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OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA 

 

COMUNIDAD AUTONOMA DE 

ANDALUCÍA   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Es lo que Andalucía  ha dejado de recibir del Ministerio en el año 
2017, por la supresión del Nivel Acordado y el Recorte del Mínimo 
(13%) aprobado por el Real Decreto Ley 20/2012 105,5 

Millones de € 
 Con esta cantidad se habría conseguido 

18.902 personas más que hubieran podido ser atendidas 

3.768 empleos directos de nueva creación en el Sistema 
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DATOS BASICOS  

 

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se 
incluye promoción de la autonomía personal y prevención. 

 
 

 

  

Solicitudes a 31/12/2016 380.251

Solicitudes a 31/12/2017 383.618

dif anual (nº) 3.367
dif anual (%) 0,89%
Personas valoradas a 31/12/2016 355.213

Personas valoradas a 31/12/2017 355.387

dif anual (nº) 174
dif anual (%) 0,05%
Personas con derecho a prestación a 31/12/2016 286.653

Personas con derecho a prestación a 31/12/2017 288.517

dif anual (nº) 1.864
dif anual (%) 0,65%
Personas atendidas a 31/12/2016 183.962

Personas atendidas a 31/12/2017 196.730

dif anual (nº) 12.768
dif anual (%) 6,94%
Servicios a 31/12/2016 166.066
Servicios a 31/12/2017 181.546
dif anual (nº) 15.480
dif anual (%) 9,32%
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2016 70.445
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2017 70.914
dif anual (nº) 469
dif anual (%) 0,67%
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 Andalucía es la tercera Comunidad en el ranking de Atención a la Dependencia, con 6,43 puntos (media 

estatal 4,62), sólo superada por las dos Castillas. Evidenciando la trayectoria positiva del último año. 
 Sigue siendo la Comunidad con más solicitudes sobre su población potencialmente dependiente (22,4%). 

El % de beneficiarios sobre esta población es el cuarto mayor de España (11,5%). 
 En 2017 Andalucía registra el mayor número de personas atendidas desde que se inició la implantación del 

Sistema, con 196.730 beneficiarios (12.768 más que el año anterior, +6,9%). 
 A pesar de ello, y de la reducción de 11.000 personas en 2017 el Limbo de la Dependencia, el nivel de 

desatención en Andalucía es el 31% (91.787 personas al finalizar 2017), muy superior a la media estatal 
que es 24,5%, siendo este indicador el más preocupante del Sistema. 

 Durante 2017 se incrementaron los servicios prestados, especialmente los de proximidad: Ayuda a 
Domicilio (+7.078) y Teleasistencia (+6.174). También, aunque en menor medida, las plazas residenciales 
(1.014), de estancias diurnas (+679), y prestaciones económicas vinculadas (+535). Frente al incremento 
de 16.480 servicios (sin contar prevención), las prestaciones económicas sólo se han incrementado en 469. 

 Gracias a esa apuesta por los servicios, Andalucía ha generado en 2017 casi 3.300 empleos directos. La 
capacidad de generación de empleo (36 por millón invertido) es una de las más elevadas de España 

 Andalucía ha dejado de recibir 636 Millones € en los últimos seis años por los recortes estatales. La Junta 
de Andalucía aporta el 78% de la financiación pública. Con el recorte de la AGE anual (-105,5 millones en 
2017) se podrían atender a 18.000 nuevos andaluces dependientes y generar 3.768 empleos directos 
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Andalucía ha conseguido en el ejercicio 2017 alcanzar los niveles de prestaciones y servicios previos a la etapa de 
recortes económicos de 2012, con 196.730 atenciones y una tasa de cobertura del 1,91% de la población, una de 
las más altas del país. Por el contrario en los últimos tres años no ha logrado situar el porcentaje de desatención -
“Limbo”- por debajo de la media nacional, y 2017 finalizó con más de 91.000 a la espera de recibir algún tipo de 
prestación o servicio a la que tienen derecho reconocido. 
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA ANDALUCIA 

 

 

 

Andalucía cierra el ejercicio con un saldo positivo de 16.687 nuevas atenciones, provenientes 
fundamentalmente del servicio de Ayuda a Domicilio (+7.078 nuevos usuarios) y Teleasistencia 
(+6.174), en las que consigue superar el tercio de los servicios realizados en el conjunto de 
España, apostando por un modelo de atención centrado en el domicilio y la proximidad. 
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN ANDALUCIA 2017 
 

Coste global estimado del SAAD anual en la CCAA    1.310.927.965 € 

 

 

Andalucía aporta al Sistema de la Dependencia más de 819 Mill de €, lo que viene a representar el 78% 
del Gasto Público, y la AGE  228 Mill €, apenas un 22% del Gasto Público Total, si bien esta última 
Administración obtiene unos retornos económicos  -vía impositiva- superiores a los 405 Mill €. 

 

QUEBRANTO* ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN 
DEL NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012: 

635,8 Mill € DE QUEBRANTO ACUMULADO POR EL RECORTE ESTATAL: 

 

 

Al mismo tiempo se produjo una rebaja de las cuantías de las prestaciones económicas que 
percibían las personas con Cuidados Familiares por importe equivalente al 15%. Esto habría 
supuesto una reducción del gasto de la Comunidad Autónoma de 273,33 millones, lo que 
arrojaría un saldo acumulado negativo de 362,5 millones de €. 

 

  

AÑO QUEBRANTO  N. ACORDADO QUEBRANTO N. MÍNIMO TOTAL QUEBRANTO
2012 70.679.673,00 €                          24.442.075,99 €                  95.121.748,99 €                
2013 70.679.673,00 €                          41.383.345,85 €                  112.063.018,85 €             
2014 70.679.673,00 €                          38.346.313,25 €                  109.025.986,25 €             
2015 70.679.673,00 €                          37.088.053,30 €                  107.767.726,30 €             
2016 70.679.673,00 €                          35.813.982,11 €                  106.493.655,11 €             
2017 70.679.673,00 €                          34.683.862,42 €                  105.363.535,42 €             

TOTAL 424.078.038,00 €                       211.757.632,91 €                635.835.670,91 €             
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PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO ANDALUCIA / ESPAÑA 

 

 

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE ANDALUCIA/ ESPAÑA 

 

 

El promedio de gasto por dependiente en Andalucía es más de 1.000 €/anuales inferior a la media 
estatal, como consecuencia de la importancia de servicios tales como Teleasistencia avanzada o Ayuda a 
Domicilio, que representan más del 55% del total de atenciones ofrecidas, si bien el promedio de gasto 
por habitante se sitúa en niveles equiparables a la media nacional, como consecuencia del alto nivel de 
cobertura de servicios que ofrece la Comunidad. 
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EMPLEO GENERADO EN ANDALUCIA 

 

El Sistema de la Dependencia genera en Andalucía más de 37.000 puestos de trabajo directos, 
establecidos en todo su territorio. Se observa una tendencia ascendente ininterrumpida desde 
el año 2013, gracias a la apuesta por los Servicios generadores de empleo en esta Comunidad 
como la Ayuda a Domicilio. Con ello, la capacidad de generación de empleo en Andalucía se ha 
incrementado en estos años pasando de 24 empleos por cada millón de euros invertido en 
2011, a los 36 empleos por millón de 2017, situándose así en la media nacional. 
 

RETORNOS DEL SISTEMA EN ANDALUCIA 

 
 

El Sistema genera en Andalucía 405,6 Millones de € provenientes de las cotizaciones a la 
Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA por los servicios prestados, 
con una tasa de recuperación del gasto público total del 38,72%. 
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SITUACION DE ANDALUCIA EN EL SISTEMA DEPENDENCIA 

 
Peso relativo de la población de cada CC.AA sobre el total nacional (tamaño)  y posición que ocupa en el 
cuadrante en relación a su tasa de cobertura de 23,48 dependientes x 1.000 hab y número de 
desatentidos (limbo) en la cuantía de 318 desatendidos x 1000 con derecho reconocido. 

 

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN LA CCAA. 

 
 
Andalucía registra una evolución positiva en 2017, que 
recupera las tasas de coberura habidas en 2011, con 23,48 
dependientes x 1000 hab y reduce - la tasa de desatención 
(Limbo) del ejercicio anterior en más de un 11%, situándose en 
318 personas desatendidas x 1000 con derecho reconocido 
 

 

A ÑO
desatendido s/ 1000 

co n derecho  
reco no cido

nº P IA S/ 1000 
hab

2008 326,50 9,59
2009 292,11 17,08
2010 212,55 22,01
2011 277,69 23,28
2012 231,40 22,50
2013 243,49 19,87
2014 235,76 19,44
2015 349,22 21,37
2016 358,24 21,93
2017 318,13 23,48
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XVIII DICTAMEN DEL  
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA 

 

COMUNIDAD AUTONOMA DE 

ARAGÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

17,8 
Millones de € 

Es lo que Aragón ha dejado de recibir del Ministerio en el año 
2017, por la supresión del Nivel Acordado y el Recorte del Mínimo 
(13%) aprobado por el Real Decreto Ley 20/2012 

Con esta cantidad 

3.086 personas más hubieran podido ser atendidas 

486 empleos directos de nueva creación en el 
Sistema 
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DATOS BASICOS 

 
* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye 

promoción de la autonomía personal y prevención. 

 

 

 

Solicitudes a 31/12/2016 44.970

Solicitudes a 31/12/2017 46.842

dif anual (nº) 1.872
dif anual (%) 4,16%
Personas valoradas a 31/12/2016 40.311

Personas valoradas a 31/12/2017 39.935

dif anual (nº) -376
dif anual (%) -0,93%
Personas con derecho a prestación a 31/12/2016 33.585

Personas con derecho a prestación a 31/12/2017 33.334

dif anual (nº) -251
dif anual (%) -0,75%
Personas atendidas a 31/12/2016 21.038

Personas atendidas a 31/12/2017 25.617

dif anual (nº) 4.579
dif anual (%) 21,77%
Servicios a 31/12/2016 10.659
Servicios a 31/12/2017 14.017
dif anual (nº) 3.358
dif anual (%) 31,50%
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2016 10.499
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2017 11.663
dif anual (nº) 1.164
dif anual (%) 11,09%
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 En 2017 Aragón confirma y afianza la mejora del Sistema que registra en los tres últimos años. Destaca 

el incremento de 4.579 beneficiarios (+21,8%), con lo que se recupera y superan los niveles de 
prestaciones y servicios de comienzos de 2011, cuando el Sistema alcanzó su máximo desarrollo. 

 La reducción del Limbo de la Dependencia en 4.830 personas hace que, por primera vez desde 2011, la 
tasa de desatención en Aragón se sitúe por debajo de la media estatal. 

 El aspecto menos positivo del desarrollo del SAAD en Aragón en 2017 son los servicios residenciales, 
con solo un crecimiento de 249 plazas y 204 de estancias diurnas. Si bien hay un incremento de 898 
prestaciones vinculadas que, sin duda, se refieren a estos servicios. La Ayuda a Domicilio se ha 
incrementado en 903 nuevos beneficiarios. Frente a ello, destaca el incremento de servicios de bajo 
coste, como la prevención (+1.684) 

 A pesar de que en el último año se han creado 575 nuevos empleos directos, la creación de puestos de 
trabajo del Sistema en Aragón de 27 puestos por millón, queda muy por debajo de la media nacional 
de 36 puestos por millón de € invertido, debido al todavía escaso desarrollo de los servicios que más 
empleo generan (Ayuda a Domicilio y Centros Residenciales) 

 En 2016 el recorte del gobierno de España supuso a Aragón recibir 17,8 M € menos con los que podía 
haber atendido a más de tres mil nuevos beneficiarios y haber creado casi 500 empleos directos 

 El Ministerio aporta el 21% de la financiación pública, y el Gobierno de Aragón el 79%. 
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En el ejercicio 2017 Aragón ha conseguido restablecer y superar los niveles de prestaciones y servicios propios del 
año 2011, con más de 25.000 personas atendidas y una tasa del 1,36 % de la población. Siendo especialmente 
significativo el esfuerzo en los últimos tres ejercicios por reducir el número de personas no atendidas (limbo) cuyo 
porcentaje ha logrado situar por debajo de la media nacional. 
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA ARAGON 

 

 

 

ARAGÓN cierra el ejercicio 2017 con un saldo positivo de 5.850 nuevas prestaciones con un aumento notable de 
actuaciones de Prevención y Promoción, pero también de Ayuda a Domicilio (más de un millar de nuevos servicios), 
PEVS y PECEF  casi en igual número. En la CC.AA de Aragón las PECEF representan el 41% de su cartera de servicios y 
prestaciones, 8 puntos porcentuales por encima de la media nacional situada en el 33%. 
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN ARAGON 2017 
 

Coste global estimado del SAAD anual en la CCAA    184.545.689 € 

  

QUEBRANTO* ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN 
DEL NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012: 

100,6  Mill € DE QUEBRANTO ACUMULADO POR EL RECORTE ESTATAL: 

 

 

* Al mismo tiempo se produjo una rebaja de las cuantías de las prestaciones económicas que percibían 
las personas con Cuidados Familiares por importe equivalente al 15%. Esto habría supuesto una 
reducción del gasto de la Comunidad Autónoma de 35,1 millones, lo que arrojaría un saldo acumulado 
negativo de 65,5 millones de €. 

 

 

 

 

 

AÑO QUEBR.  N. ACORDADO QUEBR. N. MÍNIMO TOTAL QUEBRANTO
2012 11.372.760,00 €                  2.900.139,69 €                   14.272.899,69 €                    
2013 11.372.760,00 €                  5.100.835,06 €                   16.473.595,06 €                    
2014 11.372.760,00 €                  5.630.997,55 €                   17.003.757,55 €                    
2015 11.372.760,00 €                  6.162.383,11 €                   17.535.143,11 €                    
2016 11.372.760,00 €                  6.220.146,16 €                   17.592.906,16 €                    
2016 11.372.760,00 €                  6.446.686,27 €                   17.819.446,27 €                    

68.236.560,00 €                  32.461.187,84 €                100.697.747,84 €                  
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PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO ARAGON / ESPAÑA 

 

 

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE ARAGON/ ESPAÑA 

 

El promedio de Gasto por dependiente en ARAGON es de casi 1.000 €/anuales inferior como consecuencia de la 
importancia de las PECEF y PEVS en su cartera de servicios con un peso superior al 60 % del total. Por su parte el 
promedio de Gastos por hab se halla 25,9 € por debajo de la media nacional. 
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EMPLEO GENERADO EN ARAGON 

 
El Sistema de la Dependencia genera en ARAGON más de 4.250 puestos de trabajo anuales, estables y no 
deslocalizados. Durante 2017 parece que se consolida una  tendencia ascendente a la creación de puestos de 
trabajo, fundamentalmente por el repunte del Servicio de Ayuda a Domicilio, esperemos que se siga manteniendo 
en los próximos ejercicios. No obstante la creación de puestos de trabajo del Sistema en Aragón de 27 puestos por 
millón, aún queda muy por debajo de la media nacional de 36 puestos por millón de € invertido. 

 

RETORNOS DEL SISTEMA EN ARAGON 

 

El Sistema es capaz de generar unos retornos  en Aragón de 54,7 Millones de € , provenientes de las cotizaciones a 
la Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA por los servicios prestados, con una tasa de 
recuperación del gasto público total del  35 % del gasto generado. 
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SITUACION DE LA CC.AA. ARAGON EN EL SISTEMA DEPENDENCIA 

 

Peso relativo de la población de cada CC.AA sobre el total nacional (tamaño)  y posición que ocupa en el 
cuadrante en relación a su tasa de cobertura de 19 dependientes x 1.000 hab y número de desatendidos 
(limbo) en la cuantía de 231 desatendidos x 1000 con derecho reconocido.  

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN LA CCAA. 
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Evolución positiva de la CC.AA que recupera las tasas de 
coberura habidas en  2010 con 19,57  dependientes x 1000 
hab y reduce -casi a la mitad- la tasa de desatendidos 
(limbo) de 2015, hasta situarla en 231 personas 
desatendidos por cada 1.000 con derecho a prestación o 
servicio. 
 

 
 

A ÑO
desatendido s/ 1000 

co n derecho  
reco no cido

nº P IA S/ 1000 
hab

2008 531,75 6,31
2009 261,73 14,01
2010 143,18 19,42
2011 340,06 16,49
2012 306,56 15,65
2013 310,27 13,73
2014 291,42 12,88
2015 445,13 13,62
2016 373,59 16,08
2017 231,51 19,57
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XVIII DICTAMEN DEL  
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

ASTURIAS     

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

La Comunidad Autónoma de Asturias   ha dejado de recibir del 
Ministerio en el año 2017, por la supresión del Nivel Acordado y el 
Recorte del Mínimo (13%) aprobado por el Real Decreto Ley 
20/2012 

12,7 
Millones de € 

 Con esta cantidad se habría conseguido 

2.176 personas más que hubieran podido ser atendidas 

397 empleos directos de nueva creación en el Sistema 
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DATOS BASICOS  

 
* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye 
promoción de la autonomía personal y prevención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solicitudes a 31/12/2016 35.130

Solicitudes a 31/12/2017 36.927

dif anual (nº) 1.797
dif anual (%) 5,12%
Personas valoradas a 31/12/2016 31.817

Personas valoradas a 31/12/2017 32.616

dif anual (nº) 799
dif anual (%) 2,51%
Personas con derecho a prestación a 31/12/2016 23.737

Personas con derecho a prestación a 31/12/2017 24.657

dif anual (nº) 920
dif anual (%) 3,88%
Personas atendidas a 31/12/2016 20.034

Personas atendidas a 31/12/2017 21.242

dif anual (nº) 1.208
dif anual (%) 6,03%
Servicios a 31/12/2016 11.581
Servicios a 31/12/2017 12.587
dif anual (nº) 1.006
dif anual (%) 8,69%
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2016 8.554
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2017 8.616
dif anual (nº) 62
dif anual (%) 0,72%

EVOLUCIÓN ASTURIAS
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A DESTACAR:  
 Asturias es la sexta Comunidad peor clasificada en el ranking de Atención a la Dependencia, con 3,21 

puntos (media estatal 4,62). Destaca positivamente por tener una tasa de desatención –“Limbo de la 
Dependencia”- muy por debajo de la media (13,9% frente al 24,5%), y en lo negativo por la baja cobertura 
en relación con su población potencialmente dependiente (7,12% frente al 9,25% de media estatal). 
 

 En 2017 Asturias registra el mayor número de personas atendidas desde que se inició la implantación del 
Sistema en esa Comunidad, con 21.242 beneficiarios (1.208 más que el año anterior, 6%). 

 

 Todos los servicios se han incrementado en 2017 en Asturias, especialmente la Ayuda a Domicilio (+502) y 
las plazas residenciales (+165). A pesar de ello, los servicios de bajo coste, como los de prevención y 
promoción, son la segunda prestación del catálogo, con un 22%, muy por encima de la media estatal que 
(4%). Las prestaciones económicas de cuidados familias apenas se incrementan en Asturias en 2017 (+62). 

 

 Gracias al repunte de los servicios domiciliarios y residenciales, Asturias ha generado en 2017 340 nuevos 
empleos directos vinculados al Sistema, y son ya más de 4.300 los puestos de trabajo directos que 
conlleva. No obstante, La capacidad de generación de empleo del Sistema en Asturias (31 por millón 
invertido) sigue por debajo de la media (36), debido a que el peso de las prestaciones económicas y los 
servicios de bajo coste en su oferta. 

