
 
 
El sistema de cuidados en Andalucía. 
 
 
 

                                              Fundación Carolina, Madrid 2011                                                     1 
 

DIFERENCIAS  AUTONÓMICAS  EN  LOS  SISTEMAS  DE  CUIDADO  EN  ESPAÑA:  EL  CASO  DE 

ANDALUCÍA.  

  

 
M. Isabel García Rodríguez1 
Instituto de Estudios Sociales Avanzados, IESA‐CSIC 
 
Eduardo Moyano Estrada 
Instituto de Estudios Sociales Avanzados, IESA‐CSIC 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La invitación de la Fundación Carolina es una excelente ocasión para reflexionar sobre 

una realidad que afecta y afectará al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas como 

es el cuidado, ya sea porque se presta ya porque se recibe. Nos centraremos en la 

realidad de Andalucía, Comunidad que, si bien no difiere significativamente de las 

otras, presenta algunos rasgos propios. Para exponerlos de manera sistemática, 

hemos utilizado fuentes estadísticas, legislación, la investigación titulada La 

desfamilización para un nuevo modelo productivo: análisis de las políticas familiares 

de la Junta de Andalucía y una selección bibliografía relacionada con el tema que nos 

ocupa.   

El uso del término “cuidado” debe ser tomado con cautela. La realidad a la que hace 

referencia está constituida por dimensiones objetivas y subjetivas; se puede utilizar 

para conocer quién realiza determinadas tareas y medir el tiempo empleado en su 

desarrollo, pero también se puede utilizar para conocer y comprender las 

consecuencias de esta actividad sobre el estado de ánimo y la salud de quienes las 

realizan, o para conocer sus condiciones de vida: sociales, económicas, laborales, etc. 

Su aplicación al análisis de la realidad social supone investigar alguna dimensión de 

un fenómeno que moldea realidades complejas, cuyos efectos son individuales y 

sociales, de género y de clase social, entre otros. 

El uso del término viene siendo discutido en diferentes ámbitos académicos (MARTÍN, 

2008), entre otros el feminista, en los que se trata de aquilatar con más precisión cuáles 

                                                            
1 La autora agradece la financiación de la investigación a la Fundación Centro de Estudios Andaluces bajo el contrato 
PRY031/10. 
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son las diferentes realidades que subyacen al término cuidado, quienes son los/las 

principales afectados por la organización del mismo y, si caben alternativas para 

intervenir, decidir cuáles son las más eficientes teniendo como objetivo la igualdad. 

No obstante, el texto que nos ocupa no pretende ser tan exhaustivo, ni establecer una 

discusión respecto al uso del término. Nuestro objetivo es presentar el Sistema de 

Cuidados en Andalucía, cómo se estructura y cómo se articulan los recursos 

destinados al cuidado en la Comunidad desde que se implantó el Sistema de Atención 

a la Dependencia (en adelante SAAD), para lo cual asumiremos que el cuidado es la 

herramienta que permite identificar y describir las actividades y prácticas sociales 

encaminadas a asegurar la supervivencia básica de las personas a lo largo de su vida 

(TOBÍO, 2010).  

En primer lugar y en general, haremos referencia al contexto social que provoca el 

debate sobre los cuidados. En segundo lugar, mostraremos el sistema de cuidados en 

Andalucía como el espacio en el que confluyen los agentes del agregado de bienestar 

(MORENO, 2009) Estado, Mercado y Familia, en el que cada uno participa con un peso 

relativo muy diferente. En tercer lugar, centraremos nuestra atención en el Sistema de 

Cuidados diseñado por LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia y sus 

principales resultados, teniendo en cuenta en este último caso, algunos aspectos del 

discurso de los andaluces respecto a las políticas sociales de la Junta de Andalucía 

con dimensión familiar clara, es decir, que apoyan a diferentes modelos de familia en 

sus tareas de cuidado2. Se trata de resultados provisionales de la investigación: La 

Desfamilización para un nuevo modelo productivo. Análisis de las políticas familiares 

de la Junta de Andalucía. 

El debate sobre la necesidad e importancia que han adquirido los cuidados en la 

actualidad, está directamente relacionado con el proceso de cambio social iniciado 

hace décadas, en el marco de transformación de las sociedades industriales 

occidentales en sociedades avanzadas postindustriales. Durante su desarrollo se han 

generado nuevos escenarios en los que procesos como la incorporación masiva de las 

mujeres al mercado de trabajo, el avance del envejecimiento demográfico de la 

población o el cambio producido en la consideración de la familia y en la estructura y 

                                                            
2 Resultados provisionales de la investigación La Desfamilización para un nuevo modelo productivo. Análisis de las 
políticas familiares de la Junta de Andalucía, PRY031/10, financiado por la Fundación Centro de Estudios Andaluces, 
convocatoria de 2010.     
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c. El proceso de individualización propio de las sociedades posindustriales afecta 

al modelo familiar en diferentes formas. Una de ellas supone el incremento en 

la diversidad de modelos familiares, de modo que aumenta el número de 

hogares monoparentales o reconstituidos. Otra consecuencia es la reducción 

del tamaño de los hogares, como indica el incremento de hogares 

unipersonales. Este proceso nos sitúa frente a la realidad de unos hogares que 

necesitarán cuidados y atención en ausencia de redes familiares y 

comunitarias con capacidad suficiente para asumir dichas tareas, si el contexto 

que generan las políticas sociales actuales se mantiene constante. El análisis 

de la Encuesta de Población Activa 2000-2009, nos permite conocer la medida 

del cambio que se ha producido en los hogares en los últimos años. Como 

vemos, las familias nucleares con dos hijos han reducido su proporción, pero 

se ha incrementado la de hogares unipersonales y monoparentales.  

 

Tabla 1. Evolución de los hogares en Andalucía 2000 - 2009. 

 2000 2009 

 Miles hogares % Miles hogares % 

Hogares familiares 1.906,01 85,5 2.340,1 81,4 

Pareja en núcleo 1.668,2 87,5 2015,7 86,1 

Con hijos 1.300,1 77,9 1414,9 70,2 

Sin hijos 368,1 22,1 600,8 29,8 

Monoparentales con hijos 

dependientes 
51,9 2,7 91,7 3,9 

De madre sola 44,7 86,1 80,6 87,9 

De padre solo 7,2 13,9 11,1 12,1 

Otros 186,0 9,8 232,7 9,9 

Hogares no familiares 312,1 14,1 536,2 18,6 

Unipersonales 265,9 85,2 459,3 85,7 

Mujeres 170,4 64,1 257,4 56,0 

Hombres 95,5 35,9 201,9 44,0 

Otros 46,2 14,8 76,9 14,3 

Con dependientes 5,3 11,5 9,3 12,1 

Sin dependientes 40,9 88,5 67,6 87,9 

TOTAL 2.218,2 100 2876,3 100 

Fuente: Explotación de la Encuesta de Población Activa del INE. IEA 
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En definitiva, nos encontramos en un escenario en el que se producen nuevas 

situaciones de riesgo social, definidas por la incorporación de las mujeres al mercado 

de trabajo sin que se haya producido la participación sistemática de los hombres en la 

responsabilidad del espacio doméstico y sin la colaboración necesaria del sector 

empresarial (PRY031/10). Al tiempo, se plantea como hipótesis que el envejecimiento de 

la población aumentará la proporción de ciudadanos que necesitarán cuidados de 

larga duración, pero las transformaciones producidas en la familia, dificultarán el 

funcionamiento del modelo actual de cuidados, que se fundamenta principalmente 

sobre el cuidado informal proporcionado por mujeres o dependientes de segundo 

orden (SERRANO, 2004). La confluencia de estas situaciones plantea un escenario 

incierto que lleva a algunos autores a expresar su preocupación por la existencia de 

una crisis de cuidados y los modos en que ésta se gestiona (SETIEN, 2009).  

