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Aniversario de la Ley de Dependencia: UGT-PV y FESP UGT-PV
reivindican más servicios, mejores empleos, mejores cuidados.
Este lunes se cumplen 14 años de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia más conocida como
Ley de Dependencia, con la aprobación de la ley se hacía efectivo el derecho subjetivo a atender
a las personas en situación de dependencia y prestarles atención a través de una de una cartera
de servicios y de prestaciones en función de su situación y cómo cada 14 de diciembre,
queremos recordar que 14 años después, seguimos reclamando su efectivo cumplimiento y el
desarrollo de unos servicios públicos de calidad que atienden en las mejores condiciones a las
personas en situación de dependencia.
La Ley de Dependencia supuso, además, un importante salto cualitativo desde la perspectiva de
las Administraciones Públicas, al requerir la participación y coordinación de todas ellas,
fundamentalmente de la Administración General del Estado y de las Administraciones
Autonómicas, para articular, desarrollar y homologar un sistema público de dependencia con
pretensiones de igualdad y de calidad, desde 2015 en la Comunidad Valenciana han venido
tomando protagonismo las Administraciones Locales para llevar adelante la ley , dado que son,
las más cercanas a la ciudadanía para prestar y garantizar los derechos de las personas más
vulnerables.
Si tiramos la vista hacía atrás para hacer una evaluación de la misma en estos años el balance
que realizamos es un balance agridulce. Desde la UGT-PV teníamos puestas muchas esperanzas
en esta nuevo Sistema que se creaba, el Sistema de Autonomía y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia (SAAD), pero ya de partida salía sin la dotación presupuestaría que
una ley de ese calibre debía de tener para llevarla adelante, era una Ley novedosa, porque
aunque era una ley estatal la puesta en marcha de la misma correspondía a las Comunidades
Autónomas, sindicalmente guardamos un nefasto recuerdo de todos esos años hasta 2015, pues
el despliegue de la misma fue caótico e irracional, siendo los primeros en organizarnos en
Plataformas para defender la aplicación correcta de la ley, dada la gestión que por parte del
gobierno valenciano del Partido Popular estaba realizando de la misma.
Además, la aprobación del RD-Ley 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, fue sin ninguna duda la puntilla
para causar más estragos desde el punto de vista del desarrollo del SAAD. El impacto real que
produjo el RD-Ley en materia de atención a la dependencia fue muy duro: se redujo la aportación
económica del Estado a las Comunidades Autónomas y eso se tradujo en el incremento de la
lista de espera y una merma de los servicios y un incremento en los copagos, además, el RD-Ley
también la suprimió las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras familiares, redujeron
las cuantías de las prestaciones económicas también tuvieron recortes, así como, la eliminación
de los niveles en cada uno de los grados de dependencia, o la supresión del nivel acordado de
financiación a las Comunidades Autónomas y la reducción de las cuantías del nivel mínimo, todo
esto supuso una situación financiera insoportable a las Comunidades Autónomas y sobre todo
en aquellas que habían apostado por los servicios, que no era el caso de la Comunitat
Valenciana.
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Si nos centramos en el desarrollo de la Ley en nuestro territorio a partir de 2015 con el cambio
de gobierno y con la publicación del nuevo Decreto de 62/2017, de 19 de mayo, del Consell, por
el que se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y
el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas, a pesar de ser un gran
avance respecto a la normativa anterior, éste tiene un marcado sesgo de género, ya el desarrollo
del mismo implica que son las mujeres las que asumen nuevamente las tareas de cuidado, tal y
como reflejan los datos presupuestarios del Consell para 2021 se incrementan las prestaciones
económicas, que son en su mayoría destinadas a los cuidados en el entorno familiar, es decir a
fomentar un modelo tradicional con la mujer cuidadora y no la creación de servicios de atención
a las personas dependientes. Otro dato que avala esta afirmación son las cifras que se exponen
en las estadísticas del IMSERSO que a fecha noviembre de 2020 se observa que más del 50% de
las prestaciones en la Comunitat Valenciana son referidas a los cuidados en el entorno familiar:
CONVENIO ESPECIAL DE CUIDADORES NO PROFESIONALES DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA (noviembre 2020 IMSERSO)

