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XXI DICTAMEN DEL
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE

ANDALUCÍA
Con el incremento de 623 Millones en el Presupuesto del
Nivel Mínimo y Acordado aprobado por los PGE, la
Comunidad Autónoma recibiría una cantidad adicional de…

122,7
Millones de €

Y con el incremento de ese presupuesto …

21.986 personas pueden ser nuevas beneficiarias este año.
5.084 nuevos empleos pueden ser generados.
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ATENDIDOS
CON P.E
CUIDADOS
FAMILIARES

SERVICIOS*
ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS
CON DERECHO

PERSONAS
VALORADAS

SOLICITUDES

EVOLUCIÓN C. ANDALUCIA

Nacional

Solicitudes a 31/12/2019

410.355

Solicitudes a 31/12/2020

396.745

dif anual (nº)

-13.610

dif anual (%)

-3,32 %

Personas valoradas a 31/12/2019

361.314

Personas valoradas a 31/12/2020

351.802

dif anual (nº)

-9.512

dif anual (%)

-2,63 %

Personas con derecho a prestación a 31/12/2019

294.246

Personas con derecho a prestación a 31/12/2020

285.089

dif anual (nº)

-9.157

dif anual (%)

-3,11 %

Personas atendidas a 31/12/2019

220.375

Personas atendidas a 31/12/2020

228.555

dif anual (nº)

8.180

dif anual (%)

3,71 %

-2,31 %

-1,51 %

-2,06 %

0,81 %

219.715
235.697

Servicios a 31/12/2019
Servicios a 31/12/2020
dif anual (nº)

15.982

dif anual (%)

7,27 %

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2019

71.038
73.357

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2020
dif anual (nº)

2.319

dif anual (%)

3,26 %

-0,91 %

5,52 %

* La PEVS es considerada como servicio dado que va ligada necesariament e a su adquisición por el usuario. No se incluye PAPyPREV.

A DESTACAR


ANDALUCÍA atendió en 2020 a 8.180 nuevas personas beneficiarias, prácticamente la misma cifra que el ejercicio anterior
(8.132), con un crecimiento del 3,71 %, lo que contrasta con el débil crecimiento del conjunto nacional situado en apenas
un 0,81%. No obstante, de seguir a este ritmo interanual, aún tardaría 6,9 años en atender la lista de espera de las 56.534
personas dependientes que se hallan a la espera de recibir una prestación (limbo).

DATOS BASICOS



En solicitudes registradas (-3.32%), personas valoradas (-2,63%), y personas con derecho (-3,11%) arroja cifras inferiores a
la media de las CCAA en el conjunto del Estado, en un año, que ha sido de especial dificultad para las valoraciones
domiciliaras por motivo del COVID-19. Destaca, en cambio, un año más en Andalucía el fuerte crecimiento de los servicios
7,27%, como consecuencia -fundamentalmente- del incremento del Servicio de Ayuda a Domicilio en esta CA.



En cuanto a las prestaciones ANDALUCÍA cerró el ejercicio con 17.680 nuevas atenciones, de las cuales el 85%
corresponden a Servicios de Ayuda a Domicilio (15.003) y el 10% restante a Teleasistencia y PECEF, registrando -en
cambio- tasas de reposición negativas en el resto de las prestaciones, especialmente las de naturaleza residencial (-640) y
de centro de día (-1.106) agravadas este año por la situación COVID-19.

En su cartera de servicios, los servicios de proximidad (Ayuda a Domicilio y Teleasistencia) alcanzan el 62,7% del
total de las prestaciones y servicios recibidos por las personas dependientes en Andalucía, duplicando los realizados por el
resto de CCAA en la media nacional.

l Sistema genera en Andalucía más de 51.277 puestos de trabajo directos siendo la quinta Comunidad Autónoma
que más empleo genera por millón invertido (41,4 empleos por millón) frente a los 35,3 empleos por millón en el conjunto
del Estado, como consecuencia -fundamentalmente-de la apuesta histórica de esta CA por servicios altamente generadores
de empleo como la Ayuda a Domicilio).

A pesar de las dificultades adversas durante el año 2020, el sistema alcanzó en Andalucía una inversión superior a
los 1.561 Mill€ (+3,98%), con un Gasto Público por parte de la CA Andaluza de 968 Mill€ (78%) y la AGE 268 Mill€ (22%)
restantes.

Los RECORTES ECONOMICOS del REAL DECRETO-LEY 20/2012. han supuesto para Andalucía un quebranto
acumulado para el sistema de 945 Mill €, y con ese dinero podrían haberse atenido a 160.161 personas dependientes y
haberse generado 31.626 puestos de trabajo.



De las 16.080 personas que han abandonado la lista de espera, el 32,19% lo han hecho como consecuencia del
fallecimiento de la persona y no por la gestión de la Comunidad Autónoma.
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Andalucía atendió en el último ejercicio a 8.180 nuevas personas beneficiarias, prácticamente la misma
cifra que el ejercicio anterior (8.132) con un crecimiento del 3,71 %, contrastando con el débil
crecimiento del conjunto nacional situado en apenas un 0,81%.
No obstante, de seguir a este ritmo de crecimiento interanual, tardaría aún 6,9 años en atender la lista
de espera de las 56.534 personas dependientes que se hallan a la espera de recibir una prestación
(limbo).
Andalucía cuenta con una tasa limbo del 19,8% (la cuarta peor del país) habiéndose reducido en este
ejercicio en más de 5,3 puntos, en línea con la tendencia del resto de CCAA, probablemente por el
efecto combinado de la reducción del número de valoraciones, el alto número de fallecimientos por
motivo del COVID-19, y en menor medida por las nuevas incorporaciones de un año aciago para las
personas dependientes.
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA ANDALUCIA

En cuanto a las prestaciones, ANDALUCÍA, cerró el ejercicio con 17.680 nuevas atenciones, de las cuales
el 85% corresponden a Servicios de Ayuda a Domicilio (15.003) y el 10% restante a Teleasistencia y
PECEF. Registra -en cambio- tasas de reposición negativas en el resto de las prestaciones,
especialmente las de naturaleza residencial (AR, PEVS y UED) agravadas este año por la situación
COVID-19.
Los servicios de proximidad (Ayuda a Domicilio y Teleasistencia) alcanzan el 62,7% del total de las
prestaciones y servicios recibidos por las personas dependientes en Andalucía, duplicando el porcentaje
alcanzado por el resto de CCAA en el conjunto nacional.
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Ahora bien, queda por ver si esa apuesta por las atenciones domiciliarias se corresponde con un
adecuado contenido de las prestaciones e intensidad horaria de las mismas, en términos de solvencia
para atender las necesidades de las personas dependientes en el ámbito domiciliario.

FINANCIACIÓN DEL SISTEMA EN ANDALUCÍA 2020
Coste global estimado del SAAD anual en la CCAA

1.561.339.688,60 € (+ 3,98%)

En línea similar a la media nacional, las personas usuarias andaluzas aportan al sistema el 20,8% de la
financiación, mientras que el Estado se sitúa en el 17,2%. Por su parte, la CA de Andalucía aporta al
Sistema de la Dependencia más de 968 Mill de €, lo que viene a representar el 78% del Gasto Público, y
la AGE 268 Mill €, apenas un 22% del Gasto Público Total, si bien esta última Administración obtiene
unos retornos económicos -vía impositiva- superiores a los 499 Mill €.
Este año se ha anunciado por la AGE el final de los RECORTES ECONÓMICOS contenidos en el REAL
DECRETO-LEY 20/2012, mediante el incremento económico del Nivel Mínimo y la restauración del Nivel
Acordado. Si hacemos balance de estos 9 años de aplicación de las medidas de restricción económica
contenidas en el mismo, podremos observar que han supuesto un quebranto acumulado para el
sistema de 945 Mill €, y con ese dinero podrían haberse atendido a 160.161 personas dependientes y
haberse generado 31.626 puestos de trabajo. Sirva este dato como triste epílogo a las medidas
inmisericordes contenidas en el mismo, con el propósito compartido de esta Asociación de que nunca
jamás vuelvan a repetirse restricciones semejantes sobre las personas más vulnerables y frágiles de
nuestra sociedad.
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Año

Recorte ACORDADO

Recorte MÍNIMO

TOTAL RECORTES

2012

70.679.673,00 €

24.442.075,99 €

9 5 .1 2 1 .7 4 8,9 9 €

2013

70.679.673,00 €

41.383.345,85 €

11 2 .0 6 3 .0 1 8,8 5 €

2014

70.679.673,00 €

38.346.313,25 €

10 9 .0 2 5 .9 8 6,2 5 €

2015

70.679.673,00 €

37.088.053,30 €

10 7 .7 6 7 .7 2 6,3 0 €

2016

70.679.673,00 €

35.813.982,11 €

10 6 .4 9 3 .6 5 5,1 1 €

2017

70.679.673,00 €

34.683.862,42 €

10 5 .3 6 3 .5 3 5,4 2 €

2018

70.679.673,00 €

31.073.391,49 €

10 1 .7 5 3 .0 6 4,4 9 €

2019

70.679.673,00 €

32.789.587,29 €

10 3 .4 6 9 .2 6 0,2 9 €

2020
TOTAL

70.679.673,00 €

33.894.454,68 €

10 4 .5 7 4 .1 2 7,6 8 €

636.117.057,00 €

309.515.066,38 €

945.632.123,38 €

DEPEND. ATEND.

EMPLEO PERDIDO

14.194
18.259
17.257
17.376
18.482
18.902
18.320
18.630

2.334
2.934
3.319
3.394
3.501
3.768
3.947
4.095

18.741
160.161

4.334
31.626

INVERSION SOCIAL POR DEPENDIENTE Y HABITANTES

PROMEDIO GASTO PÚBLICO POR PERSONA DEPENDIENTE ATENDIDA ANDALUCÍA / ESPAÑA

PROMEDIO GASTO PÚBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE ANDALUCÍA/ ESPAÑA
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El promedio de gasto por persona, dependiente en Andalucía se mantiene en la línea de los últimos
años en esta comunidad, con un promedio de 926 €/anuales, inferior (-14%), a la media estatal como
consecuencia de la importancia de prestaciones más económicas tales como la Teleasistencia o la Ayuda
a Domicilio con escasa intensidad horaria, y que representan -entre ambas- el 62,7 % del total de las
atenciones dispensadas por la Comunidad.
En consecuencia, el gasto por habitante igualmente se halla en 146 €, inferior en un 4,5% al resto de la
media nacional situada en 153 €/habitante.

EMPLEO GENERADO EN ANDALUCÍA

El Sistema de la Dependencia genera en Andalucía 51.277 puestos de trabajo directos, siendo la quinta
Comunidad Autónoma que más empleo genera por millón invertido (41,4 empleos por millón) frente a
los 37.3 empleos por millón en el conjunto del Estado. Consecuencia -fundamentalmente- de la apuesta
de esta CA por servicios generadores de empleo como la Ayuda a Domicilio, en la que ha tenido un
incremento de personas usuarias superior al 33% en los últimos tres años.
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RETORNOS DEL SISTEMA EN ANDALUCÍA

El Sistema genera en Andalucía 499 Millones de € provenientes de las cotizaciones a la Seguridad Social,
IRPF de las y de los trabajadores o recaudación de IVA por los servicios prestados, con una tasa de
recuperación del gasto público total del 40,34%.

SITUACIÓN DE ANDALUCÍA EN EL SISTEMA DE LA DEPENDENCIA

Peso relativo de la población de cada CA sobre el total nacional (tamaño) y posición que ocupa en el cuadrante en relación a su
tasa de cobertura de personas dependientes x 1.000hab, y número de personas desatendidas x 1000 (limbo) con derecho
reconocido.

EVOLUCIÓN DE LA ATENCIÓN EN ANDALUCÍA
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Evolución anual Personas Atendidas 2008-2020
Ratio de personas atendidas x 1.000 Hab.
Nº Personas desatendidas por cada 1.000 dependientes con derecho reconocido

La tasa de cobertura se sitúa en Andalucía en 27,26 x 1000
hab., tres puntos superiores a la media nacional situada en los
24,2 x 1000 hab.
Por otra parte, ha experimentado en el último año una fuerte
reducción de la tasa de personas desatendidas (limbo) en más
de un 21% respecto al ejercicio precedente, dejándola situada
en una tasa de 198,30 de personas desatendidas x 1000 con
derecho reconocido. No obstante, aún sigue siendo la cuarta
peor comunidad con la tasa limbo más alta. Y buena parte de
la reducción, en un 32,19%, se debió a las personas fallecidas
mientras se hallaban a la espera de recibir la prestación como
veremos en el siguiente apartado del informe.

INCIDENCIA COVID-19 EN EL SISTEMA DE LA DEPENDENCIA
Entre marzo y diciembre de 2020, fallecieron en Andalucía 34.607 personas con solicitud de
dependencia, un 15,7% más de lo esperado. Una vez excluidas las 2.476 personas que no acreditaban
situación de dependencia (sin grado), la cifra alcanza las 32.131 personas fallecidas, entre personas con
derecho y personas pendientes de resolución de grado.
Distribución de personas con derecho y pendientes de resolución de
grado fallecidas de marzo a diciembre de 2020

Atendidas con
prestación
22.620
70,4%

Pendientes
resolución
prestacion
16,1%

Pendientes
resolución de
grado
4.335
13,5%

GII
1.559
4,9%

GI
1.951
6,1%
GIII
1.666
5,2%

De ellas, el 70,4% estaban siendo atendidas pero el 29,6% restante formaban parte de la lista de espera,
concretamente el 13,5% (4.335) estaban a la espera de resolución de grado y el 16,1% (5.176) tenían ya
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el derecho reconocido, pero estaban a la espera de resolución de prestación. En definitiva, entre marzo
y diciembre, en Andalucía fallecieron 9.511 personas en lista de espera, sin ser atendidas.
Esto ha contribuido notablemente a la reducción de la lista de espera, tanto es así que de las 16.080
personas que han abandonado la lista de espera de resolución de prestación, el 32,19% lo han hecho
como consecuencia del fallecimiento de la persona y no por la gestión de la comunidad autónoma.
En general, la tasa de mortalidad ha sido superior a lo esperado. El exceso de mortalidad es
notablemente superior entre las personas atendidas en residencias que entre aquellas que son
atendidas en sus domicilios.
Personas beneficiarias fallecidas en domicilios y residencias de cada 1.000

Evolución del exceso de mortalidad en personas beneficiarias con prestación
90%
80%

72,7%

16

68,1%

70%
60%

47,2%
12

42,1%

40%
30%

4,2%
1-dic.

14,0%

3,4%
0,0%

1-ene.

1-mar.

21,2

1-may.

Exceso mortalidad residencias

1-jun.

1-jul.

25
20

16,2
13,8

15

10,6
8,4

9,1

9,3

8

8,7
7,6

7,7

1-may.

1-jun.

8,2

8,0

9,1

8,6

9,8

10
5

6

0
1-ene.

1-sep.

Exceso mortalidad domicilios

25,4
23,1

22,1%

12,6%

1-ago.

16,6

15,7

14,1

10

27,3%

5,2%

3,7%
1-abr.

32,1%
32,7%

14,8%

5,1%

0,4%

1-feb.

38,3%

21,5% 31,6%

21,3%

20%

0%

22,5

14

53,3%

4,7%

30

24,0

20,6

50%

10%

29,3

18

81,8%

1-oct.

1-nov.

1-dic.

Exceso mortalidad total

1-feb.

1-mar.

1-abr.

1-jul.

1-ago.

1-sep.

1-oct.

1-nov.

Fallecimientos reales en domicilios

Fallecimientos esperados en domicilios

Fallecimientos esperados residencias

Fallecimientos reales residencias

1-dic.

Entre los meses de marzo y diciembre en Andalucía se ha reducido la atención en residencias en 785
personas y en 1.144 personas en centros de día, incluyendo en ambos casos la atención mediante
prestación económica vinculada al servicio. Sin embargo, la atención mediante servicio de ayuda a
domicilio se ha visto incrementada en un 14,6%.
Tasa de variación de prestaciones de marzo a diciembre 2020
SAR

PEVS

SCD

SAD

PECEF

PEAP

SPAPD

TA

14,6%

-2,4%

1,7%

0,0%

3,7%

-4,4%
-8,2%

-16,5%
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XXI DICTAMEN DEL
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA
COMUNIDAD AUTONOMA DE

ARAGON
Con el incremento de 623 Millones en el Presupuesto del
Nivel Mínimo y Acordado aprobado por los PGE, la
Comunidad Autónoma de ARAGON recibiría una cantidad
adicional de…

20
Millones de €

Y con el incremento de ese presupuesto …

3.780 personas pueden ser nuevas beneficiarias este año.
559 nuevos empleos pueden ser generados.
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DATOS BASICOS DEL SISTEMA

ATENDIDOS
CON P.E
CUIDADOS
FAMILIARES

SERVICIOS*
ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS
CON DERECHO

PERSONAS
VALORADAS

SOLICITUDES

EVOLUCIÓN C. ARAGON

Nacional

Solicitudes a 31/12/2019

51.252

Solicitudes a 31/12/2020

47.953

dif anual (nº)

-3.299

dif anual (%)

-6,44 %

Personas valoradas a 31/12/2019

47.743

Personas valoradas a 31/12/2020

44.726

dif anual (nº)

-3.017

dif anual (%)

-6,32 %

Personas con derecho a prestación a 31/12/2019

39.188

Personas con derecho a prestación a 31/12/2020

36.344

dif anual (nº)

-2.844

dif anual (%)
Personas atendidas a 31/12/2019

-7,26 %
32.952

Personas atendidas a 31/12/2020

31.533

dif anual (nº)

-1.419

dif anual (%)

-4,31 %

Servicios a 31/12/2019
Servicios a 31/12/2020

-1.778

dif anual (%)

-9,20 %

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2020

-1,51 %

-2,06 %

0,81 %

19.316
17.538

dif anual (nº)
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2019

-2,31 %

-0,91 %

15.689
16.131

dif anual (nº)

442

dif anual (%)

2,82 %

5,52 %

* La PEV S es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye PAPyPREV.

A DESTACAR


Por primera vez en los últimos 5 años Aragón rompe la serie de incremento continuado de
personas atendidas, habiendo cerrado el ejercicio 2020 con -1.419 dependientes atendidos. Tanto
las solicitudes recibidas, como las personas valoradas, las personas con derecho, o los servicios
entregados sufren un serio revés, con valores sensiblemente inferiores a la media nacional. Sin
duda en un año de especial dificultades para la CA por la especial incidencia de la COVID-19 en el
territorio.



Todas las prestaciones del sistema alcanzan tasas de reposición negativas a excepción de la PECEF
(+460), y en las que las atenciones residenciales representan el 96% del total de las-1.599 plazas
perdidas (-674 Residencias y -925 PEVS).



El Sistema alcanzó en Aragón una inversión de 236 Mill € en iguales términos a la del ejercicio
anterior, con una aportación propia de la CA de 164 Mill de €, lo que representa el 81% del Gasto
Público, y la AGE 39 Mill €, apenas un 19% del Gasto Público Total.



Aragón ha perdido un 12% del empleo (-759 puestos) como consecuencia -fundamentalmente- de
la drástica reducción en 2020 de las prestaciones de contenido residencial por razones COVID (16% AR y -15% PVS) de alto impacto en la generación de empleo, y de la congelación de la
evolución favorable de los últimos años de la Ayuda a Domicilio.



Este año se anunciado por la AGE el final de los RECORTES ECONOMICOS contenidos en el REAL
DECRETO-LEY 20/2012. Si hacemos balance de estos 9 años de aplicación de las medidas de
restricción económica contenidas han supuesto un quebranto acumulado para el sistema
aragonés de 142,3Mill €, y con ese dinero podrían haberse atenido a 24.138 personas
dependientes y haberse generado 4.154 puestos de trabajo.



De las 934 personas que han abandonado la lista de espera (limbo), 710 personas, el 76,02% lo
han hecho como consecuencia de su fallecimiento.
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EVOLUCION DEL SISTEMA EN ARAGON

Por primera vez en los últimos 5 años Aragón rompe la serie de incremento continuado de personas
atendidas, habiendo cerrado el ejercicio 2020 con -1.419 dependientes atendidos menos.
Tanto las solicitudes recibidas, como las personas valoradas, las personas con derecho sufren un muy
serio revés, con valores sensiblemente inferiores a la media nacional. Sin duda en un año de especiales
dificultades para la CA por la incidencia COVID-19 en el territorio, donde la tasa de desatendidos (limbo)
se redujo en -1.425 como consecuencia – en su mayor parte de los fallecidos a la espera de recibir una
prestación según se desprende de los datos MOMO analizados al final de este informe.
Con todo la CA sigue registrando una tasa limbo inferior a la media nacional, y de continuar el ritmo de
las atenciones de los últimos tres años, tardaría 2,4 años en adsorberla definitivamente.
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA ARAGON

Todas las prestaciones del sistema alcanzaron tasas de reposición negativas -a excepción de la PECEF
(+2,9%)- y en las que la Atención Residencial representó el -96% de las pérdidas con -1.599 plazas
menos (bien a través de plazas de residencias concertadas (-674), como en PEVS (-925). Todo en un año
aciago para el sistema en Aragón como consecuencia de altísima mortalidad registrada en estas
prestaciones por la COVID-19.
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN ARAGON 2020
El Coste global estimado del SAAD asciende a 236.679.801,54

€

En línea inferior a la media nacional que lo hacen en el 20,6%, las personas dependientes aragonesas
aportan al sistema el 14 % de la financiación (copago), mientras que el Estado se sitúa en el 16,7%. Por
su parte la CA de Aragón aporta al Sistema de la Dependencia más de 164 Mill de €, lo que viene a
representar el 81% del Gasto Público, y la AGE 39 Mill €, apenas un 19% del Gasto Público Total, si bien
esta última Administración obtiene unos retornos económicos -vía impositiva- superiores a los 63,6 Mill
€.
Este año se ha anunciado por la AGE el final de los RECORTES ECONOMICOS contenidos en el REAL
DECRETO-LEY 20/2012, mediante el incremento económico del Nivel Mínimo y la restauración del Nivel
Acordado. Si hacemos balance de estos 9 años de aplicación de las medidas de restricción económica
contenidas en el mismo podremos observar que han supuesto un quebranto acumulado para el sistema
aragonés de 142,3Mill €, y con ese dinero podrían haberse atenido a 24.138 personas dependientes y
haberse generado 4.154 puestos de trabajo. Sirva este dato como triste epílogo a las medidas
inmisericordes contenidas en el mismo, con el propósito de esta Asociación de que nunca jamás vuelvan
a repetirse restricciones semejantes sobre las personas más vulnerables y frágiles de nuestra sociedad.

Año

Recorte ACORDADO

Recorte MÍNIMO

TOTAL RECORTES

2012

11.372.760,00 €

2.900.139,69 €

1 4 .2 7 2 .8 9 9 ,6 9 €

2013

11.372.760,00 €

3.897.206,78 €

1 5 .2 6 9 .9 6 6 ,7 8 €

2014

11.372.760,00 €

4.302.268,46 €

1 5 .6 7 5 .0 2 8 ,4 6 €

2015

11.372.760,00 €

4.708.264,61 €

1 6 .0 8 1 .0 2 4 ,6 1 €

2016

11.372.760,00 €

4.752.397,50 €

1 6 .1 2 5 .1 5 7 ,5 0 €

2017

11.372.760,00 €

4.925.481,63 €

1 6 .2 9 8 .2 4 1 ,6 3 €

2018

11.372.760,00 €

4.542.354,39 €

1 5 .9 1 5 .1 1 4 ,3 9 €

2019

11.372.760,00 €

4.964.555,77 €

1 6 .3 3 7 .3 1 5 ,7 7 €

2020
TOTAL

11.372.760,00 €

4.992.813,82 €

1 6 .3 6 5 .5 7 3 ,8 2 €

102.354.840,00 €

39.985.482,65 €

142.340.322,65 €

DEPEND. ATEND.

2.438
2.572
2.498
2.494
2.593
2.822
2.854
2.898
2.968
24.138

EMPLEO PERDIDO

319
385
428
448
510
547
538
520
458
4.154
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INVERSION SOCIAL POR DEPENDIENTE ATENDIDO Y HABITANTE
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 se sitúa en 5.513 €/anuales, manteniéndose en
términos similares a los últimos 4 ejercicios, y en porcentaje del 15% inferior a la media nacional, como
consecuencia -entre otras- de la importancia que asumen en su cartera de servicios atenciones de
menor coste económico tales como las PECEF (43,2%) o la PAP (9,8%).
En línea con la idéntica inversión realizada en 2020, el gasto público por habitante se mantiene entorno
a los 133 €/habitante, siendo igualmente un 13% inferior a la media nacional por las causas antes
señaladas.
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EMPLEO GENERADO EN ARAGON

Según las estimaciones de esta Asociación, durante el año 2020 Aragón ha perdido un 12% del empleo
con -759 puestos destruidos, como consecuencia -fundamentalmente- de la drástica reducción de las
prestaciones de contenido residencial (-16% AR y -15% PVS).
El impacto de la pandemia sobre las atenciones residenciales, así como la congelación de prestaciones
altamente generadoras de empleo como la Ayuda a Domicilio en la CA, ha provocado paralelamente un
acuciado descenso de la tasa de generación de empleo que vuelve a situarse a valores de 2015 con 28
empleos por millón € invertido, en el tramo de las más bajas del país.
RETORNOS DEL SISTEMA EN ARAGON

El Sistema genera en Aragón 63,6 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 32,57%.
Retornos que caen igualmente en la serie histórica de los últimos cinco años, como consecuencia de la
fuerte caída de las atenciones residenciales como consecuencia de la pandemia, y al igual que son
altamente generadoras de empleo, lo son en los retornos impositivos que revierte al Fisco.
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SITUACION DE ARAGON EN EL SISTEMA DEPENDENCIA

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

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN ARAGON
Evolución anual Personas Atendidas 2008-2020

Ratio de personas atendidas x 1.000 Hab.
Nº Personas desatendidas por cada 1.000 dependientes con derecho reconocido

Durante 2020 desciende el número de personas atendidas
(PIAS) por cada 1.000 habitantes por la paralización general
del sistema en la CA por la pandemia, situándose en 24,09 x
1000hab, sólo unas décimas por debajo a la media nacional
(24,28 x 1.000 hab).
Por otra parte, se reducen drásticamente la relación de
personas desatendidas/1000 con derecho reconocido hasta
situarse en valores de 132,37 desatendidos como
consecuencia desgraciadamente no del incremento de las
atenciones (que bajaron un -4,3%) sino del alto número de
personas fallecidas a la espera de recibir la prestación como se
señala la información suministrada por el MOMO que a
continuación se destalla.
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INCIDENCIA COVID-19 EN EL SISTEMA DEPENDENCIA
Entre marzo y diciembre de 2020, fallecieron en Aragón 6.942 personas con solicitud de dependencia, un 23,8%
más de lo esperado. Una vez excluidas las 565 personas que no acreditaban situación de dependencia (sin grado), la
cifra alcanza las 6.377 personas fallecidas, entre personas con derecho y personas pendientes de resolución de
grado.
Distribución de personas con derecho y pendientes de resolución
de grado fallecidas de marzo a diciembre de 2020.

Pendientes
resolución
prestacion
11,1%

Atendidas con
prestación
5.175
81,2%

GI
272
4,3%

GII
202
3,2%
GIII
236
3,7%

Pendientes
resolución de
grado
492
7,7%

De ellas, el 81,2% estaban siendo atendidas pero el 18,8% restante formaban parte de la lista de espera,
concretamente el 7,7% (492) estaban a la espera de resolución de grado y el 11,1% (710) tenían ya el
derecho reconocido, pero estaban a la espera de resolución de prestación. En definitiva, entre marzo y
diciembre, en Aragón fallecieron 1.202 personas en lista de espera, sin ser atendidas.
Esto ha contribuido notablemente a la reducción de la lista de espera, tanto es así que de las 934
personas que han abandonado la lista de espera de resolución de prestación, el 76,02% lo han hecho
como consecuencia del fallecimiento de la persona y no por la gestión de la comunidad autónoma.
En general, la tasa de mortalidad ha sido superior a lo esperado. Sin embargo, exceso de mortalidad es
notablemente superior entre las personas atendidas en residencias que entre aquellas que son
atendidas en sus domicilios.
Evolución del exceso de mortalidad en personas beneficiarias con prestación
225%

Personas beneficiarias fallecidas en domicilios y residencias de cada 1.000
55

219,5%

53,6

50
175%

45
40
35

125%

30
75%

54,1%
48,6%

32,6%
25%

-25%

17,7% 16,2%
21,5%

26,3%

71,7% 70,2%

81,2%
31,5%

38,0%

30,7%

6,2%

55,5%
45,7%

19,9%

51,9%

71,4%

33,8%

15,8%

25

45,8%

12,7

10

15,2%

31-ene.
Exceso mortalidad domicilios

10,1

16,0
10,2

8,7

10,6

28,0

20,7
12,2

10,8

10,3

30-sep.

31-oct.

13,8

13,2

30-nov.

31-dic.

5

31-dic. 31-ene. 29-feb. 31-mar. 30-abr. 31-may. 30-jun. 31-jul. 31-ago. 30-sep. 31-oct. 30-nov. 31-dic.
Exceso mortalidad residencias

21,4
13,5

9,6

31,1

28,8
24,9

18,5

20
15

30,0

26,8

24,0

29-feb. 31-mar. 30-abr. 31-may. 30-jun.

Exceso mortalidad total

31-jul.

31-ago.

Fallecimientos reales en domicilios

Fallecimientos esperados en domicilios

Fallecimientos esperados residencias

Fallecimientos reales residencias

Entre marzo y diciembre se ha reducido el número de personas atendidas en todas las prestaciones excepto en la
económica para cuidados en el entorno familiar. Destaca la reducción de la atención en residencias en 937 personas
y en 193 personas en centros de día, incluyendo en ambos casos la atención mediante prestación económica
vinculada al servicio.
Tasa de variación de prestaciones de marzo a diciembre 2020
SAR

PEVS

SCD

-3,4%

SAD

PECEF

PEAP

1,0%

0,0%

SPAPD

TA

-3,3%
-5,7%

-11,1%
-13,9%
-16,5%
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XXI DICTAMEN DEL
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA
COMUNIDAD AUTONOMA DE

ASTURIAS
Con el incremento de 623 Millones en el Presupuesto del
Nivel Mínimo y Acordado aprobado en la LPGE 2021, la
Comunidad Autónoma de ASTURIAS recibiría una cantidad
adicional de…

15,5
Millones de €

Y con el incremento de ese presupuesto …

2.678 personas pueden ser nuevas beneficiarias este año.
519 nuevos empleos pueden ser generados.
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DATOS BASICOS DEL SISTEMA 2020

ATENDIDOS
CON P.E
CUIDADOS
FAMILIARES

SERVICIOS*
ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS
CON DERECHO

PERSONAS
VALORADAS

SOLICITUDES

EVOLUCIÓN C. ASTURIAS

Nacional

Solicitudes a 31/12/2019

40.697

Solicitudes a 31/12/2020

39.355

dif anual (nº)

-1.342

dif anual (%)

-3,30 %

Personas valoradas a 31/12/2019

35.198

Personas valoradas a 31/12/2020

35.711

dif anual (nº)

513

dif anual (%)
Personas con derecho a prestación a 31/12/2019

1,46 %
26.877

Personas con derecho a prestación a 31/12/2020

27.263

dif anual (nº)

386

dif anual (%)
Personas atendidas a 31/12/2019

1,44 %
21.083

Personas atendidas a 31/12/2020

24.199

dif anual (nº)

3.116

dif anual (%)

14,78 %

Servicios a 31/12/2019
Servicios a 31/12/2020

-1,51 %

-2,06 %

0,81 %

12.929
15.030

dif anual (nº)

2.101

dif anual (%)

16,25 %

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2020

7.960
9.319

dif anual (nº)

1.359

dif anual (%)

17,07 %

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2019

-2,31 %

-0,91 %

5,52 %

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

A DESTACAR


Asturias incrementó en un 14,7% el número de dependientes atendidos respecto al ejercicio
anterior (+3.116), ofreciendo el porcentaje de incremento mayor de todas las CCAA.



El número de desatendidos (limbo) sufre una importantísima reducción del 47% (-2.730
personas) como consecuencia del importantísimo empuje de las atenciones realizadas, pero
también, del número de personas fallecidas. Con todo, y de seguir este ritmo de atención seguido
en los últimos 3 años, el principado de Asturias necesitaría aún 3,1 años para adsorber
definitivamente su tasa de desatendidos (limbo).



