
Anexo
Desarrollo y aplicación de la Ley de Promoción

de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia desde una triple

perspectiva: global, autonómica y local
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Montserrat Cervera

A. Perspectiva global
MONTSERRAT CERVERA*

La existencia del Sistema de promoción de la Autono-
mía personal y Atención a las personas con Dependen-
cia (en adelante, SAAD), que nació con la aprobación 
de la Ley que lo regula, Ley 39/2006, de 14 de diciem-
bre, conocida como la LAPAD, supone el reconocimien-
to de un nuevo derecho de ciudadanía, algo que por sí 
mismo es un hito destacado y una pieza clave para la 
protección social de las personas en España.

Es, por tanto, oportuno resaltar, ante todo y en primer 
lugar, el gran logro social que significa su existencia, y, 
en segundo lugar, los inconvenientes que aún hoy con-
lleva por su juventud y falta de madurez.

Ambas cuestiones (juventud e inmadurez) son perfec-
tamente superables, y no nos eximen de la responsabi-
lidad que tenemos todos quienes estamos implicados 
en su desarrollo (personas-garantes de derechos-pres-
tadores de servicios) de impulsar un crecimiento armó-
nico, sólido y estable de esta nueva pieza esencial de 
nuestro Estado, de nuestra sociedad del bienestar.

Un crecimiento que hoy por hoy se apoya en los siste-
mas de servicios sociales existentes, no siempre pre-
parados –de antemano o ex profeso– para asumir el 
enorme peso que la aplicación de la Ley genera. Un 
crecimiento presionado por unas altas expectativas 
ciudadanas, fundadas en una necesidad que afecta a 
muchas personas y familias, a las que de momento, y 

globalmente, el sistema no responde como se espe-
raba.

En un entorno complejo de profundos cambios tanto 
sociales como individuales en la vida de las personas, 
en el que se da la intervención de diversos agentes con 
responsabilidades directas sobre el sistema, en el que la 
oferta de servicios sociales está inmersa en un cambio 
de paradigma que afecta a su núcleo central, y, en fin, 
en el que la crisis económica y financiera está siendo un 
condicionante de cualquier actividad, es tan oportuno 
como imprescindible reconocer, después de casi 3 años 
de existencia de la Ley, cuáles son sus principales defec-
tos y virtudes, y abordar con valentía y decisión los 
cambios que la experiencia vivida estos años y el propio 
contexto actual nos imponen.

La intención de este estudio es poner sobre la mesa un 
análisis pausado y sin complejos de la actual implanta-
ción del SAAD, a la vez que proponer las acciones im-
prescindibles que, en mi opinión, pueden ayudar a cre-
cer a este joven derecho, tan deseado y esperado por 
todos.

A.1.  El SAAD: un sistema

La propia definición del SAAD como un sistema, in-
corpora en sí misma un concepto que está presente 
siempre que hablamos de él: la complejidad. Comple-
jidad, porque, ya de salida, debe ser capaz de conju-
gar intereses, expectativas, voluntades y capacidades 
de los varios agentes que lo conforman. Además de 

* Miembro del Comité de Expertos designados por el Go-
bierno para revisar la Ley de Dependencia. Directora del Área 
Social de Antares Consulting.
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que, en tanto que sistema, también debe ser capaz de 
incardinarse con otros sistemas ya consolidados por su 
madurez, como es el sistema de salud, y situarse en un 
contexto que cambia a una velocidad hasta hoy inau-
dita.

Personas, garantes y prestadores son los principales 
agentes que intervienen en el SAAD.

Las personas, y especialmente las personas con depen-
dencia, son el núcleo que justifica en sí mismo la exis-
tencia del sistema.

Los garantes son quienes tienen la responsabilidad de 
asegurar el reconocimiento y el ejercicio del derecho a 

las personas, y por tanto deben garantizar y controlar la 
existencia de todo aquello que debe hacerlo posible 
con los medios legales, económicos, materiales, técni-
cos, tecnológicos y de todo tipo que sean necesarios a 
tal fin.

Los prestadores asumen la responsabilidad de desarro-
llar una oferta de servicios (de naturaleza pública y/o 
privada) que haga posible la materialización del dere-
cho reconocido a los ciudadanos y ciudadanas.

Tres agentes a los que preocupan y condicionan espe-
cialmente tres variables comunes: la atención y promo-
ción de las personas con dependencia, la organización 
de esta atención, y su sostenibilidad financiera (Fig. 1).

Figura 1. El SAAD, sistema y agentes.
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A.2.  Procesos clave y funciones

Juzgar el grado de desarrollo actual, los aciertos y debi-
lidades del SAAD, requiere conocer previamente qué se 
espera de él.

Para ello parece oportuno identificar los procesos clave 
que lleva implícitos el sistema, y las funciones que se 
derivan de ellos y que son necesarias para la operativi-
zación de los mismos, para poder observar cómo se 
está desarrollando cada uno de ellos en el conjunto del 
Estado.

Puesto que el SAAD es un sistema de atención y promo-
ción para las personas con dependencia, los procesos 
clave se organizan en torno a cuatro grandes funciones:

–  la gestión de la demanda

–  la gestión de la oferta

–  la coordinación entre los numerosos agentes con res-
ponsabilidad en el sistema

–  los medios y la organización de la financiación, garan-
tía de su sostenibilidad.

