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IMPACTO Y SOBRECOSTE ECONÓMICO DEL
COVID-19 EN LAS ENTIDADES ASPACE EN 2020
Informe de resultados, conclusiones y propuestas

Presentación
Durante la crisis sanitaria, social y económica desatada por el COVID-19, las entidades ASPACE han
seguido comprometidas con las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines y sus
familias.
Esta situación ha constituido en 2020 un enorme reto para estas entidades, en un contexto de enorme dificultad, riesgo y escaso soporte de las administraciones públicas. A pesar de ello, las entidades
ASPACE han incorporado las medidas de seguridad, protección y restricciones de aforo necesarias, y
han apoyado a sus equipos profesionales con los medios y recursos de los que han podido disponer.
La adopción de estas medidas ha permitido mantener una atención específica y especializada a las
personas con parálisis cerebral y otras discapacidades con grandes necesidades de apoyo. Las entidades del Movimiento ASPACE han sido, y lo siguen siendo hoy, un soporte fundamental para mantener tratamientos esenciales para prevenir su deterioro y evitar pérdidas en sus capacidades, nivel de
funcionamiento y en consecuencia, de calidad de vida. Estas entidades cumplen, además una función
fundamental de apoyo y respiro para las familias. Han sido medidas extraordinarias en el ámbito de
la protección y la seguridad sanitaria; pero imprescindibles; ya que ofrecemos atención directa a un
colectivo de alto riesgo y especialmente vulnerable en su estado de salud en caso de contagio de la
COVID-19. Mantener estos servicios de atención imprescindibles para la calidad en tiempos de pandemia ha sido la prioridad principal de las entidades ASPACE.
Todas estas medidas y adaptaciones enfocadas a mantener los apoyos necesarios a las personas con
parálisis cerebral y sus familias, han supuesto para las entidades ASPACE un alto sobrecoste económico sobrevenido e imprevisto (tanto en recursos materiales, como en recursos humanos y organizacionales) que, en la mayor parte de los casos, no ha venido acompañado por el apoyo de las administraciones públicas responsables de garantizar estos servicios (tanto en el ámbito de los servicios
sociales, como en el educativo y laboral) u otras fuentes privadas de financiación.
Este informe se ha elaborado a partir de la información aportada por 22 entidades ASPACE en relación con estas cuestiones:
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1.

El impacto del COVID-19 en la utilización de los servicios y en la plantilla de la entidad.

2.

El sobrecoste económico asumido por la entidad como consecuencia del COVID-19.

3.

La financiación pública y privada recibida para el desarrollo de los servicios en este contexto.

4.

Las expectativas de futuro ante las incertidumbres sobre el momento en el que finalizará la
pandemia y las consecuencias de la misma en los ámbitos social y económico.

Recoge los resultados de la situación y principales propuestas para garantizar los servicios y apoyos
esenciales para garantizar la sostenibilidad de las entidades ASPACE y, en consecuencia, para el mantenimiento de los servicios y apoyos básicos que proporcionan a las personas con parálisis cerebral y
otras discapacidades afines, y sus familias.
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1.
Entidades ASPACE que han aportado información
para elaborar este informe
Este informe se ha elaborado a partir de la información aportada por 22 entidades ASPACE (el 26%
del total de entidades vinculadas al Movimiento Asociativo ASPACE) en 14 Comunidades Autónomas
3

ANDALUCÍA

1

EXTREMADURA

2

ASTURIAS

2

GALICIA

1

ARAGÓN

1

ISLAS BALEARES

1

CANTABRIA

2

MADRID

3

CASTILLA Y LEÓN

1

NAVARRA

1

CATALUÑA

2

PAIS VASCO

1

COMUNIDAD VALENCIANA

1

LA RIOJA

ASPACE Coruña

ASPACE Cantabria

ASPACE Gijón

ASPACE BIZKAIA

ASOCIACIÓN NORA

ASPACE GIPUZKOA
ASPACE NAVARRA

APAMP Vigo

ASPACE Palencia

ASPACE RIOJA
AREMI Lleida
ASPACE Zaragoza
ASPACE Segovia
ATENPACE

ASPACE Ávila

FUNDACIÓN BOBATH

ASPACE Baleares

FEDERACIÓN ASPACE
Extremadura

APCA Alicante
ACPACYS Córdoba
ASPACE Jaén

UPACE San Fernando
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2.
Impacto del COVID-19 en el mantenimiento
de los servicios
Desde el inicio del primer estado de alarma de la pandemia, y con mayor gravedad durante la duración de este, las entidades ASPACE han visto alterados sus servicios, afrontando dificultades para
mantenerlos activos. A pesar de ello, han puesto en primer plano las necesidades de sus personas
usuarias y sus familias y han realizado grandes esfuerzos por cubrirlas adaptando espacios de
atención.
En particular, durante el estado de alarma (marzo 2020 a junio 2020) todos los servicios se cerraron (manteniéndose en la mayor parte de los casos todo el personal, sin reducciones de plantilla o
ERTE´s en su condición de personal esencial), a excepción de los residenciales, y se trató de mantener una atención telemática hacia las personas usuarias y sus familias: tanto desarrollando la atención a través de esta vía en la medida en que fue posible, como realizando un seguimiento, acompañamiento y soporte continuo para sobrellevar la situación.

