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PRÓLOGO

Los paradigmas sobre los que se han construido nuestras instituciones son un producto
reciente, resultado de un devenir que nace con la Ilustración y las Declaraciones de
Derechos inspiradas por la independencia de las colonias norteamericanas y la Revolución
Francesa. Su objetivo central está presidido por la búsqueda, bien podría decirse que obse-
siva, de la «felicidad», lo que no es una simple anécdota: sirve para explicar el mundo de
sus ideas y aspiraciones. Así, el 12 de junio de 1776, la Declaración de Derechos de
Virginia estableció con la contundencia, y belleza también, de los textos clásicos que
«todos los hombres son, por naturaleza, igualmente libres e independientes, y que tienen
ciertos derechos inherentes de los que, cuando se organizan en sociedad, no pueden ellos
ni su posteridad ser despojados ni privados por ninguna especie de contrato, a saber: el
goce de la vida y de la libertad, con los medios de adquirir y poseer la propiedad y perse-
guir y obtener la felicidad».

Por su parte, la Declaración francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793
recogió, en su artículo 1, que «la meta de la sociedad es la felicidad común. El gobierno
está instituido para garantizar el goce de sus derechos naturales e imprescriptibles». Estos
derechos son —decía su artículo 2— «la igualdad, la libertad, la seguridad y la propie-
dad». Los revolucionarios lo expresaron en términos contundentes, claramente políticos:
«El hombre ha nacido para la felicidad y para la libertad, ¡y, sin embargo, en todas partes
es esclavo y desgraciado! La sociedad tiene por objeto la conservación de sus derechos y
la perfección de su ser, ¡y, no obstante, en cualquier lugar, ésta le degrada y le oprime!
Los reyes y los aristócratas han desempeñado a la perfección su oficio: ahora os corres-
ponde a vosotros el desempeñar el vuestro, es decir hacer felices y libres a los hombres
mediante las leyes». Con más moderación, el artículo 13 de la Constitución Española de
1812 nos recuerda también que «el objeto del gobierno es la felicidad de la Nación, pues-
to que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que
la componen». Pero ¿qué es exactamente, al menos para los hombres de la época, la 
felicidad?

El concepto no es susceptible de una estrecha definición. Por ejemplo, Madame du
Châtelet, amante de Voltaire y perfecto ejemplo de mujer «ilustrada», lo liga al 
conocimiento y la cultura: «Para ser felices, debemos deshacernos de nuestros prejuicios,
ser virtuosos, gozar de buena salud, tener inclinaciones y pasiones, ser propensos a la ilu-
sión, y ¡ay de los que la pierdan!». Pero, sobre todo, «quien dice sabio dice feliz, al menos
en mi diccionario». Sin embargo, la idea nos sugiere algo mucho más simple: el placer.
Tomás Moro contaba, a comienzos del siglo XVI, que «los utopianos discuten sobre la vir-
tud y el placer. Pero la principal y primera controversia se centra en saber dónde está la
felicidad del hombre. ¿En una o en varias cosas? Sobre este punto, parecen estar inclina-
dos, más de la cuenta, a aceptar la opinión de los que defienden el placer como la fuen-
te única y principal de la felicidad humana». Y no parece que Moro rechace, al menos cla-
ramente, esta idea, a pesar de considerarse a sí mismo como «buen cristiano». Todo lo
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contrario: para los utopianos el alma es inmortal y «Dios, por pura bondad, la hizo nacer
para la felicidad».

Sea como fuere, la Revolución política rompió todos los diques que aprisionaban las
«naturales» leyes de la economía, y se produjo también otra, la industrial, cuyos efectos
sobre la vida de las sociedades humanas no fueron menos intensos. La rápida expansión
del capitalismo produjo el derrumbamiento de un entramado de conexiones sociales, basa-
das en la tradición, que protegían a importantes sectores de la población frente a la mise-
ria más descarnada. En el estático mundo medieval, existían los de arriba y los de abajo,
pero los primeros debían ocuparse de los segundos, pues cada «orden» tenía su específi-
ca función en la defensa del cuerpo social. Todos los seres humanos tenían su lugar, a
veces incluso muy bajo, pero no eran simples mercancías a los vaivenes del mercado. Ahora
ya no existe nada de eso: el individualismo se lleva a su extremo justificándose en la liber-
tad. En consecuencia, los perdedores en la competición económica, los pobres, quedan
desamparados, pues ya no hay nadie obligado a protegerlos, al desaparecer las institucio-
nes de beneficencia. Además, los campos se despueblan y las ciudades crecen de forma
caótica, sin servicios de clase alguna que pudieran atender a los más necesitados.

La consecuencia más patente de este abandono fue, como nos dice Hobsbawm, «la rea-
parición de grandes epidemias contagiosas -motivadas por el agua-, como el cólera, que
barrió el continente desde Marsella a San Petersburgo... Los terribles efectos de ese des-
cuido fueron tremendos, pero las clases media y alta no los sintieron. El desarrollo urba-
no en nuestro período fue un gigantesco proceso de segregación de clases, que empujaba
a los trabajadores pobres a grandes concentraciones de miseria», sin que existieran las
adecuadas instituciones sociales que pudieran ocuparse del problema.

El vertiginoso desarrollo del capitalismo vino favorecido, además, por el hecho de que
las clases trabajadoras, que pronto se revelaron como las reales perjudicadas por el siste-
ma, carecieron en los primeros momentos tanto de planteamientos ideológicos de carác-
ter consistente como del suficiente grado de organización, obstaculizado por el 
pensamiento liberal, que veía en el asociacionismo obrero un atentado directo al libre
juego de un mercado que debía desarrollarse sin presiones de clase alguna, y menos de las
provenientes de los propios interesados en el proceso productivo. La Ley Chapelier, deno-
minada así por el diputado girondino de ese nombre, proscribió cualquier género de orga-
nización sindical o política. La competencia carecía de otra regulación que la estrictamen-
te derivada de las leyes de la oferta y la demanda. Y, si ello era así, todo resultaba posi-
ble: explotación laboral de niños y mujeres, horarios sin descanso, «salarios de hambre»,
analfabetismo, represión... 

La sensación de caos moral y de injusticia que generó todo esto fue percibida por los
mismos beneficiarios del sistema, que lo reflejaron en una literatura de la que Dickens es
uno de los mejores ejemplos. Al llorar leyendo Tiempos difíciles o las vicisitudes de Oliver
Twist, las clases medias se redimían psicológicamente. No sólo les servía para constatar su
propia bondad; también para engañarse con la idea de que la miseria social era inevitable
y carecían, por tanto, de género alguno de responsabilidad por ella. Creían, además, que
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podían superar las desigualdades del sistema sin necesidad de cambiarlo. El propio
Dickens, en el prefacio de Oliver Twist, parece compartir claramente esta idea cuando nos
dice que el objetivo de su obra era: «to show, in little Oliver, the principle of Good survi-
ving through every adverse circumstance, and triumphing at last». Sin embargo, desde el
punto de vista moral, no parecía posible encontrar argumento alguno para justificar que
la inmensa mayoría de la población quedase fuera del sistema, y la rebelión de las clases
trabajadoras no tardó en producirse. Al principio, con un carácter irracional, que se expre-
só en fenómenos como el de la destrucción de las máquinas. La sencilla conclusión que
muchos seres de la época obtuvieron era la de que la libertad sólo existía para los ricos.

Avanzado el siglo XX, y entrados en el XXI, todo esto ha ido modificándose. El Estado del
bienestar se ha profundizado con el objetivo de conseguir la radical igualdad de unos seres
humanos que durante toda la historia han estado sometidos a la miseria e injusticia y
quieren, por tanto, conseguir al fin la felicidad. Para lograrla, la sociedad debe proporcio-
narles los medios necesarios para autodeterminarse. Y empieza a plantearse que también
es necesario luchar contra las limitaciones físicas o psíquicas que durante la eternidad de
los tiempos han imposibilitado a los hombres y a las mujeres desarrollarse en libertad. Los
poderes públicos deben proporcionar los instrumentos de que disponen para disminuir los
obstáculos que generan dependencia y, por tanto, imposibilitan la realización personal.

