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C. Perspectiva local
LUIS ALBERTO BARRIGA MARTÍN*

La intención de este estudio es la de repasar muy some-
ramente algunas evidencias y retos que afectan a dos 
cuestiones claramente interrelacionadas:

–  Una es identificar el papel que desempeñan las Cor-
poraciones Locales en la puesta en marcha y desarro-
llo de la Ley de Dependencia, a tenor de la evolución 
que está teniendo el Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia –en adelante, SAAD–.

–  La otra es analizar –en la medida de lo posible– las 
posibles ventajas que aportan los sistemas en los que 
las Corporaciones Locales han asumido actuaciones 
protagónicas en la implantación del SAAD, y sus apor-
taciones a la sostenibilidad del mismo.

C.1.  Entidades Locales y Ley 39/2006: aspectos 
comunes y realidades fragmentadas

Es hoy una obviedad decir que los Ayuntamientos, las 
Diputaciones y los Cabildos Insulares en España tuvie-
ron un marcado protagonismo en la puesta en marcha 
de un sistema de Servicios Sociales Básicos, cercano a 
los ciudadanos y consolidado a lo largo de más de vein-
ticinco años de andadura.

Si bien la Asistencia Social es una competencia asumida 
por las Comunidades Autónomas, la práctica totalidad 
de los desarrollos legislativos autonómicos en materia 

de Servicios Sociales –tras el impulso estatal inicial que 
supuso el Plan Concertado de Prestaciones Básicas– ha 
ido en la dirección de hacer corresponsable al nivel mu-
nicipal con la atención primaria de la acción social, y 
con la entrega de prestaciones y servicios de carácter 
domiciliario y polivalente.

Este desarrollo, encaja perfectamente con la obligato-
riedad de prestar Servicios Sociales que tienen las Enti-
dades Locales, consignada en el artículo 25.K de la Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Ello ha supuesto que, generalmente, la información y la 
orientación (es decir, la atención primaria), el alojamien-
to alternativo, el apoyo a las familias, la teleasistencia o 
la ayuda a domicilio, sean servicios entregados por las 
Entidades Locales directamente a la ciudadanía.

Todo ello combinado habitualmente con otros progra-
mas y atenciones derivados de políticas municipales 
sectoriales, en materias tan variadas como la igualdad 
entre hombres y mujeres, la atención a la discapacidad, 
la promoción de la salud, o las alternativas para el em-
pleo y el autoempleo ligadas a la lucha contra la exclu-
sión social.

Tampoco es infrecuente, por otra parte, que las entida-
des locales –más allá muchas veces de lo legalmente 
exigible– sean titulares de servicios de atención espe-
cializada que entran en juego para atender algunas si-
tuaciones de dependencia, como son los centros de día 
y los centros de atención residencial para personas ma-
yores.

* Técnico de Programas del Área de Acción Social de la 
 Diputación de Valladolid.
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La responsabilidad social y política que conlleva el con-
tacto directísimo con las necesidades ciudadanas va 
pareja a que, desde las entidades locales, se realicen 
denodados esfuerzos por mejorar el bienestar social y 
la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.

No obstante, una vez afirmado este protagonismo en 
materia de prestación de Servicios Sociales, también 
hay que decir que los modelos organizativos y compe-
tenciales surgidos en el seno del Estado Autonómico 
quizás estén atravesando, en este momento, por una 
cierta desarticulación, tal y como ha puesto de mani-
fiesto la implantación de la Ley de Promoción de la Au-
tonomía Personal y Atención a las personas en situa-
ción de dependencia.

Si bien los derechos subjetivos garantizados por esta 
Ley son iguales para la ciudadanía en todo el territorio 
del Estado, las diferentes configuraciones de los Servi-
cios Sociales en cada Comunidad Autónoma han deri-
vado en una desigualdad de facto en cuanto al papel 
asumido por las Entidades Locales en esta materia en 
función del territorio en el que asentemos la efectividad 
del derecho.

Para ilustrar esta afirmación basta comparar las compe-
tencias municipales en materia de dependencia en te-
rritorios como Cantabria, Madrid o Extremadura, con 
otras Comunidades Autónomas como Andalucía o Cas-
tilla y León, y observar que, mientras en los primeros –
eso sí, en el uso legítimo de sus competencias organiza-
tivas– se está consolidando la existencia de sistemas 
paralelos al de Servicios Sociales, en las segundas se ha 
optado claramente por la integración del SAAD en el 
Sistema de Servicios Sociales preexistente.

