
 

 

 

24 de mayo de 2022 
 
 
 

NUEVOS DATOS SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LA DEPENDENCIA 
(ANEXO IV de la Orden SSI/2371/2013) 

11 gobiernos autonómicos hicieron caja en 2021 con el incremento de los PGE para dependencia, 
aliviando las arcas autonómicas en lugar de incrementar la atención a personas dependientes. 

 

9.559 millones de euros fue la inversión pública en Atención a la Dependencia en el año 2021. El 
Ministerio de Derechos Sociales dejó sin ejecutar 76 millones de euros del presupuesto aprobado 

en los PGE para atención a la dependencia. 
 

Sigue existiendo una acusada desigualdad territorial en cuanto a financiación. 

Las 11 Comunidades que han disminuido en 2021 respecto a 2020 el gasto en la atención a personas en 
situación de 
dependencia son: 
Castilla y León, Galicia, 
Cataluña, Aragón, 
Canarias, Navarra, 
Murcia, Extremadura, 
La Rioja, País Vasco y 
Castilla La Mancha. 
Especialmente 
sangrantes son los 
recortes que se han 
producido en las 
Comunidades con mayor lista de espera: la Generalitat de Cataluña (-55 millones) y del Gobierno de Canarias 
(-5,0 millones), Comunidades en las que el año pasado fallecieron en las listas de espera 12.611 y 3.202 personas 
respectivamente. 

Acusada desigualdad territorial en cuanto a financiación 
 

9.600 millones de euros fue la 
inversión pública en Atención a la 
Dependencia en el año 2021. De 
ellos, las Comunidades Autónomas 
financiaron el 79,2%, con 7.608 
millones de euros (un 1,13% más de 
gasto que en 2020). La aportación 
estatal se sitúa en el 20,8%, con 
1.992 millones de euros, habiendo 
incrementado un 44% respecto al 
año anterior, que fue de 1.384M. 
 

Otro elemento crucial que no hay que perder de 
vista es el de la acusada desigualdad territorial. 
Las Comunidades que más invierten en 
dependencia por persona potencialmente 
dependiente y año son: País Vasco (2.310 €), 
Extremadura (1.774 €) y Navarra (1.500 €), 
mientras a la cola se encuentran Canarias (699 
€) y Galicia (596€). 
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75.776.923 millones de euros no se gastaron de las cantidades presupuestadas en el nivel mínimo por el 
Ministerio de Derechos Sociales. Una cuantía que permitiría haber atendido a 13.000 nuevas personas.  

Durante 2021 fallecieron 46.300 personas en las listas de espera de la dependencia 18.356 personas pendientes 
de resolución de grado de dependencia y 27.944 personas pendientes de resolución de prestación. Así, el 
objetivo de reducción de la lista de espera que planteaba el Plan de Choque del Ministerio, con el incremento 
de la a  rtaci   e tatal,     e cum li : e  lu ar de reducir e  60.000  er   a  el “limb  de la de e de cia”, 
solo se redujo en 38.807 personas. Incluso siete comunidades incrementaron esa lista de espera. 

Así, mientras el Ministerio no ejecuta el  re u ue t  di    ible, devuelve 76   €. a la  arca  del E tad , y la  
comunidades alivian las arcas autonómicas. Once de ellas incluso reducen su presupuesto. Se está 
abandonando sin atenciones a las 396.787 personas que están a la espera de un procedimiento, mientras el 
tiempo de espera medio es de 421 días. 

8.232 euros fue el gasto anual medio por 
persona beneficiaria, de los cuales la AGE 
aportó 1.708 € en concepto de nivel mínimo 
de protección y las Comunidades Autónomas 
6.523 €. La Comunidad que destinó mayor 
cantidad económica por persona beneficiaria 
fue el País Vasco con 12.932 € anuales. Esta 
cantidad duplica el gasto de la Comunidad que 
menos invirtió, que fue Castilla y León con 
6.599 euros anuales. 
 