A continuación mostraremos cómo se organiza y quién desempeña el trabajo de 

cuidado en Andalucía y algunos resultados de gestión del sistema formal que comenzó 

su andadura en 2006.   

 

2. SITUACIÓN DEL TRABAJO INFORMAL DE CUIDADO EN ANDALUCÍA 

 

En los países mediterráneos, la generación de bienestar social está asociada a una 

fuerte participación de la familia en la socialización y apoyo emocional de sus 

miembros, en la provisión de recursos y en la prestación de servicios a aquellos que lo 

necesitan, mayores o menores dependientes y enfermos. Este Régimen de Bienestar 

está compuesto por diferentes actores que, de manera agregada (ESPING-ANDERSEN, 

2000), son responsables de la provisión de recursos y prestación de servicios, 

asumiendo como criterio para su funcionamiento una fuerte segregación de espacios y 

roles, así como la responsabilidad de las mujeres en la organización y ejecución de las 

tareas del espacio doméstico-privado construido (MURILLO, 2006), que incluye la 

realización de las tareas de cuidado.    

En Andalucía como en España el sistema de cuidado se articula a través de la 

combinación de cuidados informales y formales, que se prestan en el ámbito familiar o 

en establecimientos residenciales públicos o privados, estos últimos procedentes del 

mercado.   
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A pesar de los avances experimentados por la sociedad andaluza en las últimas 

décadas, concretados en la incorporación de las mujeres al empleo y su permanencia 

en el mismo después de formar un hogar, la participación de éstas en el sistema 

educativo o el incremento de la esperanza de vida al nacer y a los 65 años (4,1 y 3,7 

años en mujeres y hombres respectivamente)4, etc., la familia continúa siendo la 

principal institución responsable e implicada en la atención a las situaciones de 

dependencia o necesidad que afectan a sus miembros.  

Como muestra la investigación Dependencia y Solidaridad en las Redes Familiares de 

Andalucía, la familia es quien presta mayoritariamente los cuidados a la población que 

los necesita, mientras que los otros elementos que componen el agregado de 

bienestar tienen un peso relativo bastante menor en estas tareas. El mercado solo 

llega al 17,3% de la población y el sector público tan solo al 3,5%.  

 

              Tabla 2. Quién presta ayuda en Andalucía 

TOTAL FAMILIAR
ES 

AMIGOS, 
VECINOS 

PERSONA 
REMUNERAD

A 

AYUDA A 
DOMICILIO 

VOLUNTARIO
S 

78.5 87.3 6.2 17.3 3.5 0.1 
           
Fuente: Dependencia y Solidaridad en las Redes Familiares de Andalucía, 2005. IEA.  
Base: Necesitan ayuda y la reciben.  
Población Andaluza que necesita ayuda: 10.8% 

 

Las referencias a la familia como elemento del agregado de bienestar, oculta las 

desigualdades de género y la asimetría en las relaciones intrafamiliares, dado que son 

las mujeres quienes se ocupan mayoritariamente de las tareas de cuidado. El 70% de 

las mujeres andaluzas atiende necesidades básicas y las tareas relacionadas con el 

hogar cuando algún miembro de su familia necesita ayuda5.  

Visto de este modo, podría decirse que nuestro modelo familiar responde al tipo de 

familia parsoniana (FROMM et al., 1998) en la cual el hombre es el responsable del sostén 

económico del hogar, a través del ejercicio de las relaciones productivas y económicas 

familiares, mientras que las mujeres son las responsables del mantenimiento del hogar 

y de las relaciones familiares. Este modelo de familia, de male breadwinner (MORENO, 

                                                            
4 Movimiento Natural de la Población, INE, 2010 
5 Dependencia y relaciones familiares en Andalucía 2005. IEA.  
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2009) se encuentra en proceso de cambio, paulatinamente se va transformando en un 

modelo más simétrico.  

El discurso social mayoritario legitima este proceso de cambio en el modelo familiar, 

pues la situación preferida por españoles y andaluces es la participación de hombres y 

mujeres en el mercado de trabajo y la simetría en las relaciones de género en el 

ámbito intrafamiliar.    

El 67,6% de los españoles/as prefiere mayoritariamente una familia en la que los dos 

miembros de la pareja tengan un trabajo remunerado con parecida dedicación y 

ambos se repartan las tareas del hogar y el cuidado de los hijos si los hay6.  La 

población andaluza también muestra su preferencia por un modelo familiar de doble 

ingreso procedente del empleo de ambos miembros de la pareja, corresponsables de 

la gestión del hogar. La segregación de espacios y roles así como el empleo femenino 

a tiempo parcial, en cambio, son preferencias minoritarias entre los andaluces y 

andaluzas.  

Tabla 3. Modelo ideal de familia en Andalucía  

 TOTAL HOMBRES MUJERES 
Una Familia en la que el hombre y la mujer 
trabajen fuera de casa y se repartan las 
tareas  del hogar y el cuidado de los hijos/as 

72,4 6,8 75,7 

Una familia en la que la mujer trabaje a 
tiempo parcial y se ocupe de la mayor parte 
de las tareas del hogar y cuidado de hijos/as 

9,4 8,8 10,1 

Una familia en la que solo trabaje el hombre 
y la mujer se ocupe de las tareas del hogar y 
el cuidado de los hijos/as 

13,8 17 10,7 

La madre o el padre viviendo solo/a con sus 
hijos/as y con trabajo a tiempo completo 

0,7  0,6 0,8 

Vivir solo/a y sin hijos 1,2  0,7 0,7 
Otras  0,9 0,6 0,6 
NS/NC 1,7 1,8 1,6 
TOTAL 100% 100% 100% 
     Fuente: Barómetro de Opinión Pública de Andalucía, 2010. 

 

A pesar de la legitimidad social que alcanzan la simetría entre los miembros de la 

pareja y la corresponsabilidad en la definición del hogar ideal, estas preferencias no se 

materializan posteriormente en las prácticas sociales desarrolladas en la cotidianeidad 

de los individuos, aún alejadas de este modelo. Incluso en la gestión de la “bolsa 

común” en parejas que forman hogares de doble ingreso, las mujeres muestran menor 

                                                            
6 CIS, Estudio 2.844. Barómetro de septiembre, 2010.  
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capacidad de negociación que los hombres (IBÁÑEZ, 2008) y su mayor especialización 

en la gestión del hogar.  

Las mujeres se dedican a las labores del hogar en exclusiva en mayor medida que los 

hombres, aunque se vienen produciendo algunos cambios en los últimos años en el 

desempeño de estas actividades.  

En números absolutos, podemos ver cómo desde 2005 se está produciendo un 

descenso del número de mujeres inactivas dedicadas a estas labores exclusivamente 

en Andalucía, mientras que entre los hombres andaluces el número se incrementó en 

2009.  En nuestra opinión, este efecto no está indicando un cambio en las preferencias 

masculinas, sino que se trata de un efecto coyuntural producido por el desempleo en 

un contexto de crisis prolongada. El cambio que sí nos parece significativo es el 

descenso en el número de mujeres, continuado, que, junto con el incremento en las 

tasas de población activa femenina, nos hace suponer que las preferencias de las 

mujeres se encuentran en proceso de cambio. Este descenso podría ser interpretado 

como un indicador de la disminución del valor social del trabajo doméstico como 

ocupación principal y de la toma de conciencia por parte de las mujeres del riesgo de 

vulnerabilidad y exclusión social que supone para ellas permanecer al margen del 

mercado de trabajo (PRY031/10). 

