
ENCUENTRO 
ENVEJECIMIENTO, FRAGILIDAD Y DEPENDENCIA: 

APLICACIONES DEL MODELO DE ATENCIÓN 
INTEGRAL Y CENTRADA EN LA PERSONA (AICP)

La legislación de servicios sociales y la 
AICP: análisis de la normativa vigente y de 

las nuevas tendencias ante la crisis

Antoni Vilà,  Universidad de Girona
Santander, 3 de septiembre de 2012



I. EVOLUCIÓN Y ANÁLISIS NORMATIVO 
Periodo: 1975-2010

Avances en el reconocimiento derechos 
sociales y en la creación de un contexto 
favorable a la AICP

- Periodo inicial 1975-2005
- Periodo consolidación 2006-2010

II. APLICACIÓN AL PROGRAMA 
ETXEAN ONDO

2011

Identificación de los aspectos normativos 
afectados por el desarrollo de los nuevos 
modelos de AICP

(Gobierno Vasco-Fundación Matia)

III. IMPACTO DE LA CRISIS 
SOCIOECONÓMICA
Periodo 2010-…

Efectos de las nuevas normas en el 
modelo de AICP

La legislación de servicios sociales y la AICP: 
análisis de la normativa vigente 
y de las nuevas tendencias ante la crisis



EVOLUCIÓN NORMATIVA
PERIODO INICIAL

(1975-2005)

I. EVOLUCIÓN Y ANÁLISIS NORMATIVO 



Evolución normativa
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Reforma
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Convención
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L Cohesión 
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L auton.
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RDL 8/2010 

RDL 20/2012
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27/2011

RDL
16/2012

LSS
reformas



Periodo inicial

• Dignidad de la persona, libre desarrollo de la personalidad…

• Obligaciones podres públicos:

• General: promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y 
efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 
participación

• P. Discapacidad: política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración; 
prestaran atención especializada y ampararan especialmente para el disfrute de 
los derechos y deberes fundamentales

• P. Mayores: garantizaran mediante pensiones adecuadas y actualizadas la 
suficiencia económica; con independencia de las obligaciones familiares, 
promoverán  su bienestar mediante un sistema de servicios sociales (salud, 
vivienda, cultura y ocio)

• D. Sociales: debilidad

• Competencias: compartida sanidad y seguridad social; no reserva ninguna 
competencia en servicios sociales

Constitución española (1978)Constitución española (1978)

• Constitución instituciones autogobierno

• Competenciales: exclusiva servicios sociales (excepto seguridad social); 
compartida sanidad

Estatutos de autonomía (2000-2010)Estatutos de autonomía (2000-2010)



• LISMI

• Principios: dignidad, integración, normalización, prevención,…

• Prestaciones sociales y económicas: asistencia sanitaria y farmacéutica, 
recuperación (profesional), rehabilitación (médica, educación), subsidios de 
garantía de ingresos mínimos, ayuda de tercera persona, movilidad i 
transporte.

• Integral: laboral, servicios sociales, movilidad y barreras arquitectónicas,...

• LIONDAU 

• Principios: vid independiente, normalización, accesibilidad universal, diseño 
para todos, transversalidad,…

• Medidas: de acción positiva y contra la discriminación

Legislación discapacidad (1982 y 2003)Legislación discapacidad (1982 y 2003)

• Derechos: No establecían con carácter general derechos subjetivos

• Principios: prevención, participación, normalización integración, atención 
personalizada, continuidad asistencial, 

• Prestaciones: No carteras/Catálogos de servicios (Asturias 2003); tipologías: 
atención domiciliaria, centros de día, residencias

• Dependencia: Asturias y Madrid (2003),…

• Financiación: poca concreción; insuficiente 

Leyes de servicios sociales (1982-1992; 1993-2005)Leyes de servicios sociales (1982-1992; 1993-2005)



