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La creación del Sistema Nacional de Dependencia:
origen, desarrollo e implicaciones económicas 
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Sara Ladra Álvarez
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Néboa Zozaya González
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La atención a las personas con dependencia es uno de los principales retos sociales de las
economías desarrolladas. En España, en torno al 6% de la población necesita asistencia
para desarrollar las actividades cotidianas. Sin embargo, hasta 2006 España carecía de un
sistema nacional de atención a la dependencia, en contraste con otros países europeos. El
esquema tradicional de protección era la Ley General de la Seguridad Social, además de
otras ayudas, diseñadas y proporcionadas por las comunidades autónomas (CC AA), que
generaban desigualdades en su cobertura y acceso. 

En 2006 se aprueba la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas
en Situación de Dependencia, que crea el Sistema de Autonomía y Atención a la Depen-
dencia (SAAD). Este sistema, que estará en pleno funcionamiento en 2015, tiene como
objetivo cubrir la laguna de atención que los dependientes tienen en nuestro país, facili-
tando a dichas personas una atención pública de calidad, con el nivel de dependencia como
único criterio de acceso. El SAAD se suma así a otras prestaciones del Estado de Bienes-
tar. Este documento describe la situación de partida de la atención a la dependencia en Es-
paña con respecto a otros países y caracteriza el SAAD analizando sus efectos económicos
y sociales. Se presta especial atención a las repercusiones en la generación de riqueza y
creación de empleo, así como al impacto por razón de género y sobre el gasto en protec-
ción social, que se aproximará notablemente al europeo. 

Aunque ha transcurrido poco tiempo desde la puesta en marcha del SAAD, ya se han pro-
ducido los principales desarrollos normativos, y es posible identificar los primeros puntos
débiles de su puesta en marcha. Si bien el desarrollo normativo de la Administración Gene-
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ral del Estado está prácticamente finalizado, en el autonómico se observan divergencias en
el tiempo empleado y el contenido de las normas, a lo que se suma que no todas las CC AA
han finalizado el proceso. Algunos puntos débiles en la implantación del SAAD serían la
necesidad de mejora del sistema informático, la falta de flexibilidad de los Programas In-
dividuales de Atención o la carencia del personal administrativo necesario para gestionar el
nuevo sistema. A medio plazo, deberían desarrollarse otras actuaciones, como la mayor mo-
vilización del sector privado en la provisión de servicios o la generación de empleo cuali-
ficado dedicado al cuidado de las personas con falta de autonomía personal. Para mejorar la
implantación del sistema se hacen las siguientes recomendaciones:

Para mejorar el desarrollo reglamentario de la Ley:
• Intensificar la cooperación entre todas las administraciones, así como entre las admi-

nistraciones y los agentes sociales y las organizaciones del sector. 
• Promover la modificación de las normas que no se ajustan del todo a la Ley, así como el

respaldo jurídico, técnico y económico de todos los acuerdos del Consejo Interterritorial. 
Para asegurar la aplicación de la Ley:
• Mejorar la aplicación del baremo a través de la formación continua y de su evalua-

ción continuada. 
• Determinar los costes reales de los servicios del catálogo para cada grado y nivel y

decidir la participación de cada Administración y del usuario en ellos.
Para mejorar la calidad de los centros y las prestaciones:
• Mantener el esfuerzo presupuestario de todas las administraciones de manera conti-

nuada en el tiempo. 
• Mejorar la coordinación entre el sistema sanitario y el SAAD para evitar la duplica-

ción de servicios y asegurar su calidad. 
• Definir de forma transparente y con certidumbre regulatoria el marco general de fun-

cionamiento de los centros de asistencia para incentivar por igual la iniciativa pública
y la privada.

• Establecer planes de mejora para que los centros se adecuen a los criterios de acre-
ditación de los centros acordados en el Consejo Territorial.

• Evaluar la necesidad de nuevo personal para formar a los equipos de valoradores. 
• Analizar las necesidades adicionales de formación que van a demandar los nuevos

empleos, para evitar el desfase y colapso del sistema educativo. 
• Realizar una primera evaluación del funcionamiento y rendimiento del sistema por

parte de representantes de todas las administraciones. 
Para agilizar el funcionamiento del Sistema de Información del SAAD:
• Mejorar la coordinación entre administraciones para asegurar un funcionamiento del

sistema informático correcto y en tiempo real. 
• Mejorar la estructura del sistema informático para facilitar la gestión a las CC AA.
• Completar la información estadística de interés para poder evaluar el funcionamiento

del sistema en profundidad.



Introducción

La extensión de la esperanza de vida constituye uno de los principales hitos de los países
desarrollados. En sólo medio siglo, en Europa Occidental se ha pasado de vivir de media
67 años a vivir 80 años. No obstante, el alargamiento de la vida va inexorablemente unido
a una mayor incidencia de enfermedades en el último tramo vital.

El envejecimiento poblacional, junto con la menor tasa de fecundidad característica en
las economías desarrolladas, provoca que aumente el peso de la población mayor de 65
años con respecto a la población total, fenómeno que se agudizará en las próximas déca-
das, especialmente en algunos países, entre ellos España, tal y como reflejan las pirámi-
des de población del Gráfico 1.

De hecho, el segmento de población española mayor de 65 años pasará de suponer el 16%
de la población total en 2008 al 32% en 2050, según las previsiones de Eurostat. Asimis-
mo, el porcentaje de mayores de 80 años se triplicará en las próximas cuatro décadas,
desde el 4,6% actual al 11,3% previsto para 2050. 

Precisamente estos segmentos de población son los que cuentan con mayores problemas
potenciales para llevar a cabo las actividades cotidianas con autonomía. Además, la cre-
ciente incorporación de la mujer al mercado laboral, la menor tasa de natalidad y los
cambios en los estilos de vida han propiciado que pierda peso el apoyo informal a las per-
sonas con discapacidad por los cuidadores informales, en su mayoría mujeres de edad
media, pauta que se va a agudizar en el futuro.

Por tanto, cada vez son más las personas que necesitan apoyo para realizar las actividades
cotidianas, pero cada vez son menos los cuidadores que, de manera informal, pueden
ocuparse de ellas. De esta manera, la atención a la dependencia debe abordarse como uno
de los principales retos a los que nos enfrentamos, tanto desde una perspectiva social co-
mo desde un punto de vista de solidaridad intergeneracional. 

El Consejo de Europa definió en 1998 el concepto de dependencia como “la necesidad
de ayuda o asistencia importante para las actividades de la vida cotidiana” o, de manera
más precisa, como “un estado en el que se encuentran las personas que, por razones liga-
das a la falta o la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de
asistencia y/o ayudas importantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria y,
de modo particular, los referidos al cuidado personal” (Comisión Europea, 1998).
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En España, la atención a las personas con dependencia ha sido tradicionalmente un ser-
vicio selectivo regulado por la Ley General de la Seguridad Social, transferido a las co-
munidades autónomas (CC AA) y eminentemente privado e informal. En 2006, con la
puesta en marcha del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD),
este derecho subjetivo de la población se convirtió en servicio universal, constituyendo
el llamado cuarto pilar del Estado de Bienestar junto con el sistema educativo, el Sistema
Nacional de Salud y el sistema de pensiones.
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Fuente: Elaboración propia a partir de Eurostat.

Gráfico 1. Pirámide poblacional para España en 2008 y 2050
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1. Situación de partida 

El diseño de un sistema nacional de atención a la dependencia adaptado a las necesidades
reales requiere un análisis previo de la situación de partida, caracterizando el grupo de
personas dependientes, así como el de sus cuidadores. Asimismo, conviene analizar el
sistema existente antes de la creación del SAAD, haciendo hincapié en las diferencias
entre CC AA y con otros países.

1.1 Análisis sociodemográfico de los dependientes

La Comisión Europea estima que aproximadamente el 20% de la población europea ma-
yor de 65 años sufre algún tipo de dependencia, calificada como la dificultad moderada,
grave o total para realizar las actividades de la vida cotidiana –cuidado personal, movi-
lidad y funcionamiento mental básico–. En España, la cifra oscila entre el 11% y el 35%,
dependiendo de la fuente utilizada y el grado de gravedad contemplado1.

Según la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud 1999, en ese
año había en España 2.285.000 personas con algún tipo de discapacidad2, incluyendo to-
dos los grados de gravedad y todas las edades, lo que equivale al 5,7% de la población.
De este grupo, el 64% son mujeres y dos terceras partes han superado la edad de jubila-
ción, mientras que sólo un 6% tiene menos de 30 años. Atendiendo a la franja de más de
65 años, el porcentaje de personas en edad de jubilación con alguna discapacidad as-
ciende al 22%, en línea con Europa. 
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1 El 11% según el Libro Blanco de Dependencia, si se contempla sólo la dependencia severa o total, y el
35%, según Morán (1999) con datos de la ENS 1993, considerando todos los tipos de dependencia para
las actividades de la vida diaria. 

2 Discapacidad para alguna de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria (ABVD +
AIVD). Las actividades de la vida diaria consideradas son: realizar cambios de las posiciones del
cuerpo; levantarse, acostarse; desplazarse dentro del hogar; deambular sin medio de transporte;
asearse; controlar las necesidades; vestirse; comer y beber; encargarse de las compras, de las comi-
das, de la limpieza y mantenimiento de la casa, del planchado de la ropa y del bienestar de los miem-
bros de la familia.



No obstante, si atendemos exclusivamente a las personas con discapacidad para alguna
de las actividades básicas de la vida diaria (ABVD3), el Libro Blanco estima que, antes
del SAAD, el grupo de dependientes ascendía a casi 1.486.000 personas, de las cuales el
57% presentaba una discapacidad severa o total. En otras palabras, el 3,7% de la po-
blación española tenía problemas para realizar las actividades cotidianas de la vida con
autonomía y el 2,1% tenía problemas graves o imposibilidad total. Entre los mayores de
65 años, estos porcentajes aumentan hasta el 15% y el 11%, respectivamente. Por tanto,
la prevalencia de la dependencia se incrementa exponencialmente con la edad, tal y como
muestra el Gráfico 2, y es más acusada para las mujeres. 

