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INTRODUCCIÓN 

La crisis de los cuidados, surgida a finales del siglo XX, se define como el proceso de desestabilización 

del modelo de cuidados familista tradicional en España1. Como tal, pone de manifiesto la necesidad de 

redistribuir el reparto de responsabilidades sobre la sostenibilidad de la vida y reorganizar el trabajo de 

los cuidados teniendo en cuenta los obstáculos que representa el marco de la economía capitalista2.  

Las principales causas de esta crisis pueden concretarse en tres cuestiones principales. En primer lugar, 

las transformaciones demográficas apuntan hacia un creciente envejecimiento de la población3, de tal 

forma que los recursos disponibles para atender las necesidades de cuidados son cada vez más escasos. 

Esto provoca la irrupción, en términos de Pickard (2012), del denominado care gap. En segundo lugar, la 

inserción de la mujer en el mercado formal de trabajo ha reducido su disponibilidad para las tareas de 

cuidados de las que ha venido ocupándose tradicionalmente4. Por último, un cambio en las unidades de 

convivencia, con el incremento de los hogares unipersonales o monoparentales5, ha puesto de manifiesto 

el quiebre de la imagen de familia tradicional sobre la que se asienta el modelo de cuidados familista. 

Además, la continua pérdida de tejido social ha provocado el aumento de los niveles de vulnerabilidad 

social y ha promovido la búsqueda de soluciones cada vez más individualizadas6. 

El abordaje de la crisis de los cuidados, articulado principalmente a través de la Ley 34/2006 –en 

adelante, Ley de Dependencia–, ha sido insuficiente y reaccionario7. En el presente ensayo se tratará de 

dar cuenta de ello mediante un análisis top-down8 de la implementación de la Ley, respecto una de las 

múltiples variables que se interrelacionan en su articulado: el desarrollo de los servicios sociales en las 

Comunidades Autónomas. 

 

TENSIONES Y CONFLICTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE DEPENDENCIA  

La Ley de Dependencia configura el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) como 

el cuarto pilar del Estado de Bienestar9. Mediante el mismo, se trata de garantizar un contenido mínimo 

de derechos para todos los ciudadanos en cualquier parte del territorio español, a través de una acción 

coordinada y cooperativa entre la AGE, las CCAA y las CCLL10. El objetivo principal es garantizar la 

universalidad, la alta calidad y la sostenibilidad en la prestación de los servicios sociales de cuidados en 

el sector público. 

Sin embargo, la Ley de Dependencia no es una ley estatal básica o de mínimos, en tanto en cuanto no 

prevé una armonización legislativa entre las CCAA, que tienen competencia legislativa en materia de 

asistencia social y sanidad11. Así, el modelo integral y universal de atención a la dependencia previsto por 

la Ley se desploma en aras a la fragmentación competencial, que ha posicionado al Estado como un 
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mero soporte financiero subordinado a la regulación asimétrica que proporciona cada CCAA. A este 

respecto, cabe destacar que la financiación del sistema corre a cargo del Gobierno, que financia la 

cobertura básica para todo el Estado, conjuntamente con las CCAA, que cofinancian el resto de 

prestaciones12. Ello supone, en la práctica, una desigual inversión en asistencia social, que repercute en 

la oferta y la disponibilidad de los servicios en cada CCAA13 y que viene condicionada por la coyuntura 

económica de cada periodo.  

Para paliar las desigualdades territoriales, la Ley prevé la creación del Consejo Territorial de Servicios 

Sociales y del SAAD como instrumento de cooperación y articulación de los diversos servicios sociales 

en cada CCAA14, así como el Comité Consultivo del SAAD para hacer efectiva la participación 

institucional de las administraciones públicas15. No obstante, la protección a la situación de dependencia 

se presta, en sus niveles más avanzados, mediante Convenios entre la AGE y las CCAA, o incluso 

mediante lo cada CCAA prevea para su propio sistema16. Es decir, una CCAA puede incluir a ciertas 

personas en su sistema de asistencia social que otra CCAA distinta excluye, introduciendo así barreras 

normativas en el reconocimiento del derecho al bienestar.  

