
Agustín Reoyo Jiménez 

Adjunto a la Secretaría confederal de política social de CCOO 

Valencia, 19 de diciembre de 2018  

Informe de situación 

Implantación del Sistema de Dependencia 
(datos a fecha 31 de noviembre de 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

1.044.238   

1.298.762   

750.000

850.000

950.000

1.050.000

1.150.000

1.250.000

Evolución implantación SAAD

TOTAL  beneficiarios con prestación SAAD TOTAL Personas con derecho reconocido

Lista de Espera:
254.524personas (19,60%)

(pendientes de una prestación efectiva) 

+ 129.636 solicitudes pendientes de Valoración

Fuente: CCOO a partir de datos SISAAD

Evolución últimos 12 meses:

Lista de espera:               - 60.401 personas (-19,18%) 

Pendientes de valoración:             + 10.031 solicitudes (+5,14%)
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Composición de la Lista de espera 

Composición de la Lista de espera y el porcentaje respecto al total 
de prestaciones según grados 

España C. Valenciana 

Grados II y III 99.702 (11,44%) 6.204 (10,63%) 

Grado I  154.882 (36,26%) 5.042 (19,62%) 

Total dependientes 254.524 (19,60%) 11.246 (13,83%) 
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Fuente: Secretaría confederal de protección social y políticas públicas de CCOO  



Pensiones 

Grado III
80.521

Grado II 
102.414

Grado I 
216.216

Dependientes en Lista de espera  y pendientes de valoración- 2018

Fuente: elaboración propia CCOO a partir de datos SISAAD

Escenarios de financiación necesarios para la plena 
implantación del SAAD 
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Pensiones 

Grado III
80.521

Grado II 
102.414

Grado I 
216.216

Dependientes en Lista de espera  y pendientes de valoración- 2018

Fuente: elaboración propia CCOO a partir de datos SISAAD

• 0 empleos                           
a jornada completa 

Prestación 
económica de 

cuidado familiar 

•  91.059 empleos               
a jornada completa 

Ayuda a domicilio 
(intensidad máxima en vigor  

después recortes 2012) 

• 117.583 empleos              
a jornada completa Centro de día 

• 121.038 empleos              
a jornada completa 

Ayuda a domicilio 
(intensidad máxima en vigor  

antes recortes 2012) 

• 160.323 empleos              
a jornada completa 

Residencia + C. día 

(Residencia Grado III y II,  

Centro de día Grado I) 

El SAAD todavía mantiene una importante capacidad de creación de empleo, que dependerá de cómo se decida 
atender a las personas que se encuentran aún pendientes de acceder a una prestación efectiva. 

Fuente: Secretaría confederal de Política Social de CCOO 

El SAAD mantiene la capacidad de creación de empleo 
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Principales retos del Sistema de Dependencia 

La Acreditación profesional es una 
garantía de calidad del derecho de las 

personas en situación de dependencia. Es 
necesario garantizar el cumplimiento 
efectivo de los estándares acordados. 

Reforzar la transparencia y los espacios de 
cooperación AGE+CCAA+Agentes sociales 

Los recortes en la intensidad de algunos 
servicios (Ayuda a domicilio, Prevención,…), 

impuestos en 2012, pone en riesgo la 
suficiencia de las prestaciones. 

Garantizar la atención de los cerca de 400.000 nuevos beneficiarios 
que aún esperan una prestación, exige, al menos, 2.000 millones € 

adicionales para atenderlos con servicios profesionales 

Marco de                      Cooperación 
Socio-Sanitario 

(atención a la fragilidad* / 
atención integral centrada persona 

AICP*) 

Realizar una evaluación compartida del proceso de implantación. Es 
imprescindible garantizar, al menos, el mismo grado de acuerdo 

político y social para mantener/reformar el Sistema de Dependencia 
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Prioridades de la acción sindical de CCOO 

Recuperación espacios de intervención sindical 

Gobiernos Central + CCAA 

Plan de choque Dependencia  

(Garantía aprobación 2019 - Real Decreto Ley) 

(Criterios reparto CCAA - Nivel Acordado SAAD) 

Seguimiento Acuerdo de Acreditación  

(el empleo en la agenda política y social) 

Definición de todos los servicios profesionales 

(Asistente Personal + ….) 

y recuperación de las intensidades/suficiencia 