El 40% de las nuevas atenciones ofrecidas han sido ofrecidas en forma de PECEF, el 38% restante
en servicios de Ayuda Domicilio, y e 18% en PEVS, mientras la Atención Residencial y las UED
arrojan tasas de reposición negativas de -166 y -66 plazas respectivamente.



La inversión alcanza en Asturias los 177 Mill € (+1.1%), donde la CCA aportar el 80% del Gasto
Público (111 Mill) y la AGE el 20% restante (29 Mill). Mientras que los usurarios aportan por la vía
de copago 36 Mill €.



El principado ha incrementado un 13% del empleo generado por el sector, 570 nuevos puestos de
EVOLUCION DEL SISTEMA EN ASTURIAS
trabajo, como consecuencia del aumento de las 1.212 nuevas atenciones de Ayuda a Domicilio y
las 587 de PEVS.



Los RECORTES ECONOMICOS del REAL DECRETO-LEY 20/2012 han supuesto un quebranto
acumulado para el sistema del principado de 99 Mill €, y con ese dinero podrían haberse atenido
a 17.110 personas dependientes y haberse generado 3.317 puesto de trabajo.
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Asturias incrementó en un 14,7% el número de dependientes atendidos respecto al ejercicio anterior
(+3.116), ofreciendo el porcentaje de incremento mayor de todas las CCAA, y en condiciones más
adversas de la Pandemia. Todo un ejemplo para el resto de las Comunidades, si se tiene en cuenta que el
conjunto de éstas incrementó los servicios únicamente en un 0.81%.
Suben igualmente -aunque de forma más moderada- tanto el número de personas valoradas (1,46%),
como el de personas con derecho (1,44%), lo que da prueba que el sistema ha seguido funcionando en
su integralidad a pesar de las condiciones más adversas de la pandemina.
El número de desatendidos (limbo) sufre una importantísima reducción del 47% (-2.730 personas)
como consecuencia del importantísimo empuje de las atenciones realizadas, pero también, del número
de personas fallecidas que estaban a la espera de recibir una prestación, tal y como se recoge en el
informe MOMO que añadimos en la parte final de este informe.
Con todo, y de seguir este ritmo de atención seguido en los últimos 3 años, el principado de Asturias
necesitaría aún 3,1 años para adsorber definitivamente su tasa de desatendidos (limbo).
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA ASTURIAS

El 40% de las nuevas atenciones ofrecidas en este ejercicio 2020 han sido ofrecidas en forma de PECEF,
el 38% restante en servicios de Ayuda Domicilio, y e 18% en PEVS, mientras la atención Residencial y las
UED arrojan tasas de reposición negativas de -166 y -66 plazas respectivamente, algo se reproduce en el
resto de las CCAA por los severos efectos de la pandemia en los centros residenciales.
Pese al incremento de las PECEF, el Principado sigue mostrando una equilibrada cartera de servicios, y
en la que quizás ocupa un porcentaje excesivo el 21,3% de dependientes con la Promoción y Autonomía
Personal mientras que en el conjunto del Estado no alcanza un porcentaje superior al 4,3% de la cartera
de servicios.
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN ASTURIAS 2020
El Coste global estimado del SAAD asciende a 177.199.815,40

€ (+1,1%)

Las personas dependientes asturianas aportan al sistema el 16,5 % de la financiación (copago), mientras
que el Estado se sitúa en el 16,7%. Por su parte Asturias aporta al Sistema de la Dependencia más de
118 Mill de €, lo que viene a representar el 80% del Gasto Público, y la AGE 29 Mill €, apenas un 20%
del Gasto Público Total, si bien esta última Administración obtiene unos retornos económicos -vía
impositiva- superiores a los 56,2 Mill €.
Este año se ha anunciado por la AGE el final de los RECORTES ECONOMICOS contenidos en el REAL
DECRETO-LEY 20/2012, mediante el incremento económico del Nivel Mínimo y la restauración del Nivel
Acordado. Si hacemos balance de estos 9 años de aplicación de las medidas de restricción económica
contenidas en el mismo podremos observar que han supuesto un quebranto acumulado para el sistema
ASTURIAS de 99,1 Mill €, y con ese dinero podrían haberse atenido a 17.110 personas dependientes y
haberse generado 3.317 puestos de trabajo. Sirva este dato como triste epílogo a las medidas
inmisericordes contenidas en el mismo, con el propósito de esta Asociación de que nunca jamás vuelvan
a repetirse restricciones semejantes sobre las personas más vulnerables y frágiles de nuestra sociedad.

Año

Recorte ACORDADO

Recorte MÍNIMO

TOTAL RECORTES

2012

7.535.198,00 €

1.861.838,97 €

9 .3 9 7 .0 3 6 ,9 7 €

2013

7.535.198,00 €

3.551.220,79 €

1 1 .0 8 6 .4 1 8 ,7 9 €

2014

7.535.198,00 €

3.787.023,60 €

1 1 .3 2 2 .2 2 1 ,6 0 €

2015

7.535.198,00 €

3.428.767,62 €

1 0 .9 6 3 .9 6 5 ,6 2 €

2016

7.535.198,00 €

3.838.031,16 €

1 1 .3 7 3 .2 2 9 ,1 6 €

2017

7.535.198,00 €

3.969.043,26 €

1 1 .5 0 4 .2 4 1 ,2 6 €

2018

7.535.198,00 €

3.608.785,03 €

1 1 .1 4 3 .9 8 3 ,0 3 €

2019

7.535.198,00 €

3.524.240,69 €

1 1 .0 5 9 .4 3 8 ,6 9 €

2020
TOTAL

7.535.198,00 €

3.739.912,32 €

1 1 .2 7 5 .1 1 0 ,3 2 €

67.816.782,00 €

31.308.863,44 €

99.125.645,44 €

DEPEND. ATEND.

1.622
1.914
1.954
1.892
1.963
1.986
1.924
1.909
1.946
17.110

EMPLEO PERDIDO

314
371
379
367
381
385
373
370
377
3.317
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INVERSION SOCIAL POR DEPENDIENTE ATENDIDO Y HABITANTE
PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO ASTURIAS / ESPAÑA

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE ASTURIAS/ ESPAÑA

El promedio de Gasto por dependiente en el principado se sitúa en 5.794 €/anuales, siendo el quinto
año consecutivo con esa tendencia estable, situándose ya en un porcentaje del 11% inferior a la media
nacional, como consecuencia de la importancia que asumen en su cartera de servicios atenciones de
menor coste económico tales como la Autonomía y Prevención con la que atiende al 21,3% de sus
dependientes.

En línea con la idéntica inversión realizada en 2020 respecto al 2019, el gasto público por habitante se
mantiene en los mismos 126,4 €/habitante, siendo igualmente un 17 % inferior a la media nacional por
las causas antes señaladas.
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EMPLEO GENERADO EN ASTURIAS

Según las estimaciones de esta Asociación, durante el año 2020 el principado ha incrementado un 13%
del empleo generado por el sector, 570 nuevos puestos de trabajo, como consecuencia del aumento de
las 1.212 nuevas atenciones de Ayuda a Domicilio y las 587 de PEVS, como prestaciones altamente
generadoras de empleo.

Asturias continúa su evolución favorable en su tasa de creación de empleo que la sitúa ya en 33,2
puestos por millón de Euros invertido al mismo nivel que la media nacional (35,3)
RETORNOS DEL SISTEMA

El Sistema genera en Asturias 56,2 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 39,96%.
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SITUACION DE ASTURIAS EN EL SISTEMA DEPENDENCIA

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

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN EL PRINCIPADO DE ASTURIAS
Evolución anual Personas Atendidas 2008-2020

Ratio de personas atendidas x 1.000 Hab.
Nº Personas desatendidas por cada 1.000 dependientes con derecho reconocido

Durante 2020 ascendió el número de personas atendidas
(PIAS) por cada 1.000 habitantes a pesar de los efectos de la
pandemia, hasta situarse en 23,53 x 1000hab, sólo unas
décimas por debajo a la media nacional (24,28 x 1.000 hab).
Por otra parte se reducen drásticamente la relación de
personas desatendidas/1000 con derecho reconocido hasta
situarse en valores de 112,39 desatendidos como
consecuencia del incremento de las atenciones realizadas,
pero también, del porcentaje de personas fallecidas mientras
esperaban una prestación como se señala a continuación
reflejo del MOMO.

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

desatendidos/1000
con derecho
reconocido
443,33
306,53
169,71
287,38
242,44
135,16
72,77
201,71
156,00
138,50
137,80
215,57
112,39

nº
PIAS/1000
hab
6,12
9,75
13,59
3,49
13,71
14,57
14,46
16,81
19,22
20,52
20,77
20,61
23,53
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INCIDENCIA COVID-19 EN EL SISTEMEPENDENCIA
Entre marzo y diciembre de 2020, fallecieron en Asturias 5.216 personas con solicitud de dependencia, un 23,9%
más de lo esperado. Una vez excluidas las 616 personas que no acreditaban situación de dependencia (sin grado), la
cifra alcanza las 4.600 personas fallecidas, entre personas con derecho y personas pendientes de resolución de
grado.
Distribución de personas con derecho y pendientes de resolución
de grado fallecidas de marzo a diciembre de 2020.
Atendidas con
prestación
3.222
70,0%

Pendientes
resolución
prestacion
14,1%

GII
178
3,9%

GI
189
4,1%

GIII
280
6,1%

Pendientes
resolución de
grado
731
15,9%

De ellas, el 70% estaban siendo atendidas pero el 30% restante formaban parte de la lista de espera, concretamente
el 15,9% (731) estaban a la espera de resolución de grado y el 14,1% (647) tenían ya el derecho reconocido, pero
estaban a la espera de resolución de prestación. En definitiva, entre marzo y diciembre, en Asturias fallecieron
1.378 personas en lista de espera, sin ser atendidas.
Esto ha contribuido notablemente a la reducción de la lista de espera, tanto es así que de las 2.190 personas que
han abandonado la lista de espera de resolución de prestación, el 29,54%% lo han hecho como consecuencia del
fallecimiento de la persona y no por la gestión de la comunidad autónoma.
En general, la tasa de mortalidad ha sido superior a lo esperado. Sin embargo, exceso de mortalidad es
notablemente superior entre las personas atendidas en residencias que entre aquellas que son atendidas en sus
Personas beneficiarias fallecidas en domicilios y residencias de cada 1.000

Evolución del exceso de mortalidad en personas beneficiarias con prestación
145,8%

150%

37,2
37

130%

27

80,0%

90%

69,0%

70%

29,2%

30%

6,4%

9,3%

0,3%

0,0%

12,6%

9,1%
2,0%

36,6%

34,3% 34,9%

18,5% 18,8%

23,2

22

55,1%

50%

-10%

34,3

32

110%

10%

41,7

42

13,3

12

23,1%

20,7

18,5
16,1

12,6

11,7

9,6

9,4

9,0

9,6

15,2

9,7

10,5

10,5

31-ago.

30-sep.

31-oct.

11,7

7

3,7%

31-ene.

5,5%

8,0%

8,4%

4,2%

29-feb. 31-mar. 30-abr. 31-may. 30-jun.

3,9%

31-dic. 31-ene. 29-feb. 31-mar. 30-abr. 31-may. 30-jun. 31-jul. 31-ago. 30-sep. 31-oct. 30-nov. 31-dic.
Exceso mortalidad residencias

23,3
18,0

17

39,3%

25,5

23,7
21,1

Exceso mortalidad domicilios

31-jul.

30-nov.

Fallecimientos reales en domicilios

Fallecimientos esperados en domicilios

Fallecimientos esperados residencias

Fallecimientos reales residencias

31-dic.

Exceso mortalidad total

domicilios.
Entre los meses de marzo y diciembre, en Asturias, se ha incrementado el número de personas atendidas en casi
todas las prestaciones, excepto en la atención residencial (-246) y los centros de día (-28), sin tener en cuenta la
prestación económica vinculada al servicio, y en el servicio de promoción de la autonomía y prevención de la
dependencia (-247).
Tasa de variación de prestaciones de marzo a diciembre 2020
SAR

PEVS

SCD

SAD

PECEF

PEAP

SPAPD

30,3%

TA

34,6%

33,3%

24,3%
16,2%

-7,3%

-1,2%

-3,6%
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XXI DICTAMEN DEL
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA
COMUNIDAD AUTONOMA DE

ISLES BALEARES
Con el incremento de 623 Millones en el Presupuesto del
Nivel Mínimo y Acordado aprobado por los PGE, las Islas
Baleares recibirán una cantidad adicional de…

12,7
Millones de €

Y con el incremento de ese presupuesto …

2.512 personas pueden ser nuevas beneficiarias este año.
246 nuevos empleos pueden ser generados.
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DATOS BASICOS DEL SISTEMA

ATENDIDOS
CON P.E
CUIDADOS
FAMILIARES

SERVICIOS*
ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS
CON DERECHO

PERSONAS
VALORADAS

SOLICITUDES

EVOLUCIÓN I. BALAEARES

Nacional

Solicitudes a 31/12/2019

32.479

Solicitudes a 31/12/2020

32.836

dif anual (nº)

357

dif anual (%)

1,10 %

Personas valoradas a 31/12/2019

30.928

Personas valoradas a 31/12/2020

31.586

dif anual (nº)

658

dif anual (%)

2,13 %

Personas con derecho a prestación a 31/12/2019

24.991

Personas con derecho a prestación a 31/12/2020

25.528

dif anual (nº)

537

dif anual (%)

2,15 %

Personas atendidas a 31/12/2019

20.674

Personas atendidas a 31/12/2020

23.074

dif anual (nº)

2.400

dif anual (%)

11,61 %

Servicios a 31/12/2019
Servicios a 31/12/2020

3.346

dif anual (%)

28,91 %

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2020

-1,51 %

-2,06 %

0,81 %

11.575
14.921

dif anual (nº)
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2019

-2,31 %

-0,91 %

14.594
16.828

dif anual (nº)

2.234

dif anual (%)

15,31 %

5,52 %

* La PEV S es consid erada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye PAPyPREV .

A DESTACAR


I.Baleares incrementó en un 11,61% el número de dependientes atendidos respecto al ejercicio
anterior (+ 2.400). Aumentan igualmente el número de personas valoradas (2,13%), y personas
con derecho (2,15%), lo que da prueba que el sistema ha seguido funcionando en su integralidad a
pesar de la pandemia.



I. Baleares es la primera comunidad en que todas sus prestaciones alcanzan tasas de reposición
positivas respecto al ejercicio anterior. No obstante, se ha de señalar que el 62% de los nuevos
servicios lo han sido en prestaciones “low cost” de Prevención y Autonomía Personal y
Teleasistencia, y el 28% restante en PECEF.



Baleares sigue teniendo una de las carteras de servicios más descompensada del país, en la que el
84% de las prestaciones están servidas con prestaciones low cost: PECEF (45%), PAPy Prevenicón
(14%) y Teleasistenica (24%).



La CA aporta al Sistema de la Dependencia más de 83 Mill de €, lo que viene a representar el 79%
del Gasto Público, y la AGE 22 Mill €, apenas un 21% del Gasto Público Total.



La comunidad sigue teniendo la peor tasa de generación de empleo de todo el país con 19,4
puestos por millón € invertido (35,1 nacional).





Los RECORTES ECONOMICOS del REAL DECRETO-LEY 20/2012 han supuesto un quebranto
acumulado para el sistema balear de 73,5 Mill €, y con ese dinero podrían haberse atenido a
13.029 personas dependientes y haberse generado 1.411 puestos de trabajo.
De las 1.374 personas que han abandonado el limbo de la dependencia, el 26,13% lo han hecho
como consecuencia del fallecimiento de la persona y no por la gestión de la comunidad autónoma.
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EVOLUCION DEL SISTEMA EN I. BALEARES

I. Baleares incrementó en un 11,61% el número de dependientes atendidos respecto al ejercicio anterior

(+ 2.400), ofreciendo uno de los mejores porcentajes de incremento del total de CCAA, que apenas
pudieron crecer -en condiciones igualmente adversas- un 0,81% de media.
Suben igualmente -aunque de forma más moderada- tanto el número de personas valoradas (2,13%),
como el de personas con derecho (2,15%), lo que da prueba que el sistema ha seguido funcionando en
su integralidad a pesar de la pandemia.
El número de desatendidos (limbo) sufre una importantísima reducción del 43% (-1.863 personas)
como consecuencia del importantísimo empuje de las atenciones realizadas, pero también, del número
de personas fallecidas que estaban a la espera de recibir una prestación, tal y como se recoge en el
informe MOMO que añadimos en la parte final de este informe.
Con todo, y de seguir este ritmo de atención seguido en los últimos 3 años, las I. Baleares sólo
necesitarían 1,2 años para adsorber definitivamente su tasa de desatendidos (limbo).
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA I. BALEARES

Ciertamente es la primera comunidad en que todas sus prestaciones alcanzan tasas de reposición
positivas respecto al ejercicio anterior. No obstante, se ha de señalar que el 62% de los nuevos
servicios, lo han sido en prestaciones “low cost” de Prevención y Autonomía Personal y Teleasistencia,
y el 28% restante en PECEF.
Una tendencia desmedida de la Comunidad Autónoma en los últimos años por este tipo de servicios que
hace que tenga una de las carteras de servicios más descompensada del país, en la que el 84% de las
prestaciones están servidas con prestaciones low cost: PECEF (45%), PAPy Prevenicón (14%) y
Teleasistenica (24%); y en las que las PEVS o la Ayuda a Domicilio apenas alcanzan el 3%
respectivamente.
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN I. BALEARES 2020
El Coste global estimado del SAAD asciende a 148.433.088

€ (+ 11%).

Con valores inferiores a la media nacional, las personas dependientes de Isles Baleares aportan al
sistema el 13,4% de la financiación, mientras que el Estado se sitúa en el 14,6%.
Por su parte la CA de I. Baleares aporta al Sistema de la Dependencia más de 83 Mill de €, lo que viene a
representar el 79% del Gasto Público, y la AGE 22 Mill €, apenas un 21% del Gasto Público Total, si bien
esta última Administración obtiene unos retornos económicos -vía impositiva- superiores a los 34,8 Mill
€.
Este año se ha anunciado por la AGE el final de los RECORTES ECONOMICOS contenidos en el REAL
DECRETO-LEY 20/2012, mediante el incremento económico del Nivel Mínimo y la restauración del Nivel
Acordado. Si hacemos balance de estos 9 años de aplicación de las medidas de restricción económica
contenidas en el mismo podremos observar que han supuesto un quebranto acumulado para el sistema
balear de 73,5 Mill €, y con ese dinero podrían haberse atenido a 13.029 personas dependientes y
haberse generado 1.411 puestos de trabajo. Sirva este dato como triste epílogo a las medidas
inmisericordes contenidas en el mismo, con el propósito de esta Asociación de que nunca jamás vuelvan
a repetirse restricciones semejantes sobre las personas más vulnerables y frágiles de nuestra sociedad.
Año

Recorte ACORDADO

Recorte MÍNIMO

TOTAL RECORTES

2012

5.515.497,00 €

1.325.807,73 €

6.8 4 1 .3 04 ,7 3 €

2013

5.515.497,00 €

3.116.618,09 €

8.6 3 2 .1 15 ,0 9 €

2014

5.515.497,00 €

2.925.359,41 €

8.4 4 0 .8 56 ,4 1 €

2015

5.515.497,00 €

2.547.009,98 €

8.0 6 2 .5 06 ,9 8 €

2016

5.515.497,00 €

3.013.854,98 €

8.5 2 9 .3 51 ,9 8 €

2017

5.515.497,00 €

2.677.123,07 €

8.1 9 2 .6 20 ,0 7 €

2018

5.515.497,00 €

2.847.257,69 €

8.3 6 2 .7 54 ,6 9 €

2019

5.515.497,00 €

2.721.045,19 €

8.2 3 6 .5 42 ,1 9 €

2020
TOTAL

5.515.497,00 €

2.726.557,51 €

8.2 4 2 .0 54 ,5 1 €

49.639.473,00 €

23.900.633,66 €

73.540.106,66 €

DEPEND. ATEND.

1.021
1.353
1.406
1.355
1.528
1.503
1.600
1.635
1.627
13.029

EMPLEO PERDIDO

119
158
164
155
177
161
153
165
160
1.411
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INVERSION SOCIAL POR DEPENDIENTE ATENDIDO Y HABITANTE
PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO BALEARES / ESPAÑA

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE BALEARES / ESPAÑA

El promedio de Gasto por dependiente en I. Baleares se sitúa en 5.065 €/anuales, en una tendencia
continuamente descendente de la comunidad durante los últimos 5 años, y situándose ya en un
porcentaje del 22% inferior a la media nacional, como consecuencia de la importancia que asumen en
su cartera de servicios atenciones low cost de menor coste económico tales como las PAPyP (14%),
TELEASISTENCIA (24%) o PECEF (45%).
En línea con la idéntica inversión realizada en 2020 respecto al 2019, el gasto público por habitante se
mantiene en valores de 95,5 €/habitante, siendo un 37,5 % inferior a la media nacional por las causas
antes señaladas.
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EMPLEO GENERADO EN BALEARES

Según las estimaciones de esta Asociación, durante el año 2020 I. Baleares creó 239 nuevos puestos de
trabajo, un 11% del empleo del ejercicio anterior.
No obstante, la comunidad sigue teniendo la peor tasa de generación de empleo de todo el país con
19,4 puestos por millón € invertido (35,1 nacional).
Año tras año se insiste a las I. Baleares en la necesidad de apostar por servicios generadores de empleo,
en prestaciones tales como la Ayuda a domicilio o las PVS donde apenas alcanzan el 3% respectivo de su
cartera de servicios.
RETORNOS DEL SISTEMA EN BALEARES

Consecuentemente con su tasa de generación de empleo y el uso de prestaciones low cost, el sistema
genera unos parcos retornos de 34,8 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 27,66%.

36

ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES · www.directoressociales.com

E-MAIL: directoressociales@hotmail.com

SITUACION DE I. BALEARES EN EL SISTEMA DEPENDENCIA

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

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN I. BALEARES
Evolución anual Personas Atendidas 2008-2020

Ratio de personas atendidas x 1.000 Hab.
Nº Personas desatendidas por cada 1.000 dependientes con derecho reconocido

40,00

35,00

30,00

25,00

[]
[] 2017
2018
2016

20,00

15,00

20112015
2012

10,00

2008

5,00

750,00

650,00

550,00

450,00

2014

2010

2009

0,00

850,00

2013

350,00

250,00

Durante 2020 desciende el número de personas atendidas
(PIAS) por cada 1.000 habitantes por la paralización general
del sistema en la CA por la pandemia, situándose en 20,44 x
1000hab, casi 4 puntos inferior a la media nacional (24,28 x
1.000 hab).
Por otra parte se reducen drásticamente la relación de
personas desatendidas/1000 con derecho reconocido hasta
situarse en valores de 96.13 desatendidos como
consecuencia de las nuevas atenciones (11,61%) pero en
mayor medida por el alto número de personas fallecidas a la
espera de recibir la prestación como se señala la información
suministrada por el MOMO que a continuación se destalla.

150,00

50,00

-50,00

desatendidos/1000
con derecho
reconocido

nº
PIAS/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

2018

139,58

15,70

2019

172,74

17,99

2020

96,13

20,44
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INCIDENCIA COVID-19 EN EL SISTEMA DEPENDENCIA
Entre marzo y diciembre de 2020, fallecieron en las Islas Baleares 3.678 personas con solicitud de dependencia, un
13,64% más de lo esperado. Una vez excluidas las 256 personas que no acreditaban situación de dependencia (sin
grado), la cifra alcanza las 3.422 personas fallecidas, entre personas con derecho y personas pendientes de
resolución de grado.
Distribución de personas con derecho y pendientes de resolución
de grado fallecidas de marzo a diciembre de 2020.
Pendientes
resolución
prestacion
10,5%

Atendidas con
prestación
2.773
81,0%

GII
123
3,6%

GI
57
1,7%

GIII
179
5,2%

Pendientes
resolución de
grado
290
8,5%

De ellas, el 81% estaban siendo atendidas pero el 19% restante formaban parte de la lista de espera,
concretamente el 8,5% (290) estaban a la espera de resolución de grado y el 10,5% (359) tenían ya el derecho
reconocido, pero estaban a la espera de resolución de prestación. En definitiva, entre marzo y diciembre, en
Baleares fallecieron 649 personas en lista de espera, sin ser atendidas.
Esto ha contribuido a la reducción de la lista de espera, tanto es así que de las 1.374 personas que han abandonado
la lista de espera de resolución de prestación, el 26,13% lo han hecho como consecuencia del fallecimiento de la
persona y no por la gestión de la comunidad autónoma.
En general, la tasa de mortalidad ha sido superior a lo esperado. Sin embargo, exceso de mortalidad es
notablemente superior entre las personas atendidas en residencias que entre aquellas que son atendidas en sus
Personas beneficiarias fallecidas en domicilios y residencias de cada 1.000

Evolución del exceso de mortalidad en personas beneficiarias con prestación
149,0%

145%

45

118,6%

120%

34,4

35

95%

75,7%

68,1%
56,6%
46,5%

41,9%

45%

31,2%

54,2% 49,6%
45,2%
37,4%

8,5%

33,2%
2,7%

4,8%

17,4%

0,0%

19,1%

11,2% 15,5%

22,4

25

21,5
16,7

16,6

13,2
10,0

10

9,0

7,8

8,4

8,3

14,7
9,9

9,8

23,2

13,1
10,3

9,8

9,1

31-oct.

30-nov.

5

3,6%

0,0%

31-ene.

31-dic. 31-ene. 29-feb. 31-mar. 30-abr. 31-may. 30-jun. 31-jul. 31-ago. 30-sep. 31-oct. 30-nov. 31-dic.
Exceso mortalidad residencias

24,0

23,3

20
15

20,7%

-5%

28,7

30

78,5%

70%

20%

42,0
38,6

40

Exceso mortalidad domicilios

Exceso mortalidad total

29-feb. 31-mar. 30-abr. 31-may. 30-jun.

31-jul.

31-ago. 30-sep.

Fallecimientos reales en domicilios

Fallecimientos esperados en domicilios

Fallecimientos esperados residencias

Fallecimientos reales residencias

31-dic.

domicilios.
Entre los meses de marzo y diciembre en las Islas Baleares se ha incrementado el número de personas atendidas en
prácticamente todas las prestaciones, destacando la económica para cuidados en el entorno familiar y el servicio de
promoción con 2.154 y 1.378 personas más respectivamente. La atención en residencias se ha incrementado si se
tiene en cuenta la prestación económica vinculada
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XXI DICTAMEN DEL
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA
COMUNIDAD AUTONOMA DE

CANARIAS
Con el incremento de 623 Millones en el Presupuesto del
Nivel Mínimo y Acordado anunciado por el Estado, la
Comunidad Autónoma de CANARIAS recibiría una cantidad
adicional de…

16,9
Millones de €

Y con el incremento de ese presupuesto …

2.817 personas pueden ser nuevas beneficiarias este año.
592 nuevos empleos pueden ser generados.
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DATOS BASICOS DEL SISTEMA 2020

ATENDIDOS
CON P.E
CUIDADOS
FAMILIARES

SERVICIOS*
ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS
CON DERECHO

PERSONAS
VALORADAS

SOLICITUDES

EVOLUCIÓN CANARIAS

Nacional

Solicitudes a 31/12/2019

53.168

Solicitudes a 31/12/2020

54.714

dif anual (nº)

1.546

dif anual (%)

2,91 %

Personas valoradas a 31/12/2019

37.916

Personas valoradas a 31/12/2020

38.655

dif anual (nº)

739

dif anual (%)

1,95 %

Personas con derecho a prestación a 31/12/2019

32.430

Personas con derecho a prestación a 31/12/2020

33.152

dif anual (nº)

722

dif anual (%)
Personas atendidas a 31/12/2019

2,23 %
23.390

Personas atendidas a 31/12/2020

25.070

dif anual (nº)

1.680

dif anual (%)

7,18 %

Servicios a 31/12/2019

14.765
16.573

Servicios a 31/12/2020
dif anual (nº)

1.808

dif anual (%)

12,25 %

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2019
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2020

-2,31 %

-1,51 %

-2,06 %

0,81 %

-0,91 %

9.494
9.684

dif anual (nº)

190

dif anual (%)

2,00 %

5,52 %

* La PEVS es considerada como servicio dado que va ligada necesariament e a su adquisición por el usuario. No se incluye PAPyPREV .

A DESTACAR


Canarias incrementó el número de personas dependientes atendidas en 1.680 personas, un meritorio
7,18%, si se tiene en cuenta que el conjunto de Comunidades pudo crecer más únicamente un 0.81%.



En el resto de parámetros del sistema tales como valoraciones, personas con derecho y solicitudes se
saldan igualmente con valores positivos, lo que da muestra que el sistema funcionó con regularidad a
pesar de las circunstancias tan adversas en las que se desarrolló como consecuencia de la pandemia por
COVID-19.



A pesar de las nuevas atenciones Canarias sigue teniendo la tercera peor tasa limbo de todo el país con
el 24,4%, y de continuar el ritmo de las atenciones de los últimos tres años, tardaría 4,3 años en
adsorberla definitivamente.



Durante el año 2020 Canarias contabilizó 2.494 nuevas prestaciones, de las cuales el 80% fueron PVS
(2.001), y el 20% restantes (368 PECEF) y (208 PAPyP).



La CA aporta al Sistema de la Dependencia más de 130 Mill de €, lo que viene a representar el 82% del
Gasto Público, y la AGE 30 Mill €, apenas un 18% del Gasto Público Total.



CANARIAS ha generado más de 700 nuevos puestos de trabajo, un incremento del 14% del empleo,
como consecuencia -fundamentalmente- del fuerte incremento operado en las PEVS que ocuparon el
80% de las nuevas prestaciones realizadas.



Los RECORTES ECONOMICOS del REAL DECRETO-LEY 20/2012 han supuesto un quebranto acumulado
para el sistema canario de 97,7 Mill €, y con ese dinero podrían haberse atenido a 16.213 personas
dependientes y haberse generado 3.408 puestos de trabajo.



Entre marzo y diciembre, en Canarias fallecieron 1.045 personas en lista de espera, sin ser atendidas
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EVOLUCION DEL SISTEMA EN CANARIAS

Canarias incrementó el número de personas dependientes atendidas en 1.680 personas, un más que meritorio
7,18%, si se tiene en cuenta que el conjunto de Comunidades pudo crecer más únicamente un 0.81%.
En el resto de parámetros del sistema tales como valoraciones, personas con derecho y solicitudes se saldan
igualmente con valores positivos, lo que da muestra que el sistema funcionó con regularidad a pesar de las
circunstancias tan adversas en las que se desarrolló como consecuencia de la pandemia por COVID-19.
La tasa de personas desatendidas (limbo) retrocede en más de 1.000 personas, tanto por las atenciones realizadas,
pero también por el gran número de personas fallecidas a la espera de recibir la prestación, como se desprende de
los datos MoMo que se incorporan al final de este informe.
Con todo Canarias sigue teniendo la tercera peor tasa limbo de todo el país con el 24,4%, y de continuar el ritmo de
las atenciones de los últimos tres años, tardaría 4,3 años en adsorberla definitivamente.

41

ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES · www.directoressociales.com

E-MAIL: directoressociales@hotmail.com

CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA

Durante el año 2020 Canarias contabilizó 2.494 nuevas prestaciones, de las cuales el 80% fueron PVS (2.001), y el
20% restante se (368 PECEF) y 208 (PAPyP).
La Comunidad tiene una cartera de servicios muy orientada a las prestaciones residenciales (Residencias, Centro de
Días, PEVS) echándose en falta la contribución de servicios de proximidad tales como Ayuda a Domicilio que apenas
ocupa el 0.1% de su cartera.
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN CANARIAS 2020
El Coste global estimado del SAAD asciende a 201.670.329

€ (+5,5%)

Las personas dependientes canarias aportan al sistema el 16,3% (copago) mientras el resto de la media
nacional lo hace al 20%. El Estado aporta el 16,3%. Por su parte la CA de Canarias aporta al Sistema de la
Dependencia más de 138 Mill de €, lo que viene a representar el 82% del Gasto Público, y la AGE 30
Mill €, apenas un 18% del Gasto Público Total, si bien esta última Administración obtiene unos retornos
económicos -vía impositiva- superiores a los 63,6 Mill €.