Figura 2. Procesos y funciones clave en el SAAD.
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A.2.1.  La gestión de la demanda

Las personas que solicitan - las personas que 
acceden al SAAD

De los datos recogidos por el IMSERSO en relación a las 
personas que se relacionan con el SAAD a 1 de octubre 
de 2009 (ver http://www.seg-social.es/imserso/esta-
disticas/est_saad.html), de los que debemos suponer 
que reflejan la realidad, resaltan dos consideraciones 

importantes que muestran las dificultades en la gestión 
eficiente y equitativa de las peticiones de los ciuda-
danos/as.

Así, tal como se puede ver en las siguientes tablas:

–  Si bien el 50% de las Comunidades Autónomas se 
mueven en unos valores de entre el 2 y el 3%, se da 
una diferencia destacable en el número de personas 
que solicitan el reconocimiento del derecho entre las 
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diversas Comunidades Autónomas, que va desde el 
3% de la población andaluza al 0,69 de la población 
de la Comunidad de Madrid.

–  Existe una destacable falta de coherencia entre el 
núm. de personas a las que se reconoce el derecho a 

recibir prestación, y el núm. de prestaciones que se 
están dando en la actualidad, que es más notable si 
tenemos en cuenta que hay Comunidades Autóno-
mas en las que se reconoce la compatibilidad y las 
personas pueden recibir más de una prestación al 
mismo tiempo.

(Información acumulada a 1.10.2009. Informe Imserso):

solicitudes valoraciones Con derecho a prestación

1.118.163 979.008
(87,55%)

754.449
(77,06 de los dictámenes)

(+ 3% de la población: Andalucía, 3,75%; País Vasco, La Rioja)
(– del 1,5%: Murcia, C anarias, Valencia, Madrid, 0,69%)

Beneficiarios con 
derecho a prestación

Prestaciones 
ejecutadas

% personas que reciben 
prestaciones sobre personas 

con derecho suponiendo
1 persona-1 prestación*

754.449 513.860 68,11

Elaboración propia a partir de datos del SAAD. Imserso. Informe 1 de octubre de 2009.

Por otra parte, los perfiles de personas que acceden al 
sistema, vienen determinados por los grados y niveles 
de dependencia que se les reconocen y por la edad, 

datos publicados hoy a nivel estatal. De ello deducimos 
el peso importante que tienen las personas mayores en 
el SAAD, que representan el 79,5% del total.

Grado III Grado II Grado I
Sin Grado

Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1

205.327 217.193 120.758 129.470 69.318 82.191 67.270

0-64 años: personas con discapacidad / enfermedad
mental

Más de 64 años: personas mayores
con dependencia

201.430
(20,49% de las especificadas)

781.555
(79,50% de las especificadas)

Elaboración propia a partir de datos del SAAD. Imserso. 1 de octubre de 2009. Perfiles de personas en el SAAD.

Las personas ven materializado su derecho a recibir 
atención a través de la aplicación de los instrumentos 
que hacen posible el reconocimiento de su grado de 
dependencia: la organización para la valoración y el ba-
remo para su medida.

La organización para la valoración

La materialización de la organización de la valoración de la 
dependencia se ha concretado en una amplia diversidad 
de modelos en las distintas Comunidades Autónomas.
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Desde los equipos públicos creados ad hoc, hasta los 
modelos que han optado por la combinación público-
privada, existe una gran variedad, algo que por otra 
parte no es negativo, siempre que se alcancen unos 
mínimos resultados de eficiencia y se garantice la cali-
dad en todos los casos.

Hay Comunidades Autónomas que han optado por 
contratar a organizaciones privadas los equipos para las 
visitas a domicilio, emitiendo la resolución y realizando 
el resto del proceso con equipos públicos. Otras han 
reforzado los equipos públicos existentes, básicamente 
de la atención social primaria, otras han concretado la 
contratación de la valoración a organismos públicos, 
dejando a los equipos de atención social primaria la ela-
boración de los PIA. En algún caso se dan acuerdos 
para la participación en la valoración de profesionales/
equipos del sistema de salud.

En general, todos los modelos han llevado asociado 
un incremento concreto de profesionales que, sin em-
bargo, no se ha realizado con criterios homogéneos, 
por ejemplo, respecto a los perfiles de profesionales, 
a las ratios de profesionales valoradores por población 
o a las exigencias de actividad por profesional valo-
rador.

Sea cual sea el modelo elegido, se generan unos cos-
tes que el sistema debe asumir como inherentes a él. 
Y esto no parece que se haya tenido en cuenta. Con-
tar con un profesional valorador para cada 4.875 per-
sonas o para cada 54.850 (cifras deducidas de la in-
formación que ofrecen las propias Comunidades), 
genera unos costes absolutamente dispares en el de-
sarrollo de un sistema que, en teoría, es un sistema 
único.

El resultado, no precisamente o únicamente fruto de 
los diversos modelos, sino de la falta de criterios comu-
nes a los diversos modelos, es una variedad total en la 
eficiencia, entendida como recursos destinados-resul-
tados obtenidos (núm. de valoraciones realizadas y pro-
medio de valoraciones por valorador, tiempos de trámi-
te, listas de espera, etc.).

De la observación que hemos alcanzado a realizar, lla-
man la atención los tiempos de trámite que las mismas 
Comunidades Autónomas reconocen para todo el pro-
ceso (de la valoración a la asignación de prestación): 
desde los 2 meses (que consigue el modelo público-
privado, que en este sentido es claramente el mejor) 
hasta los 12.