 

 Asturias ha dejado de recibir 71 Millones € en los últimos seis años por los recortes estatales. El 
Gobierno de Asturias aporta el 81% de la financiación pública.  

 
 Con el recorte de la AGE en 2017 (-12,7 millones) se hubiera podido atender a 2.176 personas más y 

generar casi 400 nuevos empleos directos. 
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Asturias continúa la tendencia ascendente de personas atendidas iniciada en 2015, con la incorporación al Sistema 
en estos tres años de casi 6.000 personas, si bien el ritmo de crecimiento en 2017 ha sido solo del 6% (+1.208 
nuevos beneficiarios), frente al incremento medio en España del 10,3%. Asturias finaliza 2017 con más de 21.000 
personas atendidas, lo que supone el mayor número de beneficiarios desde la implantación del Sistema. Aunque en 
2017 sólo se ha reducido el Limbo de la Dependencia en 288 personas en Asturias, su tasa de desatención sigue 
siendo una de las más bajas de España (13,9%, frente al 24,5% nacional)  
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA ASTURIAS 

 

 

 
Asturias cierra el ejercicio 2017 creciendo en todas las prestaciones y servicios del catálogo, de manera especial el 
Servicio de Ayuda a Domicilio con más de 500 nuevas incorporaciones y las plazas residenciales (+165) en una línea 
que esperemos se mantenga en los próximos ejercicios. No obstante, al día de hoy, los servicios de Prevención y 
Autonomía Personal ya se han convertido en la 2º prestación del catálogo en la CC.AA con el 22% del total cuando 
en el conjunto nacional apenas representan el 4%. Las prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar 
apenas se han incrementado en 2017 (+62) 
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN ASTURIAS EN 2017 
 

Coste global estimado del SAAD anual en la CCAA    166.804.366 € 

  

En 2017 la Comunidad de Asturias ha contribuido con más de 113 Mill al mantenimiento del Sistema de 
Dependencia en su territorio, lo que supone un 81% del Gasto Público total, mientras la AGE contribuye con 26 Mill 
€ (apenas el 19 % del gasto público), si bien -esta última- obtiene unos retornos vía impositiva superiores a los 52 
Mill. €. 

 

QUEBRANTO* ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN 
DEL NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012: 

71,3 Mill € DE QUEBRANTO ACUMULADO POR EL RECORTE ESTATAL: 

 

 

* Al mismo tiempo se produjo una rebaja de las cuantías de las prestaciones económicas que 
percibían las personas con Cuidados Familiares por importe equivalente al 15%. Esto habría 
supuesto una reducción del gasto de la Comunidad Autónoma de 23,4 millones, lo que 
arrojaría un saldo acumulado negativo de 47,9 millones de €. 

 

 

  

AÑO QUEBR.  N. ACORDADO QUEBR. N. MÍNIMO TOTAL QUEBRANTO

2012 7.535.198,00 €           1.861.838,97 €       9.397.036,97 €       
2013 7.535.198,00 €           4.647.993,43 €       12.183.191,43 €     
2014 7.535.198,00 €           4.956.622,49 €       12.491.820,49 €     
2015 7.535.198,00 €           4.487.721,35 €       12.022.919,35 €     
2016 7.535.198,00 €           5.023.383,42 €       12.558.581,42 €     
2017 7.535.198,00 €           5.194.857,80 €       12.730.055,80 €     

TOTAL 45.211.188,00 €        26.172.417,46 €    71.383.605,46 €     
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PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO ASTURIAS / ESPAÑA 

 

 

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE ARAGON/ ESPAÑA 
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EMPLEO GENERADO EN ASTURIAS 

 
El Sistema de la Dependencia genera en Asturias 4.362 puestos de trabajo directos en todo el territorio. Durante 
2017 se consolida una tendencia ascendente a la creación de empleo, fundamentalmente por el repunte del 
Servicio de Ayuda a Domicilio y de plazas residenciales. Se han creado así 340 nuevos empleos directos en atención 
a la dependencia en Asturias en 2017. Esperemos que se siga manteniendo en los próximos ejercicios. A pesar de 
ello, la capacidad generadora de empleo del Sistema en Asturias (31 puestos por millón €) aún tiene recorrido hasta 
llegar la media nacional de 36 empleos de millón.  

 

RETORNOS DEL SISTEMA EN ASTURIAS  

 
El Sistema es capaz de generar unos retornos en Asturias de 52,1 Millones de € , provenientes de las cotizaciones a 
la Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA por los servicios prestados, con una tasa de 
recuperación del gasto público total del  37,28% del gasto generado. 

  



8 

                                                                                   Comunidad Autónoma de Asturias   
 

 XVIII DICTAMEN DEL OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA www.directoressociales.com 
Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales @Ascdiresociales  

SITUACION DE ASTURIAS EN EL SISTEMA DEPENDENCIA 
 

 
 
Peso relativo de la población de cada CC.AA sobre el total nacional (tamaño) y posición que ocupa en el cuadrante 
en relación a su tasa de cobertura de 20,52 dependientes x 1.000 hab y número de desatendidos (limbo) en la 
cuantía de 138 desatendidos x 1000 con derecho reconocido. 
 

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN LA CCAA. 

 

Se constata una evolución positiva del Sistema en 
Asturias en los tres últimos años, que alcanza en 
2017 la máxima tasa de cobertura habida en su 
historia, con 20,52 de dependientes x 1000 
habitantes, y sitúa la tasa de desatendidos (limbo)  
en 138  personas desatendidos por cada 1.000 con 
derecho a prestación o servicio. 

 

 
 

A ÑO
desatendido s/ 1000 

co n derecho  
reco no cido

nº P IA S/ 1000 
hab

2008 443,33 6,12
2009 306,53 9,75
2010 169,71 13,59
2011 287,38 3,49
2012 242,44 13,71
2013 135,16 14,57
2014 72,77 14,46
2015 201,71 16,81
2016 156,00 19,22
2017 138,50 20,52
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XVIII DICTAMEN DEL  

OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA 
 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

ISLAS BALEARES      

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ha dejado de recibir 
del Ministerio en el año 2017, por la supresión del Nivel Acordado 
y el Recorte del Mínimo (13%) aprobado por el Real Decreto Ley 
20/2012 9,01 

Millones de € 
 

Con esta cantidad se habría conseguido 

1.654 personas más que hubieran podido ser atendidas 

178 empleos directos de nueva creación en el Sistema 
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DATOS BASICOS  

Solicitudes a 31/12/2016 25.179

Solicitudes a 31/12/2017 27.549

dif anual (nº) 2.370
dif anual (%) 9,41%
Personas valoradas a 31/12/2016 23.340

Personas valoradas a 31/12/2017 25.716

dif anual (nº) 2.376
dif anual (%) 10,18%
Personas con derecho a prestación a 31/12/2016 18.550

Personas con derecho a prestación a 31/12/2017 20.370

dif anual (nº) 1.820
dif anual (%) 9,81%
Personas atendidas a 31/12/2016 14.587

Personas atendidas a 31/12/2017 16.761

dif anual (nº) 2.174
dif anual (%) 14,90%
Servicios a 31/12/2016 4.285
Servicios a 31/12/2017 6.058
dif anual (nº) 1.773
dif anual (%) 41,38%
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2016 10.235
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2017 11.375
dif anual (nº) 1.140
dif anual (%) 11,14%
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* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye 
promoción de la autonomía personal y prevención. 

 

 
A DESTACAR:  
 Baleares es la Comunidad Autónoma que ocupa el segundo puesto por la cola en la escala de valoración 

disminuyendo en el último año su nota en 1,5 puntos sobre los exiguos 3,6 de 2016. Esta puntuación, la 
hace retroceder cuatro puestos respecto al resto de Comunidades Autónomas. 

 No alcanza la media estatal en cuanto al % de personas atendidas sobre el total de personas 
potencialmente dependientes de su demografía. Es la segunda Comunidad Autónoma que mayor 
desequilibrio presenta entre prestaciones económicas y servicios rozando el 68% de prestaciones 
económicas sobre el total de personas atendidas. 

 Este desequilibrio, provoca que su tasa de prestaciones por usuario la sitúe en el grupo de cola en este 
factor y, lo peor, que  su tasa de creación de empleo sea la peor de todo el Estado.  

 No obstante, hay que decir que, a pesar de haber descendido respecto a 2016 10 puntos porcentuales, 
sigue superando (4 puntos porcentuales) a la media estatal en cuanto al incremento de personas 
atendidas. Igualmente, el % de incremento de expedientes de Grado III en el último año (6,6%) dobla la 
media nacional en este factor.   

 Pero estos datos positivos no pueden ocultar que Baleares sigue teniendo un importante número de 
personas con derechos que todavía no reciben prestaciones (limbo) y que, aún estando por debajo de la 
media estatal y aún habiéndola reducido en 4 puntos porcentuales respecto a 2016, su lista de espera es 
más inadmisible si se considera que tan solo atiende al 8,16% de su población potencialmente 
dependiente.  

 A todo esto hay que añadir que el gasto público por habitante (77,47 € Hab/año) de Baleares, a pesar de 
haber aumentado respecto a 2016, se mantiene muy por debajo de la media nacional situada en 129,72 €.  
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BALEARES continúa, aunque tímidamente, la tendencia ascendente de personas atendidas iniciada en 2015, con la incorporación 
al sistema en los dos últimos años  de 5.131 personas y un crecimiento del 44% respecto a los usuarios de 2015. Recuperando –en 
una exigua parte- el diferencial de la tasa de atención situado en esta comunidad en el 8,16 % de su población potencialmente 
dependiente frente al 9,25 % de la media nacional. 
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA BALEARES 

 

 

 

Lamentablemente el crecimiento anual de más de 2.500 nuevos dependientes de media en los dos últimos años, se centra 
únicamente  en los servicios de Prevención y Promoción de la Autonomía Personal, Teleasistencia y PECEF en la tendencia de 
“lowcostización” de servicios que venimos denunciando desde esta Asociación. El 75% de la cartera de servicios  y prestaciones de 
Baleares atiende a estos servicios “low cost”. Este desequilibrio entre prestaciones y servicios es, claramente, una de las 
oportunidades de mejora de la Comunidad Autónoma  
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN BALEARES 2017 

 

Coste global estimado del SAAD anual en la CCAA    115.956.833 € 

  

 

En 2017 el BALEARES ha contribuido con más de 81,7 Mill  al mantenimiento del Sistema de Dependencia en su territorio, lo que 
supone un 82% del Gasto Público total, mientras la AGE contribuye con 17 Mill € (apenas el 18 % del gasto público), si bien esta 
última obtiene unos retornos -vía impositiva- superiores a los 29 Mill. €. 

 

QUEBRANTO* ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN 
DEL NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012: 

49,6 Mill € DE QUEBRANTO ACUMULADO POR EL RECORTE ESTATAL: 

AÑO QUEBR.  N. ACORDADO QUEBR. N. MÍNIMO TOTAL QUEBRANTO

2012 5.515.497,00 €                     1.325.807,73 €                  6.841.304,73 €                     
2013 5.515.497,00 €                     4.079.166,37 €                  9.594.663,37 €                     
2014 5.515.497,00 €                     3.828.838,63 €                  9.344.335,63 €                     
2015 5.515.497,00 €                     3.333.638,31 €                  8.849.135,31 €                     
2016 5.515.497,00 €                     3.944.665,51 €                  9.460.162,51 €                     
2017 5.515.497,00 €                     3.503.936,03 €                  9.019.433,03 €                     

33.092.982,00 €                   16.512.116,54 €                49.605.098,54 €                    

 

* Al mismo tiempo se produjo una rebaja de las cuantías de las prestaciones económicas que percibían 
las personas con Cuidados Familiares por importe equivalente al 15%. Esto habría supuesto una 
reducción del gasto de la Comunidad Autónoma de 19,7 millones, lo que arrojaría un saldo acumulado  
negativo de 29,8 millones de €. 
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PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO BALEARES / ESPAÑA 

 

 

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE BALEARES/ ESPAÑA 

 

El gasto público por persona dependiente atendida en Baleares difiere de la media nacional en más de 1.000 €/año 
como consecuencia de alto porcentaje de servicios de menor coste (low cost) que dispensa su cartera de servicios. 
Más aún la escasa tasa de cobertura -inferior en un tercio a la media nacional- provoca que el diferencial de gastos 
público por habitante se eleve a más de 52 €/habitante. 
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EMPLEO GENERADO EN BALEARES 

 

El Sistema de la Dependencia solamente genera en Baleares 1.958  puestos de trabajo anuales -eso sí- estables y no 
deslocalizados, con una tendencia en los últimos ejercicios a la creación de ese escaso empelo, que no obstante, se ha 
incrementado en más de un tercio.  Aumento que sería considerablemente mayor si la CC.AA optase por servicios claramente 
generadores de empleo, y no tanto por los servicios de Prevención , Teleasistencia o PECEF como ha hecho en éste último 
ejercicio. 

RETORNOS DEL SISTEMA EN BALEARES  

 

 

El Sistema es capaz de generar unos retornos  en Baleares de 29 Millones de € , provenientes de las cotizaciones a la Seguridad 
Social, IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA por los servicios prestados, con una tasa de recuperación del gasto público 
total del  29,21  del gasto generado. 

 

 

 



1 

                                                                                   Comunidad Autónoma de Islas Baleares  
 

 XVIII DICTAMEN DEL OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA www.directoressociales.com 
Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales @Ascdiresociales  

SITUACION DE LA CC.AA. BALEARES EN EL SISTEMA DEPENDENCIA 

 

Peso relativo de la población de cada CC.AA sobre el total nacional (tamaño)  y posición que ocupa en el cuadrante en relación a su 
tasa de cobertura de 15 dependientes x 1.000 hab y número de desatendidos (limbo) en la cuantía de 177 desatendidos x 1000 
con derecho reconocido.  

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN LA CCAA. 

 

 
Evolución positiva de la C.A respecto a sí misma al alcanzar  en 
2017 la máxima tasa de cobertura habida en su historia con  15 
de dependientes x 1000 habitantes, y rebajar  su propia tasa de 
desatendidos (limbo)  hasta las  177  personas desatendidas por 
cada 1.000 con derecho a prestación o servicio. 
No obstante, como ya hemos dicho, Baleares debe mejorar en 
cuanto a la incorporación de personas dependientes al Sistema y, 
sobre todo, en cuanto al equilibrio entre prestaciones y servicios. 
Factores, ambos, que restan valor a sus esfuerzos en la 
eliminación del limbo y a su tasa de incremento de expedientes 
de Grado III. 
 
 

A ño
desatendido s/ 1000 

co n derecho  
reco no cido

nº P IA S/ 1000 
hab

2008 638,59 2,20
2009 591,10 4,57
2010 295,55 9,17
2011 388,18 9,32
2012 416,32 8,40
2013 276,70 9,69
2014 168,80 10,41
2015 327,86 10,50
2016 213,64 13,17
2017 177,17 15,02  
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XVIII DICTAMEN DEL  
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA 

 

COMUNIDAD AUTONOMA DE 

CANARIAS   

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

  

Es lo que Canarias ha dejado de recibir del Ministerio en el año 
2017, por la supresión del Nivel Acordado y el Recorte del Mínimo 
(13%) aprobado por el Real Decreto Ley 20/2012 

12,5 
Millones de € 

 

Con esta cantidad se habría conseguido 

1.934 personas más que hubieran podido ser atendidas 

418 empleos directos de nueva creación en el Sistema 
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DATOS BASICOS  

 
* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el 
usuario. No se incluye promoción de la autonomía personal y prevención. 

 

  

Solicitudes a 31/12/2016 42.836

Solicitudes a 31/12/2017 47.444

dif anual (nº) 4.608
dif anual (%) 10,76%
Personas valoradas a 31/12/2016 36.329

Personas valoradas a 31/12/2017 35.898

dif anual (nº) -431
dif anual (%) -1,19%
Personas con derecho a prestación a 31/12/2016 30.763

Personas con derecho a prestación a 31/12/2017 30.637

dif anual (nº) -126
dif anual (%) -0,41%
Personas atendidas a 31/12/2016 16.852

Personas atendidas a 31/12/2017 19.417

dif anual (nº) 2.565
dif anual (%) 15,22%
Servicios a 31/12/2016 10.133
Servicios a 31/12/2017 12.456
dif anual (nº) 2.323
dif anual (%) 22,93%
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2016 7.097
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2017 7.757
dif anual (nº) 660
dif anual (%) 9,30%

EVOLUCIÓN CANARIAS
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A DESTACAR:  
 Canarias ha incrementado casi el 40% el número de beneficiarios del Sistema en los dos últimos 

años (+2.532 personas) y ha reducido su tasa de desatención más del 30% (reduciendo el Limbo 
en casi 5.000 personas). Y a alcanzado en 2017 el mayor nivel de atención del Sistema en toda su 
trayectoria, con 19.417 personas atendidas. A pesar de lo cual sigue ocupando el último lugar en 
la clasificación de CCAA en cuanto al desarrollo de su Sistema de Atención la Dependencia, 
evidenciando el tremendo retraso acumulado en años anteriores 

 En 2017 se ha incrementado un 15,2% del número de beneficiarios (+2.565 personas), y ha 
reducido su Limbo en 2.691 personas (-19,3%) 

 Pero sigue siendo la Comunidad con menos beneficiarios en relación con las personas 
potencialmente dependientes (4,96, frente al 9,24% de media estatal%) 

 También es la Comunidad con menos invierte en dependencia, con solo 54,29 euros por 
habitante y año, frente a los 129,72 euros de media estatal. 

 El Sistema genera en Canarias 4.385 empleos directos. El incremento de servicios en 2017 ha 
permitido generar en 732 nuevos empleos en 2017. 

 71 millones de euros ha dejado de recibir Canarias en los últimos seis años como consecuencia 
de los recortes Estatales. El Gobierno Canario aporta el 80% de la financiación pública. 

 Con los 12,5 millones de euros que Canarias ha dejado de recibir en 2017 como consecuencia del 
recorte de la AGE, se podrían atender a casi 2.000 nuevos dependientes y crearr más de 400 
nuevos empleos 
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Canarias ha mantenido en 2017 una evolución positiva de los dos últimos años, en los que se ha incrementado casi el 
40% el número de beneficiarios del Sistema (+2.532 personas) y ha reducido su tasa de desatención más del 30% (casi 
5.000 personas en el Limbo). En 2017 se ha incrementado un 15,2% del número de beneficiarios (+2.565 personas), y 
ha reducido su Limbo en 2.691 personas (-19,3%). Así en 2017, Canarias ha alcanzado el mayor nivel de atención 
desde que se inició el Sistema, con 19,419 personas atendidas. 
A pesar de ello, sigue siendo la Comunidad con menos beneficiarios en relación con las personas potencialmente 
dependientes (4,96, frente al 9,24% de media estatal%) 
 

CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA CANARIAS 
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El principal incremento de servicios en 2017 en Canarias se lleva a cabo a través de la Prestación Vinculada (+1.178), 
seguido por las plazas en centros de dia (+590), en residencias (+343) y también la teleasistencia (+343). Por el 
contrario, resulta preocupante que la Ayuda a Domicilio no solo no crece sino que se reduce ligeramente (-19). Las 
prestaciones económicas de cuidados familiares se incrementan en 660. 
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN CANARIAS 2017 
 

Coste global estimado del SAAD anual en la CCAA    157.308.488 € 

  
 
En 2017 CANARIAS  ha contribuido con más de 104,6 Mill  al mantenimiento del Sistema de Dependencia en su territorio, lo que 
supone un 80% del Gasto Público total, mientras la AGE contribuye con 26 Mill € (apenas el 20 % del gasto público), si bien esta 
última obtiene unos retornos -vía impositiva- superiores a los 49,6 Mill. €. 