Tabla 4. Inactivos por clase principal de inactividad y sexo en Andalucía. 
Unidades: miles de personas 

 

Población inactiva dedicada a labores del hogar 
 VARONES MUJERES AMBOS 
    
2005 45,9 969,4 1.015,3 
2006 50,1 932,6 982,7 
2007 57,1 923,8 980,9 
2008 53 890,6 943,6 
2009 61,4 824,7 886,1 
2010 61,2 783,3 848,6 
    

Fuente: Encuesta de población activa. Serie 2005-2010. Medias de los cuatro trimestres del año. INE. 

 

Desde hace tiempo, en el ámbito científico se viene elaborando la Cuenta Satélite de 

la Producción de los Hogares7, que proporciona una imagen global de las actividades 

productivas de los hogares (DURÁN, 2006) y, una vez cuantificada su importancia 

                                                            
7 La Cuenta Satélite de Producción de los Hogares son un ejercicio contable que pretende completar las prácticas 
contables existentes. Trata de arrojar algo de luz sobre lun ámbito de los procesos económicos por lo general poco o 
mal estudiados – a menudo directamente ignorado -, dentro del sistema de Contabilidad Nacional (DURÁN, 2005).  
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económica, nos parece que el reconocimiento social del valor de las tareas de cuidado 

es imprescindible para avanzar hacia un cambio de modelo y hacia una sociedad más 

igualitaria, porque el tiempo es el recurso que más utilizan los hogares en sus 

actividades económicas y no está remunerado (DURÁN, 2006). 

Por otra parte, en el espacio doméstico las mujeres aún no se han emancipado de la 

parte de responsabilidad que no les corresponde y que no es compartida con sus 

parejas masculinas. Hombres y mujeres emplean el tiempo en actividades diferentes y 

a cada una les asignan diferentes tiempos medios también. De nuevo, los datos 

indican que las mujeres se encargan en mayor medida que los hombres del espacio 

doméstico: familia y hogar y que también le dedican un tiempo medio mayor.    

Tabla 5. Porcentaje de personas que realizan la actividad en el transcurso del día y duración media 
dedicada a la actividad por dichas personas.  
 

Actividades Principales Hombres Mujeres 
 

  % de Duración % de Duración 
  Persona

s 
Media diaria personas Media diaria 

Cuidados personales 
 

100,0 11:35 100,0 11:29 

Trabajo remunerado 
 

38,6 7:54 28,6 6:35 

Estudios 
 

14,4 5:27 15,1 5:09 

Hogar y familia 
 

74,4 2:28 92,2 4:25 

Trabajo voluntario y reuniones 
 

9,1 2:01 14,4 1:43 

Vida social y diversión 
 

56,0 1:49 58,1 1:38 

Deportes y actividades al aire libre 
 

41,8 1:57 35,1 1:33 

Aficiones e informática 
 

36,0 2:02 23,6 1:37 

Medios de comunicación 
 

87,7 3:08 89,0 2:51 

Trayectos y empleo del tiempo no 
especificado 

87,4 1:25 82,0 1:21 

 
Fuente: Encuesta de Empleo del Tiempo, 2009-2010. INE. 

 

Las mujeres destinan un tiempo medio menor al trabajo remunerado y a actividades 

relacionadas con el ocio y los intereses personales, por tanto, el compromiso con la 

gestión y mantenimiento del cuidado familiar sigue teniendo un peso importante en sus 

vidas, lo cual repercute directamente sobre la organización y funcionamiento del 

sistema formal de cuidado.  
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De hecho, la proporción de mujeres que ocupan trabajos a tiempo parcial para poder 

ocuparse también de cuidar a los/as niños/as y personas enfermas o dependientes es 

muy superior a la proporción de hombres en las mismas circunstancias. En la tabla 6 

se puede observar la magnitud de la diferencia entre ambos grupos. Esta circunstancia 

incrementa los niveles de vulnerabilidad social de las mujeres, debido a la mayor 

precariedad de sus condiciones laborales y a la asimetría en la distribución de la doble 

jornada, que asumen para “cuidar”. Los efectos de estas circunstancias sobre las 

condiciones sociales de las mujeres son clave: se produce una merma de los ingresos, 

pues trabajan más y cobran menos, ya que la doble jornada se realiza gratuitamente, 

al tiempo que pierden derechos sociales debido a su integración parcial en el mercado 

de trabajo. Esta situación está reforzada por discursos sociales atávicos y por normas 

contemporáneas, de modo que se van produciendo avances pero también retrocesos.   

Tabla 6. Ocupados a tiempo parcial por motivo de la jornada parcial y sexo. 
Unidades: miles de personas. 
 

AÑO VARONES MUJERES AMBOS 

2011 IT 11,00 314,7 325,7 

2010 IT 11,00 306,7 317,7 

2009 IT 7,8 356,5 364,3 

2008 IT 5,8 363,9 369,7 

2007 IT 5,5 348,7 354,2 

2006 IT 6,5 300,9 307,4 

2005 IT 14,2 293,2 307,4 

 
Fuente. Encuesta de Población Activa. 2005-2011, IT. INE 

 

3. EL TRAYECTORIA DEL CUIDADO  FORMAL EN ANDALUCÍA  

Como apuntamos en el epígrafe anterior, los cuidados informales tienen un peso 

importante en el conjunto del Sistema debido, en parte, a la ausencia histórica de 

políticas, instituciones y estructuras destinadas a ese menester. Pero también se debe, 

en nuestra opinión, al sistema de valores sociales y actitudes que subyacen a las 

estrategias que se ponen en marcha para “cuidar” (FLAQUER, 2004). Y ambas se 

retroalimentan, porque en el desempeño de estas tareas generalmente intervienen 
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factores como la necesidad económica, el afecto o la responsabilidad junto a 

cuestiones de naturaleza más simbólica. Para modificar esta situación es necesario el 

relevo generacional junto el cambio en los discursos de los agentes de socialización, 

así como un diseño más adecuado de las políticas públicas (GRACIA, P. y BELLANI, D.). 

La actual política de cuidados, en términos generales, aborda situaciones que tienen 

las siguientes características:  

a. Las necesidades de cuidado suelen prolongarse en el tiempo hasta 

transformarse en una situación que requiere cuidados de larga duración, 

especialmente cuando se trata de personas mayores o de enfermos crónicos. 

La continuidad en los cuidados es la que determina, precisamente, que el 

componente residencial sea muy importante (STONE, 2000), porque puede ser 

decisivo en la provisión del tipo de recurso a utilizar: residencias, ayuda a 

domicilio u otros. 

 

b. Se trata de tareas que para su desempeño no requieren una gran complejidad 

tecnológica o un elevado grado de conocimientos, si bien, el avance de la 

tecnología está exigiendo cada vez más cualificación y especialización a los 

cuidadores formales e informales (CASADO, 2001) al tiempo que se promociona 

la autonomía personal mediante el uso de ayudas técnicas y adaptaciones 

funcionales del hogar (PRY031/10). 

La necesidad de atender determinadas situaciones a través de cuidados formales, se 

recoge en la Constitución Española de 1978, aunque no ha sido hasta hace pocos 

años, cuando se ha diseñado e implementado un Sistema Nacional, específico, que ha 

sido dado en llamar “cuarto pilar del Estado de Bienestar”, expresión sobre la que 

albergamos algunas reservas y que expondremos más adelante.   

Como decíamos, estas situaciones tienen una mención en la CE de 1978, en los 

artículos 40 y 50 respectivamente. En concreto, hacen referencia a los “disminuidos 

físicos, sensoriales y psíquicos” y a la “Tercera Edad” como sujetos susceptibles de 

ser protegidos por los poderes públicos. Se trata, a fin de cuentas, de grupos que 

requieren buena parte de la actividad de cuidado de larga duración.  

La protección a dichos grupos se emprende teniendo en cuenta la articulación 

territorial del Estado vigente en el marco constitucional, que reconoce a las 



 
 
El sistema de cuidados en Andalucía. 
 