Por grupos de edad, las personas en edad de jubilación representan dos terceras partes de
las personas con discapacidad, mientras que los menores de 25 años sólo constituyen el
3% del total estimado, tal y como muestra el Gráfico 3. 
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3 Son las actividades imprescindibles para subsistir de forma independiente: actividades de autocuidado
(asearse, vestirse y desnudarse, poder ir solo al servicio, poder quedarse solo durante la noche, comer, etc.)
y de funcionamiento físico (desplazarse dentro del hogar) y salud mental básica (reconocer personas y
objetos, orientarse, entender y ejecutar instrucciones y/o tareas sencillas).

Fuente: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, INE 1999.

Gráfico 2. Prevalencia de las situaciones de discapacidad por edad 
y género, 1999
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Fuente: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, INE 1999.

Gráfico 3. Distribución de las personas con discapacidad para las ABVD 
por edades, 1999
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Fuente: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, INE 1999.

Gráfico 4. Prevalencia de la discapacidad para las ABVC, 1999.
Media España = 40

> 45
40-45
30-40
< 30



La prevalencia de la discapacidad difiere asimismo entre CC AA. Las regiones con mayor
proporción de personas con discapacidad para las actividades básicas de la vida son Galicia,
Extremadura, Andalucía y Castilla la Mancha, mientras que la prevalencia del País Vasco,
Madrid, Aragón y Canarias es relativamente baja, tal y como se observa en el Gráfico 4.

Como se puede apreciar en el Gráfico 5, las diferencias regionales en tasas de discapaci-
dad parecen estar relacionadas más con diferencias en renta per cápita y en dispersión de
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Fuente: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, INE 1999.

Gráfico 5. Tasa de discapacidad por 1.000 habitantes frente a porcentaje de
mayores de 80 años en la población y renta per cápita por CC AA, 1999
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la población que con diferencias en el grado de envejecimiento poblacional regional. Por
tanto, la disparidad parece que tiene que ver con diferencias en el nivel educativo y so-
cioeconómico de la población, con el acceso a los servicios sanitarios, especialmente a
los de prevención a lo largo de la vida y, tal y como veremos más adelante, con divergen-
cias en el desarrollo de políticas públicas autonómicas o locales. La discapacidad es el
resultado de un complejo número de factores que afectan a los hábitos de vida de los
ciudadanos desde el nacimiento, y estos factores están muy relacionados con su nivel
educativo y de renta, así como con el acceso que tienen a servicios públicos, especial-
mente los sanitarios, viéndose desfavorecidas las zonas rurales frente a las urbanas. 

Por otro lado, resulta interesante analizar el tipo de cuidados que reciben las personas con
discapacidad. Según el INE, en 1999 recibían ayudas de asistencia personal 1,67 millones de
personas en España, lo que equivale al 4,2% de la población nacional en ese año y al 59%
de las personas con alguna discapacidad para realizar las actividades de la vida diaria. 

La familia es el proveedor principal de la ayuda asistencial (79%), y la asistencia pública y
la privada son minoritarias, con el 7% y el 13% del total, respectivamente. En las personas
que superan la edad teórica de jubilación, el porcentaje de la ayuda privada asciende hasta
el 15%. Por su parte, siete de cada diez casos de discapacidad son atendidos en el domicilio,
y el porcentaje es menor en las personas de más edad (65%) y mayor en el resto (84%).
Cabe destacar que las mujeres utilizan en mayor proporción los servicios privados que los
varones (el 16% de las mujeres dependientes frente al 8% de los hombres con discapacidad
que reciben asistencia). 

Respecto a la duración de la ayuda, el 40% de los casos contemplados recibe una asistencia
superior a 40 horas semanales, mientras que las ayudas de siete horas o menos a la semana
son comunes en el 15% de los casos.

En el Gráfico 6 se recoge el tipo de cuidador principal de las personas con discapacidad que
reciben asistencia a domicilio. Como se puede apreciar, suelen ser los familiares (en un
85% de los casos) quienes se ocupan de la persona dependiente. Más concretamente, en
más de la mitad de los casos es el cónyuge o la hija quien se ocupa de ella. 

Por tanto, a grandes rasgos se observa que la mayor parte de la carga asistencial recae so-
bre el colectivo de mujeres. Las familiares más cercanas (madre, hija o hermana) se en-
cargan en un 40% de los casos de la persona con discapacidad, mientras que los familiares
varones más cercanos sólo suponen el 7% de los cuidadores principales. No obstante,
existen importantes diferencias según el tramo de edad contemplado, por lo que se requiere
un análisis más preciso, como el que se detalla en el Gráfico 7. 

El vínculo del cuidador depende en gran medida de la edad del dependiente, pero tam-
bién de su sexo. Así, la figura de la madre es importante en las edades anteriores a la jubi-
lación, y más relevante para los hombres que para las mujeres, pero desaparece después
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Fuente: Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud, INE 1999.

Gráfico 6. Distribución porcentual del cuidador principal, 1999 
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Gráfico 7. Distribución porcentual del cuidador principal, por sexo y rango 
de edad de la persona con discapacidad, 1999 
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por la estructura de la población. En edades avanzadas, la figura de la cuidadora la suele
ocupar la hija en sustitución de la madre. 

También se observa una pauta de cuidadores diferenciada según el sexo del dependiente,
originada por la mayor esperanza de vida de la mujer, pero también por la menor tasa de
actividad de las mujeres. Así, los varones son atendidos primordialmente por su mujer,
madre o hija, mientras que las mujeres que requieren asistencia personal reparten la carga
entre más agentes. Así, en las edades más jóvenes su carga está distribuida de forma re-
lativamente equilibrada entre todos los agentes contemplados, y en las edades avanzadas
son la hija y otros familiares los que se encargan de ellas en mayor medida, y no tanto el
cónyuge. Precisamente, la menor implicación del marido en los cuidados o su falta lleva
consigo que las mujeres dependientes demanden en mayor grado los servicios sociales o
la contratación de un empleado para realizar la ayuda asistencial. 

1.2 Análisis sociodemográfico de los cuidadores

El cuidado informal ha sido y es la principal ayuda que reciben las personas con disca-
pacidad en España. En 2004, según datos del Imserso, había en España 950.528 cuida-
dores informales, lo que equivale al 6% de la población adulta.

Las características sociodemográficas de los cuidadores distan mucho de las de la pobla-
ción española general. La gran mayoría de los cuidadores son mujeres (83,6%) de edades
intermedias (el 57,5% tiene entre 40 y 59 años). Respecto a la edad de los cuidadores, la
carga de los cuidados se ha concentrado en los últimos años en el tramo de edad entre los
40 y 59 años. En 2004, el porcentaje de mujeres y hombres en esta edad alcanzó el 71%,
en el caso de las mujeres, y el 76% en el de los hombres, frente al 64% y 56%, respec-
tivamente, de hace una década. Esto ha dado paso a la denominada “generación sánd-
wich”, así llamada porque dicho grupo de personas tiene que ocuparse de sus padres, que
cuentan con una mayor esperanza de vida, a la vez que de sus hijos, todavía jóvenes por
el retraso en la edad media de fecundidad y cuya independencia económica se retrasa
cada vez más.

El estado civil del grupo de cuidadores también difiere del de la población española ge-
neral. Tres cuartas partes de los cuidadores son personas casadas, mientras que, de media,
en España, sólo el 58% de la población adulta presenta este estado civil.

Por otro lado, y como ya vimos en el apartado anterior, una tercera parte de los cuida-
dores se encarga de un miembro de la generación inmediatamente anterior de su familia
(es predominante el papel de las hijas), mientras que un 26% cuida a su pareja depen-
diente. Aunque el vínculo del cuidador varía según el sexo y la edad del dependiente, en
general son las esposas, madres e hijas quienes se ocupan de los dependientes varones,
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mientras que existe mayor variabilidad entre los que asisten a las mujeres con necesidad
de cuidados. De todos modos, la ayuda informal se reparte ahora más entre varias perso-
nas que hace una década. Debe destacarse asimismo el creciente papel de la inmigración
en los cuidados informales. En la última década, el peso de este colectivo como cuidador
informal pasó del 2% al 9% (Jiménez-Martín, 2007). 

Respecto al nivel educativo de los cuidadores informales, es sustancialmente inferior al
medio de la población activa. El porcentaje de cuidadores con estudios superiores es la
mitad que entre la población activa. Por su parte, 6 de cada 10 cuidadores carece de es-
tudios secundarios, proporción muy superior a la media de la población general, donde
sólo 4 de cada 10 carece de dicho nivel de estudios. 

Las mujeres cuidadoras sin estudios han pasado del 30% en 1994 al 16% en 2004. Sin
embargo, pese a esta mejora, la proporción de cuidadoras sin estudios es todavía cuatro
veces superior a la de la población activa. Entre los hombres también hay importantes
diferencias. El porcentaje de cuidadores varones sin estudios, que apenas ha variado en
la última década, es del 24%, 8 puntos porcentuales por encima del de las mujeres. Esto
pone de manifiesto la posterior dificultad de este último grupo para encontrar un empleo.

Por último, la mayor parte de los cuidadores son inactivos (el 73%), frente al 51% de la
población general. En el rango de edad más joven (20-29), apenas hay diferencias respec-
to del conjunto nacional. Sin embargo, en el resto de rangos etarios sí existen importantes
discrepancias. Las diferencias más acusadas corresponden a la tasa de actividad de las
mujeres. Por ejemplo, en el rango 30-39 años, las cuidadoras tienen una tasa de actividad
del 48% frente al 65% de la media nacional, y en el rango 40-49 años la tasa varía entre
el 29% de las cuidadoras y el 43% del total. Por su parte, el porcentaje de cuidadoras que
declara trabajar sólo en el hogar ha pasado del 60,3% en 1994 al 52,5% en 2004, tasa que
continúa siendo elevada en comparación con otros países. Por ejemplo, en el Reino
Unido, el 72% de los cuidadores trabaja a la vez que da apoyo al dependiente.