 
 
QUEBRANTO* ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN DEL 
NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012: 
 

70,9 Mill € DE QUEBRANTO ACUMULADO POR EL RECORTE ESTATAL: 

 

 
 

* Al mismo tiempo se produjo una rebaja de las cuantías de las prestaciones económicas que 
percibían las personas con Cuidados Familiares por importe equivalente al 15%. Esto habría 
supuesto una reducción del gasto de la Comunidad Autónoma de 20,13 millones, lo que 
arrojaría un saldo acumulado negativo de 50,7 millones de €. 

 
 

 

  

AÑO QUEBR.  N. ACORDADO QUEBR. N. MÍNIMO TOTAL QUEBRANTO

2012 7.170.745,00 €                  2.039.868,21 €                 9.210.613,21 €                
2013 7.170.745,00 €                  4.602.699,71 €                 11.773.444,71 €              
2014 7.170.745,00 €                  4.993.026,77 €                 12.163.771,77 €              
2015 7.170.745,00 €                  5.551.846,03 €                 12.722.591,03 €              
2016 7.170.745,00 €                  5.344.194,93 €                 12.514.939,93 €              
2017 7.170.745,00 €                  5.363.696,47 €                 12.534.441,47 €              

43.024.470,00 €                27.895.332,13 €               70.919.802,13 €              
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PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO CANARIAS / ESPAÑA 

 

 

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE CANARIAS/ ESPAÑA 

 

 
Aunque el gasto por persona atendida es en Canarias muy parecido al que resulta de la media estatal, sin embargo, 
en el gasto por habitante Canarias, con 54,29 euros por habitante y año es apenas el 40% de la media estatal, que 
asciendo a los 129,72 euros. Un dato que refleja el considerable retraso de la implantación del Sistema en esta 
Comunidad. 
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EMPLEO GENERADO EN CANARIAS 

 
 

El Sistema de Atención a la Dependencia genera en Canarias 4.385 empleos directos en todo su territorio. El 
incremento de servicios en 2017 ha permitido generar en ese ejercicio 732 nuevos empleos. La capacidad de creación 
de empleo del Sistema en Canarias con 33 empleos directos por cada millón de euros invertidos, está por debajo de 
la media estatal, que es de 36. 

 
RETORNOS DEL SISTEMA EN CANARIAS 

 

 
 
El Sistema es capaz de generar unos retornos  en CANARIAS de casi 50 millones de euros, provenientes 
de las cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o reacaudación de IVA por los servicios 
prestados. 
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SITUACION DE CANARIAS EN EL SISTEMA DEPENDENCIA 

 
Peso realtivo de la pobalción de cada CC.AA sobre el total nacional (tamaño)  y posición que ocupa en el 
cuadrante en relación a su tasa de cobertura de 9,21 dependientes x 1.000 habitante y número de 
desatentidos (limbo) en la cuantía de 366,22 desatendios x 1000 con derecho reconocido. 
 

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN LA CCAA. 

 
 

El gráfico expresa la evolución positiva del Sistema en Canarias 
respecto a sí misma al alcanzar en 2017 la máxima tasa de 
coberura habida en su historia, con 9 PIAs x 1000 habiantes, y 
rebajar  su propia tasa de desatendidos (limbo) hasta las  36,6 
x 1000 hab. No obstante esperemos que en lo próximos años 
se vayan incrementando los paupérrimos niveles de cobertura 
de la CC.AA. 
 
 

 
 

A ÑO
desatendido s/ 1000 

co n derecho  
reco no cido

nº P IA S/ 1000 
hab

2008 808,13 0,72
2009 618,47 2,70
2010 584,56 4,33
2011 562,14 5,20
2012 519,40 5,59
2013 527,43 5,39
2014 463,73 6,53
2015 537,34 6,61
2016 452,20 8,02
2017 366,22 9,21
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XVIII DICTAMEN DEL  
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA 

 

COMUNIDAD AUTONOMA DE 

CANTABRIA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Es lo que CANTABRIA ha dejado de recibir del Ministerio en el año 
2017, por la supresión del Nivel Acordado y el Recorte del Mínimo 
(13%) aprobado por el Real Decreto Ley 20/2012 9,7 

Millones de € 
 Con esta cantidad se habría conseguido 

1.268  personas más que hubieran podido ser atendidas 

224 empleos directos de nueva creación en el Sistema 
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DATOS BASICOS 

 
* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el 
usuario. No se incluye promoción de la autonomía personal y prevención. 

 

 

  

Solicitudes a 31/12/2016 21.185

Solicitudes a 31/12/2017 23.912

dif anual (nº) 2.727
dif anual (%) 12,87%
Personas valoradas a 31/12/2016 20.759

Personas valoradas a 31/12/2017 23.400

dif anual (nº) 2.641
dif anual (%) 12,72%
Personas con derecho a prestación a 31/12/2016 17.428

Personas con derecho a prestación a 31/12/2017 19.753

dif anual (nº) 2.325
dif anual (%) 13,34%
Personas atendidas a 31/12/2016 13.370

Personas atendidas a 31/12/2017 15.283

dif anual (nº) 1.913
dif anual (%) 14,31%
Servicios a 31/12/2016 7.262
Servicios a 31/12/2017 8.740
dif anual (nº) 1.478
dif anual (%) 20,35%
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2016 7.689
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2017 8.402
dif anual (nº) 713
dif anual (%) 9,27%
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EVOLUCIÓN CANTABRIA

SO
LI

CI
TU

D
ES

PE
RS

O
N

A
S 

VA
LO

RA
D

A
S

PE
RS

O
N

A
S 

CO
N

 
D

ER
EC

H
O

A
TE

N
D

ID
O

S

A DESTACAR:  
 Cantabria es la octava Comunidad en el ranking de Atención a la Dependencia, con 5,4 puntos (media 

estatal 4,6), evidenciando una evolución positiva del último año. 
 En 2017 Cantabria registra el mayor número de personas atendidas desde que se inició la implantación del 

Sistema, con 15.283 beneficiarios (1.913 más que el año anterior, +14,3%), y recuperando así los niveles de 
cobertura alcanzados en el año 2011. 

 A pesar de ello, el Limbo de la Dependencia, el nivel de desatención en Cantabria aumento en 385 
personas en 2017, alcanzando el 22,6%, todavía ligeramente por debajo de la media (24,5%) 

 Destaca el incremento de servicios durante 2017, especialmente servicios residenciales (+790), centros de 
día (+243) y ayuda a domicilio (+147); también se incrementa la teleasistencia (+298). En conjunto, los 
servicios se incrementan el doble que las prestaciones económicas de cuidados familiares (+713) 

 Gracias a esa apuesta por los servicios, Cantabria ha generado en 2017 más de 500 empleos directos 
vinculados al Sistema de Atención a la Dependencia. No obstante, La capacidad de generación de empleo 
del Sistema en Cantabria (23 por millón invertido) sigue estando muy por debajo de la media (36), debido 
a que el peso de las prestaciones económicas representa casi la mitad de la oferta del Sistema. 

 Llama la atención que, con un peso tan elevado de las prestaciones económicas, los costes unitarios del 
Sistema en Cantabria sean muy superiores a la media: 1.058 € más coste / año por habitante (+15,3%) y 
68,58 € más por personas atendida (+52,9%) 

 Cantabria ha dejado de recibir 54,6 Millones € en los últimos seis años por los recortes estatales. El 
Gobierno de Cantabria aporta el 84% de la financiación pública. Con el recorte de la AGE en 2017 (-9,7 
millones) se hubiera podido atender a 1.268 personas más y generar 224 empleos directos 
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Cantabria ha registrado en 2017 un incremento de beneficiarios del Sistema, después de un largo estancamiento 
que se venía manteniendo desde 2012. Se ha podido así recuperar los niveles de atención alcanzados en 2011, lo 
que supone un récord en cuanto a personas atendidas desde que se inició la implantación del Sistema. 

A pesar de este incremento, en 2017 aumenta el número de personas sin atender (+385) en Cantabria, que sitúa la 
tasa de desatención en el 22,6, todavía por debajo de la media (22,4%)  
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CARTERA DE SERVICIOS Y PRESTACIONES DEL SISTEMA EN CANTABRIA 

 

 

 

Es muy destacable el incremento del número de servicio en 2017, especialmente los residenciales (+790), centros 
de día (+243) y Ayuda a Domicilio (+147), así como la Teleasistecia (+298). Frente a este incremento de 1.478 
servicios, las prestaciones económicas de cuidados familiares sólo aumentan en 713. 

A pesar de ello, las prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar siguen teniendo un peso muy 
importante en la oferta del Sistema (49%).  
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN CANTABRIA 2017 
 

Coste global estimado del SAAD anual en la CCAA    157.664.832 € 

  

En 2017 CANTABRIA  ha contribuido con más de 111,6 Mill  al mantenimiento del Sistema de Dependencia en su territorio, lo que 
supone un 84% del Gasto Público total, mientras la AGE contribuye con 20,6 Mill € (apenas el 16% del gasto público), si bien esta 
última obtiene unos retornos -vía impositiva- superiores a los 48,9 Mill. €. 

 

 

QUEBRANTO* ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN DEL 
NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012: 

54,6 Mill € DE QUEBRANTO ACUMULADO POR EL RECORTE ESTATAL: 

 

Al mismo tiempo se produjo una rebaja de las cuantías de las prestaciones económicas que 
percibían las personas con Cuidados Familiares por importe equivalente al 15%. Esto habría 
supuesto una reducción del gasto de la Comunidad Autónoma de 21,16 millones, lo que 
arrojaría un saldo acumulado negativo de 33,49 millones de €. 

 

 

  

AÑO QUEBR.  N. ACORDADO QUEBR. N. MÍNIMO TOTAL QUEBRANTO

2012 5.637.616,00 €                  1.374.987,25 €                7.012.603,25 €                  
2013 5.637.616,00 €                  4.804.103,10 €                10.441.719,10 €                
2014 5.637.616,00 €                  3.595.638,75 €                9.233.254,75 €                  
2015 5.637.616,00 €                  3.622.636,72 €                9.260.252,72 €                  
2016 5.637.616,00 €                  3.338.463,07 €                8.976.079,07 €                  
2017 5.637.616,00 €                  4.107.332,65 €                9.744.948,65 €                  

33.825.696,00 €                20.843.161,54 €              54.668.857,54 €                
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PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO CANTABRIA / ESPAÑA 

 

 

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE CANTABRIA/ ESPAÑA 

 

 

Llama la atención en este ejercicio, la paridad entre las Atenciones Residenciales y las PECEF menos costosas -estas 
últimas- que otros servicios. El gasto público por persona dependiente atendida en Cantabria está 1.000 € muy por 
encima de la media estatal (+15,3%). Así mismo, el gasto por habitante y año también es superior en Cantabria a la 
media estatal un 52,9% (+68,58 €). Ello sugiere deficiencias en la eficiencia del Sistema, que sería preciso analizar. 
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EMPLEO GENERADO EN CANTABRIA 

 
El todavía limitado peso de los servicios frente a las prestaciones económicas (a pesar del incremento de los 
primeros en 2017), hace que la capacidad de creación de empleo del Sistema (23 empleo directos por cada millón 
de euros invertidos) sea muy inferior a la media estatal, que es de 36. 

El incremento de servicios registrados en el último año en Cantabria, ha permitido generar más de 500 nuevos 
empleos directos, descentralizados en todo el territorio. 

 

RETORNOS DEL SISTEMA EN CANTABRIA  

 
 

El Sistema es capaz de generar unos retornos en Cantabria de casi 50 millones de euros, provenientes de las 
cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA por los servicios prestados 
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SITUACION DE CANTABRIA EN EL SISTEMA DEPENDENCIA 

 
Peso relativo de la población de cada CC.AA sobre el total nacional (tamaño)  y posición que ocupa en el 
cuadrante en relación a su tasa de cobertura de 26,3 dependientes x 1.000 hab y número de 
desatendidos (limbo) en la cuantía de 226 desatendidos x 1000 con derecho reconocido. 
 

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN CANTABRIA 

 
 
Evolución positiva de la Cantabria respecto a sí misma al 
alcanzar  en 2017 la máxima tasa de cobertura habida en 
su historia con 26  dependientes x 1000 habitantes, y 
rebajar  su propia tasa de desatendidos (limbo) de los 
años precedentes hasta las 226 personas desatendidos 
por cada 1.000 con derecho a prestación o servicio, la 
mejor de los últimos tres años, pero no así de los 
ejercicios precedentes como se observa en el gráfico. 
 

 
 

A ÑO
desatendido s/ 1000 

co n derecho  
reco no cido

nº P IA S/ 1000 
hab

2008 315,48 9,33
2009 178,39 17,68
2010 111,57 23,56
2011 152,74 25,55
2012 106,81 23,46
2013 67,70 24,99
2014 155,18 23,40
2015 265,20 23,95
2016 232,84 22,96
2017 226,29 26,34
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XVIII DICTAMEN DEL  
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA 

 

COMUNIDAD AUTONOMA DE 

CASTILLA Y LEÓN   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Es lo que CASTILLA Y LEÓN ha dejado de recibir del Ministerio en el 
año 2017, por la supresión del Nivel Acordado y el Recorte del 
Mínimo (13%) aprobado por el Real Decreto Ley 20/2012 45,9 

Millones de € 
 

Con esta cantidad se habría conseguido 

8.827 personas más que hubieran podido ser atendidas 

2.312 empleos directos de nueva creación en el Sistema 
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DATOS BÁSICOS  

 
* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye 

promoción de la autonomía personal y prevención. 
 

 

  

Solicitudes a 31/12/2016 117.100

Solicitudes a 31/12/2017 122.121

dif anual (nº) 5.021
dif anual (%) 4,29%
Personas valoradas a 31/12/2016 110.118

Personas valoradas a 31/12/2017 113.914

dif anual (nº) 3.796
dif anual (%) 3,45%
Personas con derecho a prestación a 31/12/2016 85.826

Personas con derecho a prestación a 31/12/2017 89.981

dif anual (nº) 4.155
dif anual (%) 4,84%
Personas atendidas a 31/12/2016 85.301

Personas atendidas a 31/12/2017 88.709

dif anual (nº) 3.408
dif anual (%) 4,00%
Servicios a 31/12/2016 72.798
Servicios a 31/12/2017 77.394
dif anual (nº) 4.596
dif anual (%) 6,31%
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2016 23.961
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2017 24.255
dif anual (nº) 294
dif anual (%) 1,23%

EVOLUCIÓN CASTILLA Y LEON
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A DESTACAR:  
 Castilla y León sigue ocupando, un año más, el primer puesto en el ranking en el Dictamen del Observatorio 

de Atención a la Dependencia, con 9,29 puntos (media estatal 4,62). 
 En 2017 Castilla y León registra el mayor número de personas atendidas desde que se inició la implantación 

del Sistema, con 88.709 beneficiarios (3.408 más que el año anterior, +4%) y su tasa de  desatención (Limbo 
de la Dependencia), sigue siendo residual, con sólo 1,4% (1.272 personas), frente a 24,5% de media estatal. 
Es también la Comunidad con mayor porcentaje de beneficiarios sobre su población potencialmente 
dependiente (13,03% frente al 9,25% de media estatal) 

 La absorción de dependientes con Grado I, incorporados al sistema a mediados de 2015 se ha realizado 
básicamente a través de tres mecanismos: Ayuda a domicilio (si bien este servicio decrece en el último año), 
prestaciones económicas por cuidado familiar y esencialmente Prestaciones Económicas Vinculadas a 
Servicios. La estrategia de reducir las cuantías de PECEF e incrementar las cuantías de las PEVS ha logrado 
una mayor elección hacia estas últimas. Sería interesante conocer el dato de los servicios adquiridos con 
prestación vinculada pero es cierto que las PEVS castigan a los dependientes con rentas medias en forma de 
segundo copago (descuento en la PEVS + pago del resto del servicio facturado). 

 Castilla y León habría generado en 2017 1.958 nuevos empleos directos, y ya son 26.000 personas las que 
trabajan en servicios financiados por el Sistema. La capacidad de generación de empleo (50 empleos por 
millón invertido) es la más elevada de España. 

 La Comunidad ha dejado de recibir 240 Millones € en los últimos seis años por los recortes estatales. La 
Junta aporta el 77% de la financiación pública. Con el recorte de la AGE anual (45,9 millones en 2017) se 
podrían atender casi 9.000 nuevos dependientes y generar 2.300 nuevos empleos. 
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CASTILLA Y LEON  es la única CC.AA que se halla en plena atención a sus dependientes al haber absorbido  el Limbo 
durante el período Julio 2015 a Julio 2016. En este momento se encuentra en porcentajes de cobertura del 13%, y su 
objetivo es atender al 14% de la población potencialmente dependiente de su territorio. Marcando de este modo el 
horizonte al propio sistema y al resto de las CC.AA.  
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTACIONES DEL SISTEMA EN CASTILLA Y LEON 

 

 

 

El incremento de servicios se concreta en el importante incremento de Prestaciones Vinculadas al Servicios (+3.914), 
unido a servicios de menor coste, como Prevención y Promoción de la Autonomía Personal (+1.268) y Teleasistencia 
(+398), frente a solo un incremento de 441 plazas residenciales, 65 de estancias diurnas. Se produce una  reducción 
de 506 servicios directos de Ayuda a Domicilio. 
La atención a dependientes de Grado I justifica esta tendencia pero el elevado incremento de la prestación económica 
vinculada requeriría un análisis de los servicios adquiridos. 
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN CASTILLA Y LEON 2017 
 

Coste global estimado del SAAD anual en la CCAA    637.980.399 € 

  

En 2017 la Comunidad de CASTILLAL Y LEON ha contribuido con más de 398 Mill  al mantenimiento del Sistema de 
Dependencia en su territorio, lo que supone un 77% del Gasto Público total, mientras la AGE contribuye con  117 Mill 
€ (apenas el 23 % del gasto público), si bien -esta última- obtiene unos retornos vía impositiva superiores a los 214 
Mill. €. 

 

QUEBRANTO* ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN DEL 
NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012: 

240,2 Mill € DE QUEBRANTO ACUMULADO POR EL RECORTE ESTATAL: 

 

Al mismo tiempo se produjo una rebaja de las cuantías de las prestaciones económicas que 
percibían las personas con Cuidados Familiares por importe equivalente al 30%. Esto habría 
supuesto una reducción del gasto de la Comunidad Autónoma de 116,5 millones, lo que 
arrojaría un saldo acumulado  negativo de 123,7 millones de €. 

