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Son muchos los análisis y conclusiones que pueden 
extraerse del último Barómetro del CIS, el primero que la 
gran mayoría de ciudadanos a la pregunta de cómo 
calificarían la situación económica de nuestro país 
responden que muy mala el 29,7% y mala el 43,5%, es decir 
el 73,2% estiman que no corren buenos tiempos para 
nuestra situación financiera, eso sí, un 16,7% la ve como 
buena… Los Botín, Ortega y compañía, me imagino que se 
encuentran en ese 0,7% que la estima como muy buena. 
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13.100.000 ciudadanos se encuentran en situación de 
umbral de pobreza en nuestro país.  
Más de 5 millones de ciudadanos de nuestro país viven en 
situación de pobreza severa.  
  
El SMI, 1.000€ mensuales, se encuentra por debajo del 
umbral de pobreza…4.237.311 pensiones viven con menos 
de 25€ al día, en situación de pobreza, 2.159.149   
pensiones viven por debajo del umbral de pobreza, si 
sumamos ambas cifras tenemos que más de 6 millones de 
pensiones de las prácticamente, 10 millones que se 
retribuyen mensualmente son pensiones miserables.  
  
No nos engañemos con juegos de trilero, defendiendo lo 
bien que viven los pensionistas, poniendo la lupa siempre 
en las mentirosas medias, quizás debemos recordar una 
vez más el juego de los pollos, hay dos pollos y dos 
personas, una se come los dos pollos, la media dice que se 
han comido uno cada una de las dos personas, la realidad 
dice que uno se ha empachado y el otro ha pasado 
hambre, con las pensiones, el 60% de ellas, pertenecen al 
grupo de los que pasan hambre. Y si eres mujer pasas más 
hambre aún, estas más empobrecida: el 67% de las 
mujeres viven en situación de pobreza o por debajo del 
umbral de pobreza. 
  
La Guerra Ucrania-Rusia, sin duda es uno de los elementos 
desencadenantes de la actual situación económica de 
nuestro país, pero no es el único, las pensiones no se han 
empobrecido de repente, no tienen una relación directa 

con el conflicto armado, si lo tiene la pérdida de poder 
adquisitivo, es un problema sin resolver desde los inicios 
de nuestro periodo democrático y seguramente sus 
orígenes son anteriores al mismo. 
  
La lucha en defensa de nuestro sistema público de 
pensiones ya tuvo costes políticos importantes, 
movilizaciones masivas en su defensa y huelgas generales 
en contra de los recortes. Seguramente cabe aquí aquello 
de: “de aquellos barros estos lodos”. Para conocer el 
presente debemos mirar al pasado en él se encuentran las 
causas, para conocer el futuro es bueno mirar al presente 
en él se encuentran las consecuencias. De aquel pasado de 
restricciones y recortes, este presente de salarios y 
pensiones empobrecidas. 
  
Que caro hemos, estamos, pagando el ser europeos, eso sí 
europeos, pero con una condición la de pertenecer a la 
Europa de segunda, esa que el norte europeo denomina 
PIGS, acrónimo de Portugal, Italia, Grecia y Spain, “pigs” 
traducido a nuestro idioma significa cerdo, como podemos 
entender es un acrónimo despectivo y racista. 
  
Son las pensiones, en definitiva, la mayor preocupación de 
nuestro colectivo, las personas mayores, ya que nos dan 
suficiencia económica, cuando nos la dan. Volviendo al 
Barómetro del CIS, cuando analizamos las 10 cuestiones 
que más preocupan a nuestros ciudadanos, de forma 
directa las pensiones no entran en este decálogo 



Barómetro del CIS, Octubre de 2022, las 10 preocupaciones de los ciudadanos.







ocupan el puesto 15 en cuanto a preocupaciones, pero 
hemos dicho de forma directa, indirectamente muchas de 
ellas inciden de forma evidente en las mismas, la crisis 
económica, el paro, la sanidad, las tarifas energéticas, la 
incertidumbre ante el futuro, todas ellas forman parte de la 
preocupación de nuestros mayores: su suficiencia 
económica, es su pensión. 
  