En este punto cabe plantearse la causa de esta variable, pues no es lo mismo que los
cuidadores se vean obligados a dejar de trabajar para atender a otra persona, que el
hecho de que sean precisamente los inactivos quienes se ocupan de las personas con
discapacidad. 

Además, la probabilidad de encontrar trabajo disminuye para las mujeres que se con-
vierten en cuidadoras antes de formar parte de la población activa un 2,5% en los países
mediterráneos y un 3,5% en los continentales (Casado et al., 2008). En cambio, la pro-
babilidad no varía para las cuidadoras que trabajaban en el mercado laboral antes o
durante el apoyo informal. 
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1.3 El modelo de atención a las personas con discapacidad 
antes del SAAD

Hasta la entrada en vigor del SAAD, aquellas personas con algún grado de invalidez sólo
podían acogerse a las prestaciones y beneficios por invalidez recogidos en la Ley General
de la Seguridad Social de 1994 en su modalidad contributiva y no contributiva. 

De acuerdo con la modalidad contributiva, la invalidez permanente se clasifica en distintos
grados. Se califica como personas con “gran invalidez” a aquellas “afectadas de una invali-
dez permanente y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesiten la
asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse,
desplazarse, comer o análogos”. Los beneficiarios, habiendo cubierto un periodo mínimo de
cotización al Régimen General de la Seguridad Social, tienen derecho a una pensión básica
vitalicia que se ve incrementada con un complemento equivalente al 50% de esta pensión
para remunerar al cuidador. A petición del beneficiario, este incremento puede sustituirse por
su alojamiento o cuidado, a cargo de la Seguridad Social y en régimen de internado, en una
institución asistencial adecuada. De acuerdo con la nueva Ley 40/2007 de Reforma de la
Seguridad Social, se prevé que este complemento sea la suma del 50% de la base mínima de
cotización y el 25% de la base de cotización correspondiente del trabajador. Además, se
reduce el periodo mínimo de cotización requerido para acceder a esta prestación.

Las pensiones contributivas de “gran invalidez” apenas suponen el 3,5% del total de pen-
siones contributivas por invalidez (el 55% son pensiones por invalidez permanente total
y el 43% por invalidez permanente absoluta)4. En lo que llevamos de año (de enero a
agosto de 2008), se han concedido 31.550 pensiones de “gran invalidez” por un importe
medio mensual de 1.558 euros.

En el caso de las pensiones no contributivas por invalidez, se consideran beneficiarias aque-
llas personas afectadas por una minusvalía o por una enfermedad crónica, en un grado igual
o superior al 65% que, entre otros requisitos, carezcan de rentas o ingresos suficientes. Las
personas que cumplan estos requisitos tienen derecho a percibir una pensión de invalidez
fijada, en su importe anual, por la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Es-
tado. Si la minusvalía o enfermedad crónica es igual o superior al 75% y como consecuen-
cia de pérdidas anatómicas o funcionales necesitan el concurso de otra persona para des-
plazarse, comer o análogos, además, tendrán derecho a un complemento equivalente al 50%
de este importe. 
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4 Se considera invalidez permanente total para la profesión habitual la que inhabilite al trabajador para la
realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra
distinta; la invalidez permanente absoluta para todo trabajo es aquella que le inhabilita para toda profesión
u oficio.



De acuerdo a los Presupuestos Generales del Estado 2008, la cuantía básica anual para un
grado de invalidez del 65% es de 4.598 euros. Si a esto se suma el complemento del 50%,
la pensión no contributiva por invalidez alcanza los 6.897 euros anuales. Según las esta-
dísticas del Imserso, entre enero y agosto de 2008 se registró una media de 200.178 bene-
ficiarios de esta modalidad de prestaciones no contributivas de la Seguridad Social5.

Siguiendo la metodología empleada por el Libro Blanco de Dependencia, se observa
cómo el gasto en protección social a la dependencia ha crecido de manera continuada en
el periodo comprendido entre 1995 y 2004. El crecimiento interanual medio del gasto
total en dependencia ha sido del 11,5% en términos corrientes, al pasar de 1.015 millones
de euros en 1995 a 2.767 millones de euros en 2004, lo que supuso pasar del 0,23% al
0,33% del PIB. Como proporción del gasto en protección social, el gasto total en depen-
dencia ha pasado de suponer el 1,1% al 1,6% en el mismo intervalo de tiempo.

En este sistema asistencial, el 86% del presupuesto para la protección social a la depen-
dencia se destinaba a la prestación de servicios, y el restante 14% iba dirigido a presta-
ciones monetarias, tal y como recoge el Gráfico 8. Dentro de la prestación de servicios,
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5 A partir de enero de 2001, los beneficiarios de las pensiones de invalidez con 65 años o más pasan a com-
putarse como beneficiarios de pensiones de jubilación.

Fuente: MTAS, 2004.

Gráfico 8. Distribución del presupuesto en dependencia de las CC AA 
por tipo de recursos y colectivos, 2004
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la mayor parte del presupuesto (80%) se destinaba a los recursos institucionalizados. En
concreto, la atención residencial constituía la principal forma de asistencia, que concen-
traba el 69% del presupuesto (el 73% en el caso de los mayores de 65 años), seguida de
la atención en centros de día con el 11,5% (21% para las personas discapacitadas). En el
caso de la población mayor de 65 años, después de la atención residencial se destina una
mayor proporción de recursos a la ayuda a domicilio (10%). 

Las prestaciones monetarias de la Seguridad Social y de las mutualidades6 daban cober-
tura a distintas situaciones de dependencia, tanto de carácter contributivo como no con-
tributivo o asistencial. En 2004, un total de 133.400 personas se beneficiaron de los 372
millones de euros destinados a prestaciones monetarias, correspondiendo sólo el 4% de
ellos a mutualidades. Por tanto, el gasto medio por beneficiario fue de 2.792 euros por
año. Por su parte, en 2003, 324.500 personas se beneficiaron de las prestaciones de ser-
vicios, de las cuales el 83% eran mayores de 65 años. 

Como ya hemos mencionado, la atención a las personas en situación de dependencia
era muy heterogénea entre regiones antes de la implantación del SAAD, si bien algunas
pautas eran relativamente comunes. Todas las CC AA incluían en su cartera de servi-
cios de atención primaria la prevención y detección de problemas en personas mayores
y la atención domiciliaria a inmovilizados. Algunas regiones cubrían también la edu-
cación para la salud a grupos de cuidadores y la atención a personas mayores en riesgo
social.

En el ámbito de la atención sanitaria especializada, la atención de las necesidades de las
personas dependientes era asumida principalmente por las unidades geriátricas de los
hospitales y por unidades de media estancia. En Cataluña se establecieron hospitales de
día geriátricos. Por su parte, no todas las CC AA contaban con unidades de larga estancia
para estas personas. Asimismo, existe una gran variabilidad en la asistencia domiciliaria.
Algunas regiones, como Madrid y Castilla-La Mancha, desarrollaron servicios de geria-
tría domiciliaria, mientras que otras, como Valencia, Cataluña o Galicia, establecieron
unidades de hospitalización a domicilio dependientes de servicios hospitalarios. 

Los esquemas de copago también diferían entre regiones. Así, algunas CC AA estable-
cían como copago máximo el coste de la plaza, mientras que en otras primaba un precio
público. La mayor parte de las regiones utilizaba un porcentaje uniforme de la renta de
los individuos como copago, si bien distinto según las CC AA, mientras que algunas, co-
mo Madrid o la Comunidad Valenciana, utilizaban porcentajes variables para calcular los
copagos. Estas reglas establecían unos copagos heterogéneos entre regiones, que fluctua-
ban entre el 75% de los ingresos en Andalucía, los dos archipiélagos o las dos Castillas,
y el 100% en Cataluña.
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Varias CC AA han tenido planes propios de atención a la dependencia, entre ellas Anda-
lucía a partir de 1999, Castilla-La Mancha para el periodo 1998-2002, la Comunidad de
Madrid desde 1998 y Canarias desde 1997. Dentro de ellos o de forma independiente se pu-
sieron en marcha programas sociosanitarios, en los que en unos casos predominaba la aten-
ción y orientación sanitaria (Cataluña, Castilla y León o la Comunidad Valenciana), la so-
cial (País Vasco) o ambas (Galicia y Cantabria) (Rodríguez Cabrero, 2004). El programa
vasco Sendian proporcionaba ayuda integral a las familias: formación para cuidadores, apo-
yo psicológico, participación en grupos de autoayuda, exenciones fiscales, prestaciones
económicas y la posibilidad de que un voluntario colabore atendiendo al dependiente.

Los programas dirigidos directamente a los cuidadores informales son testimoniales en
España. La Ley 39/1999 reconoce derechos específicos a las personas que cuidan a per-
sonas mayores dependientes, ya que pueden reducir su jornada laboral renunciando a una
parte proporcional de su sueldo, y solicitar una excedencia de hasta un año. Los cuida-
dores informales en edad de trabajar carecen de exenciones fiscales, si bien es posible que
el desarrollo reglamentario del código legal amplíe los incentivos fiscales a dependientes
y sus cuidadores. Entre los programas autonómicos destacaban el madrileño Ayudamos a
quien te ayuda, que ofrece 2.700 euros al año a las familias que cuidan a un dependiente,
siempre que sus ingresos no superen los 10.025 euros anuales, y el catalán Vivir en fa-
milia, que otorgaba una prestación de casi 2.900 euros anuales. 

