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Resumen 

En el presente trabajo se realiza un estudio de las fuentes de financiación públicas de la 
Ley de Dependencia durante el periodo comprendido entre 2009 y 2015. Para ello se 
recurre a un análisis de los recursos aportados para financiar la atención a la 
dependencia, destacando por una parte la participación de la Administración General del 
Estado y por otra la participación autonómica. Seguidamente se compara la parte de 
financiación soportada por las autonomías con los recursos adicionales introducidos en 
el Sistema de Financiación Autonómico. Se observa como estos recursos adicionales han 
sido insuficientes para hacer frente a la parte financiada por las autonomías. Además se 
constata la existencia de fuertes asimetrías entre el conjunto de autonomías de régimen 
común. 

Palabras Clave: economía pública, financiación autonómica, ley de dependencia. 

Resum 

En el present treball es realitza un estudi de les fonts de finançament públiques de la Llei 
de Dependència durant el període comprès entre 2009 i 2015. Per a això es recorre a 
una anàlisi dels recursos aportats per finançar l'atenció a la dependència, destacant per 
una part la participació de l'Administració General de l'Estat i per una altra la 
participació autonòmica. Seguidament es compara la part de finançament suportada per 
les autonomies amb els recursos addicionals introduïts en el Sistema de Finançament 
Autonòmic. S'observa com aquests recursos addicionals han estat insuficients per fer 
front a la part finançada per les autonomies. A més es constata l'existència de fortes 
asimetries entre el conjunt d'autonomies de règim comú. 

Paraules Clau: economia pública, finançament autonòmic, llei de dependència. 

Abstract 

In the present work, a study of the public funding sources of the Dependency Law is carried 
out during the period between 2009 and 2015. For this purpose, an analysis of the 
resources contributed to finance dependency care is used, highlighting a part of the 
participation of the General State Administration and on the other the autonomic 
participation. Next, the part of financing supported by the autonomies is compared with 
the additional resources introduced in the Autonomic Financing System. It is observed how 
these additional resources have been insufficient to face the part financed by the 
autonomies. In addition, the existence of strong asymmetries among the set of common 
regime autonomies is confirmed. 

Keywords: public economics, autonomic financing, dependency law, public expenditure.  
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I. Introducción 

Tal como destaca la Comisión de expertos para la revisión del modelo de financiación 

autonómica, el actual sistema de financiación autonómico –en adelante SFA- ha 

mostrado su incapacidad para generar una equidistribución de recursos por habitante 

ajustado y de garantizar el mantenimiento de cierto equilibrio vertical entre 

administraciones. 

Dentro de los servicios que se tienen en cuenta en el SFA a la hora de repartir 

financiación entre administraciones se encuentran los llamados servicios públicos 

fundamentales. Sin embargo, la financiación de alguno de estos servicios no está 

internalizada completamente en el SFA, existiendo distintas vías de financiación 

públicas. 

Este es el caso de la financiación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia -abreviada en la literatura como 

LAPAD-, cuya financiación se produce de forma paralela al SFA. 

Es por tanto el objetivo de este estudio el realizar un análisis de las distintas fuentes de 

financiación públicas de la atención a la dependencia y su relación con los recursos del 

SFA, observando así las implicaciones totales, tanto de forma vertical como horizontal. 

Este análisis se va a realizar para el periodo comprendido entre 2009 y 20151, 

empezando con una revisión de la normativa que permita esquematizar las distintas 

fuentes de financiación y su interacción con la financiación autonómica. 

Una vez establecidas las vías de financiación, se abordará en primer lugar un análisis del 

reparto vertical de recursos, tanto en el momento inicial del SFA en 2009 como su 

evolución a lo largo del tiempo. 

En segundo lugar, se analizará la parte de financiación a la que han tenido que hacer 

frente las autonomías y se le comparará con los recursos introducidos en el SFA 

relacionados con la atención a la dependencia, analizando si han sido o no suficientes. 

II. Metodología 

Con tal de abordar la tarea encomendada en este estudio, ha sido necesario 

preliminarmente elaborar bases de datos sobre las fuentes de financiación públicas de la 

llamada ley de dependencia -a nivel de detalle autonómico- a partir de la información 

proporcionada por las distintas administraciones públicas. 

La necesidad de caracterizar las distintas fuentes de financiación -necesaria para su 

posterior análisis- divide el estudio en dos partes claramente diferenciadas, para las 

cuales se ha aplicado una metodología determinada:  

                                                        
1 Se elige este periodo por ser el último para el que existían liquidaciones del actual SFA a fecha de 
elaboración de las bases de datos de este estudio. 
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 La primera parte, pretende dotar el estudio de un marco de análisis 

consistente. Para ello se recurre a una revisión de la normativa vigente durante 

el periodo analizado. 

 La segunda parte, que corresponde con los resultados del estudio, consiste en 

una investigación exploratoria, analizada con una aplicación metodológica 

cuantitativa sobre la información. 

Los datos sobre magnitudes relacionadas con la LAPAD han sido obtenidos de las 

mismas fuentes de información a las que acude el Sistema de Información del Sistema 

para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Estas están citadas al pie de cada gráfico 

y desarrolladas en el apartado bibliográfico. 

La información correspondiente al nivel acordado y del nivel adicional entre 2009 y 

2011 se ha derivado de los Convenios de colaboración con las distintas comunidades, 

para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 

39/2006. 

Excepcionalmente, y debido a la parcial falta de datos a partir del 2012, se recurre a 

distintas estimaciones de la literatura específica. Estas están referenciadas en sus 

correspondientes tablas, y figuran separados del resto de información proveniente de 

fuentes oficiales.  

A su vez, los datos correspondientes al SFA han sido tomados de las liquidaciones de los 

recursos del SFA publicadas por el Ministerio de Hacienda y Función Pública –en 

adelante MINHAFP-. 

En cuanto a la metodología usada a lo largo del estudio, se pueden establecer dos partes 

claramente diferenciadas, para las cuales se ha aplicado una metodología determinada:  

 La primera parte, pretende dotar el estudio de un marco de análisis 

consistente. Para ello se recurre a una revisión de la normativa vigente durante 

el periodo analizado. 

 La segunda parte, que corresponde con los resultados del estudio, consiste en 

una investigación exploratoria, analizada con una aplicación metodológica 

cuantitativa sobre la información. 

Finalmente, es necesario hacer referencia a algunos detalles metodológicos adicionales: 

 Las comunidades forales -Euskadi y Navarra- quedan excluidas del estudio por 

no pertenecer al grupo de CCAA de régimen común, y por lo tanto, no aplicarse 

el SFA regulado en la Ley 22/2009. 

 Las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla quedan excluidas del estudio por 

tener la competencia de atención a la dependencia cedida directamente al 

IMSERSO. 

 Todas las cantidades mostradas en este trabajo aparecen en euros corrientes, 

siguiendo así el modus operandi de la literatura específica. Además, las bajas 

tasas de inflación para el periodo analizado no distorsionan las conclusiones. 
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III. Marco Normativo 

III. 1. Antecedentes jurídicos, Ley 39/2006 

Aunque a lo largo de la historia de la legislación del estado español existen distintas 

figuras legales que versan en torno a la protección de las personas dependientes, el 

primer antecedente jurídico que puede relacionarse claramente con el SFA es la Ley 

39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de Dependencia, abreviada por sus siglas como LAPAD. 

La Ley 39/2006 incorpora la atención a la dependencia al conjunto de servicios de 

protección social, enmarcados dentro de los servicios públicos fundamentales. Así 

mismo, establece la creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 

-en adelante SAAD-, que se define como “el conjunto de servicios y prestaciones 

económicas destinados a la promoción de la autonomía personal, la atención y protección 

a las personas en situación de dependencia, a través de servicios públicos y privados 

concertados debidamente acreditados, y contribuye a la mejora de las condiciones de vida 

de los ciudadanos [sic]” (IMSERSO, 2018). 

