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PREFACI

• La protecció social a Espanya

• El quart pilar: de la prestació econòmica de  
l’assegurament social als serveis de la 
dependència

• Assignacions donats un pressupostos. La 
priorització

• Finançament tributari i complementari

• La gestió pública. Incentius a fer bé les coses

• L’articulació administrativa i el finançament
autonòmic
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En resum..



Perspectiva



No em diguis el que valores, sinó ensenyem el pressupost
(“Don’t tell me what you value. Show me your budget, and I will tell 

you what you value”).

• LA SOSTENIBILITAT I SOLVÈNCIA DEL SISTEMA DE PROTECCIÓ SOCIAL

• LA RACIONALITAT DE LA INTERVENCIÓ PÚBLICA A LA COBERTURA DE 
LA DEPENDÈNCIA

• LA LLEI ESPANYOLA I ELS SEUS INSTRUMENTS

• EL FINANÇAMENT. LA NECESSITAT D’UN MARC ESTABLE DE LA 
PROVISIÓ PÚBLICA (AMB PRODUCCIÓ CONCERTADA)

• ALGUNES IDEES DE FUTUR: EN FAVOR DE AFECTAR LA RECAPTACIÓ DE  
L’IMPOST DE SUCCESIONS EN FINANÇAMENT; LA RECUPERACIÓ DE LA 
PERSPECTIVA INTEGRADA DEL BENESTAR

• Annex de Dades



CLARIFICACIÓ CONCEPTUAL

• SOSTENIBILITAT: FINANCERA,  POLITICA, 
CONJUNTURAL, IDEOLÒGICA, A CONSOLDAR

• SOLVÈNCIA: CAPACITAT DE SOLVENTAR NOUS 
REPTES.  ESTRUCTURAL, TÉCNICA, DE 
CAPACITACIÓ, A FLEXIBILITZAR

• SOSTENIBILITAT INSOLVENT?



ARGUMENTACION GENERAL.  Razones de la intervención pública en 
LTC: (i) corregir un fallo de mercado, (ii) tutelar un bien social 

preferente

• El problema radica en la demanda no anticipada, y no en la oferta

• Sin percepción de efectos cuando las probabilidades son encadenadas (esperanza 
de vida, dependencia, grado) y aparentan lejanas en el tiempo (para que la prima 
aparezca como razonable)

• Cobertura pública frente a la miopía previsora? Alternativas posibles: Regulación 
(obligatoriedad de aseguramiento). Financiera: responsabilización (en ingresos: 
vía cotización o impuestos; en gastos: transferencia indemnizatoria; suministro de 
servicios –de producción propia o concertada-, prestación monetaria)

• Estrategia preventiva vs reparadora: Tasa de descuento. Ley ‘de promoción de la 
autonomía’; de servicios (la monetaria, excepcional), del Estado (AGE y CC.AA.) –
no de Seg. Social. Con fuerte impronta territorial (histórica)



Diseño legislativo de la cobertura pública de la dependencia en 
España

• Ley de derechos (expectativas)

• Universal pero con prueba de necesidad relativa y de medios, 
desconectada del gasto social

• Queriendo equilibrar el terreno entre cuidado domiciliario 
(inequidad de anclajes) e institucional (contra la ‘erradicación’ del 
entorno)

• Pretensión profesionalizadora: buscando formación, haciendo  
emerger tareas y con ‘filón de empleos’ asociables

• Contando inicialmente con el sector privado y el tercer sector

• Fuera de la competencia exclusiva estatal (Seg. Social), buscando 
complicidades territoriales (y necesitando coordinación)

• Con participación financiera del usuario



Realidad

• Financiación no resuelta

• Operativa deficiente

• Encaje autonómico

• Escasa cultura gestora

• Regulador polizón

• Sin marco legal estable

• Sin estrategia sociosanitaria efectiva

• Sin valentía en innovaciones



• Ley ‘no financiable’

• Situación actual: 1,600,000 dependientes, 750,000 beneficiarios y 
950,000 prestaciones; 300 mil Grado 1 dictaminados y a la espera de 
prestación; 120 mil solicitudes pendientes y habiendo doblado el 
nivel de gasto previo (entre el 0.7 y 0.8 % del PIB)

• Lo normal, la excepción: prestaciones económicas y por cuidados en 
el entorno, de cuidadores informales

• Con tasa de recuperación estimada (retornos directos de la 
actividad de servicios) que no alcanza un tercio del gasto; un copago
que se sitúa en torno al 22% y en una financiación restante
asimétrica de 3/4 CC.AA., 1/4AGE



ABORDAJE TEMÁTICO

25

PROBLEMÁTICA GENERAL Y CONDICIONES SOBREVENIDAS

Costes y su evolución. Baumol

Nueva financiación. Autonómica? Informe: afectación

Vinculación con sucesiones? ( The Economist May 2017)

Nuevos targets emergentes de equidad

Calidad, tarifas, sostenibilidad: Dilema.Concentrar o ex pandir?