Evidentemente las consecuencias son de muy diversa 
índole. Por ejemplo, hay territorios en los que conviven 
varios tipos de Ayuda a Domicilio (la “normal”, presta-
da por los ayuntamientos, y la “especial”, de depen-
dencia), gestionados por diferentes Administraciones y 
con diferentes baremos de acceso. Otro ejemplo de dis-
paridad lo tenemos entre aquellos modelos en los que 
la Comunidad Autónoma asume todo el proceso de va-

loración de dependencia, o aquéllos en los que las En-
tidades Locales intervienen activamente en el proceso 
de valoración y dictamen (en el caso de personas que 
permanecen en su domicilio).

No entraremos aún en juicios sobre cuál es la mejor 
fórmula de gestión, pues cada territorio tiene unas pe-
culiaridades que pueden inclinar la balanza hacia uno u 
otro modelo, pero sí podemos poner sobre la mesa, al 
menos, la duda sobre en cuánto pueden afectar los di-
ferentes modelos a la agilidad de gestión, o a la efecti-
vidad y contenidos reales de los derechos.

Si bien hay que reconocer que aún estamos en los pro-
legómenos de la Atención a la Dependencia como de-
recho subjetivo en España, no hemos de olvidar que 
sería deseable una mayor homogeneidad y claridad en 
cuanto a los niveles competenciales y, por tanto, en 
cuanto a las cargas concretas que debe soportar cada 
Administración implicada.

De cualquier modo, refiriéndonos ahora al caso de Cas-
tilla y León, la implementación de la Ley 39/2006 está 
suponiendo para los Servicios Sociales prestados por el 
nivel local (Ayuntamientos de más de 20.000 habitan-
tes y Diputaciones Provinciales) una importante rees-
tructuración organizativa, un aumento de las plantillas 
y la asunción de unas obligaciones cuyo coste posible-
mente no haya sido aún convenientemente evaluado; 
como tampoco se han podido evaluar aún los benefi-
cios que ha supuesto la aplicación de la Ley, al posibili-
tar un refuerzo de personal cualificado, y una oportuni-
dad de desarrollo importantísima para los Servicios 
Sociales en el nivel local de Castilla y León.

C.2.  Las Entidades Locales: inevitables 
protagonistas en el desarrollo de la Ley de 
Dependencia

Aunque la voz de las Entidades Locales no fue muy 
considerada en los momentos de la redacción y trami-
tación parlamentaria de la Ley, y a pesar de que nuestra 
representación en órganos vitales del Sistema, como es 
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el Consejo Territorial de Dependencia, no tenga un 
gran peso, la realidad es tozuda y está poniendo en 
evidencia cada vez con mayor claridad algunos he-
chos:

a)  Las situaciones de dependencia se producen y 
evolucionan en el ámbito local: en el municipio, 
en el barrio, en el pueblo. La mayoría de las per-
sonas dependientes quiere permanecer en su en-
torno todo el tiempo que le sea posible, y, por 
tanto, la proximidad y la accesibilidad a los servi-
cios es vital para un buen funcionamiento del sis-
tema.

b)  De las 441.252 personas que tienen dictaminada 
en España una prestación o servicio derivados de la 
Ley 39,1 348.173 (el 79%) reciben esta prestación 
o servicio permaneciendo en su domicilio. La aten-
ción residencial (responsabilidad más propia del 
ámbito autonómico, ya sea en a través de centros 
propios o a través de conciertos) tan sólo afectaría 
a la quinta parte de las personas en situación de 
dependencia. Si además consideramos que mu-
chas Entidades Locales en España son titulares de 
centros residenciales, se puede afirmar, sin dudar-
lo, que más de ocho de cada diez personas depen-
dientes, reconocidas con grado y nivel suficiente y 
con PIA elaborado, se sitúan bajo la tutela de los 
Servicios Sociales de cientos de Entidades Locales 
de toda España.

c)  Los sistemas de aplicación de la Ley en los que la 
gestión local ha adquirido protagonismo organiza-
tivo y preponderancia de valoración y seguimiento 
técnicos, bajo la tutela y apoyo autonómicos, han 
demostrado una mayor agilidad y eficacia a tenor 
de los informes emitidos por distintas organizacio-
nes del sector. Para acompañar esta afirmación, 
basta comparar los datos de población atendida en 
relación al número de habitantes en unos y otros 