• LEY GENERAL DE SANIDAD

• Universalización del SNS

• Derechos y deberes

• Ley autonomía paciente y obligaciones en materia de información y documentación clínica

• Principios básicos, la dignidad de la persona, respeto a la autonomía de su voluntad y a su intimidad, 
consentimiento informado, decidir libremente sobre las opciones disponibles

• LEY DE COHESIÓN Y CALIDAD DEL SNS

• Atención sociosanitaria: prestaciones sanitarias (larga duración, convalescencia, rehabilitación)

• Cartera de servicios comunes del SNS: no incluye servicios sociosanitarios

Legislación sanitaria (1986; 2002; 2003)Legislación sanitaria (1986; 2002; 2003)

• Prestaciones invalidez; gran invalidez

• PNC de jubilación y de Invalidez, con complemento 3º persona

• Prestación familiar por hijo discapacitado a cargo

• Jubilación anticipada trabajadores con discapacidad

• Compatibilidad vida laboral y familiar: prestación familiar (cotización 1er año excedencia cuidado 
familiar dependiente)

Legislación laboral y de la Seguridad social (PNC 1990; 1999)Legislación laboral y de la Seguridad social (PNC 1990; 1999)

• Dignidad humana

• Medicina: consentimiento libre e informado

• Igualdad y no discriminación

• P. Mayores: derecho a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural

• P. Discapacidad: derecho  a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración 
social y profesional y su participación en la vida de la comunidad

Carta derechos fundamentales Unión Europea (2000-2010)Carta derechos fundamentales Unión Europea (2000-2010)



EVOLUCIÓN NORMATIVA
PERIODO CONSOLIDACIÓN

2006-2010

I. EVOLUCIÓN Y ANÁLISIS NORMATIVO 



Cambios legislativos a partir de 2006

Año
Reforma 
Estatutos 

Autonomía

Promoción 
autonomía y 

atención 
dependencia

Leyes 
autonómicas 
de servicios 

sociales

Internacional 
NNUU

2006 C. Valenciana
Cataluña 

LAPAD Navarra Convención 
Derechos P.D.

2007 Islas Baleares
Andalucía 
Aragón
Castilla y León

Cantabria
Cataluña

2008 Galicia
País Vasco

2009 Aragón
Islas Baleares
La Rioja

2010 Castilla-La 
Mancha
Castilla y León

2011 Extremadura



Cambios en la legislación a partir de 2006

• Competencia exclusiva en servicios sociales

• Diferencian entre derechos y principios

• Incluyen derechos sociales: salud, servicios sociales, 
autonomía/dependencia

Reforma Estatutos de AutonomíaReforma Estatutos de Autonomía

• Establecen derechos subjetivos

• Catalogo/cartera de servicios y prestaciones

• Incluyen principios de: promoción autonomía personal, 
participación, proximidad, coordinación, calidad…

• Introducen cambios en la organizativos y en la estructura funcional 
primaria y especializada

• Concretan aspectos de la financiación

• Copago de servicios: exclusión de los familiares

Leyes de servicios socialesLeyes de servicios sociales



• Opción por una ley básicamente de servicios sociales

• Titulo competencial estatal 149.1.1 (igualdad: condiciones básicas) y no por la 
seguridad social

• Establece un derecho subjetivo de ciudadanía

• Crea el Consejo Territorial y el SAAD

• Define la autonomía y la dependencia

• Principios: personalización de la atención, permanencia entorno, participación, 
atención integral e integrada, transversalidad, …

• Establece catálogo de servicios y unas prestaciones económicas

• Financiación compartida: nivel mínimo Estado, acordado CCAA, y adicional CCAA, 
que debe aportar la misma cantidad

LAPAD (2006)LAPAD (2006)

• Fundamentación en los Derechos Humanos

• Principios: respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la 
libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las persona; no 
discriminación; participación e inclusión plenas y efectivas; respeto por la 
diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la 
diversidad y la condición humanas; igualdad de oportunidades; accesibilidad; etc.