Lo anterior es especialmente importante en España, país caracterizado durante siglos,
al menos en la literatura extranjera, por su crueldad con las personas dependientes. Basta
con asomarnos a su arte y literatura. Difícilmente podremos encontrar en Europa ejemplos
como el que nos proporciona Velázquez exhibiendo, como algo normal, la estulticia de 
una corte en la que los tullidos y enfermos son utilizados como instrumento de chanza y
juego de los poderosos. Y qué decir de los cuadros de Ribera o de Carreño Miranda, en los
que los defectos físicos son tratados con singular deleite. El problema radicaba en el olvi-
do de un valor primordial: el de la esencial dignidad de todos los seres humanos, con inde-
pendencia de su condición personal o social. Hoy, por fin, nuestros modernos aparatos
estatales parece que se encaminan a reconocerla.

El estudio de este tema es de tal interés en las sociedades actuales que en el Parlamento
de Andalucía ha venido realizando sus trabajos un Grupo relativo a las personas en situa-
ción de dependencia, integrado por parlamentarios de las Comisiones de Igualdad y
Bienestar Social y de la de Discapacidad, ante el que ha comparecido, desarrollando dis-
tintas aportaciones, un amplio abanico de expertos, asociaciones e interesados. Por su
interés, la Institución ha considerado conveniente ofrecer al público, a los especialistas y
a la ciudadanía en general las conclusiones de dicho Grupo, así como la totalidad de sus
sesiones.

Sevilla, 20 de diciembre de 2007
Plácido Fernández-Viagas Bartolomé

Letrado del Grupo de Trabajo
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1. CRONOLOGÍA DEL EXPEDIENTE

14 de febrero de 2006 El Grupo Parlamentario Socialista presenta la solicitud de
creación del Grupo de Trabajo relativo a la situación de las
personas en situación de dependencia en Andalucía y pro-
puestas para su promoción y atención (BOPA 380, de 17 de
febrero de 2006).

15 de febrero de 2006 La Mesa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54
del Reglamento de la Cámara, acuerda su calificación favo-
rable y admisión a trámite.

23 de febrero de 2006 El Pleno aprueba por unanimidad la creación del Grupo de
Trabajo relativo a la situación de las personas en situación
de dependencia en Andalucía y propuestas para su promo-
ción y atención (DSPA 73, de 23 de febrero de 2006).

8 de marzo de 2006 La Mesa del Parlamento acuerda que este Grupo de Trabajo
esté formado, además de por la Mesa de la Comisión de
Igualdad y Bienestar Social, por dos miembros por cada
uno de los grupos parlamentarios de la Cámara, uno de la
Comisión de Igualdad y Bienestar Social y otro de 
la Comisión de Discapacidad, y que adopte sus acuerdos
por voto ponderado. Para el caso de que coincidan respec-
to de un grupo el mismo diputado en una y otra comisión,
el citado grupo podrá designar su segundo representante
libremente (BOPA 400, de 20 de marzo de 2006).

10 de mayo de 2006 Sesión constitutiva del Grupo de Trabajo, integrada por los
siguientes miembros titulares:

· Presidenta: Concepción Ramírez Marín (G.P. Socialista).
· Vicepresidente: José Francisco Montero Rodríguez 

(G.P. Socialista).
· Secretaria: María del Carmen Pedemonte Quintana 

(G.P. Popular de Andalucía).
· Vocales:

- María Pilar Ager Hidalgo (G.P. Popular de Andalucía).
- José Cabrero Palomares (G.P. Izquierda Unida Los

Verdes-Convocatoria por Andalucía).
- María Begoña Chacón Gutiérrez (G.P. Popular de

Andalucía).
- Ildefonso Dell’Olmo García (G.P. Andalucista).
- Isabel Muñoz Durán (G.P. Socialista).

CRONOLOGÍA DEL EXPEDIENTE



- Verónica Pérez Fernández (G.P. Socialista).
- Carmen Pinto Orellana (G.P. Andalucista).
- Pedro Vaquero del Pozo (G.P. Izquierda Unida Los

Verdes-Convocatoria por Andalucía).

octubre 2006 - Durante este período, se llevan a cabo las distintas com-
parecencias de afectados, personalmente y a través de
entidadades y asociaciones; expertos universitarios en la
materia; representantes sindicales y empresariales; miem-
bros de la Administración pública andaluza en su conjun-
to; representantes del Gobierno andaluz, y otros especia-
listas en el tema objeto de estudio por parte del Grupo 
de Trabajo relativo a la situación de las personas en situa-
ción de dependencia en Andalucía y propuestas de 
actuación para su erradicación.

29 de mayo de 2007 Sesión en la que se elabora el Informe del Grupo de Trabajo
relativo a la situación de las personas en situación de
dependencia en Andalucía y propuestas de actuación para
su erradicación.

5 de junio de 2007 Dictamen aprobado en la Comisión de Igualdad y Bienestar
Social, incluyendo los votos particulares (BOPA 705, de 17 de
julio de 2007).

26 de septiembre El Pleno del Parlamento de Andalucía debate y aprueba,
por 86 votos a favor, ningún voto en contra y 6 abstencio-
nes, el Dictamen definitivo del Grupo de Trabajo relativo a
la situación de las personas en situación de dependencia
en Andalucía y propuestas de actuación para su erradica-
ción (DSPA 128, de 26 de septiembre de 2007).

El voto particular de Izquierda Unida Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía fue rechazado, al haber obteni-
do 6 votos a favor, 56 votos en contra y 30 abstenciones.

5 de octubre de 2007 Publicación del Dictamen aprobado por el Pleno en el
Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA 733, de
5 de octubre de 2007).

Al no haberse producido modificación alguna con respecto
al texto aprobado por la Comisión de Igualdad y Bienestar
Social, se remite al texto que aparece reflejado en el 
BOPA 705, de 17 de julio de 2007.

G.T. PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN ANDALUCÍA
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2. DOCUMENTOS

2.1. SOLICITUD DE CREACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO

(BOPA NÚM. 380, DE 17 DE FEBRERO DE 2006)

A LA MESA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El G.P. Socialista, con arreglo a lo previsto en el artículo 54 del Reglamento de la
Cámara, presenta la siguiente solicitud de creación de un Grupo de Trabajo relativo a la
situación de las personas en situación de dependencia en Andalucía y propuestas para su
promoción y atención.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La atención de las necesidades de las personas en situación de dependencia constituye
hoy en todos los países desarrollados uno de los grandes retos de la política social, que
requiere de una respuesta firme y supone un reto para el conjunto de las administraciones
públicas. El reto no es otro que atender a las personas que, por encontrarse en situación
de especial vulnerabilidad, necesitan apoyos para poder ejercer sus derechos de ciudada-
nía, acceder a los bienes sociales y desarrollar las actividades más esenciales de la vida
cotidiana. Así lo ponen de relieve todos los informes, documentos elaborados por organi-
zaciones internacionales (Organización Mundial de la Salud, Consejo de Europa y Unión
Europea).

En esta línea, el Libro Blanco de la Dependencia señala que el número de personas en
situación de dependencia en nuestro país se estimó en torno a 1.200.000, en el año 2005,
y se prevé que rondará las 1.373.000 personas en el año 2015, de las que más de 264.000
serán andaluzas.

Tradicionalmente, han sido las familias las que han asumido el cuidado de personas en
situación de dependencia, a través de los llamados «cuidadores informales». La atención
a estas personas recae, sobre todo, en la familia y, dentro de ésta, en las mujeres. El 83%
de los cuidadores son mujeres, con una edad media de 52 años. Las tres cuartas partes de
las personas cuidadoras no desarrollan actividad laboral alguna.

Según datos del Libro Blanco, sólo el 6’5% de las familias que cuidan a estas personas
cuentan con el apoyo de los servicios sociales; sólo el 3’14% de las personas mayores de
65 años cuentan con un servicio de ayuda a domicilio; el 2’05%, con teleasistencia, y el
0’46%, con una plaza en un centro de día.