EN 2022… 

El nuevo incremento de 600 millones de € en los 
PGE en 2022 (400 al nivel Mínimo y 200 al 
Acordado) plantea en el mínimo unas cuantías 
de 250€  rad      (+6,4 ), 125€  ara  rad     
(+33 ) y 67€  ara  rad    (+9 ) y unos nuevos 
criterios para el nivel Acordado. En cuanto al 
nivel acordado, el proyecto de Acuerdo Marco 
prevé incluir nuevos criterios (personas 
atendidas, agilidad administrativa, inversión 
autonómica, empleo, reducción lista de espera y 
calidad) que benefician a algunas Comunidades 
que incrementan considerablemente sus 
cuantías, como Aragón,   turia , Ca tabria, C. de  adrid… y  erjudica a aquellas Comunidades que peor 
gestionaron en 2021, c m  Ca aria , Cataluña, La Ri ja…. 

Con respecto al nivel mínimo, es posible que el incremento de las cuantías no sea suficiente para ejecutar el 
presupuesto del 2022 y el Ministerio vuelva a tener que devolver cuantías superiores a las de este año. Para 
que esto no ocurra, sería  ece ari  i creme tar la cua tía del Grad     , al me    a 260€ y  ri rizar, de esta 
manera, a las personas más vulnerables de la lista de espera, que son quienes necesitan servicios de mayor 
intensidad y, por ello, de mayor coste. 

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios 
Sociales. E-mail: directoressociales@hotmail.com  
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ANEXOS 

FINANCIACIÓN PÚBLICA 2021.  

Ambito 
territorial 

Gasto total 
(certificado 
anual 2021) 

Financiación Estatal Financiación Autonómica 

Promedio 
personas 

beneficiarias 
con 

prestaciones  
2021 

Gasto medio 
por persona 
beneficiaria 

en 2021 

Número % Número % 
Andalucía 1.596.543.805,83 394.906.125,46 24,74% 1.201.637.680,37 75,26% 239.958 6.653,43 €  

Aragón 243.086.122,52 54.788.829,60 22,54% 188.297.292,92 77,46% 32.742 7.424,25 €  

Asturias 251.339.034,54 46.592.412,97 18,54% 204.746.621,57 81,46% 26.185 9.59 ,53 €  

Balears, Illes 197.528.300,88 32.223.137,92 16,31% 165.305.162,96 83,69% 23.743  .319,61 €  

Canarias 215.903.251,30 43.413.224,93 20,11% 172.490.026,37 79,89% 25.726 8.392,31 €  

Cantabria 144.441.124,58 28.666.475,84 19,85% 115.774.648,74 80,15% 17.209  .393,59 €  

Castilla y León 702.762.266,00 192.927.033,66 27,45% 509.835.232,34 72,55% 106.500 6.59 ,72 €  

Castilla - La 
Mancha 

468.357.491,50 100.978.874,52 21,56% 367.378.616,98 
78,44% 60.973 7.6 1,36 €  

Cataluña 1.418.133.964,05 283.344.734,61 19,98% 1.134.789.229,44 80,02% 161.762  .766, 0 €  

C. Valenciana 1.014.379.269,66 150.770.715,95 14,86% 863.608.553,71 85,14% 108.078 9.3 5,64 €  

Extremadura 345.645.708,24 62.619.215,51 18,12% 283.026.492,73 81,88% 29.258 11. 13,65 €  

Galicia 429.370.761,10 140.139.800,76 32,64% 289.230.960,34 67,36% 63.534 6.75 ,13 €  

C. de Madrid 1.263.181.112,35 270.879.051,54 21,44% 992.302.060,81 78,56% 144.508  .741,27 €  

R. de Murcia 248.090.679,14 51.017.826,03 20,56% 197.072.853,11 79,44% 35.966 6. 97, 6 €  

Navarra 144.538.290,91 23.126.780,08 16,00% 121.411.510,83 84,00% 13.712 10.541,20 €  

