 

en r

contine

univers

prestaciones monetarias topadas, o a un modelo nórdico basado en el principio 

de d itaria y 

de 

genera

 

7.2
 

La pro stá sometida a 

compl s

financiaci

de una it

agentes im

La téc

método  tanto como herramienta de 

aseso

dependen

atención deseable en un futuro (policy Delphi) dado que aporta las dosis de 

iterativ

se vicios sociales a través de servicios y ayudas monetarias, a un modelo 

ntal (Alemania, Francia, Austria, Holanda, Luxemburgo) de carácter 

al con dos niveles, contributivo y no contributivo, a base de servicios y 

ciu adanía de los derechos sociales que garantiza una asistencia san

servicios sociales universal que es financiada mediante impuestos 

les. 

 Metodología y procedimientos 

puesta de un modelo de atención a la dependencia e

ejo  condicionantes en los que aspectos como la cobertura, la 

ón y la gestión actúan como ejes transversales cuya definición precisa 

eratividad anónima y de un feedback controlado entre los distintos 

plicados.  

nica de investigación utilizada para la recogida de la información, el 
Delphi, nos resultará de gran utilidad

ramiento con respecto a la toma de decisiones sobre el modelo de 

cia a aplicar (Delphi decisional) como para estimar el modelo de 

idad y anonimato suficientes para lograr nuestro objetivo. En concreto, 
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según

controlado

Administr sociaciones, expertos, 

etc, p

ronda, en nes agregadas 

del gru

oportuno. das en la medida en la que 

l relativo consenso y estabilidad en las respuestas así como la fidelidad de los 

 sindicatos, empresarios (incluyendo algunas 

mpresas privadas de seguros), organizaciones de personas mayores, de 

s sociales generales, fundaciones 

anitarias, Directores Generales de Acción Social y Sanidad de las CCAA, 

que o bien manifestaron su deseo de aparecer en el 

recibidos se realizó durante el último trimestre de dicho año. Una vez 

 Landeta (2002), la iteratividad y el feedback (o retroalimentación) 

 nos permite que los agentes consultados, en este caso 

aciones Públicas, Sindicatos, Fundaciones y A

uedan emitir su opinión en varias ocasiones. Concluida una primera 

 la siguiente se informa a los participantes de las opinio

po para que el entrevistado reflexione o reconsidere su postura si lo cree 

 En nuestro caso, hemos realizado dos ron

e

participantes en la segunda ronda no aconsejaban la realización de una 

tercera. 

En cuanto al anonimato, en la segunda ronda se muestran las opiniones 

expresadas por el grupo pero nunca las opiniones particulares. No obstante, 

una vez terminado el estudio y elaborado el informe pueden aparecer aquellos 

participantes que así lo deseen pero nunca la opinión que expresaron en la 

investigación. 

 

En lo que respecta a la muestra y participantes en el estudio el cuestionario 

se envió por e-mail a una muestra no probabilística compuesta por un total de 

82 representantes de los

e

discapacidad, profesionales y de servicio

s

Seguridad Social y Servicios Sociales, expertos e investigadores (de la 

Seguridad Social, expertos del Plan Gerontológico…). De los 82 invitados a 

participar finalmente han colaborado 41 en la primera ronda y 29 en la segunda 

a los que agradecemos muy sinceramente su desinteresada colaboración (ver 

en anexo I aquellos 

estudio o bien no han manifestado expresamente su deseo de no aparecer 

mencionados en este informe).  

 

En cuanto al calendario de realización, el envío de la primera ronda se 

efectuó durante la segunda quincena de septiembre del año 2004. El 

seguimiento, recepción, validación, registro y análisis de los cuestionarios 
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registrados y analizados los cuestionarios cumplimentados, se elaboró el 

cuestionario que se enviaría en una segunda ronda sólo a los 41 participantes 

que contestaron a la primera indicándoles los porcentajes agregados 

manifestados inicialmente por el grupo. El envío de la segunda ronda se realizó 

en la tercera semana de enero de 2005 y el trabajo de campo (seguimiento, 

recepción, validación, registro y análisis) se desarrolló durante el mes de 

febrero. En ambas rondas se realizó un seguimiento telefónico de los 

cuestionarios enviados llegando a contactar con los entrevistados hasta tres 

veces. El informe final se redactó durante el mes de marzo de 2004. 

 

Tabla 1: Calendario de realización 

ACTIVIDAD 2004 2005 

 9 10 11 12 1 2 3 

 Envío de cuestionarios 1ª ronda ---       

 Trabajo de campo (Seguimiento, recepción, validación, registro y 

álisis de los cuestionarios) 

  

an --- 

 

--- 

 

--- 

   

 Envío de cuestionarios 2ª ronda     ---   

 Trabajo de campo 2ª ronda      ---  

 Informe final       --- 

 

 

La estructura del cuestionario gira en torno a dos bloques diferenciados. El primero se 

compone de tres preguntas sobre el contexto, causas y valoración social de la 

dependencia. La primera pregunta indaga en las causas más relevantes de la 

creciente relevancia de la dependencia en las sociedades desarrolladas 

mientras que en la segunda se pregunta por dichas causas en el caso de 

España. Con la tercera pregunta se pretende valorar si los entrevistados 

perciben que el problema de la dependencia está suficientemente arraigado en 

las preocupaciones ciudadanas. 

En el segundo bloque, se profundiza en la definición de un sistema de 

rotección social de la dependencia básicamente en torno a 4 ejes: cobertura, p

protección al cuidador, la financiación del sistema, y la gestión del sistema de 

protección y su horizonte de aplicación. En las preguntas 4 a 6  se consulta 

sobre el tipo de dependencia a proteger (todas, sólo las más graves…), la 
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extensión de la cobertura (universal, asistencial…) o el tipo de prestación social 

(monetaria, de servicios…). La pregunta 7 trata el tipo de protección a 

considerar para el cuidador/ra informal, mientras que las preguntas 8 a 10 

versan sobre la financiación de un seguro público de dependencia, en especial, 

las fuentes de financiación (cotizaciones, impuestos generales, impuesto 

afectado…), el agente encargado de la financiación (Estado, CCAA, 

Ayuntamientos, seguros privados…) o el establecimiento, en caso de 

contemplarse, de cierta modalidad de copago por los usuarios. Finalmente, las 

preguntas 11 y 12 indagan respectivamente sobre la implicación de las distintas 

dministraciones en la gestión de un seguro de  dependencia así como en el 

previsible horizonte de 

La estructura y composición del cuestionario en las dos rond  similar salv

n dos aspectos. Como ya hemos comentado, en la gu a se an

a adas del grupo para que e tre ist x one

nd  lug r, e cu tio ario

de la segunda ronda incorpora dos nuevos ítems en la re n  5 y 9 

extraídos de las respuestas alternativas que algunos encuestados pla tearon a 

. Concretamente, en la pregunta 5 se 

a incorporado como nueva opción “un sistema de aseguramiento privado” 

ientras que en la pregunta 9 el nuevo ítem se refiere a “los beneficiarios 

e servicios sociales generales, fundaciones 

advertidos de formar parte de un subgrupo u otro y que, aunque puede resultar 

a

aplicación. 

as es o 

e se nd  ronda  h  

añ dido las opiniones agreg l en v ado refle i  

o reconsidere su postura si lo cree oportuno. En segu o a l es n  

s p gu tas

n

las propuestas en el primer cuestionario

h

m

mediante su renta o un seguro privado”. 

 

Para la presentación de los resultados se ha optado por comparar los 

porcentajes válidos de respuesta en ambas rondas así como las respuestas 

planteadas por distintos subgrupos que tentativamente hemos agrupado en tres 

paneles: agentes sociales (sindicatos, empresarios-incluyendo algunas 

empresas privadas de seguros, organizaciones de personas mayores, de 

discapacidad, profesionales y d

sanitarias…), Administraciones Públicas autonómicas y municipales (AAPP) 

(Directores Generales de Acción Social y Sanidad de las CCAA, Seguridad 

Social y Servicios Sociales, FEMP…) y expertos e investigadores (de la 

Seguridad Social, expertos del Plan Gerontológico…). Advertir que esta 

agrupación es artificial en la medida en la que los entrevistados no fueron 
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útil a efectos meramente comparativos no resulta especialmente relevante 

dada la descompensación de los miembros que finalmente respondieron a 

cada panel (a la primera ronda respondieron 20 agentes sociales, 17 AAPP y 4 

expertos y a la segunda, 15,11 y 3 respectivamente) 

A su vez se ha incluido un grupo que hemos denominado como “grupo de 
fidelidad” y que será la principal referencia de comparación con los resultados 

de la segunda ronda. Está compuesto por aquellos que “repitieron” 

participación en las dos rondas ya que no todos los que participaron en la 

primera ronda lo han hecho en la segunda. La razón por la que se ha incluido 

este grupo estriba en evitar el error de interpretación de comparar dos rondas 

cuyos resultados pueden ser diferentes no porque hayan cambiado de opinión 

eflexionar sobre el modelo de atención 

 desarrollar en un futuro.  

los entrevistados sino porque algunos “se han dado de baja”. En otras 

palabras, se trata de analizar “el efecto abandono”, es decir, saber en qué 

medida los resultados de las segunda ronda cambian porque algunos “se han 

dado de baja” o porque realmente han reconsiderado su postura. 

Para la definición del modelo tomaremos como referencia las respuestas de la 

segunda ronda en la medida en la que son fruto de una ratificación de posturas 

o de una segunda reflexión más madurada. Advertir, no obstante, que el 

estudio Delphi es un instrumento de valoración meramente cualitativo, como 

corresponde con este tipo de técnicas, con lo que sin ser estadísticamente 

significativo si puede ser relevante para r

a

 

7.3 Contexto y causas de la dependencia 
 

La relevancia que está adquiriendo el riesgo social de la dependencia en las 

sociedades desarrolladas ha sido objeto de reflexión en la primera pregunta del 

estudio. Las distintas opciones que planteamos en esta pregunta han sido fruto 

de las distintas aportaciones que hemos encontrado en la literatura sobre las 

posibles causas del aumento de la dependencia de las personas mayores 

ofreciendo además la posibilidad de plantear abiertamente otras causas que 

podían escapársenos. 
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El resultado de esta pregunta, presentado en las tablas 2 a 4, nos indica que en 

ambas rondas figuran como principales primeras causas las relacionadas con 

cambios demográficos tales como el creciente envejecimiento de la 
población (72%) y la mayor esperanza de vida de las personas mayores 

 ronda a otra 

ial de una ronda a otra: Exactamente 8 de los 29 

ntrevistados (el 28%) reconsideraron su postura en la segunda ronda 

ión como primera causa, 

ientras que 6 de los 29 (21%) hicieron lo mismo en lo que respecta a la 

 

 

(12%) (tabla 2) y como segunda la escasez de servicios públicos de apoyo 
comunitario y residencial (tabla 3). La tercera causa (tabla 4) difiere en las 

dos rondas en la que el cambio en los roles familiares aumenta 

significativamente ganando terreno a la escasez de servicios públicos, entre 

otras razones porque ya una parte de los encuestados aumentaron la 

valoración de esta última como segunda causa. Por su parte, tanto la mayor 

esperanza de vida como los avances en la medicina pierden peso en todas las 

posiciones tras la reconsideración de posturas. Entre las otras causas 

mencionadas destaca fundamentalmente “la pérdida del rol de las personas 

viejas a las que se considera una carga pesada”. 

Aunque no cambia el orden de la primera y segunda causa de una

si lo hace el peso que se asigna a cada una de ellas tanto en el grupo general 

como en el “grupo de fidelidad” lo que evidencia en este caso una relevante 

influencia de las opiniones del grupo. Concretamente, tanto la primera causa, el 

envejecimiento, que pasa del 50% al 72%, como la segunda, del 36,8% al 54%, 

se han consolidado una vez conocidas las opiniones del grupo.  

En estos casos resulta útil analizar la proporción de entrevistados que han 

cambiado su respuesta inic

e

decantándose por el envejecimiento de la poblac

m

principal segunda causa. 

En lo que respecta a los diferentes paneles no hay acuerdo entre el grupo de 

expertos con respecto a las principales primera y segunda causas de la 

dependencia, no así con la tercera causa a la que, a diferencia de los otros 

paneles, siguen considerando como la escasez de servicios públicos de apoyo 

comunitario y residencial. 
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Tabla 2 (primera pregunta): Primera causa de la creciente relevancia de la dependencia 
en las sociedades desarrolladas 

 
RONDA 1 

 
Ronda 1 
Grupo de 
fidelidad 

RONDA 2 
Porcentaje valido 

  

 Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
válido 

TOTAL Agentes 
sociales 

AA.PP Expertos

El crecimiento de las 
familias unipersonales 

4,2 5 8,0 - 25,0 -  

El envejecimiento de la 
población 

45,8 50 72,0 85,7 62,5 33,3  

Escasez de servicios públicos 
apoyo comunitario 
residencial 

4,2 5 - - - -  

La mayor esperanza de vida 
de las personas mayores 

33,3 25 12,0 7,1 12,5 33,3  

 Los avances en la medicina 
que permiten mayor 
supervivencia 

12,5 15 8,0 7,1  33,3 

Total 100,0 100 100,0 100,0 100,0 100,0 
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T

 
 
 ROND  1 

 
R
G
f

Porcentaje válido 

abla 3 (primera pregunta) : Segunda causa de la creciente relevancia de la dependencia 
en las sociedades desarrolladas 

A onda 1  
rupo de 

idelidad  

RONDA 2 

 Porcentaje 
ál

Por
válid

TOTAL A
sociales 

AA.PP Expertos 
v ido 

centaje 
o 

gentes 

as 4,3 5.3 - - - -  El crecimiento de l
familias unipersonales 

jecimiento de 8,7 5.3 4,2 - 12,5 -  El enve
la población 

dades 
5.3 4,2 7,7 - -  La proliferación de 

discapaci
4,3 

 
30 36 54 69 Escasez de servicios 

públicos apoyo
comunitario 
residencial 

,4 .8 ,2 ,2 50,0 - 

esperanza 
de de las 
personas mayores 

21,7 21.1 12,5 7,7 12,5 33,3  La mayor 
vida 

 Los avances en la 
medicina que 
permiten mayor 
supervivencia 

17,4 10.5 8,3 7,7 - 33,3 

 Cambios en los roles 
familiares 

8,7 10.5 12,5 7,7 12,5 33,3 

 Otras causas 4,3 5.3 4,2  12,5  
Total   100,0 100,0 100,0 100,0 
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Tabla 4 (primera pregunta): Tercera causa de la creciente relevancia de la dependencia 
en las sociedades desarrolladas. 

