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El estudio español pretende un acercamiento al conocimiento de los diferentes
sistemas existentes en materia de servicios a domicilio para personas dependientes,
con discapacidad, especialmente en el caso de mujeres inmigrantes y personas que de
manera temporal trabajan en la ayuda a domicilio; casos de buenas prácticas
existentes y su grado de transferibilidad al proyecto.
Para ello analizaremos el sistema de bienestar social y la legislación española,
elaboraremos un análisis cuantitativo y cualitativo de la situación de las personas
mayores y discapacitadas, para terminar el estudio con un análisis cuantitativo y
cualitativo de los servicios de bienestar social y de asistencia a nivel local.

I. SISTEMA DE BIENESTAR SOCIAL Y LEGISLACIÓN

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN SOCIAL CON
PERSONAS CON DEPENDENCIA. LA LEY 39/2006 DE
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y
ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA

SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y DE ATENCIÓN
Y CUIDADO
*MARCO NORMATIVO: LA LEY 39/2006
En España se ha elaborado esta ley como una nueva modalidad de protección social,
que amplia y complementa la acción protectora del Estado y del Sistema de la
Seguridad Social ya existentes, para atender a zonas dependientes ya sea por su edad
(envejecimiento del envejecimiento) o por razones de enfermedad, discapacidad o
limitación en otros grupos de edad.
Para ello se ha creado el Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia (SAAD), que debe garantizar las condiciones básicas y la previsión de
los niveles de protección referidos en esta ley.
Se crea también un Consejo Territorial del SAAD que acordará el marco de
cooperación entre las instituciones públicas, la intensidad de los servicios del catálogo,

condiciones y cuantías de las prestaciones económicas, criterios de participación de los
beneficiarios y el baremo para el reconocimiento de la situación de dependencia.

OBJETIVO:
1. Reconocer un nuevo derecho de ciudadanía en el ámbito estatal: el derecho a la
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia, mediante la creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia (SAAD) con la colaboración y participación de todas las Administraciones
Públicas y la garantía por la Administración General del Estado
2. Regular las condiciones básicas para garantizar la igualdad de los ciudadanos en el
derecho de la promoción de la autonomía personal y atención a dependientes.
PRINCIPIOS:
1. El carácter universal y público de las
prestaciones,

2. El acceso a las prestaciones en
condiciones de igualdad y no
discriminación, y

3. La participación de todas las
Administraciones Públicas en el
ejercicio de sus competencias.

SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (SAAD)
Debe garantizar las condiciones básicas y el contenido común de esta Ley, optimizar
los recursos públicos y privados disponibles y contribuir a la mejora de las condiciones
de vida de los ciudadanos.
El Gobierno determinará un nivel mínimo de protección para los beneficiarios del
sistema, que podrá ser incrementado mediante convenios entre la Administración
General del Estado y las Comunidades Autónomas.
El Consejo Territorial del SAAD establecerá criterios para determinar la intensidad de
protección de cada uno de los servicios del catálogo, y si son compatibles entre sí,
pudiendo las Comunidades Autónomas definir niveles de protección adicionales.

PRESTACIONES DEL SISTEMA
La atención se debe orientar a la consecución de una mejor calidad de vida y
autonomía personal, en un marco de efectiva igualdad de oportunidades.
Las prestaciones de atención a la dependencia podrán tener la naturaleza de servicios
y prestaciones económicas, y serán destinadas para promover la autonomía personal y
atender a aquellos con dificultad para realizar las AVDs.
Los servicios del Catálogo son de carácter prioritario y se prestarán a través de la
oferta pública de la Red de Servicios Sociales de cada Comunidad Autónoma, mediante
centros y servicios públicos o privados concertados debidamente acreditados.
Si no es posible la atención en alguno de estos servicios, se incorporará la prestación
económica vinculada (artículo 17), que irá destinada a la cobertura de los gastos del
servicio previsto en el Programa Individual de Atención (artículo 29).
Excepcionalmente se puede recibir prestación económica para ser atendido por
cuidadores no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de
convivencia y habitabilidad de la vivienda y esté establecido en el Programa Individual.
Sí se puede recibir prestación económica de asistencia personal.
La prioridad en el acceso se determina por el grado y nivel de dependencia, y después
por la capacidad económica del solicitante (determinada en atención a la renta y
patrimonio del mismo)
El catálogo de servicios está formado por:
1. Servicio de la prevención de las situaciones de
dependencia y promoción de la autonomía personal:
El objetivo es prevenir la aparición o agravamiento de la
enfermedad o discapacidad de sus secuelas. Se debe realizar
coordinadamente entre servicios sociales y de salud, con
actuaciones de promoción de condiciones de vida
saludables, programas específicos de carácter preventivo y
de rehabilitación. Estará dirigido a personas mayores,
personas discapacitadas y a hospitalizados por procesos
complejos.
2. Servicio de teleasistencia: Facilita la asistencia gracias
al uso de tecnologías de la comunicación e información,
valiéndose de los medios personales necesarios para dar una
respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, así
como de inseguridad, soledad y aislamiento.

3. Servicio de ayuda a domicilio: Son actuaciones
realizadas en el mismo domicilio del beneficiario para
atender a sus necesidades de la vida diaria (atención a
necesidades domésticas o del hogar, atención personal,
realización de AVDs)

4. Servicio de Centro de Día y de Noche: Atención
integral durante uno de los dos períodos de tiempo. El
objetivo es mejorar o mantener el mejor nivel de autonomía,
y también apoyar a familias y cuidadores. Abarca con un
enfoque biopsicosocial las necesidades de asesoramiento,
prevención, rehabilitación, orientación para la promoción de
la autonomía y atención asistencial y personal.
5. Servicio de Atención residencial: Son servicios
continuados de carácter personal y sanitario, prestada en
centros habilitados para tal efecto según el tipo de
dependencia, grado e intensidad de cuidados que necesite.
Esta prestación puede ser temporal o permanente y será
prestado por la Administración pública en centros propios o
concertados.
DEFINICIONES BÁSICAS de la LEY 39/2006
Esta ley establece las siguientes definiciones:
1. Autonomía: la capacidad de controlar, afrontar
y tomar, por propia iniciativa, decisiones
personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las
normas y preferencias propias así como de
desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.

2. Dependencia: el estado de carácter
permanente en que se encuentran las personas
que, por razones derivadas de la edad, la
enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o
a la pérdida de autonomía física, mental,
intelectual o sensorial, precisan de la atención de
otra u otras personas o ayudas importantes para
realizar actividades básicas de la vida diaria o, en
el caso de las personas con discapacidad
intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos
para su autonomía personal.

