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La Fundación Alternativas presenta el informe “La cobertura de la situación de 

dependencia”  
 

 

Madrid (30/1-6-09).- Han transcurrido más de dos años desde la aprobación de la Ley de Dependencia, 

calificada como el cuarto pilar del estado de bienestar, y para conocer en qué estado se encuentra, la 

Fundación Alternativas ha presentado este viernes el informe “La cobertura de la situación de 

dependencia”, un exhaustivo análisis socioeconómico de la implantación de la ley. El acto ha contado con 

la participación de Nicolás Sartorius, vicepresidente de la Fundación y el autor del informe, Dijamil Kahale 

Carrillo. La primera conclusión del estudio es que “la implantación es compleja, insuficiente y desigual”, 

según su autor. 

 

Esto es consecuencia de que las competencias de la puesta en marcha recaen en las comunidades 

autónomas. “Se trata de una ley estatal pero de aplicación por parte de las comunidades autónomas. El 

estado cubre los mínimos y a partir de ahí son las comunidades las que tienen las competencias” afirmó 

Sartorius, que recalcó que se trata de una ley cuya aplicación necesita tiempo y medios.  

 

Desde la aprobación de la ley hasta enero de este año se han presentado más de 700.000 solicitudes, de 

las cuales se han evaluado más de 600.000 y se ha emitido dictamen de casi todas ellas. En este sentido, 

el informe destaca que hasta ahora, las regiones que mejor han implantado el Sistema para la Autonomía 

y Atención a la Dependencia (SAAD) (en el sentido de emitir los dictámenes en relación con la población 

de las comunidades autónomas) son La Rioja, Navarra, Cantabria y Andalucía, situándose a la cola con 

un ritmo más bajo de implantación Canarias, Madrid, Comunidad Valenciana y Baleares. En los 

presupuestos generales del estado para este año se han destinado 1.158 millones de euros para la 

atención a las personas en situación de dependencia, cifra que supone un incremento del 33 por ciento 

respecto al año anterior, pero según el informe este importe sigue siendo insuficiente. 

 

Las deficiencias de la ley 

 

Kahale también ha destacado varias deficiencias, señalando por ejemplo que en algunas comunidades 

autónomas “se están vulnerando los principios que inspiraron la ley, al primar las prestaciones 

económicas sobre las prestaciones de servicios”, aunque en este punto recalcó que todavía estas 

prestaciones de servicios no están desarrolladas en la forma necesaria. Otra de las deficiencias que 

presenta la implantación del sistema es la carencia de recursos humanos. “Falta personal tanto 

administrativo como técnico para tramitar los diferentes procedimientos, y en especial a la hora de realizar 

la valoración de las solicitudes”, afirmó.  

 

El informe señala que los órganos de valoración de la situación de dependencia deberían estar 

constituidos por profesionales del área social y sanitaria, que estén además especializados y tengan 

experiencia acreditada con relación al tipo de dependencia que vayan a valorar. En la valoración de las 

solicitudes el informe denuncia que existe un gran retraso por parte de las administraciones públicas que 

se debe en la mayoría de los casos a los excesivos trámites que tiene que realizar la persona 

dependiente para acceder a las ayudas. Así, el solicitante debe realizar un número excesivo de pasos 

administrativos lo que convierte el proceso en algo demasiado complejo. El autor demandó también la 

aplicación de un procedimiento común de valoraciones, lo que daría mayor celeridad al trámite y un trato 

más igualitario. 