 
 RONDA 1 

Porcentaje
válido 

 

 

 Grupo 
de 

Ronda 1

fidelidad

RONDA 2 
Porcentaje válido 

   TOTAL 
sociales 

AA.PP Expertos Agentes 

 las 4,5 - - - - - El crecimiento de 
familias unipersonales 

 4,5 5.3 4,2 - 12,5 - El envejecimiento de la 
población 

servicios 
rio 

36,4 36.8 29,2 23,1 25,0 66,7  
públicos apoyo comunita
residencial 

Escasez de 

 esperanza de 
las personas 

9,1 10.5 4,2 7,7 - - La mayor 
vida de 
mayores 

 a 
mayor 

13,6 15.8 12,5 15,4 12,5 - Los avances en la medicin
que permiten 
supervivencia 

 27,3 26.3 50,0 53,8 50,0 33,3 Cambios en los roles 
familiares 

4,5 5. Otras causas 3 - - - - 
Total 100,0  10 1 10100 100,0 0,0 00,0 0,0 

 
 

En cuanto a las causas de la creciente relevancia de la dependencia en 
España básicamente se mencionan las mismas que cuando nos referíamos a 

las sociedades desarrolladas, si bien cambia el grado de acuerdo y el orden 

asignado entre ellas (tablas 5 a 7). Concretamente, causas demográficas 
como el envejecimiento (48,3%) y el incremento en la esperanza de vida 

(17,2%) siguen siendo la primera causa mencionada pero en este caso el 

orden de la segunda y tercera causa se invierten de manera que son ahora los 

cambios en la estructura y roles familiares (tabla 6) y la escasez de 
servicios públicos y el limitado apoyo familiar por cambios en los roles 
familiares (tabla 7) las que se sitúan como segunda y tercera causa 

respectivamente. Parte de la justificación de que en el contexto español los 

encuestados eleven a una segunda posición a los cambios en la estructura y 
en los roles familiares podría atribuirse a la rapidez con la que estos cambios 

se están produciendo en la sociedad española en comparación con otros 

países europeos, al potencial de incorporación femenina al mercado laboral 

dado el desigual acceso de la mujer a nuestro mercado de trabajo y a la 
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c  

cuidados informales  

n cuanto al grado de acuerdo se observa como la dispersión en las 

respuestas es mucho may  unta 1, lo  puede 

deberse al modo en el que se uló nta ya que en este caso, a pesar 

e haber reagrupado las respuestas, dich  pre e la m

i in . 

 de ó  recti ción e e estas n 

s cau de u nda ra a e,  

ocurrió en la pregunta anterior, si lo hace el peso que se asigna a cada una de 

la vo influen e la inion xpre das po el 

grupo. Concretamente, de una ronda a otra la primera causa pasa del 27,5% al 

, l , la se da, del 20,7% al 38% (tabla 6) y la 

bien a pesar de dichos aumentos apenas 

se n grado de acuerdo que supere el 50% de las respuestas. En otras 

palabras, e porcentajes e ados la p ció entrevistados que 

an cambiado su respuesta inicial de una ronda a otra (tomando el cambio en 

reciente intensidad de estos cambios en nuestro modelo “familístico” de

E

or que en

 form

la preg

la pregu

 cual en parte

d a gunta fu  formu da de anera 

ab erta y sin opciones predef idas

En lo que respecta al grado  ratificaci n o fica n las r spu , e

este caso no cambia el orden de la sas na ro  a ot unqu como

el s, lo que muestra de nue  la cia d s op es e sa r 

48 3% de las respuestas (tab a 5) gun

tercera del 34,1% 51,7% (tabla 7), si 

alcanza u

stos xpres  en ropor n de 

h

las frecuencias de respuestas como referencia) nos indica que un 21% 

reconsideró su postura “elevando” al envejecimiento de la población a la 

primera causa mientras que un 17% hizo lo mismo en lo que respecta a la 

segunda y tercera causa. 

 

 326



Tabla 5 (segunda pregunta): Primera causa de la Dependencia en España 
 
 RONDA 1 Ronda 1  RONDA 2 

Porcentaje 
válido 

Grupo de 
fidelidad  

 Porcentaje 
válido 

 
     
 Avance de la medicina 9,7 10,3 10,3 
 Calidad y estilo de vida 4,8 3,4 3,4 
 El Envejecimiento 26,8 27,5 48,3 
 El incremento en la esperanza de vida 22,0 20.7 17,2 
 Escasez de servicios públicos 14,5 17.1 13,8 
 Excesivo peso de la atención sobre las 

familias 
2,4 3.4 - 

 Falta de medidas y cultura de hábitos 
preventivos 

4,8 3.4 - 

 Incorporación mujer al mercado 
laboral 

2,4 - - 

 Proliferación de discapacidades y las 
morbilidades crónicas 

9,7 13.7 6,9 

 No contesta 2,9 - - 
Total 100,0 100., 100 

 

Tabla 6 (segunda pregunta): Segunda causa de la Dependencia en España 

 
 RONDA 1 

Porcentaje 
válido 

Ronda 1  
Grupo de 
fidelidad  

RONDA 2 
Porcentaje 

válido 
     
 Accidentes (tráfico, laborales u otras causas 

sobrevenidas) 
12,1 17.3 6,9 

 Ausencia de políticas sociosanitarias eficaces 4,8 3,4 - 
 Avance de la medicina 4,8 6.8 10,3 
 Bajo nivel de pensiones no contributivas   2,4 - - 
 Cambios en la estructura y roles familiares 29,2 20.7  38 
 El Envejecimiento 4,9 3.4 3,4 
 El incremento en la esperanza de vida 7,2 10.5 3,4 
 Escasez de servicios públicos 4,8 6.8 10,3 
 Falta de medidas y cultura de hábitos 

preventivos 
2,4 3.4 3,4 

 Falta de regulación y de cobertura universal 2,4 3.4 6,9 
 La socialización de personas que antes 

estaban "recluidas". 
2,4 3.4 3,4 

 Problemas de accesibilidad y de 
inadaptación del entorno social y físico a la 
realidad del dependiente 

2,4 3.4 - 

 Proliferación de discapacidades y las 
morbilidades crónicas 

16,9 
 

17.3 13,8 

 No contesta 2,9 - - 
Total 100,0 100.0 100,0 
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Tabla 7 (segunda pregunta): Terce  la De  en Es

NDA 1 
Porcentaje 

válido 

Ronda 1 
o de 

elidad  

RO A 2 
Porcentaje 

o 

ra causa de

 

pendencia paña 

 RO
Grup
fid

ND

válid
     
 Accidentes (tráfico, laborales u otras caus 2,4 3.4 as 

sobrevenidas) 
3,4 

 Ausencia de investigación científica sobre caus 2,4 - as 
de la dependencia 

- 

 e la medicina 7,3 6.9 3,4 Avance d
 Bajo nivel de pensiones no contributivas   2,4 -  
 turales (vivienda, transporte, 2,4 - - Condiciones estruc

acceso a servicios...) 
 - - 3,4 El Envejecimiento 
 Falta de medidas y cultura de h

preventivos 
ábit 4,8 6.8 os 6,9 

 Desprotección conómica y exclusión soci
de las personas mayores 

7,2 10.2 ,3 socioe al 10

 Calidad y estilo de vida 4,8 3.4  
 Prol

mor
,3 iferación de discapacidades y las 

bilidades crónicas 
12 13.6 10

 Escasez de servicios públicos y limitado ap yo 
familiar por cambios en los roles familiares 

33,9 34,1 51,7 o

 Insuficientes ingresos y alto desempleo 2,4 3.4 - 
 La drogodependencia  2,4 3.4 - 
 No contesta ,6 14.6 114 0,6 

Total 100,0 100,0 100,0 
 
 

 
 encuestados no implica 

e n problema oritario pa a ciudadanía. En 

t  mayoría de los entrevistados en los distintos 

b cia no es una preocupación muy 

lo es percibido como un problema por 

aquellos que se dedican al cuidado de las personas dependientes (96,3%) y 

que  la ciudadanía (84,6%) (Tabla 8). 

an do signi amente or 

 si bien se refuerza todavía más entre los 

entrevistados este sentimiento de lejanía de la ciudadanía con res

roblema de la dependencia, sobre todo de quienes no lo sufren directamente, 

resultado que, por otra parte, contradice el reflejado en el barómetro del CIS de 

noviembre de 2004 donde nada menos que el 76,1% de los ciudadanos 

Este amplio elenco de causas mencionadas por los

qu  crean que la dependencia es u  pri ra l

es e sentido, una amplia

su grupos considera que la dependen

extendida en la sociedad (77,8%), que só

 hay otras cuestiones prioritarias para

De una ronda a otra las respuestas no h varia ficativ a ten

de lo expresado por el grupo

pecto al 

p
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encuestados si considera una prioridad inmediata la atención a las personas 

dependientes para aliviar la sobrecarga que sus cuidados suponen para las 

familias.

 

abla 8 (tercera pregunta): ¿Cree que el problema de la 
ciud nos? 

Porcentaje 
a 1 

Grupo 
de 

dad 

RONDA 2 
Porcentaje válido 

 
 

T dependencia figura entre las 
preocupaciones de los ada

 
  RONDA 1 Rond

válido  
fideli

    TOTAL Agen s 
sociales 

AA.PP E ste xperto

 
 No 

 
71,8 

 
77,8

 
 

 
 

7,8 78
 

80,0 ,7 7
 
,6 

 
66

 Si 28,2 22,2 2,2 21 20,0 ,3 2 ,4 33

 
a) La dependencia es 
un  preocupación 
ciu adana muy 

ndida 

a
d

0,0 1 100,0 ,0 
exte

Total 100,0 100,0 10 00,0 100
 

 
 No 

 
17,9 

 
14.3 

 

 
,7 

  
3

 
7,1 

 82,1
 Si 

 85.7 6,3 92 100,0 0,0 9 ,9 10

 
b) El problema de la 
dependencia sólo lo 
ex erimentan los que 
c ersonas 

p
id

 
l 100,0 100.0 0 1 100,0 0 

u an a p
dependientes Tota 100, 00,0 100,

 
 
 No 

 
40,5 

 
37,0 

 
15,4 

 
21,4 

 
10,0 

  
c) No se considera un 
problema social 
importante entre las 
preocupaciones 
ciudadanas, hay otras 
cuestiones sociales 
prioritarias 
 

 
 Si 

 
59,5 

 
63,0 

 
84,6 

 
78,6 

 
90,0 

 
100 

 Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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7.4 Hacia la definición de un sistema de protección social de la 
dependencia 

pueden contribuir a de l a la dependencia, en 

oncreto: la cobertura y extensión del derecho de protección, la protección al 

i

Cobertura y extensión de dere

estio io se consultó sobre el tipo de dependencia 

sta rse u stem e p ció cia  

dependencia y una a m  de nc os decantó por un 

istema de amplia c bertura en los tipo de dep ndenc . Concretamente, 

ó ons

av rable un s a cu to las  
as (tabla  N stan el o ac   

sustancialmente en los distintos subgrupos en los que frente a la unanimidad 

 y asi-consenso mostrado por los Agentes 

siste  de 

 los representantes de las Administraciones Publicas se 

s a que el sistema fuera más selectivo cubriendo 

te las dependencias graves y severas.  

 

En el segundo bloque del cuestionario se indaga sobre aquellos aspectos que 

finir un modelo de protección socia

c

cuidador, la financiac ón y la gestión del propio sistema.  

 
l cho de protección.  

 
En la cuarta pregunta del 

a proteger en el caso de e

cu nar

blece n si a d rotec n so l a la

ampli ayoría  los e uestad  se 

s o  s e ia
esta postura se reafirm

el 69% se mostró 

dependenci

 y c olidó en la segunda ronda de consultas donde 

f o  a istem que bra da c e de

 9). o ob te, grad de uerdo varía

mostrada por los ex

Sociales a favor de un 

dependencia,

mostraron más favorable

ásicamen

pertos el cu

ma amplia cobertura en los tipos de 

b
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Tabla 9 (cuarta pregunta): ¿Qué tipo de dependencia debería ser protegida en un sistema 

RONDA 1 
Porcentaje 

válido  

Ronda 1 
Grupo de 
fidelidad  

RONDA 2 
Porcentaje válido 

público? 