1.4 Perspectiva internacional de la atención a la discapacidad

El envejecimiento poblacional es un hecho común en todos los países desarrollados y la
mayoría de ellos cuenta con un sistema de atención a la dependencia. Un análisis somero
del gasto público y privado dedicado a los cuidados de larga duración permite observar im-
portantes diferencias entre países. Así, el gasto fluctúa entre el 0,5% y el 3% del PIB en los
19 países más avanzados de la OCDE, siendo en general el gasto público mayor que el pri-
vado, con la excepción de España, como se observa en el Gráfico 9 (OCDE, 2005)7.

En general, el gasto en cuidados de larga duración ha aumentado a lo largo de las últimas
décadas en los países desarrollados, de forma paralela a la instauración de programas es-
pecíficos de atención a la dependencia. La tendencia mayoritaria ha sido la de prestar ma-
yor atención a los cuidados a domicilio, tanto incorporando cuidadores formales como
remunerando los informales. Aun así, la atención institucionalizada es la predominante
en el gasto en cuidados de larga duración de la OCDE, tanto público (65%) como privado
(76%), como se refleja en el Gráfico 10. 
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7 Debe aclararse que el dato de gasto en atención a la dependencia sobre PIB señalado en el apartado 1.3
para España (0,33%) no concuerda con el facilitado por la OCDE sobre gasto en cuidados de larga du-
ración (0,61%), debido a que el dato de la OCDE abarca un mayor ámbito de gasto.
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Fuente: OCDE, 2005.

Gráfico 9. Gasto público y privado en cuidados de larga duración 
(en % del PIB), 2000
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Gráfico 10. Gasto en cuidados de larga duración a domicilio y en instituciones
(en % del PIB), 2000
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Aunque parece existir cierta relación entre el gasto en dependencia y el porcentaje de po-
blación anciana, las diferencias de gasto entre países no son atribuibles en su totalidad al
grado de envejecimiento poblacional, ya que, como se observa en el Gráfico 11, países
con pesos semejantes de la población mayor cuentan con proporciones de gasto muy
distintas. Por tanto, estas diferencias estriban en las particularidades propias de cada país,
no sólo respecto a su estructura demográfica, sino también respecto a su situación socioe-
conómica (renta per cápita) y las características concretas de su modelo de atención a la
dependencia.

Los distintos modelos de atención a la dependencia presentan trazas comunes, lo que per-
mite agruparlos. Así, podemos distinguir entre el modelo escandinavo, propio de países
como Suecia, Noruega, Dinamarca o Finlandia; el modelo continental, que agrupa a paí-
ses como Alemania, Francia, Austria u Holanda; el modelo liberal, característico del Rei-
no Unido y Estados Unidos; y el modelo mediterráneo, que incluiría a España, Italia, Por-
tugal, Grecia y hasta cierto punto Irlanda. 

El modelo escandinavo se caracteriza por su elevada inversión relativa en atención a la
dependencia (>2% del PIB) y por el elevado grado de compaginación del apoyo formal e
informal. Se trata de servicios de carácter universal financiados a través de impuestos. La
mayor parte (un 90%) de los servicios es provista por el sector público, de manera des-
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Fuente: OCDE.

Gráfico 11. Gasto en cuidados de larga duración sobre PIB 
frente al envejecimiento de la población, 2000
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centralizada e integrada a nivel municipal, y los copagos de los beneficiarios son reducidos
(Finlandia es el único país que fija un copago fijo por servicio, independientemente de la
renta o coste). El elevado desarrollo de los servicios comunitarios permite, por un lado, que
los mayores puedan vivir durante más tiempo solos en su propio hogar y, por otro, una menor
carga de apoyo informal a sus familiares. Además, los cuidadores informales gozan de un
elevado reconocimiento social, al estar más institucionalizados. No sólo reciben prestaciones
económicas, ya desde mediados de los años ochenta, sino que, además, en Suecia cuentan
con cuidadores sustitutos que les relevan, además de recibir apoyo y formación en grupos y
la posibilidad de ser empleados directamente por el municipio. 

El modelo continental engloba sistemas centroeuropeos heterogéneos, que tienen en co-
mún ser universales, tener una financiación a través de cotizaciones sociales y un seguro
de dependencia orientado más hacia el apoyo a la familia cuidadora que hacia su sustitu-
ción, lo que repercute en un nivel intermedio de gasto en dependencia con respecto al
PIB. Asimismo, y a pesar de la existencia de prestaciones de servicios en especie y mo-
netarias, estos modelos tienden a favorecer la primera de esas opciones de prestación.
Tanto Francia como Alemania establecen una cuantía fija de ayuda al dependiente en fun-
ción del grado de dependencia y del servicio prestado, de forma que sea el dependiente
quien aporte la diferencia entre la ayuda y el coste real del servicio, siendo el copago re-
lativamente elevado. Con los fondos recaudados crean un fondo para atender la depen-
dencia. En ambos países el gobierno central regula el sistema, mientras que las adminis-
traciones regionales se encargan de su gestión. 

Francia sustituyó en 2002 su sistema de atención a la dependencia de carácter asistencial
por uno universal en función de la renta, donde la coordinación sociosanitaria es de bajo
nivel. Otorga prestaciones monetarias para la atención a domicilio y residencial, pero los
cuidadores sólo reciben formación y asesoramiento. Por su parte, el modelo alemán de
dependencia, introducido en 1995, se aplica tanto a los afiliados al seguro público obli-
gatorio de enfermedad como a los contratantes voluntarios de un seguro de enfermedad
privado. La prestación para la asistencia domiciliaria toma la forma monetaria, en especie
o mixta, mientras que el internamiento (parcial o completo) se realiza en centros públi-
cos. Alemania pone a disposición del cuidador informal un seguro de pensiones, cuatro
semanas de vacaciones y cursos gratuitos de formación. La coordinación sociosanitaria
es compleja, con mayor peso del sistema sanitario. 

El modelo liberal de dependencia se caracteriza por prestar una protección asistencial en
función de los recursos de la persona, con una financiación principalmente impositiva,
en la que la provisión privada de cuidados tiene un peso importante sobre la provisión
total. En el Reino Unido la prestación de servicios a la persona dependiente toma la for-
ma tanto monetaria como en especie, y los cuidadores en edad de trabajar de baja renta
también reciben una prestación. Existen copagos en función de la renta y los activos del
dependiente, aunque difiere entre municipios. La competencia de evaluación y gestión es
local, aunque la provisión de servicios es tanto pública como privada. 
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Por su parte, en Estados Unidos la atención sociosanitaria se cubre mediante seguros pri-
vados y sólo residualmente de forma asistencial, para población sin recursos, a través de
los programas Medicaid y Medicare, que cubren estancias cortas de enfermería u hospita-
lización. También existen programas de atención a las personas en su domicilio, pero tie-
nen muy poca importancia. A los cuidadores se les concede ayudas temporales en casa,
así como asesoramiento, formación y exenciones fiscales. La gestión y evaluación es es-
tatal, mientras que la provisión de servicios se realiza fundamentalmente a través de un
mercado competitivo con proveedores privados. Los copagos dependen de los recursos
económicos de las personas, pero suelen ser elevados (en torno al 40%). 

Por último, el modelo mediterráneo de atención a la dependencia está asociado a un mo-
delo de vínculos familiares más estrechos (por contar con menores tasas de divorcio, ma-
yor convivencia entre distintas generaciones, etc.), que propicia una elevada dimensión
del apoyo informal. Por este motivo, la ampliación de los servicios de atención formal a
la dependencia se produjo de forma más tardía. Italia, al igual que España, acaba de cul-
minar un proceso de modernización y extensión de la red de servicios sociales, si bien su
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Tabla 1. Principales características de los modelos internacionales de atención
a la dependencia en 2004

Países contemplados

Tipo de cobertura
Vía de financiación
Nivel de copago del usuario

Peso del cuidado informal sobre el total
Remuneración del cuidado informal
Protección social del cuidado informal

Apoyo formal a domicilio
Peso de la provisión privada sobre el total
Tipo de prestación mayoritaria
Ámbito competencial de las ayudas
Gasto en CLD sobre PIB
Porcentaje del gasto gasto público sobre
gasto total CLD 
Otras características

CLD: cuidados de larga duración.
(1) El modelo mediterráneo incluye a España antes de la implantación del SAAD, y no contempla a Irlanda por ser un caso atípico dentro del modelo. 

Modelo escandinavo

Suecia, Noruega,
Finlandia
Universal
Impuestos
Bajo (según renta 
y tipo de servicio)
Bajo
Relativamente elevada
Alta (formación, 
apoyo, empleo,
servicios de respiro)
Alto
Bajo
En especie
Estatal-municipal
>2%
>80%

Elevado desarrollo de
los servicios
comunitarios

Modelo mediterráneo(1)

España, Italia

Asistencial
Impuestos
Alto

Alto
Reducida o inexistente
Reducida

Bajo
Alto
Monetaria
Regional
<1%
<30%

Desequilibrios
territoriales notables

Modelo continental

Alemania, Francia,
Austria
Universal
Cotizaciones sociales
Medio (sobre coste)

Medio
Variable entre países
Alta (excedencia laboral,
servicios de respiro,
vacaciones, formación)
Medio
Medio
En especie-monetaria
Estatal-regional
1-1,5%
30-80%

Seguro privado
obligatorio en
Alemania

Modelo liberal

Reino Unido, EE UU

Asistencial
Impuestos
Alto (según
renta+activos y coste)
Medio
Reducida
Media (asesoramiento,
formación, exenciones
fiscales)
Medio
Alto
En especie-monetaria
Estatal-local
��1%
60-70%

Elevado peso de la
prestación privada

Fuente: Elaboración propia.



retraso es aún importante. El modelo de protección es predominantemente asistencial,
con un elevado peso del sector privado en la provisión de la asistencia. Se trata de mode-
los poco desarrollados todavía, cuyo gasto en relación con el PIB continúa siendo re-
ducido (<1% del PIB) en comparación con el resto de modelos. 