 
 

                                              Fundación Carolina, Madrid 2011                                                     13 
 

Comunidades Autónomas como las titulares de las competencias en materia de 

Servicios Sociales (art 148.20) y Sanidad (art. 148.21), es decir, son responsables de 

la prestación de los servicios relacionados con el cuidado en el territorio, y por tanto, 

de sus estructuras.    

Años después, en 1988, se firma el Plan Concertado de Servicios Sociales entre la 

Administración Central, las Comunidades Autónomas y los Entes Locales, con la 

intención de establecer y consolidar una Red Básica de Servicios Sociales dirigidos a 

toda la población, asumiendo cada uno de los niveles territoriales la responsabilidad 

de financiar al menos un tercio del coste total. Este Plan garantiza, en forma de 

prestación básica, uno de los servicios pioneros en atención en el domicilio a personas 

en situación de dependencia o con discapacidad: la Prestación Básica de Ayuda a 

Domicilio.  

La existencia de un Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública supone 

un avance cualitativo respecto a los mecanismos de atención asistencial previa 

procedentes de la beneficencia, pero no genera un sistema nacional ni autonómico de 

atención a la dependencia o de cuidados, solo atiende determinadas situaciones y de 

manera heterogénea. La Prestación es una competencia municipal que cada 

Ayuntamiento organiza según sus criterios. En Andalucía, esta situación ha dado lugar 

a diferencias intermunicipales8 en al acceso al servicio, pues en unas la Prestación se 

gestiona como un derecho de ciudadanía y en otras no.  

Las leyes de Servicios Sociales aprobadas posteriormente por las Comunidades 

Autónomas para desarrollar su marco competencial, los diferentes planes de actuación 

dirigidos a intervenir sobre determinados colectivos y las distintas Políticas para 

atender situaciones de dependencia o falta de autonomía personal (Plan de Apoyo a 

las Familias Andaluzas), tampoco fueron capaces de articular un sistema o una red de 

recursos con un grado de protección suficiente para afrontar los cuidados de larga 

duración o los que requieren las personas dependientes.  

Cada Comunidad, pues, es competente para legislar sobre políticas sociales en su 

territorio, lo cual genera cierta fragmentación en el conjunto de España9, al depender 

                                                            
8 Entre los municipios de más de 20.000 habitantes que tienen competencia sobre los Servicios Sociales Comunitarios. 
En los municipios de menos de 20.000, la competencia recae sobre las Diputaciones Provinciales.  
9
  Actualmente  existe  un  debate  interesante  respecto  a  la  recentralización  de  los  Servicios  Sociales,  en  el  que  se  ponen  de 
manifiesto algunos problemas derivados del diseño del Sistema, y propuestas que  incluyen  la elaboración de una Ley Básica de 
Servicios Sociales.  
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su existencia e implementación, mayoritariamente, de las circunstancias políticas y 

financieras del momento. En cada Comunidad, las políticas sociales han 

experimentado un grado de desarrollo desigual a la vez que, internamente, están 

condicionadas por la existencia de dos niveles de atención: el básico y el 

especializado, competencia de las administraciones Municipal10 y Autonómica 

respectivamente.  

En 2004 la Junta de Andalucía aprobó la ORDEN de 9 de Marzo de 2004, por la que 

se publica un texto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas, 

integrador de los Decretos 18/2003 de 4 de febrero, y 7/2004 de 20 de enero, ambos 

de ampliación de las medidas de apoyo a las familias andaluzas. Esta orden refuerza 

los recursos y servicios propios de la administración autonómica para atender 

situaciones de dependencia, ampliar los recursos de respiro familiar y residencial, 

prestar atención a la salud en el domicilio, atender situaciones crónicas de cuidado y 

facilitar la conciliación entre vida laboral y familiar.  

Hasta 2006 pues, el sistema formal de cuidado en Andalucía estaba conformado, 

fundamentalmente por la Prestación Básica Concertada de Ayuda a Domicilio y por los 

recursos del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas, de la Junta de Andalucía.  

Desde los años 90 había cobrado importancia el debate sobre la necesidad de 

establecer un derecho de ciudadanía que garantizara la atención a las personas 

dependientes, pues obviamente, la dedicación plena de las mujeres a la ejecución de 

tales tareas había disminuido durante esos años y se preveía una evolución similar en 

el futuro. En 1999 el debate sobre la atención a la dependencia se incorpora a la 

agenda política y se proponen varias alternativas para organizar un sistema de 

protección. La posibilidad de utilizar el Sistema de Seguridad Social como elemento 

que vehiculara el SAAD, el diseño de un sistema de seguro público y la posibilidad de 

poner en marcha un sistema de seguro privado exclusivamente, fueron algunas de las 

alternativas propuestas en las negociaciones entre los actores sociales, que 

encontraron algunos escollos para alcanzar un acuerdo sobre el diseño final.  

La publicación del Libro Blanco de la Dependencia pone de manifiesto la magnitud del 

problema y expone claramente la necesidad de poner en marcha un sistema de 

cuidado para atender a las situaciones de dependencia. En 2006 se aprueba la Ley 
                                                            
10
  La  Ley  Reguladora  de  Bases  del  Régimen  Local  de  1985  ya  atribuye  competencias  en materia  de  Servicios  Sociales  a  los 

Ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes  
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39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia, que inicia la primera fase de implantación del 

sistema.  

4. CUIDADO FORMAL EN EL ÁMBITO DE LA DEPENDENCIA.  

El Sistema Nacional de Atención a la Dependencia (SAAD) es un proyecto ambicioso y 

complejo, que aún se encuentra en fase de implantación. Expondremos a continuación 

algunos de los elementos que lo caracterizan con algún detalle y, posteriormente, 

mostraremos algunos datos sobre su proceso de implantación. 

4.1.Definición y principios del Sistema 

La Ley 39/2006 consagra el derecho universal a la atención a las situaciones de 

dependencia tanto a personas mayores como menores. Con su implantación se 

articula el Sistema para la Autonomía Personal en el que intervienen los tres niveles 

territoriales del Estado, a través de sus Administraciones Públicas, cada una de las 

cuales contribuye bien a la financiación, bien a la dirección, planificación y gestión de 

los servicios en el territorio o bien a la prestación de los mismos. La integración del 

Sistema en la estructura administrativa de las Comunidades no se ha producido de 

manera homogénea. En Andalucía, se ha integrado en la estructura de los Servicios 

Sociales Básicos11 mientras que en otras como Extremadura o Valencia, no ha sido 

así. En este sentido, Andalucía ha sido eficiente en la forma de implantación del 

sistema y más adelante veremos que también lo ha sido en el ritmo. Como señala 

Jacobzone (1999) respecto a los sistemas de cuidados implementados en otros países 

antes que en el nuestro, la orientación mayoritaria en el entorno de la OCDE ha sido la 

de situar a nivel local la gestión de los servicios públicos destinados a personas 

dependientes por considerarse que los ayuntamientos podían valorar y gestionar las 

necesidades de los ciudadanos de modo más preciso que los niveles de gobierno 

superiores. Esta estrategia ha permitido implantar la ley sin adoptar grandes cambios 

administrativos, pues los servicios sociales básicos habían sido hasta el momento los 

responsables de dicha atención social en el territorio.   