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 

(ONU, 2006)  Firmada y ratificada por España

Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 

(ONU, 2006)  Firmada y ratificada por España



PRINCIPIOS: Dignidad y derechos

CRITERIOS: Valores éticos

• Autonomía
– Diversidad

• Participación
– Accesibilidad

• Integralidad
– Globalidad

• Individualidad
– Atención personalizada

• Inclusión social
– Proximidad, comunidad

• Independencia
– Prevención, rehabilitación

• Continuidad atención
– Coordinación

(Pilar Rodríguez)

PRINCIPIOS: Legislación 
Internacional
Española

INTERNACIONAL
Naciones Unidas 
Unión Europea
Consejo de Europa

CONVENCION SOBRE 
LOS DERECHOS DE 
LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

ESTATAL

CONSTITUCION 
ESPAÑOLA
LISMI
LIONDAU
LAPAD
L. SANIDAD 
L. PROTECC DATOS

AUTONÓMICA

LEYES DE SERVICIOS 
SOCIALES
LEGISLACIÓN 
ESPECÍFICA

LOCAL

Diputaciones
Municipios
Cabildos y consejos 
insulares
Consejos comarcales 
Mancomunidades

ORDENANZAS

COHERENCIA



Correspondencia principios

PRINCIPIOS

Autonomía

Participación

Integralidad

Individualidad

Inclusión social

Independencia

Continuidad asistencial

PRESTACIONES

ACTUACIONES

Cartera de “servicios” 
compartimentada

Toma de decisiones limitada

…

ORGANIZACIÓN

Compartimentada

Burocratizada

Rígida

NO



Centrado 

en la 

persona

Centrado 

en los 

servicios

CAMBIO DE 
PARADIGMA



INFORME ESPECIAL
“IDENTIFICACIÓN DE LOS ASPECTOS NORMATIVOS AFECTADOS 
POR EL DESARROLLO DE LOS NUEVOS MODELOS DE ATENCIÓN 

CENTRADA EN LA PERSONA”

II. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN EN EL PROGRAMA ETXEAN ONDO

(Gobierno Vasco-Fundación Matia)



Recopilación y análisis de la normativa aplicable

Compatibilidad 
normativa de los 
proyectos

Conclusiones

Recomendaciones

En el domicilio

En instituciones

Servicio de ayuda a 
domicilio

Fundación Matia
Centro Residencial y Centro de día

C. Lamorous Gerozerlan
Centro residencial

IDENTIFICACION DIFICULTADES

MODIFICACIÓN / MEJORA

OBJETIVO 
Identificar los aspectos normativos afectados por el 
desarrollo de los nuevos modelos de AICP, con el fin de 
determinar las principales áreas de mejora susceptibles de 
cambio en el marco normativo y organizativo actual 

FASES

Internacional, estatal
Autonómica, foral
Municipal, sectorial



Ámbito Materias Normas principales

INTERNACIONAL
ONU, UE, Consejo 
de Europa

Discapacidad, 
vejez

CONVENCIÓN DE LOS 
DERECHOS PERSONAS 
DISCAPACIDAD

ESTATAL
Discapacidad, vejez, 
autonomía/dependencia,
protección datos,...

CE, LISMI, LIONDAU, 
LAPAD, L. GRAL 
SANIDAD, L. P. DATOS

EUSKADI
Discapacidad, servicios 
sociales, accesibilidad, 
voluntariado, sanidad,…

LEY  
DE SERVICIOS 
SOCIALES

FORAL
Álava/Araba, 
Gipuzkoa, Bizkaia

Ayuda domicilio, centros mayores, comités ética, 
consejos, psicogeriatría, registros, programas, 
prestaciones económicas, órganos valoración, …

MUNICIPAL
Donostia, Irún, 
Oiartzun, Tolosa, 
Zarautz

Ayuda domiciliaria, 
servicios alojamiento y 
convivencia, apartamentos 
tutelados, 

