
 

 

 

27 de octubre de 2019 
 

 
NUEVOS DATOS SOBRE LA FINANCIACIÓN DE LA DEPENDENCIA 

 
Según las certificaciones anuales de las Comunidades Autónomas en 2019 la inversión pública 

en el Sistema de Atención a la Dependencia fue de 8.607 millones de euros  

De acuerdo con estas certificaciones (* Certificaciones según ANEXO IV de la Orden SSI/2371/2013.): 

 Las Comunidades Autónomas financiaron el 83,9% del Sistema de la Dependencia, con 7.221 millones 
de euros. (un 7,4% más que en 2018) 

 La aportación estatal se reduce aún más y se sitúa en el 16,1%, con 1.386 millones de euros. (El 
porcentaje más bajo desde el inicio de la ley)   

 7.948 € /año fue el gasto promedio por dependiente atendido en 2019, de los cuales, según los 
antedichos porcentajes, la Administración Central aportó solo 1.276 € en concepto de nivel mínimo 
garantizado, de lo que se deduce que financia con 106 € al mes por cada persona beneficiaria de la ley. 
Cada año el gasto medio ha ido disminuyendo, siendo este el menor valor desde el inicio.    

La financiación estatal se estancó tras los recortes de 2012 e incluso su participación porcentual bajo con 
respecto al año anterior, siendo el valor más bajo de la historia de la Ley de Dependencia. Es obvio que –
independientemente de la inestabilidad política- alguien ha considerado otras prioridades.  

Otro elemento crucial que no hay que perder de vista es el de la acusada desigualdad territorial. Las 
Comunidades que más invierten en dependencia por habitante y año son: País Vasco (368€), Extremadura 
(286€) y Castilla y León (261€), y las que menos Canarias (95), Galicia (142) y Baleares (143). Las que más 
incrementaron el presupuesto en el último año fueron: Baleares (+32%), C. Valenciana (18%) y Canarias 
(16%). Solamente el Principado de Asturias redujo el presupuesto en el último año, y Extremadura (1,6%) 
y Cataluña (2,2%) fueron las Comunidades que menos lo aumentaron. 

El resultado final es la imposibilidad para las comunidades autónomas de atender lo que tienen por 
delante, con una lista de espera de 234.000 personas ya valoradas como dependientes y con otras 147.000 
personas pendientes de valoración. El sistema se encuentra en retroceso y la lista de espera baja por los 
43.275 fallecidos en las listas de espera de la dependencia en este año (27.116 fallecidos en el “limbo de 
la dependencia”, personas que tenían derecho a recibir una prestación y fallecieron sin recibirla y 16.159 
que murieron a la espera de ser valorados.) 

La financiación de la dependencia se recortó por la vía de un Decreto-ley en 2012, es decir, apelando a 
circunstancias de “extraordinaria y urgente necesidad”. La aparente imposibilidad de atender a las 
personas más vulnerables está generando una situación tan cruel como la que provocó aquel Decreto. 
Situación que no termina de ser considerada, de “extraordinaria y urgente necesidad” ya que, no han 
dado lugar al tan ansiado Decreto Ley en sentido contrario y todo se fía a los próximos presupuestos 
necesitados de los difíciles equilibrios partidarios a los que nuestro Parlamento nos tiene acostumbrados.  

Toca otra vez conformarse con el anuncio del incremento presupuestario de 600 millones de euros para 
el próximo año. El anuncio implicará –con el actual contexto de atenciones de muy baja intensidad- un 
incremento del gasto público anual que, en justicia, deberían ser aportados íntegramente por la AGE para 
llegar así a una aportación global del 22% de la financiación pública, muy lejos aún del 50% previsto. Se 
debería considerar que esa inversión generaría 25.000 puestos de trabajo directos y que se obtendrían 
unos retornos de 240 M.€ (Seguridad Social, IRPF, IVA, Sociedades…) sin contar con los retornos inducidos. 

Hasta entonces, a los atendidos insuficientemente, a los desatendidos y a los que incluso no han sido aún 
valorados, no les queda otra que seguir desapareciendo como hasta ahora, discretamente y en silencio. 

