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“Todos, en algún momento de nuestra vida, vamos a ser una persona dependiente o vamos a vivir
con una dependiente”. José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directoras y
Gerentes de Servicios Sociales (AEDGSS), trata de humanizar el discurso al hablar de las cifras que
se desprenden de casi una década de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de Dependencia (Lapad), más conocida como Ley de Dependencia.
Porque las cifras deshumanizan.

Aurelia Jerez: "En tres años y medio lo normal es que un gran dependiente de 80 años se muera”
Un total de 1.180.435 personas está en situación de dependencia reconocida en España. Eso supone
que el 2,5% de la población precisa “de la atención de otras personas o ayudas importantes para
realizar actividades básicas de la vida diaria”, según enuncia la propia ley. Sin embargo, entre 2012
y 2015, 125.915 personas pertenecientes a este grupo han fallecido sin haber obtenido
ninguna prestación, según los datos del último Dictamen del Observatorio Estatal de
Dependencia que elabora la organización que preside Ramírez. “Es lo que se conoce como el ‘limbo
de la dependencia’: todas aquellas personas que tienen una prestación reconocida por ley pero que
todavía no se ha hecho efectiva”, remarca Aurelia Jerez, presidenta de la Coordinadora Estatal de
Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia. “Dicen que bajan las listas de espeºra, pero lo
que no te dicen es que ahora hay un plazo de tres años y medio para hacer efectiva la retroactividad
de una prestación, y en tres años y medio lo normal es que un gran dependiente de 80 años se
muera”.
Y no son pocos. El 54% de las personas dependientes en el Estado español son mayores de
80 años. “Son gente con una vulnerabilidad terrible, el problema es gravísimo, y hay comunidades
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autónomas con listas de espera muy altas”, explica Ramírez. Muchos de ellos están entre los
384.326 dependientes –una tercera parte del total– que a comienzos de 2016 no recibía ninguna
prestación. Y la situación se agrava en los 37.764 grandes dependientes de Grado III, el nivel donde
más necesaria es la ayuda de los tres que reconoce la ley, que no reciben prestación alguna.

Moratorias y boicot
La ampliación del plazo para hacer efectiva una prestación, que inicialmente era de seis meses y
que se ha multiplicado por siete, es sólo una de las medidas de boicot que Gobierno central y
algunas comunidades autónomas han establecido para impedir el desarrollo del Sistema para
la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD), el conjunto de prestaciones y servicios que
debían desarrollarse tras la aprobación de la Lapad para crear el ‘cuarto pilar’ del Estado de
bienestar. “Nos han tomado como mero gasto. El recorte que se hizo hace dos años, algo más de mil
millones, coincidió con el pago adelantado de la deuda. No puedes hacer eso y luego dejar a los que
tienes en casa sin atender”, denuncia Jerez, madre de un niño de ocho años, gran dependiente, que
padece el síndrome de Pitt-Hopkins, una rara enfermedad de la que sólo hay cuatro casos en
España.
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En noviembre de 2011, el entonces aspirante a presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, avisaba a
cuatro días de las elecciones generales: “La dependencia no es viable”. Un mes después
comenzaba lo que Ramírez califica de “demolición programada” de la Lapad, con el Real Decreto Ley
20/2011. Entre la complicada maraña de decretos, moratorias y leyes autonómicas que modifican el
sistema que debía desarrollar la ley, tres ordenamientos estatales destacan por sus drásticas
consecuencias. El 20/2011 fue el primero. “Modificó el calendario y quitó el derecho a los
dependientes moderados, lo que supuso que a 35.000 personas se les usurpó el derecho a ser
atendidas”, relata Ramírez. Una moratoria que se amplió progresivamente para las afectadas en
Grado I , el nivel menos severo de dependencia: hasta julio de 2015 no entraron al sistema. Pero
para la presidenta de la Coordinadora esto no es un triunfo: “Debían haber entrado en enero de
2012, pero Rajoy lo retrasó cuatro años, hasta que no pudo hacerlo más”.
El segundo ordenamiento, “la auténtica derogación encubierta de la Ley de Dependencia”,
tal como lo describe Ramírez, fue el RDL 20/2012, titulado “de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad”. El decreto supuso una nueva moratoria para los
de Grado I y simplificó el sistema de valoración de grados, lo que en la práctica endureció las
condiciones para acceder a las ayudas. Pero habría más. Recortó drásticamente la aportación del
Estado a los presupuestos de dependencia, redujo un 13% el llamado ‘nivel mínimo de protección’
–el dinero que reciben las comunidades autónomas por cada dependiente en función de su
gravedad– y redujo en un 15% la prestación económica de los cuidadores familiares, dejando
además la puerta abierta para que las comunidades pudieran reducir más esta cifra. El recorte
llegaba así a uno de los pilares del sistema, ya que casi la mitad del total de personas atendidas lo
está a través de un cuidador familiar, una figura doblemente atacada por el PP, ya que también les
dejó sin cotización a la Seguridad Social. Desde aquel momento sería voluntaria. “Hasta entonces
había un acuerdo entre el Gobierno y la Seguridad Social por el que éste pagaba por los cuidadores
del entorno familiar 56 euros para darles, simplemente, el derecho a una pensión de jubilación.
Cuando la cotización fue voluntaria, este convenio se rompió y ahora, si quieren cotizar, son 200
euros que, lógicamente, tienen que coger de la prestación económica que recibe su familiar
dependiente. En el mejor de los casos son 387 euros. Si de ahí quitas 200, dejas a los dependientes
con 187”, relata Jerez. La conclusión: “Más del 90% nos dimos de baja”.