La oferta de servicios en las CCAA es muy heterogénea, pues cada una tiene un modelo de organización 

propio en el que se priorizan unas prestaciones en perjuicio de otras por diversas razones de índole 

económica o atendiendo al aprovechamiento de los servicios sociales ya existentes17, lo que provoca 

fenómenos como el conocido turismo de salud18. La oferta de servicios a través de centros y programas19 

y las ayudas económicas vinculadas a la contratación de tales servicios o su adquisición en el mercado 

privado, según la Ley de Dependencia, deben ser prioritarias. Sin embargo, la compensación económica 

por cuidados en el entorno familiar20, ha sido imperante a la hora de aplicar la legislación. No obstante, 

ésta es una tendencia en proceso de corrección, aunque puede afirmarse que el modelo familista aún 

prevalece21.  

En conjunto, se presenta un panorama poco universalizado en el que se observan grandes diferencias 

entre las personas beneficiadas por el SAAD. Según el Avance de la Evaluación de 2015 del SAAD, las 

cuatro Comunidades con mayor atención al dependiente son Andalucía, Castilla León, Madrid y el País 

Vasco; siendo Canarias, con un saldo negativo, la Comunidad Autónoma con el sistema más deficitario. 

Por ello, si bien las CCAA han promovido la extensión de la acción protectora a las personas 

dependientes en base a su derecho de ciudadanía, no lo han logrado establecer de forma uniforme, 

creando así procesos de exclusión basados en cuestiones meramente políticas. 
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CONCLUSIÓN ¿QUIÉN CUIDA EN LAS CCAA? 

A pesar de la creciente colaboración y cooperación entre CCAA y CCLL, la mejora de la calidad de los 

servicios sociales y el aumento de la profesionalización de los mismos, las CCAA se han enfrentado a 

numerosas dificultades en los primeros años de aplicación de la Ley de Dependencia. La eclosión de la 

demanda de servicios sociales, la complejidad en su implantación y las excesivas expectativas 

depositadas en el desarrollo del SAAD, han aparecido unidas a la preocupación por la sostenibilidad 

financiera del sistema a medio y largo plazo. En este sentido, se han propuesto múltiples soluciones para 

alcanzar una implementación exitosa de la Ley. 

Para atender al requisito de universalidad, resulta necesario reequilibrar las desigualdades territoriales 

mediante el refuerzo del Consejo Territorial como mecanismo de coordinación, con el fin de asegurar 

igualdad de acceso al SAAD y las prestaciones públicas, establecer criterios comunes para la 

determinación de la dependencia, y recuperar el liderazgo de la AGE respetando las competencias 

autonómicas, conjugando diversidad geográfica, social e ideológica y armonización22. Asimismo, la 

reformulación de conceptos como “cuidados” – teniendo en cuenta su faceta multidimensional23- y 

“dependencia” y su integración progresiva, evitaría duplicidades que aumentan los costes 

administrativos, y mejoraría los resultados inmediatos, reforzando las buenas prácticas de gestión de 

casos y la eficacia y eficiencia del sistema.  

Mediante la aplicación de la lógica ecológica del cuidado y la interdependencia equitativa24, se 

aseguraría el derecho a la igualdad y a la participación política de todas las voces representadas en el 

debate político de atención a la dependencia, siendo un canal alternativo para la mejora de calidad del 

servicio. Para ello, se propone la creación de consejos u órganos consultivos específicos para canalizar la 

participación de los agentes sociales y del movimiento asociativo dentro del SAAD. 

Por último, resulta aconsejable la socialización organizativa de los cuidados, de tal forma que la 

responsabilidad individual de los mismos pueda transformarse en una responsabilidad social a la que 

atender desde el sector público, teniendo en cuenta la voluntad política de las autoridades. El paso de un 

modelo familista a un modelo de cuidados desde los servicios públicos transita necesariamente por un 

cambio cultural y de costumbres, que ha de ir acompañado coherentemente de las medidas respectivas en 

el sector del empleo y la seguridad social25 y de políticas financieras que aseguren su sostenibilidad a 

largo plazo. 

En conclusión, la crisis de los cuidados es un fenómeno que nos afecta como sociedad, pues como 

acertadamente apunta Pérez Orozco (2006): las personas no somos autónomas o dependientes, sino que 

nos situamos en diversas posiciones en un continuo de interdependencia. 
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83,2 años en 2013. Esto provoca lo que se ha dado en denominar el fenómeno de envejecimiento del envejecimiento, lo que supone 

una cantidad mayor de población envejecida que hasta hace sólo unos pocos años. Por su parte, el INE muestra esta tendencia 

mediante el porcentaje de personas mayores de 65 años en 2014 (18,2%), que aumenta hasta en 6 puntos porcentuales según las 

previsiones para el año 2029 (24,9%). 