Nota: Queremos destacar positivamente el cambio de actitud del Ministerio, que cumple con uno de los cinco 
puntos del Pacto de Estado por la Dependencia, facilitando información sobre financiación del Sistema.  
Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente ADYGSS.  E-mail: 
directoressociales@hotmail.com  
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Gasto CC.AA.* Nivel mínimo AGE 

TOTAL, gasto público 
certificado % CCAA % AGE 

Andalucía 1.096.073.375,07 € 259.974.584,93 € 1.356.047.960,00 € 80,8% 19,2% 

Aragón 190.438.823,76 € 39.606.752,58 € 230.045.576,34 € 82,8% 17,2% 

Asturias 167.165.922,13 € 27.942.194,01 € 195.108.116,14 € 85,7% 14,3% 

Baleares 142.351.388,69 € 21.574.001,16 € 163.925.389,85 € 86,8% 13,2% 

Canarias 173.958.365,68 € 30.724.689,04 € 204.683.054,72 € 85,0% 15,0% 

Cantabria 99.757.038,15 € 19.147.388,07 € 118.904.426,22 € 83,9% 16,1% 

Castilla y León 489.834.895,61 € 137.274.039,39 € 627.108.935,00 € 78,1% 21,9% 

C-La Mancha 373.399.500,98 € 73.521.092,45 € 446.920.593,43 € 83,5% 16,5% 

Cataluña** 1.110.419.682,60 € 200.143.387,18 € 1.310.563.069,78 € 84,7% 15,3% 

Valencia 748.387.490,20 € 93.211.217,82 € 841.598.708,02 € 88,9% 11,1% 

Extremadura 261.616.621,13 € 43.676.839,59 € 305.293.460,72 € 85,7% 14,3% 

Galicia 288.062.506,59 € 94.521.399,86 € 382.583.906,45 € 75,3% 24,7% 

Madrid 984.580.347,24 € 206.968.787,31 € 1.191.549.134,55 € 82,6% 17,4% 

Murcia 189.459.160,34 € 37.314.844,05 € 226.774.004,39 € 83,5% 16,5% 

Navarra 114.307.706,71 € 14.658.384,50 € 128.966.091,21 € 88,6% 11,4% 

País Vasco** 737.361.169,58 € 74.772.144,23 € 812.133.313,81 € 90,8% 9,2% 

Rioja (La) 53.975.444,27 € 10.543.606,00 € 64.519.050,27 € 83,7% 16,3% 

TOTAL 7.221.149.438,73 € 1.385.575.352,17 € 8.606.724.790,90 € 83,9% 16,1% 
Estimación que realizó el 
Observatorio 2019 7.503.000.000 € 1.387.000.000,00 € 8.891.000.000 € 83,92% 16,08% 

Desviación Observatorio 3,9% -0,4% 3,3%   
*  El gasto público se presenta sin detraer la aportación de los usuarios (copago en servicios) que se estima para el conjunto del Estado en un 20,07% sobre el total 

del gasto en dependencia en 2019, por lo que esta aportación ascendería a 1.840 millones de euros. 
**       El periodo presupuestario en estas Comunidades es de doce meses: diciembre del año anterior a noviembre de 2019) 

   

Variac. Certif. 2019 / 2018 INCTO TOTAL % Inc. 

Andalucía 95.290.092,00 € 7,6% 

Aragón 8.287.407,35 € 3,7% 

Asturias -654.060,84 € -0,3% 

Baleares* 39.975.711,73 € 32,3% 

Canarias 27.614.527,80 € 15,6% 

Cantabria 12.821.574,71 € 12,1% 

Castilla y León 58.054.948,00 € 10,2% 

C-La Mancha 11.364.243,91 € 2,6% 

Cataluña 27.895.897,50 € 2,2% 

Valencia 130.196.162,33 € 18,3% 

Extremadura 4.774.319,54 € 1,6% 

Galicia 20.375.086,06 € 5,6% 

Madrid 56.838.704,35 € 5,0% 

Murcia 18.300.430,67 € 8,8% 

Navarra 9.377.579,50 € 7,8% 

País Vasco  30.757.165,68 € 3,9% 

Rioja (La) 1.340.017,66 € 2,1% 

TOTAL 552.609.807,95 € 6,9% 

 



 

 

 
 

 
 
 

 

 
NOTA: El gasto público certificado se presenta sin detraer la aportación de los usuarios (copago en servicios) que se estima para el conjunto del Estado 
en un 20,06% sobre el total del gasto en dependencia en 2018, por lo que esta aportación ascendería a 1.616 millones de euros. 
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DISTRIBUCIÓN% DEL GASTO PÚBLICO EN DEPENDENCIA 2019
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