LOS SENSORES ANTE LOS NUEVOS RETOS

Torre de control Anticipar

Radar Priorizaciones

Expertos controladores en el cuadro de mando

T2, T3? Silos sociosanitarios?



REVISAR la intervención pública:

Previsibilidad de la necesidad? (un 25% de los que alcanzan 
los 65 años –un 20% del total de la población en poco 
tiempo)  Miopía… Las transiciones (entrar o no entrar en 
dependencia, movimiento entre grados y niveles: factores 
explicativos, atenuables por la acción, costes evitables con 
prevención (ACB de programas)

Efecto catastrófico: la desigual distribución de los costes de 
los cuidados a lo largo de la vida (cobertura graduable y 
priorizada). Red de seguridad mínima universal y básica 
sólo tras prueba de medios?



(...)

• Equidad: correlación renta/ dependencia (más renta más 
supervivencia más dependencia). Regresividad de un servicio 
universal?

• Fallo de mercado por escaso desarrollo de productos…. 
Anualidades, hipotecas inversas, usufructos (venta de nudas 
propiedades) o combinados. Las limitaciones del 
aseguramiento privado. Cubrir coste de servicios vs ‘tanto 
alzado’ indemnizatorio y libre decisión.

RESPUESTA posible: Entre la regulación y la provisión. Subsidiar, 
obligar?







LA QUESTIO DE LES TARIFES ALS SERVEIS

• ELS REFERENTS DEL COST DE PROVISIÓ.

• DEL COST AL PREU SENSE COMPTABILITAT DE 
COSTOS NI INFORMACIÓ SUFICIENT.  

• DINÀMICA EN SITUACINS CANVIANTS

• LA PERSPECTIVA DEL PROVEÏDOR.  COST MARGINAL/ 
COST MIG.  EL QUE SUPORTEN ELS PRESSUPOSTOS

• LA PERSPECTIVA DEL PREUS INSUFICIENTS/ 
REGULADOR.PREUS ABUSIUS

• LA PERSPECTIVA DEL PRODUCTOR.  GARANTIR 
ELEMENTS DE COMPLEXITAT I ESPECIALITZACIÓ



TRACTAMENTS

• MANTENIR L’AUTONOMIA DEL SUBMINISTRADOR 
DELS SERVEIS (CONTRA EL COST PLUS I FIXACIO DE 
MARGES))

• ESTRUCTURA (ESTABILITAT) vs P4P (COMPETÈNCIA).  

• BLENDING PROSPECTIUS vs OBSERVATS

• BENCHMARKING/ YARDSTICK COMPETITION

• ACORDS PREUS/ VOLUM

• COMPETÈNCIA EN ACTIVITATS INCREMENTALS

• CRITERIS D’ACTUALITZACIÓ (COST RELATIU. BAUMOL)

• PREUS BASATS EN EL VALOR (ASCOT)



• P4P amb autonomia de la funció de producció i preus per 
resultats

• L’ASCOT (Adult Social Care Outcomes Toolkit, caixa d’eines per 
mesurar resultats en adults amb necessitats d’atenció”) és 
una mesura dissenyada per capturar informació sobre la 
qualitat de vida d’individus que requereixen atenció (Social 
Care-Related Quality of Life –SCRQoL-), i permet ser aplicada a 
diverses situacions de dependència i d’entorns possibles. 
Aquesta eina ha estat dissenyada per La Unitat de Recerca de 
Serveis Socials Personalitzats (PSSRU, Personal Social Services 
Research Unit), formada per la Universitat de Macnhester, 
Kent i la London School of Economics and Political Science



PREVISIÓ DE FUTUR

• EL SECTOR PAUTA I ACORDA ACTUALITZACIONS, 
DISCRIMINANT CONTRIBUCIONS SEGONS VALOR

• MILLORA ELS COSTOS LABORALS UNITARIS

• DISMINUEIX MARGES I D’AMORTITZACIÓ FENT 
FRONT A L’OBSOLESCÈNCIA

• COMPLEMENTA INGRESSOS EN UNA NOVA 
POLÍTICA

• BUNDLING SERVEIS AMB ELEMENTS PRIVATS 
COMPLEMENTARIS



LOS FOCOS (i) LAS CUESTIONES  DE INVESTIGACION

Revisión de componentes con propuestas basadas en la evidencia, en torno a

– Dinámica de prestaciones económicas prevalentes. Razones y 
reconducción. Variables explicativas (A. Resúa, R. Del Pozo, S Jiménez 
Arnau Mestre, J Vall)

– Operativa.Baremación a intervalos discretos. Phasing-out.  ineficiencia e 
inequidad. Accountability y alternativas smoothing (H. Hernández, G 
Lopez)

– Transiciones. Integración e incentivos. Sistemas de información y 
evaluación. Inequidades (C. Nicodemo, H. Hernández, G Lopez)

– Costes actuariales y riesgo asegurable: “Factoría” M Guillén, M Ayuso, R 
Alemany



– Equidad del ‘playing field’ (P Garcia, H Hernandez, G Lopez) 
en morbi mortalidad

