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OPINIONES

PRESENTACIÓN

E STE número de PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA incluye diversas colaboraciones sobre los aspectos econó-
micos, sociales y jurídico-institucionales de la dependencia y sobre la creación e implantación del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), que cabe considerar como la extensión más re-

ciente del Estado del bienestar español. El desarrollo de este sistema concierne tanto al Gobierno de España y a 
la Administración general del Estado como a los gobiernos y administraciones de las comunidades autónomas.

Antes de perfi lar el contenido de esta sección, FUNCAS quiere manifestar su agradecimiento a todos los 
participantes que, de forma desinteresada, han contribuido a aportar información y evaluaciones de interés 
sobre los objetivos políticos y la gestión administrativa de los servicios y las prestaciones para la atención a la 
dependencia.

En primer lugar, se publica la colaboración de Isabel María Martínez Lozano, Secretaria General de 
Política Social y Consumo, que ofrece la visión del Gobierno sobre los cuatro primeros años de aplicación 
de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia. En segundo lugar, se incluye un artículo de análisis y evaluación del progreso en la 
cobertura de la dependencia elaborado por Juan Sitges, Director del Observatorio para la Dependencia de la 
Fundación Caser. Finalmente, se presentan las respuestas a una encuesta remitidas por responsables de las ins-
tituciones autonómicas a cargo de la atención a la dependencia en la Junta de Andalucía, la Junta de Castilla y 
León, la Generalitat Valenciana, la Junta de Extremadura, y los gobiernos de la Comunidad de Madrid, la Región 
de Murcia y la Comunidad Foral de de Navarra.

La encuesta a los responsables autonómicos merece alguna explicación adicional. En el otoño de 2010, 
FUNCAS preparó un cuestionario para recoger información y posicionamientos sobre los avances realizados 
por las comunidades autónomas en materia de protección de la dependencia desde la aprobación de la Ley 
39/2006. Ejemplares de este cuestionario fueron remitidos a los órganos de gestión de la dependencia de todas 
las comunidades autónomas. Los cumplimentados y remitidos a FUNCAS se publican en esta sección, apuntan-
do en una nota a pie de página la fecha de recepción de las respuestas. Dado el periodo de tiempo transcurrido 
entre la contestación del cuestionario y la edición de este número de PAPELES DE ECONOMÍA ESPAÑOLA, y habida 
cuenta de modifi caciones de organigramas o de cambios provocados por los resultados de las elecciones auto-
nómicas del pasado 22 de mayo, algunos de los responsables que contestaron el cuestionario ya no ejercen el 
cargo en virtud del cual respondieron a la solicitud de FUNCAS. En tales casos, hemos añadido en nota a pie de 
página información sobre los cambios acontecidos. Por otra parte, puesto que los datos estadísticos citados en 
algunos de estos cuestionarios ya han sido objeto de actualización, a continuación publicamos una tabla con 
información específi ca de todas las comunidades autónomas a 1 de julio de 2011 (última fecha de actualización 
según la página web del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad - portal de la dependencia). Queda 
fi nalmente indicar al lector que el cuestionario al que respondieron los entrevistados precede a las respuestas, 
que se reproducen consecutivamente siguiendo el orden alfabético de las comunidades.
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DATOS SOBRE EL SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (SAAD)
A 1 DE JULIO DE 2011, POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

SOLICITUDES POBLACIÓN
DICTÁMENES

NÚMERO

BENEFICIARIOS 
CON DERECHO A 

PRESTACIÓN
NÚMERO

BENEFICIARIOS 
GRADO III EN

PORCENTAJE SOBRE 
TOTAL BENEFICIARIOSNúmero Porcentaje Número Porcentaje

Andalucía .......................... 400.179 26,21 8.370.975 17,80 368.787 265.241 39
Aragón .............................. 48.188 3,16 1.347.095 2,86 44.603 33.264 44
Asturias ............................. 34.486 2,26 1.084.341 2,31 28.798 19.726 47
Baleares (Islas) ................. 23.218 1,52 1.106.049 2,35 21.264 16.637 42
Canarias (Islas) ................. 33.840 2,22 2.118.519 4,51 29.009 23.990 54
Cantabria .......................... 22.986 1,51 592.250 1,26 22.894 17.251 44
Castilla y León .................. 85.805 5,62 2.559.515 5,44 80.837 61.267 50
Castilla-La Mancha........... 89.585 5,87 2.098.373 4,46 80.252 54.424 43
Cataluña ........................... 248.067 16,25 7.512.381 15,98 242.387 177.484 40
Comunidad Valenciana ... 112.035 7,34 5.111.706 10,87 110.947 77.264 42
Extremadura ..................... 41.691 2,73 1.107.220 2,35 37.528 26.542 48
Galicia ............................... 84.882 5,56 2.797.653 5,95 73.964 59.523 48
Madrid .............................. 133.781 8,76 6.458.684 13,74 126.696 87.050 46
Murcia ............................... 51.364 3,36 1.461.979 3,11 50.143 39.873 45
Navarra ............................. 18.132 1,19 636.924 1,35 17.087 10.913 32
País Vasco ......................... 81.765 5,36 2.178.339 4,63 77.995 50.394 36
Rioja (La) ........................... 13.115 0,86 322.415 0,69 13.068 8.594 47
Ceuta y Melilla ................. 3.611 0,24 156.613 0,33 3.369 2.104 41
TOTAL ................................ 1.526.730 100 47.021.031 100 1.429.627 1.031.541

Fuente: Estadísticas del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, SAAD (www.dependencia.imserso.es/dependencia_01/documentacion/estadisticas/index.htm)


