Málaga, 06 de octubre de 2015

ULTIMA REUNIÓN DEL CONSEJO TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES EN LA LEGISLASTURA
EL MINISTERIO DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DEBERÁ RECONOCER EL DETERIORO QUE
HAN SUFRIDO LOS SERVICIOS SOCIALES COMO CONSECUENCIA DE SUS RECORTES

5.000 millones de euros menos en los tres últimos años, es el incontestable dato que
muestra el brutal impacto de los recortes acumulados que han afectado a los servicios
sociales en la legislatura que ahora culmina, cuando más necesarios son para ocho
millones y medio de personas en estos años de crisis. De ellos, más de 2.000 millones
corresponden a la Administración General del Estado.
Esta es la realidad a la que tendrá que enfrentarse el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad en la última reunión del Consejo Territorial en la actual legislatura,
que se celebrará mañana, 7 de octubre, con las Comunidades Autónomas, que han
sido especialmente perjudicadas por los recortes en la financiación estatal y por las
políticas de ajustes y austeridad que les han sido impuestas.
Entre recortes más lesivos a lo largo de la legislatura, por parte del Ministerio de
Sanidad y Servicios Sociales, cabe destacar:






Reducción del 67% del crédito para el Plan Concertado de Prestaciones Básicas
de Servicios Sociales, que financia los servicios sociales más básicos de las
entidades locales, como centros de servicios sociales, ayuda a domicilio,
ayudas de urgente necesidad, programas de inserción social, albergues para
personas sin hogar o casas de acogida.
Supresión del nivel acordado de financiación de la ley de dependencia, y
reducción en un 13% del nivel mínimo, lo que ha supuesto un grave perjuicio
para las Comunidades Autónomas, que son quienes gestionan este Sistema
Eliminación de la partida para teleasistencia domiciliaria
Reforma Local que genera un escenario de inseguridad para los servicios
sociales de las Entidades locales, al declarar impropios muchos de ellos

Buen ejemplo del sufrimiento que estos recortes producen en las personas y familias
más vulnerables, son los datos del Sistema de Atención a la Dependencia, que ha
finalizado su implantación en 2015 con la incorporación de los Dependientes
Moderados, sin capacidad para atender a 421.335 personas, el 36% de quienes tienen
reconocido el derecho. Frente a ello, el Ministerio alardea de haber reducido la lista de
espera -Limbo-, lo que constituye una burla a los dependientes y a sus familias, ya que
a fecha de hoy hay más de 100.000 personas en lista de espera que al inicio de la
legislatura, y más de 115.000 dependientes fallecieron sin haber recibido la prestación
o servicio que tenían reconocido.

En la última reunión del Consejo Territorial en esta legislatura, el Ministerio no podrá
aprobar varios documentos con los que quería desvirtuar esta cruda realidad: ni el
Informe sobre el grado de cumplimiento de las previsiones iniciales de la memoria
económica de la ley de dependencia respecto de la situación actual, ni la propuesta
para la atención sociosanitaria, ni siquiera la evaluación anual de 2014 del sistema de
atención a la dependencia, ya todo ello ha sido retirado del Orden del Día por la
oposición de las Comunidades Autónomas y del Consejo Consultivo.
Se adjunta dossier con gráficos e informes que amplían y detallan los contenidos de esta nota

Para más información:
José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de
Servicios Sociales
Telf. 650 38 37 64. Email: directoressociales@hotmail.com

SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL GASTO EN SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA

Elaboración propia. Fuente: Datos de presupuesto liquidado de los PGE, de las CCAA y de las EELL años 2010 a 2013.
Se computa la política de gasto 23 (servicios sociales y promoción social) de todas las administraciones. La
consolidación se ha realizado de manera que las cifras atribuidas a cada nivel administrativo se corresponden con su
aportación propia, descontadas las transferencias finalistas. Se contempla el gasto no financiero (capítulos 1 a 7).

Los servicios sociales y la atención a la dependencia en los Presupuestos Generales
del Estado

Elaboración propia. FUENTE: Datos SISAAD y modelo de costes del Observatorio

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
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INFORME DETALLADO SOBRE LOS RECORTES EN ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
EL GOBIERNO RECONOCE EN DOCUMENTOS REMITIDOS A BRUSELAS EN EL PLAN DE
REFORMAS DEL REINO DE ESPAÑA UN RECORTE DE 1. 470 M € CON LAS REFORMAS DEL
GOBIERNO ¿A QUIEN MIENTE A BRUSELAS O LAS PERSONAS DEPENDIENTES?
(Extractado de: Las políticas de austeridad y el horizonte de la reforma de la Administración Local: un cerco a los
servicios sociales en España. Revista Documentación Social (págs. 65-104), ISSN 0417-8106, Nº 175, Cáritas
Española. 2014.)