1 Datos tomados de las estadísticas oficiales del SAAD (IM-
SERSO, a 1 de noviembre de 2009).

territorios, o los datos de “agilidad” en la entrega 
de servicios y prestaciones. Madrid y Extremadura 
están por debajo del 1% de población atendida en 
relación a la total (Madrid está en el 0,33% y Extre-
madura en el 0,87%), mientras que Andalucía 
(1,61%) o Castilla y León (1,26%), sí superan esa 
cifra. En materia de Dictamen y entrega de servi-
cios tras el PIA, Castilla y León atiende ya al 83% 
de las personas con grado y nivel suficiente, Anda-
lucía a casi el 70% (y hay que considerar que el 
número de solicitudes en esta Comunidad es enor-
me comparada con las demás). No obstante, en 
Extremadura y Madrid sólo se llega a atender a 
algo más de la mitad de las personas evaluadas de 
grado III y II (52,7% Extremadura y 55,6% Ma-
drid).

Para concluir este apartado, considerando que las 
prestaciones económicas en el entorno familiar han al-
canzado ya el 57,3% del total que las Administracio-
nes entregan a las personas en situación de dependen-
cia, las Entidades Locales van a tener que asumir un 
papel más preponderante en materia de dependencia, 
ya que el necesario seguimiento de esas situaciones 
requerirá de más cercanía y agilidad de la que hasta 
ahora hemos hecho gala. De la situación actual de la 
Ley de Dependencia se derivan muchos retos, algunos 
de los cuales –como consecuencia de lo que decíamos 
antes– impelen directamente a las Administraciones 
locales:

–  Uno de ellos, imprescindible en el momento actual, 
es el diseño coherente de los sistemas de seguimien-
to y evolución de los casos de personas dependien-
tes que permanecen en el ámbito domiciliario (ya 
hemos indicado que se trata de la mayor parte de los 
dependientes reconocidos: 8 de cada 10). Los cuida-
dos recibidos por las personas dependientes en el 
domicilio habrán de modificarse –intensificarse en 
muchos casos–, sin olvidar la necesidad de habilitar 
sistemas de prevención del deterioro y sistemas de 
respiro para familiares cuidadoras y cuidadores, que 
eviten en la medida de lo posible la claudicación de 
éstos/as.

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

 



Anexo

212

–  Ligado con esto último, está el adecuado control de 
las situaciones en las que se ha optado por la pres-
tación económica por cuidados en el entorno fami-
liar. La excepcional ayuda económica se ha con-
vertido –como ya se preveía– en la norma, hecho 
que analizaremos más adelante. Siendo éste un 
asunto complejo, podemos afirmar que muchas de 
las situaciones de dependencia requieren, eviden-
temente, más que un pequeño apoyo a la eco-
nomía familiar, cuyo destino real es altamente in-
cierto.

–  Otro reto fundamental –ligado especialmente a los 
entornos rurales– es la accesibilidad a los servicios. 
Los centros de día son una alternativa excelente, pre-
ventiva y rehabilitadora, pero deben ubicarse en luga-
res correctamente planificados desde el punto de vis-
ta territorial, a los que se tiene que poder acceder en 
compatibilidad con otras prestaciones del sistema 
(ayuda a domicilio y teleasistencia), y mediante fórmu-
las de transporte adecuado y “a la carta”. No se trata 
de una cuestión sencilla, pero es bien conocida la in-
frautilización de algunos de estos centros en el medio 
rural, por la imposibilidad de acercar a los mismos a 
los habitantes de las zonas limítrofes. Por otra parte, 
en muchas ocasiones será imposible el acceso del ciu-
dadano al servicio, por lo que no quedará otra alter-
nativa que acercar el servicio a los domicilios, a través 
de fórmulas más flexibles y nuevos servicios domicilia-
rios, que combinen las atenciones personales de baja 
intensidad con otras de mayor calado rehabilitador y 
preventivo.

–  Con respecto a la ayuda a domicilio, es patente que el 
incremento de intensidades y la complejidad de los 
casos hacen necesaria una mejora cualitativa de los 
servicios que se prestan (pérdida de la preponderan-
cia de las atenciones domésticas y ampliación de los 
servicios que se prestan). Lógicamente supone una 
cualificación mucho mayor del personal de contacto 
y, paralelamente, una dignificación del mismo, que ha 
de traducirse en mejoras salariales y en las condicio-
nes laborales. Esto –cómo no– tiene un coste, y las 
Entidades Locales mal van a poder cubrirlo, si no per-

ciben la suficiente financiación de las Administracio-
nes regionales y estatal. Por lo tanto, enfrentamos un 
reto de mejora necesaria, pero imposible sin la ade-
cuada financiación. El punto de partida actual es que, 
generalmente, la ayuda a domicilio se está pagando 
por debajo del coste real del servicio, como ya ha in-
dicado algún estudio reciente.2 Los “acuerdos” del 
Consejo Territorial en esta materia, sitúan la hora de 
atención domiciliaria en 13,00 €. No obstante, la me-
dia de licitaciones en España es de 15,03 € (eso sí, 
con grandes desviaciones). Este sobrecoste es, evi-
dentemente, soportado por las Entidades Locales en 
muchos casos.