 
 

   TOTAL Agentes 
sociales 

AA.PP Expertos

 Toda clase de 
dependencia 
incluyendo la 
moderada 

63,4 62,1 69,0 86,7 36,4 100,0 

 Las dependencias 31,7 31 24,1 
graves y severas 

13,3 45,5 - 

 Únicamente las 
dependencia se
o muy graves 

4,9 6,9 6,9 - 18,2 - 
veras 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

 
 

En lo que respecta a la extensión de la cobertura, una amplia mayoría (el 83%) 

consideró en ambas rondas de consultas que el acceso a un sistema de 
protección a la dependencia debería ser considerado como un derecho 
universal (tabla 10), mayoría menos contundente entre los representantes de 

las AAPP cuyo porcentaje desciende al 64%. Sucede, empero que, en la 

primera ronda de consultas uno de los entrevistados planteó una nueva 

alternativa que no contemplamos inicialmente y que nos pareció de interés 

consistente en proteger la dependencia “mediante una mezcla de técnica de 

seguro propiamente dicho y asistencia basada en condición de ingresos” por lo 

que se incluyó el nuevo ítem “un sistema de aseguramiento privado” en la 

segunda ronda para ser considerado entre los participantes. Finalmente, dicha 

opción no fue elegida por los participantes de la segunda ronda. 

 331



 
 dependenTabla 10 (Quinta pregunta): La cia debería protegerse como: 

  1 
e 

o 

 
 

 
RONDA
Porcentaj

válid

Ronda 1
Grupo de
fidelidad  

RONDA 2 
Porcentaje válido 

   TOTAL Agentes 
sociales 

AA.PP Expertos

 
tod
sit
bas  conjunto de 

bá

,0  Un derecho universal para 
a la población en 

uación de dependencia 
ado en un

prestaciones sociales 
sicas. 

78 82,8 82,8 93,3 63,6 100 

 
sól  
pr hubieran 
cotizado úmero de 
años determinado. 

 Un derecho contributivo, 
o para aquellos que
eviamente 

 un n

- - - - - - 

 Un sistema de protección 
asistencial únicamente para 
las personas en situación de 

2,4 - - - - - 

dependencia sin recursos 
económicos. 

 Una combinación de las 
anteriores 

19,5 17,2 17,2 6,7 36,4 - 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
* Nota: En la segunda ronda se incluyó el nuevo ítem “un sistema de aseguramiento privado”. No 
obstante, ninguno de los encuestados en dicha ronda se inclinó por esta opción 
 
 
 
 
En cuanto a la modalidad de la prestación, el 72% se decanta por un sistema 

mixto, y más concretamente, pero no de manera abrumadora y con 

significativas diferencias en los distintos paneles, por una combinación de 
servicios básicos con prestación económica, bien sea con cheque-
servicio (combinación de 2 y 5) o en metálico (combinación de 1 y 5) ( 44,8% 

en total) (tabla 11). Entre aquellos que descartaron un sistema mixto y que 

optaron por una modalidad única se mostró una clara preferencia por un 

sistema de servicios básicos (27,6%) más que por un sistema de prestaciones 

o de incentivos fiscales ya que tanto las desgravaciones fiscales como la 

prestación económica (en metálico o en forma de cheque servicio) no han 

tenido ninguna aceptación como modalidad única de prestación. 

En los distintos subgrupos destaca la menor preferencia por un sistema de 

servicios básicos en el panel de las AAPP en comparación con el resto y una 
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clara inclinación hacia un sistema mix  

monetar

Tabla 11 (Sexta pre da rotección a la d ia 

 DA 1 
 

ido  

 
o 

dad 

j

to de servicios básicos y prestaciones

ias (combinaciones de 1-5 y 2- 5) (72,8%).  

gunta): Mo lidad de p

 
Ronda 1

ependenc

RON
Porcentaje

vál
Grup

de 
fideli

ROND
Porcenta

A 2 
e válido 

   TOTAL Agentes 
sociales 

AA.PP Expertos

1
e
p  
d

- - - - - - - Prestación económica mensual 
n metálico que se entrega a la 
ersona dependiente en función
el grado de dependencia 

2
d

- - - - - - - Prestación económica en forma 
e cheque-servicio. 

3
p
g

- - - - - - - Como complemento a la 
ensión reconocida en función del 
rado de dependencia. 

4 es 
f ia. 

- - - - - - - Un sistema de desgravacion
iscales por razón de dependenc

5 os 
s

22,0 24.1 27,6 33,3 18,2 33,3 - Un paquete de servicios básic
egún grado de dependencia 

6  - Un sistema mixto:       
a mixto: una 3   Un sistem

inación
 7, 3.4 6,9 13,3   

comb  de 3 y 5. 
 Un sistema mixto: una 

combinación de 1 y 5 
14,6 20.7 17,2 6,7 27,3 33,3 

Un sistema mixto: una 
combinación de 2,4 y 5. 

9,8 10.3 13,8 20,0  33,3  

Un sistema mixto: una 
combinación de 2 y 5 

17,1 24.1 27,6 20,0 45,5   

 Un sistema mixto: una 
combinación de 1,2 y 5 

7,3 3.4 - - - - 

 Un sistema mixto: una 
combinación de 3,4 y 5 

7 3 3.4 - - - - ,

 Un sistema mixto: una 
combinación de 1,4 y 5. 

2,4 3.4 3,4 6,7 - - 

 Un sistema mixto: una 
combinación de 1,2 y 4. 

2,4 - - - - - 

 Un sistema mixto: una 
combinación de 1,2,4 y 5. 

2,4 3.4 3,4  9,0 - 

 Un sistema mixto: una 
combinación de 4 y 5. 

4,9 3.4 - - - - 

 Un sistema mixto: una 
combinación de 1,3 y 4. 

2,4 - - - - - 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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La protección al cuidador in

 
formal 

Sobre lo uda fue 

la necesidad de protección del cuidador/ra informal de la persona 
dependiente (tabla 12), si bie e n de man e hacia 

un tipo de protección en particular. Con nte, podemos comprobar en la 

bla 13 como el 97% se decantó por un s tema m e

edid  siendo a pref ida un  combinación e 

ual, excedencia laboral con cobertura de las 

ervic s sociales de respiro (combinación de 1,2 y 

e una com inación lo de estas dos últimas (17,2%). 

tido las preferencias en la segunda ronda entre las 

s en p er lugar llamando la atención que, en este 

pen a eje  inf ia  la pu  

 

H  prote  de alguna ma  al c or/
informal? 

 
rupo d

fidelidad  
A 2

Porcentaje válido 

 que el 100% de los encuestados no manifestaron ninguna d

con 

n no se d cantaro

cretame

era contundent

ta is  mixto ediant  una dispersa 

amalgama de diferentes m

prestación económica mens

as  l er a  d

cotizaciones sociales y de s io

5) (24,1%) seguida d

Destacar como se han inver

b só

dos opciones mencionada rim

caso, la opinión del grupo a
71

as h rcido luenc sobre s res estas

finales.   

Tabla 12 (Séptima pregunta): ¿ a de gerse nera uidad ra 

 RONDA 1 
Porcentaje 

Rond

válido 

a 1 G e ROND  

   TOTAL Agentes 
sociales 

AA.PP Expertos

 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Si 100.0  
 No - - - - - - 

TOTAL 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0   
 

                                                

 

 
71 Obsérvese que la combinación elegida preferentemente por el grupo de fidelidad en la primera ronda 
(combinación de 2 y5) ha perdido peso en la segunda ronda en favor de la que fue la segunda opción más 
votada en esa misma ronda (es decir  1,2 y 5). Advertir también que, a pesar de la combinación de 1,2  5 
ha pasado de un 13,8% a un 24,1% de una ronda a otra, en realidad, debido a la dispersión de las 
respuestas tan sólo fueron 3 entrevistados de los 29 (apenas un 10%) los que “pasaron” en la segunda 
ronda a la combinación 1,2 5. 
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Tabla 13 (Séptima preg  al cuidador informal? 

 

unta): ¿Cómo debería ser dicha protección

 
RONDA 1 
Porcentaje 

válido 

Ronda 1 
Grupo de 
fidelidad  

RONDA 2 
Porcentaje válido 

 ertos  TOTAL Agentes 
sociales 

AA.PP Exp

1- Alg
mensu

- ún tipo de prestación económica 
al 

- - - - - 

2- Exc
de las
perso

- edencia laboral con cobertura 
 cotizaciones sociales para las 
nas cuidadoras que trabajan. 

- - - - - 

3- Pag
las ho
cuida

o de cotizaciones en función de 
ras que trabaja como 
dor/a. 

- - - - - - 

4- Desgravaciones fiscales. - - - - - - 
5- Se
ayuda

,3 rvicios sociales de respiro o 
 al cuidador/ra 

2,4 3.4 3,4 - - 33

6- Un   sistema mixto:      
 U ,3 na combinación de 3 y 5 7,3 6.9 6,9 6,7 - 33
 U - na combinación de 1,2,4 y 5. 7,3 6.9 - - - 
 U - na combinación de 1,2 y 5 12,2 13.8 24,1 33,3 18,2 
 U n de 2,3,4 y 5 2,4 3.4 3,4 6,7 - - na combinació
 U a n de 2,3 y 5 7,3 6.9 6,9 13,3 - - na combin ció
 Una combinación de 2 y 5 17,1 20.7 17,2 13,3 27,3 - 
 Una combinación de 1,4 y 5 2,4 3.4 3,4 - 9,1 - 
 Una c - ombinación de 1,3 y 5 4,9 3.4 3,4 6,7 - 
 Una combinación de 2,4 y 5 9,8  10,3 6,7 9,1 33,3 3.4
 Una combinación de 1 y 5. 7,3 10.3 6,9 - 18,2 - 
 Una combinació  de .4 3,4 - - n  4 y 5. 4,9 3 6,7 
 Una combinació  de .4 - - - n  2 y 3. 2,4 3 - 
 Una combinación de 2, - - -  1,2,3 y 5. 4 - - 
 Una combinació  de 1,3,4 y 5. 2,4 3.4 3,4 - 9 - n   ,1 
 Una combinació  todas  7,3 6.9 6,9 7 9,1 - n de 6,

Total 100, 100,0 100,0 0,0 0, 0,0 0 10 10 0 10
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La financiación del sistema de protección social de la dependencia 

En las preguntas 8 a 10 hemos consultado a los participantes sobre la 

financiación de un futuro s bli otección a  en 

torno a tres ejes: fuentes inan el e ad

e algu a moda dad d go p r los 

arios. 

e finan iación prevalece la preferencia por un sistema 

ente ediante un  combin ción de otizaci es e 
ales (48,3%), si bien la opción de financiación vía impuestos 

n recoge un apoyo cons erable e compar ión co otras 

 14 Destacar como se descarta la opción de 

mediante u puesto afectado a tal contingencia.  

a distan  de esta referenc s con l  manifestadas 

nos tal mo pon e mani to el b etro l CIS 

 donde  apena  deca por u mento en los 

(sólo el 1 % se muestra favorable) o un incremento en 

%), decla dose má  favor n aum to en nos

s como alcohol, aco o solina ,7%) una 

as ante s (31,9%

a los tintos s rupos obser  como stas 

rten en de prese es d  AA ar

uienes la primera opción de financiación son mayoritariamente los impuestos 

enerales (54,4%), seguido de una combinación de éstos con cotizaciones 

sociales (27,3%). 

En cualquier caso, la preferencia manifestada por un sistema mixto a base de 

cotizaciones e impuestos generales o bien con impuestos generales es 

coherente con la preferencia mayoritaria de  proteger la dependencia como un 

derecho universal. Concretamente, los que se decantaron por proteger la 

dependencia como un derecho universal son los que se muestran más 

claramente a favor de estas fuentes de financiación con porcentajes de 37,9% y 

34,5% respectivamente (tabla 15) 

 

 

 

eguro pú

 d  f

co de pr

ciac ón, 

la dependencia

e i  agent encarg

e copa

o de la 

financiación y la consideración sobr

usu

n li o

En cuanto a las fuentes d c

mixto (el 59%), especialm

impuestos gener
m a a  c on

generales tambié id n ac n 

alternativas (37,9%)(tabla ). 

financiar el sistema n im

Advertir, no obstante, l cia s p ia as

por los propios ciudada  y co e d fies aróm de

de noviembre de 2004 estos s se ntan n au

impuestos generales 2,9

las cotizaciones (10,3 rán s a  de u en algu  

impuestos especiale el tab  ga  (25   o

combinación de todas l riore ). 