Hoy España, es el país de los complementos, los bonos o 
las ayudas, ¿cuántos existen en nuestro país?, entre otros 
los siguientes: Bono eléctrico, bono cultural, de transporte, 
IMV, incremento del 15% temporal de las pensiones no 
contributivas, complemento a mínimos, bono de 200€, 
complemento de brecha de género… ¿Y cuánto dinero 
suponen para las arcas públicas?, una cuestión 
fundamental: están pensados para reducir la pobreza y las 
desigualdades sociales, la pregunta es ¿lo están 
consiguiendo? La respuesta, sin tozudez ninguna, es no, 
solo debemos mirar las cifras para ver qué existe un 
incremento de la pobreza, observando la evolución del 
índice de Gini, en 2021, último dato existente, la pobreza 
en España, es de 33, 2,9 puntos superior a la media 
europea, situando a España en el sexto país con la cifra más 
alta, solo superado por Bulgaria, Letonia, Lituania, Rumanía 
y Portugal, y un aumento de la desigualdad si aplicamos la 
fórmula del S80/S20, es decir la relación que existe entre la 
renta media de la población con ingresos más elevados, 
20% de la misma, en comparativa con la renta obtenida por 
el 20% que la percibe de forma más baja. 
  

Quizás ha llegado el momento de plantear un debate sin 
electoralismos, abierto y sereno sobre la realidad, cada día 
más cierta, de profundizar en la necesidad de establecer 
una renta básica universal, o al menos iniciar el debate, la 
reflexión, en un escalón anterior una renta que garantice a 
todos los ciudadanos sobrepasar el umbral de pobreza y 
estrechar definitivamente la brecha de las desigualdades 
sociales. 
  
No vivimos un momento de búsqueda de movilización para 
alcanzar máximos políticos, hoy la situación geopolítica es 
profundamente compleja, con un vuelta a la política de 
bloques y seguramente con un enconamiento entre ellos 
superior al que vivimos durante la guerra fría, la 
confrontación Ucrania-Rusia ha devenido en una dialéctica 
OTAN-Rusia, utilizando a los ucranianos como primera fila 
de choque, ante situaciones complejas, seguramente, 
tenemos que ser capaces de atemperar nuestras 
reivindicaciones y equilibrarlas con la parte de voluntad 
política transformadora de quienes ocupan hoy el ejecutivo 
del país. 
  
La nueva reforma de las pensiones, de diciembre de 2021, 
es sin duda la mejor reforma que se puede conseguir en 
una situación política, social y de dependencia de Europa, 
posible. No debemos olvidar que es una reforma extraída 
d e f o r m a o b l i g a d a p o r q u i e n e s a p o y a n 
parlamentariamente al ejecutivo y los diversos agentes 
sociales, cuando acabe el año nos iremos dando cuenta de 
la importancia de lo obtenido. 



El crecimiento económico se ha ralentizado, la 
tendencia apunta a una posible recesión, lo cierto es 
que los próximos trimestres no veremos excesivas 
variaciones en el crecimiento país, en sintonía con las 
economías de la Eurozona y EE.UU. 







El nuevo cálculo de la revalorización de las pensiones 
mejora de forma indiscutible al anterior, por un lado, 
rompe con la posibilidad que tenía el ejecutivo de aplicar 
un incremento del 0,25% en situaciones de crisis, y 
argumentos existirían, por el otro, elimina el dejar la 
revalorización en manos del último mes del año, 
imaginemos que este año 2022, la inflación en diciembre 
es del 3%, cuestión improbable, es cierto, quizás algunos 
visionarios se llevarían las manos a la cabeza. 
  
No es el mejor modelo, sin duda alguna, es mejorable, 
absolutamente, pero es el mejor de los que existían en el 
debate. Y hoy debemos defender esta nueva conquista que 
mejora un factor fundamental en nuestras reivindicaciones, 
tiempo y momento tendremos de apuntar formas y 
maneras de mejorarla. 
  
Ahora bien, la reforma adquiere importancia y gana en 
profundidad cuando definitivamente aborda dos 
cuestiones fundamentales para nuestro colectivo y 
enraizadas con el ser de nuestro sistema, la solidaridad 
intergeneracional, a saber: la sostenibilidad del sistema 
público de pensiones y la lucha contra la pobreza y la 
desigualdad en las pensiones públicas, retributivas y no 
retributivas, estas últimas siempre se escapan al opinar y 
saber del cuñado de turno vestido de defensor exclusivo 
de las pensiones.  
  
Por último, cuidado con la linealidad en las revalorizaciones 
de las pensiones esta marca una línea muy fina que separa 

lo justo de lo insolidario, ya que me pregunto, sobre qué 
aplicamos la linealidad, ¿sobre la pérdida de poder 
adquisitivo o sobre la pensión que percibe cada uno? Al 
final, obviando el sacrificio de generar cotizaciones dignas 
de toda una vida de trabajo, podemos conseguir que una 
tragedia del 60% de los pensionistas sea un problema del 
100% de los pensionistas. 
  