Este año se ha anunciado por la AGE el final de los RECORTES ECONOMICOS contenidos en el REAL
DECRETO-LEY 20/2012, mediante el incremento económico del Nivel Mínimo y la restauración del Nivel
Acordado. Si hacemos balance de estos 9 años de aplicación de las medidas de restricción económica
contenidas en el mismo podremos observar que han supuesto un quebranto acumulado para el sistema
canario de 97,7 Mill €, y con ese dinero podrían haberse atenido a 16.213 personas dependientes y
haberse generado 3.408 puestos de trabajo. Sirva este dato como triste epílogo a las medidas
inmisericordes contenidas en el mismo, con el propósito de esta Asociación de que nunca jamás vuelvan
a repetirse restricciones semejantes sobre las personas más vulnerables y frágiles de nuestra sociedad.
Año

Recorte ACORDADO

Recorte MÍNIMO

TOTAL RECORTES

2012

7.170.745,00 €

2.039.868,21 €

9.2 1 0.6 1 3,2 1 €

2013

7.170.745,00 €

3.516.614,89 €

1 0.6 8 7 .3 5 9,8 9 €

2014

7.170.745,00 €

3.814.837,67 €

1 0.9 8 5 .5 8 2,6 7 €

2015

7.170.745,00 €

4.241.794,09 €

1 1.4 1 2 .5 3 9,0 9 €

2016

7.170.745,00 €

4.083.141,77 €

1 1.2 5 3 .8 8 6,7 7 €

2017

7.170.745,00 €

4.098.041,60 €

1 1.2 6 8 .7 8 6,6 0 €

2018

7.170.745,00 €

3.680.431,80 €

1 0.8 5 1 .1 7 6,8 0 €

2019

7.170.745,00 €

3.863.894,33 €

1 1.0 3 4 .6 3 9,3 3 €

2020
TOTAL

7.170.745,00 €

3.859.468,54 €

1 1.0 3 0 .2 1 3,5 4 €

64.536.705,00 €

33.198.092,90 €

97.734.797,90 €

DEPEND. ATEND.

1.528
1.773
1.822
1.893
1.867
1.869
1.800
1.830
1.830
16.213

EMPLEO PERDIDO

321
373
383
398
392
393
378
385
385
3.408
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INVERSION SOCIAL POR DEPENDIENTE ATENDIDO Y HABITANTE
PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO CANARIAS / ESPAÑA

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE CANARIAS/ ESPAÑA

El promedio de Gasto por dependiente en Canarias se sitúa en 6.028,23 €/anuales, siendo el quinto año
consecutivo con una tendencia descendente, situándose ya en un porcentaje del 7% inferior a la media
nacional, como consecuencia de la importancia que asumen en su cartera de servicios atenciones de
menor coste económico tales como las PECEF (36%) o la Ayuda a Domicilio (0.1%).
En línea con la idéntica inversión realizada en 2020, el gasto público por habitante se mantiene entorno
a los 67,20 €/habitante, un 56% inferior a la media nacional que se sitúa en 152,84 €/habitante. Lo que
da muestra del camino de mejora que aún le queda por recorrer a sistema de la dependencia en
Canarias.
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EMPLEO GENERADO EN CANARIAS

Según las estimaciones de esta Asociación, durante el año 2020 Canarias habría generado más de 700
nuevos puestos de trabajo, un incremento del 14% del empleo, como consecuencia fundamentalmente- del fuerte incremento operado en las PEVS que ocuparon el 80% de las nuevas
prestaciones realizadas durante el 2020.
Su tasa de generación de puestos por millón invertido se sitúa en 34,9 puestos x millón, muy cerca de la
media nacional situada en 35,3 puestos.
RETORNOS DEL SISTEMA

El Sistema genera en Canarias 63,6 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 39,7%.
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SITUACION DE CANARIAS EN EL SISTEMA DEPENDENCIA

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

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN CANARIAS
Evolución anual Personas Atendidas 2008-2020
Ratio de personas atendidas x 1.000 Hab.
Nº Personas desatendidas por cada 1.000 dependientes con derecho reconocido

40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00

2016

10,00
5,00

[]

2015
2018
2011
2014 []
2010
2012
20092013
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0,00
850,00

2017

750,00

650,00

550,00

450,00

350,00

250,00

150,00

50,00

-50,00

Durante 2020 crecieron ligeramente el porcentaje de
personas atendidas (PIAS) por cada 1.000 habitantes,
situándose en 11,78 x 1000hab, sin alcanzar aún la mitad de
la media nacional media nacional situada en 24,28 x 1.000
hab, reflejando gráficamente el enorme recorrido que aún le
queda por recorre al sistema de dependencia en Canarias.
De igual forma, se redujeron igualmente la relación de
personas desatendidas/1000 con derecho reconocido hasta
situarse en valores de 243,79 desatendidos como ya
comentamos la tercera peor tasa de todo el país.
.
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INCIDENCIA COVID-19 EN EL SISTEMA DEPENDENCIA
Entre marzo y diciembre de 2020, fallecieron en Canarias 5088 personas con solicitud de dependencia,
un 10,06% más de lo esperado. Una vez excluidas las 271 personas que no acreditaban situación de
dependencia (sin grado), la cifra alcanza las 4.817 personas fallecidas, entre personas con derecho y
personas pendientes de resolución de grado.

De ellas, el 68,1% estaban siendo atendidas pero el 31,9% restante formaban parte de la lista de espera,
concretamente el 8,8% (290) estaban a la espera de resolución de grado y el 23% (755) tenían ya el
derecho reconocido, pero estaban a la espera de resolución de prestación. En definitiva, entre marzo y
diciembre, en Canarias fallecieron 1.045 personas en lista de espera, sin ser atendidas.
Esto ha contribuido notablemente a la reducción de la lista de espera, tanto es así que de las 1.282
personas que han abandonado la lista de espera de resolución de prestación, el 58,89% lo han hecho
como consecuencia del fallecimiento de la persona y no por la gestión de la comunidad autónoma.
En general, la tasa de mortalidad ha sido superior a lo esperado. Sin embargo, exceso de mortalidad es
notablemente superior entre las personas atendidas en residencias que entre aquellas que son
atendidas en sus domicilios

Entre los meses de marzo y diciembre en Canarias se ha incrementado la atención fundamentalmente
mediante la prestación económica vinculada al servicio con 1.815 personas más, seguida de la
económica para cuidados y del servicio de promoción con 220 y 191 personas más respectivamente. El
incremento porcentual en el servicio de ayuda a domicilio supone pasar de 12 a 27 personas más
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XXI DICTAMEN DEL
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA
COMUNIDAD AUTONOMA DE

CANTABRIA
Con el incremento de 623 Millones en el Presupuesto del
Nivel Mínimo y Acordado aprobado en los PGE, la Comunidad
Autónoma de CANTABRIA recibiría una cantidad adicional
de…

11,1
Millones de €

Y con el incremento de ese presupuesto …

1.467 personas pueden ser nuevas beneficiarias este año.
250 nuevos empleos pueden ser generados.
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DATOS BASICOS DEL SISTEMA 2020

ATENDIDOS
CON P.E
CUIDADOS
FAMILIARES

SERVICIOS*
ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS
CON DERECHO

PERSONAS
VALORADAS

SOLICITUDES

EVOLUCIÓN C. CANTABRIA

Nacional

Solicitudes a 31/12/2019

25.483

Solicitudes a 31/12/2020

25.356

dif anual (nº)

-127

dif anual (%)

-0,50 %

Personas valoradas a 31/12/2019

24.993

Personas valoradas a 31/12/2020

24.832

dif anual (nº)

-161

dif anual (%)

-0,64 %

Personas con derecho a prestación a 31/12/2019

21.169

Personas con derecho a prestación a 31/12/2020

21.022

dif anual (nº)

-147

dif anual (%)

-0,69 %

Personas atendidas a 31/12/2019

17.179

Personas atendidas a 31/12/2020

17.123

dif anual (nº)

-56

dif anual (%)

-0,33 %

Servicios a 31/12/2019
Servicios a 31/12/2020

-236

dif anual (%)

-2,21 %

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2020

-1,51 %

-2,06 %

0,81 %

10.679
10.443

dif anual (nº)
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2019

-2,31 %

-0,91 %

8.982
9.305

dif anual (nº)

323

dif anual (%)

3,60 %

5,52 %

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

A DESTACAR


El sistema de Dependencia en CANTABRIA se paralizó en 2020. Todos los parámetros del sistema atenciones,
valoraciones, personas con derecho, solicitudes, etc arrojan valores negativos. Ciertamente similares -incluso
algo mejor- que la media nacional, en un año realmente aciago para el sistema como secuencia de la pandemia
por COVID-19.



Las personas atenidas se redujeron un 0.33%, cuando le media nacional del resto de las CCAA las incrementó
en 0.82%; y el número de personas desatendidas (limbo) se redujo en 91 personas (-2,3%), pero no como
consecuencia del número de personas atendidas (que decreció en 56) sino desgrasciadamente por el alto
número de personas fallecidas en este ejercicio 2020.



Al ritmo de atenciones de los últimos años Cantabria aún tardaría 6,4 años en atender a los 3.899 usuarios
desatendidos (limbo)



Cantabria ofreció en 2020 tasas de reposición negativas en prestaciones esenciales para el sistema como
Atención Residencial (-71), Centro de Día (-343), o Ayuda a Domicilio (-102), que en buena medida se han visto
compensadas con las atenciones en PECEF (354) y Teleasistencia (148).



Cantabria aporta al Sistema de la Dependencia más de 122 Mill de €, lo que viene a representar el 88% del
Gasto Público, y la AGE 17,6 Mill €, apenas un 12% del Gasto Público Total.



Durante 2020 Cantabría habría perdido un 4,7% del empleo con -164 puestos destruidos, como consecuencia
-fundamentalmente- de la reducción de las prestaciones de contenido residencial y ayuda a domicilio.



Los RECORTES ECONOMICOS del REAL DECRETO-LEY 20/2012. han supuesto un quebranto acumulado para el
sistema cántabro de 73,8 Mill €, y con ese dinero podrían haberse atenido a 9.720 personas dependientes y
haberse generado 1.659 puestos de trabajo
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EVOLUCION DEL SISTEMA EN CANTABRIA

El sistema Cántabro se paralizó durante el pasado ejercicio 2020. Todos los parámetros del sistema atenciones,
valoraciones, personas con derecho, solicitudes, arrojan valores negativos, ciertamente similares -incluso algo
mejor- que la media nacional, en un año realmente aciago para el sistema como secuencia de la pandemia por
COVID-19.
Las personas atenidas se redujeron un 0.33%, cuando le media nacional del resto de las CCAA las incrementó en
0.82%, reduciendo en igual medida el número de personas con derecho que se incorporan al sistema en -0,69%, si
bien en este apartado el conjunto nacional porcentajes aún peores (-2,06%).
Por su parte, el número de personas desatendidas (limbo) se redujo en 91 personas (-2,3%), pero no como
consecuencia del número de personas atendidas (que decreció en 56) sino desgrasciadamente por el alto número
de personas fallecidas en este ejercicio 2020 como se desprende de los datos que se expresan en la parte final de
este Informe extraídos del MoMo 2020.
En cualquier caso, al ritmo de nuevas atenciones acreditado por la Comunidad en los últimos tres años, aún tardaría
6,4 años en atender a los 3.899 usuarios desatendidos (limbo) que se hallan a la espera de que la Comunidad
Autónoma les ofrezca un recurso.
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA CANTABRIA

Cantabria refleja un balance negativo interanual en el número de prestaciones realizadas (-224), acreditando tasas
de reposición negativas en prestaciones esenciales para el sistema tales como Atención Residencial (-71), Centro de
Día (-343), o Ayuda a Domicilio (-102), que en buena medida se han visto compensadas con las atenciones en PECEF
(354) y Teleasistencia (148).
En cuanto a su Cartera de Servicios sigue en valores muy bajos el servicio de Ayuda a Domicilio que apenas
representa el 5% de la misma, cuando en el conjunto de CCAA ya supera el 17,74%; y por el contrario con un
porcentaje demasiado abultado en prestaciones low cost como la Promoción Autonomía y Prevención (24%)
cuando en el conjunto nacional no supera el 4,7%.
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN CANTABRIA 2020
El Coste global estimado del SAAD asciende a 175.259.845

4 € (+0,02%)

Las personas dependientes cántabras aportan al sistema el 16,2% de la financiación (copago), mientras
que el Estado se sitúa en el 10,1%. Por su parte la CA de Cantabria aporta al Sistema de la Dependencia
más de 129 Mill de €, lo que viene a representar el 88% del Gasto Público, y la AGE 17,6 Mill €, apenas
un 12% del Gasto Público Total, si bien esta última Administración obtiene unos retornos económicos vía impositiva- superiores a los 54,5 Mill €.
Este año se ha anunciado por la AGE el final de los RECORTES ECONOMICOS contenidos en el REAL
DECRETO-LEY 20/2012, mediante el incremento económico del Nivel Mínimo y la restauración del Nivel
Acordado. Si hacemos balance de estos 9 años de aplicación de las medidas de restricción económica
contenidas en el mismo podremos observar que han supuesto un quebranto acumulado para el sistema
cántabro de 73,8 Mill €, y con ese dinero podrían haberse atenido a 9.720 personas dependientes y
haberse generado 1.659 puestos de trabajo. Sirva este dato como triste epílogo a las medidas
inmisericordes contenidas en el mismo, con el propósito de esta Asociación de que nunca jamás vuelvan
a repetirse restricciones semejantes sobre las personas más vulnerables y frágiles de nuestra sociedad.

Año

Recorte ACORDADO

Recorte MÍNIMO

TOTAL RECORTES

2012

5.637.616,00 €

1.374.987,25 €

7 .0 1 2 .6 0 3 ,2 5 €

2013

5.637.616,00 €

3.670.493,74 €

9 .3 0 8 .1 0 9 ,7 4 €

2014

5.637.616,00 €

2.747.186,99 €

8 .3 8 4 .8 0 2 ,9 9 €

2015

5.637.616,00 €

2.767.814,33 €

8 .4 0 5 .4 3 0 ,3 3 €

2016

5.637.616,00 €

2.550.696,26 €

8 .1 8 8 .3 1 2 ,2 6 €

2017

5.637.616,00 €

3.138.138,06 €

8 .7 7 5 .7 5 4 ,0 6 €

2018

5.637.616,00 €

2.223.699,27 €

7 .8 6 1 .3 1 5 ,2 7 €

2019

5.637.616,00 €

2.414.985,88 €

8 .0 5 2 .6 0 1 ,8 8 €

2020
TOTAL

5.637.616,00 €

2.223.317,80 €

7 .8 6 0 .9 3 3 ,8 0 €

50.738.544,00 €

23.111.319,58 €

73.849.863,58 €

DEPEND. ATEND.

923
1.225
1.104
1.106
1.078
1.155
1.035
1.060
1.035
9.720

EMPLEO PERDIDO

158
209
188
189
184
197
177
181
177
1.659
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INVERSION SOCIAL POR DEPENDIENTE ATENDIDO Y HABITANTE
PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO CANTABRIA / ESPAÑA

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE CANTABRIA/ ESPAÑA

Tanto el Promedio de Gasto por dependiente, como el promedio de Gasto por habitante resultan en CANTABRIA
sensiblemente superior a la media nacional. El primero de ellos por el importante peso de la Atención Residencial
que representa el 18% de su cartera de servicios, mientras que en el conjunto del país lo hace en valores del
10,96%. Coste, no obstante, que sigue manteniendo una tendencia a la estabilización como secuencia de la fuerte
irrupción de prestaciones low cost como la Prevención y Promoción de la Autonomía Personal que representa el
24% de su cartera de servicios.
En cuanto al promedio de gasto por habitante resulta igualmente considerablemente superior en un 37% a la
media nacional.
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EMPLEO GENERADO EN CANTABRIA

Según las estimaciones de esta Asociación, durante el año 2020 Cantabría habría perdido un 4,7% del
empleo con -164 puestos destruidos, como consecuencia -fundamentalmente- de la reducción de las
prestaciones de contenido residencial y ayuda a domicilio.
El impacto de la pandemia sobre las atenciones residenciales, así como la congelación de prestaciones
altamente generadoras de empleo como la Ayuda a Domicilio en la CA, ha provocado paralelamente un
acuciado descenso de la tasa de generación de empleo que vuelve a situarse a valores de 2018 con 22,5
empleos por millón € invertido, muy por debajo de los 35,3 que aportan la media del conjunto de
comunidades en el país.
RETORNOS DEL SISTEMA EN CANTABRIA

El Sistema genera en Cantabria 54,5 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 38,96%.
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SITUACION DE CANTABRIA EN EL SISTEMA DEPENDENCIA

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

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN CANTABRIA
Evolución anual Personas Atendidas 2008-2020

Ratio de personas atendidas x 1.000 Hab.
Nº Personas desatendidas por cada 1.000 dependientes con derecho reconocido

Durante 2020 desciende ligeramente el número de personas
atendidas (PIAS) por cada 1.000 habitantes por la paralización
general del sistema en la CA por la pandemia, situándose en
29,51 x 1000hab, superior en 5,3 puntos a la media nacional
(24,28 x 1.000 hab).
Por su parte se reduce el número de personas desatendidas
(limbo)
hasta
situarse
en
valores
de
185,47
desatendidos/1000 con derecho, y lo hace no tanto como
consecuencia del incremento de las atenciones, que bajaron
un -0.33%, sino desgrasciadamente por el alto número de
personas fallecidas por COVID a espera de recibir la
prestación como se señala la información suministrada por el
MoMo que a continuación se destalla.

desatendidos/1000
con derecho
reconocido

nº PIAS/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

2018

228,76

26,73

2019

188,48

29,56

2020

185,47

29,51
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INCIDENCIA COVID-19 EN EL SISTEMA DEPENDENCIA
Entre marzo y diciembre de 2020, fallecieron en Cantabria 2.852 personas con solicitud de dependencia,
un 25,9% más de lo esperado. Una vez excluidas las 124 personas que no acreditaban situación de
dependencia (sin grado), la cifra alcanza las 2.728 personas fallecidas, entre personas con derecho y
personas pendientes de resolución de grado.
Distribución de personas con derecho y pendientes de resolución
de grado fallecidas de marzo a diciembre de 2020.

Pendientes
resolución
prestacion
17,0%

Atendidas con
prestación
2.213
81,1%

GII
146
5,4%

GI
137
5,0%

GIII
180
6,6%

Pendientes
resolución de
grado
52
1,9%

De ellas, el 81,1% estaban siendo atendidas pero el 18,9% restante formaban parte de la lista de espera,
concretamente el 1,9% (52) estaban a la espera de resolución de grado y el 17% (463) tenían ya el
derecho reconocido, pero estaban a la espera de resolución de prestación. En definitiva, entre marzo y
diciembre, en Cantabria fallecieron 515 personas en lista de espera, sin ser atendidas

Evolución del exceso de mortalidad en personas beneficiarias con prestación

44,9

280%

32,4

32,5

205,4%

188,9%

30

180%

24,6

21,0

144,0%

23,6

20

130%

30%

38,3

40

230%

80%

Personas beneficiarias fallecidas en domicilios y de cada 1.000

15,7

104,9%
39,2%
45,3%
5,4%

14,9%

0,8%

-20%

46,0%

28,8%
17,3%

35,1% 44,5%

0,0%

26,4%

58,4%
41,2%

24,2%
20,2%

30,0%

46,3%
40,0%

34,8%
0,0%

13,6%

10

12,0

10,9

0
31-ene.

Exceso mortalidad residencias

Exceso mortalidad domicilios

16,0

8,2

29-feb. 31-mar. 30-abr. 31-may. 30-jun.

Exceso mortalidad total

19,7
15,8

12,4

10,5
5,2

31-dic. 31-ene. 29-feb. 31-mar. 30-abr. 31-may. 30-jun. 31-jul. 31-ago. 30-sep. 31-oct. 30-nov. 31-dic.

20,1

18,0

10,1

7,3
31-jul.

31-ago. 30-sep.

8,1
31-oct.

9,4

30-nov.

Fallecimientos reales en domicilios

Fallecimientos esperados en domicilios

Fallecimientos esperados residencias

Fallecimientos reales residencias

11,0

31-dic.

Entre los meses de marzo y diciembre en Cantabria la atención ha decrecido en todas las prestaciones,
excepto en la teleasistencia. Destaca la reducción de 347 personas en centros de día y 251 en
residencias, seguidas de 243 personas en el servicio de promoción de la autonomía y prevención de la
dependencia, 169 personas en el servicio de ayuda a domicilio y 97 personas en la prestación económica
para cuidados en el entorno familiar.
Tasa de variación de prestaciones de marzo a diciembre 2020
SAR

PEVS

SCD

SAD

PECEF

PEAP

SPAPD

TA

9,0%
0,0%

0,0%
-1,0%

-5,0%

-3,7%

-11,2%
-16,0%
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XXI DICTAMEN DEL
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA
COMUNIDAD AUTONOMA DE

CASTILLA Y LEÓN
Con el incremento de 623 Millones en el PGE contenido en la
LPGE 2021, la Comunidad Autónoma de CyL recibiría una
cantidad adicional de…

63,9
Millones de €

Y con el incremento de ese presupuesto …

12.281 personas pueden ser nuevas beneficiarias este año.
3.387 nuevos empleos podrán ser generados.
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DATOS BASICOS DEL SISTEMA 2020

ATENDIDOS
CON P.E
CUIDADOS
FAMILIARES

SERVICIOS*
ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS
CON DERECHO

PERSONAS
VALORADAS

SOLICITUDES

EVOLUCIÓN C. CASTILLA Y LEON

Nacional

Solicitudes a 31/12/2019

146.192

Solicitudes a 31/12/2020

140.933

dif anual (nº)

-5.259

dif anual (%)

-3,60 %

Personas valoradas a 31/12/2019

134.693

Personas valoradas a 31/12/2020

132.386

dif anual (nº)

-2.307

dif anual (%)

-1,71 %

Personas con derecho a prestación a 31/12/2019

106.369

Personas con derecho a prestación a 31/12/2020

105.708

dif anual (nº)

-661

dif anual (%)

-0,62 %

Personas atendidas a 31/12/2019

104.776

Personas atendidas a 31/12/2020

105.589

dif anual (nº)

813

dif anual (%)

0,78 %

Servicios a 31/12/2019

98.267
99.514

Servicios a 31/12/2020
dif anual (nº)

1.247

dif anual (%)

1,27 %

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2019

27.376
28.740

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2020
dif anual (nº)

1.364

dif anual (%)

4,98 %

-2,31 %

-1,51 %

-2,06 %

0,81 %

-0,91 %

5,52 %

* La PEVS es considerada como servicio dado que va ligada necesariament e a su adquisición por el usuario. No se incluye PAPyPREV.

A DESTACAR


Los efectos de la pandemia han provocado la práctica paralización del sistema en CyL, en
parámetros como valoraciones (-1,71%), personas con derecho (-0,62%) o solicitudes registradas
(-3,60%). Por otro lado, ha conseguido reponer el número de personas atendidas (+0,78%)
ligeramente por debajo de la media nacional (+0.81).



El número de personas a la espera de recibir una prestación (limbo) se reduce prácticamente a
cero (0,11 desatendidos x 100 personas con derecho).



CyL alcanza un saldo positivo de 1.634 nuevas prestaciones, si bien prestaciones como las
atenciones residenciales y la ayuda a domicilio obtienen tasas de reposición negativas, solamente
compensadas con las 2.674 PEVS.



Respecto a las PEVS la comunidad sigue una tendencia de crecimiento ininterrumpida, elevándose
ya al 31,1% de su cartera de servicios, lo que llega a triplicar la media nacional en este servicio.



CyL aporta al Sistema de la Dependencia más de 482 Mill de €, lo que viene a representar el 78%
del Gasto Público, y la AGE 138 Mill €, apenas un 22% del Gasto Público Total.



CyL ha conseguido mantener en 2020 el empleo derivado del sistema, aumentándolo ligeramente
1%, hasta alcanzar los 32.873 puestos de Trabajo, situando su tasa de generación de empleo en 53
empleos /millón €.



Entre marzo y diciembre, en Castilla y León fallecieron 1.389 personas en lista de espera, sin ser
atendidas.
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EVOLUCION DEL SISTEMA EN C Y LEON

º

La pandemia por COVID-19 ha dejado notar sus efectos -al igual que en el conjunto de comunidadesprovocando la práctica paralización del sistema en CyL, en parámetros del sistema como valoraciones (1,71%), personas con derecho (-0.62%) o solicitudes registradas (-3,60%). No obstante, a pesar de
haber sido una de las comunidades más golpeadas por la pandemia, ha conseguido reponer las bajas
producidas (+0,78%), situándose prácticamente en la media nacional (+0,81%). Por otra parte, continúa
siendo la comunidad autónoma con la mayor tasa de beneficiarios con respecto a la población,
ampliando la diferencia con la siguiente.
El número de personas a la espera de recibir una prestación (limbo) se reduce prácticamente a cero
(0,11 desatendidos x 100 personas con derecho), la mejora de todo el país, tanto en 2019 como en
2020, pasando del 1,5% de desatendidos de 2019 al 0,11 de este año 2020. Ello se ha debido no tanto al
incremento del número de atenciones realizadas (0,78%), como a la disminución de personas con
derecho (-0,62) como consecuencia de los fallecimientos de personas con COVID 19 entre los
solicitantes.
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CARTERA DE SERVICIOS Y PRESTAC. SISTEMA C Y LEON

Si en años anteriores CyL proporcionaba en torno a 14.000 nuevas prestaciones, este año apenas ha
alcanzado un saldo positivo de 1.634 nuevas prestaciones, lo que da idea de las dificultades de gestión
de las CCAA durante esta terrible pandemia, si bien es cierto que representan el 10% de las
incrementadas en el conjunto de España.
Así prestaciones tan importantes como las atenciones residenciales y la ayuda a domicilio obtienen
tasas de reposición negativas (-813 AR, - 500 CD y -1.114 AD), solamente compensadas con las 2.674
PEVS, 1467 PECEF o las 974 de Teleasistencia. No obstante, si tenemos en cuenta sólo los servicios el
saldo es de 1,27% de incremento, contra una pérdida en España equivalente a -0,91%.
Respecto a las PEVS la comunidad sigue una tendencia de crecimiento ininterrumpida, elevándose ya al
31,1% de su cartera de servicios, lo que llega a triplicar la media nacional en este servicio.

60

ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES · www.directoressociales.com

E-MAIL: directoressociales@hotmail.com

FINANCIACION DEL SISTEMA EN C Y LEON 2020
El Coste global estimado del SAAD asciende a

769.191.481 € (+ 0,01%)

% de

En línea similar a la media nacional, las personas dependientes C y León aportan al sistema el 19% de la
financiación (copago), mientras que el Estado se sitúa en el 18%. Por su parte la CyL aporta al Sistema de
la Dependencia más de 482 Mill de €, lo que viene a representar el 78% del Gasto Público, y la AGE 138
Mill €, apenas un 22% del Gasto Público Total, si bien esta última Administración obtiene unos retornos
económicos -vía impositiva- superiores a los 259,7 Mill €.
Este año se ha anunciado por la AGE el final de los RECORTES ECONOMICOS contenidos en el REAL
DECRETO-LEY 20/2012, mediante el incremento económico del Nivel Mínimo y la restauración del Nivel
Acordado. Si hacemos balance de estos 9 años de aplicación de las medidas de restricción económica
contenidas en el mismo podremos observar que han supuesto un quebranto acumulado para el sistema
C y LEON es de 336,6 Mill €, y con ese dinero podrían haberse atenido a 62.100 personas dependientes
y haberse generado 16.058 puestos de trabajo. Sirva este dato como triste epílogo a las medidas
inmisericordes contenidas en el mismo, con el propósito de esta Asociación de que nunca jamás vuelvan
a repetirse restricciones semejantes sobre las personas más vulnerables y frágiles de nuestra sociedad.
Año

Recorte ACORDADO

Recorte MÍNIMO

TOTAL RECORTES

2012

22.535.200,00 €

7.290.820,30 €

2 9 .8 2 6 .0 2 0 ,3 0 €

2013

22.535.200,00 €

12.714.971,32 €

3 5 .2 5 0 .1 7 1 ,3 2 €

2014

22.535.200,00 €

13.637.678,81 €

3 6 .1 7 2 .8 7 8 ,8 1 €

2015

22.535.200,00 €

14.493.647,58 €

3 7 .0 2 8 .8 4 7 ,5 8 €

2016

22.535.200,00 €

16.043.632,59 €

3 8 .5 7 8 .8 3 2 ,5 9 €

2017

22.535.200,00 €

17.817.481,17 €

4 0 .3 5 2 .6 8 1 ,1 7 €

2018

22.535.200,00 €

16.972.705,26 €

3 9 .5 0 7 .9 0 5 ,2 6 €

2019

22.535.200,00 €

17.313.842,81 €

3 9 .8 4 9 .0 4 2 ,8 1 €

2020
TOTAL

22.535.200,00 €

17.506.213,35 €

4 0 .0 4 1 .4 1 3 ,3 5 €

202.816.800,00 €

133.790.993,20 €

336.607.793,20 €

DEPEND. ATEND.

4.777
6.089
6.453
6.846
7.479
7.768
7.389
7.610
7.689
62.100

EMPLEO PERDIDO

1.037
1.378
1.513
1.872
1.934
2.034
2.048
2.121
2.120
16.058
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INVERSION SOCIAL POR DEPENDIENTE ATENDIDO Y HABITANTE
PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO C Y LEON / ESPAÑA

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

El promedio de Gasto por dependiente en C Y LEON se sitúa en 5.207,9 €/anuales, en una tendencia
estable que se prolonga ya sobre la serie de los últimos 5 años, con un diferencial del 20% inferior a la
media de gasto (inversión social) empleada por el resto de CCAA. Esa diferencia se explica por la elevada
proporción de beneficiarios de grado 1, a los que esta comunidad atiende casi en su totalidad frente al
71% de la media nacional.

En cambio, el promedio y gasto público por habitante se eleva hasta los 220,3 € un 31% superior al
promedio de media nacional, como consecuencia -fundamentalmente- el alto nivel de atención que CyL
presta a sus dependientes de 43,8 PIAS/1000 habitantes, el mejor de todo el país.
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EMPLEO GENERADO EN C Y LEON

Según las estimaciones de esta Asociación, durante el año 2020 CyL ha conseguido mantener el empleo
existente, aumentándolo ligeramente 1%, hasta alcanzar los 32.873 puestos de Trabajo, consiguiendo aún en las peores condiciones de la pandemia- no romperá la serie histórica de crecimiento constante
del empleo desde 2009.
La tasa de generación de empleo por millón de € invertido se sitúa ya en 53 empleos /millón €, muy por
encima de los 35,2 empleos de media nacional, como secuencia de su ratio de atención -antes señaladay de la apuesta de la CA por una carrera de servicios altamente generadora de empleo, y en la que
destacan -triplicando a la media nacional- las PEVS.
RETORNOS DEL SISTEMA EN C Y LEON

El Sistema genera casi 260 Millones 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 41,83%.
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SITUACION DE C Y LEON EN EL SISTEMA DEPENDENCIA

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

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN C Y LEON
Evolución anual Personas Atendidas 2008-2020

Ratio de personas atendidas x 1.000 Hab.
Nº Personas desatendidas por cada 1.000 dependientes con derecho reconocido

Pocas CCAA reflejan mejor CyL su decidida apuesta por elevar cada año su
nivel de atención y reducir la lista de espera de personas desatendidas, y
así lo expresan las anteriores gráficas.
En 2020 mantiene -incluso aumenta unas decimas- el número de personas
atendidas (PIAS) por cada 1.000 habitantes, situándolo ya en 43,83 x
1000hab, casi el doble de la media nacional situada en (24,28 x 1.000
hab).
Por otra parte reducen drásticamente la relación de
personas
desatendidas/1000 con derecho reconocido hasta situarse en valores de
1,13 desatendidos como consecuencia -desgraciadamente tanto del
incremento de las atenciones, que crecieron únicamente un 0,78% , como
del alto número de personas que fallecieron por razones COVID a la espera
de recibir una prestación, tal y como se desprende de los datos MoMO
durante el período de efectos de la pandemia que a continuación se
expresa
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INCIDENCIA COVID-19 EN EL SISTEMA DEPENDENCIA
Entre marzo y diciembre de 2020, fallecieron en Castilla y León 18.225 personas con solicitud de dependencia, un
48,2% más de lo esperado. Una vez excluidas las 1.393 personas que no acreditaban situación de dependencia (sin
grado), la cifra alcanza las 16.832 personas fallecidas, entre personas con derecho y personas pendientes de
resolución de grado.
Distribución de personas con derecho y pendientes de resolución
de grado fallecidas de marzo a diciembre de 2020.
Atendidas con
prestación
15.443
91,7%

Pendientes
resolución
prestacion
0,3%

GI
16
0,1%

GII
18
0,1%

GIII
24
0,1%

Pendientes
resolución de
grado
1.331
7,9%

De ellas, el 91,7% estaban siendo atendidas y el 8,3% restante formaban parte de la lista de espera, concretamente
el 7,9% (1.331) estaban a la espera de resolución de grado y el 0,3% (58) tenían ya el derecho reconocido, pero
estaban esperando resolución de prestación. En definitiva, entre marzo y diciembre, en Castilla y León fallecieron
1.389 personas en lista de espera, sin ser atendidas.
Esto ha contribuido levemente a la reducción de la lista de espera; tanto es así que de las 1.076 personas que han
abandonado la lista de espera de resolución de prestación, el 5,39%, lo han hecho como consecuencia del fallecimiento
de la persona y no por la gestión de la comunidad autónoma.
En general, la tasa de mortalidad ha sido superior a lo esperado. Sin embargo, exceso de mortalidad es
notablemente superior entre las personas atendidas en residencias que entre aquellas que son atendidas en sus
domicilios
Personas beneficiarias fallecidas en domicilios y de cada 1.000
52,9

55

45

35

25

27,7
23,1

24,7
18,7

15

9,6

8,3

31-ene.