Irlanda representa un caso particular del modelo mediterráneo, ya que cuenta con un
nivel de gasto total en dependencia moderado, pero elevado si se ajusta por el porcentaje
de población anciana que cubre. Se trata de un modelo relativamente arraigado en el que
el apoyo informal sigue siendo importante, pero remunerado y con apoyo social (ayudas
a domicilio, servicio de comidas, centros de día, enfermería comunitaria, servicios para-
médicos, etc.), y con menor peso de la atención privada en el gasto total a la atención a
la dependencia. Los copagos se establecen en función de los ingresos y del grado de de-
pendencia. La Tabla 1 resume las principales características que diferencian a los cuatro
modelos internacionales de atención a la discapacidad discutidos.
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2. Creación del SAAD y estado de la cuestión

2.1 Objetivos y principales retos 

El Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se crea con la aprobación
de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación de
Dependencia (Ley de Dependencia). El SAAD se empieza a desarrollar en 2007 con el
objetivo de estar a pleno funcionamiento en 2015. Se concibe como una ampliación del
Estado de Bienestar, proveyendo a los ciudadanos en situación de dependencia la atención
y los cuidados necesarios para desarrollar sus actividades relacionadas tanto con el cuidado
personal (vestirse, comer, bañarse, etc.) como con el mantenimiento del entorno (comprar,
limpiar la casa, cocinar, etc.) (Consejo de Europa, 1995). Se suma así a los servicios y pres-
taciones del Sistema Nacional de Salud, el sistema educativo y el sistema de pensiones de-
sarrollados en la década de los ochenta.

Según recoge el Libro Blanco de Dependencia, el SAAD dará cobertura en 2015 a más de
1.373.000 personas dependientes, de los cuales un 80% será mayor de 65 años. La Ley nace
de la necesidad de que en 2005, según datos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
sólo el 3,5% de las personas mayores de 65 años cuenta con un servicio de ayuda a domicilio,
el 2,8% con teleasistencia, el 3,8% con plaza de una residencia y el 0,5% con un centro de
día, lo que sitúa a España muy por detrás de los niveles de cobertura de otros países europeos. 

La Ley significa el reconocimiento del derecho de las personas que no pueden realizar con
autonomía las actividades cotidianas a ser atendidas por el Estado y garantiza una serie de
prestaciones, rigiéndose por tres principios fundamentales: prestaciones de carácter univer-
sal y público, acceso a las prestaciones en condiciones de igualdad y participación de todas
las administraciones en el ejercicio de sus competencias. España se suma así a la lista de
países europeos, como Alemania, Francia y Austria, que han optado por crear en los últimos
años sistemas públicos de atención a la dependencia de amplia cobertura. 

El SAAD se constituye con el fin de promover la autonomía personal y garantizar la aten-
ción y protección a las personas en situación de dependencia en todo el territorio del Esta-
do, con la colaboración y participación de todas las administracionespúblicas en el ejercicio
de sus competencias. El sistema se configura como una red pública que integra de forma
coordinada centros y servicios públicos y privados. Se crea el Consejo Territorial del Sistema
de Autonomía y Atención a la Dependencia como el instrumento de cooperación para la
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articulación del sistema. También se constituye el Comité Consultivo del Sistema de Autono-
mía y Atención a la Dependencia para dar cauce a la participación de las organizaciones sin-
dicales y empresariales.

2.2 Principales características del SAAD

El nuevo SAAD difiere en muchos aspectos del sistema de atención a la dependencia que
existía en España antes de 2007, basado fundamentalmente en el esquema protector de la
Ley General de la Seguridad Social. En primer lugar, el único criterio que regula el acceso
a los servicios es el nivel de dependencia. Esto supone un cambio sustancial, puesto que
hasta ese momento, a la hora de recibir la prestación, se tenía en cuenta el nivel de renta de
los beneficiarios. 

El SAAD, sin atender al nivel de renta de los dependientes, pone en marcha la aplicación
de un baremo que evalúa el grado de autonomía en la realización de un amplio conjunto de
actividades básicas por el que se clasifica a los beneficiarios como dependientes moderados
(grado I), graves (grado II) o severos (grado III). En cada uno de los grados de dependencia
se establecen dos niveles en función de la autonomía de la persona y de la intensidad del
cuidado que requiere. Los grados y niveles de dependencia se determinan mediante la apli-
cación del baremo acordado en el Consejo Territorial. Según el FICE (2006), instituto que
ha desarrollado la metodología de evaluación, la distribución por grados de la población
dependiente sería el 52% grado I, el 32% grado II y el 16% grado III. 

En segundo lugar, sobre los tipos de atención, el SAAD establece tres tipos de prestaciones:
a) prestaciones en especie que incluyen los centros de día y las residencias, ya sean centros
públicos o privados en régimen de concierto; b) prestaciones económicas vinculadas a ser-
vicios a las que se accederá de manera puntual cuando no sea posible el acceso a un servicio
público o concertado; y c) prestaciones económicas para recibir atención en el domicilio
por cuidadores no profesionales. 

El tercer rasgo distintivo del nuevo sistema es su desarrollo temporal. Se prevé así una pues-
ta en marcha gradual entre 2007 y 2015. El primer año sólo tuvieron acceso al sistema las
personas con una dependencia de grado III. Durante 2008 y 2009 accederán al sistema las
personas a las que se les reconozca una dependencia de grado II con menos autonomía. En
2010 tendrán derecho a la nueva prestación todas las personas con grado II. Entre 2010 y
2015 se prevé que accederá el resto de las personas evaluadas y reconocidas como depen-
dientes, de tal manera que en 2015 todas las personas con dependencia reconocida tendrían
acceso al SAAD. La financiación del sistema por parte de la Administración General del
Estado (AGE) y de las CC AA será también gradual, aumentando según se vaya incremen-
tando el número de personas beneficiarias.
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Finalmente, el SAAD supone un nuevo sistema de financiación. La memoria económica de
la Ley recoge que en 2015, cuando el SAAD esté en pleno funcionamiento, la contribución
a su financiación sea un 42,6% a cargo de las CC AA, un 23,7% a cargo de la AGE y un
33,7% a cargo del beneficiario a través de un copago. En el porcentaje correspondiente a
las CC AA están incluidos los cerca de 1.800 millones de euros que los gobiernos regiona-
les ya están empleando para cubrir la atención a la dependencia. 

La AGE, según la memoria económica de la Ley, aportará 12.638 millones de euros hasta
20158. Además de garantizar la financiación de un nivel mínimo, la AGE establece conve-
nios con las CC AA para, anualmente, cofinanciar las prestaciones. Esta financiación y los
criterios de reparto se acuerdan en el Consejo Territorial, en el Marco de Cooperación In-
teradministrativa y en el Consejo de Ministros. Así, en 2007 se acordó distribuir la finan-
ciación entre las CC AA en base a la población dependiente estimada en cada comunidad,
y a sus índices de dispersión poblacional, insularidad, emigrantes retornados y superficie,
así como en función de la renta media y pensión media de cada comunidad autónoma. Du-
rante 2008 se beneficiaron de las ayudas a la dependencia 449.400 personas, según datos
del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte. 

Otra partida económica prevista para la financiación del SAAD, a cargo del Imserso, es la
correspondiente a las cuotas de Seguridad Social de los cuidadores. Hasta enero de 2009,
casi 44.300 cuidadores no profesionales habían suscrito el convenio especial con la Teso-
rería General de la Seguridad Social.
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8 Los Presupuestos Generales del Estado asignados para 2009 a la Ley de Dependencia ascienden a 1.158
millones de euros, un 33% más que en 2008, y una cifra un 19% superior a los 970 millones previstos en
la memoria económica de la Ley para dicho año. Adicionalmente, en 2009 se destinarán al despliegue del
sistema de atención a la dependencia 400 millones de euros procedentes del Fondo Especial del Estado
para el estímulo de la economía y el empleo. Estos fondos adicionales se destinarán a la consolidación y
mejora de la oferta de la red de servicios existente, a la ampliación de la oferta de plazas y servicios de
atención a la dependencia, y a la formación y calificación de profesionales.



3. Repercusiones del SAAD

3.1 Repercusiones económicas

La memoria económica de la Ley de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las
Personas en Situación de Dependencia estima que el coste anual de aplicación de la Ley,
para el conjunto de los niveles de la administración y el sector privado, superará el 1%
del PIB una vez alcanzado el pleno desarrollo del sistema en 2015. Esta estimación del
coste se basa en el nivel mínimo de protección que establece la Ley por beneficiario y
mes y en una estimación del número de beneficiarios. Los niveles mínimos de protección
garantizan, mediante la fijación de una cantidad económica mensual (Tabla 2), la
aportación que realizará la AGE a la financiación del SAAD por cada uno de los benefi-
ciarios reconocidos dependientes según su grado y nivel. Esta aportación es íntegramente
financiada por la AGE, con cargo a los recursos previstos anualmente en la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado para su transferencia a las CC AA. Las estimaciones del
número de beneficiarios que aparecen en la Tabla 3 se recogen del Libro Blanco de la De-
pendencia (LBD).

A este coste habría que añadir otras aportaciones de la AGE al sistema, como pueden ser
los gastos derivados de la puesta en marcha de los Centros de Referencia Estatal y del
Sistema de Información del SAAD, los nuevos proyectos de teleasistencia, la implanta-
ción de la Ley en Ceuta y Melilla, donde el Imserso tiene la competencia de gestión, y
las obligaciones contraídas con las CC AA en convenios suscritos previos a la entrada en
vigor de la Ley.
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Tabla 2. Nivel mínimo de protección (grado III y grado II).
Cuantía por beneficiario y mes

Grados y niveles de dependencia Mínimo de protección garantizado (euros)

Grado III (nivel 2) 258,75
Grado III (nivel 1) 175,95
Grado II (nivel 2) 100,00

Fuente: MTAS.



