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EECESS 2019

Los Servicios sociales son unos de los pilares 
de nuestro estado de bienestar. El objetivo 
de nuestra presentación será abordar los 
retos  y soluciones aplicadas en cada una de 
las fases del trabajo de campo .



Esquema de la 
presentación

EECESS 2019

1 .  EL SISTEMA DE SERVICIOS 
SOCIALES EN CATALUÑA

2.  ÁMBITO DE LA ENCUESTA

3.  METODOLOGÍA

4.  DISEÑO DE LOS CUESTIONARIOS

5.  PRINCIPALES RESULTADOS



1. EL SISTEMA DE SERVICIOS 
SOCIALES EN CATALUÑA

Ley 12/2007, de 11 de octubre, de 
Servicios Sociales.

Ley 39/2006, de 14 de diciembre de la 
Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención alas personas en situación de 
dependencia.

Decreto 142/2010, de 11 de octubre, por el 
cual se aprueba la Cartera de Servicios 
Sociales.



1. EL SISTEMA DE SERVICIOS 
SOCIALES EN CATALUÑA

Sistema de servicios sociales: conjunto de 
recursos, equipamientos, proyectos, programas y 
prestaciones de titularidad pública y privada 
destinados a asegurar el derecho de las personas 
a vivir dignamente.

Cartera de servicios sociales: conjunto de 
prestaciones de servicios, económicas y 
tecnológicas de la Red de Servicios Sociales de 
Atención Pública (servicios y centros de Cataluña, 
públicos y privados, acreditados por la 
Generalidad).



2. ÁMBITO DE LA ENCUESTA



3. METODOLOGÍA

REGISTRO DIRECTORIO MUESTRA

CENTROS SOCIOSANITARIOS



3. METODOLOGÍA

DISEÑO DEL REGISTRO

Registro de Entidades, Servicios y Establecimientos de 
Servicios Sociales (RESES).

Cartera de servicios sociales del RESES 

Clasificación de los servicios: S, N, M:

S: se considera en la encuesta a centros (se prestan a través de ellos).

N: se considera en la encuesta a centros si está en combinación con   
servicios S (servicios complementarios de los anteriores).

M: no se considera en la encuesta a centros y sí en la encuesta a entidades. 



3. METODOLOGÍA

DISEÑO DEL DIRECTORIO

CENTROS

• Pasar de Servicios a Centros -> Unificación de servicios según 
criterios:

• Clasificación según: titularidad, gestión directa o no de la 
Generalidad, población destinataria, tipo de centro, número de 
plazas, naturaleza jurídica entidad titular.

Misma entidad titular.

Misma dirección o cercana.

Misma población destinataria.

Total 3.050 centros.



3. METODOLOGÍA

DISEÑO DEL DIRECTORIO

• Entidades privadas sin finalidad de lucro .

• Clasificación según: si disponen de centros en el directorio de 
centros o no, el número total de servicios existentes en el RESES y la 
población principal a la que se dirigen.

ENTIDADES

Total: 1.500 entidades.



3. METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA MUESTRA

Muestreo aleatorio estratificado según las variables:

• Población o colectivo.

CENTROS

Total muestra: 1.027 centros (34%).

• Centro propio de la Generalidad de gestión directa o no.

• Tipo de centro.

• Naturaleza jurídica de la entidad titular (pública, sin ánimo de lucro o 
mercantil).

• Dimensión según número de plazas .



3. METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA MUESTRA

Muestreo aleatorio estratificado según las variables:

• Entidad con servicios en la encuesta a centros o no.

ENTIDADES

Total muestra: 490 entidades (33%).

• Número de servicios sociales.

• Población destinataria.



3. METODOLOGÍA

CENTROS SOCIOSANITARIOS

Estimación de la parte correspondiente a servicios sociales 
exclusivamente en base a:

• Promedio de ingresos y gastos por residente, personal y horas por residente, coste 
medio por hora trabajada. Calculado en base a las respuestas de residencias con centro 
de día de mayores.

• Aplicación de los promedios calculados en base a los parámetros originales de plazas 
totales, plazas residenciales y asalariados.

• Eliminación de subvenciones y transferencias del sector sanitario.

Tratamiento para centros con servicios sociosanitarios.



4. DISEÑO DEL CUESTIONARIO 

DISEÑO DEL CUESTIONARIO

• Un único cuestionario electrónico a centros, que adapta apartados 
según población destinataria.

• Dos tipos de cuestionarios en entidades:

AE: con servicios “estructurados”.

SE: sin servicios “estructurados”.



2.148 centros 2.497 centros

5. PRINCIPALES RESULTADOS

2009 2014

3.227 servicios 3.642 servicios

60.692 plazas residenciales 73.395 plazas residenciales

56.375 asalariados 70.259 asalariados



5. PRINCIPALES RESULTADOS

Ingresos y gastos de los 
centros

Se ha pasado de unos ingresos de más 
de 1.650 millones de euros en 2009 a 
unos 1.929 millones en 2019, y de unos 
gastos de 1.577 millones de euros en 2009 
a unos 1.798 en 2014.



5. PRINCIPALES RESULTADOS



CONCLUSIONES

REGISTRO, 

DIRECTORIO Y 

MUESTRA
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estratificado
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Descripción de los 
principales resultados
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