29-feb.

23,7
21,3

24,8

19,3

27,5

27,7

10,4

11,0

11,9

31-oct.

30-nov.

31-dic.

22,3

14,9
10,6

9,8

10,4

9,4

31-may.

30-jun.

31-jul.

8,0

8,4

31-ago.

30-sep.

5
31-mar.

30-abr.

Fallecimientos reales en domicilios

Fallecimientos esperados en domicilios

Fallecimientos esperados residencias

Fallecimientos reales residencias

Entre los meses de marzo y diciembre en Castilla y León se ha reducido la atención en residencias en 755 personas,
en 448 personas en centros de día, en 902 personas en ayuda a domicilio y en el servicio de promoción en 1.046
personas, en cambio, se ha incrementado la atención con las prestaciones económicas, la vinculada al servicio ha
crecido 2.454 personas, la de cuidados en el entorno familiar en 983 y la de asistencia personal en 135.
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XXI DICTAMEN DEL
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA
COMUNIDAD AUTONOMA DE

CASTILLA Y LA MANCHA
Con el incremento de 623 Millones en el Presupuesto del
Nivel Mínimo y Acordado contenidos en la LPGE 2021, la
Comunidad Autónoma de C-LM recibiría una cantidad
adicional de…

35
Millones de €

Y con el incremento de ese presupuesto …

212.308 personas pueden ser nuevas beneficiarias este año.
1.334 nuevos empleos pueden ser generados.
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DATOS BASICOS DEL SISTEMA

ATENDIDOS
CON P.E
CUIDADOS
FAMILIARES

SERVICIOS*
ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS
CON DERECHO

PERSONAS
VALORADAS

SOLICITUDES

EVOLUCIÓN CASTILLA LA MANCHA

Nacional

Solicitudes a 31/12/2019

89.837

Solicitudes a 31/12/2020

84.968

dif anual (nº)

-4.869

dif anual (%)

-5,42 %

Personas valoradas a 31/12/2019

85.461

Personas valoradas a 31/12/2020

81.399

dif anual (nº)

-4.062

dif anual (%)

-4,75 %

Personas con derecho a prestación a 31/12/2019

68.077

Personas con derecho a prestación a 31/12/2020

64.772

dif anual (nº)

-3.305

dif anual (%)

-4,85 %

Personas atendidas a 31/12/2019

62.182

Personas atendidas a 31/12/2020

59.849

dif anual (nº)

-2.333

dif anual (%)

-3,75 %

-2,31 %

-1,51 %

-2,06 %

0,81 %

55.359
53.105

Servicios a 31/12/2019
Servicios a 31/12/2020
dif anual (nº)

-2.254

dif anual (%)

-4,07 %

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2019
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2020

-0,91 %

13.452
13.526

dif anual (nº)

74

dif anual (%)

0,55 %

5,52 %

* La PEVS es considerada como servicio dado que va ligada necesariament e a su adquisición por el usuario. No se incluye PAPyPREV.
5
6
7
.3
9
8

,%
1
4
5
8
6
2
.7
3

5
0
8
6
.1
3
%
9
,7
4

8
2
6
.3
4
%
1
,5
7

PTE
N
O
A
ID
U
C

S.EO

O
C

O
H
C
ER
D
N
L
V
PSA

N
SO
D
A
R
TU
LIC

ES

D
A
TG
*N
O
IC
V
SER

.8
%
4
,6
9

s
e
d
lictu
So

v%
rso
e
l(P
u
ifan
d

c
rso
e
P
l(%
u
ifan
d

8
9
0
/2
1
a3

/2
1
s3
rad
º)lo

8
9
1
0
2

ap
o
rch
e
d
º)n

/2
1
3
n
stació

8
9
1
0

t
P
l(%
u
fn
sad
rvico
Se

ias
d
n
º)e
8
0
/2
1
3

8
9
1
0
2

1
9
.4
0
5

s
Srvo
l(%
fau
d
.E
P
n
cib
e
R

9
0
/2
1
º)3
afm
id
rcu
o
.p

0
/2
1
ilar3

8
9
1
7
0
2
5
.4
3

A DESTACAR
 En un año aciago para C-LM el sistema perdió al 3,75% de sus dependientes, cuando el conjunto de la
media nacional creció en un 0,8% el número de dependientes atendidos. En el resto de parámetros
del sistema muestra un verdadero estancamiento en valoraciones (-4,75% ), personas con derecho (4,85%), o solicitudes (-5,42%), todas ellas con porcentajes que duplican la media nacional obtenida
por el conjunto de las CCAA durante este año 2020.


Todas las atenciones principales del sistema alcanzan tasas de reposición negativas, con especial
incidencia en las de componente residencial que se minoran en más de 2.620 plazas (Atención
Residencial -1.520, PVS -576, Centros de Día -524).



La inversión económica de la C-LM se redujo en más de 30,6 Mill un 5,97% como consecuencia fundamentalmente- de la pérdida de servicios residenciales de mayor coste y que no fueron
repuestos por otros servicios.



El promedio de Gasto por dependiente en C-LM desciende por quinto año consecutivo hasta
alcanzar los 5.640 € y se sitúa ya en un 13% inferior a la media nacional.



El Sistema destruyó en 2020 entorno a los 1.200 puestos de trabajo (-7%) debido al fuerte retroceso
de la atención residencial.



Los Recortes contenidos en el RD-LEY 20/2012 de la época Rajoy dejan en CL-M un quebranto
acumulado para el sistema aragonés de 229Mill €, y con ese dinero podrían haberse atenido a 33.475
personas dependientes y haberse generado 7.545 puesto.



La lista de espera se ha reducido en 765 personas, y han fallecido 881 personas con derecho sin ser
atendidas, es decir, toda la reducción de la lista de espera se debe al fallecimiento de personas con
derecho y sin atención
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En un año aciago para C-LM el sistema perdió al 3,75% de sus dependientes, cuando el conjunto de la
media nacional creció en un 0,8% el número de dependientes atendidos. Se trata de la primera recesión
del sistema desde el año 2015 en la que -sin duda- ha tenido gran importancia los efectos de la
pandemia por COVID-19 en la Comunidad Autónoma con más de 2.096 plazas residenciales perdidas por
este motivo.
Pero más allá de este saldo negativo que pudiera tener cierta justificación, en el resto de parámetros del
sistema muestra un verdadero estancamiento y descomposición, así lo podemos constatar en las
valoraciones realizadas (-4,75% ), personas con derecho (-4,85%), o solicitudes (-5,42%), todas ellas
con porcentajes que duplican la media nacional obtenida por el conjunto de las CCAA durante este año
2020.
Curiosamente el efecto indirecto de esta paralización es que se rebaja la tasa de desatendidos (limbo)
como consecuencia del menor número de personas valoradas que entran al sistema, y sobre todo, por
el alto número de personas fallecidas a la espera de recibir la prestación que se produjo en la C-LM, tal y
como lo reflejan los datos MOMO reflejados al final de este informe.

68

ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES · www.directoressociales.com

E-MAIL: directoressociales@hotmail.com

CARTERA DE SERVICIOS Y PRESTACIONES EN C-LA MANCHA

Todas las atenciones principales del sistema alcanzan tasas de reposición negativas, con especial
incidencia en las de componente residencial que se minoran en más de 2.620 plazas (Atención
Residencial -1.520, PVS -576, Centros de Día -524), pero también los servicios de proximidad como la
Ayuda a Domicilio se ve afectada con -342 usuarios.
La intervención de la Comunidad en este año se ha limitado básicamente al impulso del servicio de
Teleasistencia (+1.527) y Prevención y Promoción de la Autonomía Personal (+384) que recaen de
manera combinada sobre un mismo usuario, razón que justifican que el sado de prestaciones se reduzca
hasta los -839 prestaciones (-1.1%), cuando los dependientes realmente atenidos caen en un 3.75%.
La cartera de servicios de C-LM sigue decantándose en exclusiva hacia los servicios de proximidad con
especial incidencia del servicio de Teleasistencia (+1.577) cuyas nuevas incorporaciones “intentan
compensar” el desplome de los servicios residenciales, debiendo reemprender urgentemente la
comunidad autónoma durante 2021 (superados los condicionantes COVID-19) la reposición de esos
servicios residenciales a sus niveles preexistentes, pues en modo alguno pueden ser reemplazados por
servicios de naturaleza preventiva o promocional como la Teleasistencia o la PAP.
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN C-LM 2020
El Coste global estimado del SAAD asciende a 482.978.519,72

€ (-5,97%)

La inversión económica de la C-LM se redujo en más de 30,6 Mill un 5,97% como consecuencia
fundamentalmente- de la pérdida de servicios residenciales de mayor coste y que se vieron seriamente
afectados por la COVID-19, pero que no fueron objeto de reposición por parte de la CA con otros

servicios de menor contingencia tales como las PECEF o el la propia Ayuda a Domicilio.
En línea similar al resto de las CCAA, las personas dependientes castellano manchegas aportan ya al
sistema el 19,6 % de la financiación (copago).
Por su parte la C-LM aporta al Sistema de la Dependencia más de 316 M€, lo que viene a representar el
81% del Gasto Público, y la AGE 71 Mill €, apenas un 19% del Gasto Público Total, si bien esta última
Administración obtiene unos retornos económicos -vía impositiva- superiores a los 165 Mill €.
Este año se ha anunciado por la AGE el final de los RECORTES ECONOMICOS contenidos en el REAL
DECRETO-LEY 20/2012, mediante el incremento económico del Nivel Mínimo y la restauración del Nivel
Acordado. Si hacemos balance de estos 9 años de aplicación de las medidas de restricción económica
contenidas en el mismo podremos observar que han supuesto un quebranto acumulado para el sistema
aragonés de 229Mill €, y con ese dinero podrían haberse atenido a 33.475 personas dependientes y
haberse generado 7.545 puestos de trabajo. Sirva este dato como triste epílogo a las medidas
inmisericordes contenidas en el mismo, con el propósito compartido por esta Asociación de que nunca
jamás vuelvan a repetirse restricciones semejantes sobre las personas más vulnerables y frágiles de
nuestra sociedad.
Año

Recorte ACORDADO

Recorte MÍNIMO

TOTAL RECORTES

2012

16.891.887,00 €

4.746.587,82 €

2 1 .6 3 8 .4 7 4 ,8 2 €

2013

16.891.887,00 €

9.558.420,35 €

2 6 .4 5 0 .3 0 7 ,3 5 €

2014

16.891.887,00 €

9.193.257,90 €

2 6 .0 8 5 .1 4 4 ,9 0 €

2015

16.891.887,00 €

8.797.078,08 €

2 5 .6 8 8 .9 6 5 ,0 8 €

2016

16.891.887,00 €

8.753.214,50 €

2 5 .6 4 5 .1 0 1 ,5 0 €

2017

16.891.887,00 €

9.215.931,75 €

2 6 .1 0 7 .8 1 8 ,7 5 €

2018

16.891.887,00 €

8.673.772,92 €

2 5 .5 6 5 .6 5 9 ,9 2 €

2019

16.891.887,00 €

9.272.930,58 €

2 6 .1 6 4 .8 1 7 ,5 8 €

2020
TOTAL

16.891.887,00 €

9.068.942,83 €

2 5 .9 6 0 .8 2 9 ,8 3 €

152.026.983,00 €

77.280.136,73 €

229.307.119,73 €

DEPEND. ATEND.

2.934
3.514
3.404
3.308
3.464
3.846
4.019
4.384
4.603
33.475

EMPLEO PERDIDO

531
682
723
791
859
971
984
1.017
987
7.545
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2016.8AñoRecrt

91.87,0€4652CORDAecortMÍNIT

TALRECOS21.63847,€05HPF

20156.843

91.87,0€3254

25.689,0€1473

20196.87

91.87,0€23564

26.1487,5€903

INVERSION SOCIAL POR DEPENDIENTE ATENDIDO Y HABITANTE

El promedio de Gasto por dependiente en C-LM desciende por quinto año consecutivo hasta alcanzar
los 5.640 € un 13% inferior a la media nacional, en una tendencia de la comunidad autónoma -más allá
de la incidencia COVID-19 de este ejercicio 2020- de huir de las prestaciones de contenido asistencial y
residencial de mayor coste, por las de carácter preventivo y promocional tales como la TELEASISTENICA
o la PAP.

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE C. DE C-LM/ ESPAÑA

En términos similares la inversión social por habitante se contrae este año como consecuencia de la
caída de los servicios residenciales antes señalada, hasta situarse ya en valores muy próximos a la media
nacional, aunque aún ligeramente por encima de ésta.
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EMPLEO GENERADO

El Sistema destruyó en 2020 entorno a los 1.200 puestos de trabajo (-7%) debido al fuerte retroceso de
la atención residencial -fundamentalmente- por razones COVID, siendo la primera vez en la serie
histórica que los últimos diez años en que se destruye empleo directo.
Como consecuencia de la fuerte bajada de los servicios de atención residencial, la tasa de creación de
empleo se reduce hasta los 38 puestos por millón de euros invertido. Con todo superior a la media
nacional en 35.3 puestos por millón. Esperemos que la recuperación en este año 2021 de las atenciones
residenciales perdidas y el retorno de la prestación de Ayuda a Domicilio a la senda de crecimiento
iniciada por la CA, logren restablecer nuevamente la tendencia continua de creación de empleo
mantenida hasta ahora en C-LM.

RETORNOS DEL SISTEMA C. DE C-LM

El Sistema generó en el último ejercicio en Castilla La Mancha 165,3 Mill € 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 del 44.01 % del total invertido y que viene a
percibir -fundamentalmente- la Administración General del Estado por la vía impositiva antes señalada.
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SITUACION DE C-LM EN EL SISTEMA DEPENDENCIA

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

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN C-LM
Evolución anual Personas Atendidas 2008-2020
Ratio de personas atendidas x 1.000 Hab.
Nº Personas desatendidas por cada 1.000 dependientes con derecho reconocido

Durante 2020 desciende el número de personas atendidas
(PIAS) por cada 1.000 habitantes por la paralización general
del sistema en la CA por la pandemia, situándose en 29,53 x
1000hab..
Por otra parte se reducen sensiblemente la relación de
personas desatendidas/1000 con derecho reconocido (limbo)
hasta situarse en valores de 76,01 desatendidos como
consecuencia desgrasciadamente no del incremento de las
atenciones (que bajaron un -3,75%) sino exclusivamente al
número de personas fallecidas a la espera de recibir la
prestación como se señala la información suministrada por el
MOMO que a continuación se destalla.
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INCIDENCIA COVID-19 EN EL SISTEMA DEPENDENCIA
Entre marzo y diciembre de 2020, fallecieron en Castilla La Mancha 12.320 personas con solicitud de
dependencia, un 50,7% más de lo esperado. Una vez excluidas las 914 personas que no acreditaban
situación de dependencia (sin grado), la cifra alcanza las 11.406 personas fallecidas, entre personas con
derecho y personas pendientes de resolución de grado.
Distribución de personas con derecho y pendientes de resolución
de grado fallecidas de marzo a diciembre de 2020.
Pendientes
resolución
prestacion
7,7%

Atendidas con
prestación
9.856
86,4%

GII
240
2,1%

GI
242
2,1%

GIII
399
3,5%

Pendientes
resolución de
grado
669
5,9%

De ellas, el 86,4% estaban siendo atendidas pero el 13,6% restante formaban parte de la lista de
espera, concretamente el 5,9% (669) estaban esperando resolución de grado y el 7,7% (881) tenían ya
el derecho reconocido, pero estaban esperando resolución de prestación. En definitiva, entre marzo y
diciembre, en Castilla La Mancha fallecieron 1.550 personas en lista de espera, sin ser atendidas.
Esto ha permitido la reducción de la lista de espera, tanto es así que la lista de espera se ha reducido en
765 personas y han fallecido 881 personas con derecho sin ser atendidas, es decir, toda la reducción
de la lista de espera se debe al fallecimiento de personas con derecho y sin atención.
En general, la tasa de mortalidad ha sido superior a lo esperado. Sin embargo, exceso de mortalidad es
notablemente superior entre las personas atendidas en residencias que entre aquellas que son
atendidas en sus domicilios.
Personas beneficiarias fallecidas en domicilios y de cada 1.000

Evolución del exceso de mortalidad en personas beneficiarias con prestación
550%

97,6

95

487,2%

450%

80

350%

65
50

250%

206,1%

35

150%

50%

-50%

13,3%
16,7%

49,4%
81,1%

5,1% 3,1%
4,9%

5,7%

48,7

202,6%

32,5%

58,2%

20,1% 26,6% 26,1%

22,6% 42,5%
0,0%

10,7%

73,7%

4,3%

20

31,1% 36,8%
16,8%

24,2

22,8
16,4
10,6

7,8

Exceso mortalidad domicilios

18,9
8,4

22,7
8,5

26,1
17,6
8,7

8,8

18,6

20,9

9,0

8,7

10,0

31-oct.

30-nov.

31-dic.

16,5 19,6
9,4

5

13,1%

31-ene.

29-feb. 31-mar. 30-abr. 31-may. 30-jun.

31-dic. 31-ene. 29-feb. 31-mar. 30-abr. 31-may. 30-jun. 31-jul. 31-ago. 30-sep. 31-oct. 30-nov. 31-dic.
Exceso mortalidad residencias

12,9

Exceso mortalidad total

31-jul.

31-ago. 30-sep.

Fallecimientos reales en domicilios

Fallecimientos esperados en domicilios

Fallecimientos esperados residencias

Fallecimientos reales residencias

Entre los meses de marzo y diciembre en Castilla La Mancha se ha reducido la atención en residencias
en 2.066 personas y en 573 personas en centros de día, incluyendo en ambos casos la atención
mediante prestación económica vinculada al servicio, y en 486 personas en el servicio de ayuda a
domicilio. Hay incrementos de 155 y 68 personas en el servicio de promoción y prestación económica
para cuidados en el entorno familiar respectivamente.
Tasa de variación de prestaciones de marzo a diciembre 2020
SAR

PEVS

SCD

SAD

PECEF

PEAP

0,5%
-2,9%

SPAPD

TA

2,2%

2,0%

-4,3%

-9,3%
-12,2%
-15,5%
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XXI DICTAMEN DEL
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA
COMUNIDAD AUTONOMA DE

CATALUÑA
Con el incremento de 623 Millones en el Presupuesto del
Nivel Mínimo y Acordado aprobado por en la LPGE 2021, la
Comunidad Autónoma de CATALUÑA recibiría una cantidad
adicional de…

98
Millones de €

Y con el incremento de ese presupuesto …

14.095 personas pueden ser nuevas beneficiarias este año.
2.800 nuevos empleos pueden ser generados.
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DATOS BASICOS DEL SISTEMA 2020

ATENDIDOS
CON P.E
CUIDADOS
FAMILIARES

SERVICIOS*
ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS
CON DERECHO

PERSONAS
VALORADAS

SOLICITUDES

EVOLUCIÓN CATALUÑA

Nacional

Solicitudes a 31/12/2019

334.206

Solicitudes a 31/12/2020

321.411

dif anual (nº)

-12.795

dif anual (%)

-3,83 %

Personas valoradas a 31/12/2019

307.817

Personas valoradas a 31/12/2020

300.021

dif anual (nº)

-7.796

dif anual (%)

-2,53 %

Personas con derecho a prestación a 31/12/2019

239.983
230.320

Personas con derecho a prestación a 31/12/2020
dif anual (nº)

-9.663

dif anual (%)

-4,03 %

Personas atendidas a 31/12/2019

163.730

Personas atendidas a 31/12/2020

156.934

dif anual (nº)

-6.796

dif anual (%)

-4,15 %

Servicios a 31/12/2019
Servicios a 31/12/2020

122.826
112.536

dif anual (nº)

-10.290

dif anual (%)

-8,38 %

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2019
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2020

-2,31 %

-1,51 %

-2,06 %

0,81 %

-0,91 %

79.562
80.418

dif anual (nº)

856

dif anual (%)

1,08 %

5,52 %

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

A DESTACAR


CATALUÑA perdió al 4,15% de sus personas dependientes, más de 6.700 personas dependientes
salieron del sistema (por fallecimiento) sin obtener una reposición de las plazas hasta ahora
ocupadas, mientras que la media del conjunto de CCAA ofreció tasas de reposición positivas
(+0,81%).



El resto de parámetros del sistema tales como Valoraciones (-2,53%), Personas con Derecho (4,03%), Solicitudes (-3,83%) duplican a las ofrecidas de media por el resto de CCAA del conjunto
del Estado, y los servicios entregados al 31 de diciembre se reducen en un -8,38% cuando la media
nacional se sitúo en -0,91%).



Su tasa de personas desatendidas (limbo) no hace sino subir hasta colocarse en valores realmente
inaceptables 31,9% la peor de todo el país. Al ritmo de atenciones mostrado por CATALUÑA en
los últimos 3 años, aún tardaría 13,9 años en reducir su tasa de personas desatendidas (limbo)
situada ya en más de 73.386 personas



CATALUÑA perdió más de 9.400 prestaciones, con tasas de recuperación negativas en
prácticamente la totalidad de prestaciones, donde las Atenciones Residenciales (AR + PVS)
supusieron casi el 70% de la pérdida total.



La inversión económica se redujo más de 3,5 % (-57,6 Mill de €) y decrece hasta los 1.569 Mill €,
de los cuales la CA aporta el 1.064 Mill de €, lo que viene a representar el 84% del Gasto Público, y
la AGE 196 Mill €, apenas un 16% del Gasto Público Total,



Durante 2020 CATALUÑA habría perdido un 9,7% del empleo con una destrucción de 3.860
puestos, como consecuencia de la drástica reducción de prácticamente todas las prestaciones de
su cartera de servicios.



Los RECORTES ECONOMICOS contenidos en el REAL DECRETO-LEY 20/2012. han supuesto un
quebranto acumulado para el sistema Catalán de 671,7 Mill €, y con ese dinero podrían haberse
atenido a 99.907 personas dependientes y haberse generado 18.300 puestos de trabajo.
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EVOLUCION DEL SISTEMA EN CATALUÑA

En 2020 CATALUÑA perdió al 4,15% de sus personas dependientes, más de 6.700 personas dependientes salieron
del sistema (por fallecimiento) sin obtener una reposición de las plazas hasta ahora ocupadas, cuando la media del
conjunto de CCAA del país ofreció tasas de reposición positivas (+0,81%).
El resto de parámetros del sistema tales como Valoraciones (-2,53%), Personas con Derecho (-4,03%), Solicitudes (3,83%) con tasas de incidencia que duplican a las ofrecidas de media por el resto de CCAA del conjunto del Estado, o
como en el caso de los servicios entregados que se reducen en un -8,38% cuando la media nacional se sitúo en 0,91%). Datos que no hacen sino certificar la verdadera hecatombe sufrida por el Sistema en CATALUÑA durante el
pasado año, y que no hace sino agravar seriamente el raquítico crecimiento que venía ofreciendo la Comunidad en
los últimos 4 años.
Su tasa de personas desatendidas (limbo) no hace sino subir hasta colocarse en valores realmente inaceptables
31,9% la peor de todo el país, en un año en el que incluso el gran número de personas fallecidas por COVID (tanto a
la espera como con servicio activo) podría hacer contribuido -desgrasciadamente- a su reducción si se hubiesen
llegado a reponer al menos los servicios vacantes por fallecimiento.
Al ritmo de atenciones mostrado por CATALUÑA en los últimos 3 años, aún tardaría 13,9 años en reducir su tasa de
personas desatendidas (limbo) situada ya en más de 73.386 personas.
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA CATALUÑA

Como muestra la primera de las gráficas, la evolución de las distintas Prestaciones del sistema es secuencialmente
plana desde hace ya muchos años -quizás demasiados. El año 2020 no ha venido sino a erosionar aún más esa
tendencia, de la que -de seguir ese ritmo de atención- tardará años en recuperarse.
Referido al año 2020, CATALUÑA perdió más de 9.400 prestaciones, con tasas de recuperación negativas en
prácticamente la totalidad de prestaciones, donde las Atenciones Residenciales (AR + PVS) supusieron casi el 70%
de la pérdida total.
Un año verdaderamente aciago para el sistema en CATALUÑA que no pudo o no supo reaccionar (como lo hicieron
otras tantas CCAA) ofreciendo servicios alternativos a los residenciales con menor contingencia COVID tales como la
Ayuda a Domicilio, PECEF o incluso Teleasistencia.
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN CATALUÑA 2020
El coste global estimado del SAAD asciende a 1.569.183.721

€ (-3,5%)

La inversión económica de la CATALUÑA se redujo más de 3,5 % (-57,6 Mill de €) como consecuencia de
la pérdida de casi 9.500 de servicios que dejaron de prestarse durante el año 2020 a las personas en
situación de dependencia catalanas. Entre ellas las Atenciones Residenciales que se redujeron en -4.776
plazas.

Las personas dependientes catalanas aportan ya al sistema el 19,6% de la financiación (copago),
mientras que el Estado se sitúa en el 12,7%. Por su parte la CA aporta al Sistema de la Dependencia más
de 1.064 Mill €, lo que viene a representar el 84% del Gasto Público, y la AGE 196 Mill €, apenas un 16%
del Gasto Público Total, si bien esta última Administración obtiene unos retornos económicos -vía
impositiva- superiores a los 494 Mill €.

Este año se ha anunciado por la AGE el final de los RECORTES ECONOMICOS contenidos en el REAL
DECRETO-LEY 20/2012, mediante el incremento económico del Nivel Mínimo y la restauración del Nivel
Acordado. Si hacemos balance de estos 9 años de aplicación de las medidas de restricción económica
contenidas en el mismo podremos observar que han supuesto un quebranto acumulado para el sistema
Catalán de 671,7 Mill €, y con ese dinero podrían haberse atenido a 99.907 personas dependientes y
haberse generado 18.300 puestos de trabajo. Sirva este dato como triste epílogo a las medidas
inmisericordes contenidas en el mismo, con el propósito de esta Asociación de que nunca jamás vuelvan
a repetirse restricciones semejantes sobre las personas más vulnerables y frágiles de nuestra sociedad.
Año

Recorte ACORDADO

Recorte MÍNIMO

TOTAL RECORTES

2012

48.194.978,00 €

17.209.688,80 €

6 5 .4 0 4 .6 6 6 ,8 0 €

2013

48.194.978,00 €

32.240.962,89 €

8 0 .4 3 5 .9 4 0 ,8 9 €

2014

48.194.978,00 €

28.213.850,29 €

7 6 .4 0 8 .8 2 8 ,2 9 €

2015

48.194.978,00 €

32.070.659,59 €

8 0 .2 6 5 .6 3 7 ,5 9 €

2016

48.194.978,00 €

27.781.224,36 €

7 5 .9 7 6 .2 0 2 ,3 6 €

2017

48.194.978,00 €

26.275.636,00 €

7 4 .4 7 0 .6 1 4 ,0 0 €

2018

48.194.978,00 €

23.791.959,78 €

7 1 .9 8 6 .9 3 7 ,7 8 €

2019

48.194.978,00 €

25.663.912,23 €

7 3 .8 5 8 .8 9 0 ,2 3 €

2020
TOTAL

48.194.978,00 €

24.734.019,96 €

7 2 .9 2 8 .9 9 7 ,9 6 €

433.754.802,00 €

237.981.913,90 €

671.736.715,90 €

DEPEND. ATEND.

10.567
12.888
12.035
10.644
11.058
11.113
10.671
10.442
10.489
99.907

EMPLEO PERDIDO

1.479
1.993
1.807
2.189
2.094
2.148
2.249
2.258
2.083
18.300
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INVERSION SOCIAL POR PERSONA DEPENDIENTE ATENDIDA Y HABITANTE

PROMEDIO GASTO PUBLICO POR PERSONA DEPENDIENTE ATENDIDA CATALUÑA / ESPAÑA

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE CATALUÑA/ ESPAÑA

El promedio de gasto por persona dependiente en CATALUÑA se sitúa en 6.953 €/anuales similar,
aunque un 6,9% superior al que realizan el conjunto de CCAA por persona dependiente atendida.

Por el contrario, el gasto (inversión social) por habitante se sitúa en 141 €/hab. casi un 7,7%, en este
caso, inferior a la media nacional como consecuencia -entre otras razones- de su peor ratio de atención
que se sitúa en 20,65 personas dependientes x 1000 habitantes frente a la media del conjunto del país
de 24,28 x 1.000 h.

80

ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES · www.directoressociales.com

E-MAIL: directoressociales@hotmail.com

EMPLEO GENERADO EN CATALUÑA

Según las estimaciones de esta Asociación, durante el año 2020 CATALUÑA habría perdido un 9,7% del
empleo con una destrucción de 3.860 puestos, como consecuencia de la drástica reducción de
prácticamente todas las prestaciones de su cartera de servicios.
El impacto de la pandemia sobre las atenciones residenciales (AR, CD, PVS) así como las de proximidad
(AD) igualmente altamente generadoras de empleo, han provocado paralelamente un acuciado
descenso de la tasa de generación de empleo que vuelve a situarse a valores de 2017 con 28,9 empleos
por millón € invertido, en el tramo de las más bajas del país 6º por la cola.
RETORNOS DEL SISTEMA EN CATALUÑA

El Sistema genera en CATALUÑA 494,4 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 39,21%.
Retornos que caen igualmente en la serie histórica de los últimos cinco años, como consecuencia de la
fuerte caída de las atenciones residenciales y de proximidad como consecuencia de la pandemia, y al
igual que son altamente generadoras de empleo, lo son en los retornos impositivos que revierte al Fisco.
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SITUACION DE CATALUÑA EN EL SISTEMA DEPENDENCIA

Peso relativo de la población de cada CA sobre el total nacional (tamaño) y posición que ocupa en el
cuadrante en relación con su tasa de cobertura de personas dependientes x 1.000hab, y número de
personas desatendidas x 1000 (limbo) con derecho reconocido.

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN CATALUÑA
Evolución anual Personas Atendidas 2008-2020

Ratio de personas atendidas x 1.000 Hab.
Nº Personas desatendidas por cada 1.000 dependientes con derecho reconocido

Durante 2020 desciende el número de personas atendidas
(PIAS) por cada 1.000 habitantes por la paralización general
del sistema en la CA por la pandemia, situándose en 20,65 x
1000hab, casi cuatro puntos por debajo a la media nacional
(24,28 x 1.000 hab.).
Por otra parte, se mantiene el índice de personas
desatendidas/1000 con derecho reconocido en 318,63
personas desatendidas, frente a los 144 de la media
nacional, lo que la sitúa en la peor tasa de todo el país.
Porcentaje que ni siquiera logra rebajar a pesar del altísimo
número de personas fallecidas por COVID-19 y que se
hallaban a la espera de recibir una prestación del sistema
como se sostiene de los datos MoMo a continuación
analizados.