Los cambios acaecidos en los nuevos modelos de familia y la incorporación progresiva
de la mujer al mercado de trabajo, fenómenos ambos que están haciendo disminuir la

SOLICITUD DE CREACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO
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capacidad de prestación de los cuidados familiares, y el importante incremento del enve-
jecimiento de nuestra población (en los últimos treinta años, el número de personas mayo-
res se ha duplicado) requieren nuevas formas de actuar y responder por parte de los pode-
res públicos y evidencian la necesidad de introducir nuevas soluciones a nuevas demandas
en nuestro actual Estado del bienestar.

Por ello, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero ha priorizado las deci-
siones políticas necesarias que garanticen unos derechos básicos basados en los principios
de universalidad, equidad, igualdad, participación, integración y normalización de la aten-
ción a las personas en situación de dependencia, desarrollando un sistema integral, apor-
tando soluciones para atender no sólo a las necesidades de las personas en situación de
dependencia, sino también a las de sus familias, presentando con este objetivo, en el
Consejo de Ministros del 23 de diciembre de 2005, el anteproyecto de ley de promoción
de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

Según lo dispuesto en este anteproyecto de ley, el sistema contará con un contenido
común de prestaciones y servicios, garantizados por la Administración general del Estado,
de los que habrán de disponer todas las comunidades autónomas. Una coordinación de
esta naturaleza requiere un compromiso y una actuación conjunta de todos los poderes e
instituciones públicas, por lo que la coordinación y cooperación de las comunidades autó-
nomas es fundamental.

Con este compromiso, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía iniciará, una vez
aprobada esta ley en el Congreso de los Diputados, un proceso de adecuación normativa
que permita la inmediata y eficaz implantación en Andalucía de las medidas que se esta-
blezcan para la atención a las personas en situación de dependencia y sus familias, para
lo cual sería conveniente llevar a cabo los estudios necesarios que profundicen en el cono-
cimiento de este sector de la población andaluza.

Por todo lo expuesto con anterioridad, solicita la creación del Grupo de Trabajo.

El Parlamento de Andalucía acuerda la creación de un Grupo de Trabajo, en el seno de
la Comisión de Igualdad y Bienestar Social, al objeto de estudiar la situación de las per-
sonas en situación de dependencia en Andalucía y elaborar propuestas para una mayor pro-
moción y atención de las mismas. Del citado Grupo podrán formar parte miembros de la
Comisión de Discapacidad.

Sevilla, 14 de febrero de 2006
El Portavoz del G.P. Socialista

Manuel Gracia Navarro
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2.2. DEBATE EN PLENO DE LA SOLICITUD DE CREACIÓN DEL GRUPO
DE TRABAJO

(DSPA NÚM. 73, DE 23 DE FEBRERO DE 2006)

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO 

—Muchas gracias, señor Consejero. 

Señorías, pasamos al punto quinto del orden del día. En el mismo, vamos a proceder al
debate de la solicitud de creación de un Grupo de Trabajo, relativo a la situación de las
personas en situación de dependencia en Andalucía y propuestas para su promoción y
atención. 

El proponente es el Grupo Parlamentario Socialista. Su portavoz, la señora Pérez
Fernández, tiene la palabra. 

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ 

—Gracias, señor Presidente. 
Señorías, subo a esta tribuna para defender la solicitud de creación de un Grupo de

Trabajo que analice la situación de las personas en situación de dependencia en Andalucía
y que realice propuestas para su promoción y su atención; una iniciativa presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista, Grupo al que represento y al que debo, sinceramente,
agradecer que haya confiado en mí la defensa de esta iniciativa, porque, sin duda, creo
que no hay nada más bello para un socialista que defender y trabajar por la consolidación
del Estado del bienestar y seguir avanzando en la protección social, que es lo que humil-
demente pretende el Grupo Parlamentario Socialista con esta iniciativa. 

Señorías, el Consejo de Europa define la dependencia como el estado en el que se
encuentran las personas que, por razones ligadas a la falta o pérdida de autonomía física,
psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia o de ayudas importantes para reali-
zar las actividades de la vida cotidiana. Según el Libro Blanco de la Dependencia, aproxi-
madamente 1.200.000 personas sufren o padecen algún tipo de situación de dependencia
en España a lo largo del año 2005. Y estos datos van a ir en aumento. De hecho, se esti-
ma que, en el año 2015, sean 1.373.000 los españoles que se encuentren en situación de
dependencia, de los cuales, más de 264.000 serán andaluces. 

Aunque gran parte de las personas que se encuentran en situación de dependencia son
mayores de 65 años —aproximadamente, el 75%—, también pueden ser personas afecta-
das por cualquier tipo de discapacidad, personas afectadas por alzhéimer o por cualquier
otro tipo de demencia senil, enfermos crónicos o jóvenes que se encuentran en una situa-
ción de dependencia como consecuencia de una enfermedad congénita o adquirida, o bien
como consecuencia de un accidente de tráfico o de un accidente laboral. Por tanto, seño-
rías, estaremos en lo cierto si afirmamos que la dependencia no tiene edad. 

DEBATE EN PLENO DE LA SOLICITUD DE CREACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO
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Tradicionalmente, señorías, han sido las familias, ha sido el ámbito familiar el que ha
asumido el cuidado de las personas dependientes, a través de lo que se ha venido en lla-
mar los «cuidadores informales», y, dentro del ámbito familiar, muy especialmente las
mujeres. De hecho, el 83% de los cuidadores informales son mujeres; mujeres con una edad
media de 52 años y que dedican, aproximadamente, más de diez horas diarias a la aten-
ción y cuidados de la persona dependiente, lo que provoca que el 75% de esos cuidadores
informales no puedan desarrollar una actividad laboral fuera de casa, aunque lo deseen.
Además, como consecuencia de esta dedicación, el 56% de los cuidadores informales
declaran que han tenido algún problema de salud específico relacionado con esta aten-
ción; más del 30% confiesan sentirse deprimidos, y prácticamente la mitad ni siquiera
puede ir de vacaciones. 

Estos datos, señorías, ponen de relieve que atender a las necesidades de las personas
dependientes y de sus familias se ha convertido en un problema social de primera magni-
tud que los poderes públicos debemos atender. La demanda de cuidados para personas
dependientes se ha venido incrementando a lo largo de los últimos años y va a seguir cre-
ciendo a un ritmo importante en el futuro más inmediato. Lo va a hacer como consecuen-
cia de la combinación de varios factores de carácter social, médico o demográfico, entre
los que podíamos resaltar fundamentalmente dos:

El primero de ellos, el envejecimiento de la población. De hecho, el crecimiento de la
población mayor, como consecuencia del incremento de la esperanza de vida, de la mejo-
ra en la calidad de vida o de los avances médicos, está provocando que nuestra población
mayor crezca a ritmos importantes. Por dar un dato, en los últimos 30 años del siglo XX,
la población mayor de 65 años en nuestro país se ha duplicado. Es destacable también,
dentro de este factor, una característica demográfica, que es a lo que se le ha venido en
llamar el «envejecimiento del envejecimiento», es decir, el crecimiento de la población de
80 años o más.

Y, una vez dicho esto, podríamos hacer un paréntesis y, desde luego, congratularnos
todos, porque hoy podemos afirmar que, desde luego, nuestros mayores viven más y viven
mejor, lo cual, por supuesto, es motivo siempre de alegría y de satisfacción. 

Y el segundo motivo por el que podríamos decir que esa demanda de atención a las per-
sonas dependientes va a seguir creciendo en el futuro inmediato es por la crisis de los sis-
temas de apoyo informal tradicionales que han venido atendiendo y cuidando a las perso-
nas en situación de dependencia, una crisis que viene motivada, fundamentalmente, por
dos razones: primero, por los cambios en los modelos de familia, y, en segundo lugar, por
la incorporación de la mujer al mercado laboral. 