Reglamentos municipales 
y 
pliego de condiciones

OTRAS NORMAS Protección datos, laboral, higiénico-sanitaria, …
Reglamentos régimen interior de los centros

RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS NORMATIVO



En domicilioEn domicilio
Servicios de proximidad 

complementarios

Entorno accesible

Teleasistencia avanzada

Apoyo a la familia cuidadora

Participación social y 
comunitaria

Promoción de la salud y 
atención sociosanitaria

comunitaria

Autocuidado y autocontrol 
de la propia vida

Gestión de casos

En institucionesEn instituciones

FUNDACIÓN MATIA

CENTRO RESIDENCIAL Y CENTRO DE DIA

- Centro libre de restricciones

- Minimizar riesgo de caídas

- Organización de la vida cotidiana

- Análisis observacional

- Historia de vida

GEROZERLAN

CENTRO LAMOROUS 

- AICP en la atención residencial a través del 
desarrollo de diversos programas 

PROYECTOS Y SUBPROYECTOS ANALIZADOS



ANÁLISIS

DOCUMENTAL

ANÁLISIS

DOCUMENTAL

VISISTAS

PROYECTOS

VISISTAS

PROYECTOS

ENTREVISTAS 
INDIVIDUALES
ENTREVISTAS 
INDIVIDUALES

ENTREVISTAS 
EN GRUPO

ENTREVISTAS 
EN GRUPO

SESIÓN 
EVALUACIÓN

SESIÓN 
EVALUACIÓN

ACTIVIDADES REALIZADAS



CONCLUSIONES GENERALES

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN AL 
PROGRAMA ETXEAN ONDO



• Evolución favorable al modelo de AICP: Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad.

InternacionalInternacional

• Los principios y derechos se ajustan a la AICP, pero no siempre el desarrollo y la aplicación 
práctica de las normas

EstatalEstatal

• No existe contradicción con la AICP: LSSPV concuerda plenamente con los modelos teóricos de 
AICP

EuskadiEuskadi

• Los aspectos substantivos de los derechos muestran buena sintonía con la AICP

• La variedad de criterios y algunas normas muy detallistas podrían dificultar su aplicación

ForalForal

• Sin mostrar contradicciones, las normativas municipales presentan variedades significativas que 
podrían perjudicarla igualdad en la aplicación de la AICP

MunicipalMunicipal

El marco legislativo promueve el modelo AICP
CUESTIÓN: Analizar las diferencias normativas territoriales en relación al 

derecho a la igualdad, la homogeneidad del acceso y la unidad del sistema

LEGISLACIÓN



• Principios y derechos VS. concreción y aplicación práctica

DesajustesDesajustes

• La regulación minuciosa y la rigidez pueden constituir un obstáculo

• La AICP requiere flexibilidad para la personalización de los servicios

FlexibilidadFlexibilidad

• Personas incapacitadas o con dificultades: toma decisiones asistida, 
observación, grupo de apoyo y consenso, tutor

• Puede generar riesgos: reflexión jurídica y ética sobre los límites de la asunción 
de “riesgo calculado” por la persona, la familia y los profesionales

• Límites: viabilidad técnica y organizativa y la sostenibilidad económica

Autonomía Autonomía 

• La AICP supone un nuevo paradigma: otra mirada del legislador que centra las 
actuaciones en la persona y exige su participación

• Adaptación normativa autonómica a la Convención sobre los derechos de las 
personas con discapacidad y al modelo de la AICP

Adaptaciones normativaAdaptaciones normativa



CUESTIONES ESPECÍFICAS Y 
RECOMENDACIONES

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN EN EL 
PROGRAMA ETXEAN ONDO



• Como objeto de atención e integrantes del plan de atención

• Intervención en la toma de decisiones de la familia y personas de 
confianza

• Familia cuidadora: incluir derecho a la formación, apoyo y asesoramiento 
en el propio domicilio y consultas a distancia para resolver problemas o 
dificultades cotidianas, y el seguimiento y evaluación

