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 INTRODUCCIÓN. 

 

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 

Situación de Dependencia (de ahora en adelante Ley de  Dependencia o  

DP) ha despertado las lógicas expectativas en la sociedad, tanto por la  

importancia del tema como por el hecho de  haber sido presentada 

formalmente como “el cuarto pilar del estado del bienestar”, de  carácter 

“universal”, como lo es la sanidad, la  escuela gratuita, y  el sistema público 

de  pensiones. 

El interés social y  la novedad de  la  Ley, su incidencia en aspectos muy 

relacionados con la  formación de  capital social, como la  confianza y  la 

colaboración mutua, tanto social, como familiar, han llevado al Instituto del 

Capital Social (INCAS) de  la  Universidad Abat Oliba CEU, en la  línea de  

otros informes y  estudios anteriores, a  efectuar un análisis de  la  

adecuación entre los fines que propone la  Ley y  los medios que la  misma 

establece. 

La  lectura de  la  Ley y  la Memoria que lo acompaña genera una cierta 

impresión de  confusión en las definiciones y  en su traducción numérica, 

tanto en aspectos de  número de  personas afectadas, como de los recursos 

financieros necesarios. Esta confusión está también reflejada en los 

informes del Consejo Económico y  Social y  del Consejo de  Estado que 

acompañan el proyecto de  Ley. 

Las previsiones que se presentan sobre el número de  dependientes y  su 

distribución según la  importancia de  la  discapacidad no están justificadas.  

Una cosa parecida sucede con los costes y  por lo tanto con su lógica 

conclusión, las previsiones financieras. Una Ley de  estas características, 

con la  autocalificación de  “cuarto pilar”, cuyo éxito está en función del 

acierto en las previsiones cuantitativas, necesitaba de un planteamiento 

riguroso en su fundamentación, que, si ha existido, no se ha hecho patente 

ni en la Memoria ni en el cuerpo de la Ley.  
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1. EL PROBLEMA ESTÁ EN EL FUNDAMENTO: LAS GRANDES Y 

POCO COMPRENSIBLES DISCREPANCIAS SOBRE EL NÚMERO DE 

DISCAPACITADOS. 

 

Pese a que la fuente originaria es prácticamente única, la EDDES 1999, 

tanto para los datos que utiliza la Ley, como para otras previsiones que 

serán mostradas, las discrepancias sobre el número de  dependientes, y  su 

distribución según la  importancia de  la  dependencia, son muy grandes, 

tanto que permiten dudar de  la  referencia básica: cuántas personas están 

afectadas por la  Ley el 2007, año en que la  nueva norma inicia su 

aplicación, y  todavía más cuántos realmente  habrá en el 2015, año de 

plena aplicación de  la  Ley.  

 

Tres comparaciones iniciales manifiestan la dimensión del desconocimiento. 

 

1.1 La confusión en el texto de la propia Memoria de la Ley.  

 

Tabla 1 

 

PROYECCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS DEPENDIENTES PARA LAS ACTIVIDADES DE 

LA VIDA DIARIA POR GRADOS DE NECESIDAD DE CUIDADOS (ESPAÑA, 2005-2020) 

 

 2005 2010 2015 2020 

Personas dependientes 

Grado 3 (Gran dependencia) 194.508 223.457 252.345 277.884 

Grado 2 (Dependencia severa) 370.603 420.336 472.461 521.065 

Grado 1 (Dependencia moderada)  560.080 602.636 648.442 697.277 

Total 1.125.190 1.246.429 1.373.248 1.496.226 

Fuente: Memoria Ley. pág. 10  
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Tabla 2 
 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES BÁSICAS 

DE LA VIDA DIARIA (ABVD) POR SEXO, EDAD Y GRADO DE SEVERIDAD. 

(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 

 

 Todos los grados de severidad Discapacidad Severa y Total 

 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Números absolutos 

06 a 09 4.891 4.743 9.634 3.341 3.441 6.782 

10 a 14 6.080 4.673 10.753 4.027 3.066 7.093 

15 a 19 8.969 4.968 13.937 5.038 3.456 8.494 

20 a 24 9.600 7.509 17.109 5.349 4.847 10.196 

25 a 29 13.569 9.441 23.010 6.970 3.420 10.389 

30 a 34 19.219 13.831 33.050 11.351 8.077 19.428 

35 a 39 18.491 20.288 38.779 10.446 9.555 20.001 

40 a 44 22.029 19.050 41.079 12.408 9.646 22.054 

45 a 49 24.904 28.662 53.566 14.468 14.143 28.611 

50 a 54 25.397 38.649 64.046 12.265 15.667 27.932 

55 a 59 34.746 49.420 84.167 15.372 20.445 35.817 

60 a 64 52.797 63.578 116.376 27.012 31.094 58.107 

65 a 69 56.014 98.448 154.462 27.870 50.518 78.387 

70 a 74 63.309 126.474 189.783 37.351 64.999 102.350 

75 a 79 66.278 144.189 210.467 41.393 80.317 121.711 

80 a 84 53.680 130.229 183.909 33.331 76.557 109.887 

85 a 89 38.447 117.294 155.741 27.203 82.257 109.460 

90 a 94 16.829 47.906 64.734 11.903 36.377 48.280 

95 a 99 5.870 15.243 21.113 4.163 12.176 16.889 

Total 541.119 944.595 1.485.714 311.260 530.606 841.866 

 Fuente: Memoria Ley Informe sobre el impacto en razón del género pág. 4  

 

Según la  Memoria y para el 2005,  había un total de  565.111 dependientes 

severos y  totales, mientras que en otro apartado de la misma Memoria 

dedicado a  exponer el impacto sobre el género, se presentaba una cifra 

muy superior, 841.866 personas, pero que además estaba referida al 1999. 

La  primera es la  que constituye la  previsión oficial y  es el fruto de  una 

proyección y  reajuste de  la  fuente inicial EDDES ‘99, ya mencionada. La  

paradoja es evidente: según la  Memoria de  la  Ley  había muchos más 

severos y  grandes dependientes en el 1999 que 6 años más tarde. A  este 

ritmo de  disminución en pocos años la  dependencia habría dejado de  

existir en España. Es evidente que no es así básicamente por dos razones: 
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• Al crecer el envejecimiento de  la  población crece el número 

de  dependientes. Con el tiempo aumentan, no disminuyen. 

• Un factor que eleva su número con el paso de los años si se 

parte de  una cifra inicial y  se proyecta al futuro es la  esperanza de  

vida de  estos dependientes en función de  su edad. A los nuevos 

dependientes hace falta añadir los preexistentes que todavía viven. 

Dado que se trabaja con una base de  1999 y  se proyecta hasta el 

2015, esta dimensión toma importancia a la hora de  efectuar las 

previsiones.  

 

También se produce una gran diferencia si se consideran el total de  

dependientes en sus tres grados. En un caso son 1,1 millones, en el otro 2 

millones. Si se observa la  tabla 1 y  se compara con la  2 se puede 

constatar que el número total que prevé la  Ley para el 2020 se 

corresponde con el de  la  Memoria del impacto de  género para el 1999. 

Esta simple constatación muestra con claridad la  magnitud del problema 

con que se enfrentará la  aplicación de  la  Ley. 

 

1.2 La confusión en las cifras sobre el número y  grado de  

personas dependientes entre la  Memoria de  la  Ley y  el 

Ministerio de  Trabajo y  Asuntos Sociales en su “Informe 

de  Estrategia de  España en relación cono el futuro del 

sistema de  Pensiones” (2005). 

 

Tabla 3 
 

PROYECCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS DEPENDIENTES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 

VIDA DIARIA POR GRADOS DE NECESIDAD DE CUIDADOS (ESPAÑA, 2005-2020) 

 

 2005 2010 2015 2020 

Personas dependientes 

Grado 3 (Gran dependencia) 194.508 223.457 252.345 277.884 

Grado 2 (Dependencia severa) 370.603 420.336 472.461 521.065 

Grado 1 (Dependencia moderada)  560.080 602.636 648.442 697.277 

Total 1.125.190 1.246.429 1.373.248 1.496.226 

Fuente: Memoria Ley 
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Tabla 4 
 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES BÁSICAS  

DE LA VIDA DIARIA (ABVD) POR SEXO, EDAD Y GRADO DE SEVERIDAD. 

(Datos referidos a personas de 6 y más años). ESPAÑA, 1999. 

 

 Todos los grados de severidad Discapacidad Severa y Total 

 Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

Números absolutos 

6 a 09 4.891 4.743 9.634 3.341 3.441 6.782 

10 a 14 6.080 4.673 10.753 4.027 3.066 7.093 

15 a 19 8.969 4.968 13.937 5.038 3.456 8.494 

20 a 24 9.600 7.509 17.109 5.349 4.847 10.196 

25 a 29 13.569 9.441 23.010 6.970 3.420 10.389 

30 a 34 19.219 13.831 33.050 11.351 8.077 19.428 

35 a 39 18.491 20.288 38.779 10.446 9.555 20.001 

40 a 44 22.029 19.050 41.079 12.408 9.646 22.054 

45 a 49 24.904 28.662 53.566 14.468 14.143 28.611 

50 a 54 25.397 38.649 64.046 12.265 15.667 27.932 

55 a 59 34.746 49.420 84.167 15.372 20.445 35.817 

60 a 64 52.797 63.578 116.376 27.012 31.094 58.107 

65 a 69 56.014 98.448 154.462 27.870 50.518 78.387 

70 a 74 63.309 126.474 189.783 37.351 64.999 102.350 

75 a 79 66.278 144.189 210.467 41.393 80.317 121.711 

80 a 84 53.680 130.229 183.909 33.331 76.557 109.887 

85 a 89 38.447 117.294 155.741 27.203 82.257 109.460 

90 a 94 16.829 47.906 64.734 11.903 36.377 48.280 

95 a 99 5.870 15.243 21.113 4.163 12.176 16.889 

Total 541.119 944.595 1.485.714 311.260 530.606 841.866 

 
 
(*) las actividades consideradas son las siguientes: cambiar las posiciones del cuerpo; levantarse y  
acostarse; desplazarse dentro el hogar, lavarse, controlar las necesidades; vestirse y desvestirse, comer 
y beber. Se incluyen todas las personas con discapacidad para el menos una de  estas actividades en los 
grados de  severidad considerados. 
 
Fuente: Anexo estadístico al Informe sobre estrategia de las pensiones MTAS (Pág. 31) Elaboración del 
MTAS a partir de los datos originales de la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de 
Salud 1999.  
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Las cifras de  la  tabla 4  son exactamente las mismas que figuran en la  

Memoria de  la  Ley en el apartado referido a  la  valoración de  la  

dependencia sobre el género y  que han sido expuestas en la  tabla 2 . En 

otras palabras, el MTAS ha utilizado por una parte los cálculos que hicieron 

con motivo del estudio sobre el futuro de  la  Seguridad Social el 2005  y  lo 

han trasladado literalmente a  un apartado de  la  Memoria de  la  Ley, y  



 

por otra parte han efectuado una estimación sobre el número de  

dependientes para el periodo 2005-2020 que lo contradice absolutamente. 

El propio Ministerio de  Trabajo y  Asuntos Sociales obtiene resultados muy 

diferentes y  además los utiliza simultáneamente, dando lugar a  una 

situación absurda. La  cuestión es, ¿Cuáles son las cifras correctas? ¿Se 

puede hacer una previsión económica en estas condiciones?  

 

1.3 La  discrepancia en las cifras sobre el número y  grado de  

personas dependientes entre la  Ley y  el último estudio 

publicado: “Longevidad y dependencia en España: 

consecuencias sociales y económicas”. Fundación BBVA, 

2006. 

Tabla 5 

 

PROYECCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS DEPENDIENTES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 

VIDA DIARIA POR GRADOS DE NECESIDAD DE ATENCIÓN (ESPAÑA, 2005-2020) 

 

 2005 2010 2015 2020 

Personas dependientes 

Grado 3 (Gran dependencia) 194.508 223.457 252.345 277.884 

Grado 2 (Dependencia severa) 370.603 420.336 472.461 521.065 

Grado 1 (Dependencia moderada)  560.080 602.636 648.442 697.277 

Total 1.125.190 1.246.429 1.373.248 1.496.226 

 
 

Tabla 6 
Previsiones de discapacitados según el estudio  

“Longevidad y Dependencia” (1999). 
 

Alternativa 1  

 
Total Discapacitados 

65 años y más 

Con dificultad moderada  615.732 

Con dificultad grave 593.184 

No puede realizar la actividad 838.018 

Total discapacitados 65 años y más 2.046.934 

 
Fuente: Longevidad y dependencia en España: consecuencias sociales y 
económicas”, 2006. Fundación BBVA. Pág. 145.  
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La  tercera referencia que se ha utilizado para contrastar la  coherencia de  

las previsiones oficiales es externa a  la  Ley y  al MTAS, pero parte también 

de  la  EDDES ‘99. La  escogida “Longevidad y Dependencia”, lo ha sido 

porque es el último trabajo publicado, que además, introduce en el cálculo 

de  las personas dependientes su esperanza de  vida. Las diferencias en 

este otro caso todavía resultan mayores, sobre todo con respecto al número 

de  grandes dependientes. 

 

 

 

Un problema de base: El insuficiente conocimiento del número 

de dependientes y de su grado de dependencia. 

V.1. Datos que figuran en la 
memoria general Una sola base 

de datos 
En la memoria 

de la Ley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EDDES 

1999 

MTAS 
V.2. Datos que figuran 
en la memoria Impacto 

Género 

Estudio sobre 
las pensiones 
MTAS 2005 

V.3. Estudio 2006 Fundación 
BBVA (> 65 años) 
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Da lugar a: 



 

2 RESUMEN DE  LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE  

LA  LEY DE  DEPENDENCIA.  