Sólo un comentario al respecto: casi el 80% de las per-
sonas valoradas son personas mayores con grados ele-
vados de dependencia (grado III), cuya esperanza de 
vida media está alrededor de los 2-2,5 años: ¿podemos 
permitirnos el lujo de tenerlos la mitad de este tiempo 
pendientes de ver materializado su derecho a recibir 
una prestación para la atención a su situación de de-
pendencia? Rotundamente, no.

El reconocimiento del derecho es un gran paso, pero si 
no se acompaña de su materialización, no sirve de mu-
cho. Y ello quiere decir una buena organización y una 
buena gestión. Y en estos campos hay mucho camino 
que recorrer. Adoptar y generalizar las mejores prácti-
cas, aunque impliquen modificar un marco legal que 
sólo la experiencia puede mostrar si es el adecuado, 
puede ser un buen principio.

El baremo: ¿garantía de equidad?

En las opiniones manifestadas públicamente por las or-
ganizaciones que representan los diversos colectivos 
beneficiarios de la LAPAD, se ha venido repitiendo una 
afirmación: el actual baremo de medición del grado de 
dependencia no mide con rigor la dependencia de las 
personas con enfermedad mental y las personas con 
discapacidad psíquica.

La verdad es que ésta es una afirmación que no es po-
sible compartir o rebatir sin un análisis técnico en pro-
fundidad. En cualquier caso, es algo que la revisión del 
propio baremo, prevista para 2010, deberá resolver.

Sólo a título informativo, mencionar que la Revista Es-
pañola de Salud Pública presenta en su último número 
(mayo-junio 2009) un estudio que muestra cómo la 
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aplicación de los baremos para medir la dependencia 
de tres países, Alemania, Francia y España, en una mis-
ma población, obtiene resultados distintos, tanto en el 
número de personas consideradas dependientes como 
en la distribución de éstas en diferentes grados de de-
pendencia. El resultado es que la escala más generosa 
es la española: 163.000 personas que serían valoradas 
como dependientes con el baremo español no lo serían 
con el baremo alemán, y 468.000 lo serían con el bare-
mo español y no con el francés (en este caso hay que 
tener en cuenta que el sistema francés excluye a las 
personas de menos de 60 años).

(Ver último núm. del Boletín Elaia: http://www.red-
elaia.com/home.php?lang=1)

Lo que parece oportuno hacer notar es que, frente a 
tanta diversidad de modelos y resultados, adoptar 
mecanismos ex ante (formulación de criterios comu-
nes) y mecanismos ex post (control de calidad de las 
valoraciones) es la única manera de asegurar la equi-
dad.

Los Planes Individuales de Atención (PIA)

El último paso de la gestión de la demanda se concreta 
con la formulación del Plan Individual de Atención.

Diversos aspectos podemos comentar al respecto.

En primer lugar, la prescripción de servicios que se ha 
realizado en los planes formulados hasta hoy, no impul-
sa un cambio de tendencia en la proporción de presta-
ción de cuidados informales - cuidados formales. Al 
contrario, la consolida –hoy por hoy– a favor del cuida-
do informal.

En segundo lugar, el ranking de los servicios más pres-
critos sigue la tradicional combinación de recurso resi-
dencial - cuidado informal como mayoritaria, seguida a 
importante distancia por la ayuda a domicilio.

En tercer lugar, los servicios de promoción siguen prác-
ticamente ausentes.

Catálogo de Prestaciones Número Porcentaje

Prevención dependencia y 
promoción autonomía personal 2.608 0,56

Teleasistencia 30.551 6,56

Ayuda a domiclio 49.501 10,63

Centros de día / noche 23.702 5,09

Atención residencial 89.293 19,18

Prestación económica vinculada 
a servicio 30.110 6,47

Prestación económica al cuidador 239.100 51,36

Prestación económica para 
asistente personal 636 0,14

Total 465.501 99,99

Elaboración propia a partir de datos del SAAD. Imserso. 1 de 
octubre de 2009. Perfiles de personas en el SAAD.

Diversas razones pueden tener que ver con ello: la vo-
luntad de las personas, la economía de las familias en 
un momento como el actual (acceder a un recurso resi-
dencial cuesta dinero, obtener una prestación econó-
mica es un ingreso para la economía familiar), la aplica-
ción de criterios de copago cuando se accede a más de 
un recurso, etc.

En cualquier caso, ello debe ser objeto de revisión y 
reflexión en aras a preservar el espíritu de una ley con 
voluntad de ser una ley de servicios.

También en este paso de la prescripción, el modelo or-
ganizativo adoptado resulta relevante. En buena parte 
de las Comunidades Autónomas, quienes prescriben y 
asumen la elaboración de los PIA son los equipos de 
atención social primaria o equipos básicos de servicios 
sociales. A menudo, su nivel de información respecto a 
la disponibilidad real de la oferta de servicios del catá-
logo (más adelante me referiré a este aspecto), muchos 
de ellos gestionados desde la propia Comunidad Autó-
noma y no desde los municipios a los que están adscri-
tos estos equipos, es prácticamente nulo.

Dos interrogantes saltan a la vista de esta realidad. En 
primer lugar: ¿Qué se prescribe entonces? ¿Sobre qué 
base real? En segundo lugar: ¿Se corta el proceso de 
gestión en este punto? ¿Quién tramita y sigue el curso 
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de la solicitud de acceso a los servicios, la propia perso-
na? Y el gestor del caso, figura reconocida por la ley, 
¿cómo va a poder ejercer la función que como tal pro-
fesional se le supone?

Buena parte de estos interrogantes tienen su respuesta 
en las herramientas de gestión de las que dispone el 
sistema, punto que tratamos a continuación.