C.3.  Entidades Locales, dependencia y 
generación de empleo

Aunque, como ya hemos indicado, aún es pronto para 
establecer el impacto de la Ley de Dependencia en la 
generación de empleo y, por tanto, el retorno económi-
co que está suponiendo, sí se puede ya realizar alguna 
indicación relacionada directamente con el empleo no 
generado y que estaba previsto.

Nos referimos al notable incremento que ha tenido la 
prestación económica por cuidados en el entorno fami-
liar. Los datos globales que ofrecía el IMSERSO a fecha 
1 de noviembre de 2009 eran los siguientes:

Personas Valoradas con grado y nivel suficiente = 694.772

Pendientes PIA = 253.520

Personas con PIA (prest. o servicio identificado) = 441.252

Prestaciones y servicios entregados = 494.481

Ratio media prestaciones / persona = 1,12

2 Véase el análisis elaborado por DELOITTE: Perspectivas de fu-
turo de los servicios de atención a la dependencia. El Servicio 
de Atención Domiciliaria (SAD). Estudio del marco concep-
tual, oferta, demanda y modelo de costes. Octubre 2008. 
Disponible en www.deloitte.es
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SERVICIOS PRESTACIONES ECONÓMICAS

Prevención 2.930 Cuidados Familiares 252.836

Teleasistencia 32.896 P.E. Asist. Personal 654

Ayuda a 52.225 TOTAL P. 253.490

Centros 26.144

Residencia 93.079

PE Vinculada 33.717

TOTAL 240.991

Elaboración propia a partir de los datos del IMSERSO
Consideramos que la PE Vinculada es propiamente “Servicio”, 
ya que se traduce directamente en tal

De estos datos, aunque poco elaborados, y a riesgo 
de ser reiterativos, podemos extraer algunas conclu-
siones:

–  Los Servicios que, evidentemente, son generadores 
de empleo (Residencias, Ayuda a Domicilio y Centros 
de Día/Noche), tan sólo suponen el 41% de los que 
actualmente se entregan al amparo de la Ley de De-
pendencia.

–  Muchos de los empleos generados por estos servicios, 
ya estaban creados antes de la puesta en marcha de 
la Ley de Dependencia, por lo que el impacto en el 
empleo de la Ley 39/2006, a falta de un estudio rigu-
roso, bien puede ser sensiblemente inferior al inicial-
mente previsto.

–  Las prestaciones económicas por cuidados en el en-
torno familiar, ya han superado ampliamente la barre-
ra del 50% del total de PIAS elaborados (57%), y es 
previsible que su incremento sea continuo. Esto re-
querirá actuaciones de control y apoyo profesional 
que aún están en fase de diseño.

–  La prestación económica por asistente personal (que 
también sería un generador de empleo) es mínima-
mente utilizada (0,1%). Las causas habrá que buscar-
las, posiblemente, en lo ajustado de las cuantías en 
relación a los costes.

–  De los 498.481 servicios y/o prestaciones totales en-
tregados, 367.685 (el 74%), se refieren a domiciliados 
y se entregan en el ámbito local (Hemos restado resi-
dencias y PE Vinculada por entender que esta última 
se utiliza primordialmente para el pago de atenciones 
residenciales).

Hemos dado por supuesto que la prestación económi-
ca por cuidados en el entorno familiar no es un genera-
dor de empleo, para ello nos basamos en otro dato 
muy significativo: las altas de afiliación en el Sistema de 
Seguridad Social (convenio especial de cuidadores no 
profesionales).

Según datos proporcionados por la Tesorería General 
de la Seguridad Social a 30 de octubre de 2009, de los 
252.836 casos en los que se ha optado por esta pres-
tación, tan sólo el 36,7% de los cuidadores/as se ha 
dado de alta (un total de 92.897 personas). Esto quie-
re decir que cerca de 160.000 personas en España 
(mujeres en el 94% de los casos) son cuidadoras de un 
dependiente, y se encuentran en situación de jubila-
ción o bien intentan compatibilizar la atención al de-
pendiente con una actividad laboral activa. Esto puede 
suponer un evidente peligro de claudicación de estos 
cuidadores/as.