 

2.1 Objetivos y funcionamiento. 

Tiene por objeto la  promoción de  la  autonomía personal y  la atención a  

las personas en situación de  dependencia. Esta segunda es la que ha 

centrado la  atención. Es necesario remarcarlo para introducir la  

consideración de que los futuros presupuestos deberán prever suficientes 

recursos, no tan sólo para hacer frente a  las situaciones de  dependencia 

sino también a  la  anunciada promoción de  la  autonomía, pese a  que la  

Memoria de  la  Ley no establezca ninguna previsión en este campo.  

Se considera que la  atención a  la  dependencia forma parte de los 

derechos subjetivos de los ciudadanos y  así se reconoce en el artículo 1.1. 

Para dar respuesta a  este reconocimiento y  a su regulación, se establece 

la  colaboración entre todas las Administraciones Públicas (AAPP): 

Administración General del Estado (AGE), Comunidades Autónomas (CCAA), 

y  Administración Local (AL). Estos servicios tendrán la  garantía de  la  

propia AGE (art. 1.1 y  1.2) 

 

Esta colaboración se organiza en el Sistema para la Autonomía y  la 

Atención a  la  Dependencia (SAAD). También, como se puede constatar en 

la  denominación, el preservar la  autonomía personal y  no únicamente 

atender la  dependencia forma parte del grueso de  la  Ley. 

 

La  norma establece tres niveles de  protección y  articula las formas de  

financiarlos. Define lo que cabe entender como Actividades Básicas de  la 

Vida Diaria (ABVD), con el objeto de  concretar quién debe ser atendido. 

 

Los tres niveles son: 

 Protección mínima;  

 Acordados por convenio con cada CCAA,  
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Nivel adicional de protección. 

 



 

 Nivel mínimo. Se aplica a todo el Estado. Está a  cargo 

exclusivamente del AGE y  figura necesariamente en los 

Presupuestos Generales del Estado. (Art. 7, 9, 32).  

 Nivel acordado con cada CCAA por convenio. Puede tener carácter 

anual o  plurianual e incrementa el nivel mínimo bajo la  condición 

de que la  CCAA aporte la  misma cuantía de  recursos económicos 

que la AGE (art. 7, 10, 32). Pero, esta última no está obligada a  

equiparar su aportación a  la  autonómica. 

 Nivel adicional de  protección. Queda a  la  libre decisión y  

financiación de  cada CCAA. (art. 7, 32). 

 

Como puede constatarse por la  descripción, la  diferencia en la  prestación 

del servicio estará muy relacionada con la  capacidad financiera de  cada 

CCAA, que determinará la  cuantía y  protección para el segundo y  tercer 

nivel. 

 
La  nueva regulación define en el art. 26 los grados de  dependencia: 

 
 Dependencia moderada, Grado 1. Las personas que pertenecen 

a  este grupo son aquellas que necesitan ayuda para realizar varias 

actividades básicas de  la  vida diaria (ABVD), al menos una vez al día, o  

necesitan ayuda intermitente. 

 La  definición que se hace de  la  ABVD (art. 2.1.4) es la  de 

“las tareas más elementales que realiza una persona que le permiten 

desarrollarse con un mínimo de  autonomía e independencia, tales como: 

cuidado personal, actividades domésticas básicas, movilidad esencial”.  

 Hay probablemente un excesivo margen de  interpretación en 

cómo está definido este grado. La  cuestión no es nada menor dado que, 

como veremos más adelante, este grupo será atendido en la  última fase 

temporal de  la  Ley, y  también en razón de  las previsiones económicas, 

que pueden traducirse en una insuficiencia de  recursos que podrían 

convertir a este grupo en el más desatendido. 
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 En definitiva, puede ser un “cul-de-sac” de  la  Administración 

General del Estado que quede a  manos de  la  capacidad financiera de  

cada CCAA. La  Ley obliga en los convenios con las CCAA a  que éstas 



 

aporten lo mismo que la AGE, pero la  obligación inversa no existe. Si este 

fuera el resultado, en realidad se estarían creando, una vez más, 

obligaciones que o  bien no se pueden cumplir o, como sucede con la  

sanidad pública, se utiliza a las autonomías para centrifugar el déficit de  la  

Administración central. La  diferencia radicaría en que en este caso, el 

déficit está generado desde el inicio por la  propia lógica de  la  Ley. 

 
 Dependencia Severa. Grado 2. La  definición es equivalente a  

la del Grado 1 pero en lugar de “al menos” dice “dos o  tres veces al día”, y  

precisa “no quiere decir ayuda permanente del cuidador”. 

 
 Grandes dependientes. Grado 3. Forman parte del mismo todas 

las personas que “debido a  su pérdida total de  autonomía física, mental, 

intelectual, necesitan de la ayuda indispensable y  continuo de  otra 

persona”. 

 
A  su vez, cada uno de los grados se clasificará en dos niveles. El resultado 

será el establecimiento de  6 jerarquías de  dependencia. 

 
2.2 Cómo funcionará el sistema. 

La  Ley se compromete a  que el Sistema para la  Autonomía y  Atención a  

la  Dependencia será suficiente para garantizar el cumplimiento de  las 

obligaciones en base a los recursos aportados en los presupuestos del 

Estado. Naturalmente esta afirmación de  suficiencia a su vez hay que 

relacionarla con lo dicho anteriormente sobre los niveles de  protección, y  a 

quien corresponde su financiación. En definitiva, el compromiso tangible de 

la AGE está en la  cobertura del nivel mínimo. 

 
Una característica que llama la  atención del sistema de  funcionamiento es 

que no precisa cuáles serán las prestaciones que corresponden al nivel 

mínimo. Este no queda definido y, consecuentemente, no está claro qué es 

lo que realmente está garantizando la AGE.  
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No hay un compromiso de  paralelismo económico entre las aportaciones de  

la  AGE y  las CCAA, lo que previsiblemente hará que éstas prefieran 

dedicar recursos al tercer nivel, que asumen y  desarrollan en solitario, que 

al segundo nivel, en el supuesto de que la  Administración central no pueda 



 

igualar la  aportación que hace la  autonomía en cuestión. El nivel de  

cooperación articulado está dirigido a  la  aplicación de  servicios y  

prestaciones recogidos en el capítulo 2 de  la  Ley de  Dependencia y  

dirigidos a  incrementar el nivel mínimo. La  indefinición de los servicios y  

prestaciones que corresponden a  este nivel, es uno de los puntos de  

manifiesta indeterminación de  la  Ley. En caso alguno queda claro a  qué 

se obliga la  AGE en la  prestación y  servicios de  nivel mínimo.  

La  aportación de  la  AGE considerará como factores para su 

determinación, la  población dependiente, la  dispersión geográfica, la  

insularidad, los emigrantes retornados y  otros factores no especificados. 

Esta definición tenderá a  beneficiar a las CCAA con menos densidad de  

población, a  las islas, y  a las que han tenido grandes emigraciones. En 

contrapartida perjudica a las autonomías con más densidad de  población, y  

también con mayor renta por habitante (dada la  participación de los 

usuarios en el coste), y  más receptoras de  inmigrantes. Así pueden 

resultar más beneficiadas Extremadura, Castilla y  Andalucía, y  más 

perjudicadas Cataluña y  Madrid. No está claro que todos los criterios 

utilizados expresen dificultades objetivas en relación al cumplimiento de  la  

finalidad de  la  Ley; es más determinante la  comunidad inmediata del 

entorno, la  vecindad y  el parentesco, es decir, la  intensidad del grado de  

relación, que la  cantidad de  personas que viven en la  población. En otros 

términos,  puede haber una mayor asistencia natural al discapacitado en 

poblaciones pequeñas situadas en territorios extensos, y  por lo tanto de  

baja densidad pero bien articulados como comunidad, que en  grandes 

ciudades donde el individualismo y  el desconocimiento mutuo es la  

condición más extendida. La  utilización habitual de  la  renta por persona 

por CCAA pese a  ser habitual, no resulta recomendable en este caso, dado 

que se trata de  un valor medio regional que no nos dice nada de  la  

distribución intraregional de  la  renta. En este caso, como en el de  otras 

políticas sociales, habría sido más apropiado el uso de  la  población por 

debajo del umbral de  pobreza, y  el porcentaje de  discapacidades según 

cada territorio, que presenta diferencias significativas entre comunidades.  
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La  Ley no regula el nivel adicional con cargo a  las CCAA, que teóricamente 

tienen un amplio campo de  acción, que en la  práctica quedará limitado por 

su capacidad financiera. 



 

La  participación de los usuarios en el copago de los servicios en razón de  

su capacidad económica es un punto que genera también incertidumbre, 

dado que puede determinar situaciones que lleguen a  hacer inviable la  

prestación, sobre todo si como se desprende del análisis practicado, y  que 

veremos más adelante, la  financiación pública prevista se caracteriza por la  

amplitud de  su insuficiencia.  

 
En toda esta cuestión un factor clave es si además de  la  renta se utiliza el 

patrimonio para determinar la  capacidad económica del usuario, tal y  

como da a  entender el Artículo 14.7. En este caso, se podrían ver afectados 

negativamente los propietarios de  bienes de  baja rentabilidad como es el 

caso de  las propiedades agrícolas y  forestales, entre otras.  

En todo caso, lo que sí resulta evidente es que no es apropiado equiparar el 

sistema de  atención a  la  dependencia que se ha dibujado con el sistema 

público de  pensiones, la  enseñanza y  la sanidad, que están basados en la  

universalidad de  la  prestación y  el hecho de que cuando hay aportación 

por parte del beneficiario, ésta no guarda relación con su renta y  menos 

todavía con su patrimonio. 

 
2.3 Prestaciones y catálogo de servicios. 

Las prestaciones pueden adoptar la  forma de  servicios pero también 

pueden tener carácter dinerario (Art. 14.1) y  están definidas en el catálogo 

(Art. 14.2; 15). Si no es posible la  prestación del servicio éste será 

compensado por la  correspondiente prestación económica (Art. 14.3 en 

relación al Art. 10 y  17). 

Excepcionalmente, el beneficiario podrá recibir una prestación económica 

para ser atendido por cuidadores no profesionales (Art. 14.4; 18). El 

cuidador habrá de  ajustarse a  las normas en materia de  seguridad social. 

Hay que subrayar que la  excepcionalidad que establece la  Ley en este 

caso, perjudica a  una situación muy extendida: la  atención intrafamiliar, 

en beneficio de  la  actuación administrativa externa.  
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Es evidente que la  Ley tenía dos caminos: uno era el de fortalecer la  vía 

intrafamiliar aportando elementos económicos y  de ayuda externa, desde 

servicios complementarios a otros que aligeraran la  carga. Por ejemplo, la  

posibilidad de  hacer vacaciones, de  tener los fines de semana más libres, 



 

etc.  No ha sido así, y  ha pesado más una concepción de  servicio de  

naturaleza administrativa. Esta presenta dos inconvenientes importantes: El 

primero es que no traduce el capital social que existe en muchas de  estas 

actividades intrafamiliares en ahorro para la  Administración pública; el otro 

es que requiere muchos más recursos monetarios para hacer frente a  la  

demanda. En los dos casos el resultado es el mismo: la  productividad del 

sistema que se ha diseñado, medida en términos que relacione los servicios 

producidos con la  masa monetaria aportada, será más baja que si se 

hubiera optado por la  otra vía.  

Dado que además, este enfoque administrativo de  la  asistencia se 

producirá en el marco de  un sistema caracterizado por su insuficiencia 

financiera, el resultado puede ser que las personas que practican la  

atención intrafamiliar queden mal compensadas, y  no se resuelva así una 

de las más amplias necesidades. Por otro lado la combinación de  

circunstancias en las que se dé en la actualidad la  atención del dependiente 

por el esfuerzo de la familia y una renta patrimonial de  tipo medio, puede 

tener como resultado la  generación de  un coste a  pagar por la  propia 

familia gravoso en relación al nuevo servicio que percibirá. 

Tabla 7 
Catálogo de servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 15. Catálogo de servicios. 
 

1. El Catálogo de servicios comprende los servicios sociales de promoción 
de la autonomía personal y de atención a la dependencia, en los términos 
que se especifiquen en este capítulo: 
a) los servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de 

promoción de la autonomía personal. 
b) Servicio de Teleasistencia. 
c) Servicio de Ayuda a domicilio: 

(i) Atención de las necesidades del hogar. 
(ii) Cuidados personales. 

d) Servicio de Centro de Día y de Noche: 
(I) Centro de día para mayores 
(II) Centro de día para menores de 65 años. 
(III) Centro de día de atención especializada. 
(IV) Centro de noche. 

e) Servicio de Atención Residencial: 
(i) Residencia de personas mayores en situación de 

dependencia. 
(ii) Centro de atención a personas en situación de 

dependencia, en razón de los diferentes tipos de 
discapacidades. 

2. Los servicios establecidos en el apartado 1 se regulan sin  perjuicio  
de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 
cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. 
F 

 

Fuente: BOE nº 299, de 15/12/06. Sec 1, Pág. 44148 
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2.4 Previsiones de la población atendida. 

La  previsión de  la  Ley se establece en la  Encuesta sobre Discapacidades, 

Deficiencias y Estado de  Salud (EDDES ‘99) y el Libro Blanco de  la  

Dependencia. La  Memoria no justifica las previsiones. De  una parte y  de 

acuerdo con la  EDDES, indica que hay 3,5 millones de  personas que sufren 

alguna discapacidad o  que tienen limitaciones que pueden llegar a  

producirla. La  Memoria señala la  elevada correlación entre la  edad y  la 

discapacidad. El 32% de  las personas mayores de  65 años tienen alguna 

discapacidad, mientras que entre las menores de  65 años no se llega al 5% 

de  casos. El texto señala que es sobre todo a partir de los 50 años cuando 

el incremento se acelera de  forma notable. Este hecho tiene un especial 

interés dado el incremento del envejecimiento de  la  sociedad española, 

que se verá acentuado por la  entrada en edades ya afectadas por la  

dependencia de  la  generación del Baby Boom.  