Las herramientas para la gestión de la demanda: 
el Sistema de Información (SISAAD)

Las dos grandes finalidades de las herramientas para la 
gestión de la demanda son facilitar y asegurar la ges-
tión y el análisis de la misma.

Poder contar con un expediente único, al que tengan 
acceso todos los agentes que intervienen en uno u otro 
momento de los procesos descritos, tener una única 
base de datos sobre la disponibilidad y características 
de los recursos de un territorio (carteras de servicios, 
capacidad, ocupación, etc.), analizar las características 
de la demanda para poder realizar una planificación 
real de la oferta, y, en fin, todo cuanto en forma de 
instrumento facilita la intervención profesional (proto-
colos, procedimientos, etc.), es básico para conseguir 
una acción profesional, una gestión eficiente y un co-
nocimiento a tiempo real del desarrollo del sistema.

Ello lo facilitan tanto las herramientas tecnológicas 
como las técnicas.

El SAAD, hasta hoy, no ha contado con un desarrollo 
suficiente de ambos tipos de instrumentos. En tanto 
que sistema, sólo ha desarrollado por el momento he-
rramientas de análisis, pero no de gestión. El SISAAD, 
puesto a disposición de las Comunidades Autónomas 
por parte de la Administración central, no cuenta con 
una aceptación demasiado elevada entre los gestores. 
De 13 Comunidades Autónomas, solamente una lo uti-
liza como herramienta única, cuatro lo utilizan comple-
mentándolo con otros aplicativos propios, y ocho utili-
zan un sistema propio que vuelca datos en él. Y los 
instrumentos técnicos que las comisiones creadas por el 

Consejo Territorial deben desarrollar, van apareciendo 
a lenta velocidad.

Un sistema no puede construirse sin una base que faci-
lite su operativa. Y por el momento, esta premisa no 
acaba de verse reflejada en la realidad de su joven an-
dadura.

A.2.2.  La gestión de la oferta

La cartera de servicios del SAAD

Las carteras de servicios para atender las necesidades 
de las personas con dependencia, son el conjunto de 
actuaciones profesionales, técnicas o económicas cuyo 
objetivo es promocionar, complementar o suplir las ca-
pacidades de las personas a las que se dirigen.

Así, nos encontramos con un amplio abanico posible 
de servicios, tales como: los apoyos para la realización 
de las actividades básicas de la vida diaria; las activida-
des instrumentales, las relacionales, las de manteni-
miento de la salud, etc. Todos ellos se prestan por me-
dio de recursos (profesionales de la atención en el 
domicilio, ayudas técnicas, prestaciones económicas...), 
que a su vez pueden ser organizados como tales dentro 
de estructuras determinadas (centros residenciales, 
centros de día, etc.).

Por otra parte, es evidente que la dependencia tiene su 
origen en diversos factores que tienen que ver con el 
propio individuo y con su propio entorno (multicausa-
lidad), y adquiere su manifestación en diversos ámbi-
tos como son las necesidades básicas, el bienestar 
emocional, el desarrollo personal, etc. (multidimensio-
nalidad).

Todo ello condiciona que en la definición de los servi-
cios para la promoción y atención a cada una de las 
personas con dependencia a las que se dirigen, deba 
incorporarse un elevado grado de personalización, fru-
to del conocimiento de las necesidades personales y del 
entorno de cada uno, que además debe ser servido a 
través de los recursos disponibles.
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Esta reflexión conceptual sirve para introducir una 
afirmación: la cartera de servicios que enuncia la LA-
PAD especifica los recursos desde los que se van a 
prestar los servicios, pero no es en sí una cartera de 
servicios para la atención a las personas con depen-
dencia.

Se trata de un catálogo que perpetúa la clásica consi-
deración de “plazas”, prestaciones y “servicio a domici-
lio”, que no deja posibilidad a la formulación de opcio-
nes de atención personalizadas, y que es muy inercial 
con los servicios ya existentes, sin aportar valor aña-
dido.

Existencia de oferta

La realidad de la prestación de servicios actual que se 
da en el SAAD, ya hemos visto que se concreta en un 
alto porcentaje de ayudas económicas directas al cuida-
dor (51,36%), y en una prestación de servicios en espe-
cie, repartidos prácticamente a modo exclusivo entre 
las plazas residenciales (19,18%) y la ayuda a domicilio 
(10,63%). Entre los tres abarcan el 81,17% de los servi-
cios que reciben las personas.

Tomando en consideración que solamente el 55% de 
las personas a las que se ha reconocido el derecho es-
tán siendo perceptoras de servicios, y viendo la realidad 
de consumo de servicios descrita, deducimos que las 
personas prefieren ser atendidas en su propio entorno, 
y nos preguntamos si, en este contexto, se da la sufi-
ciente oferta de servicios como para hacer realidad esta 
opción: ¿Existe suficiente oferta de servicios de ayuda a 
domicilio?

El último informe sobre las personas mayores en Espa-
ña, 2008, publicado por el Imserso, indica la actual 
cobertura de este servicio para todas las personas ma-
yores de 65 años (no solamente las valoradas como 
dependientes) en las diversas Comunidades Autóno-
mas, y, aunque el promedio de todas ellas arroja una 
cifra del 4,9, la cobertura va desde el 1,66 de Gali-
cia hasta el 7,97 de Madrid (exceptuando el 9,58 de 
Ceuta).

Estas cifras sirven para ilustrar la gran variabilidad que 
se da en la oferta de servicios en las distintas Comuni-
dades Autónomas. No hay dos iguales.