En lo que respecta dis ubg se va  e

preferen se inviecias el caso los re ntant e las PP p a 

q

g
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Tabla

 
 

 14 (octava pregunta): Tipo de financiación del seguro público de Dependencia 

 RONDA 1 
Porcentaje 

válido 

Ronda 1 
Grupo de 
fidelidad  

RONDA 2 
Porcentaje válido 

   TOTAL Agentes 
sociales 

AA.PP Expertos

1- Una fracción de cuota de la 
cotización a la Seguridad 
Social 

7,5 6,9 3,4 6,7 - - 

2- Con impuestos generales 
 

32,5 34,5 37,9 26,7 54,5 33,3 

3- Con un impuesto afectado 2,5 - - - - - 
4- Con una combinación de 
fuentes de financiación:  

      

 Una combinación de 1 y 
2 

42,5 44.8 48,3 60,0 27,3 66,7 

 Una combinación de 1 y 
3 

10,0 10.3 6,9 - 18,2 - 

 Una combinación de 2 y 
3 

2,5 - - -- - - 

 Una combinación de 1 y 
Seguro Privado 

2,5 3.4 - - - - 

 Una combinación de 1, 2 
y Seguro Privado 

- - 3,4 6,7 - - 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

. Tabla 15: (ronda 2) 
Tabla de contingencia Tipo de financiación del seguro público de Dependencia * La dependencia

debería protegerse como:

1 1
3,4% 3,4%

10 1 11
34,5% 3,4% 37,9%

11 3 14
37,9% 10,3% 48,3%

1 1 2
3,4% 3,4% 6,9%

1 1
3,4% 3,4%

24 5 29
82,8% 17,2% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

Una fracción de cuota de
la cotización a la SSocial
Con impuestos generales

Una combinación de 1 y 2

Una combinación de 1 y 3

Una combinación de 1, 2
y seguro privado

Tipo de financiación
del seguro público
de Dependencia

Total

Un derecho
universal

Una
combinación

de las
anteriores

La dependencia debería
protegerse como:

Total

 

de financiación, en la novena pregunta se 

be participar en la financiación de la prestación en la parte que 

 
 

Una vez consultados sobre las alternativas 

indagó sobre quién de
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ex s 

cubierta o financiada con cotizaciones sociales y/o impuestos. A este respecto, 

 mayor parte de los p es ), y especial panel de 

expertos (el 100%), se decantó por rresponsabilidad de las tres 
dministraciones (Estado, CCAA y CCLL) s

ron rque fu  

ese (17,2,1%) (tabla 16) y por encima de otras alternativas como la de los 

ante su renta o un seguro pr

 ot opciones penas t ieron r paldo

 de opinion nda ronda esta 

apenas resultó significativa en la medida en la que tan sólo 2 participantes 

cambiaron su opinión hacia esta opción. 

T a): ¿ en debe par par en la financiación de la parte no 
 con cotizaciones sociales y pues  

 
 A 1 

Porcentaje 
 1 

Grupo de Porcentaje válido 

cede la cuantía de dicha prestación o servicios cuando ésta no e

la articipant  (55,2%

 una co
mente el 

a eguidos a gran distancia por 

aquellos que se decanta

asumi

 po ese únicamente el Estado quien las

propios “beneficiarios medi ivado” que, bien en 

solitario, o combinada con

En cuanto a la influe

ra  s , a uv es . 

ncia  las es del grupo en la segu

 

abla 16 (novena pregunt Qui tici
financiada /o im tos?

ROND Ronda RONDA 2 

válido fidelidad 
 TAL Agentes 

sociales 
AA.PP Expertos  TO

 El Estado 22,0 24.1 17,2 20,0 18,2 - 
 Las CCAA 9,8 6.9 3,4 - 9,1 - 
 Los Ayuntamientos 2,4 - - - - - 
 El Estado, las CCAA y los 

Ayuntamientos 
43,9 48,3 55,2 53,3 45,5 100 

 El Estado y las CCAA 17,1 13.8 10,3 13,3 9,1 - 
 El Estado y los Ayuntamientos 2,4 3.4 - - - - 
 Los beneficiarios mediante su 

renta o un seguro privado (*) 
  - - - - 

 Las CCAA y los 
Ayuntamientos 

2,4 3.4 - - - - 

 Estado, CCAA, Ayuntamientos 
y beneficiarios mediante su 
renta o un seguro privado  

- - 10,3 13,3 9,1 - 

 CCAA y beneficiarios 
mediante su renta o un seguro 
privado 

- - 3,4 - 9,1 - 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
*Nota: En la segunda ronda se incluyó el nuevo ítem “los beneficiarios mediante su renta o un seguro 
privado” 

tro aspecto a contemplar en la financiación es el copago en los servicios recibidos a 

 

O

favor de lo cual se decantó una clara mayoría (el 90%) (tabla 17) (con unanimidad entre 

los paneles de AAPP y expertos) y, aunque sobre el criterio a tener en cuenta para 
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establecer el copago los resultados no son del todo concluyentes, parece claro 

para todos los subgrupos que la renta personal debe ser tenida en cuenta 

como uno de los principales criterios, ya que fue el más elegido bien sea en 
combinación con el tipo y coste del servicio suministrado (61,5%) o bien 

como criterio único (19,2%) (tabla 18).  

Mencionar que, en este caso, la influencia de la opinión del grupo si ha 

resultado determinante para decantarse claramente hacia una combinación de 

renta personal y tipo y coste del servicios como criterios para establecer el 

copago ya que 6 de los 29 participantes (el 21%) reconsideraron su postura a 

Tabla 17 (décima pregunta): ¿Debería contemplarse el copago en los servicios de 
atención a la dependencia? 

 RON
Porcentaje 

válido 
fidelidad  

NDA 2 
Porcentaje válido 

favor de esta opción lo que se traduce en que ha pasado de ser elegida por un 

40 % a serlo por el 61,5% de los encuestados . 

 

 
DA 1 Ronda 1 Grupo de RO

   AL 
sociales 

.PP ExpertosTOT Agentes AA

 No 14,6 13.8 - - 10,3 20,0 
 Si 85,4 86.2 89,7 100,0 100,0 80,0 

T l 100,0 100,0 10 0,0 100,0 ota 0,0 100,0 10
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Tabla 18 (décima pregunta): ¿Qué criterio debería utilizarse para establecer el copago? 

 
 RONDA 1 

Porcentaje 
válido 

Ronda 1 
Grupo de 
fid

RONDA 2 
Porcentaje válido 

elidad  
   TOTAL Agentes AA.PP Expertos

sociales 

 1- En función de la 
renta personal 

22,9 20,4 19,2 8,3 27,3 33,3 

 2- En función del nivel 
de renta familiar. 

- - - - - - 

 3- En función de la 
cuantía de la pensión en 
el caso de pensionistas 

- - - - - - 

 4- En función del tipo y 
coste del servicio 

2,9 - - - - - 

 5- Una combinación de 
las anteriores: 

      

 
4 
Una combinación de 1 y 31,4 40,0 61,5 58,3 63,6 66,7 

 Una combinación de 
1,2,3 y 4 

11,4 8,0 7,7 16,7  - 

 Una combi 2 
y 4. 

3,8 - nación de 1, 8,6 8,0 - 9,1 

 Una combinació  1 y 
3 

11,4 8,0 - - n de  - 

 Una combinac e 1 y 
2. 

2,9 4,0  - - ión d 3,8 8,3 

 Una combina  1,3 
y 4. 

5,7 8,0 - - ción de 3,8 8,3 

 Una combinación de 2 y 
4. 

2,9 -  - - - 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

 

 

Gestión del sistema de protección a la dependencia y horizonte de 
aplicación 

 

En cuanto a la gestión de un seguro de dependencia, ha sido mayoritario el 

apoyo a un seguro de dependencia regulado y financiado por el Estado 
Central pero gestionado y controlado por las CCAA y CCLL de acuerdo con 

su sistema de competencias (93,1%)(tabla 19). En otras palabras, se decantan 

por sistema de gestión menos centralizado donde está es llevada a cabo por las 

CCAA y CCLL las cuales, entre otras cosas tendrían plena capacidad para 
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contratar con empresas privadas de prestación de servicios la provisión de los 

m

En los subgrupos de las AAPP y Agentes sociales la preferencia por esta medida 

ha sido prácticamente un ntr n el panel de expertos tan sólo ha 

lcanzado una holgada may  En la opc e

planteó una opción intermedia por la cual el Estado Central regularía las normas 

s pro ión de epend  y CC  C . 

nte una legislación básica” y gestionarán las prestaciones 

istema de competen ias, sin embargo, fue una alternativa 

que ción.  

 

a nta): Tipo de gestión del seguro de dependencia  la Soc l 

A 1 
entaje 
ido 

a 1 
G o de 
fidelidad 

orcentaje válido 

ismos, siempre bajo su supervisión y control.  

ánime mie

o a.

as que e

s o as a rí tr iones uno de los encu stados 

bá icas y financiaría la tecc la d encia las AA y C.LL

“desarrollarían igualme

de acuerdo con su s

 apenas tuvo acepta

c

T bla 19 (undécima pregu en ia

 
Rond ROND

Porc
vál

rup
RONDA 2 P

  TO Ag

sociales 

A  Expertos TAL entes A.PP

 El Estado Central regulará 
a 

la   
 y  

 
d 
el 

echo gestión y el 
control s 
de acuerdo con su sistema 
de competencias. Las 
prestación de servicios sería 
mixta, es decir , publica y 
privada 

 

,5 93  1  9  6  
y financiará el sistem
protector de 
dependencia  y las CCAA
las Corporaciones Locales
tendrán la responsabilida
del reconocimiento d
der , la 

 de las prestacione

92 89,7 ,1 00 0,9 6,7

 El Central 
reconocerá el derecho a la 
protección social de la 
dependencia, financia las 

5,0 6,9 3,4 - - 33,3 Estado 

prestaciones sociales y 
regula la provisión de los 
servicios. La provisión de 
los servicios es competencia 
de las CCAA bajo un cierto 
control del Estado para 
garantizar una estructura 
de servicios sociales básicos. 

 
 Otras opciones 2,5 3,4 3,4 - 9,1 - 

Total 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 
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Aunque de manera menos contundente, los encuestados se han mostrado 

lo el 3,4% considera que no es previsible su 

aplicación.  

E  

factible aplicarlo en un plazo inmediato probablemente por el convencimiento de 

gencia del problema a esta o 

efinido de financiación ya q mo o e t

necesidades más urgentes podrían irse cubriendo con lo les excedentes 

 uri ocial

 
): Horizonte de aplicación del seguro público de 
cción a la dependencia. 

 
 Ronda 1 Grupo de 

fidelidad  
RONDA2 

Porcentaje válido 

favorables a que la definición del modelo de atención a la dependencia que se 

aplique en España sea fruto de la reflexión y el debate para un plazo de dos a 

tres años (69%) (tabla 20), tiempo que podrían considerar suficiente para 

madurar un modelo que requiere la puesta en marcha de un complejo sistema 

de financiación y coordinación entre las distintas instancias socio-sanitarias. 

Resulta igualmente significativo el convencimiento de los encuestados de que 

tarde o temprano se terminará aplicando un seguro público de protección a la 

dependencia ya que tan só

n cualquier caso, conviene valorar como un 17% consideró que podría ser

la ur l margen 

ue  co

de la pu

 pr pus

en marcha de un model

d , o  uno d  los pa

s actua

rticipan es, las 

de las cotizaciones a la Seg

Tabla 20 (duodécima pregunta
prote

RONDA 1 
Porcentaje 

válido 

dad S . 

  TOTAL Agentes 

sociales 

AA.PP Expertos 

En el año 2005 25,0 24,1 17,2 20,0 9,1 33,3 
En el año 2008 57,5 62,1 69 73 7  ,0 ,3 2,7 33,3 
En e 6,9 6,9 - 9,1 33,3 l año 2010 12,5 
No 
su a

6,9 3,4 - 9,1 - es previsible 
plicación 

5,0 

En 
200

- 3,4 6,7 - - el año 2006-
7 

- 

Tot 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 al 100,0 
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7.5. Conclusiones  

presentantes de las Administraciones Publicas se mostraron más 

ión, el subgrupo de AAPP se 

mostró claramente partidario de una financiación exclusivamente por 

pos 

hacia una combinación de cotizaci 60% 

aproximadamente) seguida de una financiac impuestos 

gener ) .  

c. Por último, el grupo de expertos de decantó unánimemente por la 

corresponsabilidad de las tres administraciones en la financiación de 

presta  en la part  cubierta con cotizaciones puestos 

ras  en el su po de AA y Agentes Sociales esta 

ón se uedó rozando  mayoría. 

l efecto de las respuestas del grupo en la reconsideración o reafirmación 

ialm ha mostrado relevante s  

situaciones: 

a. En primer lugar, en la consideración de las principales causas de la 

dependencia en las sociedades occidentales en la medida en la que 

un 28% de los participantes reconsideró su postura y terminó 

A lo largo de estas páginas hemos explorado las distintas posibilidades de 

definición de un futuro modelo de atención a la dependencia en España para lo 

cual hemos recurrido a una técnica de previsión subjetiva como el método 

Delphi en la que se consulta a los distintos agentes implicados en la protección 

de dicha contingencia. En síntesis, estas son las principales conclusiones 

derivadas de dicha consulta: 

 En los distintos paneles o subgrupos analizados no se han observado 

diferencias relevantes salvo en tres casos: 

a.  En lo que respecta a la cobertura en los tipos de dependencia, los 

re

favorables a que el sistema fuera más selectivo cubriendo 

básicamente las dependencias graves y severas frente a la 

unanimidad mostrada por los expertos y el cuasi-consenso mostrado 

por los Agentes Sociales a favor de un sistema de amplia cobertura 

en los tipos de dependencia. 

b. En cuanto a las fuentes de financiac

impuestos (54,4%) frente a la preferencia de los otros dos subgru

ones e impuestos generales (

ión vía 

ales (30%

la ción e no  o im

mient

o

 equ bgru PP 

pci

 E

q la

de posturas planteadas inic ente se ólo en dos
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decantándose por la opción que la mayoría había propuesto en la 

mbinación de renta personal y tipo y coste del 

 

 En cua

la tabla

ha alca

aquello

consen

mayorí ncidido en su valoración.  