La atención a la dependencia, señorías, ha dejado, por tanto, de ser una cuestión que
afecta al ámbito individual o familiar, para convertirse en un problema de la sociedad en
su conjunto, que debe abordarse desde las Administraciones públicas. Precisamente por
eso, para dar respuesta a esa necesidad, el PSOE se presentó a las elecciones el año 2004
con el compromiso de desarrollar una amplia y ambiciosa política social, si llegaba al
Gobierno de la Nación. Como así quiso que fuera la mayoría de los españoles, aquel 14 de
marzo, hoy podemos afirmar que tenemos un Gobierno central comprometido socialmente
y que tiene entre las políticas sociales una de sus prioridades. 

Señorías, los socialistas nos comprometimos a dar una respuesta a una reivindicación
histórica, a una aspiración legítima de cientos de miles de ciudadanos que se encuentran
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en situación de dependencia y a sus familias, afianzando el Estado del bienestar y amplian-
do los derechos sociales. 

Fruto de este compromiso, el Gobierno de la Nación ha abordado la regulación de un
sistema de protección social de las personas en situación de dependencia, con la aproba-
ción el pasado 23 de diciembre, en el Consejo de Ministros, del anteproyecto de ley de
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependen-
cia; una ley, señorías, que va a permitir desarrollar un sistema nacional de dependencia y
que va a ser, sin lugar a dudas, una revolución social en nuestro país; una ley basada en
la equidad, en la igualdad y en la universalidad; una ley basada en la integración y en la
normalización de este colectivo; una ley, señorías, que contiene, entre sus principios bási-
cos, los siguientes: 

El primero de ellos la universalidad de la prestación, ya que reconoce unos derechos
comunes a todos los ciudadanos y ciudadanas, independientemente de su lugar de residen-
cia o de su condición social, laboral o económica.

En segundo lugar, señorías, una ley que apuesta por el carácter público de la presta-
ción.

En tercer lugar, una ley que garantiza la igualdad en el acceso al derecho. El Estado
garantizará la igualdad básica en el acceso a las prestaciones de todos los ciudadanos, y
para ello establecerá un catálogo de prestaciones común para todos los ciudadanos y se
establecerá un baremo que será único en todo el territorio nacional. 

Pero, además, señorías, es una ley que contempla no sólo la atención y los cuidados a
las personas en situación de dependencia, sino que también contempla la promoción de
su propia autonomía personal. Y es una ley, señorías, que representa un proyecto de país,
un proyecto de ciudadanía, porque quiere contar con el acuerdo de todos los agentes
sociales, de todos los sectores implicados, de los representantes de las personas mayores,
de los representantes de las personas con discapacidad; de hecho, ya cuenta con el acuer-
do y con el apoyo de la mesa de diálogo social de los empresarios y de los sindicatos de
este país.

Señorías, estamos ante un momento histórico, y, aunque a algún compañero y amigo
diputado socialista no le guste que utilice esta expresión, porque, sin que le falte razón,
afirma que todos los momentos son históricos porque son irrepetibles, lo cierto es que éste
es un momento histórico. Es histórico porque estamos escribiendo la historia de nuestro
país; la estamos escribiendo, señorías. Estamos escribiendo la historia porque, sin duda,
habrá un antes y un después de la aprobación de la ley de promoción de la autonomía per-
sonal y atención a las personas en situación de dependencia. Igual que en su momento
hubo un antes y un después en el Estado del bienestar con la aprobación de la ley de la
universalidad de la educación, en 1985; igual que hubo un antes y un después en el Estado
del bienestar con la aprobación de la ley de la universalidad de la salud, en 1986; igual
que hubo un antes y un después con la aprobación de la ley de universalidad de las pen-
siones, en 1990. Tres leyes, por cierto, señorías, que garantizaban derechos sociales; tres
leyes, señorías, que constituyen los tres pilares del Estado del bienestar, y que tengo que
recordar que son tres leyes que también fueron aprobadas con Gobiernos socialistas. 

Señorías, esta ley va a suponer el desarrollo del cuarto pilar del Estado del bienestar.
Y este sistema nacional de dependencia contará con un contenido común de prestaciones
y servicios garantizados por la Administración general del Estado, de los que habrán de

DEBATE EN PLENO DE LA SOLICITUD DE CREACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO



G.T. PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN ANDALUCÍA

- 18 -

disponer todas las comunidades autónomas. Una coordinación de este tipo, sin duda,
requiere del compromiso y de la complicidad de todas las Administraciones públicas. Por
lo tanto, el papel de las comunidades autónomas va a ser fundamental. 

Por este motivo, señorías, una vez aprobada en el Congreso de los Diputados esta ley,
el Gobierno de la Junta de Andalucía procederá a la adaptación normativa, para que las
medidas que se incluyen en esa ley puedan ser trasladadas de forma eficaz y de forma ágil
a nuestra ciudadanía. 

Por eso, y para eso, este Parlamento de Andalucía —y ésa es nuestra solicitud— debe
crear, debe abordar un profundo debate en este sentido, a través de un Grupo de Trabajo,
un Grupo de Trabajo que analice la situación de las personas dependientes de Andalucía y
que realice propuestas que sean tenidas en cuenta por el Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía, a la hora de esa adaptación normativa... 

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO 

—Señora Pérez Fernández, debe su señoría finalizar la intervención. 

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ 

—Finalizo, señor Presidente. 
Como decía, pues, propuestas que sean tenidas en cuenta en el momento de proceder

a esa adaptación normativa a la que antes hacía referencia. 
Señorías, si hoy sale aprobada esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, sere-

mos pioneros en Andalucía, porque seremos el primer Parlamento autonómico que empie-
ce a debatir y a ampliar ese debate, también, en las comunidades autónomas. 

Señorías, yo, hoy —y finalizo mi intervención—, quiero apelar a la unidad, quiero ape-
lar a la fuerza del consenso, señorías, porque creo que en temas tan importantes como la
dependencia, que afectan a miles, a cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas andalu-
ces, y que les afectan en su vida diaria, en su vida cotidiana, debemos abandonar las dife-
rencias o las discrepancias políticas para ponernos a trabajar todos, codo con codo, por la
mejor calidad de vida de estas personas y de sus familias, y por el bien de los andaluces
y andaluzas. 

Por eso, señorías, como les decía, les apelo al consenso, a la fuerza de ese consenso,
a la fuerza de esa unidad, y les pido el voto afirmativo para esta iniciativa. 

Muchas gracias. 
[Aplausos.] 

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO 

—Muchas gracias, señora Pérez Fernández. 
Señorías, iniciamos turno de posicionamiento, y corresponde hacerlo, en primer lugar,

al Grupo Parlamentario Andalucista. 
Su portavoz, la señora Pinto Orellana, tiene la palabra. 
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La señora PINTO ORELLANA 

—Muchas gracias, señor Presidente. Buenos días, señorías. 
El Grupo Parlamentario Andalucista da la bienvenida a esta solicitud para la creación

de un Grupo de Trabajo que nos posibilite conocer la situación real de las personas 
dependientes en Andalucía, de manera que la Ley de Autonomía Personal y de Atención a
las Personas Dependientes, llegado el momento, se aplique con criterios objetivos, aten-
diendo a la realidad andaluza. 

En la universalización de la atención a la dependencia que traerá consigo esta ley, dis-
poner de un documento andaluz propio, con la participación de todos aquellos colectivos
relacionados de una manera u otra con este ámbito, contribuirá a que la implantación del
sistema de atención a la dependencia en Andalucía y su financiación, que es uno de los
pivotes fundamentales para asegurar la viabilidad de la ley, se ponga en marcha de acuer-
do con las necesidades reales de Andalucía, y evitará, como en ocasiones anteriores, unas
partidas presupuestarias a la baja. Recordemos cómo se hicieron las transferencias de
Educación o Sanidad. 

La atención a las personas dependientes y a sus cuidadores es uno de los grandes défi-
cit de este Estado del bienestar. A nadie escapa que los colectivos de personas dependien-
tes van en ascenso. Y, por otro lado, que, cuando hablamos de sociedad del bienestar, de
igualdad, de calidad de vida, el que una persona se vea obligada a abandonar el entorno
en el que ha venido desarrollándose su vida, su historia, salvo en situaciones límites y de
extrema necesidad, supone una fractura psíquica y física importante. 