 

El máximo histórico de  natalidad –a la vez que se producía un paralelo 

decrecimiento de  la  mortalidad-, se produjo en 1964 con un total de 

688.708 nacimientos, 2.9 por mujer, una cifra que con tendencia suave 

bajista se mantiene hasta el 1976. Esta década larga, sobre todo hasta el 

año 1970, constituye un factor clave para esta Ley -como lo es para el 

sistema público de  pensiones. La  estructura demográfica española tiene 

como resultado que, a partir del 2014, edad en que la  primera cohorte del 

baby boom alcanzará los 50 años, hasta el 2029 que alcanzará la edad de  

65 años, se registrará un gran impacto sobre las cifras absolutas de  

dependencia. La  situación llegará a una dimensión extraordinaria a partir 

del 2026, cuando se incorpore la  última cohorte de  aquella generación, 

demográficamente expansiva, a  la  edad de  50 años. Por lo tanto, hace 

falta retener que el proceso crítico de  la  demanda se inicia en el 2014 y  

eclosiona en los años siguientes, pero no existen datos sobre el compromiso 

presupuestario más allá del 2015, precisamente cuando empieza el periodo 

de  mayor demanda.  

 

Las previsiones sobre la población dependiente objeto de  la  Ley que 

establece la  Memoria figuran en las dos tablas siguientes. 
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Tabla 8  

PROYECCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS DEPENDIENTES PARA LAS ACTIVIDADES DE LA 

VIDA DIARIA POR GRADOS DE NECESIDAD DE CUIDADOS. (ESPAÑA, 2005-2020) 

 2005 2010 2015 2020 

Personas dependientes 

Grado 3 (Gran dependencia) 194.508 223.457 252.345 277.884 

Grado 2 (Dependencia Severa) 370.603 420.336 472.461 521.065 

Grado 1 (Dependencia moderada)  560.080 602.636 648.442 697.277 

Total 1.125.190 1.246.429 1.373.248 1.496.226 

 
 

Tabla 9  

PROYECCIÓN DEL NÚMERO DE PERSONAS DEPENDIENTES PARA LAS ACTIVIDADES 

DE LA VIDA DIARIA POR GRADOS DE NECESIDAD DE CUIDADOS Y  

GRANDES GRUPOS DE EDAD. (ESPAÑA, 2005) 

 6 a 64 65 a 79 80 y más Total 

Personas dependientes 

Grado 3 (Gran dependencia) 31.174 47.300 116.034 194.508 

Grado 2 (Dependencia Severa) 78.498 110.090 182.015 370.603 

Grado 1 (Dependencia moderada) 188.967 216.034 155.078 560.080 

Total 298.639 373.425 453.126 1.125.190 

Fuente: Memoria justificativa de la Ley, Pág. 10. 
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Hay que observar que la  Memoria señala que “en las estimaciones -sobre la  

población a  acoger- se ha partido de  la  hipótesis de  considerar que una 

persona es dependiente, a los efectos de  tener derecho a  protección con 

cargo al Sistema Nacional de  Dependencia, cuando no puede realizar, sin 

ayuda, varias de  las actividades básicas de  la  vida diaria relacionadas con 

el cuidado personal, la  movilidad dentro el hogar o  las funciones mentales 

básicas”. La  Memoria precisa: “La  mejor manera de  estimar la  población 

dependiente a  proteger, según estos criterios, a partir de  la  información 

aportada por la  EDDES ‘99, es centrarse en las personas que tienen una 

discapacidad severa o  total”. Podría deducirse de  esta afirmación que los 

dependientes leves quedan fuera de  la  cobertura de  la  Ley. Las 

comparaciones entre las cifras que contiene la  Memoria ofrecen muchas 

dudas. Así, se señala (pág. 7) que el 32% de  las personas mayores de  65 



 

años presentan alguna discapacidad, pero si se relacionan las cifras de  la  

población total (pág. 5) por edades y  para el grupo de  65 y  más años, con 

la  previsión de  la  población con discapacidad susceptible de  ser atendida 

por la  Ley (pág. 10) se puede observar que sólo será atendido el  11,1% 

de  la  población, por lo tanto el 21% quedará excluido: los dos tercios de  

la  población evaluada como discapacitada por la  propia Memoria son 

consideradas como personas con limitaciones demasiado leves como por 

acogerse a los beneficios de  la  Ley.  

Si por otra parte se considera a la  población de  80 y  más años (pág. 6) y  

la previsión de  la  población atendida de  la  misma edad (pág. 10), el 

resultado es que sólo un 22% del segmento de  población de  más edad 

está afectado de discapacidades que pueden ser contempladas por la  Ley, 

algo más de  una de  cada cinco. Parece una estimación más bien optimista. 

Hay elementos que pueden hacer pensar en una infravaloración del número 

real de  dependientes con necesidades de  atención que más adelante se 

hace patente. 

 

La  previsión no está sobrada de  estudios previos. El trabajo más 

importante es el Libro Blanco de  la  Dependencia, que describe la  situación 

presente y  realiza algunas predicciones sobre el número de  personas con 

discapacidad. Pero presenta lagunas importantes relacionadas con la  

esperanza de  vida de  la  población afectada y  sus niveles de  severidad. 

Esta es una cuestión central porque no se trata tan sólo de  la  “fotografía” 

de los discapacitados en un momento determinado, sino de  la  proyección 

en el tiempo y  en este caso uno de los factores que no se puede olvidar es 

el de  la  duración de  su vida. A su vez, la  duración de  esta vida puede 

significar una modificación del grado de  dependencia a  medida que avanza 

la edad. El desconocimiento existente de  estos dos elementos hace que 

realmente las previsiones a  medio plazo, no digamos ya a largo plazo, 

tengan un margen de  incertidumbre importante. A  esta realidad, se  

añaden otras tres: 
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 Número de personas envejecidas. 

Se producirá un crecimiento importante del número de  personas de  edad 

avanzada porque se combinarán dos factores. El continuado aumento de  la  

esperanza de  vida y  el hecho de que las primeras cohortes del baby boom 

llegarán a  la  edad de  jubilación. Lo que hasta ahora ha venido siendo un 

factor positivo, el ensanchamiento de  la  pirámide de  edades debido a  que 

aquella generación, que ahora todavía está en edad activa y  fértil, se 

transformará en una presión adicional sobre el sistema de  pensiones, 

sanitario y, por lo tanto, también sobre las demandas relacionadas con la  

dependencia. 

 

 Falseamiento de la fotografía actual por la Guerra Civil. 

La  estructura de  edades de  las personas mayores está, en el caso de  

España, sobre representada por el efecto de  la  Guerra Civil. En 

consecuencia, la  percepción que hay no se corresponde con la  dinámica 

demográfica real. Este factor, si no se tiene en cuenta, contribuye a  que los 

análisis que en ocasiones se hacen relacionados con el sistema de  

pensiones, pequen de  un exceso de  optimismo dado que el presente 

subvalora el envejecimiento futuro. También sucede en este caso. 

 

 Aumento de la dependencia como consecuencia del estilo de vida. La  

mayor y  creciente incidencia en materia de  drogadicciones y  alcoholismo 

juvenil, crecimiento de  las enfermedades de  transmisión sexual, 

accidentes de  tránsito, y  buenos resultados de  la  cirugía radical que 

salvan vidas pero como es lógico, ocasionan limitaciones en las personas 

afectadas, determinará un “factor x” de  crecimiento de los dependientes 

superior al que se ha observado hasta ahora, que podría llegar a  ser ya 

muy importante alrededor del 2020. Todos estos aspectos no han sido 

considerados a  la  hora de  establecer las previsiones sobre población 

atendida, como muestra la  Memoria de  la  Ley.  

 

La  conclusión es que la  nueva normativa tiene un frágil sostén en el punto 

clave de  prever con fiabilidad el universo de  personas atendidas, y  tiene 

el riesgo de  quedar desbordada por la  realidad, desde el primer año.  
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2.5 Previsiones económicas. 

La  Ley tiene una aplicación gradual. Se inicia el 1 de  enero del 2007 hasta 

el 31 de  diciembre del 2015. A partir de  esta fecha estará plenamente 

implantada y  de acuerdo con el calendario siguiente: 

 

 
 
Por lo tanto en el 2012  habría la  posibilidad de  revisar el sistema. 

De acuerdo con estas previsiones y  las de  población afectada, el número 

de  atendidos sería este: 

 

Tabla 10  

Previsión población atendida  

  2007 (1) 2010 2015 2020 

2007 Gran dependencia. 194.508 223.457 252.345 277.884 

2011 Dep. Severa. Niveles 1 y 2 --- 420.336 472.461 521.065 

2015 Dep. Moderada. Niveles 1 y 2 --- --- 648.442 697.277 

 TOTAL 194.508 643.793 1.373.248 1.496.126 

 
(1) corresponden a la previsión de la Ley para el 2005, por tanto la cifra para el 2007  
ha de ser ligeramente superior 
Fuente: elaboración propia en base previsión de la Memoria Ley.  
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MEDIDAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA NORMA. 

 
La implantación de las prestaciones de dependencia incluidas en la presente Ley se realizará 
de forma progresiva desde el 1 de enero del 2007 hasta el 31 de diciembre del 2015, según 
el calendario siguiente::  
 
El primer año a quien sea valorado en el Grado III de Gran Dependencia, niveles 2 y 1. 
 
En el segundo y tercer año a quien sea valorado en Grado II de Dependencia Severa, nivel 2.  
 
En el tercer y cuarto año a quien sea valorado en Grado II de Dependencia Severa, nivel 1. 
 
El quinto y sexto año a quien sea valorado en Grado I de Dependencia Moderada, nivel 2. 
 
 El séptimo y octavo año a quien sea valorado en Grado I de Dependencia Moderada, nivel 1.  
 
Transcurridos los primeros cinco años de aplicación progresiva de la Ley, el Consejo 
Territorial del Sistema Nacional de Dependencia, realizará una Evaluación de los resultados 
de la misma, proponiendo las modificaciones en la implantación del sistema que, si procede, 
estime procedentes. 

 



 

De acuerdo con lo que indica la  Memoria de  la  Ley: “La  financiación del 

sistema será con participación de  la  Administración General del Estado, de  

las Comunidades Autónomas y, en su caso, de  las Corporaciones Locales”. 

El objetivo es pasar del 0,33% del PIB que se dedica en la  actualidad a  la  

dependencia, a más del  1% en el 2015. Para ello, y  según la  Memoria,  la  

Administración General del Estado aportará más de 12.638 millones de  

euros hasta el 2015 para  garantizar las prestaciones y  servicios del SND. 

 

La  previsión de  coste en los primeros ocho años para la  Administración 

General del Estado es la  siguiente: 

 

Tabla 11 
Aportación de la AGE 

 

Año Aportación AGE 

2007 400.000.000 

2008 678.685.396 

2009 979.364.617 

2010 1.160.330.812 

2011 1.545.425.603 

2012 1.673.884.768 

2013 1.876.030.564 

2014 2.111.571.644 

2015 2.212.904.397 

TOTAL 12.638.197.801 

 

El Gobierno garantizará la  financiación del contenido básico del derecho con 

carácter permanente. Además, el texto establece que, en los primeros ocho 

años del sistema, la  Administración General del Estado establecerá 

anualmente en sus Presupuestos créditos para la  realización de  convenios 

con las Comunidades Autónomas en el marco del Plan de  Acción Integral 

para la  promoción de  la  autonomía personal y  la atención a  las personas 

en situación de  dependencia. 
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Los beneficiarios participarán en la  financiación del sistema en función de  

su renta y  patrimonio de  manera equilibrada y  justa. Ningún beneficiario 

dejará de  recibir atención por falta de  recursos. La  aportación de los 



 

beneficiarios se decidirá en el Consejo Territorial del Sistema Nacional de  

Dependencia. 

Además de los beneficios sociales, crear en España el Sistema Nacional de  

Dependencia supondría una inversión eficiente, por su impacto social, 

económico y  laboral. De hecho, según el Libro Blanco de  la  Dependencia y  

el informe FEDEA, en el año 2015 se habrán creado cerca de  300.000 

puestos de  trabajo y  los efectos sobre el PIB de  nuestra economía podrían 

llegar a  ser de  un 1,56% más en 2010, cosa que implicaría a su vez un 

diferencial en tasa de  crecimiento acumulativo anual real de  más de  

0,28% a lo largo de  todo el periodo. Igualmente, la devolución global, para 

impuestos generales y  cotizaciones, llegaría a  cubrir hasta dos terceras 

partes del gasto asociado al despliegue del SND (Informe FEDEA).  

 

Por lo tanto, la  Ley prevé una asignación para cubrir el nivel mínimo, y  

deja pendiente de  establecer en el presupuesto anual del Estado la  

asignación por la  vía de  convenio. Estudiar la  dimensión de  este 

compromiso es uno de los objetivos básicos del presente informe. 

 

Con respecto a  las prestaciones mínimas, las que la  AGE garantiza 

directamente, la  Memoria no da información sobre su coste por grado de  

dependencia, ni coste unitario. 