Otros estudios empíricos (Sosvilla Rivero, 2005) realizados para el periodo 2005-2010 se-
ñalan que el presupuesto de gastos corrientes necesario para el establecimiento del SAAD
podría aproximarse al 0,72% del PIB en 2010 (8.366 millones de euros). Si suponemos, tal
y como estima el LBD, que en 2004 ya se destinaba el 0,33% del PIB a la atención a la de-
pendencia (con 2.777 millones de euros), el gasto social total para la dependencia ascendería
al 1,05% del PIB en 2010. A esto cabría añadir los gastos de capital derivados de la cons-
trucción de residencias con recursos públicos, que podrían oscilar en torno al 0,17% del PIB
entre 2005 y 2010. Una perturbación positiva de demanda de esta magnitud ha de tener
importantes implicaciones en términos de aumento de la actividad y del empleo.

De acuerdo con estos mismos estudios, el efecto medio sobre la actividad agregada de nues-
tra economía entre los años 2005 y 2010 se situaría en 9.766 millones de euros (16.333 sólo
en 2010). Por tanto, el impulso medio sobre el PIB podría aproximarse al 1,03%. En térmi-
nos de tasa de crecimiento acumulada en el periodo 2004-2010, sus estimaciones apuntan a
que, en ausencia del SAAD, dicha tasa podría haber sido inferior en 0,28 puntos porcentuales
del PIB.

En materia de empleo, el LBD estima que en 2010 se habrán creado 262.735 nuevos em-
pleos a tiempo completo. Otros estudios (Labeaga, 2005) apuntan a una creación directa de
en torno a los 200.000 empleos. A esto habría que sumar otros efectos sobre la generación
de empleos directos, indirectos e inducidos derivados de la construcción, la adaptación y
equipamiento de las nuevas infraestructuras, la provisión de bienes y servicios a estos nuevos
centros y el afloramiento del empleo antes sumergido. En total, estima que podrían crearse
más de 400.000 empleos equivalentes a jornada completa. Además, un total de 115.000 anti-
guos cuidadores informales podrían acceder al mercado de trabajo. 

Estas estimaciones tienen en cuenta, por una parte, los nuevos empleos que se crearán en
los ámbitos público y privado como resultado del desarrollo de los programas de atención
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Tabla 3. Estimación del número total de personas en los diferentes grados 
y niveles de dependencia (2008-2015)

Grado III Grado II Grado I Total
(gran dependencia) (dependencia severa) (dependencia moderada)

Año Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 1

2007 73.093 132.821 165.610 224.313 250.874 327.052 1.173.764
2008 75.173 136.599 169.842 230.045 254.588 331.894 1.198.141
2009 77.253 140.379 174.165 235.900 258.180 336.576 1.222.452
2010 79.320 144.136 178.528 241.809 261.600 341.036 1.246.429
2015 89.575 162.770 200.666 271.795 281.484 366.957 1.373.248

Fuente: MTAS.



y, por otra, la incorporación al mercado de trabajo de los cuidadores informales en los
hogares (mujeres, especialmente). La mayoría de estos empleos beneficiarán a colectivos
que tienen especiales dificultades de inserción laboral (mujeres, trabajadores con escasa
cualificación, desempleados de larga duración, jóvenes en busca de su primer empleo y
trabajadores de más de 45 años), y contribuirán a reducir la tasa de desempleo, aumentar
la tasa de actividad, luchar contra la temporalidad y disminuir el número de hogares en
los que todos los miembros activos están en paro (MTAS, 2004).

Asimismo, una parte significativa de estos nuevos puestos de trabajo (en particular los
destinados a los programas de ayuda a domicilio y de asistente personal para la autono-
mía, pero también determinados perfiles en residencias, centros de día y otros recursos
institucionales) podrían ser desempeñados a tiempo parcial, lo que supone la creación de
un mayor número de puestos de trabajo. Según estimaciones del LBD, la creación neta
de empleo superaría los 330.000 en el horizonte 2010. Hasta septiembre de 2008, la pues-
ta en marcha de la Ley de Dependencia ha generado 70.000 empleos, según datos del
Ministerio. 

3.2 Repercusiones sociales

A) Impacto por razón de género

Como ya hemos adelantado, hasta ahora la mayoría de la población dependiente era aten-
dida por redes informales, siendo mayoritaria la procedente del seno familiar. Dentro de
éste, la mujer tiene un papel predominante. Según el LBD, en 1994 un 83% del total de
cuidadores eran mujeres y, de ellas, el 61,5% no recibía ningún tipo de ayuda para la rea-
lización de este trabajo. Este desigual reparto de tareas en el seno familiar se ha mante-
nido con el paso del tiempo, ya que en 2004 las mujeres suponían el 84% del total de
cuidadores. Sin embargo, sí ha variado, hasta el 66%, el porcentaje de mujeres que recibe
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Tabla 4. Relación con la actividad de las personas cuidadoras por género

Hombres Mujeres

Ocupado 31,9 24,9
Jubilado/pensionista 53,7 13,7
Parado habiendo trabajado 8,9 6,6
Parado buscando primer empleo 0,0 0,4
Tareas del hogar 3,6 52,1
Estudiante 0,8 1,5
Ns/Nc 1,1 0,8

Fuente: MTAS, 2004.



apoyo de otros miembros de su familia en la realización de estos cuidados. Además, co-
mienza a ser más habitual que estos cuidados se deleguen hacia cuidadores retribuidos,
especialmente en el caso de las familias de mayores ingresos. De hecho, en un 14% de
los hogares en que existe una persona mayor que precisa cuidados permanentes, el cui-
dador/a principal es un empleado/a de hogar. Aun así, en 2004 todavía el 74% de las cui-
dadoras no tenía actividad laboral retribuida (Tabla 4). En este apartado nos planteamos
la importancia de los costes de oportunidad que tiene que soportar el cuidador por de-
dicar una parte o la totalidad de su tiempo al cuidado de una persona dependiente. Los
costes son tanto laborales como sobre su salud y vida afectiva.

De la encuesta realizada por el Imserso se deduce que la mayoría de los cuidadores se ven
profesional o económicamente perjudicados por el apoyo informal que realizan, y esta
percepción es más común entre las mujeres. Tres de cada diez cuidadoras declara no po-
der trabajar fuera de casa por este motivo, frente al 10% de los cuidadores varones. Asi-
mismo, en torno a un 11% ha tenido que reducir su jornada laboral o tiene problemas pa-
ra cumplir sus horarios. El 13% de las cuidadoras incluso ha tenido que dejar de trabajar
para ocuparse de la persona, y esta proporción es mucho menor entre los hombres, con
el 4%, como se refleja en el Gráfico 12.

Además, el apoyo informal tiene en los cuidadores otras repercusiones no económicas.
Seis de cada diez reconoce que la labor le resta tiempo de ocio y casi cuatro de cada diez
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Fuente: Elaboración propia a partir de Imserso, 2005.

Gráfico 12. Incidencias económicas y profesionales en los cuidadores derivadas
del apoyo informal a dependientes. Porcentaje que responde afirmativamente
(respuesta múltiple) 
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afirman haberse quedado sin vacaciones por dicha causa. En ambos casos son los cuida-
dores varones los más afectados. Otras consecuencias negativas del apoyo informal, que
afectan en mayor grado a las mujeres, son los conflictos familiares y los problemas de sa-
lud, como se observa en el Gráfico 13.

Esta situación es insostenible a largo plazo. No sólo por los cambios sociales que estamos
viviendo, en los que la participación de la mujer en la vida social, económica, cultural y
política es ya una realidad, sino por la propia evolución demográfica de nuestra sociedad.
Tal y como aparece reflejado en la Tabla 5, el indicador de potenciales cuidadoras (defi-
nido según la OCDE como la ratio entre las mujeres con edades comprendidas entre los
45 y 69 años y las personas mayores de 70 años) muestra una tendencia decreciente desde
1960. La incorporación del hombre al cuidado de las personas mayores dependientes y
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Fuente: Elaboración propia a partir de Imserso, 2005.

Gráfico 13. Incidencias no económicas en los cuidadores derivadas 
del apoyo informal a dependientes. Porcentaje que responde afirmativamente
(respuesta múltiple)
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Tabla 5. Potencial cuidador femenino en España (mujeres 45-69 años/
población >70 años)
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2,80 1,53 1,27

Fuente: MTAS, 2004.



la mejora de los servicios formales de apoyo a los cuidadores permitirán aliviar, en parte,
esta situación.

La implantación del SAAD tendrá un impacto positivo por razón de género, al permitir
que los cuidadores informales, en su gran mayoría mujeres, puedan optar por reducir
el tiempo que dedican a realizar estos cuidados (reduciendo el coste de oportunidad en
términos de salud y bienestar personal que esto supone) e incluso incorporarse al mer-
cado laboral realizando esta misma actividad u otra diferente y percibiendo una remu-
neración por ello. En concreto, el LBD estima que el número de cuidadores informales
que podrían incorporarse o reincorporarse al mercado de trabajo como consecuencia de
la implantación del SAAD alcanzaría las 115.000 personas en el horizonte de 2010. Si
consideramos, según las últimas encuestas realizadas, que el 84% de estos cuidadores
informales son mujeres, casi 100.000 mujeres podrían acceder al mercado de trabajo
en los próximos años.

B) Impacto en el gasto en protección social

Tal y como hemos señalado antes, hasta la creación del SAAD la protección social en Es-
paña respondía al modelo asistencial vigente en otros países del Mediterráneo. El acceso
a los distintos servicios sociales se realizaba en función del nivel económico y de la si-
tuación familiar del solicitante.