Igual sucede en relación a la oferta de plazas residen-
ciales: de 6,8 plazas para cada 100 personas mayores 
de 65 años en Castilla y León, a 2,47 en Galicia (exclu-
yendo Ceuta).

SERVICIO PÚBLICO DE AYUDA A DOMICILIO EN 
ESPAÑA NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOS E INDICE 
DE COBERTURA (1)
ENERO 2008

Ámbito Territorial
Población 

>65 
01/01/2008

N.º 
usuarios 

atendidos

Índice de 
cobertura 

(1)

Andalucía 1.196.354 46.924 3,92

Aragón 262.113 11.316 4,32

Asturias 235.428 10.712 4,55

Baleares 145.675 4.738 3,25

Canarias 263.027 9.251 3,52

Cantabria 107.342 3.826 3,56

Castilla y León 570.559 27.624 4,84

Castilla-La Mancha 362.087 28.111 7,76

Cataluña* 1.196.294 57.034 4,77

C.Valenciana 813.214 22.305 2,74

Extremadura 207.081 20.506 9,90

Galicia 602.986 10.018 1,66

Madrid 895.583 71.343 7,97

Murcia 194.003 4.699 2,42

Navarra 107.020 3.660 3,42

País Vasco 401.688 21.891 5,45

La Rioja 57.187 3.001 5,25

Ceuta 8.640 828 9,58

Melilla 7.526 291 3,87

España 7.633.807 358.078 4,69

Fuente: Comunidades Autónomas, Ciudades Autónomas y 
 Diputaciones Forales. INE (2008) Datos de Población. Padrón 
Municipal 01/01/2008. Elaboración propia.
(1) Índice de cobertura: (usuarios/población >65) x 100.
* Cataluña: datos referidos a enero 2007.
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Ámbito Territorial Residencial

Andalucía 2,93

Aragón 6,10

Asturias 4,44

Baleares 3,26

Canarias 4,29

Cantabria 4,53

Castilla y León 6,80

Castilla-La Mancha 6,39

Cataluña 4,69

C. Valenciana 3,23

Extremadura 4,59

Galicia 2,47

Madrid 5,36

Murcia 2,85

Navarra 5,24

País Vasco 3,99

La Rioja 4,79

Ceuta 2,18

Melilla 2,75

España 4,31

Fuente: Imserso, Portal mayores. Informe personas mayores 
en España, 2008.

Y en otros perfiles de personas con dependencia, tales 
como las personas con discapacidad ocasionada por 
enfermedad mental, la oferta real de servicios es muy 
desconocida públicamente.

Por otra parte, no todos los servicios de los que el SAAD 
hace uso son servicios especializados. Los servicios so-
ciales de base ya hemos visto que tienen un papel de-
terminante en la gestión de la demanda, y ello también 
contabiliza en el momento de juzgar la suficiencia de la 
oferta. Su dimensión y capacidad de intervención (por 
ejemplo, conociendo la situación real de la oferta que 
deben prescribir) tienen una incidencia directa en la 
posterior orientación del consumo de servicios.

En este contexto, sacar conclusiones globales sobre la 
suficiencia de la actual oferta de servicios, resulta arries-
gado. Sin embargo, nos atrevemos a hacer las siguien-
tes consideraciones:

–  El SAAD ha basado su implantación en las estructuras 
de servicios sociales existentes sin haber previsto de 
antemano los recursos de todo tipo (tecnológicos, 
materiales, estructurales, humanos y económicos) 
que se iban a requerir, si de verdad es una ley orienta-
da a la prestación de servicios.

–  Se consolida el modelo tradicional de atención que 
recae en el cuidador familiar, y no se ha propiciado un 
cambio de tendencia que haya significado ninguna 
presión sobre la provisión de servicios especializados 
(residenciales, diurnos), más allá de la presión que 
puede existir sobre la ayuda a domicilio.

–  La voluntad de las personas de permanecer en su en-
torno habitual y la elección de las prestaciones al cui-
dador, obligan a revisar la actual oferta de servicios 
que deben complementar la acción de éste: ayuda a 
domicilio, apoyo al cuidador, etc.

–  No se desarrollan nuevos servicios, tales como los de 
prevención y promoción de la autonomía, cuando és-
tos podrían significar un cambio innovador en la for-
ma de atender las necesidades de las personas con 
dependencia.

Las condiciones de prestación de la oferta

Las condiciones y el control de la oferta tienen en la 
acreditación de los servicios su definición y, por exten-
sión, la exigencia de su calidad.

El Consejo Territorial acordó en noviembre de 2008 
unos criterios de acreditación de centros y servicios, si 
bien no es menos cierto que éstos son ampliamente 
superados por las condiciones que se exigen para la 
prestación en determinadas Comunidades. Y no es 
cuestión de retroceder allí donde la oferta ha adquirido 
un mayor grado de madurez.

Ante tal variabilidad, resulta difícil formular una opinión 
valorativa general, puesto que debería referirse a la si-
tuación particular de cada territorio. Lo que sin embar-
go sí es muy común es la falta de regulación de los 

Colección D+I                                                        Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 978-84-614-1419-2                                                                                               Diputación de Barcelona. Àrea de Benestar Social 

 



Anexo

184

servicios de ayuda a domicilio, o mejor dicho, de los 
servicios que debe incluir la ayuda a domicilio.