 

El coste estimado para las Administraciones públicas según establece la  

Memoria económica de  la  Ley es el siguiente: 

 

A  efectos del cálculo de los costes del Sistema, no se ha tenido en cuenta 

la  cuantía de  las prestaciones económicas de  la  Ley de  la  Seguridad 

Social destinadas a  atender las necesidades de  dependencia, para las que 

la  Ley establece su vigencia, determinando un procedimiento por el que las 

prestaciones económicas previstas en la  Ley deducirán de  su cuantía 

cualquier otra prestación de  análoga naturaleza.  
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Tabla 12 
Resumen de costes del Sistema 

 

Coste neto de los servicios y prestaciones nuevos beneficiarios 4.341.422.538 

Coste de valoración y gestión 84.386.257 

Coste total nuevo del Sistema para las Administraciones Públicas 4.425.808.795 

Aportaciones de los beneficiarios 3.152.747.758 

Coste actual de los servicios para las Administraciones Públicas 1.776.936.000 

Coste total del Sistema 9.355.492.553 

Índice de implantación 2015 100 

Fuente: Memoria de la Ley 

  

Las subvenciones para Ayudas Técnicas y  Adaptación de  Viviendas 

previstas, que no forman parte del sistema, se estiman en un coste máximo 

de  100 millones de  euros. 

En el Proyecto de  Ley se incorpora una nueva Disposición Adicional por la  

que el Sistema Nacional de  Dependencia atenderá las necesidades de  

ayuda a  domicilio, y  en su caso, prestaciones económicas subsidiarias y  

por cuidados en el entorno familiar a favor de los menores de  tres años 

que presenten grandes discapacidades. 

Los estudios estadísticos llevados a  cabo ponen de  manifiesto que los 

niños menores de  tres años que precisan atenciones especiales podrían 

estimarse entre 4000 y  6000. Teniendo en cuenta que la  aportación por 

beneficiario de  las Administraciones Públicas se sitúa en torno a los 375 

euros mensuales, el coste de  la  incorporación sería inferior a  27 millones 

de  euros anuales, un porcentaje de  0'28 por ciento del coste total del 

Sistema.  

A la vez se ha suprimido el requisito de  ser menor de  65 años para tener 

derecho a  la  prestación económica de asistencia personalizada. 
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Evolución estimada de los costes para las Administraciones Públicas 

por la implantación progresiva de la Ley. 

Las previsiones de  coste total nuevo del Sistema para las Administraciones 

Públicas se estima en 4.425,8 millones de  euros anuales. El impacto anual 

para las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta el periodo de  

implantación 2007-2015 que determina la  Ley en la  Disposición Final 

Primera, sería el que se relaciona en el cuadro siguiente:  

 

Tabla 13 
Nuevo coste estimado para las Administraciones Públicas 

 

Año 
Nuevo coste  

Administraciones Públicas 

2007 800.000.000 

2008 1.357.370.793 

2009 1.958.729.234 

2010 2.320.661.624 

2011 3.090.851.227 

2012 3.347.769.536 

2013 3.752.061.119 

2014 4.223.143.288 

2015 4.425.808.795 
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Fuente: Memoria de la Ley.  



 

 

33..  LOS INSTRUMENTOS DE CONTRASTE: El ESTUDIO SOBRE 

“LONGEVIDAD Y DEPENDENCIA EN ESPAÑA”. 

 

3.1 Descripción general.  

La Fundación del BBVA ha publicado el trabajo más reciente sobre 

dependencia “Longevidad y Dependencia en España”. Este estudio editado 

en el 2006, ha sido dirigido por la catedrática de econometría y estadística 

de la Universitat de Barcelona, Montserrat Guillan Estanque y ha participado 

un amplio equipo de expertos. Es, en este sentido, la última y mejor 

aportación que nos permite contrastar las previsiones de la Ley y de su 

Memoria. Cabe observar, y es un dato a retener, que se refiere 

estrictamente a la dependencia de la población de 65 años y más, por lo 

tanto no considera la población afectada de menor edad. En este sentido, y 

en relación a lo que ahora nos interesa, la adecuación de la Ley a la 

situación real, estamos ante un trabajo que establece un universo limitado a 

la población en edad de jubilación, por lo tanto de una dimensión 

demográfica inferior al alcance de la Ley de Dependencia que se aplica 

considerando la población de seis años en lo sucesivo.  

 

El trabajo utilizado como referencia, después de establecer los antecedentes 

y precisar los conceptos que utiliza, estudia en primer lugar el 

envejecimiento y la longevidad, y en este marco, la duración de la 

dependencia. Lo hace también por diferentes países, y reseña los sistemas 

de atención de larga duración, para después centrarse en la discapacidad y 

dependencia de la población española mayor de 64 años. Todo un capítulo 

está dedicado a mesurar la esperanza de vida según los grados de 

discapacidad. Es este especial tratamiento a este punto lo que confiere un 

interés añadido al trabajo, dado que nos encontramos ante una de las pocas 

fuentes que cuantifican esta variable.  
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Finalmente, estudia y establece el coste de la atención de larga duración en 

España a partir de los datos de las fuentes oficiales, básicamente IMSERSO 

y CCAA, que ofrece una referencia concreta según el grado de severidad de 

la discapacidad, del coste por persona.  



 

En definitiva, y desde el punto de vista que ocupa el presente informe, el 

trabajo referenciado nos aporta los dos elementos básicos de contraste: el 

número de dependientes de 65 años y más, considerando su esperanza de 

vida, su grado de dependencia, y el coste por cada uno de ellos.  

 

3.2 La población afectada por la discapacidad y su grado de 

discapacidad.   
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El trabajo de referencia hace una aportación importante en el sentido de 

mesurar la duración de los estados de dependencia que como ya se ha 

dicho, es un factor clave para determinar el horizonte futuro de personas 

que tendrían derecho a acogerse a la actual Ley. Los grados de dependencia 

que establece el estudio, moderada, grave y grande, no coinciden 

literalmente con los que establece la letra de la Ley, pero sí poseen la 

suficiente proximidad como para que puedan considerarse, en líneas 

generales, válidos para la comparación. De hecho, el punto de partida es el 

mismo: la medida de la incapacidad para realizar las actividades de la vida 

diaria, diferenciando entre las actividades básicas o discapacidades “de la 

vida diaria” (DVD) y las actividades instrumentales de la vida diaria. Las 

definiciones de deficiencia, discapacitado y minusvalía más difundidas en la 

actualidad, tal y como apunta el citado estudio, son las que propone la OMS 

en la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y 

Minusvalías (CIDDM, 1980), que son el fundamento de los estudios más 

recientes como la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de 

Salud (EDDES, 1999) del INE. Por lo tanto, no debería existir ninguna 

discrepancia substancial en el uso de una denominación que no es 

exactamente la misma. Las discapacidades generadoras del coste más 

importante son aquellas que afectan al desarrollo de la vida diaria, tales 

como realizar cambios en la posición del cuerpo, desplazarse dentro el 

hogar, pasear, lavarse, controlar las necesidades, vestirse, comer y beber, 

comprar, cocinar, limpiar y planchar la ropa, la limpieza de la casa, y la 

atención de otros miembros de la familia en aquellos casos en que ello sea 

una necesidad. El estudio, para identificar el número de personas con DVD, 

ha seguido el criterio que sufran al menos una de las restricciones en la vida 

diaria antes apuntadas. La Memoria de la Ley en el apartado d), la 

estimación del número de personas dependientes, hace referencia a 



 

“alguna”, en singular, relacionadas con “el cuidado personal, la movilidad 

dentro el hogar o las funciones mentales básicas” (pág. 9) Si interpretamos 

esta definición literalmente deberemos concluir que no se considerarían las 

limitaciones que impidieran salir a la calle, pero parece difícil concebir una 

limitación importante de esta función que a la vez no se exprese también 

dentro el hogar. Por otro lado, esta exclusión no guardaría relación con 

otras referencias de la Ley. 
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Dado que el trabajo utiliza como base la EDES de la percepción del individuo 

sobre su propia discapacidad y, por lo tanto, cuenta un elemento subjetivo 

en la calificación, se puede considerar que esta medición puede llevar a 

importantes errores. Pero esta limitación queda en buena parte 

reconducida, dado que la encuesta indicada busca asociar a cada 

discapacidad alguna deficiencia concreta. En España hay un total de 3,5 

millones de personas con discapacidad con una notable variabilidad según la 

autonomía dado que oscilan entre un mínimo del 5,5% en la Rioja a un 

máximo del 12,8% en Castilla y León. Esta dispersión que hace que unas 

comunidades soporten un peso más importante para el mismo número de 

habitantes, no ha sido tenida cuenta a la hora de establecer criterios que 

ponderan al alza las medidas económicas, como sí lo son la baja densidad 

de población y la insularidad. Si bien el mayor porcentaje de población se 

sitúa en el intervalo comprendido entre el 7,5 y el 10% de la población 

total. Este conjunto de población se subdivide de acuerdo con el grado de 

severidad de la discapacidad en moderada, grave y total. Para España, la 

discapacidad total afecta a casi un 40% del total y la grave a un 28%. 

Estaríamos, por lo tanto, ante una situación en la que 7 de cada 10 

personas con discapacidad tendrían un grado de dependencia importante. 



 

 

Tabla 14 
Severidad de la discapacidad en personas de 65 años y más  

por comunidad autónoma. Ambos sexos. 
 

 Total % 
Discapacidad 

Moderada 
% 

Discapacidad 
Grave 

% 
Discapacidad 

Total 
% 

No 
Consta 

% 

Andalucía 388.837 100 106.490 27,39 108.152 27,81 166.706 42,87 7.489 1,93 

Aragón 64.548 100 21.504 33,31 16.636 25,77 25.915 40,15 493 0,76 

Asturias  63.774 100 16.134 25,30 19.466 30,52 26.846 42,10 1.328 2,08 

Baleares 
(Islas) 

29.684 100 8.214 27,67 8.696 29,30 12.208 41,13 566 1,91 

Canarias 51.891 100 17.922 34,54 14.753 28,43 16.372 31,55 2.844 5,48 

Cantabria 29.748 100 6.999 23,53 8.871 29,82 13.545 45,53 332 1,12 

Castilla y 
León 

191.087 100 77.704 40,66 53.950 28,23 58.434 30,58 999 0,52 

Castilla la 
Mancha 

107.881 100 27.686 25,66 31.181 28,90 47.790 44,30 1.224 1,13 

Cataluña 339.553 100 114.910 33,84 85.428 25,16 118.703 34,96 20.512 6,04 

Valencia 187.954 100 51.475 27,39 55.017 29,27 77.449 41,21 4.013 2.14 

Extremadura 67.189 100 14.510 21,60 19.234 28,63 32.800 48,82 645 0,96 

Galicia 168.620 100 43.728 25,93 44.000 26,09 80.608 47,80 284 0,17 

Madrid 197.804 100 67.241 33,99 56.528 28,58 70.017 35,40 4.018 2,03 

Murcia 62.558 100 15.975 25,54 20.002 31,97 26.399 42,20 182 0,29 

Navarra 26.124 100 5.499 21,05 7.980 30,55 12.033 46,06 612 2,34 

País Vasco 80.693 100 27.904 34,58 23.675 29,34 27.381 33,93 1.733 2.15 

Rioja, La 8.877 100 1.590 17,91 3.593 40,48 3.478 39,18 216 2,43 

Total 2.072.652 100 626.600 30,23 579.540 27,96 819.022 39,52 47.490 2,29 

Fuente: Longevidad y Dependencia, a partir de la EDDES (1999) 

 

Las comunidades que presentan un porcentaje más elevado de discapacidad 

total son Extremadura, Galicia de manera claramente diferenciada y 

también Navarra y Cantabria. En el extremo opuesto Canarias, Castilla y 

León y el País Vasco.  
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El estudio hace una diferenciación en la que no entraremos, entre hombres 

y mujeres, y por CCAA. Sí merece la pena apuntar que el porcentaje de 

discapacidades totales es prácticamente 5 puntos más elevado entre las 

mujeres que entre los hombres, del 36,22 al 41,32%. Esta diferenciación 

hay que relacionarla con la mayor esperanza de vida de ellas, y la 

correlación de la dependencia con la edad.  



 

Como puede observarse, la proporción de los “discapacitados totales” en el 

rango del 40%, es mucho mayor que lo que estima la Ley para los “grandes 

dependientes”, que la sitúa en el 17%-18,6% en el año inicial y final. 

 

3.3 Los costes de atención de larga duración.  

Los datos que utiliza el estudio en cuanto a costes unitarios de los servicios 

de atención de larga duración tienen como fuente primaria el Instituto de 

Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO, 2004). Se parte, por lo tanto, de 

datos de la propia Administración pública. Es importante recalcar que los 

datos que se utilizan hacen referencia a 1999. Por esta razón se ha 

procedido, como se verá más adelante, a una actualización. El estudio 

establece 3 alternativas: 

 

A

d

p

m

P

9

 
Alternativa 1  
Utiliza la modalidad menos costosa para la atención de las personas con discapacidades 
bajo cada uno de los grados de severidad. 

• Las personas con discapacidad total son atendidas en una residencia; 
• Las personas con discapacidad grave asisten a un centro de día y reciben una 

hora de atención domiciliaria; 
• Las personas con discapacidad moderada acuden a un centro de día.  
 

Alternativa 2  
Considera las modalidades de cuidados más adecuados que sugieren los resultados de 
varios estudios sobre los servicios.  

• Las personas con discapacidad total son atendidas en una residencia; 
• Las personas con discapacidad grave asisten a un centro de día y reciben una 

hora de atención domiciliaria (365 horas al año); 
• Las personas con discapacidad moderada reciben atención domiciliaria tres horas 

al día (1.095 horas al año).  
 

Alternativa 3 
Considera los cuidados a domicilio como la única posibilidad.  