 

  

AÑO QUEBR.  N. ACORDADO QUEBR. N. M ÍNIM O TOTAL QUEBRANTO

2012 22.535.200,00 €     7.290.820,30 €        29.826.020,30 €       
2013 22.535.200,00 €     16.641.911,82 €      39.177.111,82 €       
2014 22.535.200,00 €     17.849.591,83 €      40.384.791,83 €       
2015 22.535.200,00 €     18.969.921,27 €      41.505.121,27 €       
2016 22.535.200,00 €     20.998.609,59 €      43.533.809,59 €       
2017 22.535.200,00 €     23.320.300,37 €      45.855.500,37 €       

135.211.200,00 €   105.071.155,17 €    240.282.355,17 €     
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PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO CASTILLA Y LEON / ESPAÑA 

 

 

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE CASTILLA Y LEON/ ESPAÑA 

 

El gasto público por persona dependiente atendida en CASTILLA Y LEON es inferior en casi 1.500 €/año a la media 
estatal como consecuencia de la plena atención. También influyen en ello la combinación de un sistema de copago 
realmente operativo y del elevado uso de las Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio. En ese último caso el 
ciudadano asume un primer “copago” en forma de minoración de la prestación y además abona la diferencia entre la 
prestación recibida y el importe realmente facturado. A pesar de haber incrementado los importes de dichas cuantías 
de forma que las rentas bajas pueden beneficiarse, no podemos obviar el “castigo” a las rentas medias y altas que 
implica este sistema. 

Por otra parte, el diferencial de gasto público por habitante es 52 euros superior a la media estatal, como es lógico 
considerando el mayor envejecimiento y la alta atención que presenta Castilla y León. 
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EMPLEO GENERADO EN CASTILLA Y LEON 

 
El Sistema de la Dependencia ha generado 1.958 nuevos empleos directos en CASTILLA Y LEON. Así, el número total 
de empleos vinculados directamente al Sistema asciende a casi 26.000 en esta Comunidad. Su tasa de creación de 
empleo es una de las más altas de España, con 50 empleos por cada millón de euros invertido. No obstante, esta tasa 
se ha estabilizado en los tres últimos años, incluso se ha reducido ligeramente, como consecuencia de esa tendencia 
al incremento de servicios de menor intensidad que hemos visto. 

 

RETORNOS DEL SISTEMA EN CASTILLA Y LEON  

 
El Sistema es capaz de generar unos retornos en CASTILLA Y LEON de 214,5 Millones de € , provenientes de las 
cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA por los servicios prestados, con una 
tasa de recuperación del gasto público total del  41,62%. 
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SITUACION DE LA CC.AA. CASTILLA Y LEON EN EL SISTEMA DEPENDENCIA 

 
Peso relativo de la población de cada CC.AA sobre el total nacional (tamaño)  y posición que ocupa en el 
cuadrante en relación a su tasa de cobertura de 36 dependientes x 1.000 hab y número de desatendidos 
(limbo) en la cuantía de 14 desatendidos x 1000 con derecho reconocido.  

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN LA CCAA. 

 
 

 
 
CyL revalida un año más la hegemonía de años anteriores, 
superando en este ejercicio 2017 sus propias cifras récord, al  
alcanzar en 2017 la máxima tasa de cobertura habida en su historia 
con 36 de dependientes x 1000 habitantes, y rebajar  su propia tasa 
de desatendidos (limbo) hasta las 14 personas desatendidas por 
cada 1.000 con derecho a prestación o servicio. Todo un ejemplo 
para el Sistema y para el resto de CC.AA. 
 

 
 

A ÑO
desatendido s/ 1000 

co n derecho  
reco no cido

nº P IA S/ 1000 
hab

2008 581,93 3,99
2009 148,74 13,52
2010 109,95 19,05
2011 84,51 23,63
2012 41,63 24,39
2013 16,64 24,54
2014 8,85 24,87
2015 98,81 30,05
2016 6,12 34,85
2017 14,14 36,57
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XVIII DICTAMEN DEL  
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA 

 

COMUNIDAD AUTONOMA DE 

CASTILLA-LA MANCHA  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Es lo que CASTILLA LA MANCHA ha dejado de recibir del Ministerio 
en el año 2017, por la supresión del Nivel Acordado y el Recorte 
del Mínimo (13%) aprobado por el Real Decreto Ley 20/2012 28,9 

Millones de € 
 

Con esta cantidad se habría conseguido 

4.266  personas más que hubieran podido ser atendidas 

1.076 empleos directos de nueva creación en el Sistema 
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DATOS BASICOS 

 

Solicitudes a 31/12/2016 84.774

Solicitudes a 31/12/2017 85.807

dif anual (nº) 1.033
dif anual (%) 1,22%
Personas valoradas a 31/12/2016 80.728

Personas valoradas a 31/12/2017 79.136

dif anual (nº) -1.592
dif anual (%) -1,97%
Personas con derecho a prestación a 31/12/2016 64.548

Personas con derecho a prestación a 31/12/2017 63.127

dif anual (nº) -1.421
dif anual (%) -2,20%
Personas atendidas a 31/12/2016 41.338

Personas atendidas a 31/12/2017 51.473

dif anual (nº) 10.135
dif anual (%) 24,52%
Servicios a 31/12/2016 33.889
Servicios a 31/12/2017 44.275
dif anual (nº) 10.386
dif anual (%) 30,65%
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2016 13.662
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2017 13.167
dif anual (nº) -495
dif anual (%) -3,62%
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* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye 
promoción de la autonomía personal y prevención. 

 

 

A DESTACAR:  
 Castilla La Mancha sube en su valoración hasta ocupar el segundo lugar de la escala. Es la segunda 

Comunidad Autónoma que más ha crecido en el último año en cuanto a beneficiarios del Sistema. 
 Continúa con la tendencia de mejora experimentada desde 2015 pasando de forma meritoria del  

Suspenso que obtuvo en 2015 al Notable que obtiene a final de 2017 y del séptimo lugar que ocupaba 
entonces al segundo puesto que obtiene ahora en la Escala. 

 El limbo de la dependencia sigue siendo alto pero la Comunidad mantiene la tendencia de eliminación de 
la lista de espera reduciéndola en este último año a la mitad (pasa del 36% de 2016 a 18,5% a finales de 
2017) y situándose por 1ª vez desde 2015 por debajo de la media nacional. 

 De la misma manera mantiene la tendencia al alza del observatorio anterior en cuanto a servicios 
entregados que si en 2016 hubo aumentado un 20%, ahora mejora aun más con un aumento del 30,65%   

 La generación de empleos por millón de gasto público (37), y el retorno económico en 2017 (155 M€) 
han seguido mejorando también fundamentalmente debido al incremento de los servicios de 
Teleasistencia y Ayuda a Domicilio, lo que ha generado 2.323 empleos directos nuevos en el Sistema. 

 Como dato negativo, destaca el descenso en el número de valoraciones que ya apuntaba en 2016 y que, 
a su vez, provoca el descenso de personas con derecho a prestaciones. Es importantísimo que Castilla La 
Mancha acompase sus esfuerzos de incorporación de personas con derecho a las prestaciones 
(eliminación del limbo) con la intensificación/simplificación de las valoraciones buscando 
soluciones organizativas y administrativas que ya han explorado otras Comunidades 
Autónomas. Ello a pesar del considerable aumento de nuevas solicitudes, una vez recuperada 
la confianza de los ciudadanos en el Sistema.  
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CASTILLA LA MANCHA continúa la tendencia ascedente de personas atendidas iniciada en 2015, con la incorporación al sistema en 
los dos últimos años  de 14.677 personas, lo que supone un crecimiento del 46% respecto a los usuarios de 2014. Aumentando, en 
el último año, más de 2 puntos porcentuales en la tasa de atención sobre su población potencialmente dependiente que se situa 
en un 11,62%, por encima de la media estatal (9,25%)  respecto de la que se aleja por arriba en dos puntos frente a los 0,88 que lo 
hizo en 2016. Todo lo cual refleja la consolidación de una tendencia de superación y recuperación de las cifras en las que se había 
hundido en 2012, 2013 y 2014 y a una velocidad mayor que lo hace el conjunto del Sistema en el Estado. 
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA CASTILLA LA MANCHA 

 

 

 

La tendencia negativa de Castilla La Mancha señalada en anteriores observatorios respecto de que el número de nuevos usuarios 
aumentaba básicamente en función del crecimiento de prestaciones de bajo coste (Prevención y Promoción, Teleasistencia y 
PECEF), también ha mejorado ostensiblemente en el último año debido al fuerte crecimiento de la Ayuda a Domicilio y el 
importante crecimiento (aunque menor que el de la Ayuda a Domicilio) de la Atención Residencial. A pesar de que ha continuado 
el aumento de las prestaciones de Teleasistencia, las prestaciones de Prevención y Promoción de la Autonomía Personal solo 
representan el 8% del aumento total y ha continuado el descenso de las Prestaciones Económicas por Cuidados en el Entorno 
Personal.  Estos servicios denominados “low cost” representan el 42% del total de nuevos servicios en 2017.  
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN CASTILLA LA MANCHA 2017 

 
 

Coste global estimado del SAAD anual en la CCAA    455.516.374 € 

  

Mientras que las aportaciones de las Administraciones a la financiación del Sistema se mantienen en los mismos 
porcentajes que en 2016, la aportación de los usuarios, ha subido en el último año 4 décimas más. 

 

QUEBRANTO* ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN 
DEL NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012: 

165,6 Mill € DE QUEBRANTO ACUMULADO POR EL RECORTE ESTATAL: 

AÑO QUEBR.  N. ACORDADO QUEBR. N. M ÍNIM O TOTAL QUEBRANTO

2012 16.891.887,00 €        4.746.587,82 €       21.638.474,82 €      
2013 16.891.887,00 €        12.510.479,53 €     29.402.366,53 €      
2014 16.891.887,00 €        12.032.538,92 €     28.924.425,92 €      
2015 16.891.887,00 €        11.514.001,41 €     28.405.888,41 €      
2016 16.891.887,00 €        11.456.590,83 €     28.348.477,83 €      
2017 16.891.887,00 €        12.062.215,45 €     28.954.102,45 €      

TOTAL 101.351.322,00 €      64.322.413,95 €     165.673.735,95 €     

 

* Al mismo tiempo se produjo una rebaja de las cuantías de las prestaciones económicas que percibían 
las personas con Cuidados Familiares por importe equivalente al 15%. Esto habría supuesto una 
reducción del gasto de la Comunidad Autónoma de 62 millones, lo que arrojaría un saldo acumulado 
negativo de 94,6 millones de €.  
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PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO CASTILLA LA MANCHA / ESPAÑA 

 

 

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE CASTILLA LA MANCHA/ ESPAÑA 

 

El gasto público por persona dependiente ha seguido la tónica de descenso iniciada en 2016 reduciéndose en 2017 
en 616 € respecto al año anterior. Además, de los 1000 €/año de diferencia con la media nacional que mantenía 
Castilla La Mancha en 2016, en 2017 se ha pasado a 123 €. Ambas diferencias se deben al importante porcentaje de 
servicios de menor coste (low cost) que todavía dispensa su cartera de servicios y ello a pesar del notable 
crecimiento, en este año, de la Ayuda a Domicilio y la Atención Residencial.   Sin embargo, el importantísimo 
aumento de usuarios incorporados al sistema en 2017 (la segunda Comunidad Autónoma que más crece en este 
parámetro) ocasiona que  la tasa de cobertura se haya elevado al 11,61% de su población potencialmente 
dependiente y que el gasto por habitante/año sea el mayor desde 2009 y el de mayor diferencial con la media 
estatal desde 2010. 
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EMPLEO GENERADO EN CASTILLA LA MANCHA 

 
El Sistema de la Dependencia ha generado  en CASTILLA LA MANCHA 2.422 nuevos puestos de trabajo,  1.056 más de los que fue 
capaz de crear como nuevos en 2016 respecto a 2015. Esta progresión, sin duda está en la buena línea ya que supone el mayor 
crecimiento interanual desde la implantación de la Ley pero el aumento podría ser mayor si la CC.AA optase por servicios 
claramente generadores de empleo, y no tanto por los servciios de Prevención, Teleasistencia o PECEF como todavía denota su 
cartera de servicios. 

RETORNOS DEL SISTEMA EN CASTILLA LA MANCHA  

 

 

El Sistema es capaz de generar unos retornos  en CASTILLA LA MANCHA de 155 Millones de € , provenientes de las cotizaciones a 
la Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o reacaudación de IVA por los servicios prestados, con una tasa de recuperación del 
gasto público total del  42,24%  del gasto generado. 
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SITUACION DE LA CC.AA. CASTILLA- LA MANCHA EN EL SISTEMA 
DEPENDENCIA 

 
Peso realtivo de la pobalción de cada CC.AA sobre el total nacional (tamaño)  y posición que ocupa en el cuadrante en relación a su 
tasa de cobertura de 25,34 dependientes x 1.000 hab y número de desatentidos (limbo) en la cuantía de 184 desatendios x 1000 
con derecho reconocido.  

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN LA CCAA. 

 
EXCELENCIA Evolución positiva de la CC.AA respecto a sí misma al alcanzar  
en 2017 la máxima tasa de cobertura habida en su historia con  25 de 
dependientes x 1000 habiantes, y rebajar  su propia tasa de desatendidos 
(limbo)  hasta las  185  personas desatendidos por cada 1.000 con 
derecho a prestacion o servicio. 
 

A ÑO
desatendido s/ 1000 

co n derecho  
reco no cido

nº P IA S/ 1000 
hab

2008 575,39 5,17
2009 374,55 11,93
2010 241,23 17,91
2011 308,02 18,53
2012 247,95 18,12
2013 228,77 17,27
2014 172,28 17,47
2015 421,56 18,02
2016 359,58 20,25
2017 184,61 25,34  
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XVIII DICTAMEN DEL  
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA 

 

COMUNIDAD AUTONOMA DE 

CATALUÑA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Es lo que CATALUÑA ha dejado de recibir del Ministerio en el año 
2017, por la supresión del Nivel Acordado y el Recorte del Mínimo 
(13%) aprobado por el Real Decreto Ley 20/2012 

82,5 
Millones de € 

 Con esta cantidad se habría conseguido 

12.324 personas más que hubieran podido ser atendidas 

2.382 empleos directos de nueva creación en el Sistema 
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DATOS BASICOS 

 
* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el 
usuario. No se incluye promoción de la autonomía personal y prevención. 
 

 

 

  

Solicitudes a 31/12/2016 290.547

Solicitudes a 31/12/2017 305.482

dif anual (nº) 14.935
dif anual (%) 5,14%
Personas valoradas a 31/12/2016 268.552

Personas valoradas a 31/12/2017 281.918

dif anual (nº) 13.366
dif anual (%) 4,98%
Personas con derecho a prestación a 31/12/2016 217.341

Personas con derecho a prestación a 31/12/2017 224.261

dif anual (nº) 6.920
dif anual (%) 3,18%
Personas atendidas a 31/12/2016 126.668

Personas atendidas a 31/12/2017 141.058

dif anual (nº) 14.390
dif anual (%) 11,36%
Servicios a 31/12/2016 85.552
Servicios a 31/12/2017 94.522
dif anual (nº) 8.970
dif anual (%) 10,48%
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2016 73.445
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2017 80.247
dif anual (nº) 6.802
dif anual (%) 9,26%

EVOLUCIÓN CATALUÑA
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A DESTACAR:  
 El Sistema de la Dependencia en Cataluña repunta después de tres años de retroceso o paralización, 

incorporando al Sistema 14.390 personas, lo que supone un incremento del 11,4% respecto al año 
anterior. Alcanza así el mayor número de personas atendidas desde que se inició la implantación del 
Sistema, con un total de 141.058 beneficiarios. 
 

 A pesar de haber reducido el Limbo de la Dependencia en 7.470 personas en 2017 (-8,2%), Cataluña 
registra la mayor tasa de desatención del conjunto de Comunidades, con un 37,1% (24,5% de media 
estatal), evidenciando los tres años de paralización o retroceso del Sistema que ha padecido. 

 

 El incremento de servicios en 2017, ha permitido generar en ese año 2.672 nuevos empleos directos en 
el Sistema, con lo son ya más de 30.000 los puestos de trabajo directamente vinculados al SAAD en 
Cataluña. No obstante, el elevado porcentaje de prestaciones económicas a cuidadores familiares y no 
profesionales (46%) y de servicios de bajo coste (10% teleasistencia) hace que el SAAD tenga en Cataluña 
muy baja capacidad de generación de empleo, con solo 29 € por millón invertido media estatal: 36). 

 
 

 El quebranto económico de los recortes del Gobierno de España es de casi 500 M € en los últimos seis 
años. La Generalitat de Catalunya aporta el 84% de la financiación pública. Sólo en 2017 ese quebranto 
económico por los recortes ha supuesto para Cataluña 82,5 millones menos de financiación estatal, que 
hubieran permitido atender a más de 12.000 personas y crear casi 2.400 nuevos empleos. 
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Después de tres años de retroceso o paralización del Sistema (2014, 2015, 2016), Cataluña incorpora al Sistema 
14.390 personas, lo que supone un incremento del 11,36% respecto al año anterior. Alcanza así el mayor número de 
personas atendidas desde que se inició la implantación del Sistema, con un total de 141.058 beneficiarios. 
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CARTERA DE SERVICIOS Y PRESTACIONES DEL SISTEMA EN CATALUÑA 

 

 

 

Destaca el incremento en 2017 de servicios de Ayuda a Domicilio (+3.623), de Centros de Día (+1.030) y 
residenciales (+960), así como de prestaciones vinculadas al servicio (+2.015), casi todas ellas correspondientes a 
servicios residenciales o de estancias diurnas. Se incrementan también las teleasistencia (+1.599) y se reducen los 
servicios de prevención y promoción (-226). Las PECEF se incrementan en 6.802 y suponen más del 40% del 
incremento anual en la línea de servicios de bajo coste low cost ya advertida por esta ADyGSS en detrimento de 
prestaciones de servicios de mayor nivel económico -pero también- más propias para atender a los Grados III y II. 
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN CATALUÑA 2017 
 

Coste global estimado del SAAD anual en la CCAA    1.289.694.013 € 

  

 

En 2017 el CATALUNYA contribuido con más de 875 Mill  al mantenimiento del Sistema de Dependencia en su 
territorio, lo que supone un 84% del Gasto Público total, mientras la AGE contribuye con  172 Mill € (apenas el 16 % 
del gasto público), si bien -esta última- obtiene unos retornos vía impositiva superiores a los 387 Mill. €. 

 

QUEBRANTO* ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN 
DEL NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012: 

498,2 Mill € DE QUEBRANTO ACUMULADO POR EL RECORTE ESTATAL: 

 

Al mismo tiempo se produjo una rebaja de las cuantías de las prestaciones económicas que 
percibían las personas con Cuidados Familiares por importe equivalente al 15%. Esto habría 
supuesto una reducción del gasto de la Comunidad Autónoma de 265,5 millones, lo que 
arrojaría un saldo negativo acumulado de 232.6 millones de €. 
 

 
 

  

AÑO QUEBR.  N. ACORDADO QUEBR. N. M ÍNIM O TOTAL QUEBRANTO

2012 48.194.978,00 €                   17.209.688,80 €                   65.404.666,80 €                    
2013 48.194.978,00 €                   42.198.385,49 €                   90.393.363,49 €                    
2014 48.194.978,00 €                   36.927.523,98 €                   85.122.501,98 €                    
2015 48.194.978,00 €                   41.975.485,06 €                   90.170.463,06 €                    
2016 48.194.978,00 €                   36.361.284,21 €                   84.556.262,21 €                    
2017 48.194.978,00 €                   34.390.704,16 €                   82.585.682,16 €                    

289.169.868,00 €                 209.063.071,69 €                 498.232.939,69 €                  
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PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO CATALUÑA / ESPAÑA 

 

 

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE CATALUÑA/ ESPAÑA 

 

El gasto público por persona dependiente atendida en Cataluña es casi idéntico a la media estatal, y  en 
cuanto al gasto por habitante se sitúa solo un 7% por debajo de la media. 
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EMPLEO GENERADO EN CATALUÑA 

 

El incremento de atenciones registrado en el último año hace que crezcan igualmente los empleos 
generados por el Sistema: +2672. Así, son ya más de 30.000 los puestos de trabajo directamente 
vinculados al SAAD en Cataluña, superando ligeramente el nivel más alto alcanzado, que fue en el año 
2015, con 30.108 empleos. No obstante, el elevado porcentaje de prestaciones económicas a 
cuidadores familiares y no profesionales (46%) y de servicios de bajo coste (10% teleasistencia), entre 
otros,  hace que el Sistema de Atención a la Dependencia tenga en Cataluña muy baja capacidad de 
generación de empleo, con solo 29 € por millón invertido, cuando la media estatal es de 36. 
 