3. Actividades Básicas de la Vida Diaria
(ABVD): las tareas más elementales de la
persona, que le permiten desenvolverse con un
mínimo de autonomía e independencia, tales
como: el cuidado personal, las actividades
domésticas básicas, la movilidad esencial,
reconocer personas y objetos, orientarse, entender
y ejecutar órdenes o tareas sencillas.

4. Necesidades de apoyo para la autonomía
personal: las que requieren las personas que
tienen discapacidad intelectual o mental para hacer
efectivo un grado satisfactorio de autonomía
personal en el seno de la comunidad.
5. Cuidados no profesionales: la atención
prestada a personas en situación de dependencia
en su domicilio, por personas de la familia o de su
entorno, no vinculadas a un servicio de atención
profesionalizada.
6. Cuidados profesionales: los prestados por
una institución pública o entidad, con y sin ánimo
de lucro, o profesional autónomo entre cuyas
finalidades se encuentre la prestación de servicios
a personas en situación de dependencia, ya sean
en su hogar o en un centro.
7. Asistencia personal: servicio prestado por un
asistente personal que realiza o colabora en tareas
de la vida cotidiana de una persona en situación de
dependencia, de cara a fomentar su vida
independiente, promoviendo y potenciando su
autonomía personal.
8. Tercer sector: organizaciones de carácter
privado surgidas de la iniciativa ciudadana o social,
bajo diferentes modalidades que responden a
criterios de solidaridad, con fines de interés
general y ausencia de ánimo de lucro, que
impulsan el reconocimiento y el ejercicio de los
derechos sociales.

Establece así mismo una serie de derechos, siendo preciso para ser titular de los
mismos cumplir unos requisitos:
- Encontrarse en alguno de los grados de dependencia establecidos (si es menor de
3 años tendrá una valoración específica)
- Residir en territorio español durante 5 años, dos de los cuales deben ser
inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud.
- Las personas sin nacionalidad española se regirán por la Ley 4/2000 sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en los
tratados internacionales y en los convenios establecidos con su país de origen.
- Así mismo el Gobierno podrá establecer medidas de protección a favor de los
españoles no residentes en España y las condiciones de acceso para emigrantes
españoles retornados.
PRESTACIONES ECONÓMICAS
Pueden ser tres:
1. Vinculada al servicio: Es de carácter periódico, se reconocerá sólo cuando no
sea posible acceder a un servicio, y en función del grado y nivel de
dependencia y de la capacidad económica del beneficiario. Es una
prestación personal vinculada a la adquisición de un servicio, lo que será
supervisado por las administraciones públicas.
2. Para cuidados en el entorno familiar y apoyo a los cuidadores no
profesionales: Es excepcional y también depende del grado y nivel
reconocido y la capacidad económica. Si se concede, el cuidador deberá
darse de alta en la Seguridad Social y cotizar según las normas
determinadas. El Consejo Territorial deberá promover acciones de apoyo
para estos cuidadores no profesionales con programas de formación,
información y medidas para atender los periodos de descanso.
3. Asistencia personal: Persigue el fin de la promoción de la autonomía de los
grandes dependientes, con el objetivo de ayudar a contratar una asistencia
personal que facilite el acceso a educación y trabajo, así como una vida más
autónoma en la realización de las AVDs.
GRADOS DE DEPENDENCIA
- Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para
realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o
tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía
personal.

- Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para
realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero
no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo
extenso para su autonomía personal.
- Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para realizar
varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida
total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo
indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo
generalizado para su autonomía personal.

________________________________

Definición del Sistema Público de Servicios Sociales.
El sistema público de servicios sociales es el eje central, el instrumento
básico de una política social dirigida a todos los ciudadanos y ciudadanas y en
especial a los que más dificultades tienen.
Comprende un conjunto de actuaciones dirigidas a lograr el pleno
desarrollo de los individuos y grupos en que se integran para garantizar el
bienestar social y la mejora de la calidad de vida.
Marco legislativo.
La Ley 2/1988, de 4 de abril de Servicios Sociales de Andalucía
establece su clasificación de servicios sociales en comunitarios y especializados,
definiendo a los primeros como la estructura básica del sistema público de
servicios sociales de Andalucía, siendo su finalidad el logro de unas mejores
condiciones de vida para el pleno desarrollo de los individuos y de los grupos en
que se integran, mediante una atención integrada y polivalente.
Posteriormente se aprobó el Decreto 11/1992, de 28 de enero por el que
se definían la naturaleza y prestaciones básicas de los servicios sociales
comunitarios, entre las que se incluye el servicio de ayuda a domicilio, al objeto
de homogeneizar su aplicación en Andalucía e impulsar la descentralización en
las Corporaciones Locales, ya que la competencia para la gestión de los
servicios sociales comunitarios correspondía por delegación de la Junta de
Andalucía a los municipios mayores de 20.000 habitantes.
La Orden de 15 de noviembre de 2007 regula el servicio de ayuda a
domicilio en Andalucía.
Definición del Servicio de Ayuda a Domicilioi

El Servicio de Ayuda a Domicilio va dirigido a prestar las atenciones
necesarias a los ciudadanos, en orden a posibilitar la permanencia en su medio
habitual de vida, evitando situaciones de desarraigo.
Características de la prestación
preventiva, formativas, asistencial y rehabilitadora
Servicios y actuaciones que se ofrecen al ciudadano.
El Servicio de Ayuda a Domicilio se concreta en las siguientes
actuaciones:
a) Ayuda de carácter doméstico, consistente en limpieza de hogar, higiene
personal, alimentación, lavado de ropa y similares.

b) Ayuda de carácter social, ofreciendo canales de comunicación entre los
ciudadanos incapacitados y la dinámica familiar y comunitaria.

c) Ayuda de apoyo personal, procurando resolver las situaciones específicas de
dificultad para la relación interpersonal y familiar.
Ley 39/2006 de 14 de Diciembre, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia establece la
posibilidad de acceder, a un catálogo de servicios (incluyendo el servicio de
ayuda a domicilio) y prestaciones para aquellas personas a las que se le hubiera
reconocido la situación de dependencia.
Financiación del Sistema
La implantación ión de los Servicios Sociales Comunitarios se pudo llevar
a cabo, a partir de 1988, con la aportación financiera del Ministerio de Asuntos
Sociales a través del Convenio-Programa para el desarrollo de Prestaciones
Básicas de Servicios Sociales de Corporaciones Locales (aprobado por
Resolución de 25 de mayo de 1988), suscrito entre el Ministerio y la Comunidad
Autónoma Andaluza, conocido como Plan Concertado, cuyo objetivo es
garantizar unas Prestaciones Básicas a los ciudadanos andaluces en situación
de necesidad.
En Andalucía el Decreto 203/2002, de 16 de julio regula el sistema de
financiación de los servicios sociales comunitarios en Andalucía, distinguiendo
los créditos que provienen del Estado y los que provienen de la Comunidad
Autónoma, pero sin establecer la parte de financiación que asumen las
Entidades Locales.
La realidad actual es que las aportaciones de las Corporaciones Locales
han ido incrementándose de una forma mucho más importante (desde el punto
de vista económico) las del Estado y CCAA