Con tal de dotar de financiación pública2 a los servicios derivados de la llamada ley de 

dependencia, se determinan tres niveles de protección, estableciendo que cada nivel 

será financiado por una administración pública concreta3: 

 Nivel de protección mínimo. Determinado y financiado por la AGE, tiene como 

objetivo garantizar un nivel de protección base para cada una de las personas 

beneficiarias del sistema. La cantidad final transferida por este concepto a las 

CCAA está en función del número de personas dependientes reconocidas y su 

grado de dependencia. 

 Nivel de protección acordado. Financiado igualmente entre la AGE y las CCAA, 

se fija en los distintos Convenios de Colaboración Interadministrativa, 

acordados en negociaciones bilaterales entre ambas administraciones en 

función de los distintos servicios prestados y características específicas de cada 

región. Es importante destacar que según la Disposición transitoria primera de 

la Ley 39/2006, la AGE debía dotar una partida en los presupuestos generales 

del estado para la realización de estos convenios durante el periodo 

comprendido entre los ejercicios de 2007 y 2015 -ambos incluidos-. 

 El nivel de protección adicional. Financiado por las CCAA en caso que 

considerasen necesario realizar aportaciones por encima de las estrictamente 

necesarias para alcanzar el nivel acordado. 

                                                        
2 El Artículo 33 regula la posibilidad de establecer una financiación de los servicios compartida con los 
beneficiarios, siempre dentro de  sus capacidades económicas. Puesto que estas fuentes no reflejan 
financiación pública, serán excluidas en este análisis. 
3 El Art. 9 fija la participación de la AGE, el Art. 10 la cooperación entre  la AGE y las CCAA y el Art. 11 la 
participación de las CCAA en la financiación del SAAD. 
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Con independencia del nivel de protección, son las CCAA4 las que ostentan las funciones 

de planificar, ordenar, coordinar dirigir y gestionar los recursos necesarios para la 

prestación de los distintos servicios5. 

III. 2. Entrada en vigor del SFA, Ley 22/2009 

El 19 de diciembre de 2009 se publicó la Ley 22/2009 que regula el Sistema de 

Financiación Autonómico durante todo el periodo elegido para este análisis y que 

actualmente sigue vigente. 

Sin entrar a desglosar los detalles normativos del sistema, los artículos 5 y 6 

proporcionan un nexo que relaciona la financiación de la llamada ley de dependencia y 

el SFA. Esta relación se encuentra en los llamados recursos adicionales que se integran en 

el Sistema. 

Del conjunto de los recursos adicionales, algunos de ellos se reparten en función de 

variables estrechamente relacionadas con el SAAD. En este trabajo se les denominará 

Recursos Adicionales Relacionados con el Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia, o simplemente, recursos adicionales del SFA. 

Estos recursos se introducen conjuntamente a la liquidación del fondo de garantía y en 

cierto modo sirven para financiar la parte autonómica de la atención a la dependencia. 

Esta afirmación puede realizarse porque, aunque estos recursos no están afectados 

directamente a la atención a las personas dependientes -debido a que la financiación 

autonómica no es finalista-, que su estimación se realice a través de magnitudes 

directamente relacionadas con el SAAD, permite compararlas con la financiación 

autonómica de la ley de atención a la dependencia. 

La justificación teórica estriba en que estos recursos incorporados a las CCAA permitirán 

a las distintas administraciones autonómicas “hacer frente a las nuevas necesidades de 

financiación derivadas de la atención a la dependencia, asegurando así el principio de 

suficiencia en la financiación”6. 

Esta hipótesis no es sólo asumida por los autores de este estudio, sino que también se 

encuentra en la información presentada por diferentes instituciones públicas como  

puede apreciarse en las citas siguientes: 

 El IMSERSO, en su portal de información, deja entrever que parte de los 

recursos del SFA sirven para financiar la atención a la dependencia. Esto se 

materializa en la siguiente apreciación sobre la financiación del SAAD: “El 

Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) se financia con 

cargo a tres fuentes: los créditos que anualmente se fijan en los Presupuestos 

Generales del Estado; los Presupuestos de cada Comunidad Autónoma; las 

                                                        
4 El Art. 12 define la participación en las Entidades Locales en la gestión de los servicios, pero no en su 
financiación, por lo que quedan excluidas en este estudio. 
5 Artículo 11 de Ley 39/2006. 
6 Artículo 32.1 de la Ley 39/2006. 
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aportaciones de las personas usuarias […] Además, la Administración General del 

Estado transfiere créditos a las Comunidades Autónomas anualmente en 

concepto de financiación adicional no finalista a través de la Ley 22/2009, de 18 

de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades 

Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía” 

(IMSERSO, 2018). 

 De forma similar, se encuentra un nexo entre estos recursos y la financiación 

del SAAD en la descripción del SFA por parte del Ministerio de Política 

Territorial y Función Pública: “El nuevo modelo (en referencia al SFA regulado 

en la Ley 22/2009) parte del volumen de recursos correspondientes a las 

Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, según el modelo 

anterior. A esos recursos, cuya cuantía se mantiene, se añaden los recursos 

adicionales aportados por el Estado, de cara a reforzar el Estado del Bienestar, 

que se distribuirán con criterios objetivos y transparentes. Así, el Estado aportará 

recursos adicionales distribuidos en proporción a la población dependiente de 

cada Comunidad, para facilitar la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de 

diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 

situación de dependencia.” (Ministerio de Política Territorial y Función Pública, 

2018). 

Los recursos adicionales introducidos en 2009 y 2010 se reparten en función de 

distintas variables, en concreto, aquellas que se relacionan con el SAAD son: 

 El peso relativo de la población potencialmente dependiente de cada 

Comunidad Autónoma corregida por el factor de ponderación en relación al 

total correspondiente a todas las Comunidades Autónomas de régimen común7. 

 El peso relativo del número de personas reconocidas como dependientes con 

derecho a prestación8, en relación al total correspondiente a todas las 

Comunidades Autónomas de régimen común. 

Respecto al número de personas dependientes potenciales, se añaden al modelo en 2009 

un total de 490 millones de euros, mientras que la variable de personas reconocidas 

introduce entre los dos ejercicios un total de 1.322,5 millones de euros. 

La tabla 1 presenta el total de recursos introducidos en ambos periodos y las variables 

por las que se distribuyen. 

 

                                                        
7 La población potencialmente dependiente y el número de personas reconocidas como dependientes de 
cada comunidad se calcula en base a los datos proporcionados por la Resolución de 21 de mayo de 2009, 
del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 8 de mayo de 2009, por el que se aprueba el marco de cooperación interadministrativa y 
criterios de reparto de créditos de la Administración General del Estado para la financiación durante el 
2009 del nivel acordado previsto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía 
personal y atención a las personas en situación de dependencia. 
8 Mismo detalle metodológico que la nota al pie anterior. 
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Tabla 1. Distribución por variables de los recursos adicionales introducidos en el 

SFA en 2009 y 2010. 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE MINHAFP. 

La introducción de estos recursos relacionados con la atención a la dependencia añade 

en promedio 41.27€ por habitante ajustado. No obstante, como puede apreciarse en el 

mapa 1, su reparto entre las CCAA es muy desigual. 

Una vez repartidos entre las CCAA, estos recursos se actualizarán para los ejercicios 

siguientes en función de la variación de los Ingresos Tributarios del Estado9 -en adelante 

ITE-, sin modificar la distribución inicial, con independencia que el número de 

dependientes reconocidos o potenciales presente variaciones. 