AÑO

desatendidos/1000
con derecho
reconocido

nº PIAS/1000
hab

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

626,35
464,29
282,93
341,94
192,28
125,90
136,38
391,25
417,19
371,01
326,45
317,74
318,63

3,58
9,30
14,56
15,76
18,13
18,45
16,73
16,81
16,84
18,67
20,62
21,33
20,65
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INCIDENCIA COVID-19 EN EL SISTEMA DEPENDENCIA
Entre marzo y diciembre de 2020, fallecieron en Cataluña 39.284 personas con solicitud de dependencia, un 36,6%
más de lo esperado. Una vez excluidas las 3.110 personas que no acreditaban situación de dependencia (sin grado),
la cifra alcanza las 36.174 personas fallecidas, entre personas con derecho y personas pendientes de resolución de
grado
Distribución de personas con derecho y pendientes de resolución de
grado fallecidas de marzo a diciembre de 2020.
Atendidas con
prestación
24.152
66,8%

Pendientes
resolución
prestacion
24,9%

GI
3.848
10,6%

GII
2.936
8,1%

GIII
2.206
6,1%

Pendientes
resolución de
grado
3.032
8,4%

De ellas, el 66,8% estaban siendo atendidas y el 33,2% restante formaban parte de la lista de espera,
concretamente el 8,4% (3.032) estaban a la espera de resolución de grado y el 24,9% (8.990) tenían ya el derecho
reconocido, pero estaban a la espera de resolución de prestación. En definitiva, entre marzo y diciembre, en
Cataluña fallecieron 12.022 personas en lista de espera, sin ser atendidas.
Esto ha permitido la reducción de la lista de espera, tanto es así que la lista de espera se ha reducido en 3.156
personas y han fallecido 8.990 personas con derecho reconocido y sin atención, es decir, toda la reducción de la
lista de espera se debe al fallecimiento de personas con derecho y sin atención.
En general, la tasa de mortalidad ha sido superior a lo esperado. Sin embargo, exceso de mortalidad es
notablemente superior entre las personas atendidas en residencias que entre aquellas que son atendidas en sus
domicilios
Evolución del exceso de mortalidad en personas beneficiarias con prestación
400%

Personas beneficiarias fallecidas en domicilios y de cada 1.000
78,7

391,7%

75

350%

65

300%

245,7%

250%

45

200%
150%

35

84,8%

100%
50%
0%

57,5

55

34,3%
9,8%

-50%

28,7%

4,1%

5,4%

0,0%

4,5%

6,3%

68,4%

19,9%

13,1% 21,3%
4,9% 10,1%
3,7% 9,8%

7,9%

19,4%

25

56,3%

54,6%

1,2%

15

17,0% 29,0%

22,7
9,9

21,2
20,2
8,3

9,7

15,3

14,0

20,0

21,0

7,7

8,0

8,0

31-ago.

30-sep.

16,5
6,2

17,6

26,7

21,6

23,2

9,9

9,8

10,1

31-oct.

30-nov.

31-dic.

5
31-ene.

29-feb. 31-mar. 30-abr. 31-may. 30-jun.

31-jul.

31-dic. 31-ene. 29-feb. 31-mar. 30-abr. 31-may. 30-jun. 31-jul. 31-ago. 30-sep. 31-oct. 30-nov. 31-dic.
Exceso mortalidad residencias

Exceso mortalidad domicilios

Exceso mortalidad total

Fallecimientos reales en domicilios

Fallecimientos esperados en domicilios

Fallecimientos esperados residencias

Fallecimientos reales residencias

Entre los meses de marzo y diciembre en Cataluña se ha reducido la atención en residencias en 5.762 personas y en
1.593 personas en centros de día, incluyendo en ambos casos la atención mediante prestación económica vinculada
al servicio. También ha disminuido la atención en el servicio de ayuda a domicilio en 1.762 personas y en el servicio
de promoción en 63. Tan solo ha incrementado la prestación económica para cuidados en el entorno familiar en
1.016 personas.
Tasa de variación de prestaciones de marzo a diciembre 2020
SAR

PEVS

SCD

SAD

PECEF

PEAP

SPAPD

TA

1,3%
-2,6%
-5,3%

-10,9%

-10,3%

-5,5%

-10,6%

-13,1%
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XXI DICTAMEN DEL
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA

COMUNITAT VALENCIANA
Con el incremento de 623 Millones en el Presupuesto del
Nivel Mínimo y Acordado anunciado por el Estado, la
Comunitat Valenciana recibiría una cantidad adicional de…

51,4
Millones de €

Y con el incremento de ese Presupuesto …

8.382 personas pueden ser nuevas beneficiarias este año.
1.186 nuevos empleos pueden ser generados.
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DATOS BASICOS DEL SISTEMA 2020

ATENDIDOS
CON P.E
CUIDADOS
FAMILIARES

SERVICIOS*
ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS
CON DERECHO

PERSONAS
VALORADAS

SOLICITUDES

EVOLUCIÓN COMUNITAT VALENCIANA

Nacional

Solicitudes a 31/12/2019

144.556

Solicitudes a 31/12/2020

155.768

dif anual (nº)
dif anual (%)

11.212
7,76 %

Personas valoradas a 31/12/2019

121.696

Personas valoradas a 31/12/2020

136.159

dif anual (nº)

14.463

dif anual (%)
Personas con derecho a prestación a 31/12/2019

11,88 %
103.107

Personas con derecho a prestación a 31/12/2020

115.485

dif anual (nº)

12.378

dif anual (%)

12,01 %

Personas atendidas a 31/12/2019

88.242

Personas atendidas a 31/12/2020

102.104

dif anual (nº)

13.862

dif anual (%)

15,71 %

Servicios a 31/12/2019
Servicios a 31/12/2020

-1,51 %

-2,06 %

0,81 %

40.302
43.399

dif anual (nº)

3.097

dif anual (%)

7,68 %

Reciben P.E. por cuidado famili ar a 31/12/2019

53.115
65.566

Reciben P.E. por cuidado famili ar a 31/12/2020

-2,31 %

dif anual (nº)

12.451

dif anual (%)

23,44 %

-0,91 %

5,52 %

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

A DESTACAR



En una extraordinaria gestión durante la pandemia la Comunitat Valencia alcanza los mejores resultados en la
atención a las personas dependientes, con un incremento del 15% de las personas atendidas (frente al 0.8%
de media nacional).
En el resto de parámetros del sistema tales como valoraciones, personas con derecho o solicitudes registradas
igualmente valores superiores al 10%, cuando el resto de comunidades autónomas sólo pudieron aportar
valores negativos. Un notable éxito que nos hace reflexionar sobre el acierto de la participación de las
Entidades Locales desde la proximidad en la gestión del sistema de la dependencia.



De continuar el ritmo de atenciones de los últimos tres años, la Comunitat Valenciana podría estar en
condiciones de acabar con su tasa de desatendidos (limbo) en apenas 1 año.



El 77,7% de las nuevas prestaciones se ofreció en forma de PECEF, prestación que ya alcanza el 60% de la
cartera de servicios de la Comunitat (el doble de la media nacional), en una clara apuesta de ésta por la
configuración del sistema de dependencia basado en prestaciones económicas, frente a servicios.



La inversión realizada por la C. Valenciana en 2020 se incrementó en 74 Mill € (+11,2%) y supera ya los 740 Mill
€ invertidos, encadenando una senda de crecimiento constante superior al 83% en los últimos 5 años.



Finalizan este año los recortes contenidos en el RD-L 20/2012, dejando un quebranto para el sistema de 280,2
Mill €, y con ese dinero podrían haberse atenido a 40.074 personas dependientes y haberse generado 6.576
puestos de trabajo.



El sistema genera en la Comunitat más de 15.000 puestos de trabajo, sin embargo muestra una muy baja tasa
de generación de empleo por millón invertido (23,1) como consecuencia del uso de las PECEF en el 60% de su
cartera de servicios.



la lista de espera se ha reducido en 1.625 personas y han fallecido 1.627 personas con derecho reconocido y
sin atención, es decir, toda la reducción de la lista de espera se debe al fallecimiento de personas con
derecho y sin atención.
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EVOLUCION DEL SISTEMA EN LA COMUNITAT VALENCIANA

La intervención de la C. Valenciana en este año aciago 2020 por razones COVID-19, ha sido realmente
extraordinaria además de prueba evidente para el resto de comunidades de que se puede dar una adecuada
respuesta a las situaciones de dependencia, incluso en las condiciones más adversas. Así que sirvan estas
breves notas de reconocimiento de esta asociación profesional, por una labor tan meritoria de todo el Sistema
Público de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana en unas condiciones tan adversas.
Todos los indicadores del sistema se saldan con resultados excelentes, tanto en el número de personas
atendidas que se incrementan en un 15% (frente a la media nacional del 0,8%); como en las valoraciones
realizadas incrementadas en un 11,88% (en contraste con la media nacional de -1,51%); o el número de
personas con derecho incrementadas en un 12% (cuando la media nacional fue del -2,06%). Porcentajes tan
elocuentes y en circunstancias tan adversas -hay que recordar- que nos invitan a poner el acento en el
procedimiento usado por la Comunitat con una estrecha colaboración con las Entidades Locales valencianas,
y el de sus servicios sociales de proximidad, que han sabido aprovechar su potencialidad estratégica, y han
dado a todo el país un ejemplo de extraordinaria gestión en los momentos en que más eran necesarios.
Pero al margen del procedimiento y colaboradores, lo cierto es que la tendencia sostenida al alza seguida por
la C. Valenciana en los últimos 5 años ha dado sus frutos, superando en este ejercicio los 102.000 personas
dependientes atendidos, cuando al inicio del período sólo dispensaba 43.000 atenciones. De continuar así las
atenciones realizadas en los últimos 3 años, la Comunitat Valenciana podría estar en condiciones de acabar
con su tasa de desatendidos (limbo) en apenas 1 año.
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA

Si hubiere que colocar algún pero a la actuación de la C. Valenciana sería el relativo a la composición de
su cartera de servicios excesivamente dependiente de las PECEF que ocupan casi el 60% de la misma (el
doble que la media nacional) y sobre el que la Comunitat base por completo su estrategia de
crecimiento; y por otra parte, de la paupérrima incidencia de la Ayuda a Domicilio que apenas ocupa el
1,7% de su cartera, cuando el conjunto de comunidades la utilizan en el 17,74%.
En definitiva un sistema de dependencia basado en las prestaciones en un altísimo porcentaje del 60%,
y no en servicios donde poder implementar una mejora de la calidad del servicio, y generadores de
empleo estable, no deslocalizable. Siendo el empleo otros de los talones de Aquiles y retos que debe
abordar la Comunitat que sólo dispone de una exigua tasa de creación de empleo de 24,9 empleos por
millón invertido.
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN C. VALENCIANA 2020
El Coste global estimado del SAAD asciende a 740.060.047,63

€ (+ 11,2%)

La inversión realizada por la C. Valenciana supera en 74 Mill € la inversión realizada el ejercicio anterior
2019 (+11,2%) , y encadena un año más, una senda de crecimiento constante superior al 83% en los
últimos 5 años.

En línea a la media nacional, las personas dependientes de la C. Valenciana aportan al sistema el 19,6 %
de la financiación (copago), mientras que el Estado se sitúa en el 12,5 %. Por su parte la C. Valenciana
aporta al Sistema más de 1.064 Mill de €, lo que viene a representar el 84% del Gasto Público, y la AGE
196 Mill €, apenas un 16% del Gasto Público Total, si bien esta última Administración obtiene unos
retornos económicos -vía impositiva- superiores a los 190 Mill €.

Este año se ha anunciado por la AGE el final de los RECORTES ECONOMICOS contenidos en el REAL
DECRETO-LEY 20/2012, mediante el incremento económico del Nivel Mínimo y la restauración del Nivel
Acordado. Si hacemos balance de estos 9 años de aplicación de las medidas de restricción económica
contenidas en el mismo podremos observar que han supuesto un quebranto acumulado para el sistema
de 280,2 Mill €, y con ese dinero podrían haberse atenido a 40.074 personas dependientes y haberse
generado 6.576 puestos de trabajo. Sirva este dato como triste epílogo a las medidas inmisericordes
contenidas en el mismo, con el propósito compartido de esta Asociación de que nunca jamás vuelvan a
repetirse restricciones semejantes sobre las personas más vulnerables y frágiles de nuestra sociedad.

Año

Recorte ACORDADO

Recorte MÍNIMO

TOTAL RECORTES

2012

20.721.873,00 €

5.776.790,71 €

2 6 .4 9 8 .6 6 3,7 1 €

2013

20.721.873,00 €

9.118.029,57 €

2 9 .8 3 9 .9 0 2,5 7 €

2014

20.721.873,00 €

9.164.762,84 €

2 9 .8 8 6 .6 3 5,8 4 €

2015

20.721.873,00 €

9.660.555,80 €

3 0 .3 8 2 .4 2 8,8 0 €

2016

20.721.873,00 €

12.195.883,37 €

3 2 .9 1 7 .7 5 6,3 7 €

2017

20.721.873,00 €

11.892.633,93 €

3 2 .6 1 4 .5 0 6,9 3 €

2018

20.721.873,00 €

10.747.750,43 €

3 1 .4 6 9 .6 2 3,4 3 €

2019

20.721.873,00 €

11.756.369,82 €

3 2 .4 7 8 .2 4 2,8 2 €

2020
TOTAL

20.721.873,00 €

13.471.115,19 €

3 4 .1 9 2 .9 8 8,1 9 €

186.496.857,00 €

93.783.891,65 €

280.280.748,65 €

DEPEND. ATEND.

3.286
3.795
4.262
4.276
4.322
4.707
4.750
5.104
5.573
40.074

EMPLEO PERDIDO

561
636
693
786
749
800
776
788
789
6.576
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INVERSION SOCIAL POR DEPENDIENTE ATENDIDO Y HABITANTE
PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO C. VALEN/ ESPAÑA

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

El promedio de Gasto por dependiente en la C. Valenciana se sitúa en 6.136 €/anuales, en una
consecutiva tendencia descendente durante los últimos 4 años, situándose ya en un porcentaje del 6%
inferior a la media nacional, como consecuencia de la importancia que asume en su cartera de servicios
atenciones de menor coste económico tales como las PECEF (59,7%).

En cambio, el incremento de nuevos dependientes atendidos en un 15,7%, y el incremento del crédito
en 74 Millones €, han incidido en la tendencia creciente de la inversión por habitante, que ya supera
115 €/habitante, si bien se haya aún 25 % inferior a la media nacional, por el uso desmedido -ya
comentado- de las PECEF en su cartera de servicios.
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EMPLEO GENERADO EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Según las estimaciones de esta Asociación, durante el año 2020 la Comunitat Valenciana ha
incrementado 6% del empleo con 936 nuevos puestos de trabajo, como consecuencia del aumento de
los servicios (generadores de empleo) en un 7,68%.
Qué pena que el aumento del 23,44% de las PECEF realizadas en el ejercicio 2020, no se hayan traducido
en generación directa de nuevos puestos de trabajo, y que invitamos desde esta Asociación profesional
a su encarecida consideración por parte de la Comunitat Valenciana.
La actual configuración de la cartera de servicios (con el 59,7% de PECEF) impide a la C. Valenciana la
creación una mayor tasa de empleo, más bien al contrario, que se ha visto reducida hasta el 23,1
empleos/millón, siendo ya la 4ª comunidad con peor tasa de empleo del país.
RETORNOS DEL SISTEMA EN C. VALENCIANA

El Sistema genera en la C. Valenciana 190,5 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 30,91%.
Retornos que no dejan de crecer en la serie histórica de los últimos cinco años, como consecuencia del
incremento de la inversión pública de la Comunitat, pero que podrían ser considerablemente mayores
si esta apostase por servicios generados de empleo, y por ende, de mayores retornos impositivos.
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SITUACION DE C. VALENCIANA EN EL SISTEMA DEPENDENCIA

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

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN C. VALENCIANA
Evolución anual Personas Atendidas 2008-2020
Ratio de personas atendidas x 1.000 Hab.
Nº Personas desatendidas por cada 1.000 dependientes con derecho reconocido

En pocas Comunidades Autónomas se hace tan visible la tendencia
diáfana hacia una mayor atención y la reducción de las personas
desatendidas (limbo) como en los últimos años en la C. Valenciana,
hoy situada en 20,57 PIAS/1000 Hab, próxima a los 24,09/1.000 hab
de la media nacional.
Por otra parte es patente la reducción constante de las personas
desatendidas /1000 con derecho reconocido (limbo), situada ya en
valores cercanos a los 115,87 desatendidos, y en la que ha tenido
incidencia sin duda las más de 13.000 nuevas atenciones de este año.
Pero también, el alto número de personas fallecidas por razones
COVID-19 mientras se hallaban a la espera de recibir un prestación,
según se desprende de los datos MOMO y su incidencia en la
Comunitat Valenciana, a continuación facilitados.
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INCIDENCIA COVID-19 EN EL SISTEMA DEPENDENCIA
Entre marzo y diciembre de 2020, fallecieron en la Comunitat Valenciana 16.458 personas con solicitud
de dependencia, un 33,3% más de lo esperado. Una vez excluidas las 861 personas que no acreditaban
situación de dependencia (sin grado), la cifra alcanza las 15.597 personas fallecidas, entre personas con
derecho y personas pendientes de resolución de grado
Distribución de personas con derecho y pendientes de resolución de
grado fallecidas de marzo a diciembre de 2020.

Atendidas con
prestación
11.479
73,6%

Pendientes
resolución
prestacion
10,4%

GII
475
3,0%

GI
362
2,3%

GIII
790
5,1%

Pendientes
resolución de
grado
2.491
16,0%

De ellas, el 73,6% estaban siendo atendidas y el 26,4% restante en lista de espera, concretamente el
16% (2.491) estaban a la espera de resolución de grado y el 10,4% (1.627) tenían ya el derecho
reconocido, pero estaban a la espera de resolución de prestación. Entre marzo y diciembre, en la
Comunitat Valenciana fallecieron 4.118 personas en lista de espera, sin ser atendidas.
Esto ha permitido la reducción de la lista de espera, tanto es así que la lista de espera se ha reducido en
1.625 personas y han fallecido 1.627 personas con derecho reconocido y sin atención, es decir, toda la
reducción de la lista de espera se debe al fallecimiento de personas con derecho y sin atención.
En general, la tasa de mortalidad ha sido superior a lo esperado. Sin embargo, exceso de mortalidad es
notablemente superior entre las personas atendidas en residencias que entre aquellas que son
atendidas en sus domicilios.
Evolución del exceso de mortalidad en personas beneficiarias con prestación

Personas beneficiarias fallecidas en domicilios y de cada 1.000
50

275%

256,3%
225%

40

75%

33,9

35

175%
125%

46,2

45

147,7%

77,4%

25

85,1%
51,1%
27,5%

25%

6,2%

61,8%
46,0%

10,9% 0,0% 0,0%

51,0% 55,6%

82,3%

26,9%
35,6%

-25%

133,0%

106,1%

105,0%

105,8%

30

15

51,0%
0,0%

2,9%

5,8%

Exceso mortalidad domicilios

11,4

18,2 17,3

16,3

9,5

13,7
6,2

11,5
8,3

8,7

10,5
8,6

11,4

10,5

9,4

9,1

30-sep.

31-oct.

31-ene.

29-feb. 31-mar. 30-abr. 31-may. 30-jun.

Exceso mortalidad total

13,3

8,4

5

31-dic. 31-ene. 29-feb. 31-mar. 30-abr. 31-may. 30-jun. 31-jul. 31-ago. 30-sep. 31-oct. 30-nov. 31-dic.
Exceso mortalidad residencias

18,2

10

17,7%

25,0

21,1

20,4

20

31-jul.

31-ago.

30-nov.

Fallecimientos reales en domicilios

Fallecimientos esperados en domicilios

Fallecimientos esperados residencias

Fallecimientos reales residencias

31-dic.

Entre los meses de marzo y diciembre en la Comunitat Valenciana se ha incrementado la atención en
todas las prestaciones, salvo en las residencias que no se financian con prestación económica vinculada
al servicio con una reducción de 552 personas. Se ha incrementado en 10.870 personas la prestación
económica para cuidados en el entorno familiar, en 1.827 la económica vinculada al servicio, en 964
personas la atención con ayuda a domicilio, en 128 personas el servicio de centros de día y en 107
personas la promoción.
Tasa de variación de prestaciones de marzo a diciembre 2020

SAR

PEVS

SCD

SAD

PECEF

PEAP

SPAPD

TA

13,6%

0,7%

101,5%

29,6%
11,4%

1,8%

19,9%

-4,6%
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XXI DICTAMEN DEL
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA
COMUNIDAD AUTONOMA DE

EXTREMADURA
Con el incremento de 623 Millones en el Presupuesto del
Nivel Mínimo y Acordado contenido en la LPGE 2021, la
Comunidad Autónoma de EXTREMADURA recibiría una
cantidad adicional de…

19,9
Millones de €

Y con el incremento de ese presupuesto …

3.629 personas pueden ser nuevas beneficiarias este año.
1.011 nuevos empleos pueden ser generados.
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DATOS BASICOS DEL SISTEMA 2020

ATENDIDOS
CON P.E
CUIDADOS
FAMILIARES

SERVICIOS*
ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS
CON DERECHO

PERSONAS
VALORADAS

SOLICITUDES

EVOLUCIÓN COMUNIDAD DE EXTREMADURA

Nacional

Solicitudes a 31/12/2019

56.883

Solicitudes a 31/12/2020

52.977

dif anual (nº)

-3.906

dif anual (%)

-6,87 %

Personas valoradas a 31/12/2019

49.645

Personas valoradas a 31/12/2020

49.281

dif anual (nº)

-364

dif anual (%)

-0,73 %

Personas con derecho a prestación a 31/12/2019

35.443

Personas con derecho a prestación a 31/12/2020

34.750

dif anual (nº)

-693

dif anual (%)

-1,96 %

Personas atendidas a 31/12/2019

28.237

Personas atendidas a 31/12/2020

29.065

dif anual (nº)

828

dif anual (%)

2,93 %

Servicios a 31/12/2019

23.306
24.000

Servicios a 31/12/2020
dif anual (nº)

694

dif anual (%)

2,98 %

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2019
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2020

-2,31 %

-1,51 %

-2,06 %

0,81 %

-0,91 %

6.538
6.521

dif anual (nº)

-17

dif anual (%)

-0,26 %

5,52 %

* La PEVS es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye PA PyPREV.

A DESTACAR


EXTREMADURA incrementó en 2020 el número de personas atenidas en 828 nuevos dependientes
un 2,98% respecto al ejercicio anterior. No obstante, en el resto de parámetros del sistema tales
como Valoraciones (-0,73%) o personas con derecho (-1,96%) arroja valores negativos en
términos similares a los ofrecidos por el resto de la media de las CCAA.



El número de personas desatendidas (limbo) se redujo en 1.521 personas, más de 21%. No
obstante, al ritmo de atenciones ha dispensado en los últimos tres años, EXTREMADURA aún
tardaría 4,9 años en atender definitivamente a los 5.685 dependientes a la espera (limbo).



Todas las prestaciones del sistema alcanzaron en 2020 tasas de reposición negativas, quedando
compensadas con el incremento de las 1.560 PVS (+5%). Unica prestación en la que la CA hizo
descansar todo el sistema de dependencia durante 2020.



Las PVS pasan a ocupar el 48,2 % de la Cartera de Servicios de Extremadura, cuadruplicando el
porcentaje que representa esa misma prestación en la media del conjunto de CCAA donde apenas
representa el 10,48% de su cartera de servicios.



La inversión económica de EXTREMADURA se redujo más de 3,3 % (-7,2 Mill de €) como
consecuencia -entre otras- de la pérdida de las más de 615 plazas de Atención Residencial,
retrocediendo la inversión a 214 Mill €.



Los RECORTES ECONOMICOS contenidos en el REAL DECRETO-LEY 20/2012. han supuesto un
quebranto acumulado para el sistema extremeño de 123,1 Mill €, y con ese dinero podrían
haberse atenido a 21.121 personas dependientes y haberse generado 5.420 puestos de trabajo.



EXTREMADURA recuperó parte del empleo perdido el año anterior, volviendo a niveles cercanos a
los 9.0de los últimos años de la Ayuda a Domicilio.



De las 2.071 personas que han abandonado la lista de espera de resolución de prestación, el
38,29% lo han hecho como consecuencia del fallecimiento de la persona a la espera de recibir un
recurso.
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EVOLUCION DEL SISTEMA EN EXTREMADURA

EXTREMADURA incrementó en 2020 el número de personas atenidas en 828 nuevos dependientes un 2,98%
respecto al ejercicio anterior, algo realmente meritorio en excepcionales circunstancias COVID-19, más aún si lo
comparamos con la gestión del año 2019 donde se redujeron en 952 dependientes.
No obstante, en el resto de parámetros del sistema tales como Valoraciones (-0,73%) o personas con derecho (1,96%) arroja valores negativos en términos similares a los ofrecidos por el resto de la media de las CCAA.
Por su parte, el número de personas desatendidas (limbo) se redujo en 1.521 personas, más de 21%, como
consecuencia de las nuevas atenciones producidas, pero también por las menores valoraciones realizadas y -sobre
todo- por el altísimo número de personas fallecidas en 2020 por razones COVID a la espera de recibir una prestación
como se desprende de los datos MoMo ofrecidos al final de este informe.
Con todo, al ritmo de atenciones ha dispensado en los últimos tres años, EXTREMADURA aún tardaría 4,9 años en
atender definitivamente a los 5.685 dependientes a la espera (limbo).
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA EXTREMADURA

Todas las prestaciones del sistema alcanzaron en 2020 tasas de reposición negativas con una Atención Residencial
que se redujo en un 13% (-615 plazas), Centros de Día (-45 plazas), incluso hasta la Teleasistencia y los servicios de
APyPrevención, únicamente compensados el incremento de las 1.560 PVS (+5%) como única prestación en la que la
CA hizo descansar el sistema de dependencia durante 2020.
Las PVS pasan a ocupar el 48,2 % de la Cartera de Servicios de Extremadura, cuadruplicando el porcentaje que
representa esa misma prestación en la media del conjunto de CCAA donde apenas representa el 10,48% de su
cartera de servicios.
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN EXTREMADURA 2020
El Coste global estimado del SAAD asciende a 214.313.402

€ (- 3,3%)

La inversión económica de EXTREMADURA se redujo más de 3,3 % (-7,2 Mill de €) como consecuencia entre otras- de la pérdida de las más de 615 plazas de Atención Residencial que dejaron de prestarse
durante el año 2020, y que en modo alguno pudieron suplir -por su inferior precio- las 1.569 nuevas
PEVS.
En línea similar a la media nacional, las personas dependientes extremeñas aportan al sistema el 17,8%

de la financiación, mientras que el Estado se sitúa en el 20,6 %. Por su parte la CA de Extremadura
aporta al Sistema de la Dependencia más de 133 Mill de €, lo que viene a representar el 76% del Gasto
Público, y la AGE 42 Mill €, apenas un 24% del Gasto Público Total, si bien esta última Administración
obtiene unos retornos económicos -vía impositiva- superiores a los 73,6 Mill €.

Este año se ha anunciado por la AGE el final de los RECORTES ECONOMICOS contenidos en el REAL
DECRETO-LEY 20/2012, mediante el incremento económico del Nivel Mínimo y la restauración del Nivel
Acordado. Si hacemos balance de estos 9 años de aplicación de las medidas de restricción económica
contenidas en el mismo podremos observar que han supuesto un quebranto acumulado para el sistema
en EXTREMADURA de 123,1 Mill €, y con ese dinero podrían haberse atenido a 21.121 personas
dependientes y haberse generado 5.420 puestos de trabajo. Sirva este dato como triste epílogo a las
medidas inmisericordes contenidas en el mismo, con el propósito de esta Asociación de que nunca
jamás vuelvan a repetirse restricciones semejantes sobre las personas más vulnerables y frágiles de
nuestra sociedad.
Año

Recorte ACORDADO

Recorte MÍNIMO

TOTAL RECORTES

2012

8.482.178,00 €

2.573.423,79 €

1 1 .0 5 5 .6 0 1 ,7 9 €

2013

8.482.178,00 €

5.765.085,40 €

1 4 .2 4 7 .2 6 3 ,4 0 €

2014

8.482.178,00 €

5.623.135,89 €

1 4 .1 0 5 .3 1 3 ,8 9 €

2015

8.482.178,00 €

5.426.014,45 €

1 3 .9 0 8 .1 9 2 ,4 5 €

2016

8.482.178,00 €

5.435.013,37 €

1 3 .9 1 7 .1 9 1 ,3 7 €

2017

8.482.178,00 €

5.818.131,38 €

1 4 .3 0 0 .3 0 9 ,3 8 €

2018

8.482.178,00 €

5.256.449,83 €

1 3 .7 3 8 .6 2 7 ,8 3 €

2019

8.482.178,00 €

5.578.038,58 €

1 4 .0 6 0 .2 1 6 ,5 8 €

2020
TOTAL

8.482.178,00 €

5.381.765,60 €

1 3 .8 6 3 .9 4 3 ,6 0 €

76.339.602,00 €

46.857.058,29 €

123.196.660,29 €

DEPEND. ATEND.

1.856
2.377
2.313
2.301
2.354
2.458
2.413
2.527
2.523
21.121

EMPLEO PERDIDO

383
559
562
583
619
639
707
664
703
5.420
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INVERSION SOCIAL POR DEPENDIENTE ATENDIDO Y HABITANTE
PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO EXTREMADURA / ESPAÑA

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE EXTREMADURA/ ESPAÑA

El promedio de Gasto por dependiente en EXTREMADURA continúa situándose en 5.494,3 € €/anuales,
un 15,6% inferior a la media nacional, como consecuencia de la importancia que asumen en su cartera
de servicios atenciones de menor coste económico tales como las PEVS (48,2%).

En línea con la menor inversión realizada en 2020 respecto al 2019 (-3,3%) , el gasto público se reduce
hasta los 144 €/habitante, igualmente inferior a la media nacional del resto de CCAA.

98

ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES · www.directoressociales.com

E-MAIL: directoressociales@hotmail.com

EMPLEO GENERADO EN EXTREMADURA

Según las estimaciones de esta Asociación, durante este difícil año 2020 EXTREMADURA recuperó parte
del empleo perdido el año anterior, volviendo a niveles cercanos a los 9.000 puestos de trabajo
directos (8.925 exactamente), como consecuencia del incremento de las 1.569 PVS, que compensaron a menor coste- la pérdida sufrida por los recursos de Atención Residencial y Centros de Día.

Su Tasa de creación de empleos por millón invertido vuelve a situarse entorno a los 50,7 puestos por
millón, la segunda más elevada de todo el país, debido -fundamentalmente- al elevado porcentaje que
ocupan en su cartera de servicios prestaciones altamente generadoras de empleo como las PVS (48,2%).
RETORNOS DEL SISTEMA EN EXTREMADURA

El Sistema genera en Extremadura 73,6 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 41,81%.
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SITUACION DE EXTREMADURA EN EL SISTEMA DEPENDENCIA

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

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN EXTREMADURA
Evolución anual Personas Atendidas 2008-2020

Ratio de personas atendidas x 1.000 Hab.
Nº Personas desatendidas por cada 1.000 dependientes con derecho reconocido

Durante 2020 aumenta el número de personas atendidas
(PIAS) por cada 1.000 habitantes a pesar de la pandemia,
situándose en 27,09 x 1000hab, casi tres puntos por encima de
la media nacional (24,28 x 1.000 hab).
Por otra parte se reducen drásticamente la relación de
personas desatendidas/1000 con derecho reconocido hasta
situarse en valores de 163,60 desatendidos como
consecuencia de las nuevas atenciones (2,93%), pero en mayor
medida y desgrasciadamente por el alto número de personas
fallecidas a la espera de recibir la prestación como se señala la
información suministrada por el MoMo que a continuación se
destalla.
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INCIDENCIA COVID-19 EN EL SISTEMA DEPENDENCIA
Entre marzo y diciembre de 2020, fallecieron en Extremadura 5.915 personas con solicitud de dependencia, un
21,3% más de lo esperado. Una vez excluidas las 756 personas que no acreditaban situación de dependencia (sin
grado), la cifra alcanza las 5.159 personas fallecidas, entre personas con derecho y personas pendientes de
resolución de grado
Distribución de personas con derecho y pendientes de resolución de
grado fallecidas de marzo a diciembre de 2020.