                                                            
11 Según la definición usada en la Escala para valorar la implantación y el desarrollo de la Ley en las CC.AA. Los 
grados son los siguientes: a) Ha desarrollado el Sistema de Atención a la Dependencia desde los servicios de 
proximidad, b) haciendo partícipes a las corporaciones locales en el desarrollo de la Ley desde la integración en la red 
de Servicios Sociales municipales, c) con un apoyo económico efectivo. V Dictamen del Observatorio para el desarrollo 
de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. 
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Entre los rasgos más característicos del Sistema, destacamos los que siguen porque, 

en nuestra opinión, son los que mejor lo representan en el momento actual, después 

de unos años de vigencia pero aún en proceso de implantación, ya que el calendario 

prevé la conclusión del mismo en 2013/14, con la integración del grupo de 

dependencia moderada, grado I.   

a. En primer lugar, el carácter público de las prestaciones y el enfoque universal 

de la Ley, que garantiza el acceso al Sistema a todos los titulares del derecho. 

Estos/as son todas las personas que se encuentren en situación de 

dependencia en alguno de los grados y niveles establecidos12, siempre que 

resida en España y lo haya hecho al menos cinco años antes. Nos parece muy 

relevante este hecho, dados los intereses y posiciones tan dispares que se 

manifestaron en los encuentros previos al diseño de la Ley entre los agentes 

sociales, alguno de los cuales expresó su preferencia por una opción de seguro 

privado.  

b. La financiación del Sistema se realiza mediante impuestos generales, si bien, 

la Ley introduce la figura del copago en función de la capacidad económica de 

los beneficiarios/as. No obstante, la ley también prevé que ningún ciudadano 

quedará sin cobertura por motivos económicos.  

c. La Ley cuenta con la participación de agentes públicos, privados y con las 

familias para proporcionar una adecuada provisión de servicios y recursos.  

d. Introduce la perspectiva de género para abordar adecuadamente las 

necesidades específicas de hombres y mujeres, tan importantes para las 

personas dependientes y para las personas cuidadoras. De hecho, esta 

perspectiva es fundamental para la evaluación de la implantación y el 

funcionamiento del sistema.  

e. Establece medidas de prevención y rehabilitación para mantener e incrementar 

los niveles de autonomía personal y establece, al igual que otras políticas 

relativas a los cuidados, como preferencia la permanencia de las personas en 

su domicilio cuando la situación así lo permita.  

 

 
                                                            
12 Para quienes careciendo de nacionalidad, reúnen los requisitos se regirán por lo establecido en la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y deberes de los extranjeros en España y su integración social, en los tratados 
internacionales y en los convenios que se establezcan con el país de origen. 
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4.2. Configuración y articulación del Sistema 

El Sistema diseñado por la LAAD, crea una red que integra centros y servicios 

públicos y privados, previos y de generación posterior a la Ley, dispuestos de manera 

coordinada, para atender las necesidades de cuidado derivadas de las situaciones de 

dependencia, que se clasifican, según su gravedad, en los grados que siguen, con dos 

niveles cada uno: grandes dependientes, dependencia severa y dependencia 

moderada.    

4.3. Financiación 

La Ley garantiza la protección social en todo el territorio, de modo que la 

Administración General del estado Establece el nivel mínimo de protección. Un 

segundo nivel de protección se acuerda entre la Administración General del Estado y 

las Administraciones Autonómicas mediante la figura del Convenio, que recoge los 

acuerdos alcanzados sobre objetivos, medios y recursos necesarios para la aplicación 

de servicios y prestaciones. Se incrementa de ese modo el nivel mínimo de protección, 

pero la Ley aún prevé un tercer nivel de protección adicional por parte de cada 

Comunidad Autónoma.   

4.4. Cooperación entre administraciones públicas 

Para garantizar el principio de cooperación interadministrativa en la articulación del 

Sistema, se crea el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia formado por miembros del Ministerio y de las Comunidades – miembros 

de los Consejos de Gobierno13 -, cuyas decisiones son las que dan homogeneidad al 

sistema, básicamente, pues entre ellas están: determinar la intensidad y cuantía de 

servicios y prestaciones, establecer los criterios para la participación de los 

beneficiarios en el coste de los servicios – copago -, adoptar el baremo para la 

clasificación en el nivel y grado de dependencia, tomar decisiones relacionadas con la 

evaluación del sistema y facilitar y compartir datos. 

4.5. Reconocimiento del derecho 

Una vez configurado el sistema, es necesario establecer un mecanismo o 

procedimiento que reconozca el derecho de la persona beneficiaria, tomando como 

                                                            
13 Titulares de las Consejerías responsables de la competencia. En Andalucía, se trataría de la Consejera 
titular de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social. 
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referencia la valoración de su situación. Este procedimiento se inicia con el Plan 

Individual de Atención (PIA) que, en Andalucía, comienza en los Servicios Sociales 

Comunitarios y se resuelve en la administración autonómica, indicando grado y nivel 

de dependencia y los servicios o prestaciones que corresponden a la persona 

afectada. 

4.6. Prestaciones económicas y catálogo de servicios  

La ley expresa el carácter prioritario que tendrán los Servicios integrados en la Red del 

Sistema, aunque, si éstos no tuvieran capacidad para atender la demanda planteada, 

se prevé el uso de diferentes prestaciones económicas. No expondremos de manera 

detallada el catálogo de servicios ni los tipos de prestación económica que, en 

esquema, se muestran en la tabla que sigue, si bien, nos gustaría hacer referencia a 

dos cuestiones que están teniendo peso en la aplicación de la ley. En primer lugar, la 

diversidad de recursos es grande, lo cual nos lleva a pensar que la ley se propone 

atender las necesidades lo más individualizadamente posible, introduciendo de este 

modo un criterio de garantía de calidad.  En segundo lugar, la posibilidad de que la 

persona dependiente, o su entorno familiar, tenga capacidad para decidir sobre el 

recurso más conveniente, en principio, parece redundar en el intento por adecuar los 

recursos a las necesidades y a la realidad de cada usuario. Sin embargo, la realidad 

muestra matices preocupantes en este punto, que dejamos planteado aquí, y sobre el 

que volveremos más adelante cuando mostremos los resultados de la aplicación de la 

Ley.  
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Figura 2. Catálogo de Servicios y Prestaciones Económicas 

CATÁLOGO DE SERVICIOS Y PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA 
AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

CATÁLOGO DE SERVICIOS PRESTACIONES ECONÓMICAS 

 Servicios de prevención de las situaciones de 

dependencia 

 Prestación económica vinculada al servicio 

 Servicios de promoción de la autonomía 

personal 

 Prestación económica para cuidados en el 

entorno familiar y apoyo a cuidadores no 

profesionales 

 Servicio de Teleasistencia  Prestación económica de asistencia personal 

 Servicio de Ayuda a Domicilio 

 Atención a las necesidades del 

hogar 

 Cuidados personales 

 

 Servicio de Centro de Día y de Noche 

 Centro de Día para mayores 

 Centro de día para menores de 65 

años 

 Centro de día de Atención 

Especializada 

 Centro de Noche 

 

 Servicio de Atención Residencial  

 Residencia de personas mayores 

en situación de dependencia 

 Centro de atención a personas 

mayores en situación de 

dependencia, en razón de los 

distintos tipos de discapacidad 

 

Regulados por la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de 

Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. 

La cuantía se acuerda en el Consejo Territorial y se 

aprueba por el Gobierno mediante Real Decreto 

Fuente: Ley 39/2006 de 14 de diciembre 

 

5. ALGUNOS RESULTADOS DEL PROCESO DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA  

El sistema no está implantado en su totalidad, pero ya podemos hacer una valoración 

del proceso seguido hasta ahora. Las estadísticas sobre seguimiento y análisis de la 

implantación del Sistema son unas herramientas muy útiles para establecer 

comparaciones entre Comunidades Autónomas, y valorar aspectos como el ritmo con 

el que se incorporan las personas al sistema, las prestaciones que se entregan con 

más frecuencia y el perfil de los usuarios/as. Estos datos, entre otros, son los que 

mostraremos a continuación.  
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En el gráfico 2, se muestran las solicitudes presentadas en relación a la población de 

cada Comunidad, entre las que destacan Andalucía, Aragón y Asturias como las más 

activas.    