• En los servicios sociosanitarios
El porcentaje de reducción media de personas usuarias entre las entidades ASPACE ha alcanzado el 37,9% durante el estado de alarma, con una particular incidencia en los servicios de atención
temprana y habilitación funcional, que han sufrido una reducción media entre las entidades que
disponen de estos servicios del 66,6% de personas usuarias. En los pisos o viviendas tuteladas, aunque el porcentaje asciende al 66,7%, en términos absolutos afecta a pocas personas usuarias (solo 5
personas usuarias en dos entidades), siendo un servicio con menor desarrollo entre las entidades.
Asimismo, por encima del 60% se han reducido las personas usuarias de servicios o centros de día
(61,9%) y servicios o centros ocupacionales (60,7%).
Los recursos residenciales han sido los menos afectados: en un 43,1% los servicios residenciales de
16 horas, aumentándose en un 12,7% el porcentaje de personas usuarias en servicios residenciales
de 24 horas.
Los servicios de apoyo a familias se han mantenido. En muchos casos mediante soportes desarrollados a través de las nuevas tecnologías, con una reducción media de solo el 16,7% en sus usuarios y
usuarias.
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A partir del mes de julio, y hasta el mes de octubre, con carácter general, las entidades recuperaron de forma paulatina a sus personas usuarias, pero manteniéndose una reducción media
del 12,7% con respecto a las que contaban en el mes de enero de 2020. Esto se debe principalmente al miedo ante posibles contagios, teniendo en cuenta que las personas con parálisis cerebral
y otras discapacidades afines son un colectivo de alto riesgo, con una especial situación de vulnerabilidad o afectaciones en su condición de salud. Además, muchas de ellas conviven con sus padres y/o
madres, en su mayoría mayores de 65 años y, por tanto, siendo también un colectivo de alto riesgo.
Aunque en este periodo aumentó significativamente el número de personas usuarias, los recursos
más afectados son los servicios o centros ocupacionales en los que la participación de personas
usuarias con respecto al mes de enero se ha reducido en el 35,9%, y los servicios o centros de día
(21,9%). A continuación los servicios de atención temprana y habilitación funcional, con una reducción del 21,1% en sus personas usuarias con respecto al mes de enero.
Los servicios de apoyo a familias se han mantenido con una reducción del 15% en sus personas
usuarias.
En cuanto a otros servicios, algunas entidades también destacan una reducción del 100% en las
personas usuarias de servicios de ocio y tiempo libre durante los meses de marzo a junio, junto con
el cese del voluntariado. En algún caso, no obstante, también se destaca que posteriormente, a partir
del mes de julio, se ha producido una alta recuperación de las personas usuarias de estos servicios,
duplicando prácticamente su número con respecto al mes de enero. Esto se debe en gran medida a
la alta necesidad de respiro entre las familias, tras una situación de extrema dificultad y con una dedicación de alta intensidad a sus familiares con altas necesidades de apoyo durante el confinamiento.

• En los servicios educativos
Durante el estado de alarma, estos recursos han tenido una reducción media en su alumnado del 57,9%. En los casos en los que se ha mantenido el alumnado, ha sido de forma telemática, a
través de alternativas de apoyo virtual.
En la modalidad de Infantil-EBO la reducción del alumnado ha alcanzado hasta el 65,8%, y hasta el
50% en la de Transición a la Vida Adulta (TVA).
En los meses posteriores y tras el periodo vacacional y con la recuperación de las clases presenciales, se ha reducido al 12,1% la pérdida media de alumnado en estos recursos con respecto al mes de enero.
En la tabla siguiente se detalla el porcentaje de reducción que han sufrido las distintas entidades
participantes en este estudio en sus distintos servicios, entre los meses de marzo a junio y entre los
meses de julio a octubre:
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Tabla 1: Porcentaje de reducción de personas usuarias, alumnado y trabajadores/as con
discapacidad en los servicios en las entidades ASPACE entre los meses de marzo a junio 2020