Mapa 1. Distribución por CCAA de los recursos adicionales, relacionados con la 

atención a la dependencia, introducidos en el SFA en 2009 y 2010.

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE MINHAFP. 

                                                        
9 Definidos en artículo 121 del Real Decreto Legislativo 2/2004 como la “recaudación estatal, excluida la 
susceptible de cesión a las comunidades autónomas, por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el 
Impuesto sobre el Valor Añadido y los Impuestos Especiales sobre la Cerveza, sobre el Vino y Bebidas 
Fermentadas, sobre Productos Intermedios, sobre el Alcohol y Bebidas Derivadas, sobre Hidrocarburos y 
sobre las Labores de Tabaco”. 

Peso relativo 

variación total 

PA 1999-2009

Peso relativo PA 

2009

Peso relativo 

población 

potencialmente 

dependiente

Peso relativo nº 

personas 

reconocidas 

como 

dependientes

Recursos 

adicionales 

TOTALES

Ejercicio 2009 3.675.000.000 € 612.500.000 € 490.000.000 € 122.500.000 € 4.900.000.000 €

Ejercicio 2010 0 € 1.200.000.000 € 0 € 1.200.000.000 € 2.400.000.000 €

Recursos adicionales que se incorporan al SFA
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III. 3. Modificaciones jurídicas posteriores 

Desde la publicación de la ley de dependencia se han realizado modificaciones en el 

marco legal que afectan al conjunto de prestaciones, a los requisitos necesarios para 

acceder a ellas e incluso a las vías de financiación. Estas modificaciones, han dado lugar a 

un conjunto de textos parcialmente vigentes que dificultan notablemente su 

interpretación. Frente a este enredado manojo de legislación, tal como apunta la 

comisión de expertos, “sería recomendable realizar un esfuerzo codificador y de 

simplificación de las mismas” (Comisión para el análisis de la situación del SAAD, 2017). 

La primera modificación a destacar, con cierto impacto sobre la financiación del sistema 

es el Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas 

extraordinarias para la reducción del déficit público. 

Aprobado con el objetivo de dar cumplimiento al compromiso del Gobierno de acelerar 

la reducción del déficit inicialmente prevista en 2010 y 2011, incluye un conjunto de 

dilaciones en el calendario de aplicación progresiva de la LAPAD. Además, incluye un 

aplazamiento y periodificación del abono de los efectos retroactivos de las prestaciones 

económicas10. 

Aunque el RDL 8/2010 no afecta per se a la estructura y financiación del SAAD, los 

aplazamientos en el calendario y en el reconocimiento retroactivo de derechos, permitió 

aplazar las necesidades de financiación del SAAD. 

Seguidamente, el principal ajuste fuerte en el funcionamiento del SAAD vino recogido 

por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 

estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, que pretendía disminuir 

el gasto de las administraciones públicas11. 

El “Título III: medidas de racionalización del sistema de dependencia”, recoge un 

conjunto de modificaciones destinadas a reducir el gasto derivado de la aplicación de la 

LAPAD12. Estos efectos pueden sintetizarse en: 

 Endurecimiento de requisitos de acceso e introducción de un fuerte régimen de 

incompatibilidades con tal de reducir el número de personas dependientes 

reconocidas de forma paulatina. 

 Nueva dilación en la implementación progresiva de la LAPAD y reducción en la 

intensidad de protección. 

                                                        
10 Estas medidas están recogidas en el Artículo 5 y la Disposición Adicional Sexta. 
11 El prólogo establece que “debe corregirse una situación que pone en riesgo la sostenibilidad del Sistema 
(del SAAD) […] la situación económica por la que atraviesa la economía española y la exigencia de 
cumplimiento de los objetivos de déficit público, requieren la adopción por el Gobierno de medidas urgentes 
de naturaleza económica que se traduzcan en ahorros inmediatos en el gasto de las administraciones 
públicas”. Prólogo del RDL 20/2012. 
12 En concreto, la reducción de gasto asociado al SAAD se regula del Art. 22.9 al Art. 22.17, Disposición 
Transitoria 11 y Disposición Transitoria 12. 



 

 
9 

 Supresión de los niveles para nuevas personas dependientes13, estableciendo 

una clasificación única de 3 grados. Esta medida implica, de facto, una 

reducción de las prestaciones. 

 Reducción de la aportación de la AGE de un 13,24% en la financiación del nivel 

mínimo de protección en todos los niveles. 

Paralelamente al RDL20/2012, en los Presupuestos Generales del Estado de 2012 –y 

siguientes- se suprimió la celebración de convenios de colaboración, suprimiendo así el 

nivel acordado. 

Es importante remarcar que la Disposición transitoria primera de la Ley 39/2006, 

establecía un periodo comprendido entre los ejercicios 2007 y 2015 en el que la AGE se 

comprometía a dotar una partida en los PGE para financiar los Convenios sobre los que 

se estructura la financiación del nivel acordado. 

La supresión del nivel acordado tuvo un doble efecto: en primer lugar, el impacto 

inmediato en términos cuantitativos, puesto que desapareció una de las fuentes de 

financiación públicas del SAAD procedente de la AGE. En segundo lugar, la inexistencia 

de Convenios de colaboración interadministrativa, que permitían obtener información 

sobre las vías de financiación desglosadas entre la AGE y autonomías de la LAPAD, 

provoca un severo problema para la obtención de datos.  

III. 4. Estructura de financiación del SAAD 

Tras realizar una revisión de la normativa, puede sintetizarse tal como se muestra en la 

figura 1 la procedencia de las distintas fuentes de financiación públicas del sistema. 

Figura 1. Fuentes de financiación del SAAD y relación con el SFA. 

 

 
  

                                                        
13 Posteriormente, a partir del 2014 la supresión de los niveles se extenderá a todas las personas 
dependientes ya reconocidas. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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IV. Resultados 

En este capítulo se presenta, de forma sintética, la evolución del número de personas 

registradas en el SAAD y las fuentes de financiación públicas para el conjunto de 

prestaciones recogidas en el sistema. 

Los datos referentes al número de personas registradas en el SAAD y al número de 

beneficiarias corresponden al total actualizado14 a la última fecha de cada ejercicio, por 

lo general, diciembre15.  

A su vez, las fuentes de financiación del SAAD se presentan desglosadas en dos sub-

periodos: 

 Para el primer sub-periodo, comprendido entre 2009 y 2011, se realiza un 

análisis vertical y horizontal, al existir suficiente información. 

 Para el segundo sub-periodo, que engloba desde 2012 a 2015, la mala calidad 

de la información existente impide la realización de un análisis horizontal. 

Finalmente, se realiza una comparación por ejercicios y comunidades -para los años que 

es posible- entre los datos presentados de financiación por parte de las comunidades del 

SAAD y los recursos adicionales recibidos. 

IV. 1. Evolución del número de personas registradas en el SAAD y del 
número de personas beneficiarias. 

En términos generales, desde 2009 a 2015 se produjo un aumento del número de 

personas con derecho a prestación y del número de personas beneficiarias de la 

misma16. 

Entrando en detalle, hasta 2011, el incremento del número de personas con derecho a 

prestación se produjo a un ritmo mayor que el incremento del número de personas 

beneficiarias, aumentando así el gap entre ambas. 