 

Gráfico 2. Solicitudes en relación a la población de las CC.AA. 
Situación a 1 de Junio de 2011 

 

 

Fuente: Sistema de Gestión del SAAD. IMSERSO 

 

El gráfico 3, permite observar el ritmo de valoración y emisión de dictámenes, es decir, 

el ritmo de incorporación de los usuarios al sistema, de cuya agilidad dependerá la 

proporción de beneficiarios/as que hagan efectivo su derecho. Tras el reconocimiento 

del derecho, no todos los beneficiarios reciben la prestación o el servicio 

inmediatamente, se producen tiempos de espera para un conjunto de usuarios, que 

permanecen en lo que se ha dado en llamar el “limbo de la dependencia”, que no es 

más que el número de personas con el grado y nivel de dependencia acreditado que 

las hace acreedoras al derecho de ser asistidas y que, no obstante, están a la espera 

de la asignación de un servicio o prestación en virtud del Plan Individual de Atención 

(OBERVATORIO, 2010). El retraso en la entrega de las prestaciones a los/as titulares del 

derecho afecta significativamente a la calidad del Sistema.  

Andalucía, La Rioja y Cantabria son las Comunidades en las cuales los procesos de 

valoración y emisión de dictámenes son más ágiles, lejos de Canarias, Baleares o 
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Madrid, que son las menos ágiles. Hay que tener en cuenta que 2011-2012 es periodo 

de entrada al sistema para los ciudadanos con dependencia moderada de Grado I 

nivel 2, por lo que cabe esperar que a lo largo del año no se resuelvan por completo 

los tiempos de espera para hacer efectivo el derecho. 

Gráfico 3. Dictámenes en relación a la población de las CC.AA. 
Situación a 1 de Junio de 2011 

 

Fuente: Sistema de Gestión del SAAD. IMSERSO 

 

La agilidad del sistema puede ser valorada por el número de dictámenes emitidos y 

también por el número de personas beneficiarias con prestación. En este caso se 

encuentran en mayor proporción en Cantabria, La Rioja y Andalucía, siendo de nuevo 

Canarias, Baleares y, en este caso Valencia, las Comunidades que incorporan menos 

ciudadanos/as al sistema y a un ritmo más lento.    
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Gráfico 4. Personas beneficiarias con prestaciones en relación a la población de las CC.AA. 
Situación a 1 de Junio de 2011 

 

Fuente: Sistema de Gestión del SAAD. IMSERSO 

 

En general, Cantabria, La Rioja y Andalucía son aquellas en las que el Sistema ha 

alcanzado un grado de implantación más elevado.  

En cuanto al perfil de los/as beneficiarios/as que perciben prestación, observamos en 

los gráficos 5 y 6 que, atendiendo al sexo, la proporción de mujeres es muy superior a 

la de hombres y, según la edad, la proporción más importante corresponde al intervalo 

de edad de 80 años y más, a distancia del segundo grupo, de 65 a 79.  
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Gráfico 5. Perfil de la persona beneficiaria con prestación: sexo  
Situación a 1 de Junio de 2011 

 

Fuente: Sistema de Gestión del SAAD. IMSERSO 

 

Gráfico 6. Perfil de la persona beneficiaria con prestación: edad  
Situación a 1 de Junio de 2011 

 

Fuente: Sistema de Gestión del SAAD. IMSERSO 

 

En definitiva, observamos que las mujeres son las que alcanzan unos niveles de 

dependencia más elevados, sobre todo en el tramo final de su vida. Su esperanza de 

vida a los 65 es superior a la de los hombres, lo que les permite alcanzar el tramo de 
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edad que se ha dado en llamar “envejecimiento del envejecimiento”, que según las 

proyecciones del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, irá 

incrementándose en el futuro. Esta situación, a la que ya hicimos referencia al principio 

del texto, supone un argumento relevante, en nuestra opinión, para realizar una 

reflexión en torno al sistema de cuidados que la sociedad necesitará en el futuro: su 

grado de cobertura, su financiación, la intensidad protectora de sus servicios y 

prestaciones, etc, pero también habrá que tener en cuenta  las necesidades de la 

población empleada que no tendrá opciones para atender a sus responsabilidades 

domésticas/ familiares y las consecuencias que esta situación puede tener sobre 

variables como las tasas de fecundidad, los niveles de pobreza y exclusión social, la 

igualdad de género o el impacto sobre los sistemas de protección social, en particular 

el Sistema Sanitario y el de Seguridad Social. 

En la tabla que sigue, se puede observar el uso de los recursos del Sistema en cada 

Comunidad Autónoma, teniendo en cuenta las prestaciones y servicios entregados a 

cada uno/a de los beneficiarios/as. 
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Tabla 6. Prestaciones entregadas. 
Situación a 1 de Junio de 2011 

SERVICIOS PRESTACIONES ECONÓMICAS 

Prevención Teleasistencia
Ayuda a 
Domicilio 

Centro 
Día/Noche

Atención 
Residencial 

Vinculada 
al servicio 

Cuidados 
Familiares

Asistencia 
Personal 

Andalucía 0 22,9 19,89 4,22 7,36 1,28 44,31 0,01 

Aragón 0 0 0 3,7 13,75 19,3 63,26 0 

Asturias 0 3,14 11,59 8,76 20,27 10,12 46,12 0 

Illes Balears 0 0 0 6,01 18,74 3,93 71,31 0,01 

Canarias 0,47 0 0 22,08 25,03 1,32 51,1 0 

Cantabria 0 5,31 5,06 8,5 21,48 0 59,64 0 
Castilla 
León 7,67 3,71 11,93 7,62 14,87 17,51 36,63 0,07 
Castilla la 
Mancha 1,59 13,2 11,74 2,85 14,77 5,38 50,44 0,02 

Catalunya 1,05 6,44 9,57 3,29 11,4 8,34 59,91 0,01 
Comunitat 
Valenciana 0 13,1 0 5,09 24,57 6,15 51,08 0 

Extremadura 2,59 1,5 3,65 3,33 17,79 26,01 45,13 0,01 

Galicia 0,34 1,89 18,31 6,81 14,46 9,98 48,09 0,12 

Madrid 6,12 14,49 21,88 12,83 23,25 3,36 18,02 0,03 

Murcia 6,12 14,49 21,88 12,83 23,25 3,36 18,02 0,03 

Navarra 0,33 6,36 4,39 2,14 14,94 13,14 58,69 0,01 

País Vasco 0 12,45 10,53 11,54 17,64 2,44 44,25 1,15 

La Rioja 6 9,39 19,35 7,53 11,95 3,7 42,02 0 
Ceuta y 
Melilla 9,46 7,97 15,26 1,94 7,43 1,17 56,78 0 

TOTAL 1,7 12,47 12,91 6,04 13,81 6,14 46,84 0,08 
 Fuente: Sistema de Gestión del SAAD. IMSERSO 

 

Las prestaciones económicas suponen una proporción bastante elevada respecto al 

conjunto de opciones, se trata del recurso que se entrega con mayor frecuencia, a 

pesar de la preferencia por los servicios que expresa la ley. Entre Comunidades se 

aprecian diferencias interesantes, por ejemplo, Aragón muestra una preferencia muy 

sólida por las PECF14, que comprenden el 63,26% de su oferta, mientras que en 

Madrid son el 18%. Por otra parte, Canarias atiende en centros residenciales al 

25,03% de sus beneficiarios mientras que Andalucía utiliza este recurso en el 7,36% 

de las ocasiones. De hecho, en esta Comunidad, al igual que ocurre en Aragón, las 

PECF son el recurso que se entrega con mayor frecuencia, seguidas por servicio de 

Teleasistencia y la Ayuda a Domicilio. Los otros recursos se entregan en proporción 

mucho menor, por ejemplo, la atención residencial o los de respiro familiar (centros de 

                                                            
14 Prestaciones Económicas por Cuidados Familiares 
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día/noche). También es interesante mencionar que los recursos destinados a 

prevención representan la proporción más pequeña en el total de prestaciones y 

servicios entregados, podríamos decir que están subdesarrolladas.  