Los problemas no se resuelven con posturas heroicas 
lanzándonos como “bonzos”, pseudo ejemplarizantes, los 
problemas deben ser analizados, merecen reflexión y un 
diseño transformador, que realmente resuelva el problema 
y no lo traslade o amplie. Hoy la solución pasa por la 
aplicación de la reforma de diciembre de 2021, es decir, 
pasa por diseñar un programa de lucha contra la pobreza y 
la desigualdad social, programa que hoy, incumpliendo la 
legalidad vigente no ha sido iniciado, esta debe ser y no 
otra nuestra exigencia: cumplir la ley, crear un plan de 
lucha contra la pobreza. 

La linealidad, se acaba en el momento que todas las 
pensiones, es necesario un plan financiero, adquieren una 
suficiencia económica que les permita imponerse al umbral 
de pobreza, otra cosa diferente es que, apelando a la 
solidaridad de clase, una parte de la revalorización anual 
de las pensiones, fundamentalmente de las más elevadas, 
sirva para complementar el esfuerzo presupuestario del 
ejecutivo u otras formas de financiación. 







Algunos se preguntarán como conseguir la financiación, 
nosotros siempre hemos planteado diversas posibilidades: 
la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, la lucha contra 
el empleo informal, el cual resta aportaciones en forma de 
cotizaciones sociales, los presupuestos generales del 
estado y evidentemente la auditoría de las cuentas de la 
Seguridad Social. 
  
Decía que había dos elementos clave en la reforma de 
diciembre de 2021, una es el anteriormente tratado de la 
pobreza y la desigualdad social, el otro es el de la 
sostenibilidad del sistema, sostenibilidad que debe venir 
dada por la implementación de otro de los acuerdos 
incumplidos en la norma: la auditoría de las cuentas de la 
Seguridad Social, desde mediados de los años 60 del siglo 
pasado hasta nuestros días y analizando todos los apuntes 
contables, en definitiva una de nuestras históricas 
peticiones aprobada con el fondo y forma que siempre 
hemos planteado. 
  
Esta es, debe ser, otra exigencia/reivindicación que nunca 
debe faltar en nuestras movilizaciones, ya que es 
fundamental para el futuro de nuestro sistema público, la 
ley fijaba el tercer mes a partir de su aprobación para iniciar 
la auditoría y un año para extraer conclusiones, estamos en 
el mes diez y no tenemos noticias de su inicio y 
evidentemente menos de sus conclusiones. 
  
El Tribunal de Cuentas, en su auditoría hablaba de una 
deuda del ejecutivo para con la Seguridad Social, por los 

gastos impropios indebidamente contabilizados de una 
cuantía superior a los 100.000 millones de euros, debemos 
tener en cuenta que esta no contemplaba algunos 
conceptos contables importantes y que sus fechas de 
realización eran más cortas que las actualmente legisladas. 
Hoy la deuda, según que fuente, puede oscilar en una 
horquilla que va desde los 20.000 millones hasta más de 
500.000 millones.  
  
Debemos recordar que con 60.000 millones en el fondo de 
reserva, estábamos convencidos de la pervivencia del 
sistema y nadie discutía la sostenibilidad futura de nuestro 
sistema público de pensiones. 
  
Alguien/algunos, deben empezar a plantearse que el 
problema de las pensiones no debe tener su centralidad 
exclusiva en lo inmediato en el cortoplacismo en definitiva 
en el incremento de la revalorización anual, la centralidad 
siempre debe ser la defensa de la existencia del sistema 
público de pensiones, la reivindicación de sus elementos 
ideológicos: solidaridad, intergeneracional, sistema de 
reparto…  









Debemos unificar criterios en la defensa del sistema 
público, y más hoy que vivimos una nueva ofensiva de la 
derecha, la extrema derecha y el lobby privatizador, estos si 
unidos en sus intereses para acabar con el sistema público. 
Se han opuesto a la reforma de diciembre de 2021, se 
oponen a la revalorización en función del incremento del 
IPC, obvian la auditoría y miran para otro lado cuando se 
exige un plan contra la pobreza y la desigualdad social. En 
definitiva, estarían encantados de volver al 0,25, o imponer 
los ejemplarizantes métodos de la escuela de Chicago y su 
modelo de pensiones. 
  