RETORNOS DEL SISTEMA EN CATALUÑA  

 

El Sistema es capaz de generar unos retornos en Cataluña de 387,5 Millones de € , provenientes de las 
cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA por los servicios 
prestados, con una tasa de recuperación de gasto público del 36,97%. 
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SITUACION DE CATALUÑA EN EL SISTEMA DE DEPENDENCIA 

 
Peso relativo de la población de cada CC.AA sobre el total nacional (tamaño)  y posición que ocupa en el cuadrante 
en relación a su tasa de cobertura de 18,67 dependientes x 1.000 hab y número de desatendidos (limbo) en la 
cuantía de 371 desatendidos x 1000 con derecho reconocido.  

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN CATALUÑA 

 
Evolución de Cataluña desde la implantación del sistema donde 
se observa el mantenimiento de los niveles de atención, en 
torno a los 18,6 dependientes x 1000 habitantes, y por otra 
parte su tasa de desatendidos (Limbo) hasta las 371 personas 
desatendidos por cada 1.000 con derecho a prestación o 
servicio. 
 

 
 

A ÑO
desatendido s/ 1000 

co n derecho  
reco no cido

nº P IA S/ 1000 
hab

2008 626,35 3,58
2009 464,29 9,30
2010 282,93 14,56
2011 341,94 15,76
2012 192,28 18,13
2013 125,90 18,45
2014 136,38 16,73
2015 391,25 16,81
2016 417,19 16,84
2017 371,01 18,67



[Escriba aquí] 

                                                                                                        Comunidad de la C. Valenciana 
 
 

 XVIII DICTAMEN DEL OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA www.directoressociales.com 
Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales @Ascdiresociales  

1 

XVIII DICTAMEN DEL  
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA 

 

COMUNIDAD AUTONOMA DE 

COMUNIDAD VALENCIANA    

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 La Comunidad Valenciana ha dejado de recibir del Ministerio en el 
año 2017, por la supresión del Nivel Acordado y el Recorte del 
Mínimo (13%) aprobado por el Real Decreto Ley 20/2012 

36,2 
Millones de € 
 

Con esta cantidad se habría conseguido: 

5.237 personas más que hubieran podido ser atendidas 

890 empleos directos de nueva creación en el Sistema 
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DATOS BASICOS 

 
* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye 
promoción de la autonomía personal y prevención.  

Solicitudes a 31/12/2016 100.487

Solicitudes a 31/12/2017 108.391

dif anual (nº) 7.904
dif anual (%) 7,87%
Personas valoradas a 31/12/2016 85.708

Personas valoradas a 31/12/2017 90.539

dif anual (nº) 4.831
dif anual (%) 5,64%
Personas con derecho a prestación a 31/12/2016 68.169

Personas con derecho a prestación a 31/12/2017 73.114

dif anual (nº) 4.945
dif anual (%) 7,25%
Personas atendidas a 31/12/2016 51.564

Personas atendidas a 31/12/2017 61.488

dif anual (nº) 9.924
dif anual (%) 19,25%
Servicios a 31/12/2016 27.361
Servicios a 31/12/2017 30.944
dif anual (nº) 3.583
dif anual (%) 13,10%
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2016 27.800
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2017 33.374
dif anual (nº) 5.574
dif anual (%) 20,05%
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A DESTACAR:  
 La C. Valenciana es una de las comunidades donde más ha continuado avanzando el sistema de 

atención a la dependencia en 2017. 
 El número de personas atendidas se incrementó en 9.924 en el último año (+19,25%), y se ha visto 

incrementado en 7.904 el número de nuevas solicitudes, lo que indica que los ciudadanos de la 
Comunidad empiezan a confiar en el sistema. 

 Este incremento de beneficiarios es imputable, a un mayor número de Prestaciones para Cuidados 
en el Entorno Familiar y cuidadores no profesionales (+20,05%) y al incremento en el número de 
P.E. Vinculadas que ha pasado de un -0,03% del año anterior a un 13,10% en 2017. 

 36,2 millones de euros ha dejado de recibir la C. Valenciana del Estado como consecuencia de los 
recortes aprobados en 2016. Con esa cuantía se hubiera podido atender a 5.237 personas más, y se 
hubiera generado 890 empleos directos. 

 La aportación del Estado a la financiación pública para la atención a la dependencia en la C. 
Valenciana es del 17%. 

 La mejora en los indicadores de cobertura y de gestión hace que la C. Valenciana haya abandonado, 
por primera vez, el último o penúltimo lugar que venía ocupando en el ranking de Comunidad, 
pasando de una puntuación global de 0 a comienzos de 2016, a un 3,2 a comienzo de 2017. 
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En la COMUNIDAD VALENCIANA se mejora la tendencia ascendente iniciada en 2015 y continuada en 
2016 en relación al número de personas atendidas, increméntandose en 2017 hasta alcanzar las 61.488 
personas atendidas, con un incremento casi del 50% en estos últimos tres años. Sólo en el ultimo ejercicio 
se han incorporado al sistema más de  9.924 personas, casi un 20% respecto al ejercicio precedente. 
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CARTERA DE SERVICIOS Y PRESTACIONES EN EL SISTEMA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

 

 

Lamentablemente el crecimiento anual de las nuevas atenciones se centra mayoritariamente  en las Prestaciones de 
Cuidados en el entorno familiar( PECEF).  La COMUNIDAD VALENCIANA debería en los próximos meses centrar su 
crecimiento en servicios profesionales, tanto de atención en la proximidad, como servicios residenciales, ya que de 
las estadísticas se extrae un nulo desarrollo del Servicio de Ayuda a Domicilio, Prestación Profesionalizada del 
Asistente Personal y Servicios Residenciales, los cuales durante 2017 han sido prestados a través de la Prestación 
Vinculada al Servicio. 
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 FINANCIACION DEL SISTEMA EN C. VALENCIANA 2017 
 

Coste global estimado del SAAD anual en la CCAA    505.053.255 € 

  

En 2017 la C. VALENCIANA ha contribuido con más de 369 Mill  al mantenimiento del Sistema de Dependencia en su 
territorio, lo que supone un 83% del Gasto Público total, mientras la AGE contribuye con  78 Mill € (apenas el 17 % 
del gasto público), si bien -esta última- obtiene unos retornos vía impositiva superiores a los 146,3 Mill. €. 

 

QUEBRANTO* ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN DEL 
NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012: 

198,2 Mill € DE QUEBRANTO ACUMULADO POR EL RECORTE ESTATAL: 

 

 

* Al mismo tiempo se produjo una rebaja de las cuantías de las prestaciones económicas que percibían 
las personas con Cuidados Familiares por importe equivalente al 15%. Esto habría supuesto una 
reducción del gasto de la Comunidad Autónoma de 79,3 millones, lo que arrojaría un saldo acumulado 
negativo de 118,9 Millones de €. 

 

 

 

AÑO QUEBR.  N. ACORDADO QUEBR. N. M ÍNIM O TOTAL QUEBRANTO

2012 20.721.873,00 €                5.776.790,71 €                  26.498.663,71 €                
2013 20.721.873,00 €                11.934.076,78 €                32.655.949,78 €                
2014 20.721.873,00 €                11.995.243,34 €                32.717.116,34 €                
2015 20.721.873,00 €                12.644.158,89 €                33.366.031,89 €                
2016 20.721.873,00 €                15.962.506,75 €                36.684.379,75 €                
2017 20.721.873,00 €                15.565.600,59 €                36.287.473,59 €                

124.331.238,00 €              73.878.377,05 €                198.209.615,05 €              
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PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO C. VALENCIANA / ESPAÑA 

 

 

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE C. VALENCIANA/ ESPAÑA 

 

 

 

El gasto público por persona dependiente atendida en la C. VALENCIANA es superior a la como consecuencia de su 
cartera de servicios Residenciales, PECEF y PVS, en cambio su gasto por habitante resulta netamente inferior debido 
a su escasa tasa de cobertura (inferior en un tercio a la media nacional) lo que provoca que el diferencial de gastos 
público se eleve a más de 52 €/habitante. 
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EMPLEO GENERADO EN C. VALENCIANA 

 
El Sistema de la Dependencia solamente ha generado en el último año  en la C. Valenciana 1.671 nuevos puestos de 
trabajo, eso sí, estables y no deslocalizados, con una tendencia en los últimos ejercicios a la creación de ese escaso 
empleo, que no obstante, se ha incrementado en más de un tercio.  Aumento que sería considerablemente mayor si 
la CC.AA optase por servicios claramente generadores de empleo, y no tanto por  PECEF o PVS  como ha hecho en 
éste último ejercicio. Se reconoce que la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana sobre 
la contratación de las residencias de accesibilidad “Modelo Cotino”, que fueron declaradas ilegales, han provocado la 
falta de plazas que hay que subsanar. 

RETORNOS DEL SISTEMA EN C. VALENCIANA  

 
 

El Sistema es capaz de generar unos retornos  en C. VALENCIANA de 146,3 Millones de €, provenientes de las 
cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA por los servicios prestados, con una 
tasa de recuperación del gasto público total del  32,65%  del gasto generado. 
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SITUACION DE LA CC.AA. C. VALENCIANA EN EL SISTEMA DEPENDENCIA 

 
Peso relativo de la población de cada CC.AA sobre el total nacional (tamaño)  y posición que ocupa en el cuadrante en relación a su 
tasa de cobertura de 12,44 dependientes x 1.000 hab y número de desatentidos (limbo) en la cuantía de 159 desatendidos x 1000 
con derecho reconocido.  

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN LA CCAA. 

 
 

 
Evolución positiva de la CC.AA respecto a sí misma al alcanzar  en 
2017 la máxima tasa de cobertura habida en su historia con  12  
dependientes x 1000 habitantes, y rebajar  su propia tasa de 
desatendidos (limbo)  hasta las  159  personas desatendidos por 
cada 1.000 con derecho a prestacion o servicio. Esperemos que en 
los próximos años siga elevando su aún exigua tasa de cobertura. 
 
 

 
 

A ÑO
desatendido s/ 1000 

co n derecho  
reco no cido

nº P IA S/ 1000 
hab

2008 524,12 2,48
2009 504,85 4,66
2010 431,16 7,25
2011 404,73 8,56
2012 332,56 8,35
2013 303,73 8,16
2014 228,79 8,35
2015 360,38 8,72
2016 243,59 10,40
2017 159,01 12,44
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XVIII DICTAMEN DEL  
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA 

 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 

EXTREMADURA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

La Comunidad Autónoma de Extremadura ha dejado de recibir del 
Ministerio en el año 2017, por la supresión del Nivel Acordado y el 
Recorte del Mínimo (13%) aprobado por el Real Decreto Ley 
20/2012 16 

Millones de € 
 

Con esta cantidad se habría conseguido 

2.766 personas más que hubieran podido ser atendidas 

720 empleos directos de nueva creación en el Sistema 
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DATOS BASICOS 

 
* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por 
el usuario. No se incluye promoción de la autonomía personal y prevención. 

 

 

  

 

  

Solicitudes a 31/12/2016 52.992

Solicitudes a 31/12/2017 54.542

dif anual (nº) 1.550
dif anual (%) 2,92%
Personas valoradas a 31/12/2016 46.966

Personas valoradas a 31/12/2017 47.786

dif anual (nº) 820
dif anual (%) 1,75%
Personas con derecho a prestación a 31/12/2016 35.134

Personas con derecho a prestación a 31/12/2017 35.147

dif anual (nº) 13
dif anual (%) 0,04%
Personas atendidas a 31/12/2016 24.435

Personas atendidas a 31/12/2017 25.582

dif anual (nº) 1.147
dif anual (%) 4,69%
Servicios a 31/12/2016 18.657
Servicios a 31/12/2017 20.240
dif anual (nº) 1.583
dif anual (%) 8,48%
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2016 7.054
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2017 6.825
dif anual (nº) -229
dif anual (%) -3,25%

EVOLUCIÓN EXTREMADURA
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A DESTACAR:  
 Extremadura es la tercera Comunidad peor clasificada en el ranking de Atención a la Dependencia, con 2,5 

puntos (media estatal 4,6), a pesar de su evolución positiva en 2017, que ha sido inferior a la media. A pesar 
de ello, Extremadura registra al finalizar 2017 el mayor número de personas atendidas desde que se inició 
la implantación del Sistema, con 25.582 beneficiarios (1.147 más que el año anterior, +4,7%) 

 La tasa de desatención -Limbo de la Dependencia- se ha reducido en 1.134 personas en 2017 (-10,6%), a 
pesar de lo cual, con un 27,2%, sigue por encima de la media estatal que es el 24,5%. 

 El incremento de prestaciones y servicios en 2017 se centra en Prestaciones Vinculadas (+849) y servicios 
de bajo coste (+376 teleasistencias, +145 de prevención y promoción). El resto de servicios han tenido muy 
escaso desarrollo: sólo 172 plazas en centros de día, 129 en residencias y 57 servicios más de ayuda a 
domicilio. Las prestaciones económicas de cuidados familiares se han visto reducidas en 229 benecifiarios. 

 El gasto público por persona dependiente atendida en Extremadura es inferior en 846 € año a la media 
nacional, como consecuencia de alto porcentaje de prestaciones económicas y servicios de bajo coste. Sin 
embargo, el gasto público por habitante es un 4,1% superior a la media estatal, lo que evidencia un 
problema de eficiencia en el Sistema que venimos señalando de forma reiterada. 

 El Sistema de la Dependencia genera en Extremadura 7.491 empleos directos en todo su territorio. La 
capacidad de generación de empleo del Sistema en Extremadura es muy elevada, con 45 empleos directos 
por cada millón de euros invertido (medi estatal: 36 empleo) 

 Extremadura ha dejado de recibir 90 Millones € en los últimos seis años por los recortes estatales. El 
Gobierno de Extremadura aporta el 77% de la financiación pública. Con el recorte de la AGE en 2017 (-16 
millones) se hubiera podido atender a 2.766 personas más y generar más de 700 empleos directos 
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Extremadura continúa la tendencia ascedente de personas atendidas que viene manteniendo de forma 
ininterrumpida. Si bien, el ritmo de incremento es el tercero más bajo en el conjunto de Comunidades, registrando 
1.147 nuevos beneficiarios en 2017, que supone un 4,7%, menos de la mitad de la media estatal (10,3%). A pesar de 
ello Extremadura registra en 2017 el mayor número de beneficiarios registrados en toda su trayectoria: 25.582 

La tasa de desatención –“Limbo de la Dependencia”- en Extremadura, es del 27,2%, superior a la media estatal 
(24,5%). En 2017 se ha reducido en 1.134 personas (-10,6%) 
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CARTERA DE SERVICIOS Y PRESTACIONES DEL SISTEMA EN EXTREMADURA 

 

 

 

El incremento de prestaciones y servicios en 2017 en Extremadura se centra en Prestaciones Vinculadas (+849) y 
servicios de bajo coste (+376 teleasistencias, +145 de prevención y promoción). Frente a ello, el resto de servicios han 
tenido muy escaso desarrollo: sólo 172 plazas en centros de día, 129 en residencias y 57 servicios más de ayuda a 
domicilio. 
Las prestaciones económicas de cuidados familiares se han visto reducidas en 229 benecifiarios. 
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN EXTREMADURA 2017 
 

Coste global estimado del SAAD anual en la CCAA    203.411.370 € 

  

En 2017 el EXREMDURA ha contribuido con más de 129 Mill  al mantenimiento del Sistema de Dependencia en su 
territorio, lo que supone un 77% del Gasto Público total, mientras la AGE contribuye con  38 Mill € (el 23 % del gasto 
público), si bien -esta última- obtiene unos retornos vía impositiva superiores a los 68 Mill. €. 

 

 

QUEBRANTO* ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN DEL 
NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012: 

90,2 Mill € DE QUEBRANTO ACUMULADO POR EL RECORTE ESTATAL: 

 

 
 
* Al mismo tiempo se produjo una rebaja de las cuantías de las prestaciones económicas que 
percibían las personas con Cuidados Familiares por importe equivalente al 15%. Esto habría 
supuesto una reducción del gasto de la Comunidad Autónoma de 22,8 millones, lo que 
arrojaría un saldo acumulado negativo de 67,3 Millones de €. 
 

 

 

 

  

copago
17,6%

total AGE
18,8%

Total CA
63,6%

Distribución gasto total neto SAAD 2017

total AGE; 
€38.258.621

,51 ; 23%

Total CA; 
€129.405.40
4,97 ; 77%

Distribución gasto público SAAD 2017

AÑO QUEBR.  N. ACORDADO QUEBR. N. M ÍNIM O TOTAL QUEBRANTO

2012 8.482.178,00 €      2.573.423,79 €      11.055.601,79 €    
2013 8.482.178,00 €      7.545.596,48 €      16.027.774,48 €    
2014 8.482.178,00 €      7.359.806,74 €      15.841.984,74 €    
2015 8.482.178,00 €      7.101.805,55 €      15.583.983,55 €    
2016 8.482.178,00 €      7.113.583,74 €      15.595.761,74 €    
2017 8.482.178,00 €      7.615.025,38 €      16.097.203,38 €    

50.893.068,00 €    39.309.241,68 €    90.202.309,68 €    
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PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO EXTREMADURA / ESPAÑA 

 

 

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE EXTREMADURA/ ESPAÑA 

 

El gasto público por persona dependiente atendida en Extremadura es inferior en 846 € año a la media nacional, 
como consecuencia de alto porcentaje de prestaciones económicas y servicios de bajo coste. Sin embargo, el gasto 
público por habitante es un 4,1% superior en Extremadura a la media estatal, lo que evidencia un problema de 
eficiencia en el Sistema que venimos señalando de forma reiterada. 
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EMPLEO GENERADO EN EXTREMADURA 

 
El Sistema de la Dependencia solamente genera en Extremadura 7.491 empleos directos en todo su territorio. La 
capacidad de generación de empleo del Sistema en Extremadura es muy elevada, con 45 empleos directos por cada 
millón de euros invertido, superior a la media estatal que es de 36 empleos por millón. 

 

RETORNOS DEL SISTEMA EN EXTREMADURA  

 
El Sistema es capaz de generar unos retornos  en Extremadura de 68,8 Millones de € , provenientes de las cotizaciones 
a la Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o reacaudación de IVA por los servicios prestados, con una tasa de 
retorno del 41,04% del gasto público. 
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SITUACION DE LA CC.AA. EXTREMADURA EN EL SISTEMA DEPENDENCIA 

 
Peso relativo de la población de cada CC.AA sobre el total nacional (tamaño) y posición que ocupa en el 
cuadrante en relación a su tasa de cobertura que, en el caso de Extremadua es de 23,69 dependientes x 
1.000 hab y número de desatentidos (limbo) con 272 desatendios x 1000 con derecho reconocido.  