A l

causas de la dependencia, existe un amplio acuerdo en que factores 

sociod

las per

de la d

Igualmente de acuerdo, próximos al consenso, se muestran los 

ent

proble

una pr

 En cu

consul  carácter universal, que proteja 

onómica, bien sea con cheque-servicio o en metálico - 44,8% 

en 

genera

torno a

renta personal de la persona dependiente y el tipo y coste del servicio 

primera ronda de consultas, concretamente el envejecimiento de la 

población (el 21% cambió de opinión en el caso de las causas en 

España) 

b. En segundo lugar, en el criterio que debería utilizarse para establecer 

el copago ya que el 21% reconsideró su postura en la segunda ronda 

a favor de una co

servicio que pasó de tener un porcentaje de respuestas del 40% al 

61,5% de una ronda a otra. 

nto a la definición de un futuro modelo protector de la dependencia, en 

 21 hemos sintetizado las opiniones de los participantes en las que se 

nzado diversos grados de acuerdo que van, desde la unanimidad para 

s casos en los que todo el grupo coincide en su valoración, el 

so, cuando al menos el 90% ha expresado la misma opinión, hasta la 

a, cuando más del 50% ha coi

a vista de esta tabla se observa como, en lo que respecta al contexto y 

emográficos como el envejecimiento y la mayor esperanza de vida de 

sonas mayores son las principales causas de la creciente relevancia 

ependencia tanto en las sociedades occidentales como en España. 

revistados con respecto a la percepción de la lejanía de la ciudadanía al 

ma de la dependencia para quienes esta contingencia no parece ser 

ioridad. 

anto al modelo de protección a la dependencia, los agentes 

tados se decantan por un sistema de

toda clase de dependencia, incluida la moderada, y mixto tanto en el tipo de 

prestaciones (preferentemente una combinación de servicios básicos con 

prestación ec

total- tabla 11-) como en su financiación (con cotizaciones e impuestos 

les- el 48%- tabla 14-). Un sistema cuya aplicación se estima en 

 dos o tres años y que debería contemplar tanto el copago según la 
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recibid

depen

pero g

 

o como la protección del cuidador/ra informal de la persona 

diente. Tal sistema estaría regulado y financiado por el Estado Central 

estionado y controlado por las CCAA y CCLL. 
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Tab
de un model
 

idad 

(100%) 

consenso 

(≥ 90%) 

mayoría 

(>50%) 

la 21: Grado de unanimidad, consenso y mayoría en las causas, contexto y definición 
o de atención a la dependencia. 

Tema Unanim

 Los cambios demográficos (envejecimiento y la mayor 
esperanza de vida) son las primeras causas de la 
creciente relevancia de la dependencia en las 
sociedades desarrolladas  

  X (84%) 

 Los cambios demográficos (envejecimiento y la mayor 
esperanza de vida) son las primeras causas de la 
creciente relevancia de la dependencia en España 

  X (65,5%)

 La escasez de servicios públicos apoyo comunitario 
residencial es la segunda causa de la creciente 
relevancia de la dependencia en las sociedades 
desarrolladas:   

  X (54%) 

 La dependencia no es una preocupación ciudadana 
muy extendida 

  X (78%) 

 El problema de la dependencia sólo lo experimentan 
los que cuidan a personas dependientes 

 X (96%)  

 No se considera un problema social importante entre 
las preocupaciones ciudadanas, hay otras cuestiones 
sociales prioritarias 

  X (85%) 

 En un sistema público debería ser protegida toda 
clase de dependencia incluyendo la moderada 

  X (69%) 

 La dependencia debería protegerse como un derecho 
universal para toda la población en situación de 
dependencia  

  X (83%) 

 Si ha de protegerse de alguna manera al cuidador/ra 
informal 

X (100%)   

 El Estado, las CCAA y los Ayuntamientos deben 
participar en la financiación de la parte no financiada 
con cotizaciones sociales y/o impuestos  

  X (55%) 

 Debería contemplarse el copago en los servicios de 
atención a la dependencia. 

 X (90%)  

 La renta personal en combinación con el tipo y coste 
del servicio debe ser tenida en cuenta como uno de los 
principales criterios para establecer el copago  

  X (61,5%)

 El Estado Central regulará y financiará el sistema 
protector de la   dependencia  y las CCAA y  las 
Corporaciones Locales tendrán la responsabilidad del 
reconocimiento del derecho, la gestión y el control de 
las prestaciones de acuerdo con su sistema de 
competencias. Las prestación de servicios sería mixta, 
es decir , publica y privada 

 X (93%)  

 El horizonte de aplicación más probable del seguro 
público de protección a la dependencia sería el año 
2008 

  X (69%) 
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Anexo I 

articipantes que manifestaron su deseo de aparecer en el estudio o bien no han 
manifestado expresamente su deseo de no aparecer s fo

 

P
mencionado en este in rme  

 
INSTITUCIÓN -PERSONA ENTREVISTADA 

 
SINDICATOS 

 UGT D. Jaime Frades 
CCOO D . Hécto aravall r M

EMPRESARIOS 

   
 

CIA 
ª Alicia Azaña CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATENCIÓN DE 

LA DEPENDEN
D

 LARES  D. José Ramón Solanillas 
 D. Juan Manuel Martínez EULEN 

ORGANIZACIONES DE PERSONAS MAYORES 
AYORES  Dª. Eva García Blanco 

 
 CONSEJO ESTATAL DE PERSONAS M

 CEOMA D. Eduardo Rodríguez Ro ra vi
 Dª Francisca Tricio UDP 

ORGANIZACIONES DE DISCAPAC DAD I
FEAPS D. Paulino Az úa 

 FIAPAS Dª. Mª Lu z Escuderz San o 
CEAFA   D ª Mª Án  Díaz Dom nguez geles í

ORGANIZACIONES PROFESIONALES 
 SEGG D. I  Cant asidoro Ruipérez er
 D. M nas COLEGIO DE PSICÓLOGOS iguel López Caba
 CONS. GRAL DE COLEGIOS DE TRABAJO 

SOCIAL 
Dª M Jesú ardo s P

ORGANIZACIONES DE SERVICIOS SOCIALES GENERALES. 
 CÁRITAS D. Víctor es Ren
 Sr. Bruel i Carreras CRUZ ROJA 

SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS S CIALES O
 D. José Antonio Panizo Robles JEFE GABINETE SECRETARIA DE ESTADO Y SS 

ACCIÓN SOCIAL-CCAA 
 ANDALUCÍA: Director General de SS SS e Inclusión D. José M ra Galiano a 
 gel Gil CATALUÑA: Director General Departament de 

Benestar i Familia  
D. An

 osé Mª Alonso Seco MADRID: Director General de Mayor D. J
 . Francisco Javier Reverte Lledo VALENCIA: Secretaría autonómica de prestaciones 

sociosanitarias 
D

SANIDAD – CCAA  
 

  Blanca Blasco Nogués ARAGON: Directora general de familia Dª
 TABRIA: Director General de Ordenación y 

Atención Sanitaria 
D. Fernando Quintana Pando CAN

 EXTREMADURA: Director General de Planificación, 
Ordenación y Coord Sanitarias 

D. Julio Vázquez Mateos 
 

 MURCIA: Director General de Planificación 
Información y Financiación Sanitaria 

Dª Inmaculada López de Teruel Alcolea 

 NAVARRA: Director General de Dpto Salud D. Javier Sada Goñi 
 PAIS VASCO: Consejo Vasco de Atención 

Sociosanitaria  
D. José Antonio Aguirre Elustondo 
 

MUNICIPIOS  
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 FEMP SECRETARIO GENERAL D. Julio Alberto Torres Pérez 
 DIPUTACION DE GRANADA D. Juan Fco. Delgado 

 
EX TOS PER

 
 D. Antonio Abellán 
 D. Vicens Navarro 
 D. José A. Herce (FEDEA) 
 D. Manuel Aznar 
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8.1. La Protección de la Dependencia en la Seguridad Social  

spectos generales 

a primera descripción de la dependencia, como contingencia que debe ser 
rotegida, se encuentra en el sistema de Seguridad Social asociada a la 

capacidad permanente. A través del grado máximo de 
incapacidad se protege la situación de pendencia  originada, principalmente, 
en el ámbito laboral,  estableciéndose que “Se entenderá por gran invalidez la 
s
c
otra person  
desplazarse, comer o análogos” (LGSS, art. 137.6) 
 
Así pues, si bien la Ley General de Seguridad Social no contempla  la situación 
de  dependencia como una contingenc  específica a la que corresponde una 
prestación diferenciada,  sí recoge manifestaciones protectoras de la 
dependencia en las p acidad e invalidez y 
protección familiar no contributivas. Es una referencia que debe tenerse en 
cuenta en los estudios sobre la regulación específica de la contingencia por 
dependencia. 
 
La Seguridad Social en España, frente a la situación de  dependencia, prevé 
una cobertura diferente según que el ámbito de la protección sea o no de 
naturaleza contributiva. En el primer supuesto, la contingencia de dependencia 
derivada de la  incapacidad permanente, -originada  por un  accidente o 
enfermedad, común o profesional-  está protegida a través de la pensión de  
gran invalidez. En el segundo,  la pensión de invalidez no contributiva y las 
asignaciones económicas por hijo a cargo tratan de cubrir las situaciones de 
necesidad económica de las  personas afectadas en un grado igual o superior   
de discapacidad al 75 % o  de los familiares que los tienen a su cargo. 
  
Esta protección, si bien importante en el pasado,  no contempla en la 
actualidad una  respuesta protectora suficiente frente al problema de la 
dependencia que se deriva del envejecimiento de la población. Y ello conlleva 
que exista un gran vacío protector especialmente para las personas  que 

 
A

 
L
p
situación  de in

de

ituación del trabajador afecto de incapacidad permanente y que, por 
onsecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite la asistencia de 

a para los actos más esen iales de la vida, tales como vestirse,c

ia

restaciones contributivas de incap
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te  
bilación de 65 años, puesto que a partir de esta edad no se tiene 

pacidad permanente, salvo si se trata de una  
ontingencia derivada de accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

iones sociales (salvo los 
omplementos a mínimos que tratan de garantizar un mínimo de pensión en el 

iones contributivas: incapacidad  permanente  en el 
rado de Gran Invalidez 

esidad 
 contar con otra persona para llevar a cabo los actos esenciales de la 

niendo una situación de gran  dependencia, han cumplido la edad  de
ju
cobertura por inca
c
 
La situación anterior deriva de que en España el sistema de la Seguridad 
Social recoge la protección de la dependencia   vinculada a la incapacidad para 
el trabajo (tanto en la modalidad contributiva, como en la no contributiva de la 
protección)  para personas en edad laboral, mayores de 18 años y menores de 
65, consecuencia de la orientación fuertemente laboralista de nuestro sistema 
de protección social. En el ámbito contributivo, la cobertura de la dependencia 
a través de la gran invalidez, está asociada al concepto de “seguro”. De aquí 
que su  financiación se realice   por cotizac
c
ámbito contributivo) y la cuantía de la prestación esté relacionada con  los 
esfuerzos contributivos asociados al asegurado. En las prestaciones 
económicas no contributivas, pensión de invalidez o asignación por hijo a 
cargo, la cobertura tiene un carácter uniforme y universal, aportando  el Estado 
la financiación  al Sistema. 
 

8.2. Prestac
g
 
Ley General de la Seguridad Social.      
 
La legislación de la Seguridad Social reconoce el grado de Gran Invalidez en 
favor de las personas que, declaradas en situación de incapacidad 
permanente, requieran el concurso de otra persona para la realización de los 
actos básicos de la vida ordinaria. La prestación, además de la correspondiente 
por incapacidad permanente,  consiste en un complemento económico, que 
tiene como finalidad cubrir el exceso de gastos derivados de la nec
de
vida. La jurisprudencia del Tribunal Supremo entiende con acto esencial 
para la vida el dirigido a satisfacer una necesidad primaria e ineludible, en 
orden a subsistir fisiológicamente o para ejecutar los actos 
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indispensables en la dignidad, higiene  y decoro de la persona (Sentencias 
de 1985 y 1988). 
 
Se accede al  derecho a la pensión de gran invalidez tras haber  cubierto un 
eríodo mínimo de cotización, que varía según la edad del beneficiario y 

idades Autónomas y Ciudades con Estatuto de 
utonomía) los servicios sociales ya no se financian desde el Presupuesto de  

a cuantía del complemento por dependencia  está afectada por el carácter 
idad permanente sobre la que se 

alcula, de modo que  depende del esfuerzo contributivo realizado en activo 
 

ituación de 
o 

 
 

n 
as 

 

p
contingencia de la que deriva: enfermedad común, accidente o enfermedad 
profesional.  La prestación consiste en una pensión vitalicia, equivalente al 
100% de la correspondiente base reguladora, incrementada en un 50%, que 
está destinada, de forma específica, a remunerar a la persona que presta la 
asistencia al beneficiario. Este incremento, establece la LGSS,  puede ser 
sustituido, a petición del beneficiario o de sus representantes legales, y siempre 
que se estime conveniente por la entidad gestora, en beneficio de aquél, por su 
alojamiento y cuidado, en régimen de internado, en una institución asistencial 
pública del sistema de la Seguridad Social, financiada con cargo a sus 
presupuestos, previsión que en la actualidad es difícil de cumplir, puesto que a 
partir del 1º de Enero de 2002 y como consecuencia del cambio del sistema de 
financiación de las Comunidades Autónomas (Ley 21/2001, de 27 de 
diciembre, de medidas fiscales y administrativas del nuevo régimen de 
financiación de las Comun
A
Seguridad Social. 
 