Alicante/Alacant
Castellón/Castelló
Valencia/València
Comunitat Valenciana

4.019
1.073
5.770
10.862
TOTAL
PRESTACIONES
POR SERVICIO

Comunitat Valenciana

PRESTACIONES
ECONOMICAS PARA
CUIDADOS EN EL
ENTORNO FAMILIAR

TOTAL

N.º

%

N.º

%

N.º

%

43.589

40,45%

64.158

59,55%

107.747

100,00%

(noviembre 2020 IMSERSO)

Desde UGT-PV entendemos que las prestaciones por cuidados en el entorno deben estar
limitadas a los casos en los que no sea posible otros servicios y somos conscientes de que existe
esta problemática, asociada mayoritariamente a los casos de los menores en situación de
dependencia.
Ni que decir tiene que aplaudimos las medidas adoptadas por el Real Decreto-ley 6-2019, de 1
de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, en cuanto a la recuperación de la cotización de
las personas que realizan cuidados en el entorno familiar, reconociendo como hemos indicado
que hay personas dependientes que por su edad, en su gran mayoría, o por otro tipo de
circunstancias deben optar por esta prestación, pero destacando así mismo su carácter de
subsidiaria y apostando por un modelo profesionalizado que es garantía de cuidados, de
igualdad en su sentido más amplio y de creación de empleo estable.
Tenemos por delante muchos retos, en los que tenemos que conjugar el respeto de las personas
con discapacidad, y también el de las personas que les prestan cuidados. Por lo que debemos
incentivar la profesionalización de los servicios a la dependencia para contribuir a la
construcción de un modelo de sociedad en el que los cuidados a las personas con discapacidad
o dependientes, constituyan un derecho de ciudadanía, al igual que la sanidad o la educación.
Un derecho reconocible socialmente y no una obligación familiar como en modelos anteriores.
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La crisis provocada por el Covid-19 ha puesto de manifiesto la importancia de cuidar a las
personas en situación de dependencia, así como la profesionalización de dicha actividad en la
sociedad actual. También ha puesto de manifiesto la precariedad en la que se ha estado
desempeñando dicha actividad laboral en muchas ocasiones, sin garantías de salud y seguridad
laboral por no contar con los medios ni protocolos para afrontar una crisis sanitaria. Se trata,
además, de un sector altamente feminizado y a cuya actividad, históricamente, no se le ha
reconocido el valor suficiente, como le ha sucedido a la mayor parte de trabajos feminizados.
La situación no ha hecho más que acentuar una realidad de la que somos conscientes, de la
vulnerabilidad del sistema de atención a las personas dependientes, y de las grandes carencias
que seguimos arrastrando por la no consolidación del modelo. Es decir, que cuando los servicios
no se pueden mantener por la falta de medios, las personas retornan a las familias, y al modelo
de cuidados tradicionales. Los recortes sufridos por la falta de medios tanto personales como
materiales, la falta de una inspección de servicios sociales y en definitiva la falta de previsión de
las administraciones, ha hecho que sean las personas dependientes las que han sufrido la
enfermedad con resultado de pérdida de muchas vidas y sufrimiento de muchas familias.

Balance de la evolución de la atención a la dependencia desde 2013-2019,
últimos datos proporcionados por el SAAD.
•

Evolución de la distribución por grados de personas beneficiarias con derecho
(2013-2019)
Comunitat Valenciana
GRADO III

•

GRADO II

GRADO I

2013

28,27%

36,15%

35,58%

2014

27,62%

36,61%

35,77%

2015

28,73%

38,33%

32,95%

2016

29,89%

37,92%

32,19%

2017

31,10%

37,39%

31,51%

2018

31,85%

37,69%

30,46%

2019

31,28%

37,80%

30,92%

Evolución de la Distribución de Personas Beneficiarias Pendientes de recibir
prestación por Grados en la Comunitat Valenciana (2013-2019)
Comunitat Valenciana
Grado III

Grado II

Grado I

2013

21,43%

37,75%

40,82%

2014

19,45%

30,05%

50,50%

2015

9,31%

13,55%

77,14%

2016

16,38%

20,85%

62,77%

2017

22,75%

26,66%

50,59%

2018

24,59%

30,54%

44,87%

2019

24,39%

33,04%

42,57%

INFORME ANIVERSARIO DE LA LEY DE DEPENDENCIA DICIEMBRE DE 2020
Más servicios, mejores empleos, mejores cuidados.