Atendidas con
prestación
3.683
71,4%

Pendientes
resolución
prestacion
15,4%

GII
224
4,3%

GI
255
4,9%

GIII
314
6,1%

Pendientes
resolución de
grado
683
13,2%

De ellas, el 71,4% estaban siendo atendidas y el 28,6% restante en lista de espera, concretamente el 13,2% (683)
estaban a la espera de resolución de grado y el 15,4% (793) tenían ya el derecho reconocido, pero estaban a la
espera de resolución de prestación. En definitiva, entre marzo y diciembre, en Extremadura fallecieron 1.476
personas en lista de espera, sin ser atendidas.
Esto ha contribuido notablemente a la reducción de la lista de espera, tanto es así que de las 2.071 personas que
han abandonado la lista de espera de resolución de prestación, el 38,29% lo han hecho como consecuencia del
fallecimiento de la persona y no por la gestión de la comunidad autónoma
En general, la tasa de mortalidad ha sido superior a lo esperado. Sin embargo, exceso de mortalidad es
notablemente superior entre las personas atendidas en residencias que entre aquellas que son atendidas en sus
Evolución del exceso de mortalidad en personas beneficiarias con prestación

Personas beneficiarias fallecidas en domicilios y de cada 1.000

146,9%

48,5

50

140%

45
40

96,5%

27,3

30

58,6%

11,6%
0,0%

19,1%

20

27,4% 30,3% 48,8%

37,4%

4,0% 0,0% 0,0%

20,8% 24,0%

15
10

7,1%

14,3% 14,7% 16,5% 11,7%
1,1%

1,7%

11,3%

15,4%

31-dic. 31-ene. 29-feb. 31-mar. 30-abr. 31-may. 30-jun. 31-jul. 31-ago. 30-sep. 31-oct. 30-nov. 31-dic.
Exceso mortalidad residencias

21,4

25

45,1%

34,7%

40%

-10%

36,4

35

90%

Exceso mortalidad domicilios

Exceso mortalidad total

19,0

16,3
10,5

10,6

24,4
17,4

13,0
8,2

24,7

10,1

7,4

9,3

10,5

19,5

20,3

8,9

9,6

18,2
10,4

18,4

8,3

11,0

5
31-dic. 31-ene. 29-feb. 31-mar. 30-abr. 31-may. 30-jun.

31-jul. 31-ago. 30-sep. 31-oct. 30-nov. 31-dic.

Fallecimientos reales en domicilios

Fallecimientos esperados en domicilios

Fallecimientos esperados residencias

Fallecimientos reales residencias

domicilios

Entre los meses de marzo y diciembre en Extremadura se ha reducido la atención en residencias en 567 personas y
en 58 personas en centros de día, incrementándose, sin embargo, la atención mediante la prestación económica
vinculada al servicio en 1.976. Se ha incrementado la prestación económica para cuidados en el entorno familiar en
113 personas
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XXI DICTAMEN DEL
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA
COMUNIDAD AUTONOMA DE

GALICIA
Con el incremento de 623 Millones en el Presupuesto del
Nivel Mínimo y Acordado contenido en la LPGE 2021, la
Comunidad Autónoma de GALICIA recibiría una cantidad
adicional de…

45,5
Millones de €

Y con el incremento de ese presupuesto …

8.275 personas pueden ser nuevas beneficiarias este año.
2.065 nuevos empleos pueden ser generados.
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DATOS BASICOS DEL SISTEMA 2020

ATENDIDOS
CON P.E
CUIDADOS
FAMILIARES

SERVICIOS*
ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS
CON DERECHO

PERSONAS
VALORADAS

SOLICITUDES

EVOLUCIÓN COMUNIDAD DE GALICIA

Nacional

Solicitudes a 31/12/2019

80.673

Solicitudes a 31/12/2020

77.385

dif anual (nº)

-3.288

dif anual (%)

-4,08 %

Personas valoradas a 31/12/2019

80.292

Personas valoradas a 31/12/2020

77.049

dif anual (nº)

-3.243

dif anual (%)

-4,04 %

Personas con derecho a prestación a 31/12/2019

70.092

Personas con derecho a prestación a 31/12/2020

67.467

dif anual (nº)

-2.625

dif anual (%)

-3,75 %

Personas atendidas a 31/12/2019

61.636

Personas atendidas a 31/12/2020

62.544

dif anual (nº)

908

dif anual (%)

1,47 %

Servicios a 31/12/2019

54.410
54.520

Servicios a 31/12/2020
dif anual (nº)

110

dif anual (%)

0,20 %

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2019

13.069
14.212

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2020
dif anual (nº)

1.143

dif anual (%)

8,75 %

-2,31 %

-1,51 %

-2,06 %

0,81 %

-0,91 %

5,52 %

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

A DESTACAR




GALICIA incrementó en 2020 el número de personas atendidas en un 1,47% en un año realmente difícil para el
sistema por la pandemia de COVID-19. No obstante en el resto de parámetros tales como Valoraciones (-4,04%)
o personas con derecho (-3,75%) arrojan valores negativos en términos muy superiores a los ofrecidos por el
resto de la media de las CCAA.



El número de personas desatendidas (limbo) se redujo en más de 3.500 personas, es decir un 41,8 %, como
consecuencia del alto número de personas fallecidas por razones COVID.



Con todo, al ritmo de atenciones ha dispensado en los últimos tres años, EXTREMADURA aún tardaría 2,1 años
en atender definitivamente a los 4.923 dependientes a la espera (limbo).



GALICIA logró entregar a 31 de diciembre un saldo de 1.275 nuevas prestaciones, si bien en prestaciones tan
importantes como Atención Residencial (-284) Centros de Día (-175) o Ayuda a Domicilio (-382) obtuvo tasas
de reposición negativas, que fueron compensadas con las PEVS (+621) y sobre todo con las PECEF (+1.272) que
se incrementaron un 9%.
Los servicios de proximidad en el domicilio representan el 60% de la cartera de servicios gallega.




La inversión económica de GALICIA se redujo un 1,1 % (-5,5 Mill de €), donde la CA gallega aporta al Sistema de
la Dependencia más de 292 Mill de €, lo que viene a representar el 75% del Gasto Público (uno de los
porcentajes más reducidos), y la AGE 39 Mill €, el 25% del Gasto Público Total.



Los servicios de proximidad en el domicilio representan el 60% de la cartera de servicios gallega.



GALICIA habría podido mantener el empleo (-0,4%) del ejercicio anterior en un año tan difícil por la incidencia
de la Pandemia, compensando -de alguna manera- la pérdida de los puestos de las plazas de Atención
residencial y Centros de Día con PEVS (+621).



Los RECORTES ECONOMICOS contenidos en el REAL DECRETO-LEY 20/2012. han supuesto un quebranto
acumulado para el sistema en GALICIA de 256 Mill €, y con ese dinero podrían haberse atenido a 42.720
EVOLUCION
DEL
SISTEMA
EN GALICIA
personas dependientes
y haberse generado
10.748
puestos de trabajo.



De las 2.087 personas que han abandonado la lista de espera de resolución de prestación, el 21,85% lo han
hecho como consecuencia del fallecimiento de la persona.
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GALICIA incrementó en 2020 el número de personas atendidas en un 1,47% en un año realmente difícil para el
sistema por la pandemia de COVID-19. No obstante el resto de parámetros del sistema tales como Valoraciones (4,04%) o personas con derecho (-3,75%) arrojan valores negativos en términos muy superiores a los ofrecidos por
el resto de la media de las CCAA.
Por su parte, el número de personas desatendidas (limbo) se redujo en más de 3.500 personas, es decir un 41,8 %,
como consecuencia de las nuevas atenciones producidas (908), pero también por las menores valoraciones
realizadas y -sobre todo- por el altísimo número de personas fallecidas por razones COVID a la espera de recibir una
prestación como se desprende de los datos MoMo ofrecidos al final de este informe.
Con todo, al ritmo de atenciones ha dispensado en los últimos tres años, EXTREMADURA aún tardaría 2,1 años en
atender definitivamente a los 4.923 dependientes a la espera (limbo).
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA GALICIA

Galicia logró entregar a 31 de diciembre un saldo de 1.275 nuevas prestaciones, si bien en prestaciones
tan importantes como Atención Residencial (-284) Centros de Día (-175) o Ayuda a Domicilio (-382)
obtuvieron tasas de reposición negativas, que fueron compensadas con las PEVS (+621) y sobre todo
con las PECEF que se incrementaron un 9% (+1.272).
A pesar de la ligera disminución del servicio de Ayuda a Domicilio Galicia sigue apostando en su cartera
por los servicios de proximidad con la Ayuda a Domicilio como principal prestación de su cartera de
servicios (31,9%) duplicando el porcentaje de la media nacional situado en el 17%; acompañada a gran
distancia de la PECEF (19,3%). Junto a la Telasistencia, estos servicios de proximidad realizados en el
domicilio del dependiente representan el 60% de la cartera de servicios gallega.
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN GALICIA 2020
El Coste global estimado del SAAD asciende a 473.167.006

€ ( -1,1%)

La inversión económica de GALICIA se redujo un 1,1 % (-5,5 Mill de €) como consecuencia -entre otrasde la pérdida de las más de 282 plazas de Atención Residencial que dejaron de prestarse durante el año
2020, y que en modo alguno pudieron suplir -por su inferior coste- con las 1.277 nuevas PECEF.

En línea similar a la media nacional, las personas dependientes gallegas aportan al sistema el 17,9% de
la financiación, mientras que el Estado se sitúa en el 20,3%. Por su parte la CA gallega aporta al Sistema
de la Dependencia más de 292 Mill de €, lo que viene a representar el 75% del Gasto Público (uno de los
porcentajes más reducidos), y la AGE 39 Mill €, el 25% del Gasto Público Total, si bien esta última
Administración obtiene unos retornos económicos -vía impositiva- superiores a los 163 Mill €.

Este año se ha anunciado por la AGE el final de los RECORTES ECONOMICOS contenidos en el REAL
DECRETO-LEY 20/2012, mediante el incremento económico del Nivel Mínimo y la restauración del Nivel
Acordado. Si hacemos balance de estos 9 años de aplicación de las medidas de restricción económica
contenidas en el mismo podremos observar que han supuesto un quebranto acumulado para el sistema
gallego de 256 Mill €, y con ese dinero podrían haberse atenido a 42.720 personas dependientes y
haberse generado 10.748 puestos de trabajo. Sirva este dato como triste epílogo a las medidas
inmisericordes contenidas en el mismo, con el propósito de esta Asociación de que nunca jamás vuelvan
a repetirse restricciones semejantes sobre las personas más vulnerables y frágiles de nuestra sociedad.
Año

Recorte ACORDADO

Recorte MÍNIMO

TOTAL RECORTES

2012

17.630.023,00 €

5.578.047,10 €

2 3 .2 0 8 .0 7 0 ,10 €

2013

17.630.023,00 €

10.205.135,64 €

2 7 .8 3 5 .1 5 8 ,64 €

2014

17.630.023,00 €

9.849.411,35 €

2 7 .4 7 9 .4 3 4 ,35 €

2015

17.630.023,00 €

11.140.571,85 €

2 8 .7 7 0 .5 9 4 ,85 €

2016

17.630.023,00 €

13.175.008,37 €

3 0 .8 0 5 .0 3 1 ,37 €

2017

17.630.023,00 €

12.784.866,21 €

3 0 .4 1 4 .8 8 9 ,21 €

2018

17.630.023,00 €

11.514.560,46 €

2 9 .1 4 4 .5 8 3 ,46 €

2019

17.630.023,00 €

11.662.852,09 €

2 9 .2 9 2 .8 7 5 ,09 €

2020
TOTAL

17.630.023,00 €

12.134.108,88 €

2 9 .7 6 4 .1 3 1 ,88 €

158.670.207,00 €

98.044.561,95 €

256.714.768,95 €

DEPEND. ATEND.

3.463
4.272
4.264
4.534
5.099
5.263
5.160
5.258
5.406
42.720

EMPLEO PERDIDO

842
1.010
1.066
1.148
1.296
1.376
1.342
1.320
1.349
10.748
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INVERSION SOCIAL POR DEPENDIENTE ATENDIDO Y HABITANTE
PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO GALICIA / ESPAÑA

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE GALICIA/ ESPAÑA

El promedio de Gasto por dependiente en GALICIA continúa la tendencia a la baja de los últimos 5 años
hasta situarse en los 5.505€/anuales, un 15,4% inferior a la media nacional, como consecuencia de una
cartera bien compensada con prestaciones eficientes y sostenibles económicamente como la Ayuda a
Domicilio que alcanza el 31,9% de su cartera.
En línea con la menor inversión realizada en 2020 respecto al 2019 (-1,1 %), el gasto público por
habitante se reduce hasta los 125€/habitante, igualmente inferior en un 18% a la media nacional del
resto de CCAA.
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EMPLEO GENERADO EN GALICIA

Según las estimaciones de esta Asociación, durante el año 2020 GALICIA habría podido mantener el
empleo (-0,4%) del ejercicio anterior en un año tan difícil por la incidencia de la Pandemia,
compensando -de alguna manera- la pérdida de los puestos de las plazas de Atención residencial y
Centros de Día con PEVS (+621).
El impacto de una cartera compensada y con fuerte presencia de prestaciones generadoras de empleo
hacer que la tasa de generación se siga manteniendo en niveles próximos a los 45 puestos por millón
invertido, muy superior a los 35,3 de la media nacional.

RETORNOS DEL SISTEMA EN GALICIA

El Sistema genera en Aragón 163 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 42,08%.
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SITUACION DE GALICIA EN EL SISTEMA DEPENDENCIA

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

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN GALICIA
Evolución anual Personas Atendidas 2008-2020

Ratio de personas atendidas x 1.000 Hab.
Nº Personas desatendidas por cada 1.000 dependientes con derecho reconocido

Durante 2020 aumentó ligeramente el número de personas
atendidas (PIAS) por cada 1.000 habitantes, situándose ya en
23,15 x 1000hab, sólo un punto por debajo a la media nacional
(24,28 x 1.000 hab).
Por otra parte se reducen drásticamente la relación de
personas desatendidas/1000 con derecho reconocido hasta
situarse en valores de 72,97 desatendidos como consecuencia
desgrasciadamente no del incremento de las atenciones, que
sólo aumentaron un 1,4%, sino del alto número de personas
fallecidas a la espera de recibir la prestación como se señala la
información suministrada por el MoMo que a continuación se
detalla.
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INCIDENCIA COVID-19 EN EL SISTEMA DEPENDENCIA
Entre marzo y diciembre de 2020, fallecieron en Galicia 8.339 personas con solicitud de dependencia, un 15,7% más
de lo esperado. Una vez excluidas las 547 personas que no acreditaban situación de dependencia (sin grado), la cifra
alcanza las 7.792 personas fallecidas, entre personas con derecho y personas pendientes de resolución de grado
Distribución de personas con derecho y pendientes de resolución
de grado fallecidas de marzo a diciembre de 2020.

Atendidas con
prestación
7.330
94,1%

GI
285
3,7%

Pendientes
resolución
prestacion
5,9%

GIII
GII
80
91
1,2% 1,0%

Pendientes
resolución de
grado
6
0,1%

De ellas, el 94,1% estaban siendo atendidas y el 6% restante formaban parte de la lista de espera, concretamente el
0,1% (6) estaban a la espera de resolución de grado y el 5,9% (456) tenían ya el derecho reconocido, pero estaban a
la espera de resolución de prestación. En definitiva, entre marzo y diciembre, en Galicia fallecieron 462 personas
en lista de espera, sin ser atendidas.
Esto ha contribuido notablemente a la reducción de la lista de espera, tanto es así que de las 2.087 personas que
han abandonado la lista de espera de resolución de prestación, el 21,85% lo han hecho como consecuencia del
fallecimiento de la persona y no por la gestión de la comunidad autónoma,
En general, la tasa de mortalidad ha sido superior a lo esperado. Sin embargo, exceso de mortalidad es
notablemente superior entre las personas atendidas en residencias que entre aquellas que son atendidas en sus
domicilios

Personas beneficiarias fallecidas en domicilios y de cada 1.000
40

36,0

35

30,2
30
25

22,9

22,4

20

16,5

15
10

12,6

15,6 14,3

10,3

9,7

9,8

12,9
8,7

19,4

19,1

17,2

8,5

9,5

14,5

14,8

9,5

9,4

16,7
10,2

9,1

11,1

5
31-dic. 31-ene. 29-feb. 31-mar. 30-abr. 31-may. 30-jun.

31-jul. 31-ago. 30-sep. 31-oct. 30-nov. 31-dic.

Fallecimientos reales en domicilios

Fallecimientos esperados en domicilios

Fallecimientos esperados residencias

Fallecimientos reales residencias

Entre los meses de marzo y diciembre en Galicia se ha reducido la atención en residencias en 187 personas y en 181
personas en centros de día, incrementándose, sin embargo, la atención mediante la prestación económica
vinculada al servicio en 597 personas. Se ha incrementado en 967 personas la prestación económica para cuidados
en el entorno familiar y se ha reducido en 1.086 personas el servicio de ayuda a domicilio y en 189 personas el
servicio de promoción
Tasa de variación de prestaciones de marzo a diciembre 2020
SAR

PEVS

SCD

SAD

PECEF

PEAP

SPAPD

TA

7,3%

6,5%

3,5%
0,0%
-2,3%

-2,5%
-4,4%

-3,6%
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XXI DICTAMEN DEL
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA
COMUNIDAD AUTONOMA DE

MADRID
Con el incremento de 623 Millones en el Presupuesto del
Nivel Mínimo y Acordado aprobado por el Estado en los
PGE 2021, la Comunidad Autónoma de MADRID recibiría
una cantidad adicional de…

86,1
Millones de €

Y con el incremento de ese presupuesto …

14.690
2.928

personas pueden ser nuevas beneficiarias este año.
nuevos empleos pueden ser generados.
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DATOS BASICOS DEL SISTEMA 2020

ATENDIDOS
CON P.E
CUIDADOS
FAMILIARES

SERVICIOS*
ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS
CON DERECHO

PERSONAS
VALORADAS

SOLICITUDES

EVOLUCIÓN COMUNIDAD DE MADRID

Nacional

Solicitudes a 31/12/2019

228.990

Solicitudes a 31/12/2020

223.671

dif anual (nº)

-5.319

dif anual (%)

-2,32 %

Personas valoradas a 31/12/2019

227.239

Personas valoradas a 31/12/2020

216.497

dif anual (nº)

-10.742

dif anual (%)

-4,73 %

Personas con derecho a prestación a 31/12/2019

171.922
161.936

Personas con derecho a prestación a 31/12/2020
dif anual (nº)

-9.986

dif anual (%)

-5,81 %

Personas atendidas a 31/12/2019

143.622

Personas atendidas a 31/12/2020

133.442

dif anual (nº)

-10.180

dif anual (%)

-7,09 %

Servicios a 31/12/2019

149.610
130.045

Servicios a 31/12/2020
dif anual (nº)

-19.565

dif anual (%)

-13,08 %

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2019
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2020

-2,31 %

-1,51 %

-2,06 %

0,81 %

-0,91 %

34.363
36.477

dif anual (nº)

2.114

dif anual (%)

6,15 %

5,52 %

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

A DESTACAR


En 2020 el sistema de perdió en la C. Madrid a 10.742 dependientes, lo que supone un 7,09 % de
las personas atendidas. (mientras que el conjunto del país aumentó en un 0,81%).



El resto de parámetros también atestiguan la parálisis y retroceso del sistema en la Comunidad de
Madrid con un importante revés de las valoraciones de personas dependientes (-4,73%), de las
personas con derecho (-5,81%), triplicando y casi triplicando, respectivamente, los valores de la
media nacional.
La C. Madrid es la única Comunidad que aumenta la lista de espera de atención, a pesar de tener
casi 10.000 personas menos con derecho de atención




Todas las prestaciones alcanzaron tasas de reposición negativas, y las atenciones de componente
residencial se redujeron en más de 9.000 plazas (-15%), y la Ayuda a Domicilio en un 24%.



La inversión económica en la C. Madrid se redujo más de 10 % (-135 Mill de €), uno de los
porcentajes de caída más alto de todo el país.





Si hacemos balance de los recortes del RD-L 20/2012 en estos 9 años de aplicación de las medidas
de restricción económica contenidas en el mismo podremos observar que han supuesto un
quebranto acumulado para el sistema en Madrid de 447 Mill €, y con ese dinero podrían haberse
atenido a 64.317 personas dependientes y haberse generado 15.651 puestos de trabajo



Madrid ha perdido el 18% del empleo con 6.693 puestos destruidos, como consecuencia fundamentalmente- de la drástica reducción de las prestaciones de contenido residencial (-15%),
y servicios de proximidad (-24%) altamente generadores de empleo.



Entre marzo y diciembre, en la C. Madrid fallecieron 4.782 personas en lista de espera, sin ser
atendidas.
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EVOLUCION DEL SISTEMA EN C. MADRID

En 2020 el sistema de perdió en la C. Madrid a 10.742 dependientes, más de un 7,09 % de sus dependientes. El
porcentaje más elevado del conjunto país, que de media aumento un 0,81%. Siendo la primera vez en su historia -y
de qué manera- que el sistema pierde dependientes respecto al ejercicio anterior.
Sin duda la pandemia por COVID-19 ha tenido mucho que ver, pero el resto de los parámetros también atestiguan la
parálisis y retroceso del sistema en la Comunidad de Madrid con un importante revés de las valoraciones de
personas dependientes (-4,73%), de las personas con derecho (-5,81%), triplicando y casi triplicando,
respectivamente, los valores de la media nacional.
La tasa de desatendidos (limbo) aumenta en 194 personas (es la única comunidad que aumenta su lista de espera),
esto se debe a que, a pesar del altísimo número de personas que fallecieron en la C. de Madrid a la espera de recibir
una prestación, tal y como se señala en el apartado final de este informe con datos MoMo ofrecidos por el INE, el
número de nuevas atenciones se redujo en 10.742.
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA MADRID

Durante 2020 en la C. de Madrid prácticamente implosionó, todas las prestaciones del sistema alcanzaron tasas de
reposición negativas, en las que las atenciones con componente residencial se redujeron en más de 9.000 plazas ( 3.240 Residencias, -3.076 PEVS y -2.943 CD), y el servicio de Ayuda a Domicilio perdió al 24% de sus usuarios (9.514) en lo que se puede calificar como una verdadera hecatombe para el sistema de dependencia en la C. de
Madrid.
Ciertamente que la gravísima incidencia de la COVID-19 es responsable de la mayor parte de la situación, pero
también es cierto, que la Comunidad Autónoma no ha tenido capacidad de reacción alguna en otras prestaciones
alternativas que podrían implicar menor riesgo tales como la Teleasistencia o la propia Ayuda a Domicilio en la que
pierde a uno de cada cuatro personas atendidas. De hecho se paralizó la prestación del servicio de Ayuda a
Domicilio a las personas en situación de dependencia con grado I.
Mientras el resto de Comunidades Autónomas redujeron sus servicios en un -0,91%, la C. de Madrid lo hizo en un 13,08%, el mayor porcentaje de caída de todo el país.
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN C. MADRID 2020
El Coste global estimado del SAAD asciende a 1.132.413.135 € (-10,7%)
La inversión económica de la C. de Madrid se redujo más de 10 % (-135 Mill de €) como consecuencia
de la fuerte pérdida de servicios de componente residencial (AR, PVS, CD) que se redujo en más de un
15% (-9.205 plazas), además de la Ayuda a Domicilio que perdió con -9.514 usuarios (24%, 1 de cada
cuatro servicios domiciliarios).

En línea similar las personas dependientes madrileñas aportan al sistema el 19,6 % de la financiación
(copago), mientras que el Estado se sitúa en el 16,8 %. Por su parte la C. de Madrid aporta al Sistema de
la Dependencia más de 719 Mill de €, lo que viene a representar el 79% del Gasto Público, y la AGE 190
Mill €, apenas un 21% del Gasto Público Total, si bien esta última Administración obtiene unos retornos
económicos -vía impositiva- superiores a los 512 Mill €.

Este año se ha anunciado por la AGE el final de los RECORTES ECONOMICOS contenidos en el REAL
DECRETO-LEY 20/2012, mediante el incremento económico del Nivel Mínimo y la restauración del Nivel
Acordado. Si hacemos balance de estos 9 años de aplicación de las medidas de restricción económica
contenidas en el mismo podremos observar que han supuesto un quebranto acumulado para el sistema
en C. Madrid de 447 Mill €, y con ese dinero podrían haberse atenido a 64.317 personas dependientes y
haberse generado 15.651 puestos de trabajo. Sirva este dato como triste epílogo a las medidas
inmisericordes contenidas en el mismo, con el propósito compartido por esta Asociación de que nunca
jamás vuelvan a repetirse restricciones semejantes sobre las personas más vulnerables y frágiles de
nuestra sociedad.
Año

Recorte ACORDADO

Recorte MÍNIMO

TOTAL RECORTES

2012

27.073.197,00 €

10.032.651,42 €

3 7 .1 0 5 .8 4 8 ,4 2 €

2013

27.073.197,00 €

21.785.254,30 €

4 8 .8 5 8 .4 5 1 ,3 0 €

2014

27.073.197,00 €

21.933.767,20 €

4 9 .0 0 6 .9 6 4 ,2 0 €

2015

27.073.197,00 €

24.528.409,14 €

5 1 .6 0 1 .6 0 6 ,1 4 €

2016

27.073.197,00 €

24.346.268,09 €

5 1 .4 1 9 .4 6 5 ,0 9 €

2017

27.073.197,00 €

26.135.314,79 €

5 3 .2 0 8 .5 1 1 ,7 9 €

2018

27.073.197,00 €

24.998.192,02 €

5 2 .0 7 1 .3 8 9 ,0 2 €

2019

27.073.197,00 €

26.104.171,37 €

5 3 .1 7 7 .3 6 8 ,3 7 €

2020
TOTAL

27.073.197,00 €

24.062.932,61 €

5 1 .1 3 6 .1 2 9 ,6 1 €

243.658.773,00 €

203.926.960,95 €

447.585.733,95 €

DEPEND. ATEND.

4.590
6.391
6.679
6.759
7.165
7.608
7.882
8.519
8.724
64.317

EMPLEO PERDIDO

1.123
1.579
1.611
1.748
1.823
1.989
2.068
1.971
1.739
15.651
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INVERSION SOCIAL POR DEPENDIENTE ATENDIDO Y HABITANTE
PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO C. MADRID / ESPAÑA

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

El promedio de Gasto por dependiente en la C. Madrid se sitúa en 5.861,28€/anuales, siendo el tercer
año consecutivo con tendencia descendente, situándose ya en un porcentaje del 10% inferior a la
media nacional, como consecuencia de la importancia que asumen en su cartera de servicios atenciones
de menor low cost como la Teleasistencia con el 28% de su cartera de servicios, mientras que en el
conjunto del estado apenas alcanza el 17%.

En igual línea con la caída de la inversión realizada en 2020, el gasto por habitante cae hasta los 116,8 €
habitante, y es ya un 24% inferior a la media nacional que se sitúa en 152,84 €.
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EMPLEO GENERADO EN C. MADRID

Según las estimaciones de esta Asociación, durante el año 2020 Madrid ha perdido el 18% del empleo
con 6.693 puestos destruidos, como consecuencia -fundamentalmente- de la drástica reducción de las
prestaciones de contenido residencial (-15%), pero también los servicios de proximidad (-24% Ayuda a
Domicilio).
Su tasa de creación de empleo por millón invertido se reduce hasta los 34 empleos, y desciende ya a
valores inferiores a la media nacional de 35,3 empleos por millón.
RETORNOS DEL SISTEMA EN C. MADRID

El Sistema genera en C. Madrid 388,4 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 42,66%.
Retornos que caen igualmente en la serie histórica de los últimos cinco años, como consecuencia de la
fuerte caída de las atenciones residenciales como consecuencia de la pandemia, y al igual que son
altamente generadoras de empleo, lo son en los retornos impositivos que revierte al Fisco.

117

ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES · www.directoressociales.com

E-MAIL: directoressociales@hotmail.com

SITUACION DE C. MADRID EN EL SISTEMA DEPENDENCIA

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

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN C. MADRID
Evolución anual Personas Atendidas 2008-2020

Ratio de personas atendidas x 1.000 Hab.
Nº Personas desatendidas por cada 1.000 dependientes con derecho reconocido

Durante 2020 desciende el número de personas atendidas
(PIAS) por cada 1.000 habitantes por la paralización general
del sistema en la CA por la pandemia, situándose en 20,29 x
1000hab, cuatro puntos por debajo a la media nacional (24,28
x 1.000 hab).
Por otra parte se incrementa el número de personas
desatendidas/1000 con derecho reconocido hasta situarse en
valores de 2011 con 175,96 desatendidos como consecuencia
del enorme retroceso sufrido por la CA. Madrid en este año
2020, que ni siquiera los más de 4.700 personas fallecidas
lograron hacer retroceder el número de personas
desatendidas (limbo).
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INCIDENCIA COVID-19 EN EL SISTEMA DEPENDENCIA
Entre marzo y diciembre de 2020, fallecieron en la Comunidad de Madrid 27.946 personas con solicitud
de dependencia, un 56,1% más de lo esperado. Una vez excluidas las 3.241 personas que no acreditaban
situación de dependencia (sin grado), la cifra alcanza las 24.705 personas fallecidas, entre personas con
derecho y personas pendientes de resolución de grado.
Distribución de personas con derecho y pendientes de resolución
de grado fallecidas de marzo a diciembre de 2020.

Atendidas con
prestación
19.923
80,6%

GII
1.503
6,1%

Pendientes
resolución
prestacion
18,8%

Pendientes
resolución de
grado
141
0,6%

GI
1.453
5,9%

GIII
1.685
6,8%

De ellas, el 80,6% estaban siendo atendidas y el 19,4% restante en lista de espera, concretamente el
0,6% (141) estaban a la espera de resolución de grado y el 18,8% (4.641) tenían ya el derecho
reconocido, pero estaban a la espera de resolución de prestación. En definitiva, entre marzo y
diciembre, en la Comunidad de Madrid fallecieron 4.782 personas en lista de espera, sin ser
atendidas.
Personas beneficiarias fallecidas en domicilios y de cada 1.000

Evolución del exceso de mortalidad en personas beneficiarias con prestación
616,4%

625%

130

90

425%

70

325%

50
225%

144,2%
125%
25%
-75%

129,7

110

525%

3,1%

9,6%

5,1%

0,0%

168,7%
116,6%

219,4%

7,9%

0,0%

27,8% 38,5%
1,6%

1,1%

59,2% 71,8%
17,2% 17,2%
12,3%

0,0%

0,0%

0,6%

14,0

Exceso mortalidad domicilios

15,4

20,6

17,2

16,9

15,2

6,9

7,5

19,8

13,6

15,4

8,2

6,8

20,7

10
-10

5,1

7,7

5,9

6,2

5,3

31-dic. 31-ene. 29-feb. 31-mar. 30-abr. 31-may. 30-jun.

31-dic. 31-ene. 29-feb. 31-mar. 30-abr. 31-may. 30-jun. 31-jul. 31-ago. 30-sep. 31-oct. 30-nov. 31-dic.
Exceso mortalidad residencias

31,7

30

9,9% 4,2%
0,1%

58,2
45,8
33,0

Exceso mortalidad total

8,4

7,0

31-jul. 31-ago. 30-sep. 31-oct. 30-nov. 31-dic.

Fallecimientos reales en domicilios

Fallecimientos esperados en domicilios

Fallecimientos esperados residencias

Fallecimientos reales residencias

Esto ha permitido que entre los meses de marzo a diciembre se haya reducido la lista de espera, tanto
es así que la lista de espera se ha reducido en 1.964 personas y han fallecido 4.641 personas con
derecho reconocido y sin atención, es decir, toda la reducción de la lista de espera se debe al
fallecimiento de personas con derecho y sin atención.
En general, la tasa de mortalidad ha sido superior a lo esperado. Sin embargo, exceso de mortalidad es
notablemente superior entre las personas atendidas en residencias que entre aquellas que son
atendidas en sus domicilios
Entre los meses de marzo y diciembre en la Comunidad de Madrid se ha reducido la atención en
residencias en 5.564 personas, en 9.697 personas en centros de día y en 8.603 personas en ayuda a
domicilio, incluyendo en los tres casos la atención mediante prestación económica vinculada al servicio.
Sin embargo, se ha incrementado la prestación económica para cuidados en el entorno familiar en 2.561
personas y el servicio de promoción en otras 190 personas.
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XXI DICTAMEN DEL
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA
COMUNIDAD AUTONOMA DE

MURCIA
Con el incremento de 623 Millones en el Presupuesto del
Nivel Mínimo y Acordado anunciado por el Estado, la
Comunidad Autónoma de R. MURCIA recibiría una cantidad
adicional de…

17,7
Millones de €

Y con el incremento de ese presupuesto …

3.379 personas pueden ser nuevas beneficiarias este año.
360 nuevos empleos pueden ser generados.
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DATOS BASICOS DEL SISTEMA 2020

ATENDIDOS
CON P.E
CUIDADOS
FAMILIARES

SERVICIOS*
ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS
CON DERECHO

PERSONAS
VALORADAS

SOLICITUDES

EVOLUCIÓN COMUNIDAD DE MURCIA

Nacional

Solicitudes a 31/12/2019

53.719

Solicitudes a 31/12/2020
dif anual (nº)

52.094

dif anual (%)

-1.625
-3,03 %

Personas valoradas a 31/12/2019

46.430

Personas valoradas a 31/12/2020

45.294

dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas con derecho a prestación a 31/12/2019

-1.136
-2,45 %
41.312

Personas con derecho a prestación a 31/12/2020

40.012

dif anual (nº)

-1.300

dif anual (%)
Personas atendidas a 31/12/2019

-3,15 %
35.054

Personas atendidas a 31/12/2020

35.294

dif anual (nº)

240

dif anual (%)

0,68 %

Servicios a 31/12/2019

17.857
17.528

Servicios a 31/12/2020
dif anual (nº)

-329

dif anual (%)

-1,84 %

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2019
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2020

-2,31 %

-1,51 %

-2,06 %

0,81 %

-0,91 %

22.287
22.672

dif anual (nº)

385

dif anual (%)

1,73 %

5,52 %

* La PEVS es consi dera da como s ervi ci o da do que va l i ga da nece sa ri amente a s u a dqui si ci ón por el usuari o. No s e i ncl uye PAPyPREV.