Pero vivimos en unos tiempos en los que nos encontramos con las dos caras de una misma
moneda. Lo idóneo es que una persona dependiente permanezca el máximo tiempo posible
de su vida cerca de los suyos, en su ámbito, en unas condiciones de vida dignas. Ello exige
de la presencia, muchas veces continua, de un cuidador o cuidadora; labor que hasta la fecha
y en la inmensa mayoría de las ocasiones vienen desarrollando las mujeres. Mujeres que que-
dan fuera del mercado laboral, que ven, además, cómo su red de relaciones sociales se res-
tringe hasta incluso desaparecer y cuya tarea ha permanecido siempre en la sombra. Por no
hablar de la situación de desamparo económico y familiar de muchas personas dependientes
para asegurar su permanencia en su entorno social, e incluso para acceder a prestaciones
básicas, como puede ser una plaza en una residencia de mayores. 

En definitiva, el camino que nos queda por recorrer es largo y duro, sobre todo cuan-
do en Andalucía, en materia de protección social, no llegamos a la media estatal y esta-
mos aún muy lejos de nuestros vecinos europeos. Es más, no se aprecia en los últimos años
una apuesta decidida, desde el Gobierno andaluz, por las políticas sociales, y no me refie-
ro a Educación y Sanidad. 

Ustedes saben que la Consejería de Igualdad y Bienestar Social tiene, año tras año,
unos presupuestos continuistas e insuficientes, y ustedes, el PSOE, están instalados en el
discurso de que, «si miramos atrás, se ha producido un avance importante; aunque nos
queda por hacer, estamos trabajando en ello». ¿Han apreciado que siempre es el mismo
discurso? 
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El Grupo Andalucista valora la importante labor que se viene realizando desde la
Consejería, pero, precisamente por su importancia, el Gobierno socialista de Andalucía
debería haber hecho una apuesta económica, decidida, por esta Consejería hace muchísi-
mo tiempo, y no sólo limitarse a anunciar la creación de una macroconsejería estrella para
la VII legislatura. 

A los andalucistas nos cuesta ver ese compromiso del PSOE con la sociedad andaluza,
con los más desfavorecidos. Por ello, cuando hablamos de la universalización de la aten-
ción a la dependencia y la financiación de este nuevo sistema, el Grupo Andalucista sien-
te cierto temor ante lo que se avecina. Hace dos semanas, el Presidente Chaves decía en
esta Cámara que, en relación con la ley de dependencia, estamos razonablemente bien,
todos los operativos y sistemas que tenemos están ya preparados a la espera de la ley de
la dependencia. 

Y ahora resulta que, con todo preparado para poner en marcha el sistema de atención
a la dependencia, sólo 34.000 personas, de las 454.000 con dependencia en Andalucía,
serán atendidas, nunca mejor dicho, por esta ley. Es que ni en 2015 el sistema llegará a
dar cobertura a todos los andaluces y andaluzas dependientes. Se supone que la Consejería
tiene, al menos, los datos, el número de personas dependientes en Andalucía, aunque hace
dos semanas no parecía estar tan claro. Desde luego, es una información básica para ase-
gurar la correcta financiación del sistema. Repito, no vaya a ocurrir lo mismo que Sanidad
y Educación: tanta rapidez en el traspaso de competencias, y llegó con unas rebajas que
aún hoy arrastramos.

El Grupo Andalucista va a apoyar la creación de este Grupo de Trabajo. El derecho a una
vida digna, las políticas orientadas a asegurar la igualdad de oportunidades, la integración
y cohesión social son cuestiones básicas para los andalucistas. El nuevo sistema de aten-
ción a la dependencia, el denominado cuarto pilar del Estado del bienestar, tiene que apli-
carse en unas condiciones óptimas y con criterios objetivos en Andalucía. Ello significa
una financiación adecuada, la participación en este proceso de quienes a diario se enfren-
tan con esta situación. Porque quiénes mejor que ellos y ellas para hacernos partícipes de
sus carencias y necesidades. Y una ley andaluza de atención a la dependencia, ya. 

Pero agilicemos los trabajos de este Grupo, porque con él tendremos la información más
objetiva y certera sobre la situación de las personas con discapacidad en Andalucía. Pero
también corremos el riesgo de eternizarnos en el trabajo, con lo que la información que-
daría obsoleta y acabaría siendo un lastre, más que un impulso al sistema. De hecho, en
la Comisión de Discapacidad están compareciendo bastantes colectivos que nos han ofre-
cido una visión bastante completa de su situación. Es decir, que aportaciones y trabajo
para empezar hay ya, dado que un importante número de personas discapacitadas son
dependientes. Así que tendremos que tratar de no duplicar los esfuerzos y aprovechar los
pasos ya dados. Sólo de esta manera conseguiremos un sistema de atención a la depen-
dencia efectivo y eficiente, que parta de realidades y con proyección de futuro. 

Vuelvo a repetir que el Grupo Andalucista apoyará esta propuesta. 
Muchas gracias. 

El señor VICEPRESIDENTE TERCERO

—Muchas gracias, señora Pinto. 
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Corresponde ahora turno de posicionamiento al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
Los Verdes-Convocatoria por Andalucía y a su portavoz, el señor Cabrero Palomares. 

Señor Cabrero, su señoría tiene la palabra. 

El señor CABRERO PALOMARES 

—Muchas gracias, señor Presidente. 
Señorías, este Parlamento tuvo la oportunidad de debatir, y así se produjo el año pasa-

do, una propuesta de Izquierda Unida que venía a plantear la necesidad de la creación de
una Mesa de la Dependencia en Andalucía, que tenía como objetivo la participación social
de los colectivos en Andalucía que trabajan en el ámbito de la dependencia, al objeto de
que pudieran elaborar propuestas y llevar hacia Madrid, hacia lo que está siendo el proce-
so de desarrollo, de debate social también, para la preparación del proyecto de ley de la
dependencia a nivel del Estado; propuesta de Andalucía que hubiera permitido, desde
nuestro punto de vista, dar un paso a lo que nosotros consideramos debe ser una ley base,
la del Estado, para luego todo el tema relacionado con las transferencias que existen ya
en Andalucía, en todas las comunidades autónomas, en relación a la prestación de los ser-
vicios que tienen que ver con la dependencia. 

Esa oportunidad no se consiguió materializar porque el voto en contra del Partido
Socialista impidió que se creara esa Mesa de la Dependencia. Además, nosotros hemos
planteado reiteradamente que, como objetivo en esta legislatura, en materia de presta-
ciones sociales, nos hemos marcado, y vamos a seguir trabajando en ello, que, antes de
que acabe la misma, podamos tener en Andalucía una ley de atención a la dependencia,
de promoción a la autonomía personal, que permita como objetivo fundamental la uni-
versalización de los servicios de atención a la dependencia, por un lado, y también que
formen parte de los derechos de la gente que tiene necesidad de esos servicios, de mane-
ra clara y nítida, por derecho, en una ley regulada. Que, por cierto, no se manifiesta ni
en la intervención en esta tribuna de la representante del Grupo Socialista, ni en el texto
de la propuesta de creación de Grupo de Trabajo, que efectivamente habrá una ley en
Andalucía para el desarrollo de las prestaciones, de la universalización y los derechos en
materia de asistencia en tema de prestaciones sociales a la discapacidad. 

Nosotros, sin ningún tipo de duda, vamos a seguir trabajando en esa línea. Por eso 
presentamos, a principios de este mes, una propuesta para la creación de un Grupo de
Trabajo en relación a este asunto, que luego también aparece en la propuesta del 
Grupo Socialista, y, por problemas en la Mesa del Parlamento, el Grupo Popular impidió
que se hubieran podido debatir ambas dos, conjuntas, en el día de hoy. 