TIPOS DE PROFESIONES Y TRABAJOS EXISTENTES QUE TRABAJAN
EN EL SECTOR DE SERVICIOS SOCIALES, SUS HABILIDADES
VOCACIONALES, FORMACIÓN Y CONOCIMIENTO Y QUÉ ORGANISMOS
ESTÁN ENCARGADOS DE SU FORMACIÓN. PRINCIPALES DEBERES Y
FUNDACIONES DE ESAS PROFESIONES.
Tal y como establece la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se
regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, el Servicio de Ayuda a Domicilio es de titularidad pública y su
organización es competencia de las Corporaciones Locales de Andalucía, que
podrán gestionarlo en forma directa o indirecta.
En la gestión directa, la organización, seguimiento y supervisión del servicio se
lleva a cabo por las Corporaciones Locales, contratando también directamente
al personal que va a llevar a cabo el Servicio (contratación directa de auxiliares
como personal municipal).
En la gestión indirecta, la Corporación Local facilita al usuario los medios para
que sea él el que contrate directamente al personal que le atienda.
En el caso del Ayuntamiento de Granada, la gestión es mixta, ya que las
funciones de coordinación, seguimiento, supervisión y evaluación global del
servicio, así como el personal que las desarrolle, corresponderán a las
corporaciones locales, mientras que la prestación de servicios en los domicilios,
se contrata con una empresa, de acuerdo con la normativa reguladora
correspondiente.
Personal de los Servicios Sociales
En el Área de Bienestar Social, trabajan profesionales de muy diferentes
perfiles, con actuaciones específicas de su perfil y sector de intervención, pero
con un objetivo común, que es el de hacer llegar a los ciudadanos los Servicios
Sociales que desde el Ayuntamiento de Granada se ofertan, de acuerdo con la
normativa que lo regula (Ley de Bases de Régimen Local, Ley de Servicios
Sociales de Andalucía, Decreto que regula las prestaciones básicas de Servicios
Sociales...).
Del mismo modo, en cada uno de los Centros Municipales de Servicios Sociales,
trabajan equipos interdisciplinares, formados por Trabajadores Sociales,
Psicólogos, Educadores... con la titulación y los conocimientos necesarios para
desarrollar adecuadamente sus funciones, realizando las actuaciones necesarias
para poner al alcance de toda la población y cada uno de los sectores
específicos, las prestaciones básicas de Servicios Sociales.

Dentro de estas prestaciones básicas, se encuentra la prestación de Ayuda a
Domicilio, dirigido a prestar las atenciones necesarias a los ciudadanos, en
orden a posibilitar la permanencia en su medio habitual de vida, evitando
situaciones de desarraigo. Este Servicio proporciona, mediante personal
especializado, una serie de atenciones preventivas, formativas, asistenciales y
rehabilitadoras a personas que presentan dificultades en la realización de sus
actividades domésticas y habituales, con el fin de facilitar su autonomía en el
medio habitual, mantener la estructura familiar, o atender ambas
circunstancias.
El Servicio de Ayuda a Domicilio requiere la intervención de distintos
profesionales, con la cualificación necesaria para garantizar un nivel óptimo de
calidad y eficacia en la prestación del mismo.
El equipo básico para la prestación del servicio estará formado por trabajadores
y trabajadoras sociales y auxiliares de ayuda a domicilio. Además, para
posibilitar una actuación integral del mismo, podrán participar otros
profesionales de los Servicios Sociales (psicólogos/as, educadores/as...), amén
del personal que se requiera para las tareas administrativas y organizativas.
En el caso del Ayuntamiento de Granada, y como se ha referido anteriormente,
al ser una gestión mixta en el que el servicio se lleva a cabo por parte de una
empresa prestadora que es contratada y desarrolla su servicio dentro de la
legislación vigente, ésta debe disponer durante toda la vigencia de su
acreditación como entidad prestadora del servicio de una plantilla propia y
estable que haga viable la prestación del servicio.
Trabajadores y trabajadoras sociales
Este personal tendrá, entre otras, las competencias funcionales que a
continuación se detallan:
a) Respecto a la persona usuaria, en cada caso:
1ª. Estudiar y valorar la demanda
2ª. Elaborar el diagnóstico.
3ª. Diseñar un proyecto de intervención adecuado.
4ª. Programar, gestionar y supervisar en cada caso.
5ª. Realizar el seguimiento y evaluar su idoneidad y eficacia.
6ª. Favorecer la participación de los miembros de la unidad de convivencia
como apoyo del servicio.

b) Respecto al servicio:
1ª. Intervenir en la programación, gestión y supervisión del servicio.
2ª. Realizar el seguimiento y evaluar su idoneidad y eficacia.
3ª. Orientar, coordinar, realizar el seguimiento y evaluación de las
intervenciones del voluntariado en relación al servicio.
4ª. Facilitar y promocionar la formación y reciclaje del personal auxiliar de
ayuda a domicilio.
5ª. Coordinarlo con el resto de servicios y recursos de la Red de Servicios
Sociales o con otros sistemas de protección social.
Auxiliares de Ayuda a Domicilio
Los auxiliares y las auxiliares de ayuda a domicilio son las personas encargadas
de realizar las tareas establecidas por los trabajadores y las trabajadoras
sociales de las Corporaciones Locales. Estos profesionales deberán tener la
cualificación profesional específica para el ejercicio de sus funciones, conforme
a lo establecido en el Real Decreto 295/2004 de 20 de febrero que desarrolla el
certificado profesional de “Atención Sociosanitaria en el domicilio ( Deroga al
auxiliar de ayuda a domicilio)
El personal auxiliar de ayuda a domicilio tendrá, ente otras, las competencias
funcionales que a continuación se detallan:
a) Realizar las actuaciones de carácter doméstico y personal.
b) Prestar a las personas usuarias la atención adecuada a sus necesidades,
realizando un trabajo educativo y contribuyendo a la inserción y normalización e
situaciones a nivel individual o convivencial.
c) Estimular el protagonismo de la persona usuaria, no sustituyéndola en
aquellas tareas que pueda desarrollar autónomamente.
d) Facilitar a las personas usuarias canales de comunicación con su entorno y
con el personal técnico responsable del servicio.
e) Cumplimentar la documentación e registro que le corresponda en los
modelos establecidos para el servicio.
f) Participar en la coordinación y seguimiento del servicio, facilitando la
información necesaria sobre las personas usuarias.
Con la entrada en vigor del Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia
laboral; se abre la posibilidad de que las comunidades autónomas puedan
reconocer a través de convocatorias la titulación a personas que hayan
trabajado como cuidadores/as no profesionales.