SERVICIOS SOCIOSANITARIOS

marzo-junio

julio-octubre

Atención temprana y habilitación funcional

-66,6%

-21,1%

Servicio o centro de día

-61,9%

-21,9%

Servicio o centro ocupacional

-60,7%

-35,9%

Residencia 16 horas

-43,1%

0,0%

Residencia 24 horas

12,7%

-7,7%

Pisos o viviendas tuteladas

-66,7%

0,0%

0,0%

0,0%

-16,7%

-15,0%

Centro educación especial (Infantil-EBO)

-65,8%

-10,0%

Centro educación especial (Transición Vida Adulta-TVA)

-50,0%

-14,2%

Servicio de apoyo a la vida independiente
Servicios de apoyo a las familias

EDUCACIÓN

Considerando el número total de personas usuarias, alumnado y trabajadores/as en servicios y
apoyos en las entidades que han aportado información para este estudio, en la tabla siguiente se
observa que los servicios con mayor número de personas afectadas son los servicios de atención
temprana y habilitación funcional y los servicios o centros de día: 513 personas usuarias dejaron de utilizarlos durante los meses de marzo y junio, y 423 dejaron de asistir a los servicios o
centros de día. Es decir, más de la mitad de las personas usuarias de todas estas entidades se vieron
forzadas a abandonar los servicios sin alternativa de atención. Aunque en los meses siguientes se ha
recuperado la participación de estas personas, siguen siendo estos servicios los que mantienen
una mayor reducción de personas usuarias: los servicios o centros de día han perdido 364 personas usuarias (el 44,1%) de las 824 que tenían a 1 de enero. Por su parte los servicios de atención
temprana y habilitación funcional han perdido a 119 de sus personas usuarias (el 11,8% con respecto
a las que tenían a 1 de enero). El miedo al contagio en una población de especial riesgo es la principal
causa de estos datos.
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Tabla 2: Nº total de personas usuarias que han dejado de asistir a los servicios de las entidades de
ASPACE que han participado en este estudio. Periodos: marzo a junio, y enero a octubre de 2020

Reducción
de p.u.
durante
el estado
de alarma
(marzojunio 2020)

Nº personas
usuarias
(p.u.) a
01/01/2020

Nº p.u. medio
durante
el estado
de alarma
(marzo -junio
2020)

Nº

Nº

Nº

%

Nº

Nº

%

1.010

497

-513

-50,8

891

-119

-11,8

Servicio o centro de día

824

401

-423

-51,3

460

-364

-44,1

Servicio o centro ocupacional

150

66

-84

-56,0

92

-58

-38,5

Residencia 16 horas

68

27

-41

-60,3

66

-2

-2,9

Residencia 24 horas

518

501

-17

-3,3

475

-43

-8,3

Pisos o viviendas tuteladas

5

2

-3

-60,0

5

0

0,0

Servicio de apoyo a la vida
independiente

8

8

0

0,0

8

0

0,0

668

656

-12

-1,8

659

-9

-1,3

Centro educación especial
(Infantil-EBO)

571

233

-338

-59,2

458

-113

-19,8

Centro educación especial
(Transición Vida Adulta-TVA)

28

14

-14

-50

20

-8

-28,6

Nº medio
p.u. entre
julio y
octubre
2020

Reducción
de p.u.
entre enero
y octubre
2020

SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS
Atención temprana y
habilitación funcional

Servicios de apoyo a las
familias

EDUCACIÓN
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3.
Impacto del COVID-19 en el empleo
de las entidades ASPACE
Con carácter general, las entidades ASPACE han conservado sus plantillas de trabajadores y trabajadoras a pesar de las circunstancias. Incluso con el cierre temporal de algunos servicios (centros de
atención diurna en particular) se han reforzado los equipos de servicios residenciales, se han suplido
bajas o se ha mantenido elapoyo a las personas usuarias y familias por medios telemáticos.

1.

En los servicios sociosanitarios, solo el 9,5% de las entidades manifiesta que han reducido su plantilla en este periodo (el 4,8% con una reducción de plantilla del 10% y otro 4,8%
con una reducción del 99%). Considerando, además, el carácter esencial reconocido a estos
servicios durante los meses de marzo y junio, solo cuatro entidades han recurrido a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTES), afectando a un total de 25 profesionales
de apoyo. Solo en el 4,8% de las entidades se ha realizado un expediente de regulación de
empleo (ERE) que ha afectado a un total de 4 profesionales de apoyo.

2.

En los servicios educativos, siendo también servicios esenciales y manteniéndose el
apoyo telemático entre los meses de marzo y junio, solo el 9,5% de las entidades ha realizado expedientes de regulación temporal de empleo (ERTES), que han afectado a un total de
tres profesionales de apoyo.

3.