Cierto es que la distribución competencial de los diver-
sos niveles de la Administración estatal, autonómica y 
local, dificulta abordar y decidir sobre estas cuestiones, 
sobre las que rigen constitucionalmente competencias 
exclusivas de las Comunidades Autónomas, pero la vo-
luntad de todos los que comparten la responsabilidad 
del SAAD suponemos que debería propiciar su supera-
ción.

A.2.3.  La organización del sistema: agentes y 
coordinación

Valorar la actual organización del SAAD incluye la revi-
sión de dos aspectos básicos: el papel de los agentes y 
su coordinación, y el protagonismo de los dos sistemas 

que están implicados en la atención a las personas con 
dependencia: el sistema de servicios sociales y el siste-
ma de salud.

En la gestión del SAAD intervienen diversos agentes: la 
Administración local, la Administración autonómica y 
los prestadores de servicios, privados con o sin ánimo 
de lucro y también públicos. Cada uno de ellos ejecuta 
un papel diferenciado, pero a todos les mueve un obje-
tivo común, y todos tienen su responsabilidad en la im-
plantación y consolidación del SAAD.

No todos tienen voz reconocida en las bases de funcio-
namiento con las que se ha dotado al sistema, como es 
el caso de los municipios, responsables de buena parte 
de los procesos de gestión de la demanda y de gestión 
de la oferta (servicios de prevención, ayuda a domicilio, 
etc.), tal como se observa en la Fig. 3.

Figura 3. Procesos, funciones clave en el SAAD y agentes responsables.
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La segunda cuestión que quisiera resaltar es la referida 
a la implicación en el SAAD del sistema de salud. Cono-
cido es que buena parte de las personas con depen-
dencia (especialmente la gran dependencia) requieren 
de la prestación de servicios sociales y de servicios de 
salud de forma simultánea. Es decir, requieren de servi-
cios sociosanitarios.

El SAAD ignora esta realidad y no ha previsto la acción 
simultánea de ambos sistemas, ni los mecanismos a tra-
vés de los cuales se puede promover una acción coordi-
nada entre ellos. Éste es un gran déficit que tiene una 
repercusión muy directa en la calidad de los servicios 
que se prestan y, por tanto, en la calidad de la atención 
que reciben las personas.

El SAAD, pues, se ha puesto en marcha sin haber defi-
nido claramente los mecanismos de estructuración de 
la oferta necesarios para su correcto engranaje como 
sistema: la coordinación entre agentes y la implicación 
del sistema de salud.

A.2.4.  Costes y financiación

Siempre que se habla de costes hasta hoy, se mencio-
nan los costes que genera la atención basándose en los 
costes unitarios de la producción de los servicios. Y, evi-
dentemente, éste es un aspecto determinante de los 
mismos, pero no el único.

Los costes que genera el sistema, son fruto de las decisio-
nes previas tomadas en relación a los aspectos descritos:

–  cómo se va a organizar el sistema (mecanismos y he-
rramientas para la gestión)

–  cómo se va a atender a las personas (opciones de 
atención)

–  cómo y en qué condiciones se van a producir los servi-
cios (creación y ordenación de la oferta).

Y no se pueden establecer los costes globales sin tener 
en cuenta estos tres aspectos.

Hasta hoy, solamente se habla de los costes que pro-
duce la prestación de servicios, que, por otra parte, 
han sido fijados sin tener en cuenta el importante dife-
rencial que existe en muchas Comunidades Autóno-
mas entre los precios que paga la Administración para 
el uso público de los recursos (plazas residenciales, ho-
ras de ayuda a domicilio, etc.), y el coste real de su 
producción. Así, por ejemplo, considerar el precio uni-
tario de la hora de ayuda a domicilio a 12 o 14 €, es 
considerar muy por debajo el precio de producción de 
un servicio, que, por término medio, y cumpliendo 
unos estándares de calidad aceptables, no baja de 17 
o 18 € (Cataluña. Estudio realizado por Antares Con-
sulting para la Federación de Municipios de Cataluña. 
Año 2008).

Por otra parte, no tener en cuenta los costes que oca-
siona la gestión del sistema, tiene una consecuencia 
clara: desplaza hacia quienes asumen la gestión los 
costes de la misma que no han sido contemplados. 
Crear y mantener equipos de valoración supone la con-
tratación de profesionales, y la puesta en marcha de 
herramientas cuyo coste es destacable dependiendo 
del tamaño y alcance de su naturaleza (de 0,7 a 40 M€ 
según manifestaciones de distintas Comunidades Au-
tónomas). Y hoy por hoy, ello es asumido por quienes 
tienen la responsabilidad de garantizar la gestión, es 
decir, por las Comunidades Autónomas y por los Ayun-
tamientos.

Finalmente, contemplar los costes de la creación y or-
denación de la oferta tiene que ver con asumir los cos-
tes que ocasiona la inversión para la puesta en marcha 
de unos recursos que deben garantizar la existencia de 
la oferta de servicios por la que apuesta la ley. Ello de-
bería hacerse en base a una planificación de servicios 
exigible a todas las Comunidades Autónomas por parte 
del sistema, de manera que se hicieran realidad unos 
planes de crecimiento capaces de convertir la presta-
ción de servicios en una posibilidad real.

Todo apunta a que esta lógica expuesta no ha estado 
presente en el desarrollo del SAAD realizado hasta hoy, 
al menos en toda su dimensión.

Colección D+I                                                        Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 978-84-614-1419-2                                                                                               Diputación de Barcelona. Àrea de Benestar Social 

 



Anexo

186

Si discrecional resulta la contabilización real de los cos-
tes, igual de discrecional está resultando la financiación 
de los mismos.