Otro personal
Psicólogo
Profesional que intervendrá en aquellas situaciones familiares que se estimen
necesarias, por la existencia de problemáticas susceptibles de intervención por
parte de este profesional, para conseguir así una atención global e integral del
usuario y/o unidades familiares usuarias.
Educador
Profesional que orientará y formará en la creación o modificación de hábitos
convivenciales como apoyo a la integración y socialización del usuario del
Servicio de Ayuda a Domicilio. Concretamente, dentro de la planificación del
servicio, nos referimos a aquellas actuaciones de carácter personal dirigidas a
promover y mantener su autonomía personal, a fomentar hábitos adecuados de
conducta y a adquirir habilidades básicas, tanto para el desenvolvimiento
personal como de la unidad de convivencia, en el domicilio y en su relación con
la comunidad.
Personal administrativo
La gestión, puesta en marcha, seguimiento, supervisión y evaluación del
Servicio de Ayuda a Domicilio, precisa de una plataforma administrativa que
haga posible toda la tramitación que ello supone, así como el registro de dicho
procedimiento.
Formación de los profesionales
Todos los profesionales que trabajan dentro de los equipos interdisciplinares de
los Servicios Sociales municipales, tendrán la titulación y conocimientos
necesarios para el adecuado desarrollo de sus funciones.
En cuanto a las Titulaciones, tenemos a los Titulados superiores (psicólogos,
sociólogos, abogados...), Titulados Medios (Trabajadores Sociales, Educadores,
Animadores...), y otro personal (personal administrativo y subalterno). La
titulación necesaria para ocupar los puestos de trabajo que ocupan dentro del
organigrama del Ayuntamiento, les es exigida tanto para el acceso a dichos
puestos como para desarrollar las funciones que les son propias (licenciaturas
en psicología o sociología, en derecho, diplomaturas en Trabajo Social u otras
ciencias sociales, así como Graduado escolar, Bachillerato...)

Las entidades locales, a través de los distintos planes de formación, facilitan y
promueven la participación de los profesionales que de ellas dependen, en las
acciones de formación que se lleven a cabo con carácter general.
Del mismo modo, promueven y facilitan la participación de los profesionales en
acciones formativas que no estén organizadas directamente por la entidad de la
que dependen, pero que estén relacionadas con las tareas a desarrollar dentro
de su puesto de trabajo. Esto permite la adquisición de conocimientos,
mejorando la calidad de los profesionales, así como el servicio que prestan al
ciudadano.
En cuanto a los auxiliares y las auxiliares de Ayuda a Domicilio o, y según viene
recogido en la Orden de 15 de noviembre de 2007, deberán tener como mínimo
la titulación de Graduado en Educación Secundaria obligatoria, Graduado en
Educación Secundaria, Graduado Escolar o Certificación de Estudios Primarios y
tener la cualificación profesional específica para el ejercicio de sus funciones,
conforme a lo establecido en el Real Decreto 331/1997, de 7 de marzo, por el
que se establece el certificado de profesionalidad de la ocupación de auxiliar de
ayuda a domicilio o Real Decreto 295/2004 de 20 de febrero que desarrolla el
certificado profesional de “Atención Sociosanitaria en el domicilio
En el caso del Ayuntamiento de Granada, y como se ha referido anteriormente,
al ser una gestión mixta en el que el servicio se lleva a cabo por parte de una
empresa prestadora que es contratada y desarrolla su servicio dentro de la
legislación vigente, ésta debe disponer de una plantilla con personal cualificado
y con una formación específica en la ayuda a domicilio que garantice un nivel
óptimo de calidad y eficacia en la prestación del servicio.
Es por ello que, además de cumplir los requisitos de formación especificados en
el Real Decreto 331/1997 al que se hacía referencia anteriormente, la empresa
facilitará la formación complementaria y específica que se considere oportuna
para la prestación de un servicio adecuado al ciudadano.
POSIBLE PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE
FAMILIAS PARA LOS SERVICIOS RECIBIDOS

USUARIOS

Y

SUS

Tal y como se recoge en el art. 22 de la Orden de 15
por la que se regula el Servicio de Ayuda a domicilio en
la aportación de la persona usuaria en el coste
determinada la capacidad económica personal, será
establecida en el Anexo III de dicha Orden:

de noviembre de 2007,
Andalucía, para calcular
del servicio, una vez
de aplicación la tabla

TABLA PARA DETERMINAR LA PARTICIPACIÓN DE LA PERSONA
USUARIA EN EL COSTE DEL SERVICIO

CAPACIDAD ECONÓMICA PERSONAL
<
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

1 IPREM
1 IPREM <
2 IPREM <
3 IPREM <
4 IPREM <
5 IPREM <
6 IPREM <
7 IPREM <
8 IPREM <
9 IPREM <
10 IPREM

2 IPREM
3 IPREM
4 IPREM
5 IPREM
6 IPREM
7 IPREM
8 IPREM
9 IPREM
10 IPREM

%
APORTACIÓN
0%
5%
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %

Para las unidades de convivencia que en su proyecto de intervención familiar
esté prescrito el Servicio de Ayuda a Domicilio se tendrá en cuenta, a efectos
de aplicación del Anexo III, la renta per cápita anual, definida como la suma de
la renta de cada uno de los miembros de la unidad de convivencia, determinada
por los criterios establecidos en el artículo siguiente, dividida por el número de
miembros de la misma.
La capacidad económica personal se determinará en atención a la renta y al
patrimonio (atendiendo a lo establecido en los artículos 22 y 23 de la Orden de
15 de noviembre de 2007). El periodo a computar para la determinación de la
renta y del patrimonio será el correspondiente al año natural inmediatamente
anterior al reconocimiento del Servicio de Ayuda a Domicilio.