A partir del 2012 se aprecia un brusco cambio de tendencia en el número de personas 

reconocidas. El endurecimiento de los requisitos de acceso establecido en el RDL 

20/2012, junto a un número de bajas constante, hizo disminuir por primera vez el 

número de personas con derecho a prestación. Es destacable que este estancamiento 

ocurrió mientras se incorporaban paulatinamente las personas con un menor grado de 

                                                        
14 Los datos tienen en cuenta los nuevos registros en el SAAD y las bajas, ya sea por causa natural o por 
mejora de los individuos beneficiarios. 
15 No se publican informes con la misma periodicidad durante la horquilla de tiempo analizada. Se ha 
tomado el último dato disponible de cada ejercicio sin realizar ningún promedio entre los datos existentes. 
En caso de realizarse los cálculos con promedios los resultados no presentan alteraciones destacables que 
justifiquen dicho proceder. 
16 Esta diferencia es notable, pues que un individuo sea reconocido como persona con derecho a 
prestación no le asegura empezar a recibir inmediatamente dicha prestación. La diferencia temporal entre 
el reconocimiento y el momento en el que se empieza a recibir la prestación -en número de individuos- es 
lo que se conoce coloquialmente como lista de espera. 
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dependencia en el sistema17. A su vez, el número de beneficiarios se estancó durante 

varios ejercicios consecutivos. 

Gráfico 1. Evolución del número de dependientes registrados en el 

SAAD. 2009 a 2015. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE IMSERSO. 

Aunque existe una tendencia que puede analizarse en términos generales, las 

variaciones en el número de personas con derecho a prestación no fueron uniformes 

entre las distintas CCAA. Se puede establecer una suerte de tasa de reconocimiento al 

relacionar el número de personas con prestación reconocida con el número de personas 

potencialmente dependientes, entendiendo estas como la población con más de 65 

años18. 

El gráfico 2 muestra como el número de personas con prestación reconocida respecto a 

la población potencialmente dependiente es muy dispar entre las CCAA, cuya media para 

el promedio del periodo analizado se sitúa en el 39%. Estos valores indican una 

implantación y gestión muy asimétrica de la atención a la dependencia a lo largo del 

territorio. 

 

 

                                                        
17 Se empezaron a reconocer derechos para los dependientes de grado I a partir de enero de 2012. 
18 Este indicador es usado como referencia de población dependiente potencial en el SFA, además, el 
conjunto de personas con más de 65 años representan más de tres cuartas partes de los registros del 
SAAD (IMSERSO, 2018). En caso de tomar como referencia la población mayor de 80 años las diferencias 
entre CCAA no varían sensiblemente. 
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Gráfico 2. Dependientes reconocidos sobre población 

potencialmente dependiente (>65 años) (%). 2009 a 2015. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE INE Y IMSERSO. 

Cabe remarcar que, aunque existen unos criterios comunes para reconocer a las 

personas dependientes, la gestión del SAAD está delegada a las CCAA, pudiendo estas 

interpretar y establecer los requisitos que consideren oportunos, explicando así parte de 

la variación observada. 

Con tal de eliminar este último componente, que puede obedecer tanto a causas políticas 

como socioculturales, particulares a cada comunidad y ajenas a este trabajo, se puede 

plantear el estudio de la tasa de cobertura -calculada como número de personas 

beneficiarias respecto al total de dependientes-, cuyos valores para el conjunto de las 

autonomías oscilaron entre el 63% en 2009 hasta el 83% en 2014. Un porcentaje que a 

continuación cayó 16 puntos porcentuales como consecuencia del repentino incremento 

de personas con prestación reconocida en 2015, que no estuvo acompañado de un 

incremento de la misma magnitud en el número de beneficiarios, mostrando así la falta 

de capacidad de respuesta del sistema. 

Como el resto de variables, esta tasa de cobertura presenta una importante dispersión 

entre las distintas CCAA, pero además, también muestra un componente de variación 

temporal elevado. Este es el caso de Balears, Madrid o Murcia, que empezando por 

debajo de la media estatal, terminaron el periodo por encima de esta, o en sentido 

opuesto, Aragón y Castilla La Mancha19. 

En vista de la evolución de los datos, se puede establecer que no existió una tendencia a 

converger entre autonomías en cuanto a implantación del SAAD entre 2009 y 2015. 

                                                        
19 El comportamiento más curioso en cuanto a evolución es el de Canarias, que presenta un gran pico para 
el ejercicio 2014, muy alejado de su tendencia. Los datos han sido comprobados para descartar un error 
en el proceso del tratamiento de la información. La fuente para ese ejercicio corresponde con (IMSERSO. 
Información Estadística del SAAD. Situación a 31 de diciembre de 2014). 
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Tabla 2. Tasas de cobertura del SAAD. 2009 a 2015. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE IMSERSO. 

 

IV. 2. Evolución de las fuentes de financiación del SAAD 

Primer sub-periodo (2009 a 2011) 

Los Convenios de colaboración interadministrativa permiten establecer un análisis 

detallado de las cantidades destinadas por el sector público al SAAD porque presentan, 

por un lado, la financiación de la AGE en concepto de nivel acordado; y por otro, los 

recursos procedentes de cada comunidad autónoma. Entonces, se puede calcular la 

aportación adicional de cada comunidad restando, a la aportación autonómica, la parte 

equivalente al nivel acordado -que coincide con lo convenido por parte de la AGE-. 

A continuación se muestra de forma sintética la financiación del SAAD para el periodo 

2009 a 2011, desglosando por niveles y seguidamente por CCAA. 

Entre 2009 y 2011 se produjo un ligero aumento de la financiación del SAAD. Este 

incremento concuerda con la aplicación progresiva prevista en la LAPAD, aunque, 

probablemente, la dilación de los plazos derivada de la sanción del RDL 8/2010 permitió 

que el aumento de las necesidades de gasto fuese acorde al lento incremento de los 

recursos disponibles. 

Sin embargo, el aumento de financiación no fue uniforme en todos sus componentes. El 

gráfico 3 muestra que: 

 El nivel acordado para los tres periodos se mantuvo estable, con cantidades que 

oscilaban levemente alrededor de los 282 millones de euros. 

 El nivel mínimo presentó un notable incremento en 2010, sin embargo, este 

aumento no se mantuvo en el tiempo, puesto que menguó en 2011. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Andalucía 71% 78% 71% 77% 76% 76% 65%

Aragón 74% 84% 67% 69% 69% 71% 55%

Asturias 69% 74% 69% 76% 86% 93% 80%

Balears 41% 64% 61% 58% 72% 83% 67%

Canarias 38% 40% 42% 48% 47% 91% 46%

Cantabria 82% 88% 86% 89% 93% 84% 73%

Castilla y León 85% 88% 92% 96% 98% 99% 90%

Castilla-La-Mancha 63% 76% 70% 75% 77% 83% 58%

Catalunya 54% 73% 65% 81% 87% 86% 61%

Extremadura 64% 72% 67% 72% 83% 89% 65%

Galicia 64% 62% 55% 63% 68% 72% 64%

Madrid 55% 67% 82% 80% 89% 94% 79%

Murcia 57% 71% 69% 75% 61% 69% 69%

Rioja 74% 88% 87% 93% 93% 91% 66%

Valencia 50% 58% 58% 67% 70% 77% 64%

TOTAL 63% 73% 70% 76% 79% 83% 67%

Ratios de cobertura
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 El nivel adicional -a cargo de las CCAA- es el que presentó el mayor aumento, 

llegando en 2011 a compensar la disminución del nivel mínimo. 

Gráfico 3. Financiación del SAAD por niveles. 2009 a 2011. 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE: IMSERSO  Y CONVENIOS PARA LA COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVA. 

Estas variaciones desiguales en los distintos niveles de cobertura del SAAD, hicieron que 

la parte financiada con fondos autonómicos fuese cada vez mayor, pasando de 

representar del 54% en 2009 al 58% en 2011. 