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN EXTREMADURA 

 

Evolución positiva de la CC.AA respecto a sí misma al 
alcanzar en 2017 la máxima tasa de coberura habida 
en su historia con 23 dependientes x 1000 habitantes, 
y rebajar  su propia tasa de desatendidos (limbo)  hasta 
las  272,14 personas desatendidos por cada 1.000 con 
derecho a prestacion o servicio. 
 
 

 
 

A ÑO
desatendido s/ 1000 

co n derecho  
reco no cido

nº P IA S/ 1000 
hab

2008 455,06 4,69
2009 363,00 10,50
2010 276,90 16,11
2011 323,45 16,79
2012 280,27 17,49
2013 170,05 18,89
2014 109,76 19,73
2015 351,28 20,45
2016 304,52 22,46
2017 272,14 23,69
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XVIII DICTAMEN DEL  
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA 

 

COMUNIDAD AUTONOMA DE 

GALICIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Es lo que GALICIA ha dejado de recibir del Ministerio en el 
año 2017, por la supresión del Nivel Acordado y el Recorte 
del Mínimo (13%) aprobado por el Real Decreto Ley 20/2012 34,3 

Millones de € 
Con esta cantidad en 2017 

5.946 personas más hubieran podido ser atendidas 

1.555 empleos directos de nueva creación en el Sistema 
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DATOS BASICOS 

 
 

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye 
promoción de la autonomía personal y prevención. 

 

 

  

Solicitudes a 31/12/2016 79.530

Solicitudes a 31/12/2017 80.796

dif anual (nº) 1.266
dif anual (%) 1,59%
Personas valoradas a 31/12/2016 77.804

Personas valoradas a 31/12/2017 79.293

dif anual (nº) 1.489
dif anual (%) 1,91%
Personas con derecho a prestación a 31/12/2016 66.494

Personas con derecho a prestación a 31/12/2017 67.228

dif anual (nº) 734
dif anual (%) 1,10%
Personas atendidas a 31/12/2016 49.101

Personas atendidas a 31/12/2017 55.370

dif anual (nº) 6.269
dif anual (%) 12,77%
Servicios a 31/12/2016 38.762
Servicios a 31/12/2017 46.142
dif anual (nº) 7.380
dif anual (%) 19,04%
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2016 12.930
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2017 13.392
dif anual (nº) 462
dif anual (%) 3,57%
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 En 2017 GALICIA afianza la mejora del Sistema que registra en los tres últimos años, con un incremento de 6.269 
nuevos beneficiarios (+12,75%), en línea con la tendencia alcista de la media nacional situada en el 10.31%.  
 

 No obstante, las nuevas atenciones ofrecidas a los usuarios gallegos se han centrado en servicios de bajo coste 
“low cost” denunicada por esta ADyGSS tales como Ayuda a Domicilio, Teleasistencia, Prevención, PEVS o PECEF. 
En cambio en servicios de mayor coste como la Atención Residencial ni siquiera ha logrado mantener la tasa de 
reposición del año anterior, cerrando el ejercicio con 78 plazas residenciales menos. 
 

 En GALICIA el Servicio de Ayuda a Domicilio representa ya 32% del total de las atenciones, en una tendencia al 
ininterrumida al alza iniciada en el año 2012, pasando a convertirse en la primera prestación del sistema gallego. 
 

 La Comunidad de Galicia contribuye con 252 Mill para mantener el costes del Sistema de la Dependencia en su 
territorio (75% del Gasto Público) y la AGE  con 84 Mill € (apenas el 25% Gasto Público), si bien -ésta última- obtiene 
retornos del sistema - vía impositiva- superiores a los a los 139 Mill €. 

 

 Con todo el Sistema genera en la Comunidad de GALICIA más de 15.2152 puestos de trabajo estables y no 
deslocalizables, y si el Gobierno Central no aplicase los Recortes Económicos del año 2012 se hubiesen podido 
atender este año 5.946 nuevos dependientes y 1.555 nuevos empleos. 
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GALICIA ha conseguido cerrar el ejercicio 2017 con una  tasa limbo por debajo de los niveles de la media nacional, debido al 
incremento de las atenciones y al mantenimiento del nivel de dictámenes. No obstante hay que recordar que su nivel de solicitudes 
aún se halla por debajo del 3,7% de la población.  
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA GALICIA 

 

 

 

GALICIA cierra el ejercicio 2017 con un saldo positivo de 8.838 nuevas atenciones. El Servicio de Ayuda Dommicilio monopoliza el 
50% de las nuevas atenciones, y la mitada restante se ha centrado en servicios de bajo coste -en la línea low cost denunciada por 
esta ADyGSS. Mientras que servicios de mayor coste como la Atención Residencial ni siquiera ha podido mantener la tasa de 
reposición del año anterior, cerrando el ejercicio con -78 plazas residenciales menos. 

En GALICIA el Servicio de Ayuda a Domicilio representa ya 32% del total de las atenciones, en una tendencia ininterrumida al alza 
iniciada en el año 2012,  pasando a convertirse en la primera prestación del sistema gallego. 
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN GALICIA 2017 
 

Coste global estimado del SAAD anual en la CCAA    408.640.394,69 € 

  

En 2017 la CC.AA de GALICIA ha contribuido con más de 252 Mill para mantener el coste del Sistema de la Dependencia en su 
territorio  (408 Mill de coste Total), los usuarios aportan 72 Mill € a través del copago, y la AGE apenas 84 Mill € (apenas el 25 % del 
gasto total), si bien -esta última- obtiene unos retornos vía impositiva superiores a los 139 Mill. €. 

 

QUEBRANTO* ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN DEL 
NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012: 

151,8 Mill € DE QUEBRANTO ACUMULADO POR EL RECORTE ESTATAL: 

 

* Al mismo tiempo se produjo una rebaja de las cuantías de las prestaciones económicas que percibían 
las personas con Cuidados Familiares por importe equivalente al 15%. Esto habría supuesto una 
reducción del gasto de la Comunidad Autónoma de 36,2 millones, lo que arrojaría un saldo acumulado 
negativo de 115,5 millones de €. 

 

 

 

 

ACORDADO M ÍNIM O TOTAL

2012 17.630.023,00 €               5.578.047,10 €               23.208.070,10 €               
2013 17.630.023,00 €               13.356.928,86 €             30.986.951,86 €               
2014 17.630.023,00 €               12.891.341,31 €             30.521.364,31 €               
2015 17.630.023,00 €               14.581.268,77 €             32.211.291,77 €               
2016 17.630.023,00 €               17.244.028,47 €             34.874.051,47 €               
2017 17.630.023,00 €               16.733.393,30 €             34.363.416,30 €               

88.150.115,00 €               63.651.614,51 €             151.801.729,51 €            
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PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO C. GALICIA / ESPAÑA 

 

 

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE GALICIA/ ESPAÑA 

 

 

Tanto en el promedio de gasto por dependiente como en el promedio por habitante la Comunidad de GALICIA se 
halla en niveles de gasto inferiores a la media Nacional como consecuencia del componente de servicios (más 
económicos) en el primer caso, y de la menor tasa de cobertura ofrecida a sus ciudadanos, en el segundo. 
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EMPLEO GENERADO EN GALICIA 

 
El Sistema de la Dependencia genera en GALCIA más de 15.212 puestos de trabajo anuales, estables y no 
deslocalizados, consolidándose la senda ascendente iniciada en 2015, como consecuencia -fundamentalmente- de la 
fuerte apuesta por el Servicio de Ayuda a Domicilio. En GALICIA la tasa de creación de puestos de trabajo por millón 
€ invertido (45 puestos/millón) supera ampliamente la media nacional de 36 puestos/millón, como consecuencia 
del alto porcentaje de Ayuda a Domicilio prescrita, un recurso especialmente generador de empleo. 

 

RETORNOS DEL SISTEMA EN GALICIA 

 
El Sistema es capaz de generar en la C.A de GALICIA unos retornos económicos de 139,5 Millones de €, provenientes 
de las cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o reacaudación de IVA por los servicios prestados, 
con una tasa de recuperación del gasto público total del 41,5 % del gasto generado y que van a parar -
fundamentalmente- a la Administración General del Estado. 
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SITUACION DE LA CC.AA. GALICIA EN EL SISTEMA DEPENDENCIA 

 
Peso relativo de la población de cada CC.AA sobre el total nacional (tamaño)  y posición que ocupa en el cuadrante 
en relación a su tasa de cobertura de 20,44 dependientes x 1.000 hab y número de desatendidos (limbo) en la cuantía 
de 176 desatendidos x 1000 con derecho reconocido.  

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN LA CCAA. 

 
Evolución positiva de la CC.AA alcanzando su mejor posición histórica 
tanto en sus niveles de cobertura (20,44 dependientes/1.000hab) como en 
su nivel más bajo de desatendidos (limbo) 176,38/1000 hab.), sin llegar a 
superar, no obstante, los niveles de cobertura media nacional situados en 
el 20,50 dependientes/1000h). 
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XVIII DICTAMEN DEL  
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA 

 

COMUNIDAD AUTONOMA DE 

MADRID 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Es lo que MADRID ha dejado de recibir del Ministerio en el 
año 2017, por la supresión del Nivel Acordado y el Recorte 
del Mínimo (13%) aprobado por el Real Decreto Ley 20/2012 61,2 

Millones de € 
Con esta cantidad en 2017 

8.763 personas más hubieran podido ser atendidas 

2.291 empleos directos de nueva creación en el Sistema 
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DATOS BASICOS 
 

 
* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye 

promoción de la autonomía personal y prevención. 

 

 

  

Solicitudes a 31/12/2016 170.260

Solicitudes a 31/12/2017 205.200

dif anual (nº) 34.940
dif anual (%) 20,52%
Personas valoradas a 31/12/2016 168.989

Personas valoradas a 31/12/2017 204.920

dif anual (nº) 35.931
dif anual (%) 21,26%
Personas con derecho a prestación a 31/12/2016 127.152

Personas con derecho a prestación a 31/12/2017 150.191

dif anual (nº) 23.039
dif anual (%) 18,12%
Personas atendidas a 31/12/2016 108.817

Personas atendidas a 31/12/2017 117.758

dif anual (nº) 8.941
dif anual (%) 8,22%
Servicios a 31/12/2016 114.861
Servicios a 31/12/2017 123.307
dif anual (nº) 8.446
dif anual (%) 7,35%
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2016 24.587
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2017 26.705
dif anual (nº) 2.118
dif anual (%) 8,61%

EVOLUCIÓN C. MADRID 
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 En 2017 la Comunidad de Madrid ha atenido a 8.941 nuevos dependiente, un 8,22% más que en 2016, 2.1 puntos 

porcentuales menos que la media nacional de las CC.AA situada en el 10.31%. 
 

 Las atenciones ofrecidas a los nuevos dependientes se han centrado  -fundamentalmente- en PEVS, PEECF, Ayuda 
a Domicilio o Teleasistencia, en la línea de servicios de bajo coste “Low cost” emprendida por el resto de las CC.AA 
-ya advertida desde esta ADyGSS- a fin de reducir el impacto económico del sistema en la CC.AA.  
 

 En 2017 la Comunidad de Madrid ni siquiera ha cubierto la tasa de reposición de atenciones Residenciales, 
finalizando el ejercicio con  66 plazas residenciales menos que el ejercicio anterior, decantándose -en cambio- por 
las PEVS que se han visto incrementadas en este ejercicio en 3.344 nuevas prestaciones. 

 

 Por otra parte, resulta significativo el repunte de la tasa limbo en la Comunidad de Madrid, que vuelve a equipararse 
prácticamente con la media nacional, a pesar del buen comportamiento de ejercicios anteriores, y que no sabemos 
si ha tenido que ver con el cambio de modelo en las valoraciones operado recientemente por la Comunidad de 
Madrid. En cualquier caso, no volvía a tener una tasa limbo tan alto desde el año 2010. 
 

  Comunidad de Madrid soporta de manera directa 723 Mill € el 81% del Gasto Público del Sistema en la Comunidad, 
y la AGE aporta únicamente 171 Mill (19 %) de ese mismo Gasto Público, a pesar de recibir unos retornos -vía 
impositiva- superiores a los 399 Mill €. 
 

 Con todo, el Sistema de la Dependencia genera en la Comunidad de Madrid 33.461 puestos de trabajo estables y no 
deslocalizables, y si el Gobierno Central no aplicase los Recortes Económicos del año 2012 se hubiesen podido 
atender este año 8.763 nuevos dependientes y haber generado 2.291 nuevos empleos. 
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En el ejercicio 2017 MADRID se sitúa en la línea evolutiva de pesonas atendidas con un crecimiento del 8,22% frente al 10,31% del 
global Nacional. Resulta significativo el repunte de las tasa Limbo de la C.A. de Madrid que vuelve a equiparse -casi-  con la medina 
nacional a pesar de su buen comportamiento de años anteriores, y que encuentra su causa en el alto número de valoraciones 
realizadas por la Comunidad en este ejercicio  (+21%,  frente a la media nacional del 4,75%) para hacer frente a las cuantiosas 
solicitudes que se han incporado al sistema en este ejercicio  (+ 20,52%), y que -a pesar de todo-  aún se encuentran por debajo del 
3,7% de la población madrileña. 
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA MADRID 

 

 

 

MADRID cierra el ejercicio 2017 con un saldo positivo de 10.833 nuevas atenciones centradas -fundamentalmente- 
en PEVS, PEECF Ayuda a Domicilio o Teleasistencia, en la línea de servicios “low cost” emprendida por el resto de las 
CC.AA advertida desde esta ADyGSS, y que lleva a la CC.AA de Madrid  a reducir -en más de 66 plazas -  el número de 
Atenciones Residenciales  respecto al ejercicio anterior, sutituyéndolas -hemos de entender- por la fuerte tendencia 
a la prescripción de PEVS (+3.440). 
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN MADRID 2017 
 

Coste global estimado del SAAD anual en la CCAA    1.123.435.072,79 € 

  

En 2017 la  CC.AA de Madrid ha contribuido con más de 723 Mill para mantener el coste del Sistema de la Dependencia 
en su territorio  (1.123 Mill de coste Total), los usuarios aportan 228 Mill € a través del copago, y la AGE apenas 171 
Mill € (apenas el 15,3% del gasto  total), si bien esta última obtiene unos retornos -vía impositiva-  superiores a los 
399 Mill. €. 

 

QUEBRANTO* ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN DEL 
NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012: 

266 Mill € DE QUEBRANTO ACUMULADO POR EL RECORTE ESTATAL: 

 

* Al mismo tiempo se produjo una rebaja de las cuantías de las prestaciones económicas que percibían 
las personas con Cuidados Familiares por importe equivalente al 15%. Esto habría supuesto una 
reducción del gasto de la Comunidad Autónoma de 73,7 millones, lo que arrojaría un saldo acumulado 
de 192,82 millones de €. 

 

 

 

 

AÑO QUEBR.  N. ACORDADO QUEBR. N. M ÍNIM O TOTAL QUEBRANTO

2012 27.073.197,00 €      10.032.651,42 €      37.105.848,42 €      
2013 27.073.197,00 €      28.513.495,76 €      55.586.692,76 €      
2014 27.073.197,00 €      28.707.875,96 €      55.781.072,96 €      
2015 27.073.197,00 €      32.103.857,06 €      59.177.054,06 €      
2016 27.073.197,00 €      31.865.462,86 €      58.938.659,86 €      
2017 27.073.197,00 €      34.207.045,61 €      61.280.242,61 €      

135.365.985,00 €    131.223.343,08 €    266.589.328,08 €    
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PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO C. MADRID / ESPAÑA 

 

 

 

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE MADRID/ ESPAÑA 

 

Tanto en el promedio de gasto por dependiente como en el promedio por habitante la Comunidad de 
Madrid se halla en los niveles de gastos propios de la media nacional. 
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EMPLEO GENERADO EN MADRID 

 
El Sistema de la Dependencia en la Comunidad de MADRID genera más de 33.461 puestos de trabajo anuales, 
estables y no deslocalizados, consolidándose la senda ascendente de creación de empleo neto en estos últimos tres 
ejercicios. El potencial de creación de empleo de la inversión efectuada se halla en la C.de Madrid en 37 puestos por 
millón €, en sintonía con los 36 puestos por millón € de la media nacional. 

RETORNOS DEL SISTEMA EN MADRID 

 
El Sistema es capaz de generar unos retornos en la C. MADRID de 399,5 Millones de €, provenientes de las 
cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o reacaudación de IVA por los servicios prestados, con una 
tasa de recuperación del gasto público total del 44,63 % sobre el gasto incurrido, y que van a parar -
fundamentalmente- a la Administración General del Estado. 
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SITUACION DE LA CC.AA. MADRID EN EL SISTEMA DEPENDENCIA 

 

Peso realtivo de la pobalción de cada CC.AA sobre el total nacional (tamaño)  y posición que ocupa en el 
cuadrante en relación a su tasa de cobertura de 18,10 dependientes x 1.000 hab, y número de 
desatentidos (limbo) en la cuantía de 215 desatendidos x 1000 con derecho reconocido.  

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN LA CCAA. 

 
 
 
Ligero aumento de la ratio de personas atendidas en la cuantía de 
18,10 por Millón, y por el contrario, considerable aumento en la 
tasa limbo que vuelve a situarse en 2015,95 x 1.000, la más alta de 
la CA desde 2010. 

 
 
  

 

A ÑO
desatendido s/ 1000 

co n derecho  
reco no cido

nº P IA S/ 1000 
hab

2008 484,10 1,70
2009 447,36 3,59
2010 294,18 7,81
2011 173,58 12,35
2012 195,01 12,51
2013 105,02 13,72
2014 57,37 13,95
2015 211,53 15,66
2016 144,20 16,83
2017 215,95 18,10
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XVIII DICTAMEN DEL  
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA 

 

COMUNIDAD AUTONOMA DE 

MURCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Es lo que MURCIA ha dejado de recibir del Ministerio en el 
año 2017, por la supresión del Nivel Acordado y el Recorte 
del Mínimo (13%) aprobado por el Real Decreto Ley 20/2012 19 

Millones de € 
Con esta cantidad en 2017 

3.676 personas más hubieran podido ser atendidas 

384 empleos directos de nueva creación en el Sistema 
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DATOS BASICOS 

 
* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye 

promoción de la autonomía personal y prevención. 

 

 

  

Solicitudes a 31/12/2016 43.069

Solicitudes a 31/12/2017 44.344

dif anual (nº) 1.275
dif anual (%) 2,96%
Personas valoradas a 31/12/2016 42.454

Personas valoradas a 31/12/2017 43.289

dif anual (nº) 835
dif anual (%) 1,97%
Personas con derecho a prestación a 31/12/2016 38.476

Personas con derecho a prestación a 31/12/2017 39.279

dif anual (nº) 803
dif anual (%) 2,09%
Personas atendidas a 31/12/2016 32.134

Personas atendidas a 31/12/2017 33.962

dif anual (nº) 1.828
dif anual (%) 5,69%
Servicios a 31/12/2016 15.014
Servicios a 31/12/2017 15.822
dif anual (nº) 808
dif anual (%) 5,38%
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2016 21.676
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2017 22.875
dif anual (nº) 1.199
dif anual (%) 5,53%

EVOLUCIÓN C. MURCIA
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A DESTACAR:  
 En 2017 la C. MURCIA continúa con la leve recuperación iniciada en 2015 con un incremento de las personas 

atendidas de 1.828  (+5,6%) frente al crecimiento medio anual del resto de CCAA del 10,31 %.   
 