A DESTACAR


La R. MURCIA pudo mantener en 2020 el número de personas atenidas con un saldo positivo de 240 nuevas
personas dependientes un 0,68%. En la línea que lleva ofreciendo esta CA en los últimos 5 años en los que
únicamente ha logrado incrementar un 9,8% el número de dependientes en la Región.



El resto de parámetros del sistema tales como Valoraciones (- 2,45 %) o personas con derecho (-3,15%) no
hacen sino certificar el estancamiento y retroceso generalizado del sistema en este año 2020, con valores
negativos que duplican la media nacional.



En cambio, redujo drásticamente el número de personas desatendidas (limbo) que minoran en 1.521
personas, más de 24%, como consecuencia, del alto número de personas fallecidas en 2020 por razones COVID
a la espera de recibir una prestación. Con todo, al ritmo de atenciones ha dispensado en los últimos tres años,
EXTREMADURA aún tardaría 10,6 años en atender definitivamente a las 4.718 personas dependientes a la
espera (limbo).



La R. Murcia finalizó el ejercicio con tasas de reposición negativas en buena parte de las prestaciones y fuertes
caídas de las atenciones residenciales (AR -321) semiresidenciales (-117 CD) sólo compensadas con el fuerte
crecimiento de las PECEF (277) alcanzando ya en esta última prestación el 51,5% del total de la cartera de
servicios, de las más altas del país.



La inversión económica se redujo en 1,1 Mill € (0,5%) hasta los 243.461.75 €, de los cuales Región aporta al
Sistema de la Dependencia más de 174Mill de €, lo que viene a representar el 82% del Gasto Público, y la AGE
37 Mill €, apenas un 18% del Gasto Público Total.



Según las
estimaciones de esta Asociación, durante el año 2020 la R. de MURCIA habría perdido el 2,7 % del empleo con
-118 puestos destruidos, como consecuencia -fundamentalmente- de la reducción de las prestaciones de
contenido residencial (AR y CD). La Región muestra una tasa de generación de empleo de 20,3 empleos por
millón € invertido, la penúltima de todo el país.



Los RECORTES ECONOMICOS contenidos en el REAL DECRETO-LEY 20/2012. han supuesto un quebranto
acumulado para el sistema en la R. MURCIA de 143 Mill €, y con ese dinero podrían haberse atenido a
27.991personas dependientes y haberse generado 2.908 puestos de trabajo.



De las 1.323 personas que han abandonado la lista de espera de resolución de prestación, el 31,59% lo han
hecho como consecuencia del fallecimiento de la persona.
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EVOLUCION DEL SISTEMA EN R. MURCIA

La R. MURCIA pudo mantener en 2020 el número de personas atenidas con un saldo positivo de 240 nuevas
personas dependientes un 0,68% el línea con lo realizado por la media del resto de CCAA (0,81%), algo realmente
meritorio en excepcionales circunstancias COVID-19. Más aún si lo comparamos con la gestión del año 2019 donde
se incrementaron únicamente en el porcentaje del 0,16%. En línea con la paralización generalizada que lleva
ofreciendo esta CA en los últimos 5 años en los que únicamente ha logrado incrementar un 9,8% el número de
personas dependientes en la Región.
Aparte del escaso crecimiento, el resto de parámetros del sistema tales como Valoraciones (- 2,45 %) o personas con
derecho (-3,15%) no hacen sino certificar el estancamiento y retroceso generalizado del sistema en este año 2020,
con valores negativos que duplican la media nacional.
Logró -por el contrario- reducir drásticamente el número de personas desatendidas (limbo) que minoran en 1.521
personas, más de 24%, como consecuencia, no tanto por las nuevas atenciones producidas (240), o por las menores
valoraciones realizadas , sino -sobre todo- por el altísimo número de personas fallecidas en 2020 por razones COVID
a la espera de recibir una prestación como se desprende de los datos MoMo ofrecidos al final de este informe.
Con todo, al ritmo de atenciones ha dispensado en los últimos tres años, R. MURCIA aún tardaría 10,6 años en
atender definitivamente a los 4.718 personas dependientes a la espera (limbo).
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA R. MURCIA

Si bien la R. Murcia informó al SISAD 240 nuevas personas dependientes, finalizó el ejercicio con -258 prestaciones
(una personas beneficiaria puede tener varias prestaciones), con tasas de reposición negativas en buena parte de
las prestaciones y fuertes caídas de las atenciones residenciales (AR -321) semiresidenciales (-117 CD) sólo
compensadas con el fuerte crecimiento de las PECEF (277) alcanzando ya en esta última prestación el 51,5% del
total de la cartera de servicios.
Gestión que no viene sino a corroborar un año más un modelo de atención de la R. Murcia basado en las PECEF que
ya es 20 puntos superior (63,8%) al de la media del resto de CCAA, en las que no logra superar el 31,5% de su
cartera de servicios.
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN R. MURCIA 2020
El coste global estimado del SAAD asciende a 243.461.75

€ (- 0,5%)

Consecuentemente con la reducción de la prestaciones realizadas, la inversión económica de R. Murcia
se redujo en 1,1 Mill € (0,5%) como consecuencia -entre otras- de la pérdida de las más de 321 plazas
de Atención Residencial, y que en modo alguno pudieron suplir -por su inferior precio- con las 277

nuevas PECEF.
Al contrario que en la media nacional, las personas dependientes de R. MURCIA aportan al sistema el
13,4 % (copago) uno de los porcentajes más bajos cuya media se eleva al 20%, mientras que el Estado se
sitúa en el 14,6%. Por su parte la Región aporta al Sistema de la Dependencia más de 174Mill de €, lo
que viene a representar el 82% del Gasto Público, y la AGE 37 Mill €, apenas un 28% del Gasto Público
Total, si bien esta última Administración obtiene unos retornos económicos -vía impositiva- superiores
a los 62,6 Mill €.
Este año se ha anunciado por la AGE el final de los RECORTES ECONOMICOS contenidos en el REAL
DECRETO-LEY 20/2012, mediante el incremento económico del Nivel Mínimo y la restauración del Nivel
Acordado. Si hacemos balance de estos 9 años de aplicación de las medidas de restricción económica
contenidas en el mismo podremos observar que han supuesto un quebranto acumulado para el sistema
en la R. MURCIA de 143 Mill €, y con ese dinero podrían haberse atenido a 27.991 personas
dependientes y haberse generado 2.908 puestos de trabajo. Sirva este dato como triste epílogo a las
medidas inmisericordes contenidas en el mismo, con el propósito de esta Asociación de que nunca
jamás vuelvan a repetirse restricciones semejantes sobre las personas más vulnerables y frágiles de
nuestra sociedad.
Año
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2020
TOTAL

Recorte ACORDADO Recorte MÍNIMO
TOTAL RECORTES
DEPEND. ATEND.
2.788
9.832.844,00 €
3.825.965,50 €
13.658.809,50 €
3.607
9.832.844,00 €
7.625.075,20 €
17.457.919,20 €
3.421
9.832.844,00 €
8.124.609,14 €
17.957.453,14 €
3.365
9.832.844,00 €
7.770.929,03 €
17.603.773,03 €
3.269
9.832.844,00 €
7.219.401,58 €
17.052.245,58 €
3.256
9.832.844,00 €
7.039.636,07 €
16.872.480,07 €
2.782
9.832.844,00 €
4.523.154,32 €
14.355.998,32 €
2.772
9.832.844,00 €
4.706.376,73 €
14.539.220,73 €
2.730
9.832.844,00 €
4.484.875,53 €
14.317.719,53 €
27.991
88.495.596,00 €
55.320.023,09 €
143.815.619,09 €

EMPLEO PERDIDO

199
407
353
348
362
340
305
303
291
2.908
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INVERSION SOCIAL POR DEPENDIENTE ATENDIDO Y HABITANTE
PROMEDIO GASTO PUBLICO POR PERSONA DEPENDIENTE ATENDIDA R. MURCIA / ESPAÑA

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE R. MURCIA/ ESPAÑA

El promedio de Gasto por persona dependiente en R. MURCIA se sitúa en 5.244 €/anuales, en línea con
el acreditado en los últimos 7 años de manera consecutiva, y que resulta un 20% inferior a la media
nacional que soportan el resto de CCAA como consecuencia del uso excesivo de servicios low cost como
las PECEF con el 51,5% de su cartera de servicios.
En línea igualmente con la inversión realizada en los años precedentes (con y sin pandemia), el gasto
público por habitante se mantiene en los mismos 121 €/habitante, siendo igualmente un 20% inferior a
la media nacional.
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EMPLEO GENERADO EN R. MURCIA

Según las estimaciones de esta Asociación, durante el año 2020 la R. de MURCIA habría perdido el 2,7 %
del empleo con -118 puestos destruidos, como consecuencia -fundamentalmente- de la reducción de
las prestaciones de contenido residencial (AR y CD), que no han podido compensarse con las PECEF
incorporadas y que no generan un empleo directo para el sistema.
El impacto de la pandemia sobre las atenciones residenciales, así como la escasa predilección de la
Región por prestaciones altamente generadoras de empleo como la Ayuda a Domicilio (2,4% de su
cartera cuando en la media nacional supera el 17%) hacen que la tasa de generación de empleo
languidezca en unos pobres 20,3 empleos por millón € invertido, la penúltima de todo el país.
RETORNOS DEL SISTEMA EN R. MURCIA

El Sistema genera en R. Murcia 62,6 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 29,68%.
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SITUACION DE R. MURCIA EN EL SISTEMA DEPENDENCIA

Peso relativo de la población de cada CA sobre el total nacional (tamaño) y posición que ocupa en el
cuadrante en relación a su tasa de cobertura de personas dependientes x 1.000hab, y número de
personas desatendidas x 1000 (limbo) con derecho reconocido.

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN R. MURCIA
Evolución anual Personas Atendidas 2008-2020

Ratio de personas atendidas x 1.000 Hab.
Nº Personas desatendidas por cada 1.000 dependientes con derecho reconocido

Durante 2020 se mantiene el número de personas atendidas
(PIAS) por cada 1.000 habitantes por la paralización general
del sistema en la CA por la pandemia, situándose en 23,87 x
1000hab, sólo unas décimas por debajo a la media nacional
(24,28 x 1.000 hab).
Por otra parte se reducen drásticamente la relación de
personas desatendidas/1000 con derecho reconocido hasta
situarse en valores de 117,91 personas desatendidas como
consecuencia desgrasciadamente no del incremento de las
atenciones, sino del alto número de personas fallecidas a la
espera de recibir la prestación como se señala la información
suministrada por el MoMo que a continuación se destalla.

AÑ0

con derecho
reconocido

nº PIAS/1000 hab

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

692,25
427,63
229,21
279,35
253,78
392,73
308,30
312,22
164,83
135,36
112,35
151,48
117,91

3,57
8,31
17,04
18,89
17,76
18,99
18,43
18,76
21,94
23,10
23,86
23,46
23,87
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INCIDENCIA COVID-19 EN EL SISTEMA DEPENDENCIA
Entre marzo y diciembre de 2020, fallecieron en la Región de Murcia 4.604 personas con solicitud de dependencia,
un 26,7% más de lo esperado. Una vez excluidas las 164 personas que no acreditaban situación de dependencia (sin
grado), la cifra alcanza las 4.440 personas fallecidas, entre personas con derecho y personas pendientes de
resolución de grado
Distribución de personas con derecho y pendientes de resolución de
grado fallecidas de marzo a diciembre de 2020.
GII

Atendidas con
prestación
3.345
75,3%

88
2,0%
Pendientes
resolución
prestacion
9,4%

GI
83
1,9%
GIII
247
5,6%

Pendientes
resolución de
grado
677
15,2%

De ellas, el 75,3% estaban siendo atendidas y el 24,7% restante en lista de espera, concretamente el
15,2% (677) estaban a la espera de resolución de grado y el 9,4% (418) tenían ya el derecho reconocido,
pero estaban a la espera de resolución de prestación. En definitiva, entre marzo y diciembre, en la
Región de Murcia fallecieron 1.095 personas en lista de espera, sin ser atendidas
Esto ha contribuido notablemente a la reducción de la lista de espera, tanto es así que de las 1.323
personas que han abandonado la lista de espera de resolución de prestación, el 31,59% lo han hecho
como consecuencia del fallecimiento de la persona y no por la gestión de la comunidad autónoma
En general, la tasa de mortalidad ha sido superior a lo esperado. Sin embargo, exceso de mortalidad es
notablemente superior entre las personas atendidas en residencias que entre aquellas que son
atendidas en sus domicilios

.

Entre los meses de marzo y diciembre en Murcia se ha reducido la atención en residencias en 288
personas y en 73 personas en centros de día, incluyendo en ambos casos la atención con prestación
económica vinculada al servicio. También se ha reducido el servicio de promoción en 87 personas y la
prestación para asistente personal en 1 persona. Sin embargo, ha aumentado la prestación económica
para cuidados en el entorno familiar en 503 personas y el servicio de ayuda a domicilio en 76 personas
Tasa de variación de prestaciones de marzo a diciembre 2020
SAR

PEVS

SCD

SAD

PECEF

PEAP

SPAPD

TA

-2,2%

-1,7%

7,6%
0,5%

2,3%
-1,9%

-6,1%

-20,0%
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XXI DICTAMEN DEL
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA
COMUNIDAD AUTONOMA DE

NAVARRA
Con el incremento de 623 Millones en el Presupuesto del
Nivel Mínimo * anunciado por el Estado, la Comunidad Foral
de NAVARRA una cantidad adicional de…


4
Millones de €

En las CCAA de régimen no común, sólo se ha tenido en cuenta el Nivel ´Mínimo”.

Y con el incremento de ese presupuesto …

693 personas pueden ser nuevas beneficiarias este año.
99 nuevos empleos pueden ser generados.
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DATOS BASICOS DEL SISTEMA
DATOS BASICOS DEL SISTEMA 2020

ATENDIDOS
CON P.E
CUIDADOS
FAMILIARES

SERVICIOS*
ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS
CON DERECHO

PERSONAS
VALORADAS

SOLICITUDES

EVOLUCIÓN C. FORAL DE NAVARRA

Nacional

Solicitudes a 31/12/2019

20.052

Solicitudes a 31/12/2020

19.700

dif anual (nº)

-352

dif anual (%)

-1,76 %

Personas valoradas a 31/12/2019

18.635

Personas valoradas a 31/12/2020

19.594

dif anual (nº)

959

dif anual (%)

5,15 %

Personas con derecho a prestación a 31/12/2019

14.637

Personas con derecho a prestación a 31/12/2020

14.462

dif anual (nº)

-175

dif anual (%)

-1,20 %

Personas atendidas a 31/12/2019

13.801

Personas atendidas a 31/12/2020

13.661

dif anual (nº)

-140

dif anual (%)

-1,01 %

Servicios a 31/12/2019
Servicios a 31/12/2020

-311

dif anual (%)

-4,13 %

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2020

-1,51 %

-2,06 %

0,81 %

7.522
7.211

dif anual (nº)
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2019

-2,31 %

-0,91 %

9.299
9.035

dif anual (nº)

-264

dif anual (%)

-2,84 %

5,52 %

* La PEVS es considerada como servicio dado que va ligada necesariament e a su adquisición por el usuario. No se incluye PAPyPREV.

A DESTACAR


El Sistema no logró mantener en NAVARRA el número de beneficiarios que sufrió una ligerea perdida del 1,01% , si bien el conjunto de la media de CCAA del Estado creció en un moderado + 0.81%.



En el resto de parámetros de sistema, tales como valoraciones, personas con derecho o solicitudes, reflejan
igualmente valores negativos, lo que no hace sino certificar el estancamiento del sistema en los últimos años
tres años, en los que únicamente ha habida una variación de 7 dependientes atendidos.



Contrariamente al resto de CCAA, NAVARRA incrementó el número de prestaciones de naturaleza residencial
(264 plazas AR y 106 PVS) a pesar de los efectos devastadores de la pandemia por COVID en este tipo de
recursos, en cambio los redujo en prestaciones de menor incidencia como Teleasistencia, Ayuda a Domicilio o
PECEF.



La Comunidad Foral sigue insistiendo año tras año en un modelo de atención decantado por las prestaciones
económicas (PECEF) que ya alcanzan el 52,3% de su cartera de servicios, cuando en el conjunto de CCAA no
supera (31,7%)



Navarra aporta al Sistema de la Dependencia más de 74 Mill de €, lo que viene a representar el 83% del Gasto
Público, y la AGE 15 Mill €, apenas un 17% del Gasto Público Total



Los RECORTES ECONOMICOS del REAL DECRETO-LEY 20/2012 han supuesto un quebranto acumulado para el
sistema en Navarra de 15,6 Mill €, y con ese dinero podrían haberse atenido a 2.481 personas dependientes y
haberse generado 372 puestos de trabajo.



Navarra logró incrementar un 2% el empleo generado. Gracias al incremento de prestaciones altamente
generadoras de empleo como la AR y PEVS. No obstante, su tasa de generación de empleo se sitúa en unos
modestos 24,5 empleos por millón, cuando en la media de CCAA se sitúa en 35,3 empleos/millón.



De las 16.080 personas que han abandonado entre marzo y diciembre la lista de espera de resolución de
prestación en NAVARRA el 47,59% lo han hecho por motivo de fallecimiento.
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EVOLUCION DEL SISTEMA EN NAVARRA

El Sistema no logró mantener el número de beneficiarios (aunque con una ligera pérdida del -1,01, si bien el
conjunto de la media de CCAA creció en un moderado + 0.81%.
En el resto de parámetros de sistema, tales como valoraciones, personas con derecho o solicitudes, reflejan
igualmente este año valores negativos, lo que no hace sino certificar el estancamiento del sistema en los últimos
años ms tres años, en los que únicamente ha habida una variación de -7 dependientes atendidos.
Como único dato positivo sólo podríamos señalar la bajada del número de personas dependientes a la espera de
recibir una prestación (limbo) que decrecen un -4,3%, y no gracias al número de nuevas atenciones (que ha sido
negativo -1,01%) sino más bien por el alto número de personas fallecidas entre marzo y diciembre por COVID-19 a
la espera de recibir una prestación, tal y como se refleja en el informe extraído de MoMo que se contienen en la
parte final de este informe.
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA NAVARRA

Contrariamente al resto de CCAA NAVARRA incrementó el número de prestaciones de naturaleza residencial (264
plazas AR y 106 PVS) a pesar de los efectos devastadores de la pandemia por COVID en este tipo de recursos.
Por el contrario obtuvieron tasas de reposición negativas prestaciones con menor incidencia o ajenas a la COVID
como Teleasistencia (-276), PECEF (-296) o Ayuda a Domicilio (-157).
La Comunidad Foral sigue insistiendo año tras año en un modelo de atención decantado por las prestaciones
económicas PECEF que ya alcanzan el 52,3% de su cartera de servicios, cuando en el conjunto de CCAA no supera
(31,7%), en cambio prestaciones altamente generadoras de empleo como la Ayuda a Domicilio apenas llega
alcanzar el 4,9% cuando en el resto del estado se sitúa en valores superiores al 17%.
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN NAVARRA 2020
El Coste global estimado del SAAD asciende a 104.491.428

€ (+ 4,5%)

En línea inferior a la media nacional, las personas dependientes navarras aportan al sistema el 13,9%, de
copago mientras que el Estado se sitúa en el 20,6%. Por su parte la CA de Navarra aporta al Sistema de
la Dependencia más de 74 Mill de €, lo que viene a representar el 83% del Gasto Público, y la AGE 15
Mill €, apenas un 17% del Gasto Público Total, si bien esta última Administración obtiene unos retornos
económicos -vía impositiva- superiores a los 25,3 Mill €.
Este año se ha anunciado por la AGE el final de los RECORTES ECONOMICOS contenidos en el REAL
DECRETO-LEY 20/2012, mediante el incremento económico del Nivel Mínimo y la restauración del Nivel
Acordado. Si hacemos balance de estos 9 años de aplicación de las medidas de restricción económica
contenidas en el mismo podremos observar que han supuesto un quebranto acumulado para el sistema
en Navarra de 15,6 Mill €, y con ese dinero podrían haberse atenido a 2.481 personas dependientes y
haberse generado 372 puestos de trabajo. Sirva este dato como triste epílogo a las medidas
inmisericordes contenidas en el mismo, con el propósito de esta Asociación de que nunca jamás vuelvan
a repetirse restricciones semejantes sobre las personas más vulnerables y frágiles de nuestra sociedad.

Año

Recorte ACORDADO

Recorte MÍNIMO

TOTAL RECORTES

2012

-

€

810.638,38 €

8 1 0 .6 3 8 ,3 8 €

2013

-

€

1.757.130,77 €

1 .7 5 7 .1 3 0 ,7 7 €

2014

-

€

1.858.238,36 €

1 .8 5 8 .2 3 8 ,3 6 €

2015

-

€

1.724.004,45 €

1 .7 2 4 .0 0 4 ,4 5 €

2016

-

€

1.781.281,16 €

1 .7 8 1 .2 8 1 ,1 6 €

2017

-

€

2.044.379,52 €

2 .0 4 4 .3 7 9 ,5 2 €

2018

-

€

1.864.532,82 €

1 .8 6 4 .5 3 2 ,8 2 €

2019

-

€

1.848.805,25 €

1 .8 4 8 .8 0 5 ,2 5 €

2020
TOTAL

-

€

1.946.312,41 €

1 .9 4 6 .3 1 2 ,4 1 €

-

€

15.635.323,13 €

15.635.323,13 €

DEPEND. ATEND.

125
255
274
248
267
328
320
330
333
2.481

EMPLEO PERDIDO

19
40
45
43
42
47
41
46
48
372
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INVERSION SOCIAL POR DEPENDIENTE ATENDIDO Y HABITANTE
PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO NAVARRA / ESPAÑA

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE NAVARRA/ ESPAÑA

El promedio de Gasto por dependiente en NAVARRA se sitúa en 5.840 €/anuales, en una tendencia
descendente de los últimos 5 años, que hace que se coloque en valores inferiores al 10% del la media
del conjunto de CCAA, como consecuencia de la apuesta de la Comunidad Foral por prestaciones low
cost como las PECEF que ya representan el 52,3% del Total.
En línea con la idéntica inversión realizada, el gasto público por habitante se mantiene en los mismos
118 €/habitante, siendo igualmente un 22,5% inferior a la media nacional por las causas antes
señaladas.
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EMPLEO GENERADO EN NAVARRA

Según las estimaciones de esta Asociación, durante el año 2020 Navarra logró incrementar un 2% el
empleo generado. Gracias -sobre todo- al incremento de dos prestaciones altamente generadoras de
empleo como la AR y PEVS.
Su tasa de generación de empleo se sitúa en unos modestos 24,5 empleos por millón, cuando en la
media de CCAA se sitúa en 35,3 empleos/millón. Insistimos a la Comunidad Foral en el amplio margen
de mejora que tiene en esta materia si diese un mayor protagonismo a prestaciones altamente
generadoras de empleo como la Ayuda a Domicilio, que apenas ocupa un 4,9% de su cartera de
servicios, mientras que en la media nacional este recurso se eleva al 17%.
RETORNOS DEL SISTEMA EN NAVARRA

El Sistema genera en Navarra 25,3 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 28,16%.
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SITUACION DE NAVARRA EN EL SISTEMA DEPENDENCIA

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

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN NAVARRA
Evolución anual Personas Atendidas 2008-2020

Ratio de personas atendidas x 1.000 Hab.
Nº Personas desatendidas por cada 1.000 dependientes con derecho reconocido

Durante 2020 se mantiene el número de personas atendidas
(PIAS) por cada 1.000 habitantes por la paralización general
del sistema en las CCAA por la pandemia, situándose en
valores de 21,10 x 1000hab, tres puntos por debajo de la
media nacional (24,28 x 1.000 hab).
Por otra parte se reduce ligeramente la relación de personas
desatendidas/1000 con derecho reconocido hasta situarse en
valores de 55,39 como consecuencia -desgrasciadamente- no
del incremento significativo de las atenciones, que bajaron un 1,1%, sino del alto número de personas fallecidas a la espera
de recibir la prestación como se señala la información
suministrada por el MoMo que a continuación se destalla.
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INCIDENCIA COVID-19 EN EL SISTEMA DEPENDENCIA
Entre marzo y diciembre de 2020, fallecieron en la Comunidad Foral de Navarra 2.732 personas con
solicitud de dependencia, un 27,2% más de lo esperado. Una vez excluidas las 277 personas que no
acreditaban situación de dependencia (sin grado), la cifra alcanza las 2.455 personas fallecidas, entre
personas con derecho y personas pendientes de resolución de grado.
Distribución de personas fallecidas de marzo a diciembre de 2020.
Atendidas con
prestación
22.620
70,4%

Pendientes
resolución
prestacion
16,1%

GII
1.559
4,9%

GI
1.951
6,1%
GIII
1.666
5,2%

Pendientes
resolución de
grado
4.335
13,5%

De ellas, el 70,4% estaban siendo atendidas pero el 29,6% restantes formaban parte de la lista de
espera, concretamente el 13,5% estaban a la espera de resolución de grado y el 16,1% tenían ya el
derecho reconocido, pero estaban a la espera de resolución de prestación.
Esto ha contribuido notablemente a la reducción de la lista de espera, tanto es así que de las 16.080
personas que han abandonado la lista de espera de resolución de prestación, el 47,59% lo han hecho
por motivo de fallecimiento.
La tasa de mortalidad ha sido superior en el periodo de marzo a diciembre de lo esperado, tanto entre
las personas beneficiarias atendidas en residencias como en aquellas atendidas en sus domicilios. Sin
embargo, exceso de mortalidad es notablemente superior entre las personas beneficiarias atendidas en
residencias que entre aquellas que son atendidas en sus domicilios.

Entre los meses de marzo y diciembre en Andalucía se ha reducido la atención en residencias en 785
personas y en 1.144 personas en centros de día, incluyendo en ambos casos la atención mediante
prestación económica vinculada al servicio. Sin embargo, la atención mediante servicio de ayuda a
domicilio se ha visto incrementada en un 14,6%.
Tasa de variación de marzo a diciembre 2020
SAR

PEVS

SCD

20%

SAD

PECEF

PEAP

SPAPD

10%

1,7%

5%
0%
-5%
-10%
-15%

TA

14,6%

15%

-2,4%

-4,4%

3,7%

0,0%

-8,2%
-16,5%

-20%
Tasa de variación mar-dic 2020
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XXI DICTAMEN DEL
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA
COMUNIDAD AUTONOMA DE

PAIS VASCO
Con el incremento de 623 Millones en el Presupuesto del
Nivel Mínimo * aprobado por el Gobierno en los PGE 2021, el
PAIS VASCO recibiría una cantidad adicional de…


18,6
Millones de €

En las CCAA de régimen no común, sólo se ha tenido en cuenta el Nivel ´Mínimo”.

Y con el incremento de ese presupuesto …

2.582 personas pueden ser nuevas beneficiarias este año.
575 nuevos empleos pueden ser generados.
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DATOS BASICOS DEL SISTEMA 2020

ATENDIDOS
CON P.E
CUIDADOS
FAMILIARES

SERVICIOS*
ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS
CON DERECHO

PERSONAS
VALORADAS

SOLICITUDES

EVOLUCIÓN PAIS VASCO

Nacional

Solicitudes a 31/12/2019

106.366

Solicitudes a 31/12/2020

105.906

dif anual (nº)

-460

dif anual (%)

-0,43 %

Personas valoradas a 31/12/2019

105.837

Personas valoradas a 31/12/2020

105.419

dif anual (nº)

-418

dif anual (%)

-0,39 %

Personas con derecho a prestación a 31/12/2019

80.742

Personas con derecho a prestación a 31/12/2020

79.315

dif anual (nº)

-1.427

dif anual (%)

-1,77 %

Personas atendidas a 31/12/2019

67.062

Personas atendidas a 31/12/2020

65.757

dif anual (nº)

-1.305

dif anual (%)

-1,95 %

Servicios a 31/12/2019
Servicios a 31/12/2020

53.636
52.519

dif anual (nº)

-1.117

dif anual (%)

-2,08 %

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2019

35.683
35.689

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2020
dif anual (nº)

6

dif anual (%)

0,02 %

-2,31 %

-1,51 %

-2,06 %

0,81 %

-0,91 %

5,52 %

* La PEVS es considerada como servicio dado que va ligada necesariamente a su adquisición por el usuario. No se incluye PA PyPREV.

A DESTACAR


El sistema perdió en 2020 en el PAIS VASCO al 1,95% de sus beneficiarios (-1.305) si bien el conjunto de la
media de CCAA creció en un moderado 0.81%.



No obstante, los resultados (relativamente comprensibles) no han venido sino a confirmar la tendencia plana
seguida por el País Vasco en los últimos tres años, donde únicamente han crecido el número de personas
atendidas en un escasísimo un 1,1%.



Al ritmo de atenciones de los últimos tres años, aún tardaría 11 años en acabar con la lista de espera de las
13.558 personas que tienen el derecho reconocido y se hallan a la espera de obtener una respuesta (limbo).



El saldo de atenciones resultó igualmente negativo, con tasas de reposición negativas en la prestaciones tan
importantes como Atención Residencial (-812 plazas), Centros de Día (-697) o Ayuda a Domicilio (-618), que
intentaron ser compensadas con las nuevas incorporaciones en PEVS (+1.700) y Teleasistencia (+1.415) como
única respuesta ante la sangría de servicios que se estaban produciendo por COVID (Residencias -6,5%, CD 9,5% ó AD (-7,5%).



La inversión económica en el PAIS VASCO se redujo un 1,4% (-8,8 Mill de €). El País Vasco aporta al Sistema de
la Dependencia más de 472 Mill de €, lo que viene a representar el 87% del Gasto Público, y la AGE 39 Mill €,
apenas un 14% del Gasto Público Total.