En los centros especiales de empleo:
•

En cuanto a los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, durante el estado de
alarma, en las entidades que disponen de este tipo de servicios se ha producido una
reducción media de la plantilla de trabajadoras y trabajadores con discapacidad del
24%. Entre los meses de julio a octubre este porcentaje se ha reducido al 9%, recuperándose, por tanto, una gran parte de estos puestos de trabajo.
Como consecuencia de las dificultades de la actividad económica en este periodo, también se han producido ERTES que ha afectado a 169 trabajadores y trabajadoras con
discapacidad entre marzo y junio, y a 59 de ellos y ellas entre julio y octubre.
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Asimismo se han producido 10 extinciones de contratos laborales como consecuencia de
la pandemia entre los meses de marzo a junio, y 5 entre julio y octubre.
No obstante, también se han dado situaciones de creación de nuevos puestos de trabajo
en alguna entidad durante este periodo. En concreto, duplicando de 5 a 10 trabajadores y trabajadoras con discapacidad durante el confinamiento, y hasta 14 en los meses
posteriores.
•

En el caso de otros profesionales de apoyo de estos centros, los ERTES han afectado
a un total de 10 trabajadores y trabajadoras, y con respecto otros 7 se ha producido su
extinción laboral por las dificultades vinculadas a la pandemia.

4.

Con lo que respecta a otros servicios de orientación y apoyo a la integración
laboral, entre las entidades que disponen de ellos, se ha mantenido el apoyo a todas las
personas usuarias durante todos estos meses, sin variación con respecto al mes de enero en
el número de personas atendidas.
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4.
Sobrecostes económicos del COVID-19 en recursos
materiales, humanos y organizacionales
El sobrecoste económico del COVID-19 en 2020, tanto en recursos materiales como humanos y
organizacionales en 21 entidades ascendió a 2.305.313,64 €: 975.097,04 € en inversiones iniciales y
1.330.216,60 € en el mantenimiento de los costes en medios de seguridad, medidas de protección y
sobrecostes en recursos humanos entre los meses de marzo y diciembre.
Esto supone una media de sobrecoste de 109.776,84 € en cada entidad: 46.433,19 € en inversiones iniciales y 63.343,65 € en su mantenimiento entre marzo y diciembre (con una media de
coste mensual de 6.334,36 €).
En base a este dato, se estima que el impacto económico del COVID-19 en las 85 entidades del
Movimiento Asociativo ASPACE ha podido alcanzar en 2020 los 9.331.031,41 €.
En las inversiones iniciales, el 50,6% se ha destinado al sobrecoste en recursos materiales, y el 49,4%
en recursos humanos y organizacionales. En los costes mensuales para el mantenimiento de las distintas adaptaciones y medidas, el 41,0% se ha destinado a recursos materiales y el 59,0% a recursos
humanos y organizacionales.
En las tablas siguientes se recoge el detalle del sobrecoste en las 21 entidades que han aportado
información para elaborar este informe, siendo destacables las siguientes conclusiones:
» En cuanto a los sobrecostes en recursos materiales, se observa que, tanto en
inversiones iniciales, como en el mantenimiento mensual, el principal gasto se ha realizado
en equipos de protección (el sobrecoste destinado a este concepto alcanza el 36,7% en la
inversión inicial y el 51,5% del coste mensual). Asimismo, es destacable el sobrecoste destinado al incremento de actividades de desinfección (limpieza), que representa el 15,9% del
sobrecoste de inversión inicial y el 26,1% del sobrecoste mensual en su mantenimiento. Por
último, también destaca el sobrecoste inicial realizado en la contratación de servicios de
internet, telefonía y otros dispositivos técnicos, vinculados al desarrollo del teletrabajo y a
la intensificación del apoyo a las personas y familias por medios digitales (representa el 16,4%
del sobrecoste en la inversión inicial en recursos materiales).
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» En lo que respecta a los sobrecostes en recursos humanos y organizacionales,
la mayor parte de los mismos se han destinado al refuerzo de personal para los distintos
centros y servicios: 60,4% del sobrecoste de inversión inicial y 49,5% del sobrecoste medio
mensual. Seguido de este concepto, el sobrecoste en bajas y sustituciones ha representado
el 28,5% de la inversión inicial realizada y el 37,7% del coste medio mensual.

Tabla 3: Sobrecoste en recursos materiales, humanos y organizacionales en 21 entidades ASPACE
en 2020 como consecuencia del COVID-19

RECURSOS MATERIALES

Coste de la inversión inicial
realizada

Coste
realizado

Coste
realizado

% sobre
total coste
realizado

181.280,43 €

36,7%

28.121,98 €

51,5%

Test de detección de la COVID-19 (PCR)

18.906,58 €

3,8%

325,73 €

0,6%

Formación específica en prevención de
riesgos laborales

7.918,44 €

1,6%

135,72 €

0,2%

Termómetros

19.051,51 €

3,9%

630,50 €

1,2%

Medicamentos

1.633,75 €

0,3%

0,00 €

0,0%

Incremento de actividades de desinfección:
LAVANDERÍA

7.487,73 €

1,5%

1.426,30 €

2,6%

Incremento de actividades de desinfección:
LIMPIEZA

78.232,59 €

15,9%

14.222,02 €

26,1%

Mamparas y otros materiales para la
reorganización de servicios

31.369,08 €

6,4%

1.714,68 €

3,1%

Sistemas de aire acondicionado y renovación
del aire

5.326,57 €

1,1%

111,11 €

0,2%

Adaptaciones en transporte de personas
usuarias (Combustible extra, amortización de
vehículos en servicios de transporte, etc.)