Del mismo modo que las tasas de cobertura y reconocimiento tenían asociadas grandes 

diferencias autonómicas, si se realiza un análisis horizontal entre comunidades, se 

aprecian notables diferencias.  

Esta disparidad fue debida a que sólo unas pocas autonomías decidieron aportar 

financiación al nivel adicional -destacan Andalucía, Castilla y León, Catalunya, Galicia y la 

Comunitat Valenciana-, mientras que el resto únicamente financió con fondos 

autonómicos la parte equivalente al nivel acordado con la AGE. 

El mapa 1, muestra el porcentaje de financiación anual del SAAD soportado por cada 

comunidad, calculado como promedio para el periodo 2009 a 2011. Se observa que la 

distribución de costes del SAAD entre la AGE y las autonomías presentó una elevada 

dispersión, siendo sólo tres comunidades -Andalucía, Comunitat Valenciana y Castilla y 

León- las que se encontraron notablemente por encima de la media. 

 

 

2009 2010 2011

CCAA. Nivel Adicional 1.356.823.960 € 1.543.236.870 € 1.748.820.712 € 

CCAA. Nivel Acordado 282.521.067 € 282.529.889 € 282.499.225 € 

AGE. Nivel Acordado 282.521.067 € 282.529.889 € 282.499.225 € 

AGE. Nivel Mínimo 1.132.081.826 € 1.432.658.530 € 1.205.270.441 € 
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Mapa 2. Porcentaje de financiación del SAAD soportado por cada Comunidad. 

Promedio 2009 a 2011. 

  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE: IMSERSO  Y CONVENIOS PARA LA COLABORACIÓN INTERADMINISTRATIVA. 

 

Muchas de las diferencias en cuanto a participación pueden responder, simplemente, a 

que sus necesidades de gasto son muy diferentes, pues no tienen la misma composición 

de la población, el mismo grado de implantación de la LAPAD, ni el mismo número de 

dependientes potenciales. Por ello, a continuación se relativizan los resultados en base a 

distintas unidades de necesidad mediante la elaboración de ratios20. 

Con tal de analizar la información desde el mayor número de perspectivas posibles, se 

presentan tres grupos de denominadores: 

 Población como unidad de necesidad, tomando tanto población en términos 

absolutos como la variable de Población Ajustada21. 

 Dependientes reconocidos con y sin prestación. 

 Población potencialmente dependiente, ya sea tomando el grupo de población 

mayor de 65 años, que recibe más de tres cuartas partes de los servicios del 

                                                        
20 Puesto que no existen notables variaciones temporales destacables en los ratios de las comunidades, se 
presentarán en términos promedio para el periodo 2009 a 2011. 
21  La población y la población ajustada han sido tomadas de las distintas Liquidaciones Anuales del SFA. 
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SAAD; o el grupo de población mayor de 80 años22: siendo este grupo de edad 

el que recibe más de la mitad23 de los servicios del SAAD. 

Aunque los dos primeros grupos de ratios aportan información, existen algunos 

problemas: 

 En el caso de los ratios de población, no tienen en cuenta las diferencias 

relativas a la estructura de la población. 

 En el caso de los ratios sobre dependientes, cabe el problema de ignorar que no 

todas las comunidades reconocen de igual modo a los dependientes -ya sea por 

incapacidad de dar cobertura a más personas por falta de recursos o por 

motivaciones políticas-, por lo que es necesario poder comparar los recursos 

con unas unidades de necesidad que sean ajenas a la gestión del SAAD. 

Para ello, se debe aceptar el supuesto siguiente: las necesidades de la ciudadanía en 

términos de dependencia y autonomía personal -tomando cohortes de edad concretas-  

son similares con independencia de la comunidad en la que se resida. Asumiendo como 

cierta esta hipótesis, los ratios sobre población potencialmente dependiente permiten 

aislar del análisis el factor de gestión. 

La tabla 3, que recoge todos los ratios planteados –sin diferenciar entre las distintas 

fuentes públicas de financiación- , permite observar como al relativizar los recursos por 

población ajustada, sólo destacan por encima de la media Andalucía y Castilla y León, 

mientras que el resto de comunidades, excepto Madrid, Balears y Canarias -que estaban 

bastante por debajo- se situaron entre 40€ y 70€ por habitante ajustado. 

Las necesidades de gasto reconocidas, muestran una distribución un poco más 

homogénea, donde Andalucía y Castilla y León siguen manteniendo cierta preeminencia. 

Pero si en lugar de necesidades reconocidas se baja al nivel de necesidades efectivas el 

caso que destaca muy particularmente es el valenciano, puesto que casi llegó a doblar la 

media de recursos por persona beneficiaria. 

Si se observan las columnas de necesidades potenciales, se aprecia que la Comunitat 

Valenciana deja de destacar por la parte superior para situarse ligeramente por debajo 

de la media. 

Esta elevada variación en función del ratio elegido puede explicarse si se desglosa la 

financiación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas.  

En cuanto se relativizan los recursos del SAAD por población ajustada -gráfico 4-, se 

obtiene un promedio autonómico de 41.63€ y un promedio de financiación de la 

administración central de 34.97€. 

 

                                                        
22  Los datos de cohortes de población han sido tomados del INE. 
23  Esta información puede consultarse en “perfil de la persona solicitante: sexo y edad”, de los distintos 
documentos de Información Estadística del SAAD, publicados por el IMSERSO. 
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Tabla 3. Ratios de financiación total del SAAD por necesidades. 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE MINHAFP, IMSERSO E INE. 

La dispersión siguió siendo elevada, destacando Andalucía y Castilla y León como las dos 

comunidades que más financiación autonómica aportaron. No obstante, la financiación 

proveniente de la AGE recibida por estas dos comunidades estaba ya por encima de la 

media estatal de financiación. No ocurre así con la tercera comunidad en la lista de las 

que más financiación autonómica aportaron –Comunitat Valenciana-, que recibió uno de 

los menores aportes por habitante ajustado por parte de la Administración General del 

Estado: 18.47€. 

Así, el esfuerzo en términos de financiación que se realiza por parte de la Comunitat 

Valenciana compensa parcialmente la baja financiación recibida por parte del estado. 

En el lado opuesto en cuanto a esfuerzo, se encuentran otro grupo de comunidades, 

donde la aportación de la AGE siguió siendo inferior a la media, pero que decidieron no 

realizar un esfuerzo autonómico para compensarlo, correspondiendo así con aquellas 

comunidades que sólo aportaron autonómicamente la parte correspondiente al nivel 

acordado. 

Una situación similar a la anterior se observa si se estudia el desglose del ratio de 

financiación por unidad de necesidad potencial, considerando población mayor de 80 

años -gráfico 5-, donde el caso andaluz se acentúa y el caso castellano leonés converge a 

la media por el elevado porcentaje de población envejecida que tiene esta comunidad.  