• Las personas con discapacidad total reciben 14 horas diarias de cuidados en su 
domicilio (5.110 horas al año);  

• Las personas con discapacidad grave reciben ocho horas diarias de atención 
domiciliaria (2.920 horas al año); 
 partir de ellas, establece el coste total en función de los 3 niveles de 

iscapacidad y para cada una de las 3 alternativas. Si bien en las dos 

rimeras el resultado se sitúa en el mismo orden de magnitud, entre 19.253 

illones de euros y 21.483 (1999), lo que significa entre el 3,4 y el 3,8 del 

IB, la tercera alternativa se alza hasta los 55.782 millones de euros y el 

,9% del PIB. La diferencia entre las tres por lo que hace referencia al coste 
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individual, radica entre la primera y la segunda, al coste de la atención de 

las personas con dificultad moderada, dado que los otras dos, dificultad 

grave e incapacidad total, son idénticos. La tercera alternativa se diferencia 

de las otras dos en el elevado coste que representa la dificultad grave y la 

discapacidad total. Ya se puede constatar en este breve enumerado, la 

diferencia de apreciación del coste de la atención con lo que prevé la Ley. 

Esta señala que la objetivo es el 1% del PIB, pero el estudio de referencia 

más que triplica esta cifra.  

 

Estos aspectos cuantitativos merecen una consideración especial. El coste 

tiende a ser más elevado en la medida en que las personas son atendidas 

fuera del domicilio. Concretamente, en la alternativa 1 y 2, las personas con 

discapacidad total son atendidas en una residencia mientras que en la 3 

reciben 14 horas diarias de atención al domicilio. Finalmente, las personas 

con discapacidad moderada, la alternativa 1, acuden a un centro de día, en 

la alternativa 2 reciben 3 horas de atención domiciliaria al día (1.095 horas 

al año), del mismo modo que en la alternativa 3 . Desde este enfoque, la 

atención más externalizada resultaría la más económica. Pero, hay que 

subrayarlo, la atención domiciliaria es económicamente la más gravosa 

porque ha sido calculada en base a una atención domiciliaria también 

profesional a un promedio de 8,34€/hora en el cálculo para 1999 (que se 

eleva a 9,73€ para el 2003). De hecho, este también es el enfoque que está 

implícito en la Ley: la asistencia domiciliaria profesional. 
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44..  ANÁLISIS COMPARATIVO.  

 

4.1 La disponibilidad de plazas suficientes.  

 

El modelo que perfila la Ley implica una oferta de plazas en centros de día y 

residencias muy importante. La tabla siguiente nos muestra el número de 

personas a atender según su grado de dependencia, de acuerdo con las 

previsiones de la Ley y el número total de plazas en centros de día y 

residencias.  

 

Por una parte, figuran el número de dependientes en la fase inicial y final de 

la Ley según las tres fuentes que venimos utilizando para el análisis: dos 

procedentes de la propia Memoria, y una tercera, el trabajo “Longevidad y 

Dependencia”.  

 

Como puede observarse, la necesidad de plazas es muy elevada y se 

produce una diferencia entre las existentes y el número de dependientes 

que se sitúa en su umbral mínimo entre las 300 mil y las 500 mil en su fase 

inicial y final. Lógicamente no todas estas deben ser ocupadas, dado que 

una parte imprecisa recibirá servicios en el propio domicilio, pero estos 

deberán ser una minoría, porque la Ley por un lado otorga un carácter 

excepcional a la atención por los propios familiares, y también porque tal y 

como se ha mencionado anteriormente, si la atención es profesional los 

costes se incrementan en gran medida en relación a la atención en 

residencias y centros de día, elevando substancialmente el coste de 

aplicación de la Ley. Dado que la diferencia entre plazas y número de 

grandes dependientes y severos oscila entre el 54% al inicio y más del 60% 

en el año de plena aplicación de la normativa en la hipótesis mínima, 

resulta del todo evidente que esta magnitud no puede ser absorbida por la 

atención domiciliaria y exige un volumen importante de inversión en nuevos 

equipamientos que en ningún caso la Ley contempla. 
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Tabla 15 

 Nº Dependientes y plazas 2007 Nº Dependientes y plazas 2015 

 
Dep. (1) 

2007 

Dep. (2) 

1999 

Dep. (3) 

1999 

Places (3)  

2003 

Dep. (1) 

2007 

Dep. (2) 

1999 

Dep. (3) 

1999 

Plazas (3)  

2003 

Grandes 

dependientes 
194.508  838.018  252.345    

Dependientes 

severos 
370.604  593.184  521.065  (1.804.000) (5)  

TOTAL GD+ DS 565.112 841.866 1.431.202  773.410 841.866 
(1804.000) (5) 

1.431.202 
 

          

Centros Día    25.143     

Centros 

Residenciales 
   251.826     

          

Necesidad plazas CD+CR        

Mínimo    288.000    496.000 

Máximo    1.118.000    (1.527.000) 

 

 

 

(1) Memoria justificativa Ley. 

(2) Memoria Informe impacto por razón de género. Están agregados grandes dependientes y severos. 

Año 1999. 

(3) Estudio Longevidad y Dependencia. Pág. 145. año 1999. 

(4) Estudio Longevidad y Dependencia, Pág. 140 y 141. 2003. 

(5) Proyección propia a partir de Longevidad y Dependencia. 2015. 

 

Es evidente la inadecuada relación entre población y plazas. Dado que como 

ya se ha dicho, la Ley promueve un modelo de máxima concentración de 

afectados y dependientes en centros de día para los severos/graves, y 

residencias para los grandes dependientes/ninguna actividad, se puede 

partir de la hipótesis de que en el 2015, como mínimo, el 50% deberán 

disponer de plaza. 

 

 30

Otra forma de enfocarlo sería acudiendo a los índices de cobertura. Se 

calcula que el 9,4% de la población es dependiente en un grado variable y 

que, de éstos, un 40% presenta una dependencia total o severa, es decir, 

un 3,3% de la población. Pero el índice de cobertura sobre el total de la 

población mayor de 65 años es de 0,11% en centros de día y 3,20 en 

centros residenciales. Como la mayoría de los dependientes más graves no 

pueden recibir atención profesional domiciliaria porque la Ley prevé un 



 

modelo basado en la atención en equipamientos, y dado también que la 

contraprestación a la atención intrafamiliar se contempla como una 

excepción, la lógica conlleva a efectuar una previsión de plazas que pueda 

absorber la mayoría de quienes tengan aquel grado de dependencia. Desde 

este punto de vista, es evidente que el número de plazas es insuficiente.  

Aquella hipótesis requeriría para los grandes dependientes 125.000 plazas 

más, es decir, unas 18.000 plazas nuevas al año. Es una cifra importante, 

más cuando no constan los recursos para financiarlas. Equivalen, de hecho, 

al 50% del parque actual. Dado que esta competencia está transferida, se 

puede prever que tendrán que ser las CCAA las que actúen en este ámbito. 

Cataluña, por ejemplo, debería construir unas 1.800 plazas al año a partir 

del 2007, menos la cifra ya alcanzada entre el 2004 y el 2006. Sobre el 

parque 2003, 251.826, no todas ellas, ni mucho menos son de grandes 

dependientes, pero tampoco se dispone de información para conocer la 

parte ocupada por dependientes leves.  

 

Si en lugar de considerar las previsiones de la Ley se consideran las del 

Estudio y se parte del mismo criterio, de atender al 50% de la población 

que no puede realizar ninguna actividad, para el 2015 se deberán prever, 

como hipótesis máxima, 750 mil plazas. Una cifra plenamente inviable, pese 

a que seguramente sobrevalora las necesidades reales.  

La alternativa ya apuntada es reducir el número de personas atendidas en 

los centros y aumentar el número de personas atendidas en su hogar, pero 

entonces: 

 los costes serán mucho más altos si se prestan a hacer servicios 

profesionales a domicilio (públicos o privados).  

 o bien se cambia por la vía de hecho el modelo de la Ley, al 

descansar el cumplimiento de sus previsiones en la atención 

intrafamiliar recompensada. La vía que la Ley califica de 

extraordinaria.  
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La conclusión sólo puede ser una: no es viable en el periodo 2007-2015, en 

contra de lo que prevé la Ley, acoger a una parte, no ya mayoritaria, sino 

significativa de grandes dependientes y dependientes severos en 

residencias y centros de día.  



 

La imposibilidad de atender a la demanda que establecen las previsiones de 

la propia Memoria de la Ley es una evidencia y cuestiona la viabilidad del 

modelo. A la vez, y por comparación con el estudio de referencia, pone de 

relieve una segunda cuestión absolutamente determinante: ¿Cuál es el 

número real de dependientes, al menos con respecto a los dos niveles de 

mayor gravedad, la “gran dependencia” y la “dependencia severa”? 

 
4.2 Población atendida. 

Las fuentes utilizadas, la Memoria de la Ley con las diferencias ya 

apuntadas, y el estudio de referencia “Longevidad y Dependencia en 

España”, han sido complementadas por proyecciones de la población futura 

dependiente. A tal fin, se ha optado por utilizar los mismos datos 

demográficas que el propio MTAS aplicó en su informe a la Unión Europea 

sobre el futuro de la Seguridad Social1. De esta manera se usa una fuente 

que tiene el mismo origen que la Ley, el Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. De hecho, por lo tanto, los datos tienen tan sólo dos fuentes 

secundarias, el MTAS y el estudio de referencia citado. A la vez, ambas 

remiten a otros dos de carácter primario, el INE y la ya aludida “Encuesta 

sobre discapacidades, deficiencias y estado de salud” (EDDES, 1999).  

A partir de esta descripción que pone de relieve la convergencia de las 

fuentes, se podría presuponer la coincidencia con las previsiones. No es así. 

Incluso las diferencias se dan entre páginas diferentes de la misma Memoria 

de la Ley como se ha hecho observar al inicio.  

 
Veamos primero las previsiones de la Ley para el año más próximo al 

comienzo de su aplicación, el 2005. 

Tabla 16 
Proyección número de personas con dependencia para las 
actividades de la vida diaria por grados de necesidad de  

atención y grados grupos de edad. 
 

 6-64 65-79 80 y más Total 

3 Gran dependencia 

2 Dependencia severa 

1 Dependencia moderada 

31.174 

78.498 

188.967 

47.300 

110.090 

216.034 

116.034 

182.015 

155.078 

194.508 

370.603 

560.080 

 
Total 
 

298.639 373.425 453.127 1.125.191 

Fuente: Memoria de la Ley. 
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1 Informe de estrategia de España en relación con el futuro sistema de pensiones. MTAS, 2005. 



 

 

En relación a la población total y por edades que establece la misma 

Memoria (pág. 5), el total de discapacitados que la Ley contempla al inicio 

de su aplicación (2007) se situaría ligeramente por encima de 1.125.191 

personas. Esta cifra representa sobre el total de población2 un 2,55%. Si 

examinamos la relación discapacitados/población mayor de 64 años que es 

el subconjunto que presenta una prevalencia más alta: 

 

Tabla 17 
Porcentaje sobre grupo de población de más de  

64 años según discapacidad. 
 

 % 
3 Gran dependencia 2,20 
2 Dependencia severa 3,94 
1 Dependencia moderada 5,01 
Total 11,16 

Fuente: Memoria Ley. Elaboración propia. 

 

La previsión de la Ley y en relación a la población dependiente atendida se 

sitúa en poco más del 11%. La Memoria señala que “más del 32% de las 

personas de 65 años tienen alguna discapacidad”. La Ley, así pues, 

atendería sólo a 1 de cada 3, y por lo tanto hay que suponer que 2 de cada 

3 tienen dependencias leves, que los excluyen. El estudio “Longevidad y 

dependencia en España” que no contempla a los menores de 65 años, 

establece que el total de discapacitados es de 3.478.643 sobre una 

población total (1999) de 37.037.507 habitantes. La fuente es también la 

Encuesta sobre Discapacidad (EDDES 1999). El porcentaje de población 

afectada se sitúa por lo tanto en el 9,4% del total. La cifra queda muy 

alejada de la considerada por la Ley que como hemos visto, no llegaba al 

2% sobre la población total (2006).  

 

Particularmente importante resulta la diferencia con respecto a los 

dependientes severos. Según el estudio de referencia, el 40% de los 

dependientes tienen esta condición, pero sólo lo son el 17% según la 

Memoria de la Ley. Si consideramos el agregado de severos y grandes 

discapacitados, las diferencias se producen ya en la Memoria: 50% en la 
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2 43.995.097 habitantes (Memoria de la Ley citando el Libro Blanco de la Dependencia). Aquella cifra 
difiere de la que el MTAS utiliza en el Informe de estrategia en relación al futuro de les pensiones 2005 
que sitúa la población en 41.588.624 (Pág. 26 anexo). 



 

versión de la Memoria general, 57% en el apartado sobre la incidencia 

según género, y el 68,5% en el estudio “Longevidad y Dependencia”. Una 

explicación es que la Ley incorpora a los menores de 65 años y el estudio 

no, y a más edad más se agudiza la dificultad de valerse por uno mismo, 

pero incluso así las diferencias hacen pensar que la versión utilizada para 

las previsiones de la Ley infravalora sobre todo a los grandes dependientes. 

 

Tabla 18 
Análisis comparativo de la población. 

 
  2005 2015 2020 2050 
  

Ley 

Estudio 
Longevidad y 
Dependencia 

(1)

Ley 

Estudio 
Longevidad y 
Dependencia 

(1)

Ley 

Estudio 
Longevidad y 
Dependencia 

(1)

Ley 

Estudio 
Longevidad y 
Dependencia 

(1)

G
R
A
D

O
 3

 

Gran dep. / 
No puede 
realizar 
actividad.  