• Como objeto de atención e integrantes del plan de atención

• Intervención en la toma de decisiones de la familia y personas de 
confianza

• Familia cuidadora: incluir derecho a la formación, apoyo y asesoramiento 
en el propio domicilio y consultas a distancia para resolver problemas o 
dificultades cotidianas, y el seguimiento y evaluación

• Revisión de las plantillas, perfiles profesionales, condiciones y formación

• Redefinir la figura del “auxiliar” (polivalente) y el papel de los 
“especialistas”

• Negociación de los cambios con los sindicatos y el personal

• Revisión de la normativa basada en “ratios de profesionales” y estudio 
de formulas alternativas (“consecución de objetivos pactados”)

• Revisión de las plantillas, perfiles profesionales, condiciones y formación

• Redefinir la figura del “auxiliar” (polivalente) y el papel de los 
“especialistas”

• Negociación de los cambios con los sindicatos y el personal

• Revisión de la normativa basada en “ratios de profesionales” y estudio 
de formulas alternativas (“consecución de objetivos pactados”)

• Distinguir el profesional de referencia de la LSSPV y la persona de 
confianza en la vida diaria

• Regular la figura del profesional de referencia, que actúe con la 
metodología de gestión de casos y dé coherencia, integralidad y 
continuidad al proceso de intervención

• Distinguir el profesional de referencia de la LSSPV y la persona de 
confianza en la vida diaria

• Regular la figura del profesional de referencia, que actúe con la 
metodología de gestión de casos y dé coherencia, integralidad y 
continuidad al proceso de intervención

PAPEL
DE LA
FAMILIA

RECURSOS 
HUMANOS

PROFESIONAL
REFERENCIA



• Flexible y ágil para adaptarse a la persona

• Articular el sistema sociosanitario: integración i/o coordinación 
(LSSPV)

• Complementar y coordinar las carteras de servicios y prestaciones 
sociales y sanitarias

• Regulación operativa de la continuidad asistencial

• Flexible y ágil para adaptarse a la persona

• Articular el sistema sociosanitario: integración i/o coordinación 
(LSSPV)

• Complementar y coordinar las carteras de servicios y prestaciones 
sociales y sanitarias

• Regulación operativa de la continuidad asistencial

• Valoración: tener en cuenta las capacidades, decisiones, deseos, 
biografía, proyecto vital

• PAI: capacidad de elección/prescripciones profesionales

• Ingreso y acogida: información y aceptación

• Seguimiento y evaluación: participación usuario

• Favorecer la generación de consensos en todo el proceso

• Valoración: tener en cuenta las capacidades, decisiones, deseos, 
biografía, proyecto vital

• PAI: capacidad de elección/prescripciones profesionales

• Ingreso y acogida: información y aceptación

• Seguimiento y evaluación: participación usuario

• Favorecer la generación de consensos en todo el proceso

• Centrada en las personas

• Servicios y prestaciones amplios y no compartimentados: permitan 
personalización de la atención

• Procedimiento de asignación de servicios y prestaciones: 
protagonismo de la persona mayor 

• Centrada en las personas

• Servicios y prestaciones amplios y no compartimentados: permitan 
personalización de la atención

• Procedimiento de asignación de servicios y prestaciones: 
protagonismo de la persona mayor 

ORGANIZACIÓN 
Y GESTIÓN

CATALOGO 
CARTERA

PROCEDI-
MIENTOS



• Comités de ética forales y de entidades para canalizar las 
incertidumbres y conflictos

• Posibilidad de crear un comité u órgano a nivel autonómico para 
unificar criterios y actuaciones

• Formación de los profesionales

• Comités de ética forales y de entidades para canalizar las 
incertidumbres y conflictos

• Posibilidad de crear un comité u órgano a nivel autonómico para 
unificar criterios y actuaciones