El documento del Gobierno: Actualización del Programa de Estabilidad del Reino de España
2014-20171 contiene las referencias al impacto logrado sobre el gasto público:
Racionalización del sistema de dependencia.
Los datos estructurales y las cifras más significativas del gasto en materia de
dependencia plantearon la necesidad de corregir una situación que ponía en riesgo la
viabilidad del Sistema de Ayuda a la Dependencia. Para ello el Real Decreto ley 20/2012,
de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y fomento de la
competitividad, estableció, entre otras, una minoración de las cuantías correspondientes
al Nivel Mínimo de protección garantizado; la reducción de las cuantías máximas de las
prestaciones económicas por cuidados en el entorno familiar; la eliminación de la
financiación estatal de las Cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores no
profesionales y se modifica el calendario de aplicación de los servicios y prestaciones
para aquellos que se encuentren en una situación de Dependencia Moderada, que se
retrasa hasta julio de 2015.
Las medidas contenidas en este RDL expresan la necesidad de acometer mejoras para
garantizar la sostenibilidad, las cuales empezaron a tener impacto económico en 2012.
Pero será en los años 2013 y 2014 cuando está previsto que el ahorro ascienda a 1.391 y
1.473 millones de euros en niveles de cada año.
(Documento: Actualización del Programa de Estabilidad 2014-2017. p.83)
El PNR 20142 también alude (en forma de “parte de guerra”) al impacto de la reforma de la Ley
de Dependencia. En el cuadro de la página 113 aporta información sobre dos medidas
concretas:
Medida 41: Racionalización y modernización del sistema de atención a la dependencia
Contenido de la medida:
Adecuar las prestaciones a las necesidades reales y distintos grados de dependencia.
Priorizar los servicios profesionales sobre las prestaciones económicas y asegurar la
excepcionalidad de la prestación de cuidados en el entorno familiar.
Simplificar el proceso de valoración de las situaciones.
1

Accesible en: http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/ACTUALIZACION.pdf

2

Accesible en: http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/prensa/noticias/2014/Programa_Reformas_2014.pdf

Instrumentos normativos:
Real Decreto 1501/2013, de 27 de diciembre, por el que se regula el nivel mínimo de
protección.
Real Decreto 1501/2013, de 27 de diciembre, por el que se regulan las prestaciones del
sistema para la autonomía y atención a la dependencia.
Progreso alcanzado en los últimos 12 meses:
En vigor desde el 1 de enero de 2014.
Próximos pasos:
Culminar el desarrollo y los contenidos de la reforma.
IMPLICACIONES PRESUPUESTARIAS. Gastos e ingresos anuales/Contribución de Fondos
Europeos
En el periodo 2012-2013, el ahorro total previsto es de 219 M€ (107 M€ Estado y 112 M€ CCAA).
IMPACTO. (Descripción cualitativa)
Configurar un modelo más justo y solidario.
Impulsar la creación de empleo.
Simplificación, ordenación y actualización de la normativa
Medida 42: Garantizar la sostenibilidad del sistema de la dependencia
Contenido de la medida:
Eliminar la obligación de la AGE de cotizar a la seguridad social por los cuidadores no
profesionales, correspondiendo la cotización al cuidador familiar.
Mejorar el control de las prestaciones mediante un sistema de información que
proporciona un reflejo real de la gestión realizada por las CCAA.
Establecer criterios comunes para determinar la capacidad económica (renta y
patrimonio) de los beneficiarios y los criterios para su aportación al coste del servicio, de
acuerdo con las CCAA en el marco del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia.
Instrumentos normativos:
Convenio especial de afiliación a la Seguridad Social para los cuidadores no
profesionales.
Orden Ministerial por la que se regula el Sistema de Información del SAAD.
Progreso alcanzado en los últimos 12 meses:
Aplicación y desarrollo por las CCAA del Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia.
Próximos pasos:
Implantación del nuevo sistema de Información para aumentar y mejorar la transparencia.
IMPLICACIONES PRESUPUESTARIAS. Gastos e ingresos anuales/Contribución de Fondos
Europeos
En el periodo 2012-2013, el ahorro total previsto es de 1.488 M€ (1.008 M€ Estado y 480 M€
CCAA).
IMPACTO. (Descripción cualitativa)
Mejora del control y la transparencia

En todas las guerras la primera víctima es la verdad. Así, la realidad de la devastación del
Sistema de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, es
sistemáticamente negada –para nuestro consumo interno- por quienes acometieron la reforma
mientras que a los auditores europeos se les remite la “otra” información que corrobora la
desinversión pública.
El Observatorio Estatal de la Dependencia viene denunciando desde hace años estas medidas y
el consiguiente colapso provocado en del sistema al tiempo que realiza cálculos y estimaciones
sobre los costes y financiación del SAAD que verifican en gran medida los impactos de la
reforma:

Elaboración propia. Fuente: Datos SISAAD-IMSERSO y modelo de costes del
Observatorio Estatal de la Dependencia (AEDGSS).

SINTESIS DE LAS REFORMAS Y RECORTES DE LAS QUE HA SIDO OBJETO LA LEY 39/2006
Norma
Real Decreto-ley 8/2010,
de 20 de mayo, por el que
se adoptan medidas
extraordinarias para la
reducción del déficit
público
Real Decreto-ley 20/2011,
de 30 de diciembre, de
medidas urgentes en
materia presupuestaria,
tributaria y financiera para
la corrección del déficit
público

Real Decreto-ley 20/2012,
de 13 de julio, de medidas
para garantizar la
estabilidad presupuestaria
y de fomento de la
competitividad.