72,36 €

0,01%

3.845,00 €

7,0%

Gastos vinculados al teletrabajo (Adquisición
de ordenadores, contratación de servicios de
internet, telefonía móvil y otros dispositivos
técnicos).

81.117,74 €

16,4%

1.327,85 €

2,4%

Felpudos

239,94 €

0,0%

Papeleras

486,42 €

0,1%

Material droguería: servilletas, papel mecha,
papel z, baberos desechables, papeleras,
cubos con pedal….

9.112,52 €

1,8%

500,00 €

0,9%

Obras de acondicionamiento

3.529,57 €

0,7%

47.638,80 €

9,7%

2.200,00 €

4,0%

Equipos de protección (EPIS)

Costes generales en recursos materiales (no
desagregados por conceptos)
TOTAL
% sobre total sobrecoste

14

% sobre
total coste
realizado

Coste medio mensual

493.404,04 €
50,6%

100%

54.560,89 €
41,0%

100%
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RECURSOS HUMANOS Y
ORGANIZACIONALES

Coste de la inversión inicial
realizada

% sobre
total coste
realizado

Coste
realizado

/ ASPACE

Coste medio mensual

Coste
realizado

% sobre
total coste
realizado

Refuerzo de personal para los distintos
centros y servicios

290.886,28 €

60,4%

38.825,97 €

49,5%

Bajas y sustituciones

137.151,73 €

28,5%

29.587,03 €

37,7%

19.892,99 €

4,1%

297,78 €

0,4%

2.242,00 €

2,9%

ERTES
Aumento de servicios de respiro familiar
Implantación y mantenimiento de servicios
de teleasistencia

-

-

6.262,00 €

1,3%

Implementación y conservación de terapias a
domicilio

680,00 €

0,1%

763,00 €

1,0%

Incremento de gastos de servicios externos y
administrativos

320,00 €

0,1%

45,00 €

0,1%

Creación de programas de apoyo psico-social
y acompañamiento a familias

3.000,00 €

0,6%

Impulso de la figura de asistencia personal.

500,00 €

0,1%

1.000,00 €

1,3%

Costes generales en recursos humanos (no
desagregados por conceptos)

23.000,00 €

4,8%

5.700,00 €

7,3%

TOTAL
% sobre total sobrecoste

481.693,00 €
49,4%

100%

78.460,77 €

100%

59,0%
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5.
Financiación pública y ayudas recibidas para paliar
los sobrecostes por el COVID-19
La financiación pública de las entidades ASPACE en 2020 se ha visto reducida. En el caso de los
servicios sociosanitarios en un 5,45% y un 2,31% en los servicios educativos. Por otro lado,
el 57,71% de las entidades han visto cómo se mantenía o se compensaba la financiación pública
con diversas fórmulas; como la sustitución del concierto por la
indemnización bajo condición de no realizar ERTE al tratarse de
trabajadoras y trabajadores esenciales; o la reducción de financiación de servicios suspendidos como el comedor o el transporte. Al analizar estos datos cabe tener en cuenta que el 61,90%
de las entidades ya venían recibiendo un 24,38% menos de la
financiación necesaria para que sus servicios funcionen de forma
correcta. Esta infrafinanciación, y el desequilibrio producido por
la relación con el coste real del servicio, es tan generalizada que,
mientras un 23,8% de las entidades sí han experimentado algún
incremento en la financiación; en el cómputo global solo supone
un incremento medio del 0,79%.
Por su parte, en los servicios educativos, la mayoría de las

El 61,90% de las entidades
ya venían recibiendo
un 24,38% menos de la
financiación necesaria para
que sus servicios funcionen
de forma correcta.

entidades (76,9%) no ha experimentado reducciones en la financiación pública recibida en 2020. Solo el 23,1% ha sufrido esta
reducción y solo el 7,7% ha experimentado un ligero incremento de esta del 1,91%. En estos servicios
también es menor la situación de infrafinanciación, siendo un 30,77% el porcentaje de entidades que manifiesta esta situación, con un déficit medio del 12,00%.
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Tabla 4: Variaciones de la financiación pública de los servicios sociosanitarios y educativos en
2020 y situación deficitaria, en su caso, en 2019.