• Formación de los profesionales

• Revisar normas sobre espacios, instalaciones, muebles, ayudas 
técnicas y condiciones higiénico-sanitarias de acuerdo con el modelo 
de AICP

• Equilibrio entre autonomía, bienestar y seguridad

• Permitir aportación de muebles y enseres personales

• Revisar normas sobre espacios, instalaciones, muebles, ayudas 
técnicas y condiciones higiénico-sanitarias de acuerdo con el modelo 
de AICP

• Equilibrio entre autonomía, bienestar y seguridad

• Permitir aportación de muebles y enseres personales

• Revisión de las normas institucionales y reglamentos de régimen 
interior desde el modelo de AICP

• Participación de los usuarios y, en su caso, los familiares, y el 
personal en el proceso de cambio

• Revisión de las normas institucionales y reglamentos de régimen 
interior desde el modelo de AICP

• Participación de los usuarios y, en su caso, los familiares, y el 
personal en el proceso de cambio

ÉTICA

NORMATIVA 
ESTABLECI-
MIENTOS

NORMATIVA 
RÉGIMEN 
INTERIOR



• Regular la reconceptualización del servicio y de la diversificación y 
ampliación de la oferta

• Normativa específica que regule la articulación intersectorial (sanidad, 
vivienda, etc.) y la coordinación y colaboración territorial

• Regular la reconceptualización del servicio y de la diversificación y 
ampliación de la oferta

• Normativa específica que regule la articulación intersectorial (sanidad, 
vivienda, etc.) y la coordinación y colaboración territorial

• Protocolo para la aplicación que tenga en cuenta la información y 
consentimiento de la persona mayor y la normativa de protección de 
datos y de autonomía del paciente

• Concretar los círculos y niveles de confidencialidad y del secreto 
compartido del equipo

• Protocolo para la aplicación que tenga en cuenta la información y 
consentimiento de la persona mayor y la normativa de protección de 
datos y de autonomía del paciente

• Concretar los círculos y niveles de confidencialidad y del secreto 
compartido del equipo

• Facilitar información previa y aceptación del plan de vida

• Cambios en la organización de la atención para hacer posible la 
intervención a partir de actividades de la vida cotidiana y/o 
significativas para cada uno

• Exige la modificación de los espacios, habitaciones e instalaciones y de 
actividades (salir a comprar, seguir con sus aficiones, etc.)

• Facilitar información previa y aceptación del plan de vida

• Cambios en la organización de la atención para hacer posible la 
intervención a partir de actividades de la vida cotidiana y/o 
significativas para cada uno

• Exige la modificación de los espacios, habitaciones e instalaciones y de 
actividades (salir a comprar, seguir con sus aficiones, etc.)

ATENCIÓN 
DOMICILIARIA

VIDA 
COTIDIANA

HISTORIA 
DE VIDA



• Restricciones: información sobre riesgos/seguridad y aceptación 
expresa de la persona afectada (consentimiento informado) y/o sus 
familiares o tutor; podrá ser revocada

• Exigir la aplicación de los programas de restricciones y de prevención 
de caídas en los centros

• Formación específica del personal

• Restricciones: información sobre riesgos/seguridad y aceptación 
expresa de la persona afectada (consentimiento informado) y/o sus 
familiares o tutor; podrá ser revocada

• Exigir la aplicación de los programas de restricciones y de prevención 
de caídas en los centros

• Formación específica del personal

• Información y consentimiento interesado y/o familia

• Incluirlo en la valoración integral y continuada para personas que no 
puedan expresarse verbalmente o no pueden manifestar sus deseos 
preferencias y malestar

• Exigir formación específica del personal

• Información y consentimiento interesado y/o familia

• Incluirlo en la valoración integral y continuada para personas que no 
puedan expresarse verbalmente o no pueden manifestar sus deseos 
preferencias y malestar

• Exigir formación específica del personal

• Favorecer la realización de planes piloto innovadores: evaluar 
resultados y la sostenibilidad

