NOTA DE PRENSA

LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN LA C. DE MADRID EN 2020
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.
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%).
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%.
Entre marzo y diciembre, en la C. Madrid fallecieron 16 personas al día sin ser
atendidas, un total de 4.782 personas.
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.
Madrid obtiene un 3,2 sobre 10 en la aplicación de la escala del Observatorio
Estatal de la Dependencia.

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.

CARTERA DE SERVCIOS Y PRESTAC. SISTEMA MADRID

Durante 2020 en la C. de Madrid, 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 los
ayuntamientos de la Comunidad que atienden a personas no dependientes, en su mayoría, la
mantenían.
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.

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

INVERSION SOCIAL POR HABITANTE
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 €.

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.

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.

INCIDENCIA COVID-19 EN EL SISTEMA DEPENDENCIA
Entre marzo y diciembre de
Distribución de personas con derecho y pendientes de resolución
2020, fallecieron en la
de grado fallecidas de marzo a diciembre de 2020.
Comunidad de Madrid 27.946
personas con solicitud de
dependencia, un 56,1% más de
lo esperado. Una vez excluidas
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1.685
derecho y personas pendientes
resolución de
6,8%
de resolución de grado.
grado
141
De ellas, el 80,6% estaban
0,6%
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.
Evolución del exceso de mortalidad en personas beneficiarias con prestación
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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.
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.
Para más información E-mail: directoressociales@hotmail.com