El Reglamento que regula la ayuda a domicilio en el Ayuntamiento de Granada,
contempla dentro de los deberes de los usuarios del Servicio de Ayuda a
Domicilio, el de “corresponsabilizarse en el coste del servicio en función de su
capacidad económica personal”. Asimismo, en su artículo 16, hace referencia a
lo establecido en la Orden de 15 de noviembre de 2007, en lo que se refiere al
cálculo de la capacidad económica de la persona usuaria, así como de su
aportación económica (referido en los párrafos anteriores).
La aportación económica de la persona usuaria se realizará mediante el pago
del precio público correspondiente según lo establecido en el Reglamento.
II. COMPARATIVA DE DATOS ESTADÍSTICOS
a) Expectativa de vida de hombres y mujeres a nivel nacional y breve
descripción de los procesos de envejecimiento.
Las mujeres españolas tienen la esperanza de vida más alta de la UE, con 87
años, cuatro años por encima de los hombres
España presenta una de las tasas de fecundidad más bajas de la UE, y el saldo
migratorio más elevado.
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Las mujeres españolas tienen la esperanza de vida más alta de la UE, con 87 años,
cuatro años por encima de la de los hombres, que mantienen un nivel próximo a la
media de los Quince y algo superior a la de los Veinticinco, según un estudio sobre
'Transformación demográfica: raíces y consecuencias' publicado hoy por la Fundación
de las Cajas de Ahorros en la última edición de Papeles de Economía Española.
Según señala Rosa Gómez Redondo, profesora de la UNED, la población española no
ha cesado de "ganar terreno a la muerte" durante los últimos cincuenta años,
alcanzando una esperanza de vida en conjunto tan sólo superada por la de Suecia.
Esas elevadas tasas de longevidad (87 años en mujeres y 83 en hombres) han creado
una situación en la que aproximadamente 1,1 millones de personas entre 75 y 80 años
comienzan a sufrir alguna discapacidad e incluso a entrar en situación de dependencia.
A este respecto, los investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC), Antonio Abellán y María Dolores Puga, apuntan que el envejecimiento de la
población es un "éxito demográfico" que empieza a plantear nuevos e innumerables
desafíos
a
la
sociedad
española.
Así, a comienzos del siglo XX el número de personas que alcanzaban en España la
edad de 65 años superaba cada mes ligeramente las 10.000, mientras que al inicio del

siglo XXI esta cifra se ha multiplicado por tres, dentro de 20 años se situará en las
50.000 y en la década de 2040 alcanzará un máximo de 67.000 personas mensuales,
lo cual supondrá más del 30% de la población y por encima de 16 millones de
individuos.
La enfermedad más frecuente en mayores de 65 años en España que generan
dependencia es el Alzheimer:
Fue considerada durante muchos años como una enfermedad rara, afecta
aproximadamente al 5-7 % de los mayores de 65 años. Es la causa de invalidez, de
pendencia y mortalidad más frecuente en la población anciana de España. Cerca de
700.000 personas están afectadas en nuestro país y se manifiestan más de 1.000
nuevos casos al año.
Según las últimas estimaciones, 8 millones de europeos están afectados por la
enfermedad de Alzheimer. Teniendo en cuenta el envejecimiento de la población y el
futuro incremento de personas mayores de 80 años, se prevé que el nº de enfermos
se duplique en 2020 y triplique en el 2050.
Es uno de los retos a los que se tendrá que enfrentar la población española en este s
XXI.

EVOLUCIÓN GRÁFICA DE LA GESTIÓN DEL SAAD POR CCAA.

Evolución Solicitantes; dictámenes de Grado y Nivel de dependencia; PIAS elaborados;
personas atendidas y tiempos de respuesta.
PERIODO: Junio 2008 – Diciembre 2009
FUENTE: Elaboración propia a partir de datos SAAD-IMSERSO (Servicio de Estadísticas
de la Subdirección General Adjunta de Valoración, Calidad y Evaluación) y de datos INE
referidos a población.
ELABORA: Luis Alberto Barriga Martín. Asociación Estatal de Directores/as y gerentes
de Servicios Sociales.
EVOLUCIÓN DEL TOTAL ESTATAL:
En la actualidad (datos a 1 de enero de 2010) existen en España un total acumulado
de 1.277.806 personas solicitantes de valoración de dependencia, de las cuales habría
1.141.608 personas con expediente en vigor. En mayo de 2009 se produjo una
depuración de los datos que supuso la eliminación de más de 60.000 expedientes del
SAAD (bajas por fallecimiento fundamentalmente). Por eso en todas las gráficas por
autonomías se apreciará un descenso en el mes de junio de ese año.

Gráfico: Evolución jun-08 / ene-2009. Total España Solicitudes,
dictámenes, resoluciones y PIAS, con datos depurados a partir de mayo
de 2009. Elaboración propia a partir de datos SAAD.

En la gráfica del total estatal se puede apreciar cuál ha sido la evolución de
incorporación de solicitudes al sistema (área verde). La línea morada representa los
dictámenes de valoración de dependencia que, como puede observarse, han ido
parejos a la entrada de solicitudes con relativa rapidez. A fecha 1 de enero de 2010 se
han realizado 1.021.830 dictámenes, por lo que están pendientes de valoración de
dependencia un total de 119.778 personas (10,5% del total de solicitudes).
La gráfica sirve también para obtener aproximaciones a los tiempos de espera
entre una fase y otra del proceso desde la solicitud hasta la recepción de la prestación
o servicio.
El tiempo medio actual para realizar la valoración de dependencia se situaría en unos
tres meses, lo que supone una relativa “agilidad”.
No obstante, el tiempo que media entre el reconocimiento de grado y nivel para
aquellos que tienen derecho a recibir algún servicio o prestación y la elaboración del
PIA (determinación real del servicio o prestación a percibir) se sitúa en un arco entre
los 9 y los 15 meses que se acumulan a los que se tardó en valorar el caso, lo que
supondría que se pueden estimar unos plazos entre doce y dieciocho meses desde
la presentación de la solicitud hasta la percepción del servicio o prestación en
el caso de que se obtuviera una valoración de dependencia con un grado y nivel
suficientes.

Es decir, los nuevos perceptores de prestaciones y servicios en enero de 2010 bien
pudieron entregar su solicitud en septiembre de 2008.
¿Cómo define la Ley, «Dependencia»?
A efectos de la LAAD , dependencia es el estado de carácter permanente en que se
encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la
discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual
o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes
para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con
discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía
personal (artículo 2.2.).

Hay que considerar que esta sería una estimación media, de forma que dependiendo
de cómo gestione la Comunidad Autónoma de residencia el SAAD este plazo puede
disminuir o, incluso, aumentar.
Es evidente que la “agilidad” del sistema se rompe en el tiempo que media
entre la valoración de dependencia y la elaboración del PIA; es decir: lo que
hemos dado en denominar “EL LIMBO DE LA DEPENDENCIA”. Una franja en la que
las personas tienen un grado y nivel de dependencia suficiente para ser acreedores del
derecho a recibir apoyos y que, sin embargo, son víctimas de una política de
“contención de expedientes”, en una espera excesiva, abusiva y sin explicación posible.
El área roja de las gráficas indica cuál es el volumen de incumplimiento (espera) en
cada momento.