Desde comienzos de los años noventa, el gasto medio en protección social por habitante
en España, corregido por las diferencias en poder adquisitivo, ha seguido una senda de
continuo crecimiento, hasta alcanzar los 4.776 euros en 2005 (últimos datos publicados
por Eurostat). Sin embargo, dicho gasto todavía se encuentra en niveles inferiores al pro-
medio del resto de socios europeos, tan sólo superando a los nuevos Estados miembros
(Gráfico 14). Respecto a las economías más desarrolladas de la UE-15, el nivel de gasto
en España se sitúa un 34% por debajo de la media. No obstante, el gasto social por ha-
bitante en España ha mantenido un crecimiento sostenido desde comienzos de los no-
venta, lo que ha permitido reducir el diferencial con las economías más desarrolladas de
Europa en casi cuatro puntos entre 1990 y 2005.

De acuerdo con la clasificación que realiza Eurostat (SEEPROS)9, el diferencial res-
pecto al resto de socios europeos es mayor en las partidas destinadas a las pensiones de
invalidez (ligadas al gasto en dependencia), las prestaciones familiares y, sobre todo, a
vivienda y exclusión social. No obstante, este diferencial también se ha ido reduciendo
desde finales de los noventa, desde el 38,5% registrado en 1999 hasta el 34% de 2005.
En las estadísticas europeas todavía resulta difícil distinguir en qué partidas recoge cada
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país el gasto destinado a la cobertura de las necesidades de las personas dependientes.
Si bien se está realizando un importante esfuerzo para armonizar la forma de contabi-
lizar el gasto en dependencia dentro de las partidas definidas por Eurostat, realizar una
comparativa europea en este sentido resulta complejo. En el caso español, entendemos
que el gasto en dependencia se contabilizará en la rúbrica de pensiones por invalidez.
En 2005, el diferencial de España respecto al promedio europeo en esta partida al-
canzaba el 57,5%.

El Informe Económico del Presidente del Gobierno 2008 (IEPG, 2008) presenta un aná-
lisis exhaustivo del esfuerzo realizado por España en materia de política social durante las
últimas dos décadas. Para ello, incorpora al análisis otro conjunto de variables determi-
nantes del gasto en protección social (como pueden ser la renta per cápita, la situación
socioeconómica y la estructura demográfica de un país) que ayude a explicar el diferente
comportamiento de los países europeos en sus patrones de gasto. Las economías más ricas
gastarán más en protección social. Aquellas con una mayor proporción de personas con
edades superiores a los 65 años realizarán un mayor gasto en pensiones de vejez. Otras,
con una tasa mayor de desempleo destinarán mayores recursos al gasto en desempleo. Si
descontamos el efecto que estas variables tienen en el comportamiento de cada uno de los
países, la comparativa a nivel internacional es más rigurosa.
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Fuente: Eurostat.

Gráfico 14. Gasto en protección social, 2005 (euros en PPP por habitante)
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Incorporando estas nuevas variables al análisis anterior, se observa cómo el diferencial del
total del gasto en protección social en España respecto al promedio europeo se reduce
significativamente desde el 34% anterior hasta el 22,6%. Particularmente, en el caso de
las prestaciones por invalidez, incorporar al análisis las diferencias entre países en renta
por habitante y tasa de desempleo reduce el diferencial respecto al promedio de la UE-15
(más Islandia, Noruega y Suiza) desde el 57,5% al 30,9%. 

El IEPG 2008 da un paso más y amplía el análisis al periodo 2006-2008. Esto permite
incorporar el impacto de las políticas sociales puestas en marcha durante la pasada legis-
latura. Los principales avances se concentran en las funciones de protección ante la inva-
lidez, gracias a la puesta en marcha del SAAD, cuya dotación acumulada entre 2006 y
2008 alcanza casi 2.400 millones de euros.

Este mayor esfuerzo en gasto social ha permitido que el diferencial de España respecto
al promedio de sus socios europeos en materia de políticas sociales se reduzca hasta el
20% a finales de 2008. Concretamente, la puesta en marcha del sistema de atención a la
dependencia contribuirá a casi la mitad de esta caída. Cuando en 2015 la implementación
plena del sistema nacional de dependencia sea una realidad, esta brecha podrá reducirse
por debajo del umbral del 20%, habiendo aumentado significativamente la convergencia
con el resto de socios europeos en materia de gasto en protección social.
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4. Seguimiento y evaluación del SAAD hasta la fecha

El análisis de la aplicación de la Ley de Dependencia resulta complejo debido al poco tiem-
po trascurrido desde su aprobación y a la falta de información sobre aspectos relevantes del
SAAD. No obstante, es posible hacer una primera valoración del grado de cumplimiento
analizando en detalle el desarrollo normativo. 

4.1 Grado de cumplimiento: desarrollo normativo de la Ley

La Ley de Dependencia contiene una serie de materias cuyo desarrollo reglamentario se
encomienda al Gobierno de España, previo acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia, cumpliendo así el principio de cooperación
interadministrativa. Las normas aprobadas por el Gobierno de España hasta la fecha son las
siguientes: 

• Real Decreto 504/2007, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de
dependencia establecido por la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de Dependencia.

• Real Decreto 614/2007, sobre el nivel mínimo de protección del SAAD garantizado por
la AGE. 

• Real Decreto 615/2007, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las
personas en situación de dependencia. Las modificaciones previstas en relación con el
convenio especial en el sistema de la Seguridad Social se han incorporado a través de la
Orden TAS/2632/2007, por la que se modifica la Orden TAS/2865/2003, que regula el
Convenio Especial en el sistema de la Seguridad Social. 

• Orden TAS/1459/2007, por la que se establece el Sistema de Información del SAAD y
se crea el correspondiente fichero de datos de carácter personal. 

• Real Decreto 727/2007, sobre criterios para determinar las intensidades de protección de
los servicios y la cuantía de las prestaciones económicas de la Ley 39/2006 de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. 
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Este desarrollo normativo implica que seis meses después de la entrada en vigor de la
Ley y dentro de los plazos establecidos al efecto, el Gobierno de España había de-
sarrollado todos los aspectos sustantivos necesarios para la puesta en marcha y
aplicación de la Ley. Actualmente, la única materia pendiente sobre la que el Consejo
Territorial ha de adoptar el correspondiente acuerdo es la determinación de la capacidad
económica del beneficiario. Asimismo, durante 2008, y para actualizar las cuantías
relativas a la financiación del nivel mínimo garantizado por la AGE, se han aprobado las
siguientes normas: 

• Real Decreto 6/2008, sobre determinación del nivel mínimo de protección garantizado a
los beneficiarios del SAAD en el ejercicio 2008, que ha sido modificado por el Real
Decreto 179/2008. 

• Real Decreto 7/2008, sobre las prestaciones económicas de la Ley 39/2006, de Promo-
ción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia
para el ejercicio 2008.

• También se ha dado cumplimiento al mandato contenido en la disposición adicional sép-
tima de la Ley, relativo a los instrumentos privados para la cobertura de la dependencia,
a través de la aprobación de la Ley 41/2007, por la que se modifica la Ley 2/1981, de
regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero,
de regulación de las hipotecas inversas y el seguro de dependencia, lo que facilita la fi-
nanciación del sistema por parte de los beneficiarios. 

La Ley de Dependencia también incluye una serie de normas que deben ser desarrolladas
por las CC AA. Estas normas son de dos tipos: las relacionadas con el procedimiento para
el reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del siste-
ma, comprendiendo la determinación de los órganos de valoración; y las de carácter sustan-
tivo, reguladoras de los requisitos y condiciones de acceso a las prestaciones económicas,
la determinación de su cuantía y la intensidad de los servicios del catálogo. 

El desarrollo normativo de las CC AA ha sido desigual y no todas lo han concluido. Asi-
mismo, entre las CC AA que sí lo han hecho, existen diferencias en el tiempo empleado
en la tramitación y aprobación de las correspondientes normas autonómicas. Por ejemplo,
Andalucía finalizó el proceso en el mes de agosto del año 2007 y Canarias en mayo de
2008. Baleares, la Comunidad Valenciana, Galicia y Aragón han culminado el proceso
durante el último trimestre del 2007. El resto de las CC AA tiene aún aspectos pendientes
de desarrollo. 

Sobre la normativa procedimental para el reconocimiento de la situación de dependencia y
el derecho a prestaciones, existen CC AA que no han regulado un procedimiento ad hoc, por
lo que se ajustan a las previsiones establecidas en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
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las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, con las especia-
lidades previstas en la Ley 39/2006. Sobre la determinación del órgano de valoración de las
situaciones de dependencia, algunas CC AA no han hecho ningún avance normativo.

Podemos concluir que siete CC AA han finalizado el desarrollo normativo, y respecto de
las que no lo han concluido, la intensidad de los servicios del catálogo es la materia que
más desarrollo normativo necesita todavía.

Por otra parte, algunas normas autonómicas se han apartado de lo previsto en las disposi-
ciones de la Ley o del desarrollo reglamentario llevado a cabo por la AGE tras la adopción
del acuerdo correspondiente por el Consejo Territorial. Por ejemplo:

• Silencio administrativo en sentido negativo o desestimatorio de la solicitud. Algunas
CC AA han regulado el silencio administrativo en sentido negativo a través de una nor-
ma de rango reglamentario, en lugar de hacerlo a través de una norma de rango legal,
tal y como recoge el artículo 43 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

• Homologación de situaciones anteriores a la entrada en vigor del baremo de valoración
de la dependencia. Algunas CC AA han establecido instrumentos de homologación pro-
pios, apartándose de la homologación prevista en la disposición adicional primera del
Real Decreto 504/2007, por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de
dependencia establecido por la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las Personas en Situación de Dependencia. 

• Reconocimiento de oficio de la situación de dependencia. Determinadas CC AA han pre-
visto el reconocimiento de oficio de personas mayores o discapacitadas que, a la fecha
de entrada en vigor de la Ley, tenían la consideración de usuarios de determinados servi-
cios sociales, tales como plazas residenciales, centros de día, etc. 