 

 

/POB /POB AJ /Reconocidos /Beneficiarios /POB >65 /POB >80

Andalucía 176,66 € 179,89 € 6.356 € 8.663 € 1.201 € 4.697 €

Aragón 52,58 € 49,99 € 2.382 € 3.194 € 267 € 811 €

Asturias 41,79 € 40,29 € 2.581 € 3.635 € 191 € 586 €

Balears 28,89 € 28,92 € 2.216 € 3.929 € 214 € 781 €

Canarias 19,49 € 18,83 € 2.020 € 4.999 € 153 € 682 €

Cantabria 52,61 € 52,73 € 2.031 € 2.372 € 286 € 882 €

Castilla y León 131,81 € 122,94 € 6.342 € 7.116 € 587 € 1.718 €

Castilla-La-Mancha 49,11 € 46,66 € 2.163 € 3.091 € 281 € 879 €

Catalunya 50,91 € 51,44 € 2.486 € 3.855 € 311 € 1.044 €

Extremadura 47,26 € 44,77 € 2.261 € 3.338 € 250 € 845 €

Galicia 43,68 € 64,13 € 3.554 € 5.973 € 310 € 1.014 €

Madrid 26,25 € 27,83 € 2.515 € 3.498 € 180 € 634 €

Murcia 48,93 € 50,01 € 2.372 € 3.538 € 358 € 1.341 €

Rioja 65,77 € 64,80 € 2.533 € 3.043 € 363 € 1.123 €

Valencia 67,70 € 68,93 € 5.594 € 10.055 € 419 € 1.583 €

TOTAL 73,97 € 76,60 € 4.068 € 5.893 € 463 € 1.603 €

Financiación TOTAL



 

 
18 

Gráfico 4. Recursos (AGE y CCAA) para financiación del SAAD 

por Población Ajustada. 2009 a 2011. 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE MINHAFP, IMSERSO E INE. 

Aunque, en términos generales, existe una menor dispersión entre comunidades, al 

existir una fuerte correlación entre financiación total y número de población 

potencialmente dependiente24, esta correlación sólo se encuentra presente en la 

financiación total, no en la percibida por la AGE. 

El caso valenciano vuelve a presentar un comportamiento diferente al del resto de 

comunidades, puesto que aunque en términos globales tiene una financiación muy 

parecida a la media, esta se alcanza mediante un fuerte esfuerzo autonómico en 

términos de financiación adicional, debido a que la financiación proveniente de la AGE –

en cuanto a necesidades potenciales- es la menor del conjunto de CCAA de régimen 

común. 

Una explicación para este fenómeno es la siguiente: debido a que la financiación de la 

AGE se realiza en base al número de personas reconocidas en el SAAD, las comunidades 

que tengan un menor número de expedientes reconocidos, recibirán una menor 

financiación, pese a tener un número de población potencialmente dependiente elevado.  

Las bajas tasas de reconocimiento iniciales pueden ser causa de la poca financiación 

recibida de la AGE en ejercicios anteriores, ya que al disponer de pocos recursos, se 

recurre a no aumentar el gasto -mediante el no reconocimiento a más personas 

                                                        
24 En términos promedio para el periodo 2009 a 2011, el coeficiente de correlación entre financiación total 
y población mayor de 80 años es de +0.68; en caso de excluir a Andalucía, aumenta hasta +0.89. 
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potencialmente dependientes-, entrando así en un proceso de causación circular 

acumulativo. 

Gráfico 5. Recursos (AGE y CCAA) para financiación del SAAD 

por Población Potencialmente Dependiente. 2009 a 2011. 

 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE MINHAFP, IMSERSO E INE. 

Esta hipótesis explica como algunas autonomías que reciben cantidades de la AGE 

inferiores a la media después se vean obligadas a dotar un importante nivel de 

financiación adicional, con tal de poder prestar unos servicios que estén en consonancia 

con los prestados en el resto del estado español. 

Para el caso de Andalucía y Castilla y León, la dotación de una elevada financiación por 

unidad de necesidad potencial (población mayor de 65 o 80 años) se traduce en unas 

tasas de cobertura superiores al 75%, mientras que para el caso valenciano, el esfuerzo 

autonómico no logra compensar la baja financiación por unidad de necesidad potencial, 

presentando las tasas de cobertura que se recogen en la tabla 2, que no llegaron a 

superar el 60%. 

Adicionalmente, el caso de la Comunitat Valenciana presenta una particularidad, 

consistente en la alta financiación por dependiente. Esto puede explicarse por dos vías: 

 La primera de ellas es que debido a la baja financiación inicial percibida por la 

AGE, se tienen que endurecer los criterios de selección, resultando en que sólo 

se reconocen como dependientes a aquellas personas que presentar un mayor 

grado de dependencia, y por lo tanto que mayores recursos necesita su 

atención. 
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 La segunda de ellas es que la composición de los servicios por comunidades no 

es uniforme, donde la Comunitat destaca por prestar muchos servicios de 

residencias, que  suponen un mayor gasto que otros servicios como la atención 

a domicilio25. 

 

Segundo sub-periodo (2011 a 2015) 

La supresión del nivel acordado y la reducida información proporcionada por el 

IMSERSO26 a partir de 2012 dificultan analizar la financiación del SAAD a partir de 

201227. 

Es por ello que los datos para este periodo son exiguos y parten de estimaciones 

realizadas por distintos investigadores o el propio IMSERSO. No obstante, es posible 

presentar –aunque no para todos los periodos- la financiación pública que proporcionó 

la AGE en concepto de nivel mínimo. 

La tabla 4 muestra desglosado por CCAA la información que ha sido posible recopilar a 

través de fuentes oficiales. Tanto para el ejercicio 2014 como 2015 no existen 

evaluaciones anuales, sino sólo avances de las mismas, presentando el inconveniente 

que el avance de 2014 no muestra datos de financiación del SAAD. 

Se observa que, a nivel agregado, los recursos totales aportados por la AGE se han 

estabilizado alrededor de los 1.115 millones de euros, pudiendo especular que el 

resultado de 2014 no debería distar mucho de esta cantidad. 

Puesto que el nivel acordado desapareció, que el nivel mínimo se redujo ligeramente y 

que el número de personas beneficiarias se mantuvo prácticamente estable, es lógico 

pensar que a partir de 2012 el porcentaje de financiación que soportaron las autonomías 

fue bastante mayor que el 58% de 2011. 

Paralelamente, la estabilización del número de personas beneficiarias a partir del 2012 

puede explicarse por la reducción en la financiación por parte de la AGE: las 

comunidades al tener que hacer frente a un mayor gasto para prestar los mismos 

servicios, conjuntamente a una reducción de sus ingresos por la mala situación 

económica, optaron por formas de gestión del SAAD que no incrementasen el número de 

dependientes. 

 

                                                        
25 Esta afirmación puede extraerse de los informes anuales desglosados por comunidades que publica la 
AEDGSS. 
26 A fecha de la elaboración de bases de datos para este estudio (Junio de 2018) se ha contactado con la 
Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación del IMSERSO con tal de conseguir 
información desglosada por CCAA pero no ha habido una respuesta que proporcionase dichos datos. 
27 En este trabajo se presenta información hasta 2015, pero los problemas de información que se surgen 
en 2012 se prolongan hasta la actualidad. 



 

 
21 

 Tabla 4. Evolución del nivel mínimo de cobertura del SAAD por CCAA.  

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE IMSERSO28. 

La inexistencia de información oficial sobre financiación completa de la atención a la 

dependencia a nivel autonómico para este periodo sugiere distintos métodos indirectos 

para la obtención de datos: 

 Obtener información sobre la financiación autonómica de la Ley 39/2006 a 

partir de los diferentes presupuestos autonómicos. 

 Estimar una función del coste de los servicios regulados en la LAPAD para cada 

ejercicio y para cada comunidad, descontando a continuación la aportación de 

la AGE por el nivel mínimo y las aportaciones de los usuarios en forma de 

copago. 

 Recurrir a los certificados de gasto remitidos por las autonomías. 

Pero, la primera opción presenta un inconveniente que imposibilita su viabilidad: en los 

presupuestos autonómicos figura la financiación conjunta de los distintos Servicios 

Sociales, pero no aplicaciones presupuestarias específicas para la financiación de los 

gastos relacionados con la atención a la dependencia29. 