Desde mediados de 2008 y en todo momento, se ha mantenido un número
aproximado de 240.000 personas en situación de dependencia reconocida
(Grado y nivel suficientes según el calendario de la Ley) que no recibe ningún tipo
de atención derivada de la Ley 39/2006.
Transcurridos tres años desde la entrada en vigor de la Ley no cabe explicación alguna
por parte de los ejecutivos autonómicos que pueda mitigar la indignación y la
ilegalidad manifiesta que supone mantener en espera permanente a personas que –
ahora- hace más de un año que presentaron su solicitud de valoración. El
encadenamiento de plazos administrativos en los que se elude, incluso, la obligación
de resolver por vía de silencio administrativo, es una práctica moralmente deleznable y
jurídicamente punible que debe ser denunciada y perseguida. Este es uno de los
caballos de batalla de las asociaciones de afectados (véase el caso de la plataforma de
Alcorcón en Madrid o las actuaciones de la Plataforma en defensa de la Ley en
Valencia).
Pero como hemos dicho, esta no es la situación de todas las CCAA. En muchas de ellas
se percibe un esfuerzo por reducir esa “franja roja” a través de la puesta en marcha de
los servicios y prestaciones que se determinen a través del correspondiente PIA. Por lo
tanto este aspecto merece ser valorado territorialmente discriminando qué está
ocurriendo en cada territorio.
Es evidente que, después de tres años de Ley de dependencia en España, las
expectativas generadas inicialmente (quizá excesivas) en la población se han visto
defraudadas en gran medida por la lentitud de los ritmos de gestión.
Casi 1.300.000 españoles/as han tenido expectativa legítima de percibir algún servicio
o prestación de la Ley de Dependencia. Un 35% de los solicitantes se ha encontrado
con que no tiene suficiente grado y nivel en este momento de aplicación de la Ley o
simplemente está pendiente de valoración. El otro 65% que sí estaría en situación de
dependencia continúa por un tortuoso camino de gestiones y esperas que supone que,
de cada tres dependientes reconocidos con grado y nivel suficiente, uno está sin
atención ninguna. Cada mes desde hace año y medio, esta desesperante decepción
afecta a 100.000 personas a la espera de valoración y a 250.000 a la espera
de servicios.
La puesta en marcha de un sistema de atención de tales proporciones no podía ser
sencilla, pero lo preocupante es que las tendencias generales no muestran –salvo
honrosas excepciones.

El caso andaluz debe ser analizado muy particularmente. Su volumen de gestión
es el mayor de toda España. El 4% de la población total andaluza ha solicitado
valoración de dependencia y la atención real está llegando actualmente a 145.000
personas. Esto significa que uno de cada tres dependientes solicitantes,
valorados y atendidos en España es andaluz/a.
Obviamente esto supone también unos datos absolutos elevados en cuanto a “zona
roja” ya que el volumen de la gestión de esta Comunidad es gigantesco respecto al
resto del Estado.
Hasta diciembre de 2008, los tiempos para entregar servicios / prestaciones a las
personas con derecho reconocido (Grado II-Nivel 2) se redujeron considerablemente.
Se nota en la gráfica el lógico incremento de casos a espera de servicios por la
incorporación de los Grado II – Nivel 1 que se incorporaron en enero de 2009. La
tendencia en este sentido (últimos 6 meses de 2009) es la de disminuir la franja roja
de personas a la espera de atención pero aún están en esa situación 54.719 personas.
Se nota asimismo un ligero incremento de personas valoradas que no tienen derecho a
atención en estos momentos. La línea de valoraciones ha sido uniforme a la de
solicitudes, estando a la espera de valoración de grado y nivel 50.189 personas.
La espera en valoración es alta y se situaría en 4/5 meses y la espera en PIAS en
9/12 meses. Estos datos no son buenos pero la capacidad de respuesta en
términos absolutos ha sido muy importante y las tendencias son de ligera mejora.
A continuación presentamos un informe en el cual se matiza aún más la situación
de las personas dependientes en nuestro país.

III. Análisis del sistema de bienestar social local y servicios sociales
("servicios sociales" a nivel local?)
Proyección de la Población de España a Corto Plazo, 2008-2018 según el Instituto
Nacional de Estadística.
La población residente en España superará los 49 millones de personas en el año 2018
De acuerdo a las hipótesis consideradas los nacimientos alcanzarán su valor máximo
desde 1983 en el año 2009 y descenderán paulatinamente a partir de 2010
En las últimas décadas las Proyecciones de Población se han consolidado como un
ejercicio que permite revisar las tendencias demográficas recientes y que facilita a los
usuarios unos resultados sobre las principales magnitudes demográficas en el futuro
inmediato. Dichas proyecciones se obtienen estableciendo como punto de partida un
escenario de hipótesis en tres ámbitos: mortalidad, fecundidad y migraciones. La
validez de los resultados está condicionada, lógicamente, a que en el futuro se
confirmen empíricamente dichas hipótesis.
Con el fin de adaptarse a la cambiante coyuntura demográfica española y responder a
las demandas de los usuarios, el INE realizará a partir de ahora anualmente unas
Proyecciones de Población a 10 años vista (denominadas a Corto Plazo), que
complementarán las tradicionales proyecciones a Largo Plazo (60 años) que se
actualizarán cada tres años.
Desaceleración de la tasa de crecimiento de la población de España
La Proyección a Corto Plazo de la Población elaborada por el INE bajo los supuestos de
natalidad, mortalidad y saldo migratorio que luego se mencionan, prevé una
desaceleración de la tasa de crecimiento de la población de España, desde el 1,8%
anual registrado en 2007 hasta el 0,7% en 2010. Posteriormente, y hasta 2018, se
prevé una estabilización de dicha tasa.
Si durante el periodo 2002-2008 la población residente en España creció a un ritmo
anual medio de 720 mil habitantes, en los 10 próximos años se prevé de acuerdo a las
hipótesis más plausibles un crecimiento medio anual en torno a los 380 mil. No
obstante, y dado el elevado dinamismo demográfico de los últimos años, España
superará los 49 millones de residentes en 2018.
Crecimiento vegetativo
De acuerdo con las estimaciones establecidas, España habrá alcanzado el máximo
dinamismo vegetativo de las dos últimas décadas en 2008, con una diferencia
favorable de nacimientos sobre defunciones de 122,2 miles de personas. Desde ese
momento se experimentaría un descenso hasta un excedente vegetativo de 40,2 miles
de personas durante 2017.
Se estima que los nacimientos alcanzarán un máximo en 2009, ligeramente por encima
de los 500.000 al año. Será el valor más elevado desde 1983, aunque inferior a la cifra
máxima alcanzada en 1976, de 677.456 nacidos.
A partir de 2010 se prevé una reducción paulatina del número de nacidos, como
consecuencia de la entrada en las edades más fecundas de generaciones de mujeres