L
contributivo de la prestación de incapac
c
que se refleja en la pensión básica. Este complemento del  50% de la pensión
de gran invalidez, dada su finalidad de contribuir a paliar la s
dependencia no se tiene en cuenta a  efectos de la aplicación del tope máxim
de percepción de pensiones públicas, pero su importe, dado los límites 
máximos o mínimos de la pensión, puede oscilar en el año 2005 entre máximo
de 1.079,56 euros  y unos mínimos de  262,0 €  en caso de pensionista con
cónyuge a cargo y 219,36 € si no tiene cónyuge a cargo, importes que so
abonados en 14 pagas al año (la pensión máxima es de 2.159,12 y las mínim
de invalidez permanente absoluta es de 524,01 € si tiene cónyuge a cargo y de 
438,71 € en caso contrario). 
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El reconocimiento de esta cobertura, en la legislación actual, tiene limitaciones 
importantes, puesto que la LGSS  no permite reconocer la prestación por 

capacidad cumplida la edad de jubilación, salvo que la incapacidad 

 En el ámbito del Mutualismo Administrativo (Texto Refundido de la 

 en alta y acreditado el correspondiente período 
mínimo de cotización. 

in
permanente derive de contingencias profesionales y el trabajador se encuentre 
en activo. Incluso para las situaciones de incapacidad permanente absoluta ya 
calificadas, en caso de deterioro de sus capacidades, tiene una fuerte limitación 
en el reconocimiento de la nueva situación de necesidad, puesto que  el 
artículo 143.2 de la Ley General de la Seguridad Social impide la revisión por 
agravamiento, a partir de cumplir el incapacitado la edad mínima de jubilación, 
65 años, lo que le imposibilita acceder al complemento de gran invalidez, (el 
Tribunal Constitucional ha declarado constitucional el contenido del artículo 
citado en cuanto a la revisión del grado de incapacidad permanente).   
 
 
Otros  Regímenes. 
 
En el Régimen de Clases Pasivas no se contempla una prestación dirigida a 
dar cobertura a la gran invalidez, la cual, en lo que respecta al grupo de 
funcionarios, está recogida en el marco de las Mutualidades Generales de 
Funcionarios del modo siguiente: 
 

Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, RD Legislativo 
4/2000, de 23 de junio) se regulan prestaciones dirigidas a remunerar a la 
persona cuidadora del gran inválido, así como una prestación del 50% del 
importe de la pensión de jubilación por  invalidez del sistema de Clases 
Pasivas. Al igual que sucede con la pensión de gran invalidez en la 
Seguridad Social, el complemento de gran invalidez puede ser sustituido por 
el alojamiento y cuidado en una institución asistencial, a cargo de MUFACE. 

 
Para poder ser beneficiario de esta prestación se precisa estar en alta y 
haber cubierto un período de cotización de 9 años, el cual no es exigible en 
caso de accidente en acto de servicio, aunque pueden ser también 
beneficiarios quienes hayan perdido la condición de funcionario, siempre 
que se hayan mantenido
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 Una regulación semejante se encuentra en la Seguridad Social de las 

Fuerzas Armadas (RD Legislativo 1/2000, de 9 de junio), en el que está 
establecido un complemento en el caso de gran invalidez, equivalente al 50% 
de la pensión de jubilación o de retiro en el sistema de Clases Pasivas, 
pudiendo ser sustituida la pensión por el internamiento, a cargo del Instituto 
Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), en un Centro asistencial. Sin que en 
este último caso los gastos  derivados del internamiento representen para el 
ISFAS un incremento superior al 10% de la prestación. 

 
 En el caso de los Funcionarios al servicio de la Administración de 

Justicia, la legislación reguladora de la Seguridad Social de este grupo prevé 
una prestación en el caso de gran invalidez, equivalente al 40% de las 
retribuciones básicas ordinarias, que se perciban en el último mes de activo. 

 
 Finalmente, la pensión de gran invalidez del Seguro Escolar, 

establecida en favor del estudiante, víctima de un accidente que provoca 
una situación de incapacidad permanente absoluta y que, además, 
quede incapacitado para los actos más necesarios de la vida. Da 
derecho a una  prestación de  144,24 euros/año, sin actualizar desde el 
año 1956, que habla por sí sola de su significado protector. 

 
 

8.3
 
Igu
tam
eco
omplemento cuando precisan el concurso de una tercera persona para la 

rea
com
adi
 
Pa
se quisitos, como son: 

 

. Pensiones de Invalidez no Contributivas. 

al que se prevé en las pensiones contributivas por incapacidad permanente, 
bién en las modalidades no contributivas la LGSS establece  prestaciones 
nómicas en favor de las personas con discapacidad, reconociéndose un 

c
lización de los actos esenciales de la vida. Esta protección no se considera 
o una prestación diferenciada de la pensión de invalidez, sino un importe 

cional de aquélla 

ra ser beneficiario del complemento de la pensión de invalidez no contributiva 
requiere una serie de re

 355



 
 Tener 18 o más años y menos de 65. 

Residencia en territorio español, siendo preciso acreditar un mínimo de 
residencia de 5 años, de los cuales 2 al menos deben ser inmediatamente 
anteriores a la fecha de la solicitud de la prestación. A tales efectos, los 
períodos de residencia en un Estado perteneciente al Espacio Económico 
Europeo se consideran como períodos de residencia en España. (Reglamento 
CE 1408/1971, de 14 de junio, en su redacción dada po

 
 

r el RCE1247/1992, de 
30 de abril) 

 

n 
que, para el ejercicio 2005, es de 3.984,26 euros/año. 

Cua
del s de 
par tiende 
cum  
disp al importe de 
la prestación, más el resultado de multiplicar el 70 por 100 de dicho importe 
por el número de miembros de la unidad económica menos uno.  En caso de 
convivencia del beneficiario con descendientes o ascendientes en primer 

umulación de recursos 
será el resultado de multiplicar por 2,5 veces el importe resultante de la regla 

   
eal Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre). 

 
Carecer de medios económicos suficientes, entendiendo cumplido este 
requisito cuando el interesado tiene unos rendimientos en cómputo anual 
inferiores a la cuantía, también en cómputo anual, del importe de la prestació

 
ndo el interesado conviva en una misma unidad económica (convivencia 
beneficiario con otras personas unidas con él por matrimonio o lazo
entesco por consanguinidad hasta el segundo grado. LGSS), se en
plido el requisito de carencia de medios económicos, cuando los que
ongan los miembros de la unidad económica sean inferiores 

grado, por consanguinidad o adopción, el límite de ac

anterior 
 
 Acreditar un grado de minusvalía, en un grado igual o superior al 75%, así 

como la de dependencia de otra persona para la realización de los actos 
esenciales de la vida. La situación de discapacidad y la necesidad del 
concurso de otra persona se acreditan mediante la aplicación de  baremos   
( anexos I y II del R

 
La cuantía del complemento por cuidado de tercera persona es equivalente al 
50% del importe que esté establecido, en cada momento, para la pensión 
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de invalidez, en la modalidad no contributiva; para el ejercicio 2005, la 
cuantía del complemento es de 1.992,13 euros anuales (la  prestación 
incluyendo el complemento asciende a 5.976,39 euros al año) 

 
8.4
co
 
Dent  

 protección de la situación   de  dependencia, hay 

mayor de 18 años. 
 
La Ley General
personas que tienen a su cargo hijos que requieren el 
cui
vid
 
Los suj
quienes c
benefi
prest
 
 

 
 

io y justificado 

 

. Asignación económica por hijo “minusválido” que precisa el 
ncurso de otra persona. 

ro de las prestaciones que, siquiera sea de forma indirecta y limitada, 
contienen manifestaciones de
que situar también a las asignaciones familiares por hijo a cargo “minusválido”, 

 de la Seguridad Social establece  prestaciones en favor de las 
con 18 o más años, 

dado de otra persona para la realización de los actos esenciales de la 
a. 

etos causantes de las asignaciones son los hijos “minusválidos”, en 
oncurran los requisitos establecidos, cuando conviven con el 

ciario y a sus expensas (RD 356/1991). Los requisitos que condicionan la 
ación, respecto a los causantes, son: 

Superar la edad de 18 años y tener un grado de minusvalía igual o superior 
al 75%. La minusvalía se acreditará mediante la aplicación de los baremos 
contenidos en el Anexo I del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre. 

 
 Necesitar de forma habitual el concurso de una tercera persona para la 

realización de los actos ordinarios de la vida. La situación de dependencia se 
acreditará mediante la aplicación del Anexo II del Real Decreto 1971/1999. 

Que el hijo conviva con el beneficiario. No obstante, se entiende que la 
convivencia no se rompe por separaciones de carácter transitor
(en razón de estudios, de tratamiento médico, a causa de trabajo y otras 
similares).  
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Aunque el beneficiario es, en principio, el padre del minusválido o la persona 
quién los tenga a cargo, en el caso de la asignación comentada puede ser 
también beneficiario de la prestación el hijo, mayor de 18 años que conserva 
la capacidad de obrar. 

ladora de las prestaciones familiares efectúa 
ender que sigue existiendo dependencia 

o el causante, como el beneficiario residan en España, 

rcera persona  (50% s/3.378,00). 

A
han mej

pect a: 

a) Aunque la finalid

 

 
 Que exista una dependencia económica del hijo en relación con el 

beneficiario. La normativa regu
una serie de precisiones, para ent
económica aunque el hijo trabaje o perciba una pensión, si los ingresos 
derivados del trabajo o de la prestación no exceden, en cómputo anual, el 
75% del SMI, también en cómputo anual.  

 
 Por último, que tant

dada la naturaleza de prestación no contributiva. A estos efectos, conforme a 
los Reglamentos comunitarios de coordinación, la residencia en los países 
de la Unión Europea (salvo en el caso de Dinamarca) se entiende producida 
en España.  

 
La cuantía de la asignación económica por hijo a cargo, de 18 años o más 
años, afectado de una minusvalía en un grado igual o superior al 75 por 100  y 
necesitado del concurso de otra persona es, para el año 2005, de 5.067,00 euros 
anuales, de los que 3.378,00 euros anuales corresponden a la prestación por hijo 

scapacitados y 1.689,00  euros por ayuda tedi
 

 pesar de que en la regulación aprobada con efectos de 1 de enero de 2004 se 
orado determinados aspectos de la protección, sin embargo existen dos 

os de la misma, sobre los que cabe efectuar una consideración específicas
 

ad de la pensión no contributiva por incapacidad y la 
asignación económica por hijo a cargo (con 18 años y una minusvalía igual o 
superior al 65%) es la misma (dar una renta económica a las personas con 
discapacidad grave), sin embargo el nivel cuantitativo de la prestación en 
cómputo anuales distinto, debido principalmente a que la pensión no 
contributiva se percibe en 14 pagas anuales en lugar de las 12 mensualidades 
de la  asignación familiar. 
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b) 

stación podía compatibilizarse con la asignación 
económica por hijo con 18 años y “minusválido” con un grado igual o superior 

 
 

8.5 tección de situaciones de 
ependencia incluido en el presupuesto de  Seguridad Social 

Co
 
Co
complemento adicional por ayuda por tercera persona  supone el 50 % de la 

ensión por incapacidad absoluta. Este complemento refleja el gasto que el 

En segundo lugar, las nuevas reglas de incompatibilidad establecidas en la 
asignación económica por hijo a cargo, a partir de 1º de enero de 2004. En la 
legislación anterior, en los casos de pensionista de orfandad incapacitado para 
todo trabajado la pre

al 65%. Esta percepción simultánea se ha roto desde la fecha indicada, al 
declararse la incompatibilidad entre ambas prestaciones, con la obligación de 
optar por una de ellas. 

. Estimación del gasto por pro
d
 

mplemento por Gran Invalidez 

mo se ha indicado anteriormente, en  las pensiones por Gran Invalidez el 

p
actual sistema de Seguridad Social reconoce para afrontar la dependencia en 
la prestación actual de incapacidad permanente. El número de perceptores 
según grados y regímenes, según las estadísticas de la Seguridad Social  son 
los siguientes: 
 
 

Número de pensiones de Incapacidad Permanente distribuidas por regímenes y grados 

Enero 2004 
 

Regímenes 
 

 
G.Invalidez 

 
Inc.Absoluta 

 
I. Total 

  
SOVI TOTAL 

General 
17.181 218.188 233.153 30.546 499.068 

Autónomos 3.305 36.022 44.440 0 83.767 
Agrario  2.754 39.117 60.847 1.070 103.788 
Mar 275 4.408 5.086 90 9.859 
Carbón 165 2.024 3.104 192 5.485 
Hogar 404 6.463 9.458 3 16.328 
Acc. traba 3.100 10959 71.957 0 88.394 
Total 27.184 317.181 421.970 31.901 806.689 

 Fuente: Presupuesto de  Seguridad Social 2005  
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 datos anteriores  reflejan que del total de pensiones de incapacidad el 3, 
 % son de  Gran Invalidez y el 39, 32 % de Incapacidad Absoluta, cifra esta 
ma importante puesto que  por el mero  transcurso de la edad esta situación 
de a agravarse de grado. 

cuantía media de la pensión de incapacidad permanente se refleja en el 
dro siguiente: 

Los
3,7
últi
tien
 
La 
cua

  Pensión media mensual en euros (Enero 2004) 
 
 

 
Regímenes 

 

 
G.Invalidez 

 
Inc.Absoluta 

 
I. Total 

 
SOVI 

 
TOTAL 

General 
1.385,26 931,55 555,81 238,72 729,23 

Autónomos 896,38 587,36 330,99 0 463,54 
Agrario  711,46 475,52 292,95 255,97 372,48 
Mar 1.140,73 778,47 468,77 279,19 624,25 
Carbón 1.959,53 1.368,39 812,75 248,38 1.032,53 
Hogar 656,19 438,42 286,27 223,62 355,63 
Acc. traba 1.624,25 1.243,33 741,56 0 818,20 
Total 1.274,99 837,60 521,20 239,47 658,72 

 Fuente: Presupuesto de  Seguridad Social 2005. 