 

 No obstante, las nuevas atenciones ofrecidas a los usuarios se centran -casi en exclusiva-  en servicios de bajo coste 
“low cost” tales como las PECEF, Teleasistencia o Prevención, relagándose a un escaso crecimiento o  tasas de 
reposición negativas las prestaciónes económicamente más elevadas, tales como  plazas Residenciales (+25) o PEVS 
(-178). 
 

 En Murcia  las PECEF aún suponen el 54% de su cartera de servicios, mientras que en el conjunto nacional esta 
prestación se ha reducido ya al 33%. 
 

 

 La C.A.   contribuye con más de 148 Mill  al mantenimiento del Sistema de Dependencia en su territorio, lo que 
supone un 76 % del Gasto Público total, mientras la AGE contribuye con  46 Mill € (apenas el 23,8% del gasto público), 
si bien -esta última- obtiene unos retornos vía impositiva superiores a los 55,7 Mill.  

 

 El Sistema genera en MURCIA  3.925  puestos de trabajo anuales, estables y no deslocalizados, sin que se pueda 
apreciar una gran mejoría en el empleo de los últimos años a pesar del incremento de personas atendidas. La ratio 
de empleo generado por millón invertido  se sitúa en 20 empleos/millón, (36 media nacional). Es imposible que la 
Comunidad Foral la mejore si sigue apostando por las PECEF frente a otros servicios generadores de empleo. 

 

 De no haberse aplicado los Recortes del Gobierno que le han supuesto a la C.A. más de 19 Mill €, se podrían haber 
atenido a 3.676 nuevos dependientes y haber creado 384 nuevos empleos. 
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En el ejercicio 2017 MURCIA continúa con la leve recuperación iniciada en 2015 con un incremento de las personas atendidas de 
1.828  (+5,6%) frente al crecimiento medio anual del resto de CCAA del 10,31 %. Con estas nuevas incorporaciones Murcia sitúa su  
ratio de atención en 23,10 dependientes/1000 hab homologable a la media nacional, y su  tasa limbo la situúa por debajo de la 
media nacional con 135 desatendidos/1000 con derecho. 
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA MURCIA 

 

 

 

MURCIA  cierra el ejercicio 2017 con un saldo positivo de 2.082 nuevas atenciones si bien éstas se  centran -casi en 
exclusiva-  en servicios de menor coste “low cost” ya denunicada por esta ADyGSS, tales como las PECEF, 
Teleasistencia o Prevención  (las PECEF representan el 57 % de las nuevas atenciones en este ejercicio), relagándose 
a un escaso crecimiento o  tasas de reposición negativas las prestaciónes económicamente más elevadas, tales como  
plazas Residenciales (+25) o PEVS (-178). 

En Murcia  las PECEF aún suponen el 54% de su cartera de prestaciones y servicios, mientras que en el conjunto 
nacional esta prestacción se ha reducido ya al 33%. 
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN MURCIA 2017 
 

Coste global estimado del SAAD anual en la CCAA    223.626.285 € 

 

 

En 2017 la Comunidad MURCIA ha contribuido con más de 148 Mill al mantenimiento del Sistema de Dependencia 
en su territorio, lo que supone un 76 % del Gasto Público total, mientras la AGE contribuye con 46 Mill € (apenas el 
24% del gasto público), si bien -esta última- obtiene unos retornos vía impositiva superiores a los 55,8 Mill. €. 

 

QUEBRANTO* ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN DEL 
NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012: 

112,2 Mill € DE QUEBRANTO ACUMULADO POR EL RECORTE ESTATAL: 

 

* Al mismo tiempo se produjo una rebaja de las cuantías de las prestaciones económicas que percibían 
las personas con Cuidados Familiares por importe equivalente al 15%. Esto habría supuesto una 
reducción del gasto de la Comunidad Autónoma de 61,6 millones, lo que arrojaría un saldo acumulado  
negativo de 50,6 millones de €. 

 

 

 

 

ACORDADO M ÍNIM O TOTAL

2012 9.832.844,00 €      3.825.965,50 €      13.658.809,50 €      
2013 9.832.844,00 €      9.980.032,66 €      19.812.876,66 €      
2014 9.832.844,00 €      10.633.844,57 €   20.466.688,57 €      
2015 9.832.844,00 €      10.170.932,54 €   20.003.776,54 €      
2016 9.832.844,00 €      9.449.069,25 €      19.281.913,25 €      
2017 9.832.844,00 €      9.213.784,26 €      19.046.628,26 €      

58.997.064,00 €   53.273.628,78 €   112.270.692,78 €    
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PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO C. MURCIA / ESPAÑA 

 

 

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE MURCIA/ ESPAÑA 

 

Tanto el promedio de gasto por dependiente atendido como el promedio por habitante en MURCIA resultan 
inferiores a los niveles de gasto de la media nacional como consecuencia del componente de prestaciones y servicios 
(más baratos) de su cartera de servicios, especialmente de las PECEF que representan el 54% del total o Promoción 
Autonomía Personal (9%). 
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EMPLEO GENERADO EN MURCIA 

 
El Sistema de la Dependencia genera en MURCIA únicamente 3.925 puestos de trabajo anuales, estables y no 
deslocalizados, sin que se pueda apreciar una gran mejoría en el empleo de los últimos años a pesar del considerable 
incremento de personas atendidas. La tasa de empleo generado por millón invertido de Murcia se sitúa en 20 
empleos/millón -la penúltima del país- mientras que la media nacional alcanza los 36 puestos/millón.  

Es imposible que la Comunidad de Murcia la mejore si sigue apostando por las PECEF frente a otros servicios 
generadores de empleo. 

 

RETORNOS DEL SISTEMA EN MURCIA 

 
El Sistema es capaz de generar unos retornos económicos en MURCIA de 55,8 Millones de € , provenientes de las 
cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA por los servicios prestados, con una 
tasa de recuperación del gasto público total del  28,64 % del gasto generado. 
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SITUACION DE LA CC.AA. MURCIA EN EL SISTEMA DEPENDENCIA 

 
Peso relativo de la población de cada CC.AA sobre el total nacional (tamaño)  y posición que ocupa en el cuadrante 
en relación a su tasa de cobertura de 23,10 dependientes x 1.000 hab y número de desatendidos (limbo) en la cuantía 
de 135,36 desatendidos x 1000 con derecho reconocido.  

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN LA CCAA. 

 

 

Evolución positiva de la CC.AA que alcanza su mayor tasa de 
cobertura con 23,10 dependientes x 1000 hab y reduce -
ligeramente- la tasa de desatendidos (limbo) del año precedente 
hasta situarla en 135 personas desatendidos por cada 1.000 con 
derecho a prestación  o servicio. 
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XVIII DICTAMEN DEL  
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA 

 

COMUNIDAD FORAL DE  

NAVARRA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Es lo que C. FORAL DE NAVARRA ha dejado de recibir del 
Ministerio en el año 2017, por la supresión del Nivel 
Acordado y el Recorte del Mínimo (13%) aprobado por el Real 
Decreto Ley 20/2012 

2,6 
Millones de € 

Con esta cantidad en 2017 

762 personas más hubieran podido ser atendidas 

61 empleos directos de nueva creación en el Sistema 
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DATOS BASICOS 

 
* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye 

promoción de la autonomía personal y prevención. 

 

 

  

Solicitudes a 31/12/2016 18.323

Solicitudes a 31/12/2017 19.891

dif anual (nº) 1.568
dif anual (%) 8,56%
Personas valoradas a 31/12/2016 17.987

Personas valoradas a 31/12/2017 19.711

dif anual (nº) 1.724
º 9,58%
Personas con derecho a prestación a 31/12/2016 14.086

Personas con derecho a prestación a 31/12/2017 15.321

dif anual (nº) 1.235
dif anual (%) 8,77%
Personas atendidas a 31/12/2016 9.754

Personas atendidas a 31/12/2017 12.284

dif anual (nº) 2.530
dif anual (%) 25,94%
Servicios a 31/12/2016 5.226
Servicios a 31/12/2017 6.350
dif anual (nº) 1.124
dif anual (%) 21,51%
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2016 6.543
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2017 9.029
dif anual (nº) 2.486
dif anual (%) 37,99%

EVOLUCIÓN C. F. NAVARRA
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A DESTACAR:  
 En 2017 la C. FORAL DE NAVARRA confirma la mejoría del Sistema que registra en los tres últimos años, con un 

incremento de 2.530 nuevos dependientes atendidos (+25,94%), muy superior a la media de crecimiento nacional 
situada en el 10,31 %. 
 

 No obstante, las nuevas atenciones ofrecidas a los usuarios de la C. Foral  se han centrado en servicios de bajo coste 
“low cost” -ya denunciados por esta ADyGSS-  tales como las PECEF y la Teleasistencia  (las PECEF han supuesto el 
68% de las nuevas atenciones, y en los últimos tres años Navarra -lejos de reducirlas- ha fundamentado su 
crecimiento únicamente en ellas. 
 

 La C. Foral relega a  un escaso crecimiento o  tasas de reposición negativas las prestaciónes económicamente más 
elevadas, como los Centros de Día (-12)  o las plazas Residenciales (-25 plazas), inalteradas prácticamente desde 
2011. 

 

 En Navarra las PECEF aún suponen el 58% de su cartera de servicios, mientras que en el conjunto nacional esta 
prestacción se ha reducido ya al 33%. 

 

 La C.Foral  contribuye con más de 65 Mill  al mantenimiento del Sistema de Dependencia en su territorio, lo que 
supone un 83 % del Gasto Público total, mientras la AGE contribuye con  13 Mill € (apenas el 147% del gasto público), 
si bien -esta última- obtiene unos retornos vía impositiva superiores a los 22,7 Mill.  

 

 El Sistema genera en NAVARRA únicamente 1.805 puestos de trabajo anuales, estables y no deslocalizados, sin que 
se pueda apreciar una gran mejoría en el empleo de los últimos años a pesar del considerable incremento de 
personas atendidas. La ratio de empleo generado por millón invertido de Navarra se sitúa en 23 empleos/millón, 
mientras que la media nacional alcanza los 36 puestos/millón. Es imposible que la Comunidad Foral la mejore si sigue 
apostando por las PECEF frente a otros servicios generadores de empleo 



Comunidad Autónoma de C. FORAL DE NAVARRA 

 

 XVIII DICTAMEN DEL OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA www.directoressociales.com 
Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales @Ascdiresociales  

3 

 

 

 

En el ejercicio 2017 C. FORAL DE NAVARRA  contiúa en la senda alcista de personas atendidas inciada en el ejercicoi 2015, alcanzando  
en este ejercicio la cifra de las 12.284  personas atendidas, con un considerable  incremento  de la atención del  25.9% respecto al 
ejercico anterior, consiguiendo de ete modo una ratio de atención de 19,10 dependientes/1000 hab homologable a la media 
nacional, al igual que su tasa limbo ligeramente inferior a la media nacional.  
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA C. FORAL DE NAVARRA 

 

 

 

NAVARRA cierra el ejercicio 2017 con un saldo positivo de 3.647 nuevas atenciones si bien éstas se  centran -casi en exclusiva-  en 
servicios de bajo coste “low cost” ya denunicada por esta ADyGSS, tales como las PECEF y la Teleasistencia  (las PECEF representan 
el 68% de las nuevas atenciones en este ejercicio), relagándose a un escaso crecimiento o  tasas de reposición negativas las 
prestaciónes económicamente más elevadas, tales como los Centros de Día (-12)  o las plazas Residenciales (-25). 

En Navarra las PECEF aún suponen el 58% de su cartera de prestaciones y servicios, mientras que en el conjunto nacional esta 
prestacción se ha reducido ya al 33%, y lejos de reducirlas fundamenta el crecimiento del sistema únicamente en ellas. 
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN C. FORAL DE NAVARRA 2017 
 

Coste global estimado del SAAD anual en la CCAA    92.005.264 € 

  

En 2017 la Comunidad Foral de Navarra ha contribuido con más de 65 Mill  al mantenimiento del Sistema de Dependencia en su 
territorio, lo que supone un 83 % del Gasto Público total, mientras la AGE contribuye con  13 Mill € (apenas el 147% del gasto 
público), si bien -esta última- obtiene unos retornos vía impositiva superiores a los 22,7 Mill. €. 

QUEBRANTO* ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN DEL 
NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012: 

12,8 Mill € DE QUEBRANTO ACUMULADO POR EL RECORTE ESTATAL: 

 

* Al mismo tiempo se produjo una rebaja de las cuantías de las prestaciones económicas que percibían 
las personas con Cuidados Familiares por importe equivalente al 15%. Esto habría supuesto una 
reducción del gasto de la Comunidad Autónoma de 61,6 millones, lo que arrojaría un saldo acumulado  
positivo  de 8 millones de €. 

 

 

 

 

ACORDADO M ÍNIM O TOTAL

2012 -  €                           810.638,38 €         810.638,38 €           
2013 -  €                           2.299.809,78 €     2.299.809,78 €       
2014 -  €                           2.432.143,82 €     2.432.143,82 €       
2015 -  €                           2.256.452,59 €     2.256.452,59 €       
2016 -  €                           2.331.418,86 €     2.331.418,86 €       
2017 -  €                           2.675.773,53 €     2.675.773,53 €       

-  €                           12.806.236,96 €   12.806.236,96 €     
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PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO C. C. FORAL DE NAVARRA / ESPAÑA 

 

 

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE C. FORAL DE NAVARRA/ ESPAÑA 

 

Tanto el promedio de gasto por dependiente atendido como el promedio por habitante en NAVARRA resultan 
inferiores a los niveles de gasto de la media nacional como consecuencia del componente de prestaciones y servicios 
(más baratos) de su cartera de servicios, especialmente de las PECEF que representan el 58% del total. 

 

 

EMPLEO GENERADO EN C. FORAL DE NAVARRA 
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El Sistema de la Dependencia genera en NAVARRA únicamente 1.805 puestos de trabajo anuales, estables y no 
deslocalizados, sin que se pueda apreciar una gran mejoría en el empleo de los últimos años a pesar del considerable 
incremento de personas atendidas. La ratio de empleo generado por millón invertido de Navarra se sitúa en 23 
empleos/millón, mientras que la media nacional alcanza los 36 puestos/millón. Es imposible que la Comunidad Foral 
la mejore si sigue apostando por las PECEF frente a otros servicios generadores de empleo. 

 

RETORNOS DEL SISTEMA EN C. FORAL DE NAVARRA 

 
El Sistema es capaz de generar unos retornos  en el NAVARRA de 22,7 Millones de € , provenientes de las cotizaciones 
a la Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA por los servicios prestados, con una tasa de 
recuperación del gasto público total del  28,79 % del gasto generado. 
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SITUACION DE LA CC.AA. C. FORAL DE NAVARRA EN EL SISTEMA 
DEPENDENCIA 

 
Peso relativo de la población de cada CC.AA sobre el total nacional (tamaño)  y posición que ocupa en el cuadrante 
en relación a su tasa de cobertura de 19,10 dependientes x 1.000 hab y número de desatendidos (limbo) en la cuantía 
de 198,22 desatendidos x 1000 con derecho reconocido.  

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN LA CCAA. 

 
Evolución positiva de la C.F. que recupera alcanza su mayor tasa de 
cobertura con el 19,10 dependientes atendidos x 1000 hab y reduce -
sustancialmente- la tasa de desatendidos (limbo) de los últimos dos años 
situándola en 198,22 personas desatendidos por cada 1.000 con derecho 
a prestación  o servicio 
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XVIII DICTAMEN DEL  
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA 

 

PAIS VASCO 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Es lo que PAIS VASCO ha dejado de recibir del Ministerio en 
el año 2017, por la supresión del Nivel Acordado y el Recorte 
del Mínimo (13%) aprobado por el Real Decreto Ley 20/2012 14,7 

Millones de € 

Con esta cantidad: 

1.915 personas más hubieran podido ser atendidas 

472 empleos directos de nueva creación en el Sistema 
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DATOS BASICOS 

 
* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye 

promoción de la autonomía personal y prevención. 

 

 

  

Solicitudes a 31/12/2016 96.637

Solicitudes a 31/12/2017 99.245

dif anual (nº) 2.608
dif anual (%) 2,70%
Personas valoradas a 31/12/2016 93.132

Personas valoradas a 31/12/2017 98.592

dif anual (nº) 5.460
º 5,86%
Personas con derecho a prestación a 31/12/2016 72.817

Personas con derecho a prestación a 31/12/2017 76.344

dif anual (nº) 3.527
dif anual (%) 4,84%
Personas atendidas a 31/12/2016 56.449

Personas atendidas a 31/12/2017 62.070

dif anual (nº) 5.621
dif anual (%) 9,96%
Servicios a 31/12/2016 37.869
Servicios a 31/12/2017 43.077
dif anual (nº) 5.208
dif anual (%) 13,75%
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2016 31.247
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2017 33.312
dif anual (nº) 2.065
dif anual (%) 6,61%

EVOLUCIÓN PAIS VASCO
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A DESTACAR:  
 En 2017 PAIS VASCO confirma la mejora del Sistema que registra en los tres últimos años. Destaca el 

incremento de 5.621 nuevos beneficiarios (+9,96%), en la línea de crecimiento del 10,31% de la media 
nacional. 
 

 No obstante, las nuevas atenciones ofrecidas a los usuarios del País Vasco  se han centrado en servicios 
de bajo coste “low cost” ya denunciados por esta ADyGSS tales como la Teleasistencia o PECEF,  
relegándose a un escaso crecimiento o meras tasas de reposición el resto de prestaciones 
económicamente más elevadas, tales como los Centros de Día o las plazas Residenciales propias de los 
Grados II y III. 

 

 En su cartera de servicios la Ayuda a Domicilio sigue representado únicamente el 9% del total (16% a 
nivel nacional), mientras la figura del Asistente Personal que en el conjunto nacional apenas supera el 
1%, en el País Vasco se eleva hasta el 8% de su cartera de servicios. 

 

 Con todo, el Sistema genera en el PAIS VASCO más de 16.828 puestos de trabajo directos, estables y no 
deslocalizables. 
 

 

 El País Vasco contribuye con 450 Mill para mantener el costes del Sistema de la Dependencia en su 
territorio (86% del Gasto Público) y la AGE  con 74 Mill € (apenas el 14% Gasto Público), si bien -ésta 
última- obtiene retornos del sistema - vía impositiva- superiores a los a los 196 Mill €. 
 

 Los recortes del Gobierno Central, le han costado a la Administración Vasca 14,7 Mill €, con los que se 
podrían haber atendido a 1.915 nuevos usuarios y generar 472 nuevos puestos de trabajo.  
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En el ejercicio 2017 el PAIS VASCO contiúa en la senda alcista de personas atendidas inciada en el ejercicoi 2015, 
alcanzando  en este ejercicio la cifra de las 62.070 personas atendidas, con una ratio de atención de 28,29 personas 
atendidas/1000habitantes, y una tasa limbo -como viene siendo habitual en el País Vasco- inferior a la media nacional 
con 186 desatendidos x 1000 con derecho. 
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA PAIS VASCO 

 

 

 

PAIS VASCO cierra el ejercicio 2017 con un saldo positivo de 7.284 nuevas atenciones si bien éstas se han centrado en servicios de 
bajo coste “low cost” -ya denunicada por esta ADyGSS- tales como Teleasistencia o PECEF (ambas suponen el 78% del las nuevas 
atenciones del País Vasco en este ejercicio), relagándose a escaso crecimiento o meras tasas de reposición el resto de prestaciónes 
económicamente más elevadas, tales como los Centros de Día o las plazas Residenciales. 