4

•

Evolución en la Comunitat Valenciana de las personas beneficiarias y
pendientes de recibir prestación, todos los grados y comparada con tres
comunidades autónomas y la media nacional.
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•

Distribución entre prestaciones por servicio y prestaciones económicas de
cuidados familiares.

El análisis de la situación de cada una de las Comunidades Autónomas denota que existen varias
comunidades que han gestionado las prestaciones de manera que poseen una ratio de servicios
sobre prestaciones económicas muy elevada, incluso por encima de la media nacional (como
en el caso de La Rioja, Castilla-La Mancha, Galicia, la Comunidad de Madrid y Castilla y León).
Por el contrario, hay otras Comunidades Autónomas donde las prestaciones económicas de
cuidados en el entorno familiar suponen una mayor tasa de reconocimiento que las
prestaciones de servicios (como en el caso de la Comunitat Valenciana y la Comunidad Foral
de Navarra).
En la evolución de la distribución de las prestaciones y servicios entre prestaciones por servicios
y prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar, podemos ver como en la mayor
parte de las CCAA se ha incrementado la representación de las prestaciones por servicios en
los últimos años (excepto en los casos de la Comunitat Valenciana, Canarias, la Comunidad de
Madrid y Aragón, donde ha disminuido su representación en el total de prestaciones y servicios
o se ha mantenido estable).
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•

Distribución de prestaciones por tipo de prestación por CCAA. Todos los grados
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•

Evolución de la distribución de Prestaciones por tipo de prestación en la Comunitat Valenciana (2013-2019)
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•

Aportación de la AGE al gasto en dependencia
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Si calculamos el gasto medio mensual de dependencia por persona beneficiaria, obtenemos 662,35 euros mensuales. Las CCAA con mayor gasto mensual en
dependencia por persona beneficiaria son País Vasco (1.032,92 euros/mes), Extremadura (894,12 euros/mes) y la Comunitat Valenciana (862,06 euros/mes).
Mientras que las CCAA con menor gasto mensual en dependencia por persona beneficiaria son Castilla y León (514,06 euros/mes), Galicia (520,57 euros/mes
por beneficiario) y Andalucía (526,73 euros/mes).
Por otro lado, la aportación media mensual por persona beneficiaria de la AGE fue de 106,37 euros mensuales. Las CCAA en las que la aportación mensual de
la AGE fue mayor por beneficiario son Galicia (128,61 euros/mes), Extremadura (127,92 euros/mes por beneficiario) y la Comunidad de Madrid (118,54
euros/mes). Mientras que las CCAA donde la aportación media mensual de la AGE por persona beneficiaria fue menor son la Región de Murcia (88,30
euros/mes), la Comunidad Foral de Navarra (91,09 euros/mes) e Illes Balears (92,59 euros/mes).

•

Relación entre el gasto mensual en dependencia por beneficiario y las personas beneficiarias con derecho pendientes de prestación
por Comunidades Autónomas.
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En el año 2019, destacan positivamente las CCAA de País Vasco, la Comunidad Foral de Navarra, la Comunitat Valenciana, la Comunidad de Madrid e Illes
Balears por ser las que más gasto mensual por beneficiario han tenido y, además, tener un porcentaje de personas beneficiarias pendientes de prestación
inferior a la media.
Por otro lado, Andalucía y La Rioja tienen un gasto medio mensual por persona beneficiaria inferior a la media y además el porcentaje de personas
beneficiarias pendientes de prestación es mayor a la media.
•

Empleo de los Servicios Sociales por CCAA a 31-diciembre-2019
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A 31 de diciembre de 2019, en términos interanuales el número de afiliados en el total de Servicios Sociales creció en todas CC. AA., así como en Ceuta y
Melilla. Las CC. AA. que más crecieron fueron Comunitat Valenciana (27,4%) y Cantabria (26,2%) y las que menos Extremadura (6,0%) y La Rioja (6,8%).
El porcentaje que suponen las afiliaciones del total de Servicios Sociales sobre las afiliaciones del total del sistema es de 3,2% a 31 de diciembre de 2019. Las
CCAA con mayor representatividad de las afiliaciones del total de Servicios Sociales sobre el total del sistema son Castilla y León (5,3%) y País Vasco (4,8%),
mientras que las CCAA con menor representatividad de dichas afiliaciones son Canarias (2,1%) e Illes Balears (2,3%).