Frente a este escenario, se presentan en la literatura diferentes estimaciones del coste y 

financiación de la LAPAD como son AEDGSS (2018)30, de Prada & Borge (2014), 

Comisión para el análisis de la situación del SAAD (2017) o Beitia & Pardavila (2016), 

cuyos resultados no permiten extraer conclusiones fehacientes debido a la baja 

                                                        
28 Los datos de 2015 han sido obtenidos de: Avance de la Evaluación 2015 del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia IMSERSO (2016). 
29 Esta idea se plantea también en la estimación realizada por de Prada & Borge (2014), pág. 82. 
30 AEDGSS son las siglas de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. 

2012 2013 2014 2015

Andalucía 345.892.409 € 272.126.850 € N.D. 243.311.194 €

Aragón 41.041.371 € 25.627.087 € N.D. 30.887.938 €

Asturias 26.347.842 € 23.351.967 € N.D. 22.493.970 €

Balears 18.762.188 € 20.494.125 € N.D. 16.709.317 €

Canarias 28.867.226 € 23.124.407 € N.D. 27.827.721 €

Cantabria 19.458.153 € 24.136.277 € N.D. 18.157.874 €

Castilla y León 103.176.154 € 86.786.100 € N.D. 95.083.629 €

Castilla-La-Mancha 67.171.409 € 59.678.324 € N.D. 57.712.050 €

Catalunya 243.543.172 € 212.008.756 € N.D. 210.395.257 €

Extremadura 36.417.846 € 37.909.804 € N.D. 35.596.639 €

Galicia 78.937.818 € 67.106.498 € N.D. 73.086.226 €

Madrid 141.977.219 € 143.254.551 € N.D. 160.915.335 €

Murcia 54.143.209 € 50.140.646 € N.D. 50.980.137 €

Rioja 13.420.430 € 10.639.517 € N.D. 9.184.561 €

Valencia 82.549.701 € 59.957.952 € N.D. 63.376.779 €

TOTAL 1.301.706.147 € 1.116.342.861 € N.D. 1.115.718.626 €

Evolución del Nivel Mínimo
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capacidad de predicción de los modelos cuando se realiza un análisis horizontal que 

debe incluir el copago. 

No obstante, la existencia de un modelo distinto de precios públicos para cada CCAA31, 

conjuntamente con asimetrías en costes derivados de condiciones específicas de cada 

comunidad, restan capacidad de predicción, en términos desagregados, para los 

distintos modelos. 

La única información oficial disponible desglosada por comunidades es la mostrada en la 

Tabla 4, que recoge la financiación del nivel mínimo. No obstante, el 6 de octubre de 

2017 se publicó32 un informe por una comisión de expertos designada por el Acuerdo 

del Consejo de Ministros de  10  de febrero  de 2017, cuyo objetivo era elaborar un 

“análisis de   la   situación   actual   del   Sistema   de   Dependencia,   de   su sostenibilidad,  

y  de  los  actuales  mecanismos  de  financiación,  en  especial,  los contenidos  en  la  Ley  

39/2006” (Comisión para el análisis de la situación del SAAD, 2017). 

En este informe se presentan los datos de la tabla 5, en la que, partiendo del gasto 

certificado por las CCAA a partir de 2012, se obtiene la participación autonómica por 

diferencia con la financiación de la AGE. Es importante destacar que estos datos tienen 

en cuenta también el gasto de las diputaciones forales, por lo que la información varía 

ligeramente. 

Suponiendo que no existe copago -toda la diferencia entre gasto certificado y 

financiación de la AGE corresponde a gasto autonómico-, y descontando las 

comunidades forales teniendo en cuenta su peso relativo en la financiación del SAAD 

durante el primer periodo, las autonomías habrían soportado durante este periodo un 

poco más del 80% de la financiación de la ley de atención a la dependencia. 

Tabla 5. Gasto certificado por CCAA (régimen común y 

comunidades forales) y AGE para financiación del SAAD.  

 
FUENTE: COMISIÓN PARA EL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL SAAD (2017), IMSERSO.   

* EL RESULTADO PARA 2014 ES ESTIMADO POR FALTA DE DATOS. 

En el mismo informe, se plantea la posibilidad de un copago uniforme del 20%. 

Realizando los cálculos oportunos se obtiene que, en ese caso, las CCAA soportaron 

                                                        
31 Este inconveniente se destaca en AEDGSS (2018) y Comisión para el análisis de la situación del SAAD 
(2017). 
32 Pese a figurar como fecha de publicación 6 de octubre de 2017, no se podía encontrar disponible en la 
web del SISAAD hasta el 13 de junio de 2018. 

Gasto certificado por 

las CCAA 

(descontando forales)

Financiación AGE *
Financiación CCAA 

(incluye copago)

Financiación CCAA 

(incluye copago) 

(%)

2012 6.432.334.146 € 1.301.706.147 € 5.130.627.999 € 80%

2013 6.356.742.572 € 1.116.342.861 € 5.240.399.711 € 82%

2014 6.196.463.121 € 1.059.506.531 € 5.136.956.590 € 83%

2015 6.678.677.466 € 1.115.718.626 € 5.562.958.840 € 83%
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entre el 75% y el 79% de la financiación pública de la LAPAD, cifra que sigue siendo muy 

superior a la participación autonómica del primer sub-periodo. 

IV. 3. Recursos Adicionales Relacionados con el SAAD y financiación 
autonómica de la atención a la dependencia 

Hasta el momento se ha presentado información de forma descriptiva. Por un lado, se 

han estudiado los distintos recursos englobados en el SFA relacionados con la atención a 

la dependencia; por otro lado, se ha detallado la parte de financiación de la dependencia 

que han asumido las autonomías, tanto en conjunto como cada una de ellas. 

Con todo, ¿fueron suficiente los recursos adicionales para que las autonomías hicieran 

frente a la prestación de los servicios necesarios? 

La tabla 6 presenta de forma sintética el total de recursos adicionales para cada 

ejercicio, comparados con la parte de la financiación de los servicios del SAAD que han 

soportado las autonomías33. 

Tabla 6. Recursos Adicionales del SFA, parte de 

financiación autonómica del SAAD y diferencia entre 

ambas. Periodo 2009 a 2015. 

 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE: IMSERSO  Y MINHAFP. 

 

La tercera columna pretende responder a la pregunta que motiva este trabajo, y el signo 

negativo en todos los ejercicios indica que los recursos contemplados en el SFA no han 

sido suficientes para que las autonomías hicieran frente a la financiación del sistema 

para la autonomía y atención a la dependencia. 

Pese a este “no” categórico, caben matices, puesto que las cantidades que han tenido que 

financiar las CCAA no han sido las mismas para cada ejercicio: 

La inclusión de los recursos adicionales en 2010 permitió reducir la diferencia, 

consiguiendo que en ese año las comunidades sólo tuvieran que aportar 56 millones de 

euros por encima de los que les proporcionaba el SFA para hacer frente a su parte del 

SAAD. Sin embargo, en 2011 empieza a apreciarse una inercia que tendió a aumentar el 

gap entre los recursos recibidos y los aportados por las autonomías. Esto es debido a 

                                                        
33 A partir de 2012 se toman los datos estimados en las tablas anteriores. 

RARSAAD Aportación CCAA Diferencia

2009 612.500.000 € 1.639.345.027 € -1.026.845.027 €

2010 1.770.115.000 € 1.825.766.759 € -55.651.759 €

2011 1.587.025.000 € 2.031.319.937 € -444.294.937 €

2012 1.521.956.250 € 5.130.627.999 € -3.608.671.749 €

2013 1.728.218.750 € 5.240.399.711 € -3.512.180.961 €

2014 1.865.243.750 € 5.136.956.590 € -3.271.712.840 €

2015 1.928.318.750 € 5.562.958.840 € -3.634.640.090 €

-15.553.997.363 €
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ACUMULADO AC./POB AJ