País Vasco 849.006.053,66 100.546.811,15 11,84% 748.459.242,51 88,16% 65.652 12.931,9  €  

Rioja, La 68.202.637,63 15.482.156,83 22,70% 52.720.480,80 77,30% 7.850 8.688,14 €  

TOTAL 9.600.509.873,89 1.992.423.207,36 20,75% 7.608.086.666,53 79,25% 1.166.276  .231,77 € 

Fuente: Sistema de Información del SAAD. Datos a 31/12/21. 
(*) Nota: Para el cálculo del gasto medio por persona beneficiaria, se divide el gasto anual certificado por las comunidades 
correspondiente a 2021 entre la media de las personas que había el último día de cada uno de los 12 meses del año 

 

EVOLUCIÓN DEL PORCENTAJE DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA SOBRE EL TOTAL 
 

El peso relativo de la financiación 
autonómica frente a la estatal durante 
el periodo 2015 a 2020 presentaba una 
tendencia alcista que se rompe en 2021. 
Cuando el incremento en la financiación 
aportada por la AGE mediante el plan de 
choque es utilizado por algunas CCAA 
para retirar parte de su financiación. 
Como se puede observar en el gráfico el 
peso de las CCAA en la financiación cae 
más de un 5% en el año 2021, mientras 
la AGE refuerza la financiación del 
sistema. 
Como ha sido señalado anteriormente,  
los recortes en la aportación en 2021 de 
Castilla y León, Galicia, Cataluña, 
Aragón, Canarias, Navarra, Murcia, 
Extremadura, La Rioja, País Vasco y Castilla La Mancha han limitado la capacidad de impacto de los fondos 
provenientes del plan de choque.  
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FINANCIACIÓN AUTONÓMICA POR COMUNIDADES 

El reparto de la 
financiación entre la 
AGE y las CCAA 
presenta grandes 
diferencias entre los 
territorios. País Vasco 
(88,16%), la 
Comunitat Valenciana 
(85,14%), la 
Comunidad Foral de 
Navarra (84%) y 
Baleares (83,69%) 
financian en mayor 
proporción sus 
sistemas. Mientras la 
media de financiación 
autonómica se sitúa 
en el 79.16% para el conjunto de España, CCAA como Galicia (67,36%), Castilla y León (72,55%) o Andalucía 
(75,26%), se mantienen alejados de esta.  
 
La variación interanual en el 
gasto medio por persona 
beneficiaria en 2021 respecto a 
2020 se muestra en el siguiente 
gráfico: 
En este caso se puede observar 
cómo Comunitat Valenciana y 
Canarias reducen su gasto 
medio por persona beneficiaria. 
Aunque En el caso de la C. 
Valenciana el descenso en el 
gasto medio por persona 
beneficiaria se debe 
principalmente al fuerte 
aumento de dependientes que 
han pasado a ser atendidos en la 
CA (+14,85%).  
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EVOLUCIÓN DEL GASTO ANUAL TOTAL Y NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS 
Desde 2015, el número de personas en situación de dependencia atendidas ha incrementado cada año. Entre 
2020 y 2021 se observa un incremento porcentual del gasto total certificado más elevado (+7,8%) que el 
incremento en el número de personas beneficiarias (4,6%). 
 

 
 
El gasto medio por persona beneficiaria en el sistema se sitúa en 2021 en 8.231,77 €  ara el c  ju t  de E  aña. N  
 b ta te,  e  i ue   b erva d   ra de  difere cia  e tre territ ri  .    de de taca   aí   a c  (12.931 €), Extremadura 
(11. 13 €) y Navarra (10.541 €) c m  la  CC   c   u   a t  má  elevad    r  er   a.  ie tra  que Castilla y León (6.599 
€),   dalucía (6.653 €), Galicia (6.758 €) y la Re i   de  urcia (6. 9  €) ma tie e  u     ivele  de  a t  difícilme te 
compatibles con la prestación de unos servicios adecuados para las personas dependientes. 

 