 
4
 No obstante, ello no quiere decir que se haya acabado con la división sexual del trabajo presente en este sector, en tanto en cuanto el 

trabajo de cuidados sigue estando mayoritariamente ocupado por el colectivo femenino. La incorporación de la mujer en el mercado 

formal de trabajo en países desarrollados ha provocado que su actividad haya sido sustituida por la implementación de una red global 

de cuidados, de tal forma que se ha potenciado la contratación de mano de obra inmigrante femenina, totalmente invisibilizada y con 

unas condiciones laborales y de vida precarias. Para leer más al respecto, véase Orozco, A.P. op. Cit, supra.  

 
5
 Teniendo en cuenta los datos del INE, el tamaño medio del hogar en España en 2015 es de 2,51 personas, mientras que paralelamente 

el número de personas que viven solas ha aumentado hasta representar actualmente el 25% del total de los hogares. 

 
6
 Cf. Orozco, A.P. op. Cit, supra.  
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 Cf. Orozco, A.P. op. Cit, supra.  
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 A pesar de las deficiencias del análisis top-down, la brevedad del ensayo y la necesidad de alcanzar resultados concretos justifica su 

utilización. Para mayor información, véase Knill, C., & Tosun, J. (2008). Policy making. Chapter 7: Implementation, pp. 148-171. 

Oxford: Oxford University Press 

 
9
 Acompañado por el Sistema Nacional de Salud, el sistema educativo y el sistema de pensiones. 

 
10

 Véase, al respecto, el artículo 1 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia. (BOE núm. 299, de 15 de diciembre de 2016) 

 
11

 Véase, al respecto, el artículo 148, apartados 20 y 21 de la Constitución Española (BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978) 

 
12

 Véase, al respecto, la Disp. Adicional 1ª de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. Cit. Op. Supra. 
 
13

 Según un análisis comparado de los Presupuestos de cada CCAA en el año 2014, puede observarse cómo Asturias, Cantabria y 

Castilla la Mancha son las Comunidades que más PIB invierten en Servicios Sociales y Promoción Social (por encima del 8%), siendo 

los que menos aportan a este sistema en su territorio las Islas Baleares, las Islas Canarias y la Comunidad Valenciana (con un máximo 

del 4,48%) 

 
14

 Véase, al respecto, el artículo 8 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. Cit. Op. Supra. 

 
15

 Cf. el artículo 9 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. Cit. Op. Supra. 

 
16

 Cf. el artículo 7 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. Cit. Op. Supra. 

 
17

 Por ejemplo, el Servicio Público de Ayuda a Domicilio era inexistente en la Comunidad Valenciana a finales de diciembre de 2012, 

6 años después de la implementación de la Ley de Dependencia. Véase al respecto el informe sobre Servicios Sociales dirigidos a 

personas mayores en España del IMSERSO.  
 
18

 Según la Asociación Mexicana de Turismo de Salud (AMTS), puede definirse el término turismo de salud como las actividades que 

realiza una persona al desplazarse de su localidad a otra por más de un día y menos de un año, implicando el tener que hospedarse 

por lo menos una noche, teniendo como motivo principal o alterno el recibir algún servicio de salud o bienestar; o acompañar a otra 

persona que lo recibirá. Puede ser doméstico cuando se realiza dentro de su mismo país o internacional.  

 
19

 Por ejemplo, el Servicio de Teleasistencia o el Servicio de Ayuda a Domicilio. 

 
20

 Cf. el artículos 16, 17 y 18 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre. Cit. Op. Supra. 

 
21

 Según el Avance de la Evaluación 2015 del SAAD, la atención a las personas en situación de dependencia a través de los Servicios 

Profesionales es superior a la de las Prestaciones Económicas para Cuidados en el Entorno Familiar. Los Servicios representan el 

63,88% del total de prestaciones reconocidas y las Prestaciones Económicas para Cuidados en el Entorno Familiar suponen un 

36,12%. Dos de cada tres prestaciones son actualmente de Servicios Profesionales. 
 
22

 Cf. Martos, J. A. M. (2006). El debate competencial en torno a la Ley de dependencia. Informe Comunidades Autónomas, 853. 
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 Cf. Orozco, A.P. op. Cit, supra. 
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