• Creación de conocimiento

• Favorecer la realización de planes piloto innovadores: evaluar 
resultados y la sostenibilidad

• Creación de conocimiento

RESTRICCIO-
NES 
Y CAIDAS

ANÁLISIS 
OBSERVA-
CIONAL

PLANES 
PILOTO



CAMBIOS LEGISLATIVOS
EFECTOS EN EL MODELO AICP

CRISIS SOCIOECONÓMICA



Principales normas

• Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas 
extraordinarias para la reducción del déficit público

• Ley  27/2011,  de  1  de  agosto,  sobre  actualización,  adecuación  y 
modernización del sistema de Seguridad Social

• Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en 
materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del 
déficit publico

• Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral

• Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de 
racionalización del gasto público en el ámbito educativo

• Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para 
garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la 
calidad y seguridad de sus prestaciones

• Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la 
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad



Efectos generales de las medidas

Económicos

Reducciones presupuestarias

Control del gasto

Aumentos tributarios

Otros

Derechos Sociales

Salud

Educación

Trabajo

Seguridad Social

Servicios sociales

Dependencia

Otros

Estatal
NIVELES                                                         Autonómico

Local              



Efectos de las medidas
AICP personas mayores

GENERALES 

Exclusión la revalorización pensiones, salvo 
las mínimas y no contributivas

Plan de eficiencia en gasto farmacológico

Modificación del régimen de pensiones. 
Aumento edad jubilación 65 -> 67 años

Nueva regulación de las hipotecas inversas 
y el seguro de dependencia 

Incremento IRPF

Revalorización de pensiones (1 %)

Reducción prestaciones desempleo

De “titulares de derechos” a la salud a 
“asegurados”. Situación extranjeros y 
“turismo sanitario”

Compatibilidad pensión de jubilación con 
trabajo

Anticipación de la jubilación de los 
trabajadores con discapacidad 

Etc.

ESPECÍFICOS

Supresión retroactividad del pago de 
prestaciones por dependencia. Pago desde 
la resolución o 6 meses (2 años P.E.F.)

Fraccionamiento y retraso del pago de la 
retroactividad

Modificación del calendario de aplicación 
de  LAPAD

Reducción de intensidades de la 
prestaciones

Ampliación asistente personal a todos los 
grados

Cambio sistema de compatibilidades

Decisión de la Administración en la 
prestación atención entorno familiar

Etc.

AICP



Impactos de las medidas en la AICP
Principios
Criterios

Medidas

DIGNIDAD
Derechos 
Humanos

Ingresos mínimos
• Pensiones: congelación o incrementos muy reducidos
Pobreza
• Se faculta al Gobierno para reforzar las pensiones de los mayores 

que viven en unidades unipersonales (no contributiva)
• Gobierno en el plazo de 6 meses: estudios para delimitar los 

umbrales de pobreza para reorientar la políticas publicas
• Gobierno en el plazo de 1 año: proyecto de Ley de reordenación 

integral de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social 
para mejorar su cobertura, establecer con más claridad el ámbito 
de sus prestaciones e introducir nuevos ámbitos de protección

Sanidad
• De “titular de derechos” a “asegurado”
• Prestación farmacéutica: aportaciones pensionistas
LAPAD
• Modificación del calendario de aplicación LAPAD (aplazamiento)
• Supresión retroactividad fecha solicitud (6 m. o 2 a. PEF) 
• Aplazamiento y fraccionamiento pagos retroactividad
• Disminución importe medio de las prestaciones



Principios
Criterios

Medidas

AUTONOMÍA
Diversidad
Flexibilidad

• Supresión de los niveles (flexibilidad)
• Asistente personal: ampliación a todos los grados de dependencia 
• Revisión hipoteca inversa y seguro dependencia
• Compatibilidad pensión jubilación/trabajo
• SAD: reducción de la intensidad y los servicios relacionados con las 

necesidades domesticas del hogar sólo podrán prestarse 
conjuntamente con los de atención personal (menos opciones)

