NOTA DE PRENSA

19 de enero de 2021
EL PLAN DE CHOQUE DEL GOBIERNO DE ESPAÑA REVIERTE LOS RECORTES EN DEPENDENCIA
623 M €. para 100.000 dependientes de la lista de espera y 25.000 nuevos puestos de trabajo
El consejo territorial aprueba, sin ningún voto en contra, la puesta en marcha del plan de choque
en dependencia en 2021 con un incremento de 623 millones de euros -se recupera el nivel
acordado con 283 M€ y se incrementa el nivel mínimo a estas cuantías mensuales (60€ para
Grado I, 94 € para Grado II y 235 para Grado III)-. La aportación del Gobierno de España para
dependencia ascenderá a 1.920 millones de euros, lo que supone un aumento del 48%. Se
recuperan los recortes del año 2012 en dependencia.
Según los últimos datos oficiales, en España hay 232.243 personas en el “limbo de la
dependencia” a pesar de reconocerles el derecho no reciben prestación ni servicio. A ellos hay
que añadir 141.556 personas que están pendiente de valoración. Con lo cual, la desatención
(pendientes de valorar + limbo) alcanza a 344.568 personas. El tiempo medio de tramitación de
un expediente es de 432 días.
La reducción de la lista de espera y los tiempos de tramitación debe ser la absoluta prioridad del
incremento de la financiación. Deben agilizarse los trámites, simplificar y unificar los
procedimientos y evitar los servicios low cost fomentando el empleo.
Con los 623 millones de euros se puede conseguir eliminar la lista de espera en once
comunidades en este año y reducirla considerablemente en el resto.
Los gobiernos autonómicos que invierten por debajo de la media nacional deberán incrementar
su presupuesto propio para evitar esa desigualdad territorial en el desarrollo del Sistema de la
Dependencia. Las diez comunidades que este año han disminuido en número de beneficiarios,
deben recuperar esa tasa de reposición y se deben ocupar las 15.000 camas en centros
residenciales que han quedado vacías desde el inicio de la pandemia, máxime cuando hay 96.351
personas con grado III y II, en el limbo de la dependencia.
Ya tenemos más presupuesto, ahora hacen falta menos procedimientos.
Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras
y Gerentes de Servicios Sociales. E-mail: directoressociales@hotmail.com

INCIDENCIA ACUERDO PLAN DE CHOQUE DEPENDENCIA 2021
NUEVOS USUARIOS INCREMENTO ECONOMICO DEL PLAN
CCAA

Andalucía

Incremento AGE
2021

Coste Anual Dependiente
2019

Nuevos Depend.
Incremento Financ. AGE
2021

Limbo de la Dependencia
Dependientes con
derecho sin atención

Nuevos
beneficiarios
incorporados al
sistema en 2020

122.680.902,00 €

5.553,80 €

22.090

56.534

8.180

Aragón

19.963.914,00 €

5.636,50 €

3.542

4.811

-1.419

Asturias

15.513.275,00 €

5.890,23 €

2.634

3.064

3.116

Baleares

12.725.722,00 €

5.038,39 €

2.526

2.454

2.400

Canarias

16.982.402,00 €

6.341,06 €

2.678

8.082

1.680

Cantabria

11.148.759,00 €

7.683,40 €

1.451

3.899

-56

Castilla y León*

63.959.722,00 €

5.236,53 €

12.214

119

813

C-La Mancha

35.088.029,00 €

6.360,43 €

5.517

4.923

-2.333

Cataluña

98.004.137,00 €

7.540,89 €

12.996

73.386

-6.796

Valencia

51.430.082,00 €

6.625,74 €

7.762

13.381

13.862

Extremadura

19.938.224,00 €

5.818,79 €

3.427

5.685

828

Galicia

45.556.247,00 €

5.648,46 €

8.065

4.923

908

Madrid

86.101.683,00 €

6.606,36 €

13.033

28.494

-10.180

Murcia

17.720.064,00 €

5.244,29 €

3.379

4.718

240

801

-140

13.558

-1.305

3.168

-644

232.000

9.047

Navarra**

977.342,00€

5.595,55€

País Vasco **

4.203.297,00€

7.297,88 €

Rioja (La)

6.516.263,00 €

7.493,66 €

870

623.329.425,00 €

6.493,71 €

102.183

TOTAL

* La Comunidad de Castilla y León tiene una lista de espera del 0,1% por lo que, al considerarse plena
atención, el nuevo presupuesto permite mejoras en sus prestaciones y servicios.
** Las cuantías de Navarra y País Vasco no incluyen la financiación del nivel acordado, por lo que no se
consideran a efectos de cálculos Estatales.