El País Vasco ha perdido el 4,7% del empleo con -834 puestos destruidos, como consecuencia fundamentalmente- de la seria reducción de las prestaciones de contenido residencial (AR, CD) y Ayuda a
Domicilio, y que no ha sido posible compensar con el incremento operado en las PEVS



Entre marzo y diciembre en el País Vasco fallecieron 2.097 personas en lista de espera, sin ser atendidas.
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EVOLUCION DEL SISTEMA EN PAIS VASCO

El sistema de la Dependencia perdió en 2020 en el PAIS VASCO al 1,95% de sus beneficiarios (-1.305), mientras que
la media de CCAA creció en un 0.81%.
En el resto de los parámetros del sistema, tales como valoraciones, personas con derecho o solicitudes, refleja
igualmente este año valores negativos, lo que hace certificar el estancamiento y paralización del sistema en un año
tan aciago por los efectos de pandemia por COVID-19.
No obstante, los resultados (relativamente comprensibles) no han venido sino a confirmar la tendencia plana
seguida por el País Vasco en los últimos tres años, donde únicamente han crecido el número de personas
atendidas en un escasísimo un 1,1%.
Como único dato positivo sólo podríamos señalar la bajada del número de personas dependientes a la espera de
recibir una prestación (limbo) que decrecen un -0,9%. Sin embargo, esto no se ha producido gracias al número de
nuevas atenciones (que ha sido negativo -1,95%) sino más bien por el alto número de personas fallecidas entre
marzo y diciembre por COVID-19 a la espera de recibir una prestación, tal y como se refleja en el informe extraído de
MoMo que se contienen en la parte final de este informe.
Con todo, de continuar el PAIS VASCO con el ritmo de atenciones de los últimos tres años, aún tardaría 11 años en
acabar con la lista de espera de las 13.558 personas que tienen el derecho reconocido y se hallan a la espera de
obtener una respuesta (limbo).
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA PAIS VASCO

El saldo de atenciones (una misma persona puede recibir varias prestaciones) resultó igualmente negativo en -550
prestaciones, con tasas de reposición negativas en la prestaciones tan importantes como Atención Residencial (812 plazas), Centros de Día (-697) o Ayuda a Domicilio (-618), que intentaron ser compensadas con las nuevas
incorporaciones en PEVS (+1.700) y Teleasistencia (+1.415) como única respuesta ante la sangría de prestaciones
que se estaban produciendo por COVID (Residencias -6,5%, CD -9,5% ó AD (-7,5%).
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN PAIS VASCO 2020
El Coste global estimado del SAAD asciende a 647.247.694

€ (-1,4 %).

La inversión económica en el PAIS VASCO se redujo un 1,4% (-8,8 Mill de €) como consecuencia de la
pérdida de 1.117 servicios que dejaron de prestarse durante el año 2020 a los dependientes catalanes,
con prestaciones tan importantes como las Entre ellos las Atenciones Residenciales, los Centros de Día
o la Ayuda a Domicilio

Las personas dependientes PAIS VASCO aportan al sistema el 16,1 % de la financiación (si bien el
conjunto de la media nacional se eleva a un copago del 20%) , mientras que el Estado se sitúa en el 11 %
(uno de los porcentajes más bajos de la media autonómica por la propia naturaleza del concierto vasco).
Por su parte el País Vasco aporta al Sistema de la Dependencia más de 472 Mill de €, lo que viene a
representar el 87% del Gasto Público, y la AGE 39 Mill €, apenas un 14% del Gasto Público Total.

Este año se ha anunciado por la AGE el final de los RECORTES ECONOMICOS contenidos en el REAL
DECRETO-LEY 20/2012, mediante el incremento económico del Nivel Mínimo y la restauración del Nivel
Acordado. Si hacemos balance de estos 9 años de aplicación de las medidas de restricción económica
contenidas en el mismo podremos observar que han supuesto un quebranto acumulado para el sistema
en el PAIS VASCO de 85 Mill €, y con ese dinero podrían haberse atenido a 11.047 personas
dependientes y haberse generado 2.589 puestos de trabajo. Sirva este dato como triste epílogo a las
medidas inmisericordes contenidas en el mismo, con el propósito de esta Asociación de que nunca
jamás vuelvan a repetirse restricciones semejantes sobre las personas más vulnerables y frágiles de
nuestra sociedad.
Año

Recorte ACORDADO

Recorte MÍNIMO

TOTAL RECORTES

2012

-

€

6.501.494,65 €

6.5 0 1 .4 9 4 ,65 €

2013

-

€

11.997.371,42 €

1 1 .9 97 .3 7 1,4 2 €

2014

-

€

8.312.893,03 €

8.3 1 2 .8 9 3 ,03 €

2015

-

€

9.506.551,31 €

9.5 0 6 .5 5 1 ,31 €

2016

-

€

10.148.356,62 €

1 0 .1 48 .3 5 6,6 2 €

2017

-

€

11.263.527,29 €

1 1 .2 63 .5 2 7,2 9 €

2018

-

€

9.738.587,47 €

9.7 3 8 .5 8 7 ,47 €

2019

-

€

9.472.426,48 €

9.4 7 2 .4 2 6 ,48 €

2020
TOTAL

-

€

8.965.414,85 €

8.9 6 5 .4 1 4 ,85 €

-

€

85.906.623,11 €

85.906.623,11 €

DEPEND. ATEND.

852
1.489
978
1.142
1.275
1.463
1.307
1.298
1.242
11.047

EMPLEO PERDIDO

161
331
211
297
336
361
312
303
277
2.589
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INVERSION SOCIAL POR DEPENDIENTE ATENDIDO Y HABITANTE
PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO PAIS VASCO / ESPAÑA

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE PAIS VASCO/ ESPAÑA

El promedio de Gasto por dependiente en PAIS VASCO se sitúa en 7.221 €/anuales, un 11 % superior a
la media nacional, al igual que la inversión social por habitante que se eleva al 212,9 €, cuando la media
nacional del resto de CC.AA se halla en 152,8 €.
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EMPLEO GENERADO EN PAIS VASCO

Según las estimaciones de esta Asociación, durante el año 2020 el País Vasco ha perdido el 4,7% del
empleo con -834 puestos destruidos, como consecuencia -fundamentalmente- de la seria reducción de
las prestaciones de contenido residencial (AR, CD) y Ayuda a Domicilio, y que no ha sido posible
compensar con el incremento operado en las PEVS.

El impacto de la pandemia sobre las atenciones residenciales y Ayuda a domicilio , ha provocado
paralelamente un descenso de la tasa de generación de empleo que vuelve a situarse a valores previos
a 2015 con 30,9 empleos por millón € invertido, a más de 4 empleos por millón de € de la media de
CCAA.
RETORNOS DEL SISTEMA EN PAIS VASCO

El Sistema genera en el País Vasco 200 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 36,83%%.
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SITUACION DE PAIS VASCO EN EL SISTEMA DEPENDENCIA

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

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN PAIS VASCO
Evolución anual Personas Atendidas 2008-2020
Ratio de personas atendidas x 1.000 Hab.
Nº Personas desatendidas por cada 1.000 dependientes con derecho reconocido

Durante 2020 desciende el número de personas atendidas
(PIAS) por cada 1.000 habitantes por la paralización general
del sistema en la CA por la pandemia, situándose en 29,90 x
1000hab, casi 5 puntos por encima de la media nacional
(24,28 x 1.000 hab).
Por otra parte se incrementa ligeramente la relación de
personas desatendidas/1000 con derecho reconocido hasta
situarse en valores de 170,94 desatendidos como
consecuencia desgrasciadamente no del incremento de las
atenciones, que bajaron un – 1,95% sino del alto número de
personas fallecidas a la espera de recibir la prestación como se
señala la información suministrada por el MoMo que a
continuación se destalla.
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INCIDENCIA COVID-19 EN EL SISTEMA DEPENDENCIA
Entre marzo y diciembre de 2020, fallecieron en el País Vasco 11.878 personas con solicitud de
dependencia, un 23,2% más de lo esperado. Una vez excluidas las 994 personas que no acreditaban
situación de dependencia (sin grado), la cifra alcanza las 10.884 personas fallecidas, entre personas con
derecho y personas pendientes de resolución de grado.

De ellas, el 80,7% estaban siendo atendidas y el 19.3% formaban parte de la lista de espera,
concretamente el 2,4% (257) estaban a la espera de resolución de grado y el 16,9% (1.840) tenían ya el
derecho reconocido, pero estaban a la espera de resolución de prestación. En definitiva, entre marzo y
diciembre en el País Vasco fallecieron 2.097 personas en lista de espera, sin ser atendidas.
A pesar de haber fallecido 1.840 personas con derecho y sin resolución de prestación, la lista de espera
de resolución de prestación se incrementó en 224 personas.
En general, la tasa de mortalidad ha sido superior a lo esperado. Sin embargo, exceso de mortalidad es
notablemente superior entre las personas atendidas en residencias que entre aquellas que son

atendidas en sus domicilios.
Entre los meses de marzo y diciembre en el País Vasco se ha reducido la atención en residencias en 867
personas incluyendo la atención mediante prestación económica vinculada al servicio, en 704 personas
en centros de día, en ayuda a domicilio en 511 personas, en la prestación económica para cuidados en el
entorno familiar en 260 personas y en la económica para asistente personal en 83 personas. Se
incrementó el servicio de promoción en 60 personas.
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XXI DICTAMEN DEL
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA
COMUNIDAD AUTONOMA DE

LA RIOJA
Con el incremento de 623 Millones en el Presupuesto del
Nivel Mínimo y Acordado contenidos en la LPGE 2021, la
Comunidad Autónoma de LA RIOJA recibiría una cantidad
adicional de…

6,5
Millones de €

Y con el incremento de ese presupuesto …

962 personas pueden ser nuevas beneficiarias este año.
263 nuevos empleos pueden ser generados.
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DATOS BASICOS DEL SISTEMA 2020

ATENDIDOS
CON P.E
CUIDADOS
FAMILIARES

SERVICIOS*
ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS
CON DERECHO

PERSONAS
VALORADAS

SOLICITUDES

EVOLUCIÓN COMUNIDAD DE LA RIOJA

Nacional

Solicitudes a 31/12/2019

15.375

Solicitudes a 31/12/2020

14.687

dif anual (nº)

-688

dif anual (%)

-4,47 %

Personas valoradas a 31/12/2019

15.370

Personas valoradas a 31/12/2020

14.678

dif anual (nº)

-692

dif anual (%)

-4,50 %

Personas con derecho a prestación a 31/12/2019

11.398

Personas con derecho a prestación a 31/12/2020

10.806

dif anual (nº)

-592

dif anual (%)

-5,19 %

Personas atendidas a 31/12/2019

8.282

Personas atendidas a 31/12/2020

7.638

dif anual (nº)

-644

dif anual (%)

-7,78 %

-2,31 %

-1,51 %

-2,06 %

0,81 %

9.613
8.901

Servicios a 31/12/2019
Servicios a 31/12/2020
dif anual (nº)

-712

dif anual (%)

-7,41 %

-0,91 %

1.715
1.552

Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2019
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2020
dif anual (nº)

-163

dif anual (%)

-9,50 %

5,52 %

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

A DESTACAR


La RIOJA perdió al -7,7% de sus dependientes (-644) regresando a valores de atención propios del
año 2016, en porcentajes muy alejados a los que lo han hecho la media del resto de CCAA
(+0,81%), en un año especialmente duro para el sistema como consecuencia de la pandemia por
COVID-19.



El resto de parámetros tales como Valoraciones (-4,5 %), personas con derecho (-5,19%), o
solicitudes registradas (-4,47%), no hacen sino certificar el retroceso generalizado del sistema con
valores negativos que duplican la media nacional del resto de CCAA.



Al ritmo de atenciones ha dispensado en los últimos tres años, LA RIOJA aún tardaría 39,3 años en
atender definitivamente a los 3.168 dependientes a la espera (limbo), pues únicamente acredita
en estos últimos tres ejercicios una media de atención 242 nuevos dependientes al año



El total de prestaciones realizadas en 2020 se redujo en -898 atenciones ofreciendo tasas de
reposición negativas en prácticamente la totalidad de las prestaciones del sistema, con fuertes
caídas en las atenciones residenciales (-150 plazas residencia, -99 PVS ó -75 CD), pero también en
servicios de proximidad como la Ayuda a Domicilio (-384) o las PECEF (-174). En definitiva una
verdadera hecatombe para el sistema que regresa a valores de atención del año 2016.



la inversión económica de La Rioja se redujo en 4,6 Mill € (-5,8%) en aplicación de las tasas de
reposición negativas ofrecidas en prácticamente la totalidad de prestaciones de su cartera de
servicios.



durante el año 2020 LA RIOJA ha perdido un 10% del empleo con -272 puestos destruidos, como
consecuencia -fundamentalmente- de la drástica reducción de todas las prestaciones de su
cartera de servicios generadoras de empleo, como las de contenido residencial y la Ayuda a
Domicilio.



Los RECORTES ECONOMICOS del REAL DECRETO-LEY 20/2012 han supuesto un quebranto
acumulado para el sistema en LA RIOJA de 44 Mill €, y con ese dinero podrían haberse atenido a
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EVOLUCION DEL SISTEMA EN LA RIOJA

La RIOJA perdió al -7,7% de sus dependientes (-644) regresando a valores de atención propios del año 2016, con un
porcentaje muy alejado al que lo han hecho la media del resto de CCAA (+0,81%) en un año igualmente duro para el
sistema como consecuencia de la pandemia por COVID-19.
El resto de parámetros del sistema tales como Valoraciones (-4,5 %), personas con derecho (-5,19%), o solicitudes
registradas (-4,47%), no hacen sino certificar el retroceso generalizado del sistema con valores negativos que
duplican la media nacional del resto de CCAA.
Por el contrario LA RIOJA mantuvo intacto al número de personas desatendidas (limbo) fruto no de las nuevas
atenciones (que fueron con valores negativos -644) sino del menor número de valoraciones realizadas (-692) y sobre
todo, del gran número de personas fallecidas a la espera de recibir una prestación (limbo) por motivos COVID-19, tal
y como se reflejan los datos MoMo reproducidos en la parte final de este informe.
Al ritmo de atenciones ha dispensado en los últimos tres años, LA RIOJA aún tardaría 39,3 años en atender
definitivamente a los 3.168 dependientes a la espera (limbo), pues únicamente acredita en estos últimos tres
ejercicios una media de atención 242 nuevos dependientes al año.
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA LA RIOJA

El total de prestaciones realizadas en 2020 se redujeron en -898 atenciones ofreciendo tasas de
reposición negativas en prácticamente la totalidad de las prestaciones del sistema, con fuertes caídas
en las atenciones residenciales (-150 plazas residencia, -99 PVS ó -75 CD), pero también servicios de
proximidad como la Ayuda a Domicilio (-384) o las PECEF (-174), en definitiva una verdadera hecatombe
para el sistema que regresa a valores de atención del año 2016.
Lamentablemente la CA -tal vez por la especial crudeza de la pandemia- no ha podido recuperar en
similares términos a la media del conjunto de CCAA que cerraron el ejercicio con valores positivos de
atención del +0,81%.
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN LA RIOJA 2020
El Coste global estimado del SAAD asciende a 75.705.561

€ (-5,8%).

Consecuentemente con la reducción de las prestaciones realizadas, la inversión económica de La Rioja
se redujo en 4,6 Mill € (-5,8%) en aplicación de las tasas de reposición negativas ofrecidas en
prácticamente la totalidad de prestaciones de su cartera de servicios.

Las personas dependientes Riojanas aportan al sistema el 20,3% de la financiación (copago), mientras
que el Estado se sitúa en el 13,3%. Por su parte la CA aporta al Sistema de la Dependencia más de 50,2
Mill de €, lo que viene a representar el 83% del Gasto Público, y la AGE 10 Mill €, apenas un 17% del
Gasto Público Total, si bien esta última Administración obtiene unos retornos económicos -vía
impositiva- superiores a los 26,9 Mill €.

Este año se ha anunciado por la AGE el final de los RECORTES ECONOMICOS contenidos en el REAL
DECRETO-LEY 20/2012, mediante el incremento económico del Nivel Mínimo y la restauración del Nivel
Acordado. Si hacemos balance de estos 9 años de aplicación de las medidas de restricción económica
contenidas en el mismo podremos observar que han supuesto un quebranto acumulado para el sistema
en LA RIOJA de 44 Mill €, y con ese dinero podrían haberse atenido a 6.499 personas dependientes y
haberse generado 1.597 puestos de trabajo. Sirva este dato como triste epílogo a las medidas
inmisericordes contenidas en el mismo, con el propósito de esta Asociación de que nunca jamás vuelvan
a repetirse restricciones semejantes sobre las personas más vulnerables y frágiles de nuestra sociedad.

Año

Recorte ACORDADO

Recorte MÍNIMO

TOTAL RECORTES

2012

3.525.556,00 €

948.338,76 €

4 .4 7 3 .8 9 4 ,7 6 €

2013

3.525.556,00 €

1.617.991,06 €

5 .1 4 3 .5 4 7 ,0 6 €

2014

3.525.556,00 €

1.539.871,73 €

5 .0 6 5 .4 2 7 ,7 3 €

2015

3.525.556,00 €

1.400.007,42 €

4 .9 2 5 .5 6 3 ,4 2 €

2016

3.525.556,00 €

1.395.033,00 €

4 .9 2 0 .5 8 9 ,0 0 €

2017

3.525.556,00 €

1.467.625,83 €

4 .9 9 3 .1 8 1 ,8 3 €

2018

3.525.556,00 €

1.311.783,83 €

4 .8 3 7 .3 3 9 ,8 3 €

2019

3.525.556,00 €

1.329.824,18 €

4 .8 5 5 .3 8 0 ,1 8 €

2020
TOTAL

3.525.556,00 €

1.274.348,61 €

4 .7 9 9 .9 0 4 ,6 1 €

31.730.004,00 €

12.284.824,43 €

44.014.828,43 €

DEPEND. ATEND.

629
728
709
677
776
797
761
712
709
6.499

EMPLEO PERDIDO

127
156
168
176
174
184
213
205
194
1.597
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INVERSION SOCIAL POR DEPENDIENTE ATENDIDO Y HABITANTE
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 se sitúa en 6.772 €/anuales un 4% superior a la
media nacional de CCAA, como consecuencia de la importancia que asumen en su cartera de servicios
atenciones como la Ayuda a Domicilio que ya supone el 28% de su cartera de servicios (frente al 17% de
media nacional).
En línea con la idéntica inversión realizada en 2020, el gasto público por habitante se reduce hasta
alcanzar los 164 €/habitante, siendo aún superior un 7% al del conjunto de la media de CCAA por las
causas antes señaladas.
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EMPLEO GENERADO EN LA RIOJA

Según las estimaciones de esta Asociación, durante el año 2020 LA RIOJA ha perdido un 10% del empleo
con -272 puestos destruidos, como consecuencia -fundamentalmente- de la drástica reducción de todas
las prestaciones de su cartera de servicios generadoras de empleo, tales como las de contenido
residencial (-150 plazas residencia, -99 PVS ó -75 CD), pero también de servicios de proximidad como la
Ayuda a Domicilio (-384).
El impacto de la pandemia sobre las atenciones residenciales y otras altamente generadoras de empleo
como la Ayuda a Domicilio , ha provocado paralelamente un descenso de la tasa de generación de
empleo que vuelve a situarse a valores previos a 2018 con 40,4 empleos por millón € invertido, pero
aún superior a la media nacional de 35,3 empleos por millón, por el fuerte impacto de la Ayuda a
Domicilio en su cartera de servicios.
RETORNOS DEL SISTEMA EN LA RIOJA

El Sistema genera en Aragón 26,9 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 44,62%.
.
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SITUACION DE LA RIOJA EN EL SISTEMA DEPENDENCIA

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

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN LA RIOJA
Evolución anual Personas Atendidas 2008-2020

Ratio de personas atendidas x 1.000 Hab.
Nº Personas desatendidas por cada 1.000 dependientes con derecho reconocido

Durante 2020 desciende el número de personas atendidas
(PIAS) por cada 1.000 habitantes por la paralización general
del sistema en la CA por la pandemia, situándose en 24,20 x
1000hab, hasta situarse en valores próximos a la media
nacional (24,28 x 1.000 hab).
Por otra parte se produce un ligero incremento la relación
de personas desatendidas/1000 con derecho reconocido
hasta situarse en valores de 293,17 desatendidos como
consecuencia desgrasciadamente no del incremento de las
atenciones, que bajaron un -7,78%, sino del alto número de
personas fallecidas a la espera de recibir la prestación como
se señala la información suministrada por el MOMO que a
continuación se destalla
La RIOJA cuenta con la segunda peor tasa de desatendidos (limbo)
de todo el país.
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INCIDENCIA COVID-19 EN EL SISTEMA DEPENDENCIA
Entre marzo y diciembre de 2020, fallecieron en La Rioja 1.053 personas con solicitud de dependencia, un 14,5%
más de lo esperado. Una vez excluidas las 153 personas que no acreditaban situación de dependencia (sin grado), la
cifra alcanza las 900 personas fallecidas, entre personas con derecho y personas pendientes de resolución de grado
Distribución de personas con derecho y pendientes de resolución
de grado fallecidas de marzo a diciembre de 2020.

Atendidas con
prestación
588
65,3%

GII
94
10,4%

Pendientes
resolución
prestacion
34,7%

GI
126
14,0%

GIII
92
10,2%

Pendientes
resolución de
grado
0
0,0%

Esto ha permitido la reducción de la lista de espera, tanto es así que la lista de espera se ha reducido en 12
personas y han fallecido 312 personas con derecho reconocido y sin atención, es decir, toda la reducción de la
lista de espera se debe al fallecimiento de personas con derecho y sin atención
En general, la tasa de mortalidad ha sido superior a lo esperado. Sin embargo, exceso de mortalidad es
notablemente superior entre las personas atendidas en residencias que entre aquellas que son atendidas en sus
domicilios
Personas beneficiarias fallecidas en domicilios y de cada 1.000

Evolución del exceso de mortalidad en personas beneficiarias con prestación
110%

30

102,2%

27,4

25

90%

81,6%
20

70%

15,6
15

12,5

50%

10
30%

10%

-10%

25,0%

10,8%
1,0%
0,0%

9,1%

8,4%
0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

13,3%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

20,4%

21,1%

5,1
5

20,3%

6,8

3,9%
0

5,8%

0,0%

31-ene.

31-dic. 31-ene. 29-feb. 31-mar. 30-abr. 31-may. 30-jun. 31-jul. 31-ago. 30-sep. 31-oct. 30-nov. 31-dic.
Exceso mortalidad residencias

.

Exceso mortalidad domicilios

11,2
7,4

8,1

Exceso mortalidad total

5,0

7,1
6,1

4,0

6,9
8,1

6,0

7,2

5,0

3,3

29-feb. 31-mar. 30-abr. 31-may. 30-jun.

12,5

10,9
8,2

6,5

31-jul.

31-ago. 30-sep.

6,6
4,7

31-oct.

30-nov.

Fallecimientos reales en domicilios

Fallecimientos esperados en domicilios

Fallecimientos esperados residencias

Fallecimientos reales residencias

31-dic.

salvo en teleasistencia. En residencias la atención se ha reducido en 150 personas, en 155 en la prestación
económica vinculada al servicio, en 67 personas en centros de día, en ayuda a domicilio en 385 personas, en la
prestación económica para cuidados en el entorno familiar en 125 personas y en el servicio de promoción en 56
personas
Tasa de variación de prestaciones de marzo a diciembre 2020
SAR

PEVS

SCD

SAD

PECEF

PEAP

SPAPD

-6,5%

-7,5%

-9,0%

TA

2,5%

0,0%

-7,9%

-10,8%
-14,7%

155

ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES · www.directoressociales.com

E-MAIL: directoressociales@hotmail.com

XXI DICTAMEN DEL
OBSERVATORIO DE LA DEPENDENCIA
CIUDADES AUTONOMAS

CEUTA Y MELILLA
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DATOS BASICOS DEL SISTEMA
DATOS BASICOS DEL SISTEMA 2020

ATENDIDOS
CON P.E
CUIDADOS
FAMILIARES

SERVICIOS*
ENTREGADOS

ATENDIDOS

PERSONAS
CON DERECHO

PERSONAS
VALORADAS

SOLICITUDES

EVOLUCIÓN CIUDADES AUTONOMAS CEUTA Y MELILLA
Solicitudes a 31/12/2019
Solicitudes a 31/12/2020
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas valoradas a 31/12/2019
Personas valoradas a 31/12/2020
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas con derecho a prestación a 31/12/2019
Personas con derecho a prestación a 31/12/2020
dif anual (nº)
dif anual (%)
Personas atendidas a 31/12/2019
Personas atendidas a 31/12/2020
dif anual (nº)
dif anual (%)
Servicios a 31/12/2019
Servicios a 31/12/2020
dif anual (nº)
dif anual (%)
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2019
Reciben P.E. por cuidado familiar a 31/12/2020
dif anual (nº)
dif anual (%)

Nacional

4.461
4.491
30
0,67 %

-2,31 %

4.335
4.305
-30
-0,69 %
3.054
3.042
-12
-0,39 %
2.906
2.799
-107
-3,68 %

-1,51 %

-2,06 %

0,81 %

1.958
1.799
-159
-8,12 %

-0,91 %

1.492
1.485
-7
-0,47 %

5,52 %

* La PEVS e s cons idera da como servi ci o dado que va li ga da nece sa ri a mente a su a dqui si ci ón por e l usuari o. No se i ncl uye PAPyPREV.

A DESTACAR


El Sistema no logró mantener en CEUTA Y MELILLA el número de personas beneficiarias que se
vieron reducidas en un 3,68% si bien el conjunto de la media de CCAA creció en un moderado +
0.81%.



En el resto de parámetros del sistema, tales como valoraciones, personas con derecho, reflejan
igualmente valores negativos, lo que no hace sino certificar el estancamiento del sistema en los
mismos términos en que lo viene haciendo en los últimos tres años.



Contrariamente a lo que ha sucedido en el conjunto de CCAA, el número de personas desatentidas
(limbo) se ha incrementado hasta alcanzar las 243 personas a la espera, con un aumento inter
anual superior al 64%. Con todo, al ritmo de atenciones realizado en los últimos tres años, las
Ciudades Autónomas aún tardaría 4,3 años en reducir su lista de personas desatendidas (limbo).



Todas las prestaciones de la cartera de servicios se saldaron en 2020 con valores negativos (a
excepción de las PECEF que aumentaron en 1 única persona).



La inversión realizada en las ciudades autónomas de CEUTA Y MELILLA se redujo en 442.613 €, un
2,6% inferior a la realizada en el ejercicio precedente.



CEUTA Y MELILLA perdieron un 7,3% de su empleo, al reducirse hasta los 429 puestos generados.
Sobre todo, por la pérdida de servicios de naturaleza residencial en un año de especial incidencia
de la COVID en este tipo de servicios.
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EVOLUCION DEL SISTEMA EN CEUTA Y MELILLA

El Sistema no logró mantener en las Ciudades Autónomas de CEUTA Y MELILLA el número de personas beneficiarias,
que se vieron reducidas en un 3,68% si bien el conjunto de la media de CCAA creció en un moderado + 0.81%.
En el resto de parámetros del sistema, tales como valoraciones, personas con derecho, reflejan igualmente un año
con valores negativos, lo que no hace sino certificar el estancamiento del sistema, en los mismos términos en que
lo viene haciendo en los últimos tres años, en los que únicamente se ha conseguido incrementar un escaso 1,3% el
número de dependientes atendidos.
Contrariamente a lo que ha sucedido en el conjunto de CCAA, el número de personas desatentidas (limbo) se ha
incrementado hasta alcanzar las 243 personas a la espera, con un aumento inter anual superior al 64%. Con todo, al
ritmo de atenciones realizado en los últimos tres años, las Ciudades Autónomas aún tardaría 4,3 años en reducir su
lista de personas desatendidas (limbo).
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CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA CEUTA Y MELILLA

Todas las prestaciones de la cartera de servicios se saldaron en 2020 con valores negativos (a excepción de las
PECEF que aumentaron en 1 única persona), en un año con especial incidencia de la pandemia por COVID-19.
Las tasas de reposición negativas reflejaron una especial importancia en los servicios de atenciones residenciales (39 plazas AR, -12 CD, -4 PEVS), pero también lo fueron en servicios de proximidad con un decremento de la Ayuda
a Domicilio de -44 dependientes, e incluso -algo menos comprensible- en Teleasistencia (donde no hay contacto
presencial con las personas beneficiarias) y que decreció un 11% (- 66 atenciones).
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FINANCIACION DEL SISTEMA EN CEUTA Y MELILLA 2020
El Coste global estimado del SAAD asciende a 16.483.216

€ (-2,6%)

La inversión realizada en las ciudades autónomas de CEUTA Y MELILLA se redujo en 442.613 €, un 2,6% inferior a la
realizada en el ejercicio precedente, como consecuencia del descenso de la atención en un 3,6% y en mayor medida
por la pérdida de prestaciones de contenido residencial de mayor impacto económico.

En línea inferior a la media nacional, las personas dependientes CEUTA Y MELILLA aportan al sistema el
15%, de copago mientras que el Estado se sitúa en el 20,6%. Por su parte el IMSERSO porta
directamente al Sistema 10 Mill de €, lo que viene a representar el 64% del Gasto Público, y la
Seguridad Social 3,3 Mill €, un 21% del Gasto Público Total.
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INVERSION SOCIAL POR DEPENDIENTE ATENDIDO Y HABITANTE
PROMEDIO GASTO PUBLICO POR DEPENDIENTE ATENDIDO CEUTA Y MELILLA / ESPAÑA

PROMEDIO GASTO PUBLICO DEL SISTEMA POR HABITANTE CEUTA Y MELILLA/ ESPAÑA

El promedio de Gasto por dependiente en CEUTA Y MELILLA se sitúa en 4.326 €/anuales, en una
tendencia descendente de los últimos 7 años, y que hace que se coloque en valores inferiores a 2.000 €
mensuales, más de un 33% inferior a la media del resto de CCAA.
Y es que casi el 70% de las prestaciones realizadas en Ceuta y Melilla se realizan en atenciones low cost
de muy bajo impacto económico PECEF (40%), PAPyP (10,7%) y TELEASISTENCIA (16,5%).
En línea con la idéntica inversión realizada, el gasto público por habitante decrece ligeramente hasta
alcanzar los 71,2 €/habitante, siendo igualmente un 53,4% inferior a la media nacional por las causas
antes señaladas.
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EMPLEO GENERADO EN CEUTA Y MELILLA

Según las estimaciones de esta Asociación, durante el año 2020 CEUTA Y MELILLA perdieron un 7,3% de
su empleo, al reducirse hasta los 429 puestos generados. Sobre todo, por la pérdida de servicios de
naturaleza residencial (-39 AR ó -12 CD)
Su tasa de generación de empleo desciende hasta los 30,6 empleos por millón, cuando en la media de
CCAA se sitúa en 35,3 empleos/millón.
RETORNOS DEL SISTEMA EN CEUTA Y MELILLA

El Sistema genera en CEUTA Y MELILLA 4,3 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 30,65%.
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SITUACION DE CEUTA Y MELILLA EN EL SISTEMA DEPENDENCIA

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

EVOLUCIÓN DE LA ATENCION EN CEUTA Y MELILLA
Evolución anual Personas Atendidas 2008-2020
Ratio de personas atendidas x 1.000 Hab.
Nº Personas desatendidas por cada 1.000 dependientes con derecho reconocido

Durante 2020 se mantiene el número de personas atendidas
(PIAS) por cada 1.000 habitantes por la paralización general
del sistema en las CCAA por la pandemia, situándose en
valores de 16,32 x 1000hab, ocho puntos por debajo de la
media nacional (24,28 x 1.000 hab).
Por otra parte aumentó la relación de personas
desatendidas/1000 con derecho reconocido hasta situarse en
valores de 79,88 de como consecuencia de la minoración de
las atenciones que bajaron un -3,68%, combinadas con el
ejefecto de las personas fallecidas como se señala la
información suministrada por el MoMo que a continuación se
destalla.
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INCIDENCIA COVID-19 EN EL SISTEMA DEPENDENCIA
Entre marzo y diciembre de 2020, fallecieron en Ceuta y Melilla 364 personas con solicitud de dependencia, un
35,7% más de lo esperado. Una vez excluidas las 47 personas que no acreditaban situación de dependencia (sin
grado), la cifra alcanza las 317 personas fallecidas, entre personas con derecho y personas pendientes de resolución
de grado.

De ellas, el 79,5% estaban siendo atendidas y el 20,5% formaban parte de la lista de espera, concretamente el
10,4% (33) estaban a la espera de resolución de grado y el 10,1% (32) tenían ya el derecho reconocido, pero estaban
a la espera de resolución de prestación. En definitiva, entre marzo y diciembre en Ceuta y Melilla fallecieron 65
personas en lista de espera, sin ser atendidas.
A pesar de haber fallecido 32 personas con derecho y sin resolución de prestación, la lista de espera de resolución
de prestación se incrementó en 52 personas. En general, la tasa de mortalidad ha sido superior a lo esperado. Sin
embargo, exceso de mortalidad es notablemente superior entre las personas atendidas en residencias que entre
aquellas que son atendidas en sus domicilios.

Entre los meses de marzo y diciembre en Ceuta y Melilla se ha reducido la atención en todas las prestaciones.
Destaca el descenso de la atención en residencias en 28 personas, en la prestación económica vinculada al servicio
en 7 personas, en el servicio de centro de día en 10 personas, en la ayuda a domicilio en 24 personas, en la
prestación económica para cuidados en el entorno familiar en 18 personas y en el servicio de promoción en 27
personas. La teleasistencia se redujo en 62 personas.
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