– Prevalencia y riesgo catastrófico (M Ayuso et al) y Provisión y 
financiación (MA Tortosa)

– The role of Informal Care (P Garcia, S Jimenez, C Vilaplana, J 
Costa, J Oliva) e Interrelación Sociosanitaria (S Jiménez, J 
Costa, Vilaplana)

– Equilibrios generacionales de bienestar (G. Lopez)  (Cio 
Patxot, G Souto)

– Reformulación de los copagos (R del Pozo, I. Pardo y 
Francisco Escribano-Sotos)



WORK IN PROGRESS  Inequality in LTC public Benefits
Garcia-Gomez, Hernandez-Pizarro and Lopez-Casasnovas

• While publicly provided LTC services are concentrated among the worse-off, the better-off 
receive a voucher to cover LTC expenses from their preferred provider. Moreover, cash 
benefits to cover informal care costs, the most preferred benefit, becomes an slightly pro-
rich distribution, especially after the reform and although in 2011 it was equally 
distributed. 

• In fact, after accounting for need, inequity is larger compared to inequality . Yet, the 
better-off differ from the worse-off in the intensity of informal caregiving. The former are 
more likely to combine it with formal services, while the later have disproportionally more 
informal caregiving as a unique public benefit. We find that that informal caregiving is 
more concentrated among the better well-off and nursing homes are concentrated among 
the poor. While the pro-rich inequity contrast with results from the period without LTC 
system, the concentration of intensive informal caregiving among the poor does not.

• The persistency on the intensity should be addressed not only for equity reason but also 
because of the negative externalities documented of informal caregiving. The caregivers 
who provide intense care are more prone to have worse labour market and health 
outcomes.



LOS FOCOS (ii) LAS CUESTIONES DE GESTIÓN

• Solvencia más que sostenibilidad financiera como verdadera preocupación: 
Activación de patrimonios

• Aseguramiento individual y elementos conductuales (nudging) influyentes en la 
previsión de cobertura de dependencia

• Cuidado formal/ informal: impactos- promoción de autonomía

• Vivienda social, soledad y cuidados de dependencia. Los ‘hijos sociales’

• Financiación del aseguramiento ajustada por riesgo poblacional.

• La concertación, revisitada

• Sin guía europea en sistema comparado ni por dispositivos (diversos), ni situación
(Irlanda 12.6%), Italia 22% over 65)  Bulgaria 74.5; Espanya 83.3 en Life expectancy



Llei espanyola de Desindexació contra efectes de 
‘segona ronda’

• Decret del 2015 desenvolupat reglamentàriament el 2017 de 
Desindexació de l’IPC dels preus públics en contractes, concessions i 
concerts 

‘’ en su art. 6º dispone que las revisiones de los precios y tarifas de los 
contratos incluidos dentro del ámbito de aplicación del TRLCSP se 
regirán por lo  dispuesto en el mismo y, al mismo tiempo, establece, 
mediante su Disposición Final Tercera, una nueva redacción al Art. 
89 del TRLCSP. Por lo tanto, es este artículo 89 el que contiene la 
nueva regulación de la revisión de precios aplicable a los contratos 
sujetos al TRLCSP’’

La revisió periódica i predeterminada es la única que admet l art. 89 
del TRLCP. Per a la modificació de valors monetaris de caràcter
periòdic o recurrent. S’enten com a tal ‘’ determinada por una 
relación exacta con la variación de un precio o un índice de precios 
y que resulte de aplicar una fórmula preestablecida



‘’...’’
• Se limitan también los componentes revisables. En este sentido, 

no podrán revisarse los costes asociados a las amortizaciones, 
los costes financieros, los gastos generales o de estructura ni el 
beneficio industrial. 

• Podrán revisarse los costes de mano de obra de los contratos 
cuyo período de recuperación de la inversión sea igual o 
superior a cinco años, cuando se considere significativa la 
intensidad en el uso del factor trabajo, ajustándose a los límites 
establecidos.

• En resum ‘Para todos los contratos que celebre el sector público 
(sea o no  Administración pública), la regla general es que no se 
admite la revisión periódica y predeterminada de precios, 
índices de precios o fórmulas que lo contengan, salvo  que, 
mediante real decreto se pueda establecer un régimen de 
revisión de precios periódico y predeterminado en función de 
precios individuales o índices específicos de precios.  



PREVISIÓ DE FUTUR

• EL SECTOR PAUTA I ACORDA ACTUALITZACIONS, 
DISCRIMINANT CONTRIBUCIONS SEGONS VALOR

• MILLORA ELS COSTOS LABORALS UNITARIS

• DISMINUEIX MARGES I D’AMORTITZACIÓ FENT 
FRONT A L’OBSOLESCÈNCIA

• COMPLEMENTA INGRESSOS EN UNA NOVA 
POLÍTICA

• BUNDLING SERVEIS AMB ELEMENTS PRIVATS 
COMPLEMENTARIS



ANEXO:  Datos básicos







Gasto % PIB














































































