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PRESENTACIÓN

Esta publicación contiene los principales resultados del estudio realizado como fruto 
de la voluntad de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), la Funda-
ción Pilares para la Autonomía Personal y la Fundación Caser para conocer la problemá-
tica y mejorar el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) de los servicios sociales municipales.

El objetivo general de la investigación ha sido actualizar el conocimiento de la situa-
ción del SAD, dado que los últimos datos recogidos de las entidades locales datan de 
1995 (Porto y Rodríguez, 1996), y no existen registros desde entonces sobre su evolución 
y características actuales. El interés en realizar este estudio se veía acrecentado al consi-
derar como hipótesis el impacto que en este servicio han podido tener fenómenos tan 
importantes como la crisis económica o la entrada en vigor de la Ley de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia (LAPAD), 
todo ello en un contexto de crecimiento de la demanda debido al enorme aumento que 
está experimentando la población mayor, destinataria mayoritaria del SAD.

La Federación Española de Municipios y Provincias ha tenido interés particular en co-
nocer la situación del SAD, como prestación básica de los servicios sociales para los veci-
nos, que se gestiona desde las Entidades Locales.

Por su parte, la Fundación Pilares tiene como una de sus áreas de actuación el incre-
mento del conocimiento acerca del funcionamiento de los servicios formales de aten-
ción a las personas con necesidad de cuidados de larga duración para poder aportar, 
apoyándose en sus resultados, propuestas para mejorarlos.

Así mismo, la Fundación Caser contempla, entre sus fines, la promoción, desarrollo e 
incentivación de cualquier actividad relacionada con la atención a la dependencia o que 
fomente la mejor atención social, la conciliación de la vida familiar y laboral, así como la 
solidaridad y responsabilidad social.

En virtud de lo anterior, las tres Entidades citadas firmaron un Convenio para la ela-
boración del estudio cuyos principales resultados se presentan en esta publicación, re-
feridos en su mayoría al año 2012, que es el ejercicio anterior al periodo de realización 
del trabajo de campo. Y más allá del objetivo general mencionado antes, las tres partes 
unieron sus esfuerzos para conocer de manera específica diferentes ámbitos relaciona-
dos con el SAD en la actualidad: su conceptualización, alcance, tipo de prestaciones y 
tareas que incluye, intensidad y cobertura, coste y financiación, así como aproximar un 
análisis prospectivo sobre su evolución futura. 
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Hacemos explícito el agradecimiento a la colaboración y esfuerzo de los numerosos 
técnicos que han acogido este proyecto, tanto de Ayuntamientos como de Diputaciones, 
sin cuya colaboración este estudio habría sido imposible. Ellos y ellas han dedicado un 
tiempo inestimable a la búsqueda de datos, en ocasiones muy dispersos o de ejercicios 
pasados, y a la cumplimentación en detalle del cuestionario, así como a la realización de 
comentarios o al aporte de información complementaria. El interés que han mostrado 
estos profesionales creemos que es un indicador del valor que se otorga al servicio de 
ayuda a domicilio por parte de las Corporaciones Locales de nuestro país. 

 