%
Porcentaje
medio en el que
se ha reducido
la financiación
pública de estos
servicios

Porcentaje
medio en el que
ha aumentado
la financiación
pública de estos
servicios

La financiación
pública recibida
en 2019 venía
siendo deficitaria

Porcentaje
medio de déficit
en 2019

SERVICIOS
SOCIOSANITARIOS

5,45%

0,79%

61,90%

24,38%

SERVICIOS
EDUCATIVOS

2,31%

0,15%

30,77%

12,00%

En cuanto a las ayudas recibidas para paliar los sobrecostes de las entidades como consecuencia del
COVID-19:
» Solo el 9,5% de las entidades ha recibido alguna financiación privada (con un importe medio de 10.500 € por entidad) para poner en marcha nuevos servicios a las personas y
familias para atender sus necesidades ante la situación.
» Solo el 33,3% de las entidades ha recibido ayudas públicas para paliar el sobrecoste del COVID-19 (para recursos materiales, humanos u organizativos), con un importe medio
de 10.481,13 € por entidad.
» Solo el 14,3% de las entidades ha recibido otras ayudas privadas para paliar

el sobrecoste del COVID-19 (para recursos materiales, humanos u organizativos), con un
importe medio de 14.010,89 € por entidad.
» El 19,0% de las entidades también ha recibido la donación de algún material de
protección (EPI´s, mascarillas…), por parte de entidades públicas o privadas.
En definitiva, se observa un altísimo desequilibrio entre los sobrecostes de la pandemia para las entidades ASPACE y las ayudas u otras fuentes de financiación recibidas (públicas o privadas) a las que
han podido acceder para paliar la situación. En concreto, se estima que las ayudas recibidas solo
han cubierto el 1,52% de los sobrecostes a los que se han enfrentado.
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Gráfico 1: Comparativa entre el sobrecoste medio y la financiación media recibida para paliar
el impacto del COVID-19 por cada entidad ASPACE

109.776,84€

Inversion inicial

+

Mensualidad

=

Total 2020

46.433,19€

6.334,36€

Sobrecoste medio estimado
en cada entidad ASPACE

1.666,29€

166,63€

Financiación media (pública o privada)
obtenida por cada entidad ASPACE
para paliar estos sobrecostes

1,52%
Nivel de cobertura media del
sobrecoste con la ﬁnanciación
recibida en cada entidad ASPACE
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6.
Expectativas de futuro
Es previsible que la crisis sanitaria del COVID-19 se mantenga durante gran parte del 2021. A esta
crisis se suma la crisis social y económica provocada por la pandemia, cuyos efectos se prevé que se
extiendan en estos próximos (según el Banco de España, el proceso de recuperación económica se
consolidará en 20221).
A las dificultades provocadas por el COVID-19 hay que añadir la situación de infrafinanciación pública
que vienen arrastrando entidades ASPACE en distintas Comunidades Autónomas en relación con los
costes de provisión de los servicios para las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades
afines, como colectivo con altas necesidades de apoyo, que requiere apoyos especializados
En este contexto, desde las entidades ASPACE se plantean aplicar distintas medidas ante escenarios
futuros de déficit económico o de recortes de financiación. Además de mantener las actuaciones de
incidencia y de negociación con las Administraciones Públicas para ajustar los conciertos o los convenios de colaboración al coste real de los servicios:
» La mayoría de las entidades (52,4%) se plantea incrementar el endeudamiento (préstamos, ampliación de líneas de crédito, etc.)
» El 47,6% de las entidades observa la necesidad de reducir horarios de días u horas atención de servicios como forma de reducir costes que les permitan un mayor equilibrio entre
sus ingresos y gastos.
» El 47,6% también se plantea la reducción del personal como medida de ajuste de costes.
» Solo el 28,6% de las entidades se plantea eliminar servicios, conscientes de su relevancia y
carácter esencial de soporte para las personas y para sus familias.
» Otras medidas complementarias que también se plantean algunas entidades son las
siguientes:
•

Solicitud de ayudas a entidades públicas y privadas para cubrir gastos adicionales debidos al COVID-19.

•

Búsqueda activa de nuevas fuentes de financiación privada y pública para el mantenimiento de los servicios, más allá de las actuales.

1

https://elpais.com/economia/estar-donde-estes/2020-12-16/2021-el-ano-de-la-recuperacionhtml#:~:text=El%20
proceso%20de%20recuperaci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica,el%20Desarrollo%20Econ%C3%B3micos%20(OCDE).
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7.
Conclusiones y propuestas
A partir de los resultados de este informe sobre el impacto y sobrecoste económico del COVID-19 en
las entidades ASPACE en 2020, cabe extraer las siguientes CONCLUSIONES:

1.