No podemos exclusivamente, como lo hace el lobby 
privatizador, de tratar el mal llamado “problema de las 
pensiones” como un problema técnico cuando la realidad 
es otra bien diferente es un problema político. Se ha 
querido enmascarar como una simple cuestión de 
insuficiencia de medios, cuando en realidad el elemento 
fundamental del problema es la distribución de la renta. 
Alguien/algunos nos quieren obligara que creamos que la 
sostenibilidad del sistema público de pensiones depende 
de cuántos son los que producen, cuando la variable 
importante es cuánto se produce, por consiguiente, pierde 
importancia la ratio pensionista/trabajador y pasa a ganar 
protagonismo el incrementa de la productividad, es decir la 
generación de riqueza como fórmula de medición. 
  
Hace unos días leía algo absolutamente certero: La 
auténtica amenaza sobre las pensiones se cierne cuando se 
pretende presentar la Seguridad Social como algo distinto 

y separado de los servicios del Estado. El divorcio solo se 
puede plantear desde una concepción sesgada y 
neoliberal, pero no desde los principios constitutivos del 
Estado social, enmarcado este en nuestra Constitución. En 
su virtud, la protección social no es algo accidental al 
Estado sino una responsabilidad de éste, algo que se 
encuentra en su esencia. 

Asegurar pensiones públicas que permitan mantener un 
nivel de vida digno es una cuestión de la máxima 
importancia social y política. Los principios que deben regir 
la gestión de este derecho de la ciudadanía se encuentran 
en los textos fundamentales de nuestro ordenamiento 
jurídico. El artículo 50 de la Constitución, garantiza a todos 
los ciudadanos de la tercera edad pensiones adecuadas y 
actualizadas periódicamente. En consecuencia, siempre 
hemos defendido la necesidad, en épocas de crisis de la 
Seguridad Social, de que esta se acoja al derecho de ser 
sufragado su déficit con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado.  











Ese esfuerzo no debería ser ningún problema, si se aplicara 
el principio de progresividad fiscal, establecido en el 
artículo 31 de la Constitución, y si las principales empresas 
del país y las grandes fortunas pagaran las cantidades que 
en justicia les corresponden y en estos momentos eluden. 
No se trata de confiscar el dinero de nadie: una 
contribución similar a la de sus equivalentes en otros países 
europeos, estados social y democráticamente más 
avanzados, sería suficiente.  
  
Para todos los que luchamos por la democracia y la justicia 
social, el máximo referente normativo no puede ser otro 
que la Declaración Universal de Derechos Humanos. Su 
memorable artículo 25 hace una mención expresa a la 
tercera edad, en relación, al derecho a un nivel de vida 
adecuado y al bienestar, derecho que todo ser humano 
posee. Es más, el artículo 22 de la mencionada Declaración 
establece que “toda persona, como miembro de la 
sociedad, tiene derecho a la seguridad social”.  
  
Finalmente, es cierto que en los años próximos, ante el 
inevitable avance de la transformación digital y el 
desarrollo imparable de la vanguardia tecnológica, habrá 
más personas jubiladas y, en proporción, esto es una 
evidencia, menos empleadas, pero esto no quiere decir, ni 
podemos entenderlo como que se pueda producir 
inevitablemente, un desequilibrio financiero de la 
Seguridad Social, y que este desequilibrio impida hacer 
frente a la retribución de las pensiones, salvo que se 
reduzca su cuantía desde ahora, como se propone.  

  
El equilibrio financiero depende no solo del número de 
pensionistas y empleados, como hemos comentado 
anteriormente, y de la magnitud de las pensiones, sino de 
otros factores de los que no se habla cuando se propone 
rebajar las pensiones y siempre hemos mantenido que 
pertenecen a la centralidad que debe dar sentido a la 
sostenibilidad del sistema por la parte de los ingresos:  

• Creación de empleo digno, pues cuanto mayor sea el 
número de empleados más ingresos recibirá la 
seguridad social.  

• Salarios dignos, generan cotizaciones dignas, gestan 
pensiones dignas. 

• Incremento de la productividad y redistribución 
equitativa de la misma, en definitiva, a medida que 
esta aumenta, como viene ocurriendo en los últimos 
años, debe servir su justa redistribución para financiar 
las pensiones incluso con menos empleados.  

• Acabar definitivamente con la economía sumergida, 
cuanto más capaces seamos de empequeñecerla, más 
cotizantes habrá y, en consecuencia, también más 
ingresos para la Seguridad Social. 

• Lucha sin cuartel contra la evasión y la elusión fiscal.





Dependencia. 
  