Real Decreto 1051/2013,
de 27 de diciembre, por el
que se regulan las
prestaciones del Sistema
para la Autonomía y
Atención a la Dependencia
Ley Presupuestos
Generales del Estado para
2012, 2013, 2014 y 2015

Contenido

Efectos

Se modifica,
con efectos de
1 de junio de
2010, la
disposición
final 1.2 y 3.

 El plazo para resolver las solicitudes sobre el reconocimiento de la situación de dependencia y la prestación
que corresponda recibir a la persona beneficiaria, será de seis meses a contar desde la fecha de la solicitud.
 El derecho de acceso a las prestaciones correspondientes se generará a partir de la resolución en la que se
reconozca la concreta prestación a percibir por la persona beneficiaria. No obstante, el derecho a percibir la
prestación económica de dependencia que, en su caso, fuera reconocida, se generará desde el día siguiente
al del cumplimiento del plazo máximo de seis meses.
 Las cuantías adeudadas en concepto de efectos retroactivos de las prestaciones económicas,
independientemente de la fecha de la solicitud, podrán ser aplazadas y su pago periodificado en pagos
anuales de igual cuantía en un plazo máximo de 5 años.

Se modifica la
disposición
final 1.1


-

Se modifican
diversos
artículos de la
Ley y se
implantan
medidas de
ahorro en el
gasto

MODIFICACIONES DE LA LEY (artículo 22 del RD-Ley)
 Se modifica el apartado 4 del artículo 4, estableciendo la obligación de suministrar información a los
perceptores.
 Artículo 8: Se crea el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia y se indican sus competencias.
 Se modifica el apartado 1 del artículo 9, estableciendo que en la distribución del Nivel Mínimo
correspondiente al Estado, se tendrán en cuenta el grado de dependencia, el número de beneficiarios y el
tipo de prestación reconocida.
 Se modifica el artículo 19, abriendo la posibilidad de recibir Prestación Económica de Asistencia Personal
para todos los grados.
 Se modifica el artículo 23, delimitando la Ayuda a Domicilio e impidiendo que se presten únicamente
servicios de carácter doméstico.
 Se introduce una Sección 4ª en el Capítulo II del Título I, con un nuevo artículo 25 bis, que regula la
incompatibilidad entre prestaciones económicas y servicios.
 Se suprime el apartado 2 del artículo 26, que establecía dos niveles por cada grado de dependencia.
 Se modifican diversos apartados de los artículos 14, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 38 y disposición adicional 9ª
como consecuencia de las modificaciones anteriores (supresión de niveles y denominación del Consejo
Territorial)
 Se modifican los apartados 1 y 3 de la disp. final primera, retrasando el calendario para atender a personas
con Grado I hasta el 1 de julio de 2015.
MEDIDAS DE AHORRO (en disposiciones ads. y trs. del RD-Ley):
 Disp. Adic. 7ª: Supresión de la retroactividad –a partir de la entrada en vigor- de las prestaciones
económicas para cuidados en el entorno familiar si no se hubieran comenzado a percibir. Se da un plazo
suspensivo de dos años para percibir la prestación de aquellos que hubieran devengado retroactividad.
 Disp. Adic. 8ª: Mantiene el régimen de los convenios especiales en el Sistema de la Seguridad Social de los
cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia, pero serán estos quienes se
hagan cargo de las cotizaciones.
 Disp. Trans. 9ª: Plazo suspensivo de dos años para los solicitantes sin resolución a la entrada en vigor del
RD-Ley cuando se trate prestaciones por cuidados familiares.
 Disp. Trans. 10ª: Determinación de las cuantías a percibir para prestaciones económicas (reducción de un
15%)
 Disp. Trans. 11ª: Determinación de la financiación estatal en concepto de Nivel Mínimo (reducción media de
un 13%)
 Disp. Trans. 12ª: Disminución de intensidades horarias de los servicios del catálogo.
 Disp. Trans. 13ª: Supresión a 1 de enero de 2013 de las aportaciones para el convenio especial de
cuidadores por parte del Estado.

Se regulan las
intensidades e
incompatibilid
ades

 Se disminuyen las intensidades de los servicios y establece las incompatibilidades

Supresión de
conciertos con
CCAA

 SUSPENSIÓN del nivel acordado de financiación con las CCAA

Se modifica el calendario de aplicación de la Ley, teniendo derecho a prestaciones y servicios:
2007 – Los valorados en el Grado III de Gran Dependencia, niveles 1 y 2.
2008 y 2009 – Los valorados en el Grado II de Dependencia Severa, nivel 2.
2009 y 2010 – Los valorados en el Grado II de Dependencia Severa, nivel 1.
2011 – Los valorados en el Grado I de Dependencia Moderada, nivel 2.
Desde el 01/01/2013 el resto de quienes sean valorados en el Grado I de Dependencia Moderada, nivel 2.
A partir del 01/01/2014 quienes sean valorados en el Grado I de Dependencia Moderada, nivel 1.