 
 
A efecto de cuantificar el gasto por el complemento por ayuda de tercera 

ersona, considerando solamente el número de pensiones que figuran en las 
estadísticas como  gran invalidez, teniendo en cuenta la pensión media y el 
número de pagas, puede estimarse que es
total de 166,46 millones de euros anuales. 
 
 
Pensiones no contributivas 
 
En ju 2004 el n o de nes 
474.9 as que 200.738 corresponde a invalidez, el 42,26% y o a 
vejez, según refleja el cuadro siguiente: 

 

p

te gasto asciende a una cantidad 

nio de úmer pensio no contributivas ascienden a 
83, de l  el rest
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Evolución de las pensiones no contributivas72

Jubilación Invalidez  
Ejercicio Número % s/Total Nº % s/Total 

     
1995 178.885 53,27 156.932 46,73 
2000 255.626 55,30 206.503 44,70 
2001 268.569 57,18 201.112 42,82 
2002 271.959 57,57 200.415 * 42,43 
2003 
2004 

273.754 
274.245 

57,66 
57,74 

200.896 
200.738 

42
42

,34 
,26 

 

Fuente: esto de Segu  de 20  junio. ye País 
Navarra) 

 del 2000, las por inva s perso 65 o  se in mo  

 

 
Cons ndo que en tivo de pensionistas no contributivos existe el 
mism ntaje de in  con o m min  q s 
pensi ributivas ede que 8 per nas re el 
comp to del 50% nsión es, l ac  gas al 
or de timarse en 31,55 millones de 
uros anuales ( 1.992,13 x 15.838) 

as de la Seguridad Social, por 
ijo a cargo, mayor de 18 años y con un grado de minusvalía igual o 
uperior al 65%. 

os de la Seguridad Social los causantes 
úmero de hijos) de estas prestaciones, según porcentaje de 

                                              

 Presupu ridad Social 2005 (los datos 04 son a No inclu Vasco ni 

(*) A partir
jubilación. 

 pensiones lidez de la nas con  más años cluyen co

idera el colec
o porce validez  el 75% ás de usvalía ue en la
ones cont , se pu  estimar 15.83 so ciben 
lemen de la pe . Así pu a estim ión del to anu

p pendencia en esta prestación puede es
e
 
 
Asignaciones por hijo a cargo. 
 
Dentro de las personas con discapacidad protegidas, hay que incluir a los 
causantes de las asignaciones económic
h
s
Según los datos estadístic
(n
discapacidad, son los siguientes:   
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Evolución de las asig nómicas por hijo a ca  naciones eco rgo con 65%
minusvalía  

Ejercicio 65 % 75% Total 

2000  7.230 121.024 73.794 4  
2001  9.559 127.855 78.296 4  
2002  1.689 134.670 82.981 5  
2003 

 
 
 

3.442
4.047

140.485
142.6612004

87.043
88.614

5  
5  

 
 

 
 
Teniendo en cuenta el número de asignaciones por hijo a cargo con 75% o más 

de dis d y el complemento que se atribuye en caso de esta grado de 

inusvalía, el gasto previsto en los presupuesto para hacer frente a esta 

el  gasto anual que destina la Seguridad 
ocial para atender situaciones de dependencia, en una estimación 
rudente, se puede cifrar en 289,30 millones de euros anuales. 

alcularse, en función del número de pensiones de 
incapacidad que reflejaban las estadísticas ante de adoptarse este criterio y 

capacida

m

dependencia asciende a 91,29 millones de euros anualmente [554.047 x 

(5.067-3.378)x 12] 

 

Total gasto actual. 
 
De acuerdo con los datos anteriores 

S
p
 
Pero, a pesar de la anterior cifra, debe tenerse en cuenta que las estadísticas 
de  incapacidad están afectadas por lo dispuesto en  el RD 1647/1997 de 31 de 
Octubre , que estableció, en desarrollo de la Ley 24/1997, de 15 de julio, que a 
efectos estadísticos solo se reflejan como pensiones de incapacidad 
permanente las personas con incapacidad menores de 65 años, estando 
incluidos los que ya hayan cumplido esta edad en las estadísticas de jubilación, 
independientemente de que estén percibiendo las cuantías de la pensión de 

idad. incapac
 
Así pues, puede c
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teniendo en cuenta la evolución anual de esta pensiones que el número de 
erceptores, tanto en incapacidad contributiva como no contributiva, es 
rácticamente el doble de lo que reflejan los cuadros estadísticos. 

Teniendo en cuenta esta última cons uede estimarse, como una cifra 
más cercan realidad e los rec  que el presupuesto de la 
Seguridad Social destina a cubrir gasto por situaciones de dependencia 
asciende a 487,31 euros anuales,  cuestión esta que debe tenerse en tener 
en cuenta en los cálculos del posible gasto por la implantación de un seguro de 
dependencia. 

inanciación. 

ma nórdico, que cubre al conjunto de la población y  su 

nanciación se realiza por impuestos, y el sistema alemán, que considera la 

un riesgo a cubrir por la Seguridad Social y, por tanto, 

nanciado como el resto de prestaciones del Sistema, es decir, básicamente a 

a cobertura 

omo un derecho de ciudadanía, sin exigirse prueba de recursos económicos 

apoya en un sistema fiscal muy desarrollado, cuya presión 

positiva  se sitúa entre las más elevadas de la Unión Europea,  y en donde el 

p
p
 

ideración p
a a la , qu ursos

  
 

F
 
En los capítulos anteriores se han descrito los distintos modelos y sistemas de 

financiación que pueden aplicarse para proteger las situaciones de 

dependencia, señalándose, al igual que en el Libro Blanco, como principales 

alternativas el siste
fi

dependencia como 

fi

través de cotizaciones sociales.  

 

En ambos modelos la cobertura es universal. El primero considera l

c

de la persona protegida, y el segundo la conceptúa como un derecho subjetivo, 

que se articula en  modalidades contributiva y  no contributiva, semejante al 

actual sistema de pensiones de la Seguridad Social. 

 

El sistema nórdico entronca con el modelo de protección pública de los 

riesgos sociales que tradicionalmente existe en el norte de Europa, cuya  base 

financiera se 
im

gasto social supera el 27,5% del PIB promedio de la UE-15 en 2001 -Suecia 

destina a gasto social el 31,3% del PIB mientras que España registra el 20,1%, 
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según SEEPROS 2001-. Es un modelo que descansa sobre un alto nivel de 

renta y una  presión fiscal que supera ampliamente el tercio del PIB sin incluir 

cotizaciones sociales,   

 

Los sistemas continentales, frente a la contingencia de  dependencia,  se han 

basado más en un concepto de aseguramiento del riesgo del que se protege a 

través de los propios sistemas contributivos de Seguridad Social, sobre la base 

financiera  de la aportación de cuotas sociales. Se  asocia más en estos 

sistemas la idea de que la aportación finalista, cotización,  da derecho a 
star cubierto frente a un determinado riesgo social, sin perjuicio de la 

na corriente solidaria propia de los mecanismos de la Seguridad 

ocial. En estos modelos la cobertura universal   se alcanza combinando las 

omo se ha descrito en las páginas anteriores, 

ontempla prestaciones que protegen ante situaciones de dependencia en la 

nciada la protección de  

ependencia, se tenga en cuenta la organización actual de la protección en 

Seguridad Social teniendo en cuenta el envejecimiento de la población, en su 

e
existencia de  u

S

prestaciones de  modalidad contributiva y no contributiva. Son sistemas en 

donde casi la totalidad de la población está protegida a través de las 

prestaciones  contributivas  de la Seguridad Social,  que tradicionalmente a 

protegido la situación de  dependencia referidas a la contingencia  de invalidez. 

 

En España, el sistema de protección social se basa esencialmente en la 

Seguridad Social, más allá de que se  sitúen  figuras protectoras fuera de su 

presupuesto. El propio sistema, c

c

invalidez, tanto en la modalidad contributiva como no contributiva, así como en 

la protección familiar. Es una cobertura realizada  a través de prestaciones 

económicas que pueden ser sustituidas por el alojamiento y cuidado en 

régimen de internado en una institución asistencial pública del Sistema. Parece 

lógico que, al configurarse como prestación difere

d

nuestro país, basada principalmente sobre el esquema contributivo de la 

Seguridad Social, así como  las figuras ya existentes en el Sistema  que 

protegen  situaciones de dependencia  por invalidez o discapacidad de la 

población.  

 

Por otra parte, el Pacto de Toledo, que trata sobre el desarrollo  futuro de la 
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renovación en 2003, recoge entre sus recomendaciones la necesidad de 

“…configurar un sistema integrado que aborde, desde la perspectiva de la 

globalidad, el fenómeno de la dependencia. Ello debe hacerse con la 

articipación activa de toda la sociedad y con la implicación de la 

rotección de la invalidez contributiva y no contributiva, en el que ya se 

 del seguro público dependencia, que el 48,3% de las personas 

ncuestadas muestran una preferencia por una financiación mixta, cotizaciones 

p

Administración Pública a todos los niveles, todo ello a través de la 

elaboración de una política integral de atención a la dependencia en la 

que quede claramente definido el papel que ha de jugar el sistema de 

protección social en su conjunto”. Parece pues que la Comisión, que trata 

sobre cuestiones del sistema de pensiones y en general sobre la Seguridad 

Social, considera que debería estar integradas todas las manifestaciones de 

protección por dependencia, lo cual se facilita si esta se  encuadra en el campo 

de cobertura de la Seguridad Social. 

 

Asimismo, el Libro Blanco al describir los modelos de sistema de dependencia 

señala que "...la incorporación de la prestación de dependencia al Sistema 

de Seguridad Social constituiría un paso más en el actual régimen de 

p

contempla, aunque de forma parcial e incompleta” . Y añade que el 

“Informe del Defensor del Pueblo (2000) se pronunció por un modelo de 

protección universal de Seguridad Social, en la línea del modelo austriaco 

(1993), alemán (1995) y luxemburgués (1998), de cubrir a través de la 
Seguridad Social este nuevo riesgo de la dependencia” e igualmente 

señala que “En este mismo sentido se han manifestado algunas 

organizaciones sociales representativas de las personas mayores y de las 

personas con discapacidad (Consejo Estatal de Personas Mayores, 

CERMI, UDP,  CEOMA, Edad y Vida) y organizaciones sindicales (CC.OO. 

y UGT)” 

 

Por último, indicar que  la investigación realizada  a través  del método Delphi, 

capítulo siete de este informe,  pone de manifiesto, en relación con el tipo de 

financiación

e

e impuestos, preferencia que alcanza el 60% en el subgrupo de agentes 

sociales  y del 66,7% en el de expertos. 
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En definitiva, considerando lo anterior, se establece la hipótesis de que la 

protección de  dependencia sería conveniente se  encuadrarse en el conjunto 

de prestaciones del sistema de Seguridad Social, por lo que es necesario 

referirse a  la financiación del ámbito contributivo, considerando que la 

protección  no contributiva  sería muy residual y su financiación se llevaría 

acabo mediante la aportación de recursos por el Estado al Sistema. 

  

 

Descripción de la cotización de la Seguridad Social. 
 

Es necesario describir brevemente el sistema de cotización a la Seguridad 

ocial para después concretar las posibilidades de financiación de la prestación 

or otra parte,  la Seguridad Social se estructura en un Régimen General y en 

ndientes a los funcionarios civiles y 

S

de dependencia, dentro del Sistema. En relación con las cotizaciones sociales 

estas dan cobertura financiera a dos clases de contingencias: las derivadas de 

los riesgos profesionales y las comunes. Las primeras, se financian a través del 

porcentaje fijado en la tarifas de primas de accidente de trabajo y 

enfermedades profesionales  que se aplica sobre la base de cotización, de 

modo que una situación de  dependencia (Gran Invalidez)  provocadas por una 

contingencia profesional se cubre  a través de estos ingresos -es una situación, 

vinculada a una relación de trabajo, que previsiblemente la futura ley de 

dependencia no modificará por lo que en este trabajo no vamos a referirnos a 

ella-. En cuanto a la  situación de dependencia, no derivada de un riesgo 

profesional,  su encuadre lógico es dentro de las contingencias comunes,  por 

lo que a continuación nos referiremos  siempre a la cotización por este tipo de 

contingencias.  

 

P

los siguientes Regímenes Especiales: Trabajadores por Cuenta Propia o 

Autónomos,  Régimen  Agrario,  Trabajadores del Mar,  Minería del Carbón,  

Empleados de Hogar,  Seguro Escolar,  Funcionarios Civiles del Estado, de las 

Fuerzas Armadas y  Funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia. 

La cotización a estos regímenes –que se integran en el presupuesto de la 

Seguridad Social, excepto los correspo
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e se encuadran en el presupuesto del Estado- tiene especificidades, 

el salario percibido y las bases 

la Ley de Presupuestos Generales del 

e, 

 de ingresos de la Seguridad Social 

militares qu

siendo el Régimen General quien marca la regla general de la cotización a la 

Seguridad Social, por lo que a continuación solo  se describe  la cotización a 

dicho régimen.  

 

 Las cotizaciones sociales es el producto de aplicar a la base de cotización el 

tipo de cotización, multiplicado por el número de cotizaciones. A su vez,  la 

base de cotización está determinada por 

mínimas y máximas establecidas en 

Estado. El tipo de cotización viene fijado igualmente en  la LPGE. Finalment

el número de cotizaciones está en función del número de cotizantes -

aportantes ocupados y desempleados que perciban la prestación por 

desempleo, así como por los convenios especiales existentes y situaciones 

asimiladas al alta - y las situaciones de  pluriempleo y  pluriactividad.   