XXII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia 
  
EL PLAN DE CHOQUE INICIA LA RECUPERACIÓN DEL 
SISTEMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA. 
  

·           Se incrementan en 97.912 las personas atendidas y 
se generan 27.453 nuevos empleos. 

  
·           El Plan de choque activa el Sistema de Atención a la 

Dependencia. Pero la burocracia y la impericia de 
algunos gobiernos autonómicos no permiten lograr 
el objetivo de la reducción de la lista de espera y ni 
siquiera ejecutar el incremento presupuestario. 

  
·           Mientras 46.300 personas fallecieron en España en 

las listas de espera de la dependencia, 75.776.923 
millones de euros no se gastaron de las cantidades 
presupuestadas en el nivel mínimo por el Ministerio 
de Derechos Sociales y Agenda 2030. Se podía 
haber atendido a 13.000 nuevas personas.  

  
·           Nueve años después se revierten los recortes del 

Sistema de Atención a la Dependencia. La 
aportación del Gobierno de España supone un 
aumento del 48%. El recorte acumulado desde 2012 
de la Administración General del Estado en 
dependencia es de 6.321 M.€. 

  

·           Se está abandonando sin atenciones a las 396.787 
p e r s o n a s q u e e s t á n a l a e s p e r a d e u n 
procedimiento. El tiempo de espera medio es de 
421 días. 

  
·           A principios de este año, 317.942 personas se 

encontraban en las listas de espera de la 
dependencia. 193.346 personas en el limbo de la 
dependencia (personas valoradas con algún grado y 
que están pendientes de recibir la prestación o 
servicio al que tienen derecho), a las que hay que 
sumar las 124.596 solicitantes que están pendientes 
de ser valorados.   Con los datos ofrecidos a través 
del portal de transparencia, hay que añadir 44.656 
personas con resolución de PIA y que no reciben 
prestación o servicio y 34.189 solicitantes que las 
CCAA no han registrado y están pendientes de 
valorar. El 44% de las personas desatendidas son 
Grados III o II. 

  
Durante 2021 se registraron en el Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia 212.799 personas 
con solicitud de dependencia fallecidas. El exceso de 
mortalidad fue del 10,3%, en total 20.976 fallecimientos 
más de lo esperado. La tasa de mortalidad, si bien ha 
descendido significativamente respecto al primer año de la 
pandemia, se mantiene por encima de lo esperado. 



46.300 personas fallecieron en España en las listas de 
espera de la dependencia, 18.356 personas pendientes de 
resolución de grado de dependencia y 27.944 sin haber 
podido ejercer sus derechos derivados de la condición de 
persona en situación de dependencia. 
  
El Plan de Choque para la dependencia debería haber 
servido para reducir en 60.000 las personas en lista de 
espera de la dependencia en 2021, un 25,8%, sin embargo, 
sólo lo ha reducido en un 16,7%, 38.807 personas. A este 
ritmo se tardaría un lustro en lograr la plena atención. 
  
LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS SON CADA VEZ DE 
MENOR INTENSIDAD, E INSUFICIENTES PARA LAS 
NECESIDADES DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA 
  
Las prestaciones económicas por cuidados familiares 
tienen un importe medio mensual de 236,49 euros 
(percibidas actualmente por 480.000 personas). Por 
grados, estas cuantías son, de promedio, 138,36 €/mes 
para los Grado I; 240,59 €/mes para los Grado II y 333,73 
€/mes para los Grado III. Todo ello, de nuevo, con 
importantes diferencias entre territorios. Solamente 67.225 
se encuentran dadas de alta en el convenio especial de 
cuidadores no profesionales (13,93 % del total de las 
personas cuidadoras), esto hace que no se ejecuten más de 
70 millones de lo presupuestado por el Gobierno de 
España.  
  

Las prestaciones económicas vinculadas a la adquisición de 
un servicio varían mucho en función del mismo pero 
presentan importes insuficientes. La prestación vinculada 
para abonar una plaza de atención residencial oscila en 
torno a los 423 €/mes (Grado II) y 531€/mes (Grado III). La 
diferencia entre esta cantidad y el precio realmente 
abonado por la persona en una residencia constituye un 
“segundo copago” o copago invisible. 
  