menos numerosas. Y este efecto no se verá compensado por el flujo inmigratorio
exterior.
Las defunciones seguirán su moderado crecimiento hasta situarse en torno a los 420
mil en 2017. Las defunciones anuales medias del periodo de proyección se
incrementarán en unas 20.000 respecto a las medias observadas en los años 2002 a
2007, a pesar de las hipótesis que se han planteado sobre continuación de la mejora
en la esperanza de vida.
Crecimiento migratorio
La migración exterior en España ha sido el factor clave del crecimiento en los últimos
años, puesto que ha representado entre el 84,4% y el 92,8% del crecimiento
demográfico anual durante el periodo 2002 a 2007.
Pero cabe destacar que la inmigración exterior es el componente más volátil e incierto
en el futuro cercano.
Las hipótesis de migración exterior de la Proyección suponen que la inmigración en
España sufrirá una severa corrección durante los años 2009 a 2011, pasando de los
958,3 miles de inmigrantes registrados durante 2007 a 442,8 miles en 2010.
A partir de ese punto, y teniendo en cuenta tanto las inercias establecidas como el
número de inmigrantes recientes residentes en España, las hipótesis de la Proyección
suponen que se producirá una estabilización de las entradas exteriores netas, con lo
que las llegadas a España durante la próxima década serán inferiores a los cinco
millones de inmigrantes.
Evolución de la estructura por edades
De acuerdo con los parámetros de este ejercicio de proyección, la población entre 16 y
64 años crecerá un 4,7% desde 2008 y se incrementará 1,44 millones de personas en
2018.
Por su parte, los menores de 15 años aumentarán un 13,1% (921 mil personas más).
Este incremento se produciría por la acción combinada de fecundidades crecientes y
mayores efectivos en los grupos de edades de mujeres potencialmente fecundas.
Se estima que el mayor incremento se producirá en el grupo de edad de mayores de
64 años, que crecerá un 19,2% en la próxima década. Ello supondrá añadir 1,44
millones de personas de estas edades a los residentes en España.
Aspectos destacados
1. Indicadores demográficos
- España sigue su proceso de envejecimiento. El 1-1-2009 había 7.780.830 personas
mayores, el 16,7% sobre el total de la población (46.661.950), según el
Avance de Explotación del Padrón 2009 (INE). Sigue creciendo en mayor medida la
proporción de octogenarios.
- La generación del baby-boom, nacidos entre 1957-1977, que cuentan con 3151 años se encuentra ahora en plena edad laboral. Entre esas fechas nacieron casi 14
millones de niños, 4,5 millones más que en los 20 años siguientes y 2,5 más que en los
20 años anteriores. La generación del baby-boom inicia su llegada a la jubilación en
2020. Las presiones sobre los sistemas de protección social aumentarán notablemente.

- El sexo predominante en la vejez es el femenino. Hay un 35% más de mujeres que
de varones. Nacen más varones que mujeres y este exceso se mantiene durante
muchos años. Ahora se alcanza el equilibrio hacia los 50 años. En las primeras décadas
del s. XX, la edad en que mujeres excedían ya en número a los varones era los 14
años.
- El ratio de apoyo familiar ha ido aumentando progresivamente en los últimos años y
se estima que seguirá haciéndolo, de manera que cada vez serán menores los recursos
familiares de apoyo.
- Andalucía, Cataluña y Madrid son las comunidades autónomas que mayor cifra de
personas mayores tienen. En datos relativos, Castilla y León, Asturias y Galicia son las
que presentan proporciones más altas de personas mayores.
- Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y España son los países de la Unión Europea
con una cifra más alta de personas mayores, como corresponde también a los países
más poblados. Italia, Alemania, Grecia y Suecia son los países más envejecidos en
cifras relativas.
- Entre los mayores extranjeros afincados en nuestro país destacan fundamentalmente
los procedentes de la Unión Europea. Reino Unido y Alemania son los dos principales
países. Esto contrasta con las nacionalidades predominantes entre los más jóvenes,
entre las que destacan Rumanía y Marruecos y algunos países latinoamericanos.
2. Longevidad y estado de salud
- La longevidad se ha incrementado de forma espectacular durante todo el siglo
XX. En 1900 la esperanza de vida era de 34,8 años, y ahora es de 80,2. El factor que
más ha incidido es el descenso de la mortalidad infantil.
- Las mujeres españolas tienen una esperanza de vida al nacer de 83,5 años, y los
varones de 77,0 años (2004). Se encuentran entre las más altas de la
Unión Europea.
- A los 65 años, la esperanza de vida de las mujeres es de las más altas de la
UE, detrás de Francia; lo mismo sucede con los varones (2004). Sigue existiendo un
declive de la mortalidad a edades altas lo que provocará una mayor supervivencia de
los mayores y un envejecimiento de los ya viejos.
- Ha habido una reducción de morbilidad hospitalaria (altas) en población infantil
y joven hasta 34 años, y un aumento entre las personas de edad, en los últimos
lustros. Los mayores suponen el 38% de todas las altas hospitalarias. Son asiduos en
los hospitales y con estancias más largas. Varón de 65 ó más años es el perfil más
frecuente en hospitales. Es una cifra creciente en los últimos años. Casi el 50% de las
estancias causadas en hospitales se debe a población de 65 y más años.
- El patrón de mortalidad de la población española en su conjunto está determinado
por las causas de muerte de los mayores: las enfermedades degenerativas sustituyen a
otras históricamente más importantes.
- El 83% de todos los fallecidos en España son personas de edad. A principio del
s. XX no llegaba al 30%. El patrón de mortalidad es disimétrico según sexo: los
varones empiezan a morir antes, aunque cada vez se muere más tarde reflejando una
mayor homogeneización del proceso de muerte.
- La principal causa de muerte entre los mayores está relacionada con enfermedades
del aparato circulatorio: provocó 112.468 fallecimientos. El cáncer es la segunda causa