La ley establece un sistema determinado de corres-
ponsabilidad que implica a la Administración General 
del Estado (AGE), a las Administraciones autonómicas 
y a las personas que reciben los servicios. Cada uno de 
estos tres agentes interviene en la medida estableci-
da por la Ley a través de los mecanismos que ésta 
 define.

La AGE lo hace por medio de sus aportaciones a los 
distintos niveles de financiación: el nivel básico fijado y 
garantizado por persona reconocida (independiente de 
los costes de cada opción de atención, y común a cada 
grado y nivel que resulta claramente insuficiente); el ni-
vel acordado conveniado entre la AGE y cada Comuni-
dad Autónoma, dependiendo de voluntades y disponi-
bilidades presupuestarias, es decir, de modo discrecional, 
con la finalidad de contribuir a financiar gastos de pro-
ducción, creación y/o mantenimiento de servicios direc-
tos o estructurales del sistema.

En este contexto, la Comunidad Autónoma no sólo 
asume la parte que le toca del nivel acordado, sino que 
se hace cargo de: los costes que genera el sistema y 
que este nivel no contempla, los costes que no quedan 
asumidos por el nivel básico, y los costes que genera el 
nivel adicional, a los que resta los ingresos que aporta 
el copago de los beneficiarios.

Tras la experiencia de los años 2008 y 2009, cabe men-
cionar que ni la aportación de la AGE ni los ingresos 
fruto del copago se han correspondido con la teórica 
proporción inicial que se preveía para sufragar los cos-
tes del sistema.

A.3.  Orientaciones de futuro y propuestas

El SAAD es un sistema joven y en construcción. Ha na-
cido, lo cual es un gran logro, y existe, lo cual es otro 
gran logro.

Sin embargo, tiene de sistema, hoy por hoy, poco más 
que la voluntad y la oportunidad de serlo.

En los últimos meses se han dado pasos en este senti-
do, pero hay, a mi entender, aspectos a transformar, 
que son de fondo y que hay que plantear sin reparo en 
aras a conseguir los efectos que realmente se persi-
guen. Adaptar la norma y su funcionamiento al espíritu 
que la inspira y a los tiempos en los que se desarrolla es 
imprescindible. No nos podemos permitir un fracaso en 
la eficiencia social esperada, por culpa de un modelo 
inadecuado y de una gestión mal ejecutada; ni un fra-
caso en la eficiencia y sostenibilidad económica, por 
culpa de un enfoque erróneo y de la falta de mecanis-
mos que sostengan los costes que, de verdad, genera.

Por ello, creo que es imprescindible abordar unos cam-
bios que resumo en los 6 puntos siguientes:

1.  Para la mejora del proceso de valoración de la si-
tuación de dependencia, se antoja oportuno:

 •  Abordar un ajuste del modelo actual en aras a 
conseguir una mayor eficiencia en la gestión y 
los resultados del mismo. Dicha revisión podría 
llevarse a cabo a partir del análisis de los mode-
los actuales, aplicando los criterios de buenas 
prácticas para extender las que hayan resultado 
más adecuadas en términos de resultados y efi-
ciencia (costes de la valoración - calidad: resulta-
dos obtenidos para las personas)

 •  Establecer un sistema ex post de control de cali-
dad sobre la aplicación del baremo, con el obje-
tivo de garantizar su correcta y equitativa aplica-
ción en todas las Comunidades.

2.  Para la mejora de la atención y la orientación que 
reciben las personas que acceden al sistema, es ne-
cesario adoptar medidas decididas para extender y 
consolidar la figura del gestor del caso.

3.  Para la correcta atención a personas con depen-
dencia, cuyas necesidades son, a la vez, sociales y 
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sanitarias, es imprescindible la implicación del sis-
tema de salud y de los agentes que realmente in-
tervienen, promoviendo la evolución del modelo 
hacia un verdadero sistema sociosanitario de base 
territorial:

 •  La identificación y puesta en marcha de los meca-
nismos para la coordinación de sistemas (servicios 
sociales - salud) se hacen imprescindibles para 
conseguir que cada uno de ellos asuma el papel 
que le corresponde en la atención a las personas 
con dependencia, a lo largo de todo el proceso 
que ésta conlleva, desde la entrada al sistema –
valoración– hasta la prestación de servicios.

 •  La Administración local tiene un papel relevante, 
en tanto que puerta de entrada, prestadora de 
servicios y referente en la relación de proximidad 
que requieren las personas con dependencia, de 
lo que se deriva, a su vez, una implicación im-
portante en la financiación del sistema. Por ello, 
su papel resulta esencial, y debe ir acompañado 
del reconocimiento de su corresponsabilidad en 
los órganos de decisión políticos y técnicos que 
sostienen la ley.

4.  Para conseguir una real oferta de servicios que per-
mita la evolución hacia la prestación de servicios, 
superando la tendencia a la prestación económica 
actual:

 •  Es imprescindible promover el desarrollo de un 
verdadero catálogo de servicios, que dé opción 
a profesionales y personas a escoger y determi-
nar la mejor manera de ser atendidas, a través 
de paquetes de opciones de cuidados, en los 
que la compatibilidad entre servicios esté garan-
tizada. A partir de ello se podrán fijar costes de 
atención por perfil, algo que deberá contem-
plarse para conocer y fijar los costes globales del 
sistema.

 •  La oferta real de servicios existente debe estar 
en proporción a la demanda que éstos reciben. 