194.508 929.485 252.345  1.056.550 277.884  1.143.560 
 

--- 
1.827.210 

G
R
A
D

O
 2

 

Dep. 
severa / 
Grave 
dificultad 

 
370.603 

 
658.042 472.461 748.000 521.065 809.600 

 
--- 

1.293.600 

G
R
A
D

O
 1

 

Dep. 
moderada  

560.080 -------------- 648.442 ------------- 697.277 ------------ --- -------------- 

Total 1.125.191 1.587.527 1.373.248 1.804.550 1.496.226 ------------- --- -------------- 
 

Dificultad 
moderada 

----------- 683.467 ----------- 776.900 ----------- 840.880 --- 1.343.580 

(1) Proyección propia en base a las previsiones demográficas. “Informe de estrategia de España en 
relación al futuro del sistema de pensiones”. (MTAS 2005), a partir de los datos “Longevidad y 
Dependencia” para el 1999. 

 

 

Los datos referidos al estudio de referencia corresponden al 1999. Han sido 

proyectados para las poblaciones 2015, 2020 y 2050, utilizando la 

estructura de dependientes de más de 64 años sobre la población, según su 

grado de dependencia. La población para cada horizonte temporal es la 

utilizada, tal y como ya se ha indicado, por el MTAS en su estudio 

estratégico sobre el futuro del sistema público de pensiones.  

Las diferencias saltan a la vista y son muy considerables desde todos los 

puntos de vista:  
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aa..  El agregado total de los tres grados de dependencia: 1,1 millones 

según la Ley; 2,3 millones según el estudio, prácticamente el doble ya 

en el año inicial. En términos absolutos, la diferencia se mantiene en el 

año final 2015. 

 

bb..  Se podría formular la consideración de que los tres niveles que 

establece la Ley no se corresponden con los del estudio sobre 

“Longevidad y Dependencia”. Cabe apuntar que las definiciones no 

presentan diferencias de significación, pese a la diferente 

denominación utilizada, y que ambas parten de la misma fuente 

primaria, pero se podría formular la explicación de que lo que la Ley de 

Dependencia presenta como tres grados (grandes dependientes, 

dependientes severos y dependientes moderados), corresponde en 

realidad a dos grados: “no pueden realizar ninguna actividad” y grave 

dificultad, del estudio “Longevidad y Dependencia” proyectado. La Ley 

calificaría de “moderados” a los que también son “severos”. Pero 

incluso en este caso, las diferencias también son grandes, si bien como 

es natural, menores. La cifra de dependientes se sitúa en 1,6 millones. 

La diferencia continúa siendo importante: medio millón de 

dependientes en el año inicial, lo que representa un 45% de desviación 

más sobre lo previsto en la Ley.  

 

cc..  La discrepancia radical entre la Memoria de la Ley se produce en la 

valoración del número de grandes dependientes. Cerca de 200.000 en 

la Memoria; más de 900.000 en el estudio de referencia. Salta a la 

vista que este es un punto estratégico, porque es el grueso de 

población que necesita más servicios, y tiene un coste más elevado. 

Pero la diferencia es de más de 4 a 1, lo que por sí solo invalidaría toda 

la aplicación de la Ley, porque significaría la incapacidad de atender 

precisamente a la población más necesitada. 
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dd..  Todavía resulta más difícil de entender las diferencias entre la Memoria 

de la Ley, comparada con los datos directos que el estudio “Longevidad 

y Dependencia” da para el 1999. En este caso, por lo tanto, no se ha 

efectuado ninguna proyección. 



 

 
Tabla 19 

Población dependiente año inicial. 
 

  Ley 2005 Longevidad y Dependencia 1999 

G
ra

d
o
 3

 

Gran dependiente/No puede realizar ninguna actividad 
 

194.508 
 

838.018 

G
ra

d
o
 2

 

Dependencia severa/Dificultad grave 
 

370.603 
 

593.184 

G
ra

d
o
 1

 

Dependencia moderada 560.080 ---------- 

Total 1.125.191 1.431.202 

 Dificultad moderada  615.732 

   2.046.934 

Fuente: Memoria Ley. “Longevidad y Dependencia en España”. 

 

Incluso en la hipótesis menor, excluyendo lo se que considera dependencia 

moderada en el estudio, la cifra para 1999 es un 27% superior a la del 

2005. En todos los casos, además, debemos subrayar una vez más, que las 

previsiones de la Ley comparan a la población de 6 años en adelante, 

mientras que las del estudio consideran sólo a las de más de 64 años.  

 

La conclusión es evidente: la Ley subestima, entre un 50 y un 100% el 

número de personas a atender. Esta diferencia máxima se puede llegar a 

multiplicar por 4 con respecto a los grandes dependientes.  

Podemos hacer otra aproximación sin movernos de las fuentes citadas, ni 

de referencias dadas por el Ministerio de Trabajo:  

En julio del 2005 el MTAS dirigió al Comité de Protección Social de la Unión 

Europea, un estudio, “Informe de Estrategia de España en relación con el 

futuro del sistema de pensiones”, que hemos utilizado como fuente 

complementaria al tratarse de un documento oficial del mismo Ministerio 

responsable de la Ley.  

En la página 31 se exponen las tablas “Personas con discapacidad por 

alguna de las actividades básicas de la vida diaria (ABVD)”.  

 36

 



 

 

 

 

La definición de la ABVD es:  

 Cambiar la posición del cuerpo.  

 Levantarse y acostarse. 

 Desplazarse dentro la casa. Lavarse. 

 Controlar las necesidades.  

 Vestirse, desvestirse y arreglarse.  

 Comer y beber.  

Todas las personas con discapacidad lo son por al menos una de estas 

actividades y según el grado de severidad. Cabe observar que entre muchas 

de ellas hay una estrecha interrelación. Quien no puede levantarse, no 

puede limpiarse con un mínimo de condiciones, por poner un ejemplo.  

 

En la página 33 se detallan las personas discapacitadas citadas según su 

discapacidad instrumental por alguna actividad de la vida diaria (AIVD): 

 Deambular sin medio de transporte.  

 Cuidarse de las compras. Hacer la comida.  

 Limpieza y planchado de la ropa.  

 Limpieza y mantenimiento del hogar.  

 Cuidarse del bienestar de otros miembros de la familia.  

Se incluyen todas las personas con al menos alguna incapacidad según 

grado.  

Los datos resultantes que se exponen a continuación figuran en el 

mencionado estudio del MTAS como de elaboración propia a partir de los 

datos originales de la “Encuesta sobre discapacidades, deficiencias y 

estados de salud” (1999). Subrayamos una vez más que, por lo tanto, la 

fuente primaria es prácticamente única.  

Para todos, los trabajos utilizados son la Memoria de la Ley, “Longevidad y 

Dependencia en España” y el mencionado estudio en último término sobre 

las pensiones en España. 
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Tabla 20 
Población discapacitada de 6 y más años (1999) 

 
ABVD AIVD 

Todos los grados Discapacidad severa y total Todos los grados Discapacidad severa y total 

1.485.714 841.866 2.071.690 1.459.986 

Fuente: Informe de la Estrategia de España en relación con el futuro del sistema de pensiones. 

 
La Memoria de la Ley en su página 9 establece que: “Una persona es 

dependiente a efectos de tener derecho a protección a cargo del Sistema 

Nacional de Dependencia (SND) cuando no pueda realizar, sin ayuda, 

alguna de las actividades básicas de la vida diaria, relacionadas con el 

cuidado personal, la movilidad dentro del hogar o las funcionas básicas”. 

Por lo tanto, y según la Memoria, se toma en consideración las 

discapacidades en ABVD.  

Más adelante (pág. 3) precisa: “La mejor forma de estimar la población 

dependiente a proteger, según estos criterios, a partir de la información que 

proporciona la EDDES ‘99, es centrarse en las personas que tienen 

discapacidad severa y total para alguna de las actividades básicas de la vida 

diaria”.  

De acuerdo con la definición, parece claro que básicamente el Sistema 

Nacional de Dependencia, acogerá a todos los discapacitados severos y 

totales en actividades básicas de la vida diaria. 

 

Tabla 21 
Comparación sobre el número de discapacitados. 

 

Grado Discapacidad 
Memoria Ley 

Población 2005 (1)

“Longevidad y 

Dependencia” 

Población 1999 (2)

Informe Estratégico Pensiones. 

MTAS. (1) 

Población 1999 

Severa 370.603 593.184 ----- 

Discapacidad Total 194.508 838.018 ------ 

Total afectados 

severos y totales  
565.111 1.431.202 841.866 

(1) Población de 6 y más años. 

(2) Población de 64 y más años. 
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Las diferencias entre la previsión de la Ley y los datos del propio Ministerio 

en su informe sobre pensiones para el mismo tipo de discapacidad 



 

constatan una disparidad de casi 300.000 personas, que en términos 

relativos significan una desviación de más del 50% de lo que prevé la Ley, 

que corresponden a 1999.  

Pero es que, además, las diferencias se dan en los datos de la misma 

Memoria, en el apartado sobre el impacto de la Ley en razón del género con 

datos coincidentes con los del estudio sobre las pensiones. 

 

Tabla 22 
Número discapacitados según la Memoria de la Ley.  

Informe del impacto en razón del género.  
 

Discapacitados; todos los grados de severidad 1.485.714 

Discapacidad severa y total 841.866 

 

Siempre para discapacidad para las ABVD. 

 

4.3 ¿A cuántas personas atenderá la Ley? 

Si se consideran las definiciones de la Ley en su propio texto, ésta parece 

atender a los dependientes totales o grandes dependientes, los severos y 

moderados hasta un total de 1.125.191 personas en el 2005, que es la cifra 

que se ha divulgado; pero hay un párrafo en la Memoria que puede dar a 

entender otra cosa3. 

 

La subvaloración del número de afectados al inicio de la aplicación de la 

Ley:  

11..  En relación a las mismas fuentes: el Ministerio de Trabajo y Asuntos 

Sociales. El MTAS utiliza los mismos datos en su informe sobre la Seguridad 

Social y en el apartado de la Memoria de la Ley que trata de su incidencia 

en el género, pero esta cifra es diferente y mayor que la de la Memoria 

propiamente dicha, la que se usa para prever la población atendida. El 

resultado nos dice que la Ley infravalora la población de dependientes 

totales y severos en 275.000 personas en cifras redondas, y esto significa 

una subvaloración del orden del 50%. En realidad, la diferencia es mayor 

dado que la Ley estima la población dependiente para el 2006, y las cifras 

de contraste del MTAS corresponden al 1999, seis años antes. Por lo tanto, 
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3 Memoria Justificativa. Página 9, apartado d. 



 

y ajustando la cifra al 2006, el déficit se sitúa en las 305.000 personas de 

grandes dependientes y severos y por lo tanto, acumula una desviación 

sobre la previsión de la Ley del 54,5%. Si la comparación se hace con la 

cifra total incluyendo la dependencia moderada, el déficit se sitúa en casi 

950.000 personas que actualizadas al 2006 significan del orden de 1 millón 

menos con una infravaloración de casi el 100%. 

 

22..  En relación al estudio sobre Longevidad y Dependencia. Con respecto 

a la comparación sin proyectar y por lo tanto para el 1999, la diferencia se 

sitúa en las 866.000 personas y en 1 millón si se proyecta la población al 

2006. La incorporación de los dependientes moderados se sitúa entre los 

900 mil y 1,1 millón y por lo tanto, en torno al 100% de desviación, una 

cifra coincidente con la del propio MTAS.  

 

33..  En cualquier caso, la desviación sobre los grandes discapacitados y 

severos está entre el 54% y casi el 100% de lo que prevé la Ley, según qué 

elemento de comparación consideramos. Si el examen se practica sobre el 

total de dependientes, la infravaloración se sitúa en todos los casos en 

torno al 100%.  

 

44..  Este hecho nos revela unas cuestiones claves:  

a. Hay una extraordinaria subvaloración de las personas 

dependientes en las previsiones de la Ley.  

b. Hay una gran discrepancia a la hora de cuantificar a los 

dependientes severos y totales, los que necesitan más 

atención y presentan un mayor coste. Esta situación revela 

una fragilidad del conocimiento real que se tiene de la 

situación de partida: cuántos dependientes hay en el año 2006 

en España, y cuál es su grado de dependencia. 

c. Por otro lado, el MTAS no ha hecho ningún trabajo riguroso 

que incorporara la esperanza de vida de los dependientes y, 

por lo tanto, sus previsiones de futuro son muy especulativas. 
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d. En estas condiciones, la Ley no debería haber sido elaborada, 

hasta disponer de un conocimiento más sólido de la realidad. 

 



 

 

 

Tabla 23 
Las previsiones para el 2015. 

(Año en que la Ley ha de ser totalmente implantada) 
 

2015 2020 

Denominación grado dependencia:  

Memoria/ Longevidad y 

dependencia 

Memoria 

Ley 

Proyección datos  

Estudio 

Longevidad 

y Dependencia  

Memoria 

Ley 

Proyección datos 

Estudio 

Longevidad 

y Dependencia  

G
R
A
D

O
 3

 

Gran dep/No puede  

realizar actividad.  
252.345 1.056.550 277.884 1.143.560 

G
R
A
D

O
 2

 

Dep. Severa/ Dep. Grave  472.461 748.000 521.065 809.600 

G
R
A
D

O
 1

 

Dep. moderada  648.442 776.900 697.277 840.880 

 Total 1.373.248 2.581.450 1.496.226 2.794.040 

 

Fuente: Memoria Ley y Proyección propia en base a las previsiones demográficas “Informe de 

estrategia de España en relación al futuro del sistema de pensiones”. (MTAS 2005) aplicadas a 

los datos para el  1999 de Longevidad y Dependencia.  