• Asistente personal: los importes económicos previstos muy 
reducidos y no se adecuan a la intensidad que precisa el servicio)

• Reducción de compatibilidades entre servicios y prestaciones
• Debe priorizarse el servicio al cuidador no profesional 
• Prestación económica por cuidados en el entorno familiar: la 

determinación corresponde a la Administración, a propuesta de 
los servicios sociales 

PARTICIPACIÓN
Accesibilidad

• Prioridad de los servicios al cuidador no profesional
• Prioridad en el acceso a los servicios según grado de dependencia 

y a igual grado por la capacidad económica
• Limita la accesibilidad a determinadas prestaciones (p.e.

prestación del cuidador no profesional)



Principios
Criterios

Medidas

INTEGRALIDAD
Globalidad

• Compatibilidad de las prestaciones que faciliten la permanencia 
en el domicilio 

INDIVIDUALIDAD
Atención 
personalizada

• Ampliación asistente personal a todos los grados de dependencia
• Reducción compatibilidades entre los servicios y las prestaciones 

económicas y entre sí (limita posibilidades de personalización de 
la atención)

• Establece prioridades (p.e. el servicio al cuidador no profesional, 
que limitan la atención personalizada)

INCLUSIÓN 
SOCIAL
Proximidad
Comunidad

• Compatibilidad de las prestaciones que faciliten la permanencia 
en el domicilio

INDEPENDENCIA
Prevención
Rehabilitación

• Permite la compatibilidad de las prestaciones económicas con los 
servicios de prevención de las situaciones de dependencia y de 
promoción de la autonomía personal.

CONTINUIDAD
ATENCIÓN
Coordinación

• Compatibilidad de las prestaciones que faciliten la permanencia 
en el domicilio 



Medidas autonómicas y locales
Las comunidades autónomas adoptaron diversas medidas de ajuste 
presupuestario, algunas de las cuales inciden en la atención integral 
centrada en las personas mayores
Los gobiernos locales también adoptaron medidas de ajuste de diversa índole que 
afectan al modelo de AICP: son competentes en la atención de nivel primario y otros 
servicios de proximidad

• Reformas de las leyes de servicios sociales
• Aumentos del copago de determinados servicios
• Cambios en la cuantía y condiciones de las aportaciones publicas (p.e. financiación 

de plazas no ocupadas concertadas)
• Inclusión de los familiares obligados en el copago de determinados servicios
• Reducción de las ratios mínimas de personal en el nivel primario y el especializado
• Jubilación forzosa de determinado personal
• Imposición de tasa por dispensación de recetas médicas
• Etc.

• Disminución de los presupuestos sociales
• Reducción de subvenciones y convenios con entidades
• Retrasos graves en los pagos a los proveedores
• Otras



CONSIDERACIONES FINALES



CONSIDERACIONES FINALES

• Se observan 35 años de progreso y consolidación de derechos sociales y de 
avance en los principios favorables a la AICP

• Los principios y derechos establecidos en la normativa se ajustan y exigen la 
aplicación del modelo de AICP

• Existen contradicciones y disfunciones entre los principios y derechos de las 
personas mayores a la AICP y las normas que regulan el acceso a los servicios y 
prestaciones y los aspectos funcionales y estructurales de los mismos

• La normativa posterior a la crisis socioeconómica frena el proceso, con 
medidas centradas en la reducción del gasto que modifica aspectos 
substanciales que afectan al modelo

• El futuro de la AICP es incierto: requiere una reflexión y debate urgente por 
parte de las personas afectadas, así como de sus familiares, los profesionales y 
la ciudadanía en general sobre un nuevo modelo fundamentado en la dignidad 
de la persona y su capacidad de decidir, la solidaridad y la sostenibilidad del 
mismo

• Estos temas deberían incluirse en las agendas políticas y legislativas para 
debatirlas e incorporarlas a la normativa social