Recorte brutal y sexista
La supresión de la cotización afectó a 182.021 cuidadoras, mujeres en el 92% de los casos. Tal
como indica la profesora de Derecho de la Empresa en la Universidad del País Vasco Isabel Otxoa,
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“entre quienes estaban cuidando, algo menos de la mitad eran mujeres mayores de 51 años, una
parte de las cuales probablemente no tenían un historial largo de cotización en otras actividades”.
Sin embargo, relata, “hubo otras mujeres, sobre todo entre las menores de 50, que habían dejado un
empleo de pocos ingresos y pasado a cuidar a algún familiar en la tranquilidad de que, si no una
remuneración decente, al menos continuaban generando el derecho a la pensión de jubilación”.
En su opinión, el recorte no sólo fue brutal, también fue sexista: “Desde el feminismo
criticamos la prestación de cuidados familiares de la ley porque ahondaba en la división sexual del
trabajo; defendimos el reparto del cuidado y la ampliación de los servicios externos a la familia. Pero
cuando el PP justificó el recorte por la conveniencia de reducir el recurso al cuidado familiar y
promover la utilización del resto de las prestaciones de la Ley de Dependencia, cuya escasez y
lentitud son bien conocidas, resultó insultante”.

El tercer gran hachazo legislativo al sistema fue el RD 1051/2013, que establece incompatibilidades
entre los diferentes servicios y prestaciones que otorga la ley, así como la intensidad de los mismos.
“Antes una persona iba a levantar de la cama a un dependiente y lo llevaba a un centro de día para
que pudiese estar haciendo talleres de fisioterapia, alzheimer o lo que necesitase, pero a partir de
ese decreto hay que elegir una u otra prestación”, apunta Ramírez. La creación de
incompatibilidades buscaba rebajar la factura de la dependencia, al igual que lo hacía la disminución
de la intensidad de los servicios. El presidente de la AEDGSS lo ilustra con un ejemplo: “Antes un
dependiente podría tener hasta 90 horas al mes de ayuda a domicilio, ahora son 70”.
A todo lo anterior hay que añadir la supresión del llamado nivel acordado de financiación, que
se eliminó a través de Ley de Presupuestos Generales del Estado: 283 millones anuales que se
distribuían entre las comunidades con criterios consensuados de reparto.
Así, el balance que se puede hacer tras la última legislatura es que la Administración General del
Estado sólo aporta el 22,6% del gasto público, lo que incumple la propia Ley de Dependencia, en la
que se afirma que esa cifra debería llegar al 50%. La carga recae en las comunidades autónomas,
que cubren el 77,4% del montante público, “lo que unido a la obligación de ajustarse al déficit hace
que estén completamente asfixiadas”, resalta Jerez. Además, a día de hoy los propios
dependientes aportan más que el Estado, ya que un 19,9% del total de aportaciones al sistema
proviene de ellos mediante la fórmula del copago, establecida por el Consejo Territorial del SAAD, un
copago que sigue vigente e incluso ha aumentado, a pesar de ser declarado ilegal por la Audiencia
Nacional, fallo ratificado por el Supremo.
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“En tres años y medio lo normal es que un gran dependiente de 80 años se muera”
Tal como indica Ramírez, muchas de las personas que iban a un centro de día han
renunciado ante la carga del copago: “Una persona con enfermedad mental que cobra una
pensión no contributiva de 400 euros, si va al centro de día tiene que aportar 200 euros por el
copago. ¿Cómo va a pagar eso? Lo mismo la gente que renuncia a la ayuda a domicilio porque no
puede aportar el 20 o el 30% de su pensión. El copago ha sido definitivo”.
Con todo ello, los recortes a la dependencia acumulados ascienden, según el último
Dictamen del Observatorio de Dependencia, a 2.865 millones de euros, entre la supresión
del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la eliminación de las cotizaciones de cuidadores
familiares. Además, las diferencias entre comunidades son abismales, en prestaciones, presupuesto
y desarrollo del sistema, y la Coordinadora que lidera Aurelia Jerez lleva años reclamando que se
unifiquen los criterios para ser reconocido como dependiente. Ramírez, por su parte, es muy claro
comparando sistemas autonómicos: “Si una persona vive en una comunidad como Canarias o
Valencia tiene muchas posibilidades de fallecer sin que le llegue la Ley. Además, aunque haya
cambiado de Gobierno, como en Valencia, poco se puede hacer salvo pequeñas cosas, porque no se
pueden recuperar nueve años de desidia en todo el desarrollo de la Ley”. Por el contrario, continúa,
“si vive en Castilla-León, País Vasco, La Rioja o Andalucía es muy probable que sea atendido en un
plazo razonable, que puede estar en torno a un año”.
Por último, desde la Aedgss resaltan las posibilidades de creación de empleo del desarrollo del
sistema de dependencia. Según esta organización, si se atendiera a las 384.000 personas en lista de
espera actuales, y con un incremento del gasto público de 2.643 millones de euros –de los cuales se
recuperarían 1.012 mediante impuestos, seguridad social, etcétera– se generarían más de
92.500 empleos directos. “Si no creen en la justicia social que cojan la calculadora, no hay una
inversión pública más rentable e inteligente que la Ley de Dependencia”.
Recuadro:

Lobbies de poder detrás de los cuidados
“Hay gente que quiere destruir este sistema, porque mientras sea público y universal las grandes
multinacionales aseguradoras no van a vender su seguro privado de dependencia”, denuncia José
Manuel Ramírez, presidente de la AEDGSS. Una de las consecuencias del boicot al sistema público
de dependencia es el trasvase de personas al privado, lo que crea un sistema global dual y elitista.
“Los que tienen dinero tendrían servicios decentes y los demás beneficiencia”, apunta. Así, el
número de abonados a pólizas del sector de los cuidados experimentó entre los años 2009 y 2014
un crecimiento del 126%.
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