Las entidades ASPACE han realizado un enorme sobreesfuerzo económico en 2020
para seguir respondiendo a las necesidades de las personas con parálisis cerebral y sus
familias, desde su compromiso como movimiento asociativo, adaptándose a la situación y a
los nuevos formatos para hacerles llegar los apoyos y soportes que requieren, y adoptando
todas las medidas de protección y seguridad necesarias para salvaguardar su salud, por encima de cualquier otra consideración.

2.

La situación actual ha puesto en evidencia el papel fundamental de las entidades
ASPACE para las personas con parálisis cerebral, y de todos sus servicios y apoyos
como recursos esenciales para ellas, así como para el sostenimiento de las familias.

3.

En lo que respecta al mantenimiento de los servicios, en los servicios sociosanitarios el porcentaje de reducción media de personas usuarias entre las entidades
ASPACE ha alcanzado el 37,9% durante el estado de alarma, y el 12,7% a partir del mes
de julio. Los servicios más afectados son los servicios de atención temprana y habilitación funcional, los servicios o centros de día, y los servicios o centros ocupacionales.
Incluso tras el confinamiento, se mantiene un alto porcentaje de reducción en la asistencia a
estos servicios (entre el 20%-35%) que puede venir dado por el miedo al contagio en una población de especial riesgo. Esto tiene un especial impacto para las personas ya que se trata
de servicios y tratamientos esenciales para el mantenimiento de funcionamiento, prevención
del deterioro, y participación social, así como para el respiro de las familias. Los servicios
educativos, durante el estado de alarma, han tenido una reducción media en su alumnado del 57,9%. En los casos en los que se mantuvo, se desarrolló por vía telemática, con
las limitaciones de esta alternativa para cubrir las necesidades del colectivo. En los meses
posteriores y tras el periodo vacacional y con la recuperación de las clases presenciales, se ha reducido al 12,1% la pérdida media de alumnado en estos recursos con respecto
al mes de enero.
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Con carácter general las entidades ASPACE han mantenido el empleo a pesar de
las circunstancias. A pesar del cierre temporal de algunos servicios (centros de atención
diurna en particular) la plantilla ha reforzado servicios residenciales, ha suplido bajas o ha
mantenido su apoyo a las personas usuarias y familias por medios telemáticos. En servicios
socio-sanitarios solo 4 han recurrido a ERTES y una a ERE, afectando a un total de 29
trabajadoras/es, lo que supone solo el 2,21% del total de la plantilla2. En los servicios
educativos dos entidades han realizado expedientes de regulación temporal de empleo
(ERTES), afectando solo a tres profesionales de apoyo.
Los centros especiales de empleo se han visto especialmente afectados entre marzo y
junio, recuperándose en mayor medida entre julio y octubre: así la plantilla de trabajadoras y trabajadores con discapacidad se redujo un 24% en marzo con respecto a enero, y
un 9% en octubre con respecto a enero. Los ERTES han afectado a 169 trabajadores y trabajadoras con discapacidad entre marzo y junio, y a 59 de ellos y ellas entre julio y octubre. En
cuanto a otros profesionales de apoyo en estos centros, los ERTES han afectado a un total de
10 trabajadores y trabajadoras, y con respecto otros 7 se ha producido su extinción laboral
por las dificultades vinculadas a la pandemia.

5.

Las medidas y adaptaciones que han tenido que realizar las entidades ASPACE en
2020 han supuesto un alto sobrecoste económico sobrevenido e imprevisto (tanto en
recursos materiales, como en recursos humanos y organizacionales) que estima que
ha alcanzado los 9.331.031,41 € en las 85 entidades del Movimiento Asociativo ASPACE,
con una media de sobrecoste de 109.776,84 € en cada entidad (variable en función del
número de servicios, personas usuarias y personal): 46.433,19 € en inversiones iniciales
y 63.343,65 € en su mantenimiento entre marzo y diciembre (con una media de coste
mensual de 6.334,36 €).
En recursos materiales el principal gasto se ha realizado en equipos de protección y actividades de desinfección. También destaca el sobrecoste inicial realizado en la contratación
de servicios de internet, telefonía y otros dispositivos técnicos, vinculados al desarrollo del
teletrabajo y a la intensificación del apoyo a las personas y familias por medios digitales. En
lo que respecta a los sobrecostes en recursos humanos y organizacionales, la mayor parte
de estos se han destinado al refuerzo de personal para los distintos centros y servicio, y en
bajas y sustituciones.

6.