En cualquier caso, es verdad que en Andalucía hay, aproximadamente, 300.000 perso-
nas en situación de dependencia extrema y severa, y otras tantas están en situación de
necesidad de la ayuda de otra persona para poder desarrollar su cotidianeidad, su vida nor-
mal día a día. Es verdad que, en el ámbito de Andalucía, las personas mayores de más de
65 años y las personas que tienen algún tipo de discapacidad con menos de esa edad...
La oferta, por ejemplo, en ayuda a domicilio, solamente está en el 3%; escasamente el 2%
en teleasistencia; 1%, en centros de día, y para las personas de más de 65 años, en cuan-
to a residencias, plazas residenciales, solamente el 2’7%. 
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La evolución va a ser que, efectivamente, esas 300.000 personas en situación de
dependencia extrema o severa en el año 2020 es probable que lleguen a unas 350.000 per-
sonas. Es verdad que hoy la dependencia, la asistencia a enfermos, a personas mayores, a
personas con discapacidad está derivada desde los poderes públicos, que no cumplen con
su obligación constitucional y estatutaria de poder resolver la atención de ese tipo de ser-
vicios a las personas que lo necesitan, la derivan a las familias, fundamentalmente a las
mujeres, que son las que tienen que atender y se ven obligadas, por dejación de los pode-
res públicos, a tener que atender todo ese tipo de atenciones, que luego, por otra parte,
impide, dificulta la conciliación de la vida familiar y laboral y, por lo tanto, la liberación
de la mujer y, por lo tanto, el acceso al mercado de trabajo remunerado. 

Es verdad, por lo tanto, también, que se ha puesto en marcha, a nivel del Estado..., ya
se aprobó el anteproyecto, se presentó en el Consejo de Ministros el anteproyecto de la
ley para la promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia, que efec-
tivamente contempla algunos de los aspectos, no todos, que plantearon los sindicatos en
el proceso de diálogo que se produjo en este asunto con el Gobierno. Insisto, no todos.
Efectivamente, hay un tema fundamental para nosotros que no está reflejado en el ante-
proyecto que ha presentado el Gobierno, y es que la ley estatal sea una ley base, que obli-
gue y permita luego, efectivamente, hacer leyes aquí en Andalucía, en el resto de comu-
nidades autónomas. 

Es verdad que hay algunos otros déficit, como el papel de los ayuntamientos, que para
nosotros es determinante, en todas las competencias y la gestión de los servicios, porque
es la Administración más próxima y donde acude la gente siempre que hay una necesidad
de prestación de un servicio. Es verdad que el anteproyecto tampoco define con claridad
que los servicios de atención a la dependencia sean un derecho que por ley podamos exi-
gir o puedan exigir las personas que lo necesiten.

Es verdad también que en el propio anteproyecto se plantea que la prioridad para el
acceso al servicio y la cuantía de las prestaciones va a depender de la dependencia y va a
depender también de la capacidad económica del usuario, del solicitante. Lo cual indica
que, si no hay clarividencia, claridad en cuanto al derecho en los servicios, cuando ade-
más tampoco se plantea con criterios claros el tema del acceso al servicio, exista una duda
de que ciertamente haya un planteamiento de universalización de los servicios que esta-
mos planteando a través de la propia ley. 

Hay que seguir insistiendo en que, además de una ley de atención a la dependencia que
universalice y que, como derecho, todos los ciudadanos tengan acceso a esos servicios y
que tenga un mecanismo de financiación pública, insertos los servicios de atención a la
dependencia dentro de lo que hoy son los servicios en el sistema público de la Seguridad
Social, tampoco se clarifica en el anteproyecto que se ha planteado por parte del
Gobierno. Es verdad que si todo eso, efectivamente, se concretara con ese carácter de uni-
versalización, además de prestar servicio a las personas que lo necesitan, tiene un aspec-
to positivo e importante también en Andalucía, y es la creación de empleo en torno a
40.000 puestos de trabajo de manera directa. 

Nosotros entendemos que, efectivamente, el Grupo de Trabajo es imprescindible, es
necesario, es positivo. Llega en este momento, bienvenido sea. Desde ese punto de
vista, a nosotros, que lógicamente vamos a apoyar la propuesta de la creación del Grupo
de Trabajo, nos parecería bien que se impulsara todo ese proceso. Nosotros vamos a
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plantear que colectivos sociales que trabajan en el ámbito de la dependencia —sindi-
catos, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la FAMP y otros colectivos,
como empresarios, etcétera— participen en el Grupo de Trabajo, puedan dar sus opinio-
nes. Analicemos, valoremos y hagamos un informe de conclusiones que sirva de base —
y ésta es la cuestión que no hemos querido plantear como enmienda, porque vamos a
seguir..., al menos nuestro compromiso va a ser ése— para la futura e inmediata 
ley andaluza de atención a la dependencia, de promoción de la autonomía personal 
para las personas que tienen situación de dependencia. Ése es el objetivo nuestro: 
hacer una ley.

Nosotros queremos que se pueda plantear, y exigimos en ese sentido. ¿Va a haber com-
promiso para que, antes de que acabe esta legislatura, es decir, antes de finales del 
año 2007, vayamos a tener en Andalucía la ley andaluza de promoción de la autonomía
personal y atención a la dependencia? ¿Sí o no? ¿Ésa es la voluntad, sí o no? Con ese
carácter de universalización de todos los servicios, con la financiación pública, que al
menos nosotros planteamos en el acuerdo sobre financiación autonómica y municipal
entre la Administración central y las Administraciones autonómicas y local, efectivamen-
te se contemple financiación pública para garantizar la prestación de los servicios a la
dependencia —teleasistencia, ayuda a domicilio, residencias, plazas residenciales, centros
de día, etcétera—, que permita, ciertamente, la universalización y garantizar ese derecho.
¿Va a ser de esa manera o cuáles son las previsiones? 

Nosotros creemos que hay que generar un marco de igualdad de acceso de todas las
personas, un sistema de valoración, también, y reconocimiento de las minusvalías regula-
do a través de una norma del Estado, y que luego gestione, sin embargo, la comunidad
autónoma. Una forma de gestión descentralizada a cargo de la comunidad autónoma y de
los ayuntamientos. Insistimos en el carácter público de su financiación, con una red públi-
ca de servicios a prestar en todas las materias, y oferta pública de servicios, que se debe
concretar, acordar en ese Grupo de Trabajo, con la participación social. 

Y, desde nuestro punto de vista, en ese debate sobre si el pago, si el copago, quién
participa, quién no participa, para nosotros hay una cuestión clara que debe quedar en
esa ley que pedimos, que vamos a trabajar por que exista en Andalucía: un sistema públi-
co que no impida nunca, por circunstancias económicas individuales del usuario o colec-
tivas de la familia, del entorno del usuario, o por la situación... 

El señor VICEPRESIDENTE TERCERO 

—Señor Cabrero, debe su señoría ir concluyendo. 

El señor CABRERO PALOMARES 

—... de discapacidad, y termino, que puedan determinar o puedan impedir el acceso a
un servicio. Nunca esos criterios, esas situaciones pueden impedir o dificultar el servicio,
la prestación del servicio a las personas que lo necesiten. 

Por eso, universalización y financiación pública, y red pública. Habría que ver el copago,
nosotros no lo descartamos, pero primero dejar clara la cuestión del derecho. Y es probable
que, en una situación de renta de una persona mayor, de un jubilado, etcétera, con renta, con
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ingresos suficientes o ingresos... Habría que ver en qué porcentaje. Nosotros lo compartimos,
pero ése debe ser el diálogo, previo resolver la cuestión de la universalización. 

Y, luego, estamos de acuerdo en que sea una red pública de infraestructuras, de servi-
cios la que garantice ese derecho. Y cómo también nosotros apoyamos la cogestión por
parte de la economía social, de las federaciones provinciales de personas con discapaci-
dad, en las diversas provincias o asociaciones insertas en esas federaciones, que promue-
van, que impulsen proyectos para la prestación de servicios. Nosotros compartimos tam-
bién que se podría hacer en ese sentido. 