 

 

Las diferencias son enormes:  

Con respecto al 2015 y el total de dependientes, se sitúa en 1,2 millones 

más, y una desviación sobre las previsiones de casi el 100%, situación que 

se repite en la previsión para el 2020. Esta diferencia significa que al 

margen de consideraciones ulteriores sobre el cálculo de los costes 

unitarios, se deberán doblar las previsiones económicas con respecto a las 

aportaciones de la Administración General del Estado. Pero la cuestión toma 

aún una dimensión superior dado que las grandes diferencias se dan entre 

los grados superiores de dependencia: los grandes dependientes y los 

severos. En el agregado de estos dos, la Ley prevé para el 2015, 724.806 

personas y la previsión 1.804.550, más del doble, casi un 248%. La 

inviabilidad de su aplicación es evidente. 
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TABLA RESUMEN 24 
La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a las 

Personas en situación de Dependencia, subvalora el número de 
personas con derecho a ser atendidas. 

 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

 Memoria Ley 
Previsión 
2005 
P>6 años 

Estudio 
Longevidad y 
Dependencia 
1999 P>64 años 

Estudio B 
Proyectado a 
2005 
P>64 años 

MTAS. Estudio  
sobre pensiones 
1999 P>6 años 

Memoria Ley 
Apartado impacto  
de género 1999 
P>6 años 

Grandes 
dependientes 

194.508 838.018 929.485 ------ ------ 

Dependientes 
severos 

370.603 593.184 658.042 ------ ------ 

Total 565.111 1.431.202 1.587.527 841.886 841.886 
Dependencia 
moderada 

560.080  615.732 683.467 1.229.804 1.229.804 

Total 1.125.191 2046.934 2.270.994 2.071.690 2.071.690 

 
 

 

Tabla 25 
Resumen diferencias con les previsiones de la Ley según fuentes. 

 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

E 
 

 Memoria Ley 
Previsión 
2005 
P>6 años 

Estudio 
Longevidad y 
dependencia 
1999 P>64 
años 

Estudio B 
Proyectado a 
2006 P>64 
años 

MTAS. Estudio 
sobre pensiones 
1999. P>6 años 

Memoria Ley 
Apartado 
impacto de 
género 1999 
P>6 años 

Grandes 
dependientes 

194.508 -643.510 -734.977 ---------- --------- 

Dependientes 
severos 

370.603 -222.581 -287439 ---------- --------- 

Total 565.111 -866.091 -1.022.416 -276.775 -276.775 

Dependencia 
moderada 

560.080 -55.652 -123.387 -669.724 -669.724 

Total 1.125.191 -921743 -1.145.803 -946.499 -946.499. 

 
 

4.4 La estructura de la financiación. 
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El coste total del SND para el 2015, año de su completa implantación se 

calcula en 9.355,5 millones de euros, de los que 1.778 corresponden al 

coste actual (19%) y 3.153 millones a las aportaciones de los beneficiarios 

(34%). Por lo tanto las nuevas aportaciones de las AAPP representan el 

47% del coste total, 4.426 millones de euros. Como se puede constatar, la 

aportación de los beneficiarios es alta porque no sólo representa una 

tercera parte del coste total sino el 41,5% de las nuevas aportaciones. El 

coste de gestión del nuevo servicio se valora en 84 millones de euros. El 



 

SND es, por lo tanto, un sistema sufragado por el usuario en una proporción 

de 4 sobre 6 que aportan las AAPP. Estos órdenes de magnitud ya hacen 

patente que no tienen nada que ver con el funcionamiento financiero de los 

tres pilares del Estado del Bienestar, la Seguridad Social en la que la cuota 

de trabajador (%) representa una ínfima parte de la prestación, la sanidad 

es gratuita excepto en el reducido copago de farmacia del que están 

excluidos los jubilados, y la enseñanza que es gratuita en la escuela pública. 

De hecho, si se quiere un paralelismo, no es en los “pilares”, sino en la 

escuela concertada donde hay que buscarlo.  

 

Previsión de la Ley: año de aplicación total del sistema, 2015. 

Coste total sistema ........................................... 9.355.492.553 

Aportación usuarios........................................... 3.152.747.758 

Aportación total administraciones........................ 6.202.744.795 

Coste mensual por usuario................................................. 375  

 

Número usuarios = año 4.500
7956.202.744.

 = 1.378.387 dependientes atendidos. 

 
Previsión Ley = 1.373.248 
 

Coste medio usuario = 1.378.387 
5539.355.492.

= 6.787,27 euros año. 

   

La presentación de las cifras no permite diferenciar el coste de la aportación 

por parte de la AGE, y la que resulta de los convenios con las CCAA. Se 

puede presuponer por las declaraciones formuladas, que el 50% de los 

costes corresponde a la AGE y el otro 50% a las CCAA, pero destacamos 

que la Memoria no hace ninguna diferencia específica más allá de referirse a 

las “Administraciones Públicas”.  
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La financiación media por usuario (pág. 9) con cargo a las Administraciones 

Públicas es de 375 euros mensuales (4.500 euros al año). Esta cifra 

equivale a 1.378.387 dependientes atendidos en el 2015, cifra que coincide 

con las previsiones de la Memoria (1.373.248). En las previsiones no figura 

ninguna determinación sobre las necesidades de financiar la inversión 



 

obligada para garantizar el número de plazas necesarias en centros de día y 

residencias asistidas. Es posible que se considere que al tratarse de una 

competencia traspasada a las CCAA, les corresponda a ellas su financiación. 

Si fuera así se estaría imponiendo una sobrecarga a las CCAA, difícilmente 

financiable en el periodo que falta hasta el 2015. De hecho, ni disponiendo 

de los recursos, parece posible superar el importante déficit en este campo 

en los plazos que fija la Ley, tal y como hemos visto al tratarse de las 

plazas necesarias.  

 

4.5 El coste total del sistema según las diferentes hipótesis.  

La Memoria hace constar que los cálculos se han efectuado teniendo en 

cuenta el coste actual de los servicios para las Administraciones 

Autonómicas. Este es el mismo criterio que utiliza el estudio de referencia 

sobre “Longevidad y Dependencia en España”. Concretamente, y para el 

2010, establece unos costes unitarios de acuerdo con lo expuesto en el 

apartado 2, que son los siguientes: 

Tabla 26 

Dependencia Euros/año 
Moderada 5.510,5 
Severa 8.554,6 
Total 12.870,3 

 

Considerando este coste como el que se aplica en el año inicial de la Ley. 

Para la previsión del año de aplicación total de la Ley, el 2015, se ha 

considerado un aumento del coste de un 2% anual: 
 

Tabla 27 

Dependencia Euros/año 
Moderada 6.084 
Severa 9.445 
Total 14.210 

 

Coste del sistema: 

1. Número discapacitados según previsión Ley y costes medios Ley: 

Previsión oficial 2015. 
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2.  Número discapacitados según previsión Ley (2015) y costes 

“Longevidad y Dependencia”, según grado dependencia, proyectado 

al 2015. 



 

Tabla 28 

  Nº Discapacidades Coste medio Euros TOTAL 

1          1.378.387             6.787,28      9.355.498.553   

GD           252.345    14.210 3.585.822.450 

S           472.461    9.445 4.462.394.145 

LL           648.442    6.084 3.945.121.128 

 

2 

 
Total            11.993.337.723 

Fuente: elaboración propia  

 

En esta primera comparación se mantienen el número y grado de 

dependientes que prevé la Ley, así como el coste para el 2015, y varía en el 

supuesto dos este coste, utilizando como sustituto el del trabajo 

“Longevidad y Dependencia” proyectado al mismo año. La cifra en este 

segundo caso resulta significativamente mayor, un 26,5% más que la 

previsión oficial.  

 

En la tabla siguiente se formulan otras alternativas. En este caso, supuestos 

3 y 4, también se usan las cifras de la Memoria de la Ley, pero utilizando las 

del apartado dirigido a determinar la discapacidad según el sexo de las 

personas.  

 

Coste del sistema. Otras proyecciones.  

3. Número discapacitados según Memoria Ley: Impacto perspectiva de 

género (1999) y coste medio estimado Ley (2015).  

 

4. Número discapacitados según Memoria Ley: Impacto perspectiva de 

género (1999) “coste” (1999), proyectado 2015. 

Tabla 29 

 Nº Discapacidades Coste Medio Euros TOTAL Millones euros 

3 1.485.714 6.787,28  10.789 

 
Severos y grandes discapacitados 841.866  11.827,5 10.566 

4 

Moderados 
 

 643.848  6.084 4.156 

 14.722 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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También en estos dos supuestos la cifra resultante es superior a la que 

prevé la Ley, si bien como es lógico, la desviación es mucho menor cuando 

se utilizan los costes que prevé la Ley. 

 

Los tres supuestos siguientes son el resultado del estudio “Longevidad y 

Dependencia”. Cabe recordar en este caso que, tal y como ya se ha 

observado anteriormente, corresponden sólo a la población de 65 y más 

años. El coste de los tres supuestos varía en función sobre todo del peso de 

la asistencia profesional a domicilio. La hipótesis número 7, la más costosa 

de todas, es la que incorpora más trabajo a domicilio. A efectos de similitud 

con el enfoque de la Ley, y obviando la estrangulación ya aludida de 

carencia de plazas en residencias y centros de día, la hipótesis número 5 es 

la que plantea un modelo más parecido a la Ley. Por lo tanto, esta debería 

constituir la referencia, si bien las otras dos son útiles para ver cómo se 

dispara el gasto si no se disponen de plazas y a la vez se quieren cubrir con 

trabajo profesional. 
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Tabla 30 
Proyección Costes Totales año 2010. A precios corrientes. 

 
Supuesto 5 Alternativa 1 Cuidados  

Tasas constantes Nº Discapacitados. Costes hora-año constantes 

 Total Discapacitados  Coste Individual  Coste Total  

 65 años y más   2010  2010  

Con dificultad moderada  675.039  5.510,49  3.719.794.436  

Con dificultad grave 677.210  8.554,59  5.793.257.090  

No puede realizar actividad 994.983  12.870,34  12.805.763.858  
Total discapacidad 65 años y más*  2.347.232   22.318.815.384  
Coste total como % del PIB    1,8%  

Tasas constantes Nº Discapacitados. Costes hora-año altos  

 Total Discapacitados  Coste Individual  Coste Total 

 65 años y más   2010  2010  

Con dificultad moderada 675.039  8.575,94  5.789.092.059  

Con dificultad grave 677.210  13.021,64  8.818.389.690  

No puede realizar actividad 994.983  23.765,72  23.646.476.956  
Total discapacidad 65 años y más* 2.347.232   38.253.958.705  
Coste total como % del PIB    3,1%  

Tasas constantes Nº Discapacitados. Costes hora-año medios  

 Total Discapacitados  Coste Individual  Coste Total 

 65 años y más   2010  2010  

Con dificultad moderada 675.039  7.043,22  4.754.446.623  

Con dificultad grave 677.210  10.788,12  7.305.826.776  

No puede realizar actividad 994.983  18.318,03  18.226.120.407  
Total discapacidad 65 años y más* 2.347.232   30.286.393.806  
Coste total como % del PIB    2,4%  

Tasas decrecientes Núm. Discapacitados. Costes hora-año constantes  

 Total Discapacitados  Coste Individual  Coste Total  

 65 años y más   2010  2010  

Con dificultad moderada 571.170  5.510,49  3.147.424.459  

Con dificultad grave 566.880  8.554,59  4.849.421.809  

No puede realizar actividad 835.771  12.870,34  10.756.661.605  
Total discapacidad 65 años y más* 1.973.820   18.753.507.873  
Coste total como % del PIB    1,5%  

Tasas decrecientes Núm. Discapacitados. Costes hora-año altos  

 Total Discapacitados  Coste Individual  Coste Total 

 65 años y más   2010  2010  

Con dificultad moderada 571.170  8.575,94  4.898.316.360  

Con dificultad grave 566.880  13.021,64  7.381.700.936  

No puede realizar actividad 835.771  23.765,72  19.862.708.199  
Total discapacidad 65 años y más* 1.973.820   32.142.725.494  
Coste total como % del PIB    2,6%  

Tasas decrecientes Núm.  Discapacitados. Costes hora-año medios  

 Total Discapacitados  Coste Individual  Coste Total 

 65 años y más   2010  2010  

Con dificultad moderada 571.170  7.043,22  4.022.873.265  

Con dificultad grave 566.880  10.788,12  6.115.564.207  

No puede realizar actividad  835.771  18.318,03  15.309.684.902  
Total discapacidad 65 años y más* 1.973.820   25.448.122.374  
Coste total como % del PIB    2,1%  

* Se ha excluido a las personas sin dificultad. 
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Fuente: Malena Monteverde, Discapacidades de las Personas Mayores en España: Prevalencia, 
Duraciones e Impacto sobre los Costes de Cuidados de Larga Duración, Departamento de 
Econometría, Estadística y Economía Española, Universidad de Barcelona. Septiembre 2004. 