Andalucía -2.198.802.910 € -267,63 €

Aragón 129.839.750 € 91,68 €

Asturias 96.267.992 € 85,64 €

Balears 67.444.221 € 61,12 €

Canarias 69.656.665 € 31,80 €

Cantabria 55.894.328 € 94,70 €

Castilla y León -381.787.960 € -139,08 €

Castilla-La-Mancha 190.230.048 € 86,13 €

Catalunya 413.498.834 € 55,64 €

Extremadura 263.339.289 € 225,50 €

Galicia 47.289.081 € 15,94 €

Madrid 56.403.940 € 9,28 €

Murcia 15.779.815 € 11,05 €

Rioja 288.770.241 € 882,60 €

Valencia -640.615.054 € -127,69 €

TOTAL -1.526.791.723 € -34,69 €

Periodo 2009 a 2011

Tabla 7. Esfuerzo autonómico en 

la financiación del SAAD. 2009 a 

2011. 

que la evolución de los recursos recibidos por el SFA responden a la evolución de los 

ITE, y no a variables relacionadas con el estado del SAAD -que son las que condicionan el 

gasto-. 

Es de suponer que esta inercia se mantuviese a lo largo del tiempo y que con cada 

ejercicio la aportación autonómica fuese mayor que los recursos recibidos por el SFA, no 

obstante, este incremento gradual se rompe en 2012. La retirada en 2012 de parte de la 

financiación de la AGE y la asunción de esta financiación por parte de las comunidades 

origina una brusca diferencia entre los recursos adicionales y la aportación autonómica, 

que llega a alcanzar los 4.000 millones de euros por ejercicio. 

Durante el periodo analizado, la financiación autonómica del SAAD ha implicado un 

esfuerzo de financiación para las comunidades por encima de los recursos adicionales 

de más de 15.000 millones de euros. 

Esta cantidad disminuiría a 12.500 millones de euros si se considera una participación 

media de los beneficiarios del 20% en los costes del SAAD a partir de 2012. 

Visto que la cobertura, las tasas de reconocimiento, y -especialmente- la participación 

autonómica en la financiación durante el primer sub-periodo han sido tan asimétricas, 

es lógico pensar que la diferencia entre los recursos adicionales y la financiación 

autonómica del SAAD sea también desigual. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON DATOS DE: IMSERSO  Y 

MINHAFP. 
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Tomando datos de los 3 primeros años, la tabla 7 muestra cómo pese a que en términos 

agregados la financiación prevista en el SFA fue insuficiente para cubrir la parte de 

financiación autonómica del SAAD, sólo 3 comunidades compartieron esa característica, 

las 3 que mayor financiación autonómica en términos de nivel adicional aportaban al 

sistema: Andalucía, Castilla y León y la Comunitat Valenciana. 

A lo largo del trabajo, se ha destacado las distintas justificaciones que motivan la elevada 

participación de estas comunidades: En el caso andaluz y castellano-leonés, la mayor 

participación obedece a una mayor prestación de servicios, mientras que el caso 

valenciano se produce por la exigua financiación recibida por la AGE. 

No obstante, la situación de Andalucía y Castilla León, con una mayor prestación de 

servicios, no es justificación suficiente para explicar las asimetrías en financiación: 

Cantabria presenta unas tasas de reconocimiento y cobertura similares y consigue una 

financiación adicional de 94.70€ por parte del SFA. 

Al igual que se han destacado las comunidades cuyos aportes a financiar el SAAD 

exceden lo que reciben de la AGE, existe otro grupo de autonomías para las que los 

recursos adicionales constituyeron un fuerte ingreso que fue destinado a la prestación 

de otros servicios y no a financiar la LAPAD. 

En este grupo destaca notablemente Extremadura -con un desajuste positivo entre 

RARSAAD y financiación autonómica del SAAD de 225.5€ por habitante ajustado- y La 

Rioja -con un desajuste de 882.60€ por habitante ajustado-. 

Para el segundo periodo -2012 a 2015- no podemos realizar un desglose por CCAA, 

siguiendo así un principio de prudencia, evitando inferir conclusiones que no puedan 

corroborarse con fuentes de datos oficiales. 
V. Conclusiones 

Gran parte de los recursos adicionales introducidos en el actual SFA que se pueden 

relacionar con la atención a la dependencia, se repartieron en función al número de 

personas dependientes reconocidas.  

Puesto que la evolución de estos recursos adicionales responde a un criterio de 

estabilidad financiera -pues están ligados a la evolución de los ITE-, no se adaptan a los 

cambios en las condiciones sociales y de gestión que ocurran después del año que se 

toma como referencia. 

Este hecho tiende a mantener cierto statu quo en la financiación -las comunidades que 

inicialmente no reconocieron a muchos dependientes, recibieron menos recursos a lo 

largo de todo el periodo-, originando así un proceso de causación circular acumulativa. 

Este proceso provoca fuertes disparidades regionales en cuanto a cobertura y dificulta la 
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convergencia autonómica, agravando las desigualdades inherentes al SFA en términos 

de financiación efectiva por habitante ajustado34 

Los resultados muestran que la implantación y gestión de la ley de atención a la 

dependencia fue muy asimétrica a lo largo del territorio del estado español. 

Dinámicamente, se observa que en el periodo analizado no existe una tendencia a 

convergir entre el conjunto de autonomías. 

En concreto, entre 2009 y 2011, la participación de las autonomías en la financiación de 

la atención a la dependencia -respecto a la participación de la AGE- aumentó 

paulatinamente, existiendo grandes diferencias entre las distintas comunidades. 

Esta creciente participación autonómica puede atribuirse a las modificaciones 

introducidas en el RDL 22/2012 y la supresión del nivel acordado, que afectaron 

gravemente al equilibrio vertical del sistema. 

Si se comparan los recursos adicionales introducidos en el SFA y la parte de gasto que 

soportaron las autonomías en la financiación de la atención a la dependencia, se observa 

como en términos agregados, entre 2009 y 2015, estos recursos adicionales fueron 

insuficientes. 

Esta insuficiencia de recursos fue muy desigual entre las distintas autonomías, en 

concreto, para el periodo comprendido entre 2009 y 201135, se observa como algunas 

comunidades consiguieron una financiación extra -calculada en base a variables 

relacionadas con la atención a la dependencia- que no fue destinada a la atención a la 

dependencia. 

Los problemas destacados por el mal diseño de la financiación del SAAD deberían 

abordarse en la elaboración del nuevo sistema de financiación autonómica, incluyendo 

la financiación a la atención a la dependencia dentro del sistema. 

Esto se podría lograr realizando los adecuados cálculos para una nueva Población 

Ajustada que también refleje las potenciales necesidades de gasto en términos de 

dependencia. 

Esta financiación debería ser ajena a la gestión realizada por las autonomías, y al igual 

que el resto de servicios públicos fundamentales, ajustarse en base a la evolución de las 

condiciones sociales que motivan su existencia. 

La total asunción de la financiación del SAAD a través del SFA permitiría reducir la 

complejidad del sistema y minorar la discrecionalidad en términos de financiación con la 

que actualmente cuenta la Administración General del Estado.   

                                                        
34 Esta idea está basada en las observaciones de la Comisión de Expertos para la revisión del Modelo de 
Financiación Autonómica (2017). 
35 A fecha de cierre de la redacción de este trabajo -septiembre de 2018- los autores siguen sin haber 
obtenido respuesta por parte de la Subdirección General de Planificación, Ordenación y Evaluación del 
IMSERSO, lo que impide presentar una información de mayor calidad que extienda el análisis horizontal 
hasta 2015. 
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