Ahora bien, no estamos de acuerdo en la poca claridad sobre la universalización que
hoy tiene el anteproyecto en Madrid. No estamos de acuerdo en la poca claridad en cuan-
to a la garantía como derecho a los usuarios que lo necesiten. Y no estamos de acuerdo
en la dinámica que el Gobierno de la Junta de Andalucía lleva desarrollando en relación a
estos temas de falta de impulso económico y financiero para avanzar en esa perspectiva
de la garantía en la universalización de la prestación de estos servicios. Y no estamos de
acuerdo en la perspectiva de ir externalizando la gestión de los servicios cada vez más. Y
el presupuesto de este año, aprobado en diciembre pasado... 

El señor VICEPRESIDENTE TERCERO 

—Señor Cabrero, le ruego, por favor, que vaya concluyendo. 

El señor CABRERO PALOMARES 

—... refleja claramente, y ya termino, que las transferencias económicas, que son para
financiar, precisamente, a las entidades privadas que gestionan, cada vez tienen un mayor
peso en el presupuesto, una tendencia contraria a lo que debería ser la gestión pública y
la promoción pública de estos servicios. No estamos de acuerdo en que no se aclare y pedi-
mos que se aclare.

Sí estamos por la elaboración, creación y aprobación de una ley en Andalucía, porque
el desarrollo normativo de la ley estatal no aclara suficientemente si lo que vamos a tener
aquí en Andalucía es una ley. Eso es lo que nosotros queremos. 

Nada más, y muchas gracias. 

El señor VICEPRESIDENTE TERCERO 

—Muchas gracias, señor Cabrero. 
Corresponde ahora turno de posicionamiento al Grupo Parlamentario Popular. 
Señora Chacón Gutiérrez, su señoría tiene la palabra. 

La señora CHACÓN GUTIÉRREZ 

—Gracias, señor Presidente. Señorías.
A mí me ha gustado cómo ha empezado la intervención la señora portavoz del Grupo

Parlamentario Socialista, y yo voy a hacer algo parecido. 
Evidentemente, yo no soy socialista, pero sí desempeño mi tarea parlamentaria en esta

casa desde hace dos legislaturas. Y también he visto cómo hemos trabajado muchas de las
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que hoy estamos aquí, en la Comisión de Bienestar Social. A mí los andaluces me pusie-
ron ahí, en los bancos de la oposición, pero llevo trabajando para el bienestar social de
Andalucía mucho tiempo. Y también llevo reclamando al Gobierno de la Junta 
de Andalucía, a ese Gobierno que ustedes le llaman Gobierno del bienestar, por ser socia-
listas, le llevamos reclamando plazas en residencias de mayores, y llevamos reclamando
plazas en centros de día, y estamos reclamando plazas específicas de alzhéimer, y recla-
mamos ayudas a las mujeres cuidadoras, y vemos también cómo el Gobierno del bienestar,
el Gobierno socialista, vota sistemáticamente en contra de propuestas que hacen otros
Grupos y que vemos que son necesarias en Andalucía. 

Eso, señora portavoz socialista —vaya a ser que hablemos hoy aquí de la dependencia
como algo nuevo que ha aparecido y que nadie sabe lo que es—, es atención a mayores,
es atención a personas con discapacidad, es atención a mujeres cuidadoras, es atención a
algo en lo que ustedes tienen las competencias desde hace más de quince años. Eso es el
debate de la dependencia. En Andalucía, lo que está pasando y los déficit que tenemos
son debidos a la dejadez del Gobierno del bienestar. 

Dicho eso, ese debate, ya le decía, no es nuevo, pues ya la Constitución Española con-
figura un Estado social y democrático de derecho y reconoce a los ciudadanos y grupos en
los que se integren el derecho a la igualdad social, real y efectiva; a la superación de todo
tipo de discriminación, y a la eliminación de los obstáculos, tanto personales como socia-
les. Asimismo, establece en sus artículos 49 y 50 el deber de los poderes públicos de pro-
curar una atención especial a las personas con discapacidad y a las personas mayores,
estableciendo un sistema de servicios sociales que atienda a sus problemas específicos de
salud, de vivienda, de cultura o de ocio. 

Por su parte, el artículo 13 del Estatuto de Autonomía para Andalucía otorga a nuestra
Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia de asistencia en servicios socia-
les. Las personas dependientes gozan jurídicamente de los mismos derechos y libertades y
deberes civiles y políticos constitucionales que los demás ciudadanos; sin embargo, en la
práctica, la vulnerabilidad de su situación dificulta el ejercicio real de dichos derechos. 

Así pues, este colectivo, especialmente frágil, precisa de la concreción de los derechos
que le correspondan, especialmente como destinatarios y usuarios de las prestaciones y
servicios, así como de medidas protectoras específicas, para garantizar el ejercicio efecti-
vo de sus derechos y responsabilidades. 

El Gobierno de la Junta de Andalucía tiene la obligación de dar más respuesta al cre-
ciente número de personas mayores dependientes, personas con discapacidad, así como a
las personas que no puedan valerse por sí mismas, a las que cada vez les resulta más difí-
cil ser atendidas por sus familiares, debido, entre otras razones, al incremento de la cuota
de participación de la mujer en el mundo laboral, ya que tradicionalmente es quien se
ocupa de prestar estas atenciones. 

Dicho esto, señorías, la población dependiente severa y grave en Andalucía es de más
de 300.000 personas, además de otras tantas que necesitan algún tipo de ayuda para algu-
na actividad de la vida diaria. 

En Andalucía, las personas mayores de 65 años y las que tienen alguna discapacidad
sólo cuentan con una oferta pública de servicio de ayuda a domicilio del 3%, del 2%, en
teleasistencia, y de menos del 1% en plazas en centros de día. 

El índice en plazas de residencias por cada cien personas mayores de 65 años es del
2’7%. Por ello, se pone de manifiesto que el Gobierno de la Junta de Andalucía no está
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haciendo los deberes, y son los ayuntamientos andaluces los que, sin ayuda alguna, resuel-
ven en la medida que pueden la situación de estos andaluces dependientes. 

El pasado 23 de diciembre de 2005, el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de
ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia; sin embargo, el citado anteproyecto no se hizo público hasta el 4 de enero
del presente año, y no responde a las necesidades de la sociedad ni a las grandes expec-
tativas generadas. 

Por cierto, que no se trata de un debate y de una ley que se le hayan ocurrido por ilu-
minación al señor Presidente del Gobierno, al señor Rodríguez Zapatero, sino que obede-
cen a resoluciones dictadas por la Unión Europea y por el Consejo de Europa, así como a
los informes y documentos elaborados por la Organización Mundial de la Salud. 

España ya va con retraso, señoría. Muchos países europeos han legislado ya sobre este
asunto y han puesto encima de la mesa todo lo necesario para garantizar los derechos
básicos para atender a las personas en situación de dependencia. 

Señorías, entendemos, desde el Grupo Parlamentario Popular, que el citado anteproyec-
to debe enmarcarse en el Pacto de Toledo, que declaró la necesidad de configurar un sis-
tema integrado que aborde desde la perspectiva de la globalidad el fenómeno de la depen-
dencia, con participación activa de toda la sociedad y con la implicación de la
Administración pública a todos sus niveles. Todo ello a través de una política integral que
logre dar solución a los problemas de las personas dependientes y a sus familias. 

Por cierto, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, ustedes, que tienen más mano
con el Gobierno amigo de Madrid, díganle que, en ventiún meses, no se ha reunido el Pacto
de Toledo. A lo mejor a ustedes les hace caso y convoca esas reuniones.

Les decía que ésta no es la línea seguida en el anteproyecto de ley, porque la equidad
territorial queda hipotecada por un modelo que se basa en convenios bilaterales entre el
Estado y las comunidades autónomas, existiendo el riesgo de que se produzca un trato des-
igual entre las distintas comunidades y un sistema poco homogéneo en la protección de
dichas personas.

El anteproyecto tampoco deja clara la financiación de las actuaciones, por lo que des-
conocemos qué parte financiarán las comunidades autónomas, qué parte las corporaciones
locales y qué parte las propias familias de personas dependientes, en virtud del sistema
previsto de copago. 