Es imprescindible conocer, pues, la demanda 
real (que no los recursos que se prestan en la 
actualidad), para poder planificar adecuada-
mente el crecimiento de servicios necesarios 
para atenderla.

 •  En este sentido, parece posible afirmar que el 
servicio de ayuda a domicilio deberá prever un 
importante crecimiento, que debe ir paralelo a 
su regulación, si realmente quiere satisfacer la 
demanda de todos quienes lo solicitan.

 •  Respetando las voluntades de las personas y 
asumiendo proactivamente la responsabilidad 
de velar por su correcta atención, es aconsejable 
reformular la actual prestación económica al cui-
dador, incorporando medidas para la formación 
y apoyo al mismo, y acciones de control de su 
correcta actividad de cuidado de la persona con 
dependencia.

5.  Para la mejora de la sostenibilidad del sistema:

 •  Es necesario contabilizar y conocer los costes 
reales que la implantación de la ley conlleva, y 
que son ocasionados por el coste real de la pro-
ducción de los servicios de atención, los costes 
que ocasiona la gestión del sistema y los costes 
de inversión para la adecuación de la oferta de 
servicios a la demanda real que debe atenderse.

 •  Este análisis debería complementarse con la revi-
sión de la cobertura de la atención que quiere y 
puede ofrecer el sistema público. No sería dispa-
ratado concentrarlo en la severa y grave depen-
dencia, cuya atención genera elevados costes 
por el importante consumo de servicios que re-
quiere.

 •  En base a esta realidad, habrá que revisar la defi-
nición de responsabilidades en la financiación de 
estos costes, teniendo en cuenta las competen-
cias de todos los agentes públicos que intervie-
nen desde los diversos sistemas implicados (es-

Colección D+I                                                        Fundación Democracia y Gobierno Local 
ISBN: 978-84-614-1419-2                                                                                               Diputación de Barcelona. Àrea de Benestar Social 

 



Anexo

188

pecialmente, servicios sociales y salud) y la 
corresponsabilidad exigible a las personas, evi-
tando la discrecionalidad reinante en el actual 
modelo.

 •  Resultará, asimismo, oportuno replantear las 
condiciones y alcance de los tres niveles actuales, 
concretando mucho más a qué corresponde 
cada uno de ellos, de manera que se asuman las 
reales responsabilidades que la financiación de 
los costes del sistema conlleva. Así, para el nivel 
básico: convendría establecer un criterio estan-
darizado de “necesidad justificada” –previsión 
de personas con derecho al reconocimiento de 
dependencia– en cada Comunidad, de manera 
que las cifras por encima del estándar estableci-
do, es decir, la “necesidad expresada”, fueran 
justificadas en cada caso por cada Comunidad 
frente al resto de Comunidades. El nivel acorda-
do podría ser destinado al fomento de la existen-
cia de una oferta de servicios adecuada a la de-
manda, sobre la que debería establecerse un 
criterio común compartido por todas las Comu-
nidades, más allá de los criterios de población o 
dispersión. El nivel adicional, finalmente, debería 
destinarse a la mejora de la calidad.

 •  Es necesario que todas las Comunidades Autóno-
mas definan los sistemas de copago que van a 
aplicar, y asuman la responsabilidad de ordenar 
los criterios para todos los servicios que se prestan 
en su territorio. Debería ir orientado a financiar los 
servicios que no estuvieran en el núcleo de la 
prestación para atender la situación de depen-
dencia, es decir, los servicios complementarios.

 •  No resulta disparatado, teniendo en cuenta los 
previsibles elevados costes que el sistema va a 
generar en toda su aplicación, plantear acciones 
que permitan el incremento de recursos públicos 
destinados a la financiación del sistema, y el uso 
de recursos privados complementarios para ello. 

Naturalmente, planteando esta acción en coor-
denadas muy exigentes de rentabilidad social de 
los recursos destinados (eficiencia, calidad, etc.). 
En este sentido, medidas como la afectación del 
patrimonio al estilo del esquema vigente en la 
hipoteca inversa, o la revisión de exenciones ac-
tualmente existentes, como la del copago de los 
medicamentos para los pensionistas, pueden re-
sultar una fuente de ingresos para la cobertura 
de la dependencia nada despreciable si no se 
quiere plantear, por el momento, la vía impositi-
va directa o indirecta para la financiación de este 
sistema.

6.  Finalmente, para asegurar la configuración de un 
verdadero sistema, con todo lo que implica este 
término, es necesario dedicar una especial aten-
ción a las herramientas que deben sostener su ges-
tión. Los recursos humanos, técnicos y tecnológi-
cos deberán estar a la altura de lo que se espera de 
ellos, aportando operatividad, capacidad y eficien-
cia. Un sistema del siglo XXI requiere de herra-
mientas del siglo XXI. En este sentido, son espe-
cialmente destacables dos cuestiones:

 •  El sistema de información, que debe ser útil, tan-
to para la gestión como para el necesario análisis 
y evaluación de los resultados que arroja la im-
plantación.

 •  La instrumentalización de sistemas eficientes de 
gestión: colaboración público-privada, compra 
de servicios, control de resultados, etc.

–  En definitiva, un sistema de protección que marca un 
hito en nuestra sociedad del bienestar, sostenido por 
un modelo sociosanitario de base territorial, desarro-
llado a partir de la colaboración y cooperación de los 
agentes y los sistemas implicados, sostenido por unos 
recursos económicos, técnicos y tecnológicos capaces 
de garantizar los resultados de eficiencia y sostenibili-
dad que los ciudadanos esperan de él.
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