La Ayuda a Domicilio presenta unas intensidades horarias 
medias de 33,6 h/mes, por grados 15,3h/mes para los 
Grado I; de 37,1 h/mes para los Grado II y de 57,3h/mes 
para los Grado III, apenas dos horas y media diarias de 
lunes a viernes para estos últimos, lo que es claramente 
insuficiente. 
En 2021 fallecieron 149.292 personas con resolución de 
prestación. De ellas el 32,1% eran personas beneficiarias 
con atención residencial y el 67,9%, personas atendidas en 
sus domicilios.  El número de personas fallecidas con 
resolución de prestación en domicilios apenas varía 
respecto a 2020, pero sí es significativo que durante 2021 
hayan fallecido 24.866 (34,18%) personas que vivían en 
residencias menos que en 2020.





 Estos datos parecen indicar que el SAAD se reactiva, pero 
ha sido en gran medida a base de servicios de bajo coste 
dirigidos a los dependientes con Grado I. Las prestaciones 
y servicios son cada vez de menor intensidad, y a todas 
luces insuficientes para las necesidades de las personas en 
situación de dependencia. Pasados casi dos años de la 
pandemia no se ha logrado recuperar las plazas 
residenciales y de centros de día, -1.129 plazas 
residenciales y -4.732 plazas de centros de día, 
respectivamente. 
  
DATOS DE INTERÉS DEL SISAAD EN 2021 
  
El 3 % de la población española necesita apoyos de mayor 
o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas 
de la vida diaria.   Desde hace una década no se obtenían 
datos tan positivos. Hay 97.912 personas atendidas más 
que a principio de año, lo que supone multiplicar por diez 
el aumento de personas atendidas en el año anterior. Hay 
59.105 más reconocidas en situación de dependencia que 
al inicio del año. 41.654 solicitudes más (+2,3%). 58.614 
resoluciones más (+3,4%). 
En 2021, Madrid (-62,9%), Aragón (-42,2%), Castilla La 
Mancha (-38,8%), Asturias (-32,2%) y Andalucía (-32,2%) 
han cumplido el objetivo de reducción de la lista de espera 
del Plan de Choque. Las tres comunidades con mayor 
limbo de la dependencia, a pesar de haber recibido el 
incremento presupuestario, han aumentado la lista de 
espera en este año: Canarias (+23,1%), La Rioja (16,4%) y 
Cataluña (+7%). 

  
Las Comunidades que más han aumentado las personas 
beneficiarias con prestación el pasado año han sido la C. 
Valenciana (+14,9%), Asturias (+14,5%) y Madrid (+14,4%). 
Las Comunidades que más han aumentado las personas 
con derecho a prestación en 2021 han sido: C. Valenciana 
(+11,8%), Canarias (+10,8%) y Asturias (+9,2%). Por el 
contrario, en Cantabria el número de personas con 
derecho se redujo el año pasado en un 10,9%. 
  
El SAAD muestra una sorprendente capacidad para la 
generación de empleo y para la obtención de retornos 
económicos. En 2021, hay una ratio de 40 empleos directos 
por millón de euros de gasto público, y la tasa de retorno 
ya asciende al 41,7%.  Se han generado 27.453 nuevos 
empleos al incrementarse en 70.780 las personas que 
reciben servicios del sistema.  

El  recorte acumulado de la AGE  en dependencia, tras el 
RD-ley 20/2012, ha sido de 6.321 millones de euros.
 



El coste directo de las prestaciones y servicios entregados 
durante 2021 asciende a 8.930 millones de euros. De éstos, 
7.028M€ fueron asumidos por las Administraciones 
Públicas y el resto (1.902M€) lo aportan las personas 
usuarias en forma de copago regulado (21.3%). Si tenemos 
en cuenta los gastos de copago y los sistemas de 
valoración y gestión, el conjunto se acercaría a los  9.231 
millones/año. (0,8% del PIB). 
  
Del gasto público directo en dependencia en 2021, la 
Administración General del Estado soportó el 27  %, 8 p. 
más que en 2020, y las Comunidades Autónomas 
el 73%  restante. Muy lejos de la pretendida aportación al 
50%. 
  
ESCALA DE VALORACIÓN  
  
Se mantienen las enormes desigualdades entre territorios 
tanto en cobertura como en modelos de gestión. Nueve 
comunidades aprueban la escala este año, y la  media 
estatal logra el aprobado con 5,1, lo que confirma un 
avance del Sistema. Diez comunidades aumentan su 
puntuación con respecto al año anterior.   La C. Valenciana 
aprueba por primera vez en la historia de 15 años. Cataluña 
(2,8) y Canarias (1,6) mantienen la última posición. Castilla y 
León (8,4), Castilla La Mancha (8,1) Andalucía (7,5) 
continúan como las tres mejores.
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