•

Empleo de los Servicios Sociales directamente ligados con la dependencia a 31-diciembre-2019
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A 31 de diciembre de 2019, en términos interanuales el número de afiliados en Asistencia en establecimientos residenciales creció en todas CC. AA., excepto
en Illes Balears (-0,3%). Las CC. AA. que más crecieron fueron La Rioja (5,2%) y la Comunidad de Madrid (5,0%) y las que menos el Principado de Asturias
(2,6%) y Castilla y León (2,7%).
El porcentaje que suponen las afiliaciones de la Asistencia en establecimientos residenciales sobre el total de Servicios Sociales es del 42,0% a 31 de diciembre
de 2019. Las CCAA con mayor representatividad de las afiliaciones de la Asistencia en establecimientos residenciales sobre el total de Servicios Sociales son
Aragón (59,3%) y Castilla y León (57,6%), mientras que las CCAA con menor representatividad de dichas afiliaciones son la Región de Murcia (24,6%) y
Extremadura (27,4%).
A 31 de diciembre de 2019, en términos interanuales el número de afiliados en Servicios sin alojamiento creció en todas CC. AA., excepto en la Región de
Murcia (-1,2%), así como en Ceuta y Melilla. Las CC. AA. que más crecieron fueron Cantabria (10,4%) y la Comunitat Valenciana (8,5%) y las que menos
Extremadura (0,4%) y Castilla La Mancha (1,0%).
El porcentaje que suponen las afiliaciones de los Servicios sin alojamiento sobre el total de Servicios Sociales es del 30,3% a 31 de diciembre de 2019. Las CCAA
con mayor representatividad de las afiliaciones de los Servicios sin alojamiento sobre el total de Servicios Sociales son Extremadura (55,9%) y Andalucía
(41,7%), mientras que las CCAA con menor representatividad de dichas afiliaciones son Comunitat Valenciana (20,6%) y la Región de Murcia (20,8%).
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•

Empleo de otros códigos de Servicios Sociales y afiliaciones de convenios especiales de cuidadores familiares.

A 31 de diciembre de 2019, en términos interanuales el número de afiliados en Otros códigos de SS.SS. creció en 14 CC. AA., así como en Ceuta y Melilla. Las
CC. AA. que más crecieron fueron Castilla y León (18,0%) y la Comunidad Foral de Navarra (10,4%) y las que más disminuyeron fueron País Vasco (-2,9%) y el
Principado de Asturias (-2,0%).
El porcentaje que suponen las afiliaciones en Otros códigos de SS.SS. sobre el total de Servicios Sociales es del 18,6% a 31 de diciembre de 2019. Las CCAA con
mayor representatividad de las afiliaciones en Otros códigos de SS.SS. sobre el total de Servicios Sociales son la Región de Murcia (34,2%) y la Comunidad
de Madrid (29,4%), mientras que las CCAA con menor representatividad de dichas afiliaciones son Aragón y Cantabria (10,9% en ambos casos).
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A 31 de diciembre de 2019, en términos interanuales el número de afiliados en convenios de cuidadores no profesionales creció en todas CC. AA., así como
en Ceuta y Melilla. Las CC. AA. que más crecieron fueron País Vasco (1.723,3%) e Illes Balears (1.129,2%) y las que menos Galicia (266,1%) y La Rioja (364,9%).
El porcentaje que suponen las afiliaciones de los Convenios de Cuidadores no profesionales sobre el Total de Servicios Sociales es del 9,0% a 31 de diciembre
de 2019. Las CCAA con mayor representatividad de las afiliaciones de los Convenios de Cuidadores no profesionales sobre el Total de Servicios Sociales son
la Región de Murcia (20,5%), Cantabria y Comunitat Valenciana (18,7% en ambos casos), mientras que las CCAA con menor representatividad de dichas
afiliaciones son la Comunidad de Madrid (4,0%), Cataluña y Extremadura (4,9% en ambos casos).