Comunidad Autónoma de PAIS VASCO 

 

 XVIII DICTAMEN DEL OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA www.directoressociales.com 
Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales @Ascdiresociales  

5 

 

FINANCIACION DEL SISTEMA EN PAIS VASCO 2017 
 

Coste global estimado del SAAD anual en la CCAA    627.331.980 € 

 

 

En 2017 el PAIS VASCO ha contribuido con más de 450 Mill al mantenimiento del Sistema de Dependencia en su 
territorio, lo que supone un 86% del Gasto Público total, mientras la AGE contribuye con 74 Mill € (apenas el 14 % del 
gasto público), si bien -esta última- obtiene unos retornos vía impositiva superiores a los 196 Mill. €. 

QUEBRANTO* ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN DEL 
NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012: 

14,7 Mill € DE QUEBRANTO ACUMULADO POR EL RECORTE ESTATAL: 

 

* Al mismo tiempo se produjo una rebaja de las cuantías de las prestaciones económicas que percibían 
las personas con Cuidados Familiares por importe equivalente al 15%. Esto habría supuesto una 
reducción del gasto de la Comunidad Autónoma de 63,2,6 millones, lo que arrojaría un impacto negativo   
de 10,2 millones de €. 

 

 

 

 

ACORDADO M ÍNIM O TOTAL

2012 -  €                     6.501.494,65 €      6.501.494,65 €      
2013 -  €                     15.702.685,61 €    15.702.685,61 €   
2014 -  €                     10.880.278,78 €    10.880.278,78 €   
2015 -  €                     12.442.591,07 €    12.442.591,07 €   
2016 -  €                     13.282.613,98 €    13.282.613,98 €   
2017 -  €                     14.742.198,25 €    14.742.198,25 €   

73.551.862,33 €    73.551.862,33 €   
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PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO C. PAIS VASCO / ESPAÑA 

 

 

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE PAIS VASCO/ ESPAÑA 

 

Tanto en el promedio de gasto por dependiente como en el promedio por habitante el PAIS VASCO se halla en niveles 
de gasto muy superiores a la media Nacional como consecuencia del componente de servicios (económicamente 
más elevados ) en el primer caso, y de la mayor tasa de cobertura ofrecida a sus ciudadanos situada en 28,29 
dependientes /1000 hab. 
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EMPLEO GENERADO EN PAIS VASCO 

 
El Sistema de la Dependencia genera en PAIS VASCO más de 16.828 puestos de trabajo anuales, estables y no 
deslocalizados. Durante 2017 se consolida la tendencia ascendente a la creación de puestos de trabajo iniciada en 
2015,   No obstante la creación de puestos de trabajo del Sistema en PAIS VASCO de 32 puestos por millón, aún queda 
por debajo de la media Nacional situada en los  36 puestos por millón de € invertido, teniendo el sector en este 
aspecto aún potencial de mejora. 

 

RETORNOS DEL SISTEMA EN PAIS VASCO 

 
El Sistema es capaz de generar unos retornos en el PAIS VASCO de 196,9 Millones de € , provenientes de las 
cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA por los servicios prestados, con una 
tasa de recuperación del gasto público total del  37,51 % del gasto generado. 
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SITUACION DE LA CC.AA. PAIS VASCO EN EL SISTEMA DEPENDENCIA 

 
Peso relativo de la población de cada CC.AA sobre el total nacional (tamaño)  y posición que ocupa en el cuadrante 
en relación a su tasa de cobertura de 28,29 dependientes x 1.000 hab y número de desatendidos (limbo) en la cuantía 
de 186 desatendidos x 1000 con derecho reconocido.  

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN LA CCAA. 

 
Evolución positiva de la CC.AA que alcanza el máximo histórico en tasa de 
cobertura con 28,29 dependientes x 1000 hab y reduce a la tasa de 
desatendidos (limbo) de estos últimos dos años hasta situarla en 186 
personas desatendidos por cada 1.000 con derecho a prestación  o servicio 

 
 

 
 



1 
Comunidad Autónoma de LA RIOJA 

 

 XVIII DICTAMEN DEL OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA www.directoressociales.com 
Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales @Ascdiresociales  

XVIII DICTAMEN DEL  
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA 

 

COMUNIDAD AUTONOMA DE 

LA RIOJA 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Es lo que LA RIOJA ha dejado de recibir del Ministerio en el 
año 2017, por la supresión del Nivel Acordado y el Recorte 
del Mínimo (13%) aprobado por el Real Decreto Ley 20/2012 5,4 

Millones de € Con esta cantidad en 2017 

869 personas más hubieran podido ser atendidas 

201 empleos directos de nueva creación en el Sistema 



2 
Comunidad Autónoma de LA RIOJA 

 

 XVIII DICTAMEN DEL OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA www.directoressociales.com 
Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales @Ascdiresociales  

DATOS BASICOS 

 
* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye 
promoción de la autonomía personal y prevención. 

 
 

 

  

Solicitudes a 31/12/2016 14.933

Solicitudes a 31/12/2017 15.151

dif anual (nº) 218
dif anual (%) 1,46%
Personas valoradas a 31/12/2016 14.849

Personas valoradas a 31/12/2017 15.118

dif anual (nº) 269
º 1,81%
Personas con derecho a prestación a 31/12/2016 10.436

Personas con derecho a prestación a 31/12/2017 10.916

dif anual (nº) 480
dif anual (%) 4,60%
Personas atendidas a 31/12/2016 7.592

Personas atendidas a 31/12/2017 7.396

dif anual (nº) -196
dif anual (%) -2,58%
Servicios a 31/12/2016 7.336
Servicios a 31/12/2017 7.299
dif anual (nº) -37
dif anual (%) -0,50%
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2016 2.375
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2017 2.159
dif anual (nº) -216
dif anual (%) -9,09%

SE
RV

IC
IO

S*
 

EN
TR

EG
AD

O
S

AT
EN

DI
DO

S 
CO

N 
P.

E 
CU

ID
AD

O
S 

FA
M

ILI
AR

ES

EVOLUCIÓN C. LA RIOJA
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A DESTACAR:  
 Aunque La Rioja sigue ocupando un lugar destacado en la clasificación de CC.AA. en cuanto al desarrollo 

de sus Sistema de Atención a la Dependencia (6,1 puntos), llama la atención que es la única Comunidad 
que en 2017 ha reducido el número de beneficiarios (-196 personas menos que en 2016, -2,58%). Eso 
hace que sea una de las pocas Comunidades que no ha recuperado aún el nivel de cobertura registrado 
en 2011, antes de los recortes del Sistema. 
 

 2017 también ha sido un año negativo en la tasa de desatención -Limbo de la Dependencia- en La Rioja, 
que ha aumentado en 676 personas, situando en el 32,2%, el tercero más alto de toda España. 
 

 Hay un escaso incremento de servicios en 2017, con solo 105 más en ayuda a domicilio, 58 en centros de 
día y 113 prestaciones vinculadas. Por el contrario, se registran 59 servicios residenciales menos, 254 
teleasistencias menos, y se han reducido en 216 las prestaciones económicas de cuidados familiares. 
 

 El escaso desarrollo del Sistema en La Rioja durante 2017 hace que solo se hayan generado 63 nuevos 
empleos directos, con lo que aún no se ha conseguido superar la cifra de 2.000 empleos en el Sistema. 
 

 En 2017 el recorte del gobierno de España supuso a La Rioja recibir 5,4 millones de euro menos con los 
que podía haber atendido a más casi 900 personas más y haber creado más de 200 empleos directos 
 

 El Ministerio aporta el 18% de la financiación pública, y el Gobierno de La Rioja el 82%. 
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La Rioja ha registrado en 2017 un retroceso en la evolución del Sistema, tanto por la reducción del número 
de beneficiarios (-196 personas, -2,6%), siendo la única Comunidad en la que se da tal circunstancia, como 
en el incremento de su tasa de desatención (676 personas más en espera), lo que sitúa el Limbo de la 
Dependencia en un 32,2%, muy por encima de la media estatal (24,5%), siendo así La Rioja la tercera 
Comunidad con una mayor tasa de desatención. 
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA ARAGON 

 

 

 

La Rioja cierra 2017 con incrementos muy discretos en algunos servicios (+105 Ayuda a Domicilio, +58 en 
centro de día, +113 prestaciones vinculadas), mientras que en algunos registra una reducción 
preocupante, como en servicios residenciales (-59 plazas) y teleasistencia (-254). Se reducen también las 
prestaciones económicas de cuidados familiares (-216). 
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN LA RIOJA 2017 
 

Coste global estimado del SAAD anual en la CCAA    66.365.750 € 

  

En 2017 el LA RIOJA ha contribuido con más de 43 Mill  al mantenimiento del Sistema de Dependencia en su territorio, 
lo que supone un 82% del Gasto Público total, mientras la AGE contribuye con  9,6 Mill € (apenas el 18 % del gasto 
público), si bien -esta última- obtiene unos retornos vía impositiva superiores a los 22,5 Mill. €. 

 

QUEBRANTO* ACUMULADO PARA LAS ARCAS AUTONÓMICAS EN DEPENDENCIA POR LA SUPRESIÓN DEL 
NIVEL ACORDADO Y EL RECORTE DEL NIVEL MÍNIMO (13%) APROBADO MEDIANTE RD-LEY 20/2012: 

31,8 Mill € DE QUEBRANTO ACUMULADO POR EL RECORTE ESTATAL: 

 

* Al mismo tiempo se produjo una rebaja de las cuantías de las prestaciones económicas que 
percibían las personas con Cuidados Familiares por importe equivalente al 15%. Esto habría 
supuesto una reducción del gasto de la Comunidad Autónoma de 8 millones, lo que arrojaría 
un saldo acumulado negativo de 23,7 millones de €. 

 

 

 

 

AÑO QUEBR.  N. ACORDADO QUEBR. N. M ÍNIM O TOTAL QUEBRANTO

2012 3.525.556,00 €      948.338,76 €         4.473.894,76 €      
2013 3.525.556,00 €      2.117.697,63 €      5.643.253,63 €      
2014 3.525.556,00 €      2.015.451,62 €      5.541.007,62 €      
2015 3.525.556,00 €      1.832.391,07 €      5.357.947,07 €      
2016 3.525.556,00 €      1.825.880,34 €      5.351.436,34 €      
2017 3.525.556,00 €      1.920.893,02 €      5.446.449,02 €      

21.153.336,00 €   10.660.652,44 €   31.813.988,44 €   
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PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO LA RIOJA / ESPAÑA 

 

 

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE LA RIOJA/ ESPAÑA 

 

El promedio de gasto por dependiente en La Rioja ligeramente inferior a la media estatal, como 
consecuencia de la composición de su cartera de servicios. Sin embargo, el gasto por habitante y año es 
un 12,1%. 

 

  



7 
Comunidad Autónoma de LA RIOJA 

 

 XVIII DICTAMEN DEL OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA www.directoressociales.com 
Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales @Ascdiresociales  

EMPLEO GENERADO EN LA RIOJA 

 
 

El Sistema de la Dependencia genera en La Rioja casi 2.000 puestos de trabajo directos en todo su 
territorio. No obstante, el escaso desarrollo del Sistema en 2017, hace que la creación de empleo se 
ralentice, con solo 63 nuevos puestos de trabajo en ese año. La tasa de creación de empleo del Sistema 
en La Rioja, con 37 empleos por cada millón de euros invertidos, es ligeramente superior a la media estatal 
(36) 

RETORNOS DEL SISTEMA EN LA RIOJA 

 
El Sistema es capaz de generar unos retornos de  22,5 millones de euros en La Rioja  provenientes de las 
cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA por los servicios 
prestados con una tasa de recuperación del 41,98% del gasto público. 
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SITUACION DE LA RIOJA EN EL SISTEMA DEPENDENCIA 

 
Peso relativo de la población de cada CC.AA sobre el total nacional (tamaño) y posición que ocupa en el cuadrante en 
relación a su tasa de cobertura de 23,45 dependientes x 1.000 habitantes y número de desatendidos (limbo) en la 
cuantía de 322,5 desatendidos x 1000 con derecho reconocido. 
 

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN LA CCAA. 

 
Como se ha dicho, La Rioja registra en 2017 una evolución 
negativa, aumentando su tasa de desatención (32,24%) hasta 
alcanzar a los 322 desatendidos; y reduciendo  su número de 
PIAS por 1.000 habitantes (23,45) respecto al ejercicio 
anterior. 
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XVIII DICTAMEN DEL  
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA 

 

CIUDADES AUTONOMAS DE  

CEUTA Y MELILLA 
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DATOS BASICOS 

 
 

* La P.E. Vinculada es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye 
promoción de la autonomía personal y prevención. 

 

 

  

Solicitudes a 31/12/2016 4.000

Solicitudes a 31/12/2017 4.117

dif anual (nº) 117
dif anual (%) 2,93%
Personas valoradas a 31/12/2016 3.909

Personas valoradas a 31/12/2017 3.998

dif anual (nº) 89
º 2,28%
Personas con derecho a prestación a 31/12/2016 2.678

Personas con derecho a prestación a 31/12/2017 2.774

dif anual (nº) 96
dif anual (%) 3,58%
Personas atendidas a 31/12/2016 2.568

Personas atendidas a 31/12/2017 2.631

dif anual (nº) 63
dif anual (%) 2,45%
Servicios a 31/12/2016 1.593
Servicios a 31/12/2017 1.681
dif anual (nº) 88
dif anual (%) 5,52%
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2016 1.410
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2017 1.409
dif anual (nº) -1
dif anual (%) -0,07%

EVOLUCIÓN CEUTA Y MELILLA
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A DESTACAR:  
 En 2017 se constata en CEUTA Y MELILLA el estancamiento del sistema con incrementos de las personas 

atendidas que no superan el 2.4 % mientras en el promedio anua de las CC.AA se crece por encima del 10,31 %.   
 
 

 Además, las escasas atenciones nuevas se centran  en más del 50%  en servicios de bajo coste “low cost” -ya 
denunicada por esta ADyGSS- tales como  Teleasistencia o Prevención, relagándose a un escaso crecimiento las 
prestaciónes económicamente más elevadas, tales como  plazas Residenciales (+7) o Centro de Día (+5). 
 

 En CEUTA Y MELILLA   las PECEF, los servicios de Prevención y Promoción  y la Teleasistnecia  suponen el 70% de 
su cartera de prestaciones y servicios 
 

 

 En 2017 el IMSERSO ha contribuido con una inversión de 9,5 Mill  al mantenimiento del Sistema de Dependencia 
obteniendo la propia AGE unos retornos económicos -vía impositiva- de 3,8 Mill. 
 

 El  gasto por dependiente atendido en Ceuta y Melilla es  inferior en un 36% a la media autonómica, y el gasto 
por habitante resultan inferior en más de un 50%. 

 
 Esta situación se produce en un territorio donde el IMSERSO es competente directamente de la gestión del 

Sistema y el que cabría predicar con el ejemplo. 
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En el ejercicio 2017 las ciudades autónomas de  CEUTA Y MELILLA continúa con la atonía que les ha caracterizado en los últimos tres 
años, con un incremento únicamente de 63 nuevas personas atendidas  (+2,45%) frente al crecimiento medio anual del resto de 
CCAA del 10,31 %. Con estas nuevas incorporaciones CEUTA Y MELILLA sitúan su  ratio de atención en 15 dependientes/1000 hab  
muy por debajo de la media nacional. Y una tasa limbo -eso sí- por debajo de la media nacional con apenas  51 desatendidos/1000 
con derecho. 
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA CEUTA Y MELILLA 

 

 

 

CEUTA Y MELILLA  cierran el ejercicio 2017 con un saldo positivo de 91 nuevas atenciones apenas un 2,7%,  
centrándose las mismas  en un 50%   en servicios de bajo coste “low cost” -ya denunicada por esta ADyGSS- tales 
como  Teleasistencia o Prevención, relagándose a un escaso crecimiento o  tasas de reposición negativas las 
prestaciónes económicamente más elevadas, tales como  plazas Residenciales (+7) o Centro de Día (+5). 

En CEUTA Y MELILLA  las PECEF , los servicios de Prevención y promoción  y la Teleasistnecia  suponen el 70% de su 
cartera de prestaciones y servicios. 
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN CEUTA Y MELILLA 2017 
 

Coste global estimado del SAAD anual en las Ciudades Autónomas    14.863.255 € 

  

En 2017 el IMSERSO ha contribuido en las Ciudades Autónomas con una inversión de 9,5 Mill al mantenimiento del 
Sistema de Dependencia, lo que supone un 64 % del Gasto  total, mientras la Seguridad Social contribuyó con  3,1 
Mill € (un 21% )  y los usuarios con 2,1 Mill € (el 15%) mediante el copago de los servicios. 

PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO C. CEUTA Y MELILLA / ESPAÑA 

 

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE CEUTA Y MELILLA/ ESPAÑA 
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Tanto el promedio de gasto por dependiente atendido como el promedio por habitante en CEUTA Y MELILLA resultan 
considerablemente inferiores  a los niveles de gasto de la media nacional de las CC.AA como consecuencia del 
componente de prestaciones y servicios (más baratos) de sus carteras de servicios (especialmente de las PECEF, 
Teleasistencia o Prevención y Promoción que representan el 70% de la cartera), y por otro lado, de la exigua tasa de 
cobertura  dispensada que apenas llega al 15 dependientes/1000 habitantes. 

 

EMPLEO GENERADO EN CEUTA Y MELILLA 

 
El Sistema de la Dependencia genera en CEUTA Y MELILLA 390 puestos de trabajo anuales, estables y no 
deslocalizados,. La tasa de empleo generado por millón invertido de CEUTA Y MELILLA se sitúa en 31 empleos/millón, 
mientras que la media nacional alcanza los 36 puestos/millón.  

 

RETORNOS DEL SISTEMA EN CEUTA Y MELILLA 

 
El Sistema es capaz de generar unos retornos económicos  en CEUTA Y MELILLA  de 3,8 Millones de € , provenientes 
de las cotizaciones a la Seguridad Social, IRPF de los trabajadores o recaudación de IVA por los servicios prestados, 
con una tasa de recuperación del gasto público total del  29,87% del gasto generado por la propia AGE. 
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SITUACION DE LA CC.AA. CEUTA Y MELILLA EN EL SISTEMA DEPENDENCIA 

 
Peso relativo de la población de cada CC.AA sobre el total nacional (tamaño)  y posición que ocupa en el cuadrante 
en relación a su tasa de cobertura de 15 dependientes x 1.000 hab y número de desatendidos (limbo) en la cuantía 
de 55 desatendidos x 1000 con derecho reconocido.  

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN LA CCAA. 

 
Estancamiento del sistema tanto en la tasa de cobertura que 
apenas se incrementan respecto al ejercicio anterior (15,38 
dependientes x 1000 hab, e incremento de la tasa de desatendidos 
(limbo) del año precedente hasta situarla en 51 personas 
desatendidos por cada 1.000 con derecho a prestación o servicio 

 
 
 

 
 