6. EFECTOS DEL SISTEMA Y DE OTRAS POLITICAS QUE FACILITAN EL 

CUIDADO 

Andalucía se encuentra entre las comunidades en las que el Sistema está teniendo un 

grado mayor de implantación, como muestra la proporción de dictámenes emitidos y 

de beneficiarios con prestación en relación a la población de la Comunidad, así como 

una integración consolidada en la Red Básica de Servicios Sociales. El ritmo de 

desarrollo de la Ley en Andalucía está motivado por razones de diversa índole.  

Podríamos decir, en primer lugar, que el contexto ha sido propicio para la implantación 

del sistema. El impulso que han recibido las políticas sociales en Andalucía a lo largo 

de las últimas décadas es interesante desde un punto de vista incremental (NALDINI, 

2009), porque se ha intervenido y se han asignado recursos para satisfacer 

necesidades sociales, diversas, que nunca habían formado parte de las prioridades ni 

de la agenda política. Alguna de ellas, como el Plan de Apoyo a las Familias 

Andaluzas, supuso un hito en el desarrollo de políticas con dimensión familiar, en 

particular de cuidado, no solo por los recursos que puso a disposición de los 

ciudadanos y ciudadanas, sino sus efectos sobre el proceso de desfamilización en 

Andalucía (PRY031/10) Esto mismo ocurre con la LAAD porque cada vez se ha ido 

haciendo más evidente la necesidad de hacer un esfuerzo colectivo para adaptar a las 

necesidades sociales la estructura y organización de los servicios, así como las 

prestaciones ofrecidas (BAZO, T. 2004) y, aunque este proceso está en marcha, aún 

estamos lejos del objetivo.  

Otras políticas previas relacionadas con la discapacidad también fueron objeto de 

planificación social y contribuyeron al incremento de la sensibilidad de la población 

andaluza respecto a la necesidad de incrementar y mejorar los recursos para 

cuidados.  

Podría decirse que las políticas citadas complementan a los cuidados de larga 

duración, dan contenido al sentido más extenso del cuidado. Sus efectos más 

interesantes se muestran en el discurso de los hogares andaluces, que los concretan 

en el incremento de los niveles de accesibilidad a servicios, recursos y espacios para 
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menores en el sistema educativo y para personas que necesitan ayuda aunque no 

sean dependientes.  

Asimismo, en el discurso político andaluz se valoran muy positivamente los efectos de 

las políticas sociales, pero sobre todo se pone énfasis en su contribución a la 

generación de una conciencia y de un discurso social que reconoce la importancia que 

tienen los cuidados en el ámbito familiar y la necesidad de que el sector público sea un 

agente principal en la provisión de recursos y servicios, porque la familia basada en la 

segregación de roles, encargada del cuidado sistemático es ya ineficiente, además de 

ser un agente de reproducción de la desigualdad de género. En la generación y 

consolidación de ese discurso ha tenido una influencia clave el movimiento asociativo 

de personas con discapacidad, un movimiento organizado y proactivo que tiene entre 

sus objetivos el incremento de los niveles de autonomía personal.  

En segundo lugar, el compromiso de los decisor-makers andaluces con la igualdad, en 

particular con la igualdad de género, es transversal al discurso político. Este 

compromiso, es fundamental para el desarrollo de la LAAD, pues ésta es valorada 

como un impulso de calado para las políticas de desfamilización (RODRÍGUEZ, M.J., 

2008), es decir, para que sean los poderes públicos y no las mujeres los principales 

responsables de las tareas de cuidado.  

Por último, el momento de la puesta en marcha del SAAD fue oportuno en términos 

políticos, pues las actuaciones del gobierno gozaban de una elevada legitimidad 

social. También el contexto económico fue propicio, pues aún no se sospechaba la 

existencia de “la crisis” ni la magnitud de la misma, que en 2010, antes de dar por 

finalizado el proceso de implantación del sistema, afectaría a la retroactividad de las 

prestaciones previstas en la ley.  

Hasta aquí hemos mencionado brevemente algunas razones que han facilitado el 

proceso de implantación de la Ley en Andalucía. Sin embargo, hay que considerar 

otros factores para comprender el tipo de sistema que, en la realidad, se está 

configurando. Uno de ellos es el tipo de prestaciones que se entregan 

mayoritariamente a los beneficiarios/as, sus efectos y las razones por las que en 

Andalucía las prestaciones económicas son las que se entregan con más frecuencia.  

Podemos referirnos, en primer lugar, a la capacidad de la estructura de servicios 

previa a la puesta en marcha de la Ley, encargada de asumir la demanda posterior. 
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Esta estructura parece no haber tenido capacidad suficiente para afrontar las 

necesidades, y al menos hasta el momento, no es posible conocer si ha sufrido un 

incremento significativo con posterioridad a la aprobación de la Ley, a la luz de los 

datos publicados.  

La segunda tiene que ver con la gestión del acceso al sistema. A saber, en Andalucía, 

las personas dependientes que eran atendidas en establecimiento residenciales antes 

de la entrada en vigor de la Ley, no fueron incorporadas al sistema inmediatamente, se 

incorporaban solamente las personas valoradas, con dictamen. En otras Comunidades 

como Madrid si fueron incorporadas al sistema, por tanto, es difícil establecer una 

comparación realista en relación al número de personas atendidas en el marco de la 

LAAD y el grado de desarrollo real de la red de recursos.  

En tercer lugar, debemos tener en cuenta que la Ley establece que se podrá decidir el 

recurso más adecuado por parte de las personas beneficiarias o de sus familiares, o al 

menos, podrán opinar al respecto. Esta opción permite que se materialice la 

preferencia por las prestaciones económicas. Otro asunto es dilucidar las razones por 

las que se produce esa situación.   

La situación social y económica de Andalucía puede aportarnos alguna explicación, 

junto a las que pueden derivarse del propio sistema. Como apuntamos al principio del 

documento, en Andalucía la familia tiene un peso relativo muy importante en el ámbito 

del cuidado, que exige una dedicación intensiva por parte de mujeres que, bien no se 

han incorporado al mercado de trabajo, o bien, combinan tareas laborales y 

domésticas, utilizando para ello diferentes estrategias.  

La proporción de mujeres que presta cuidado a algún pariente necesitado de ayuda es 

en Andalucía el 23%, de las cuales el 29% tiene una edad comprendida entre los 55 y 

64 años. Pero el 27% tiene entre 30 y 54 años15. Es probable que en estas 

circunstancias las cuidadoras perciban la prestación económica por cuidados en el 

entorno familiar como una oportunidad de remuneración de sus tareas de cuidado, 

teniendo en cuenta que para emplearse en el mercado encontrarían algunas 

dificultades, dada su situación sociodemográfica de edad, sexo y formación, junto a las 

cargas familiares.  

                                                            
15 Dependencia y Solidaridad en las Redes Familiares, IECA, 2005. 
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No debemos olvidar que la socialización en roles de género orienta los 

comportamientos de las mujeres hacia los propios de la ética del cuidado (KYMLICKA, 

1995) como muestra el hecho de que el 68% de las mujeres cuiden a su familiar por 

razones afectivas y el 36,8% porque consideran que es su responsabilidad16. 