• Condición de emigrante retornado. Alguna comunidad autónoma únicamente otorga pro-
tección a aquellas personas que, ostentando la condición de emigrante retornado, hayan
tenido su última vecindad administrativa en dicha comunidad. En este sentido, debe
recordarse que tanto la propia Ley como el Real Decreto 727/2007 han recogido un ré-
gimen especial para aquellas personas que tengan la condición de emigrantes españoles
retornados, sin tener en cuenta la comunidad autónoma en la que hayan tenido la última
vecindad. 

Luego parece que determinados aspectos del desarrollo normativo de las CC AA están ale-
jándose de la letra y del espíritu de la Ley y de lo establecido, a nivel reglamentario, por los
Reales Decretos de desarrollo, y en concreto de lo establecido por el RD 504/2007 en ma-
teria de baremos o el 727/2007 en materia de servicios y prestaciones económicas.
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4.2 Algunos puntos débiles en la implantación del SAAD

Una primera evaluación del Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia (SISAAD) pone de manifiesto la necesidad de establecer unos
criterios comunes en su gestión, así como de hacer compatibles los sistemas informáticos
de algunas CC AA con el SISAAD. Estas limitaciones hacen que la información que
maneja el SISAAD no sea en tiempo real, lo que tiene consecuencias en la financiación del
sistema, ya que los compromisos relativos a la liquidación del nivel mínimo de protección
garantizado por el Estado están vinculados a la información facilitada por las CC AA. 

La elaboración y aprobación de los programas individuales de atención no reflejan la diver-
sidad y riqueza de opciones de prestaciones previstas por la Ley. Hay fundamentalmente
dos tipos de atención: personas ya atendidas en plazas públicas residenciales (de la Admi-
nistración o concertadas por ésta) o prestaciones económicas para cuidados familiares. En
el primer caso, generalmente, la comunidad autónoma reasigna servicios que ya se venían
prestando en residencias o centros de día, financiados con presupuesto autonómico antes
de la Ley, o asigna a los beneficiarios prestaciones económicas vinculadas a servicios de
personas atendidas en centros concertados o cofinanciados por la CC AA, mediante siste-
mas preexistentes como los bonos para residencias, los bonos para centros de día o los bo-
nos para servicios domiciliarios. En estos casos, la nueva financiación de la Ley estaría re-
financiando estructuras y sistemas ya existentes antes de ella. Debería conocerse en detalle
el destino final de los fondos para poder evaluar cuántas nuevas plazas se han construido,
así como cuántas nuevas plazas se han concertado. 

Por último, las estructuras provinciales y centrales de las CC AA deben disponer de nuevo
personal administrativo para gestionar expedientes, prestaciones económicas, ingresos en
centros y servicios y para poder proporcionar al SISAAD la información preceptiva me-
diante el sistema informático correspondiente. En concreto, las necesidades de personal que
el sistema lleva consigo son:

• Contratación de un trabajador social por cada 25.000 habitantes, para tareas de informa-
ción, tramitación de solicitudes, realización de informes sociales, visitas domiciliarias,
negociación de los programas individuales de atención y seguimiento de casos. 

• Contratación de un valorador a domicilio por cada 25.000 habitantes, al que hay que pro-
veer de formación inicial y continua en los baremos del sistema.

• Contratación de un equipo por cada 500.000 habitantes, compuesto por un médico, un
psicólogo y un trabajador social, con el correspondiente apoyo administrativo, para poder
asesorar a los valoradores domiciliarios, validar el reconocimiento, realizar el dictamen
y garantizar la calidad de la resolución al órgano administrativo que reconozca el grado
y nivel. Este equipo debe formar periódicamente y auditar a los valoradores.

40

Elisa Díaz, Sara Ladra y Néboa Zozaya



Los primeros meses de funcionamiento del SAAD ponen de manifiesto que no ha habido
una contratación suficiente de este tipo de personal. Exceptuando Andalucía y las ciudades
de Ceuta y Melilla, las administraciones regionales sólo han contratado personal para valo-
rar a domicilio. Así, sólo siete CC AA, Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha, La Rio-
ja, Cataluña, Navarra y País Vasco presentan un aceptable número de valoradores y equipos
técnicos de apoyo. 

Debido a los retrasos producidos en la financiación y en el calendario de aplicación de las
normas, el Congreso de los Diputados ha acordado la realización de un informe que evalúe
la aplicación de la Ley y realice propuestas para garantizar su efectividad y sostenibilidad
financiera. El informe, que estará listo en la primavera de 2009, será realizado por un grupo
de expertos.
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5. Recomendaciones para mejorar el funcionamiento
del SAAD

En esta sección planteamos una serie de recomendaciones que facilitarían la puesta en mar-
cha y el funcionamiento del SAAD, de forma que se limen las asperezas detectadas en los
primeros meses de funcionamiento y se garantice la cohesión y la igualdad territorial. 

En la sección anterior hemos visto que el desarrollo reglamentario de la Ley ha sido en
general adecuado, con algunos puntos por desarrollar tanto por la AGE como por las CC AA,
aunque se han señalado más debilidades y retrasos en el desarrollo normativo autonómico.
Algunas recomendaciones que podrían tenerse en cuenta para mejorar este proceso son:

• Intensificar los trabajos de cooperación entre la AGE y las CC AA para que, a través de
acuerdos del Consejo Territorial, todas las administraciones completen el desarrollo nor-
mativo que les corresponde.

• Promover que las CC AA que han dictado normas que no se ajustan a la Ley o a los Reales
Decretos de desarrollo las modifiquen.

• Procurar que los acuerdos del Consejo Territorial y, en su caso, las normas que se deriven
de ellos cuenten siempre con los dictámenes jurídicos, técnicos y económicos que faciliten
el acuerdo.

• Intensificar reuniones entre las diferentes administraciones y los agentes sociales y las
organizaciones de mayores y personas con discapacidad para mejorar la calidad del pro-
ceso de decisión y la adopción de acuerdos.

La aplicación de la Ley puede, a su vez, mejorarse para aumentar la calidad del sistema y la
cohesión territorial. Algunas sugerencias son:

• Debería revisarse la forma en que las CC AA aplican el baremo. Para ello, se deben mejo-
rar los cursos de formación de los valoradores para que utilicen el mayor rigor en la apli-
cación de los protocolos y procedimientos de valoración.

• Debería evaluarse continuamente el baremo para comprobar la idoneidad del instrumento
y sugerir modificaciones. 
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• Habría que determinar los costes reales de los servicios del catálogo para cada grado y
nivel en las CC AA y decidir la participación de cada Administración y del usuario. Ac-
tualmente, cada comunidad ofrece datos de costes, pero debería consensuarse una meto-
dología para calcular los costes de cada servicio.

El funcionamiento correcto del SAAD depende en gran medida de la calidad de los centros,
servicios y prestaciones que se ofrecen a los beneficiarios, que podrían mejorarse de la
siguiente manera:

• Dado que el número de centros y servicios para la aplicación de la Ley parece insuficiente,
es necesario hacer un esfuerzo presupuestario sostenido en el tiempo para que las pres-
taciones económicas de cuidados en el entorno familiar tengan carácter extraordinario. Por
otra parte, estos nuevos servicios harían posible la creación de un elevado número de
empleos.

• Es necesario aumentar por parte de todas las administraciones la coordinación entre el sis-
tema sanitario y el SAAD para que no haya duplicación de servicios y para que su calidad
sea la adecuada. 

• El incremento de la red de centros del SAAD debería hacerse con iniciativa pública y pri-
vada, por lo que la Administración debe definir de forma transparente y con certidumbre
regulatoria el marco general de funcionamiento de estos centros en el marco del SAAD.

• Sería positivo realizar un análisis de las necesidades de formación extra que los nuevos
empleos van a demandar para que el sistema educativo sea capaz de ofertar estudios con
el contenido necesario y en un número de plazas suficiente. 

• Debería evaluarse cuidadosamente la necesidad de nuevo personal para que haya sufi-
ciente formando parte de los equipos de valoradores. 

• Deberían establecerse también planes de mejora para que los centros se adecuen en tiempo
y forma a los criterios de acreditación de los centros acordados en el Consejo Territorial.

• Debería hacerse una primera evaluación del funcionamiento y rendimiento del sistema.
Aunque la Ley establece que ésta debe hacerse a los tres años de funcionamiento, dada la
complejidad y el carácter dinámico del proceso, sería positivo hacer ya un primer análisis
de la gestión del sistema por representantes de todas las administraciones que incluya una
evaluación de la calidad de los servicios del sistema. 

El funcionamiento ágil y adecuado de un sistema de las características del SISAAD depende
en gran medida de la disponibilidad de un sistema informático capaz de disponer de toda la
información actualizada en tiempo real y de proveer una conexión fiable de todos los agentes
que conforman el sistema. El SISAAD podría mejorar con las siguientes medidas:
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• Mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones para que las CC AA con sis-
temas informáticos previos al SISAAD no tengan problemas al trasladar la información al
nuevo sistema. 

• Vincular la financiación de la AGE a que las CC AA trasfieran al SISAAD la información
esencial sobre la aplicación de la Ley en su respectiva comunidad, generando así los in-
centivos adecuados para que la información del sistema sea en tiempo real.

• Mejorar la estructura del sistema informático facilitando la gestión a las CC AA.

• Mejorar la funcionalidad de los web services para facilitar la transmisión de datos de las
CC AA que tengan su propio sistema informático.

• Completar la información estadística de interés para poder evaluar el funcionamiento del
sistema en profundidad.

A medio plazo, una vez que el SAAD funcione con normalidad, deberían plantearse aspectos
más generales para optimizar el sistema, tales como la mayor imbricación del sector privado
en la provisión de servicios a las personas con falta de autonomía personal, o la generación
de empleo cualificado que atienda a estas personas.
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