Si consideramos estos datos, y añadimos que, del total 
de afiliaciones al convenio especial de cuidadores no 
profesionales, tan sólo el 5,5% corresponde a hombres 
cuidadores, frente a un aplastante 94,5% de mujeres 
cuidadoras de un familiar, cabe afirmar sin ambages 
que la prestación económica para cuidados en el entor-
no familiar ha superado la barrera de la excepcionali-
dad y no es, en absoluto, generadora de empleo de 
calidad.

Evidentemente, se desconoce a qué tipo de gasto están 
destinando las familias estas ayudas económicas, pero 
es evidente que cabe incluso la posibilidad de su uso 
para la adquisición de servicios de apoyo doméstico, 
fuera del mercado de trabajo regulado.
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C.4.  Entidades Locales, retos y demandas

Las conclusiones de este somerísimo acercamiento a la 
realidad de lo que está ocurriendo en el desarrollo de la 
Ley de Dependencia –y esto afecta enormemente al 
ámbito local– van en varias direcciones:

–  Las personas dependientes (y sus familias) parecen 
preferir permanecer en su domicilio y, en cualquier 
caso, una ayuda económica a un servicio. Debemos 
cuestionarnos qué motiva esta acusada preferencia, y 
seguramente nos encontremos con factores de índo-
le sociocultural (obligación moral de cuidar al  familiar 
que sienten muchas personas, propia de  países medi-
terráneos), unidos a dificultades de accesibilidad a 
algunos servicios, junto con una escasa cobertura y 
flexibilidad de determinados servicios.

–  El sector de los cuidados familiares no profesionales 
es mayoritariamente femenino. ¿Estamos consolidan-
do o perpetuando una forma de actuar que sobrecar-
ga –de nuevo– a las mujeres, y que puede suponer 
una barrera obvia para el acceso al mundo laboral y 
relacional con el contexto?

–  Es urgente determinar la dimensión de la sobrecarga 
de los cuidadores familiares (más bien “las cuidado-
ras”), e implementar servicios de atención y respiro 
que mitiguen la misma. Este tipo de atención se debe 
incardinar con políticas de conciliación más decididas 
y dotadas presupuestariamente que, lógicamente, ex-
ceden al ámbito local. No obstante, cabe la posibili-
dad de redimensionar la atención domiciliaria para 
que pueda proporcionar seguimiento profesionaliza-
do a las personas que han optado por la PE para cui-
dados en el entorno. Este seguimiento debería incor-
porar como funciones las de:

  •  Seguimiento de la evolución y pronóstico de dete-
rioro.

  •  Apoyo y adiestramiento básico a los/as cuidadores/as.

  •  Prevención de la claudicación de los/as cuidadores/as.

  •  Control de malos tratos.

  •  Contacto permanente con la atención primaria de 
Servicios Sociales.

–  La creación de empleo, derivada de la prestación de 
servicios a la dependencia, depende en gran medida, 
no hay que olvidarlo, de la iniciativa privada. Una ini-
ciativa que se ha retraído considerablemente, habida 
cuenta de los estrechísimos márgenes económicos de 
la Ley, con los que actualmente no se llega a cubrir de 
ningún modo el coste real de muchos de los servicios 
domiciliarios y residenciales.

–  Las Entidades Locales titulares de servicios de aten-
ción residencial deben optimizar estos servicios, y 
adecuarlos a los modelos de atención más coherentes 
con el territorio. Los sistemas de acceso deben ser los 
mismos para toda la red pública (autonómica) de 
atención a personas mayores y/o con discapacidad.

–  Las personas dependientes (todos los/as ciudadanos/
as) tienen derecho a sistemas de atención social cer-
canos, y que sirvan de referencia y puerta de acceso 
a las políticas públicas de bienestar social. El papel de 
los Servicios Sociales de Atención Primaria –en ma-
nos de las Entidades Locales– es esencial en este mo-
mento.

Las Entidades Locales, espectadoras de excepción de lo 
que está ocurriendo, pueden realizar importantes apor-
taciones al sistema, siempre y cuando se las tenga en 
consideración, tanto técnica y organizativamente como 
presupuestariamente.

Las Entidades Locales tienen la obligación de prestar 
servicios sociales y así lo están haciendo desde hace 
más de 25 años.

Además, las de carácter supramunicipal con competen-
cias en materia de Servicios Sociales, no sólo entregan 
servicios, sino que deberían incorporarse a las decisio-
nes estratégicas autonómicas de planificación de pues-
ta en marcha de nuevos servicios.
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