Por otra parte, las condiciones económicas de los hogares podrían actuar como 

incentivo para preferir la prestación cuando éstas son precarias. En Andalucía el 

53,4% de las mujeres en situación de inactividad (que no son retiradas ni paradas) se 

encuentran en riesgo de pobreza17. Este riesgo se incrementa cuando en los hogares 

hay algún hijo dependiente. En hogares con presencia de dependientes cuyos 

miembros trabajan todo el año el porcentaje de población en riesgo de pobreza se 

incrementa del 4,8% al 10,8%. En hogares con presencia de dependientes cuyos 

miembros no trabajan a lo largo del año, el riesgo pasa del 9,8% cuando no existe 

dependencia al 13,8%18 

Asimismo, en determinados tipos de hogares vulnerables, próximos a la exclusión 

social, en los que vive una persona dependiente, la prestación da continuidad a los 

ingresos en los casos en los que se agotan las ayudas por desempleo o el Ingreso 

Mínimo de Inserción19.  

El sistema, como se ha dicho, también debe asumir una parte de responsabilidad en la 

configuración de estas preferencias. Por una parte, la posibilidad de decidir el tipo de 

recurso que le será entregado, permite que los hogares se sientan inclinados a dar 

continuidad a las circunstancias que conocen y que son mayoritarias, a saber, que las 

mujeres son las cuidadoras principales (PRY031/10). Por otra parte, la Ley no otorgó 

capacidad de prescripción facultativa al dictamen profesional, por lo que el profesional 

pierde capacidad de intervención y de responsabilidad (OBSERVATORIO, 2010). 

Asimismo, la existencia del copago desincentiva el uso de servicios, que suponen 

gasto aunque sea mínimo, mientras que las prestaciones, aunque exiguas, son 

ingreso.  

En definitiva, la preferencia por la prestación en Andalucía se justifica por razones 

económicas, sociales y propias del Sistema, que actúan a favor del paradigma 

                                                            
16 Dependencia y solidaridad en las redes familiares, 2005. 
17Valor del umbral de riesgo de pobreza en Andalucía en 2009: 6.630,9 euros Explotación de la Encuesta de 
Condiciones de Vida de 2009.    
18 Encuesta de Condiciones de Vida, 2009 
19 Condiciones de Vida en Córdoba, 2009. Instituto de Estudios Sociales Avanzados, IESA-CSIC. En prensa.  
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asistencial que precisamente la Ley pretendía evitar. ¿Cuáles son los efectos de esta 

situación? 

La prestación cumple la función propia de una renta básica, en algunos casos la única, 

para hogares en situación de vulnerabilidad o en riesgo de pobreza. Por otra parte, 

facilita la permanencia en el entorno familiar a las mujeres que consideran el cuidado 

como parte de su responsabilidad y a las que tienen edades que dificultan el acceso al 

empleo. Finalmente, el escaso desarrollo de los servicios, con la excepción de la 

ayuda a domicilio, dificulta que la administración los prescriba en mayor medida que 

las prestaciones.  

En definitiva, la prestación, en lugar de conducir a la emancipación de las mujeres y a 

la desfamilización de las relaciones de cuidado, refuerza la división sexual del trabajo, 

que afecta sobre todo a las mujeres que no tienen empleo y a hogares vulnerables, 

aunque, ciertamente mejore algo sus condiciones de vida.  

En cuarto lugar, la Ley generó expectativas razonables de generación de empleo, 

siempre que los servicios tuvieran un desarrollo acorde con la incorporación de las 

personas beneficiaras al sistema. El Libro Blanco de la Dependencia estimaba la 

creación de 300.000 empleos directos, sin embargo, a lo largo de su desarrollo, los 

servicios de proximidad no se han desarrollado suficientemente, excepto en Andalucía.  

Según los datos de la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2010, en el sector de 

servicios sociales asociado a la dependencia se han producido 260.406 nuevas altas, 

de las que 110.841 corresponden a nuevas afiliaciones en el Régimen General, 

mientras que 149.565 personas se han dado de alta en el Convenio Especial de 

Cuidadores no Profesionales. La situación a 1 de Junio de 2011 es que el alta de 

cuidadores en el Convenio Especial es 161.361 obligatorios y de 906 voluntarios.  

 
 

Tabla. Cuidadores no profesionales en el Convenio Especial. Obligatorios. 
1 de junio de 2011 

Hombres Mujeres 

10.661 150.700 

  

Fuente: Gestión del SAAD. IMSERSO.  
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CONCLUSIONES 

Después de este breve recorrido por el sistema de cuidado en Andalucía apuntamos 

algunas conclusiones, entre las que nos gustaría destacar la importancia que tiene el 

hecho de que la Ley consagre un derecho subjetivo a todas las personas en situación 

de dependencia, el de ser cuidado, aunque la intensidad protectora sea débil, porque 

supone un incremento de su capacidad de decisión y un avance en su autonomía 

personal, pero sobre todo, es un punto de inflexión que permitirá seguir avanzando en 

el debate social y académico de lo que debe ser un análisis alternativo del Estado de 

Bienestar (DALY y LEWIS, 2000) y la necesidad de plantear un nuevo contrato social que 

garantice efectivamente a todos los ciudadanos/as el derecho a recibir unos cuidados 

de calidad organizados teniendo la igualdad como horizonte.  

La segunda conclusión es que el SAAD supone un incremento importante de la 

contribución del sector público a tal menester, aunque ésta sea a todas luces 

insuficiente para lograr un proceso desfamilizador adecuadamente profundo en la 

sociedad andaluza, que permita desempeñar actividades laborales, personales y 

familiares a hombres y mujeres en igualdad de condiciones.  

La tercera, es que el SAAD tiene un ritmo y un grado de implantación diferente entre 

las CC.AA, siendo Andalucía una de las aventajadas en todos los sentidos, junto con 

Cantabria y la Rioja. Pero a pesar del buen ritmo, en todas las Comunidades se 

mantiene el “limbo de la dependencia” y se detecta un sesgo hacia las prestaciones 

económicas por cuidados en el entorno familiar.  

Toda política social siempre tiene efectos sobre la población, en unos casos son 

positivos, pero en ocasiones sus efectos sobre determinados grupos no son los 

esperados o son negativos. Así pues, la cuarta conclusión que proponemos tiene que 

ver con los efectos no deseados de la Ley, que en nuestra opinión son los que siguen.  

En primer lugar, la ley no ha conseguido modificar la distribución de los roles de 

género en el ámbito del cuidado, es más, ahora se reproducen, pues la percepción de 

la prestación mantiene a las mujeres ancladas en el entorno familiar. En segundo 

lugar, el sistema no ha logrado desarrollar el volumen de empleo que preveían sus 

expectativas, al no haberse desarrollado suficientemente la capacidad de los servicios 

públicos para afrontar la demanda. En tercer lugar, en comunidades como Andalucía 

donde se ha producido un desarrollo importante de los servicios de Ayuda a Domicilio, 
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la adjudicación de los contratos públicos a grandes empresas está provocando 

muchas dificultades e incluso el cierre de cooperativas y pequeñas y medianas 

empresas locales, muchas de ellas formadas por mujeres, ya que su capacidad para 

abordar la prestación en el conjunto de la ciudad es más limitado.  

En definitiva, la LAAD y el Sistema Nacional de Atención a la Dependencia, presentan 

claroscuros, aunque nosotros preferimos recordar una vez más que el reconocimiento 

de un derecho subjetivo a ser cuidado, tiene una importancia fundamental en sí 

mismo, porque supone un avance en el logro de una sociedad con un grado de 

desfamilización más elevado, por tanto, más propicia para la igualdad de género y la 

inclusión social. A pesar de ello, el sistema tiene dos retos fundamentales: corregir los 

procesos que han tenido efectos no deseados y procurar el incremento de su 

intensidad protectora, de modo que su participación en el agregado de bienestar vaya 

cobrando protagonismo. 
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