En la mayor parte de los casos el sobreesfuerzo económico realizado por las
entidades no ha venido acompañado por el apoyo de las administraciones públicas
responsables de garantizar estos servicios, con un altísimo desequilibrio entre los
sobrecostes de la pandemia para las entidades ASPACE y las ayudas u otras fuentes
de financiación recibidas (públicas o privadas) a las que han podido acceder para paliar

2

Nota interna: Se calcula este porcentaje a partir del dato recogido en la página web de la Confederación Aspace relativo a
5.300 profesionales en 85 entidades. Para una muestra de 21 entidades se calculan 1.309 profesionales. 29 profesionales
representan el 2,21% de la plantilla de estas 21 entidades.
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la situación. En concreto, los datos recabados revelan que las ayudas recibidas solo han
cubierto el 1,52% de los sobrecostes a los que se han enfrentado.
En lo que respecta a la financiación pública para el mantenimiento de los servicios concertados o convenidos, siendo muy diversa la situación entre las entidades, la reducción
media en la financiación pública de los servicios socio-sanitarios ha sido del 5,45% y
del 2,31% en servicios educativos. Pero hay que tener en cuenta que el 61,90% de las entidades que ha participado en este estudio ya venían arrastrando una situación de infrafinanciación media del 24,38% en los servicios socio-sanitarios. En el caso de los servicios
educativos el 30,77% manifiesta esta situación, con un déficit medio del 12%.
Por otro lado, han sido escasas e insuficientes las ayudas recibidas (públicas o privadas)
para paliar los sobrecostes del COVID-19:
•

Solo el 9,5% de las entidades ha recibido alguna financiación privada (con un importe
medio de 10.500 € por entidad) para poner en marcha nuevos servicios a las personas y
familias para atender sus necesidades ante la situación.

•

Solo el 33,3% de las entidades ha recibido ayudas públicas para paliar el sobrecoste del
COVID-19 (para recursos materiales, humanos u organizativos), con un importe medio de
10.481,13 € por entidad.

•

Solo el 14,3% de las entidades ha recibido otras ayudas privadas para paliar el sobrecoste
del COVID-19 (para recursos materiales, humanos u organizativos), con un importe medio
de 14.010,89 € por entidad.

7.

En este contexto, desde las entidades ASPACE se plantean aplicar distintas medidas
ante escenarios futuros de déficit económico o de recortes de financiación. Además de
mantener las actuaciones de incidencia y de negociación con las Administraciones Públicas
para ajustar los conciertos o los convenios de colaboración al coste real de los servicios,
el 52,4% se plantea incrementar el endeudamiento (préstamos, ampliación de líneas de
crédito, etc.), el 47,6% prevé reducir horarios de días u horas atención y reducir el personal
como medida de ajuste de costes. Solo el 28,6% se plantea eliminar servicios, conscientes de
su relevancia y carácter esencial de soporte para las personas y para sus familias. También
se plantean otras medidas como la solicitud de ayudas a entidades públicas y privadas para
cubrir gastos adicionales debidos al COVID-19, y la búsqueda activa de nuevas fuentes de financiación privada y pública para el mantenimiento de los servicios, más allá de las actuales.
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• Propuestas:
» Intensificar la incidencia política e institucional de nuestro Movimiento

Asociativo (tanto a nivel estatal como en las Comunidades Autónomas) para conseguir
una financiación pública suficiente y adecuada para cubrir los costes de los servicios para las
personas con parálisis cerebral y otras discapacidades afines (ver en este sentido la publicación de la Confederación ASPACE “Modelos referenciales y módulos económicos de servicios”3),
y que también tenga en cuenta la cobertura de los sobrecostes de los recursos materiales en
medidas de seguridad y protección, y de los recursos humanos y organizativos (refuerzos de
personal, bajas y sustituciones, etc.) que se produzcan como consecuencia del COVID-19 y
durante todo el tiempo en que se mantenga la situación.
» Intensificar la incidencia política e institucional y la búsqueda de financiación

pública y privada adicional para paliar el sobrecoste en recursos materiales, humanos y
organizativos que está suponiendo el COVID-19.
» Intensificar la incidencia política e institucional y la búsqueda de financiación

pública y privada para el desarrollo de nuevos servicios de soporte a las personas y familias, así como la cobertura de medios digitales y tecnológicos adecuados (tanto en las entidades, como en sus hogares) para asegurarles el soporte necesario ante escenarios de nuevos
confinamientos, o situaciones de cuarentena o enfermedad, que puedan requerir el apoyo
telemático o la combinación de apoyos presenciales y telemáticos.
» Actualizar y mejorar la recopilación de información sobre el impacto del COVID-19
en los sobrecostes para las entidades, para analizar la evolución, y para visibilizar y argumentar con datos ante las Administraciones Públicas y ante la sociedad en general la situación y
las dificultades para asegurar a estas personas y familias los servicios y soportes fundamentales que necesitan.

3

https://aspace.org/assets/uploads/documentos/modelos_refresumen-02-.pdf
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