 

Para 2005 las base mínima y máxima está establecida en 598,50 (para los 

grupos 1 y 3 se sitúa en 836,10 y 603,00 respectivamente) y 2.813,40 euros 

mensuales. El tipo de cotización para el conjunto de las contingencias comunes 

se mantiene en el 28,30 por 100, del que el 23,60 % es a cargo de la empresa 

y el 4,70% a cargo del trabajador, al que hay que aumentar la cotización para el 

desempleo del 7,55% como tipo general, 6,00% a cargo de la empresa y 1,55% 

a cargo del trabajador, porcentaje que se incrementa cuando el contrato es de 

duración determinada ( no se consideran la aportación al Fondo de Garantía 

Salarial y a Formación Profesional puesto que no son consideradas 

cotizaciones de Seguridad Social). Sobre la base de estos datos y el número 

de cotizaciones previstos, el presupuesto

para 2005  ofrece los siguientes datos: 



 
NÚMERO MEDIO MENSU RCIAL DE COTIZANTES, BASES MEDIA DE COTIZACIÓN, TIPOS E IMPORTE COTIZACIÓN DEL EJE CIO 2005 

____ 

Hogar  

__ 

00    

49 

,0 

03  

50 

 

 

_____________________ ____ ____

Conceptos   rario        

        pr

_____________________ ____ _______

 

Núm. medio mensual de 0.00 0    175.0

 

Bc media mensual de cotizació 71,4 ,

 

Tipo de cotizaciòn (%)  11,5 3         22

 

Cotización, en millones de €  528,4 6     264,

 

Otros conceptos (por h. extras, 275,8     6,

_____________________________________________

  R. General Autónomos Ag

     ajena     

_____________________________________________

cotizaciones   13.477.428 2.850.000 67

n (€)         1.341,97     841,19   5

                 28,30       28,30     

                61.421,28*  8.573,04    

 ejecutiva…)      1.293,68     283,87    

_________________________________

 cta.  Agrario cta.           Mar Carbón   

opia 

_________________________________

0 256.565 83.000      11.10

9    607,76          1.131,97   2.346,68     571

0                 18,75                 -           28,

0    372,41  322,80         88,4

0                 53,46                8,80       112,30     

 

Fuente: Elaboración propia sob stos 

* Suma de las cotizaciones nor e  b

 

 

 

re la base de los datos que figuran en los presupue

males 59.200,00 más  2.221,01 millones de euros d

de la Seguridad Social 2005 

onificaciones que abona el SPEE. 



Así pues, el importe de las cotizaciones por contingencias comunes previsto 

para 2005, distribuido por regimenes, es el que  figura en el cuadro que sigue: 

 

 

COTIZACIÓN POR CONTINGENCIAS C UN  EJ CICIO 2005  
       Millones  euros 
__ _____ ___ __ __ __ ___ ___ _______________ 

 
Cotización de ocupados     7 41,5

Régimen ner     6 4,9

R. E. T. Autónomos       56,9

R. E.       48,1

R. E.       51,3

R. E. l C n     99,6

R. E. Empleados de Hogar     70,5

Cotización de desempleados                3.604,1
TOTAL             7 45,
__ _____ __ __ __ ___ ___ ___ _______ 
Fu : Pres la S urid  So l. 2  

* Incluye 2.221,01 millones de euro

**No incluye los 2.221,01 de bonificac es e han tado como 

cot iones l R me en l. 

 

El or de  pu e cotizac , de acuerdo c los  anteriores, 

asciende a 2.565 millone de euros, o bien 2.488 millones si solo 

consideramos los regímenes que coti  a 8,3 %, educir las 

bonificaciones de cuotas para fomento de empleo que abona el Servicio 

Pú o de E leo as e d cir est l ú o v el punto se 

red  a  2.4  mi e e s. 
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Las hipótesis de gasto. 
Las estimaciones del coste de la prestación de dependencia se establecen, en 

l capítulo seis de este informe, sobre la base de las tres hipótesis siguientes: 

A) 40% de servicios formales  y el  60% de apoyo informal 

es 

lcanzaría a 652.243  y a través de los informales 675.114, con un total de 

En rios y a 

través de los servicios informales se roteg ían 5 n  un total de 

ben ic 23

Y e l s b nefic rios  servicios rían 978.514 y 

450.076 de los informales, con un total  ben iciari .590.  

La t cuerdo con  los 

L 

rm. 

Millones euros 

e

B) 50% de servicios formales y el  50% de apoyo informal 

C) 60% de servicios formales y el 40 % de apoyo informal 

En la hipótesis A el número de beneficiarios que recibirían cuidados formal

a

1.327.457 ciudadanos protegidos 

la hipótesis B los servicios formales alcanzarían a 815.428 beneficia

p er 62.595, co

ef iarios de 1.378.0 . 

n a hipótesis C, lo e ia de formales se

de ef os de 1.420

es imación de gasto público para estos tres escenarios, de a

cálculos realizados en el capítulo seis, sería el siguiente: 

 

                       Hipótesis de coste público prestación dependencia 

 
 TOTA

 

                                 Hipótesis 

Servicios form+info

  

A: 40% servicios formales + 60% apoyo informal 

 

6.320 

 

B:  50% servicios formales + 50% apoyo informal 

 

6.889 

 

C: 60% servicios formales + 40% apoyo informal 

 

7.410 
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A su vez, siguiendo las estimaciones del capítulo cinco y seis, y de acuerdo con 

 

asc es económicas.   

-48 n 

bas aria del ejercicio 

ecogido en el capítulo seis, el incremento de 

ctual adicional 

el Libro Blanco (capítulo VIII), en el momento presente (2005) se realiza por el 

sector público un gasto en servicios para la atención a la dependencia que

iende a 2.452,77 millones de euros y 397,27 en prestacion

7,31 millones de euros según la estimación realizada en este capítulo e

e a los datos que figura en la documentación presupuest

2005-  representando un total de 2.850,04 millones de euros. 

 

Así pues, según el Libro Blanco,  r

gasto que debería soportar el sector público para financiar la prestación por 

dependencia, de acuerdo con las hipótesis referidas anteriormente, sería el 

siguiente: 

 

 
 

Hipótesis 

Gasto público 

total 

Gasto público 

a

Gasto público 

 A (40% servicios formales + 60% 6.320 2.500 

apoyo informal) 

3.820 

 B (50

apoyo informal 

9 

 

% servicios formales + 50% 6.889 2.500 4.38

 C (60% servicios formales + 40% 

apoyo informal 

7.410 2.500 4.910 

Fuente l se ha tomados solamente el realizado

redondeando a 2.500 millones de euros. 

 

Se concluye en el capítulo seis que 

supondrá la implantación de la Ley de la dependencia oscila entre los 4.000 

y los 5.000 millones de euros, siendo el tramo intermedio de 4.500 millones de 

euros, aproximadamente” 

 
 
 
 
 
 

: Capítulo 6. Como gasto actua  en servicios, 

“el gasto adicional público que 
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8.6  Alternativas de financiación con cotizaciones sociales 
 
Situación económica de la Seguridad Social. 
 
Al estudiar la financiación de la futura prestación de dependencia,  a través de 

la  Seguridad Social, es necesario analizar la capacidad del Sistema  a lo largo 

de su evolución más reciente. Pero, previamente, conviene señalar que a partir 

e 1989, con la reforma de la estructura financiera  llevada a cabo en la Ley de 

e ha alcanzado la cifra del presupuesto de 1989, si se fue 

crementando la correspondiente a  asistencia sanitaria hasta financiarse 

totalmente por la aportación del Estado y, más tarde, no incluyendo el gasto 

dad Social. Evolución esta  que explica, 

 de la Seguridad Social. 

sideración es oportuno indicar la capacidad de cobertura que 

el g de prestaciones económicas 

 especialmente, con el más significativo que representan  las 

 el siguiente en millones de euros: 

d

presupuesto de ese año, se incrementó la aportación del Estado para financiar 

los gastos   de asistencia sanitaria y complemento a mínimos. Si bien la 

aportación estatal para complementos de mínimos, posteriormente, se redujo y 

aun no s

in

sanitario en el presupuesto de la Seguri

en buena parte, las liquidaciones de los 

Hecha esta con

presupuestos

suponen las cotizaciones sobre 

contributivas y,

asto 

pensiones.  

 

Así pues, la evolución de las cotizaciones y gasto de pensiones contributivas 

en los últimos veinte años ha sido

 

       Año  Cotizaciones   Pensiones     % cobertura 
1986   18.037,92   14.471,38  124,6 

1990   29.217,42  128,6 

1995   41.951,20 

  22.722,22 

  37.204,82  112,8 

2000   60.766,33   51.077,84  119,0 

2005  83.220,00        68.904,89  120,8 

____________________________________ 

Fuente: Cuentas y Balances y Presupuesto 2005 de la Seguridad Social 

________________________
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Los datos anteriores indican que, eliminada las cargan no contributivas del 

istema, las cotizaciones siempre han excedido al gasto de pensiones de igual 

s financieros…………………………        829,77 

Necesidad de financiación Opr. Financ.         -587,75 

__________________________________________________________ 

nte  Infor  Fin ciero st idad 

 

 

La re l 

cua  

eur  re erza 

 

 
 

S

naturaleza, 

 

En cuanto a la situación económica-financiera del presupuesto de 2005, que 

muestra la capacidad de cobertura de los gastos de la Seguridad Social, se 

expresa en millones de euros en el siguiente: 

 _______________________________________________________ 

 Ingresos corrientes……………………..  89.972,91 

 Gastos corrientes……………………….  83.655,31 

 Excedente por Operaciones Corrientes   6.377,60 

  

 Ingresos de capital………………………               67,90 

 Gastos de capital………………………..       446,51 

 Necesidad de financiación  Oper. Capital      -378,61 

 

 Excedente de financiación………………..     5.938,99 
 

 Ingresos financieros……………………….       242,02 

 Gasto

 

 

 Excedente previsto fin de ejercicio………      5.351,24 
 
 Fue : me Económico an . Presupue os de la Segur

Social 2005.  

situación del p supuesto de la Seguridad Social de 2005, que refleja  e

dro de equilibro, muetra  un excedente previsto de 5.351,24 millones de

os que fu la tendencia de los años anteriores. 
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Alternativas de cobertura. 
 
La implantación plena de la Ley de la Dependencia se ha estimado, en el 

apítulo seis, que comportará un gasto público adicional de  4.500 millones 

 en prestaciones económicas por 

,31 

 su v n d del 

nal de Dependencia se calcula en 262.735 puestos de trabajo 

y pleo inducido e 

 base de estos 

atos,  ec nómic s po de 

restaciones de desempleo, incremento de cotizaciones  e impuestos, de 

a no or 

restaciones de desempleo y 774,6 a más importe por cotizaciones a la 

d 
e financiación: 

  Millo

c

de euros. 

 

Por otra parte, el gasto realizado actualmente

situaciones de dependencia, asciende a 397,27 según el libro blanco (487

millones según la estimación que figura en este capítulo). 

 

A ez, según el Libro Blanco, la previsión de generació  neta e empleo 

Sistema Nacio

directos, estimándose un potencia de empleo, inclu endo el em

indirecto, que se estima en 452.735 nuevos ocupados. Sobre la

d  el Libro Blanco estima unos retornos o o r ahorro 

p

1.967,5 millones de los que 404,0 corresponden me r gasto p

p

Seguridad Social.  

 

Así pues, sobre la base de los datos anteriores se puede calcular la necesida
d
           nes de € 

Gastos público adicional por Servic. Nacional Dependencia    4.500  

 

A deducir:  

Gasto actual en prestaciones económicas según el L. B……             -397 

        ====== 
inanciación: 

plicación de una parte de la cotización ordinaria actual………    2.455 

 

Gasto adicional neto…..………………………………………………   4.103 
  
 
F
 
A
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• Incremento cotizaciones sociales por generación  

ctación finalista cotización actual, equivalente 

          a una fracción de cuota de 0.68……………………      1.680 

....               1.244 

           de empleo  por la puesta en funcionamiento del  

           Servicio Nacional de la Dependencia…………….           775 

• Afe

  

 

Incremento de la cotización en 0,50 % puntos del tipo  en 
los regímenes que cotizan actualmente al 28,30%.........
 
Reducción gasto en prestaciones de desempleo………….                  404
      
                  4.103 
                   ==== 
 
Sobre estas bases, se pueden establecer distintas alternativas, combinando la 

aplicación de  una mayor o menor  fracción de cuota con un determinado 

incremento del tipo de cotización. 

 

El menor gasto de desempleo puede aplicarse reduciendo el tipo de cotización 

que se compense en el total de la cotización. 

 la base de que la 

obertura que prevé la Ley se aplique plenamente desde el mismo momento de 

en vigor. En este sentido, la  experiencia muestra que cuando se 

 de la 

ueva situación y se articula con plena operatividad el procedimiento de 

á en 

s años, que por la experiencia en la implementación de la 

inco 

 entrada en vigor, lo cual debe considerarse al planificar la 

ecesidad de financiación. 

por desempleo en una cifra equivalente y aumentando el general en igual 

cuantía, de modo 

 

Finalmente indicar que estos cálculos están realizados sobre

c

su entrada 

implanta una nueva cobertura, entre que   toma  conciencia  la población

n

gestión, la aplicación plena de la protección que prevea la ley tardar

madurar vario

cobertura de las pensiones no contributivas puede calcularse en unos c

años desde su

n
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