de muerte (76.096 fallecidos). En tercer lugar, a distancia, se encuentran las muertes
por enfermedades respiratorias. Destaca el aumento de mortalidad por enfermedades
mentales y nerviosas (demencias, Alzheimer) en los últimos lustros.
- El estado de salud subjetivo varía poco entre una encuesta y otra. El 39,7% de los
mayores percibe su salud como buena o muy buena (ENS, 2006); 75,9% en el resto de
la población. Las percepciones negativas aumentan con la edad. El sexo es un factor
diferenciador de la salud subjetiva; el 48,5% de los varones autovalora bien o muy
bien su estado de salud, y sólo el 33,1% de las mujeres.
- La tasa de discapacidad crece con la edad; a los 80 años, más de la mitad de los
españoles tiene problemas para actividades de la vida cotidiana. También es más alta
en los analfabetos, en los viudos y en los que viven en hogares multigeneracionales
(con la hija),donde normalmente residen por sus limitaciones funcionales.
3. Características económicas
- Prácticamente la totalidad de las personas mayores reciben alguna prestación
económica del sistema público de pensiones. La mayor parte de los pensionistas del
Sistema de Seguridad Social corresponden al régimen general (4,8 millones).
Las pensiones de jubilación (4,9 millones) son el tipo de pensión más extendida; hay
2,3 millones de pensiones de viudedad. En total hay 8,4 millones de pensiones en el
Sistema General de la Seguridad Social.
- Existen 277.000 pensionistas de clases pasivas (funcionarios civiles y militares), de
jubilación e invalidez. Las prestaciones no contributivas ascienden a
474.000 (2007).
- En 2008 la pensión media ascendía a 719,20 euros mensuales. Las pensiones más
altas corresponden a las del régimen especial del carbón y del régimen general. Las
más bajas son las antiguas del SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez). Las de
invalidez permanente son las de cuantía más elevada.
- Los hogares con persona de referencia de 65 ó más años tienen proporcionalmente
los menores ingresos de los hogares españoles. Más de un cuarto de ellos no alcanza
los 9.000 euros anuales. Un 39% de los hogares cuya persona de referencia es una
mujer tienen el menor nivel de ingresos (menos de 9.000 euros anuales).
- La posición económica de los mayores ha mejorado en los últimos años, pero a pesar
de ello, la tasa de riesgo de pobreza entre los mayores es superior en ocho puntos a la
media de los españoles: 27,6% de los mayores presentan ese riesgo.
- El gasto fundamental de un hogar donde residen personas mayores es el
mantenimiento de la propia vivienda (agua, electricidad, y otros gastos). Supera el
40% de los gastos. El capítulo alimentación (17,5%) es el segundo en importancia
seguido de los apartados de ocio (espectáculos, hoteles, cafés, etc.).
- La mayoría de los españoles tiene la vivienda en propiedad; entre los mayores lo es
en el 87% de los casos; el régimen de alquiler tiene cierta relevancia (9,4%).
- El 21% de las personas de 55 y más años continúa en el mercado laboral; mayor
proporción entre varones que en mujeres. En los últimos años se ha observado un
detenimiento del descenso de actividad de los trabajadores veteranos.
- España es un país con una cifra de años esperados de vida tras la jubilación para los
hombres bastante alta (19,6 años), por encima de países como Estados Unidos y
buena parte de la Unión Europea.

4. Características sociales y otras.
- Se ha observado en los últimos años un incremento de los hogares unipersonales,
aunque en proporciones más bajas que en otros países europeos.
- La edad aumenta la probabilidad de vivir en soledad. La forma de convivencia
mayoritaria entre los hombres de 65 y más años es la pareja, casi en un 50% de los
casos, mientras que entre las mujeres aumenta el porcentaje de las que viven solas,
llegando a suponer el doble del porcentaje de hombres que vive en hogares
unipersonales.
- Los cambios en el estado conyugal tienen impacto en muchos órdenes de la vida de
los mayores: tipo de hogar, salud, ingresos, etc. El 79% de los varones está casado;
sin embargo, sólo el 47% de las mujeres. Entre las mujeres de edad, la viudez es muy
común. La viudez aumenta notablemente con la edad.
- Las personas mayores españolas que viven en hogares multigeneracionales con
alguno de sus hijos son las que presentan mayor porcentaje de casos de discapacidad.
también en este tipo de hogar se recogen los casos de mayor severidad.
- La persona que fundamentalmente cuida de los hombres mayores es su cónyuge,
seguida, de su hija. En el caso de las mujeres mayores que necesitan ayuda son las
hijas las que fundamentalmente se hacen cargo de los cuidados, seguidas de los
cónyuges.
- En los últimos 40 años ha disminuido sensiblemente el porcentaje de personas de 65
y más años analfabetas en España, al mismo tiempo que ha aumentado el porcentaje
de mayores con estudios secundarios y superiores. El bajo nivel de instrucción entre
los mayores (y los muy mayores) refleja antiguas situaciones de escasez dotacional
(escuelas, maestros) y condiciones de vida que no les permitieron entrar o continuar
en el sistema educativo.
- Se observa un descenso más acusado en el uso de las tecnologías en el grupo de
edad que engloba a las personas de 65 a 74 años (brecha digital). Los hombres
emplean el ordenador y acceden a internet en mayor medida que las mujeres, con
diferencias porcentuales situadas entorno a los 10 puntos.
De las 485.526 personas que a 1 de enero de 2010 tenían reconocida algún tipo de
prestación en virtud de la aplicación de la Ley Autonomía Personal y de Atención a la
Dependencia, sólo 101.209, es decir, el 20,8% del total, tenían menos de 65 años.
Así lo explicó en rueda de prensa el presidente del Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno. Estos datos reflejan
que la norma atiende a las personas mayores, un 80% del total, pero que las personas
con discapacidad no acaban de incorporarse a las prestaciones que prescribe la ley.
"Nos llama la atención este dato mínimo que demuestra que la Ley de Automomía
Personal y de Atención a la Dependencia está teniendo un impacto dispar", señaló
Pérez Bueno, quien añadió que este porcentaje de atención no figura en las tablas que
periódicamente difunde el Imserso sobre el desarrollo de la citada norma.
El presidente del Cermi considera que hay aún muchas personas con discapacidad que
no han solicitado la declaración de dependencia "porque no ven muy claro qué va a
pasar con ellos", en concreto si finalmente tendrán que acceder al servicio mediante el
copago.

SITUACION DE GRANADA

Actualmente reciben el Servicio de Ayuda a Domicilio Municipal desde el
Ayuntamiento de Granada un total de 1782 usuarios/familias. La distribución
por centros es la siguiente:
- En el Centro Municipal de Servicios Sociales Albayzín, el total de
usuarios del SAD es de 88.
- En el Centro Municipal de Servicios Sociales Centro, reciben el SAD un
total de 61 usuarios.
- En el Centro Municipal de Servicios Sociales Beiro, reciben el Servicio un
total de 129 personas.
- En el Centro Municipal de Servicios Sociales Genil, son 124 los usuarios
que reciben el servicio.
- En el Centro Municipal de Servicios Sociales Chana, reciben el SAD un
total de 318 usuarios.
- En el Centro Municipal de Servicios Sociales Norte, reciben el servicio un
total de 367 usuarios.
- En el Centro Municipal de Servicios Sociales Ronda, 370 personas
reciben el servicio.
- En el Centro Municipal de Servicios Sociales Zaidín, son 325 los usuarios
que actualmente reciben el SAD.