•

Tiempo medio transcurrido desde la solicitud de dependencia hasta el reconocimiento de la prestación.
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•

Personas fallecidas diferenciando la fase del proceso de reconocimiento de la situación de dependencia. Año 2019
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Las CCAA donde el porcentaje de personas que habían solicitado la dependencia y fallecieron antes de que no se les resolviera el grado de dependencia es
mayor son Canarias (31,94%), Comunitat Valenciana (18,84%) y el Principado de Asturias (18,38%). Por otro lado, las CCAA donde dicho porcentaje es menor
son La Rioja (0,00%), la Comunidad de Madrid (0,15%) y Galicia (0,16%).
Las CCAA donde el porcentaje de personas con derecho a prestación que ya tenían resolución de prestación cuando fallecieron es mayor, son Castilla y León
(98,35%), Ceuta (93,94%) y la Comunidad Foral de Navarra (92,70%).
Por otro lado, las CCAA donde el porcentaje de personas con derecho a prestación que estaban pendientes de la resolución de prestación cuando fallecieron
es mayor, son La Rioja (el 38,71% de las personas con derecho a prestación que fallecieron estaban pendientes de resolución de prestación), Canarias (34,24%)
y Cataluña (29,30%).
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A la vista de los datos expuestos desde UGT-PV y FESP UGT-PV consideramos necesario
establecer una serie de actuaciones para mejorar la atención a las Personas en Situación de
Dependencia y a las trabajadoras y trabajadores del sector:
• Se debe desarrollar el art 35 de la ley 39/2006 de calidad en el empleo que está directamente
vinculada a la calidad en el servicio y la atención de los beneficiarios.
• Tal y como se recoge en el Acord per la Recuperació de la Comunitat Valenciana “Alcem-nos”
es necesario avanzar en el fortalecimiento de los servicios que fundamentan el Estado social que
proclama nuestra Constitución, al mismo tiempo que dotan de mayor cohesión a nuestra
sociedad. No solo por razones de justicia social, sino también por razones económicas, pues la
inversión en la construcción de los servicios sociales es estratégica para impulsar la reactivación
de la economía.
• Se deben de agilizar los procedimientos administrativos y adoptar otras medidas orientadas a
reducir la lista de espera. Así como establecer una actuación coordinada sociosanitaria que evite
la duplicidad de trámites y la seguridad en las actuaciones.
• Se debe de potenciar los servicios de promoción de la autonomía personal para posibilitar que
las personas mayores puedan vivir con las garantías suficientes en su hogar el mayor tiempo
posible y para ello se deben de incrementar y potenciar los servicios de Teleasistencia, un mayor
número de horas del Servicio de Ayuda a Domicilio y se deben de crear más Centros de Día. Sin
descuidar tampoco el incremento de plazas públicas en centros residenciales, y por tanto la
ampliación de la oferta en el entorno más cercano a las personas.
• Es fundamental, que a nivel estatal se aborde la regulación de la figura del asistente personal
que recoge la ley, después de trece años sigue sin estar regulada y se trata de una figura muy
importante en lo referente a la promoción de la autonomía y el concepto de vida independiente
de las personas con diversidad funcional, para ello se debe de fijar cual es el objetivo de la
prestación y las funciones a desarrollar, la formación de los asistentes; así como, es de suma
importancia la relación laboral y el sistema de seguridad social en el que se debe encuadrar, ya
que no podemos consentir que se desvirtúe el sentido de esta figura con el consiguiente
perjuicio hacia las personas trabajadoras y por tanto a las que se presta el servicio.
• En general se deben dotar a los servicios de atención a la dependencia del personal necesario,
el Sistema de Atención a la Dependencia muestra una sorprendente capacidad para la
generación de empleo y de obtención de retornos para las arcas públicas. La precarización de
los puestos de trabajo siempre ha sido una constante en el sector, así que reivindicamos también
mejorar sus condiciones de desarrollo y su estabilidad laboral.
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