 

 

Supuesto 6 Alternativa 2 Cuidados  

Tasas constantes Nº Discapacitados. Costes hora-año constantes  

 Total Discapacitados  Coste Individual  Coste Total  

 65 años y más  2010  2010  

Con dificultad moderada  675.039  9.132,30  6.164.656.633  

Con dificultad grave  677.210  8.554,59  5.793.257.090  

No puede realizar la actividad  994.983  12.870,34  12.805.763.858  
Total discapacitado 65 años y más*  2.347.232   24.763.677.581  
Coste total como % del PIB    2,0%  

Tasas constantes Nº Discapacitados. Costes hora-año altos  

 Total Discapacitados  Coste Individual  Coste Total  

 65 años y más  2010  2010  

Con dificultad moderada  675.039  13.337,10  9.003.059.687  

Con dificultad grave  677.210  13.021,64  8.818.389.690  

No puede realizar la actividad  994.983  23.765,72  23.646.476.956  
Total discapacitado 65 años y más*  2.347.232   41.467.926.333  
Coste total como % del PIB    3,4%  

Tasas constantes Nº Discapacitados. Costes hora-año medios  

 Total Discapacitados  Coste Individual  Coste Total  

 65 años y más  2010  2010  

Con dificultad moderada  675.039  11.234,70  7.583.858.160  

Con dificultad grave  677.210  10.788,12  7.305.826.776  

No puede realizar la actividad  994.983  18.318,03  18.226.120.407  
Total discapacitado 65 años y más*  2.347.232   33.115.805.343  
Coste total como % del PIB    2,7%  

Tasas decrecientes Nº Discapacitados. Costes hora-año constantes  
 

 Total Discapacitados  Coste Individual  Coste Total  

 65 años y más  2010  2010  

Con dificultad moderada  571.170  9.132,30  5.216.092.287  

Con dificultad grave  566.880  8.554,59  4.849.421.809  

No puede realizar la actividad  835.771  12.870,34  10.756.661.605  
Total discapacitado 65 años y más*  1.973.820   20.822.175.702  
Coste total como % del PIB    1,7%  

Tasas decrecientes Nº Discapacitados. Costes hora-año altos  

 Total Discapacitados  Coste Individual  Coste Total  

 65 años y más  2010  2010  

Con dificultad moderada  571.170  13.337,10  7.617.746.290  

Con dificultad grave  566.880  13.021,64  7.381.700.936  

No puede realizar la actividad  835.771  23.765,72  19.862.708.199  
Total discapacitado 65 años y más*  1.973.820   34.862.155.425  
Coste total como % del PIB    2,8%  

Tasas decrecientes Nº Discapacitados. Costes hora-año medios 

 Total Discapacitados  Coste Individual  Coste Total  

 65 años y más  2010  2010  

Con dificultad moderada  571.170  11.234,70  6.416.919.289  

Con dificultad grave  566.880  10.788,12  6.115.564.207  

No puede realizar la actividad  835.771  18.318,03  15.309.684.902  
Total discapacitado 65 años y más*  1.973.820   27.842.168.398  
Coste total como % del PIB    2,3%  

 
* Se ha excluido a las personas sin dificultad. 
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Fuente: Malena Monteverde, Discapacidades de las Personas Mayores en España: Prevalencia, 
Duraciones e Impacto sobre los Costes de Cuidados de Larga Duración, Departamento de 
Econometría, Estadística y Economía Española, Universidad de Barcelona. Septiembre 2004. 



 

 
Supuesto 7 Alternativa 3 Cuidados  

Tasas constantes Nº Discapacitados. Costes hora-año constantes  

 Total Discapacitados  Coste Individual  Coste Total  

 65 años y más  2010  2010  

Con dificultad moderada  675.039  9.132,30  6.164.656.633  

Con dificultad grave  677.210  24.352,80  16.491.968.788  

No puede realizar la actividad  994.983  42.617,40  42.403.569.806  
Total discapacitado 65 años y más*  2.347.232   65.060.195.227  
Coste total como % del PIB    5,3%  

Tasas constantes Nº Discapacitados. Costes hora-año altos  

 Total Discapacitados  Coste Individual  Coste Total  

 65 años y más  2010  2010  

Con dificultad moderada  675.039  13.337,10  9.003.059.687  

Con dificultad grave  677.210  35.565,60  24.085.393.266  

No puede realizar la actividad  994.983  52.428,60  52.165.542.711  
Total discapacitado 65 años y más*  2.347.232   85.253.995.664  
Coste total como % del PIB    6,9%  

Tasas constantes Nº Discapacitados. Costes hora-año medios  

 Total Discapacitados  Coste Individual  Coste Total  

 65 años y más  2010  2010  

Con dificultad moderada  675.039  11.234,70  7.583.858.160  

Con dificultad grave  677.210  29.959,20  20.288.681.027  

No puede realizar la actividad  994.983  52.428,60  52.165.542.711  
Total discapacitado 65 años y más*  2.347.232   80.038.081.898  
Coste total como % del PIB    6,5%  

Tasas decrecientes Nº Discapacitados. Costes hora-año constantes  

 Total Discapacitados  Coste Individual  Coste Total  

 65 años y más  2010  2010  

Con dificultad moderada  571.170  9.132,30  5.216.092.287  

Con dificultad grave  566.880  24.352,80  13.805.103.393  

No puede realizar la actividad  835.771  42.617,40  35.618.402.488  
Total discapacitado 65 años y más*  1.973.820   54.639.598.169  
Coste total como % del PIB    4,4%  

Tasas decrecientes Nº Discapacitados. Costes hora-año altos  

 Total Discapacitados  Coste Individual  Coste Total  

 65 años y más  2010  2010  

Con dificultad moderada  571.170  13.337,10  7.617.746.290  

Con dificultad grave  566.880  35.565,60  20.161.409.992  

No puede realizar la actividad  835.771  52.428,60  43.818.322.486  
Total discapacitado 65 años y más*  1.973.820   71.597.478.767  
Coste total como % del PIB    5,8%  

Tasas decrecientes Nº Discapacitados. Costes hora-año medios  

 Total Discapacitados  Coste Individual  Coste Total  

 65 años y más  2010  2010  

Con dificultad moderada  571.170  11.234,70  6.416.919.289  

Con dificultad grave  566.880  29.959,20  16.983.256.693  

No puede realizar la actividad  835.771  52.428,60  43.818.322.486  
Total discapacitado 65 años y más*  1.973.820   67.218.498.467  
Coste total como % del PIB    5,4%  

 
* Se ha excluido a las personas sin dificultad. 
Fuente: Malena Monteverde, Discapacidades de las Personas Mayores en España: Prevalencia, 
Duraciones e Impacto sobre los Costes de Cuidados de Larga Duración, Departamento de 
Econometría, Estadística y Economía Española, Universidad de Barcelona. Septiembre 2004. 
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Tabla 31 

 

 Total coste Diferencia 

previsiones Ley 1 9.355  

Supuesto 2 11.993 2.638 

Supuesto 3 10.084 729 

Supuesto 4 13.874 4.519 

Supuesto 5 (hipótesis mínima) 18.753 9.398 

Supuesto 6 (hipótesis mínima) 20.822  11.467 

Supuesto 7 (hipótesis mínima) 54.640  45.285 

 

 

La divergencia menor, la del supuesto 3 es la que utiliza el coste por 

persona de la Ley en base a los dependientes que la Memoria establece 

según el sexo y para 1999. Consideramos que esta desviación es 

significativamente menor que la que se producirá en la realidad, porque el 

número de dependientes, especialmente de los severos será mayor y los 

costes también.  

Las cifras siguientes se sitúan en desviaciones que van de ser una tercera 

parte, a un 50% más de lo previsto. Son las hipótesis 2 y 4. Las tres 

hipótesis restantes se sitúan entre el doble y casi seis veces más el coste. 

En todo caso y sin movernos demasiado de los presupuestos de la Ley, se 

puede constatar que ésta necesita en el mejor de los casos, de una 

financiación adicional que puede oscilar entre los 3.000 millones y los 4.000 

millones de euros. 
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 CONCLUSIONES Y RESUMEN.  

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 

Situación de Dependencia es inviable a partir del primer año de su 

aplicación cuando se limita a los grandes dependientes, y tiende a 

agravarse su insuficiencia en la medida en que se extiende a los otros 

grados de dependencia, severa y moderada. Las causas son de importancia 

notoria:  

11..  Infravalora el número de personas dependientes, especialmente en sus 

niveles más graves: los grandes dependientes y los severos. Se ha 

hecho patente el desconocimiento que hay sobre el número real de 

personas en aquellas condiciones y la importancia de su limitación. Es 

del todo evidente que un proyecto de la teórica magnitud que 

comporta la organización de un Sistema Nacional de Dependencia, 

exigía unos estudios previos que no han existido, y un trabajo de 

proyección demográfica de este grupo de población más esmerado.  

22..  Pese a que las fuentes primarias sobre las cifras de dependientes en 

España y su grado de severidad son comunes (INE y Encuesta sobre 

Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud/EDDES 1999), se 

produce una gran disparidad en la estimación del número de afectados, 

incluso en el seno de la propia Memoria de la Ley. 

33..  Por subvaloración de los costes. No resulta demasiado explicable esta 

deficiencia dado que los precios de los servicios, si bien en parte 

originados en las autonomías, dada su competencia en servicios 

sociales, corresponden a precios oficiales y son de fácil acceso y 

recopilación. Por otra parte, el IMSERSO dispone de la información 

básica sobre las atenciones de larga duración.  
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44..  La Ley prevé un modelo económico y organizativo que descansa en su 

parte substancial en la atención en residencias y centros de día, 

complementada por la asistencia domiciliaria profesional. Únicamente 

de manera excepcional se prevé que los cuidadores intrafamiliares 

puedan disfrutar de una compensación económica. Si el número de 

plazas es insuficiente, hará falta que profesionales atiendan a 

domicilio, circunstancia que elevará todavía más el coste del servicio 

(véanse las hipótesis de coste 6 y 7 en el análisis comparativo) y hará 

mayor el ya de por si previsible déficit económico. La carencia de 



 

plazas puede llegar a las 220.000 en el 2015, año en que la Ley se 

aplicará teóricamente a todos los dependientes que tienen derecho, 

mientras que el déficit en el año inicial, el 2007, se puede situar en 

torno a las 125.000. Es un hecho insólito que fundamentándose tanto 

el modelo del SND en las residencias y centros de día, no haya en la 

Memoria una sola línea dirigida a estudiar el balance de plazas en este 

tipo de equipamiento. 

55..  La dependencia está muy vinculada a la variable edad, especialmente a 

partir de los 50 años. A partir del 2014 y hasta el 2026 se incorporará 

a la población de aquellas edades toda la generación del baby boom, y 

en consecuencia se disparará el número de personas dependientes, 

pero la Ley acota sus previsiones hasta el 2015. El futuro de la Ley 

todavía es más complicado que el presente con respecto a la 

financiación necesaria. 

66..  Desde el punto de vista financiero, también haría falta un estudio 

prospectivo más a largo plazo, dadas las futuras dificultades del 

sistema público de pensiones que pueden acabar repercutiendo en el 

gasto social del presupuesto, por la necesidad de compensar las 

pensiones más débiles.  

Son también otras cuestiones a considerar: 

77..  La carencia de recursos puede dar lugar a que los procedimientos 

administrativos acaben excluyendo a las personas que se encuentran 

en situación de dependencia moderada, y sólo presten atención a los 

grandes dependientes y los severos, pero incluso en este caso, jugará 

el problema del déficit de plazas en los equipamientos necesarios, y el 

elevado coste del trabajo profesional a domicilio. 

88..  No está nada claro qué significa el compromiso legal por parte de la 

AGE de cubrir a su cargo el nivel de prestación denominado mínimo en 

términos de servicio/coste. 

99..  Los factores de discriminación económica son en algunos casos 

discutibles. No parece razonable considerar, por ejemplo, la densidad 

de población y no la pobreza relativa y la prevalencia del número de 

discapacidades según CCAA. 
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1100..  La posibilidad que la Ley ofrece de utilizar el patrimonio para medir la 

situación financiera y la cuantía del pago por parte del usuario puede 



 

dar lugar a pedir aportaciones desproporcionadas en relación a la renta 

real, y en determinados casos a hacer inviable el que la persona pueda 

acogerse a ellas. 

1111..  El 75% de los cuidados que recibe la población dependiente está 

prestada por personas de la misma familia o de la vecindad más 

próxima. Pese a esta realidad, la Ley otorga carácter excepcional a 

sufragar el coste del cuidador, familiar o de vecindad, y opta 

preferentemente por la vía más costosa de externalizar el servicio. Con 

este enfoque se encarece el coste, se burocratiza y no se aprovecha el 

capital social disponible. Se debería haber otorgado mayor importancia 

a la prestación de servicios complementarios de los cuidadores 

intrafamiliares, que compensaran económicamente su esfuerzo, y a la 

vez les permitieran ejercerlo en mejores condiciones (descanso 

nocturno, fines de semana, vacaciones, enfermedad). 

1122..  Dada la insolvencia económica de la Ley y la preferencia de los 

servicios prestados por la Administración, es posible que la situación de 

los cuidadores familiares quede minusvalorada.  

1133..  La Ley tal y como ha sido concebida, deberá ser básicamente 

financiada por las comunidades autónomas y los mismos dependientes, 

dado que la aportación del Estado es ampliamente insuficiente, hasta el 

extremo de constituir, en términos reales, una subvención a la 

discapacidad y, por lo tanto, está muy lejos del cuarto pilar del sistema 

de bienestar. Consecuentemente, la Ley sólo podrá ser razonablemente 

efectiva en las CCAA que tienen un margen importante en sus ingresos 

para contraer el nuevo gasto. Una realidad que queda muy circunscrita 

a las comunidades de régimen foral. 
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1144..  En relación a la aportación nueva de las administraciones públicas, el 

copago es muy importante, representa el 41,5%. Este se establecerá 

en función del nivel de renta y propiedad. Dado que necesariamente la 

aportación será cero para una parte de la población que en caso alguno 

será inferior al 15%, habrá segmentos del resto que contribuirán muy 

por encima del 50% del coste. En estas condiciones, calificarla de 

cuarto pilar del sistema de bienestar de carácter universal, no 

responde a la realidad. 