Desde el Grupo Parlamentario Popular, consideramos necesario que se cree una norma
estatal, con carácter global, que garantice los derechos de las personas dependientes, 
creando así un sistema nacional que funcione en régimen de igualdad en todo el territo-
rio y que sea financieramente sostenible a medio y largo plazo, ya que la sostenibilidad
del propio sistema tiene marcada su fecha de caducidad para no más allá del año 2015,
debido a que, dentro de unos años, el problema de la dependencia será aún más intenso
que ahora, como prevén todos los informes de expertos en esta materia. 

Señorías, mi Grupo parlamentario estima que la protección de las personas dependien-
tes en nuestra Comunidad Autónoma debe ser objeto de mejora para garantizar eficazmen-
te tanto el bienestar de las personas afectadas como el de sus familias. Hoy no se prote-
ge, como se debería proteger, a las personas dependientes ni a sus familias, aquí, en nues-
tra Comunidad Autónoma. 
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Vayamos a pensar —y lo decía al principio— que hablar de dependencia es algo nove-
doso; no se trata ni más ni menos que de las políticas del bienestar de nuestra Comunidad:
mayores, personas con discapacidad, mujeres cuidadoras... Se habla de una ley autonómi-
ca de dependencia. No vaya a ser que el Gobierno haga la ley, los demás le paguen las
medidas que en ella aparezcan y que, en realidad, sólo sirva para justificar aquello que no
han hecho en Andalucía en veinticinco años de Gobierno, porque me reconocerán que, con
las competencias plenas en esta materia, desde hace más de quince años, es inconcebible
que sigan haciendo falta plazas en residencias de mayores, hacen falta en centros de día,
en unidades de respiro, etcétera, etcétera, etcétera. Y que se debe, sin duda, a que no han
podido, no han querido o, lo que es peor, no han sabido.

Después de quince años de competencias plenas —que no son ni un día ni dos: son
quince años—, aún hoy existen graves déficit en la atención a los mayores, en la atención
a personas que sufren discapacidad; en definitiva, déficit en materia de dependencia. 

Por cierto, señorías, la iniciativa que hoy nos ocupa ya nace con retraso, lo decía el
señor Cabrero Palomares. El pasado 21 de abril del año 2005, Izquierda Unida trajo una
iniciativa al Pleno de la Cámara, en la que, entre otras cosas, se pedía que se constituye-
ra la Mesa de la Dependencia en Andalucía. Esa iniciativa fue apoyada por el Grupo
Andalucista y por el Grupo Popular, y el Grupo Socialista votó en contra. Llevamos casi un
año de retraso, y ello es debido a la prepotencia que les caracteriza de no apoyar nada que
venga de la mano de algún Grupo de la oposición. Pero no sólo eso: se nos tachó, por
parte de la portavoz socialista —entonces, la señora Muñoz, que hoy sí está aquí, en la
Cámara—, de oportunistas. No lo entendí entonces y menos lo entiendo ahora. 

Pero la realidad es que, después de casi un año, traen a la Cámara la creación de un
Grupo de Trabajo para abordar el tema de la dependencia. Han tenido que esperar a que
el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero saque el banderín verde y dé vía libre para que
ustedes traigan aquí hoy esta iniciativa. 

No va a ser el Partido Popular el que se niegue a la constitución de un Grupo de Trabajo
para abordar este tema. Ahora bien, que se cree ese Grupo no significa que sigamos exi-
giendo al Gobierno de la Junta de Andalucía que cumpla con sus obligaciones y mejore la
situación de las personas dependientes. Hoy, no lo está haciendo. Y lo decía antes y lo
digo ahora: en muchas ocasiones, son los ayuntamientos los que salvan la cara al Gobierno
andaluz... 

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO 

—Señora Chacón, debe su señoría ir finalizando. 

La señora CHACÓN GUTIÉRREZ 

—Acabo en un segundo, señor Presidente. 
Señorías, termino. La pena que me da es que tengo la impresión de que la creación de

este Grupo de Trabajo sólo intentará marear la perdiz, que termine esta legislatura sin
haber presentado la ley y, algo mucho peor, sin que se hayan creado las infraestructuras
necesarias ni se hayan puesto los medios para atender a todas esas personas dependien-
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tes de Andalucía. Espero equivocarme. Será el tiempo el encargado de poner las cosas en
su sitio y me dará la razón o no. 

Por mi parte, nada más. Muchas gracias. 

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO 

—Muchas gracias, señora Chacón Gutiérrez. 
Para cerrar el debate, corresponde turno al Grupo Parlamentario Socialista. 
Su portavoz, la señora Pérez Fernández, tiene la palabra. 

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ 

—Gracias, señor Presidente. 
Señorías, creo que hemos abierto un debate, un debate sin duda apasionante, que está

en estos momentos en la esfera nacional y que hoy estamos también debatiéndolo en este
Parlamento de Andalucía, lo cual debe ser un motivo, pues, creo que de satisfacción de
todos los Grupos políticos. 

Yo quería agradecer, en general, el tono que han mantenido todos los portavoces que
me han precedido. Y, efectivamente, aparte de mostrar nuestro agradecimiento, queríamos
también darles la bienvenida, que se sumen a esta iniciativa y que, sin duda, no tenemos
la menor duda de que va a haber y de que va a ser un debate profundo y un debate muy
interesante, que nos va a clarificar muchas cosas ese Grupo de Trabajo. 

Pero decía el señor Cabrero —y hacía alguna referencia también la señora Chacón—
que esta iniciativa, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, llega tarde, porque
hace, bueno, pues, aproximadamente un año, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
presentó una iniciativa para la creación de una Mesa de Dependencia. Y es cierto, señor
Cabrero, que el Grupo Socialista votó en contra en ese momento, porque entendíamos que
ése no era el momento, porque ya —y, además, en el debate surgió— sabíamos que iba
a haber un proyecto de ley de este Gobierno, del Gobierno de la Nación, y que, por lo
tanto, deberíamos, en nuestro Parlamento, una vez conocido ese anteproyecto de ley, cen-
trar el debate. Porque nos parecía, bueno, pues un poco absurdo abrir el debate antes de
que se iniciara a nivel nacional y antes de que se supiera qué es lo que iba a proponer el
Estado de la Nación para todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, señoría, ojalá
hubiéramos podido abrir ese debate hace un año o hace diez, pero lo cierto es que el
momento es ahora, porque ahora es cuando se ha aprobado ese anteproyecto de ley, lo
tenemos encima de la mesa y lo podemos valorar.

El señor Cabrero también ha hecho referencia a algunos contenidos de la ley, en los que
no voy a perder mucho tiempo porque creo que no estamos en el debate de esa ley. El
debate de esa ley se producirá en el Congreso de los Diputados, y supongo que los dipu-
tados y diputadas de Izquierda Unida harán aquellas enmiendas que estimen oportunas
para enriquecer y para mejorar ese texto. Por lo tanto, señoría, me parece muy legítimo
que usted pueda hacer una valoración aquí de la ley y cómo enmendarla, o cómo la enmen-
daría usted para mejorarla; pero creo que ése es un debate que no nos corresponde a este
Parlamento, sino que ahora mismo está en el seno, o va a estar en el seno, en próximos
meses, del Congreso de los Diputados.
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Además, señoría, los tres portavoces han hecho referencia a la necesidad de una ley de
dependencia en Andalucía, y, señoría, yo creo que debe ser ésa, si así lo estimamos opor-
tuno, una de las conclusiones del Grupo de Trabajo. Es que no sé qué trabajo vamos a tener
en el Grupo, si parece que los portavoces han sacado ya todos sus propias conclusiones.
Yo creo que ese Grupo estará para que debatamos en profundidad, para que conozcamos
la realidad de las personas dependientes en Andalucía  y que, efectivamente, veamos si es
conveniente o no que Andalucía tenga una ley de dependencia. Pero creo que ésa es una
de las conclusiones a las que debemos llegar con la puesta en marcha, con el desarrollo
de ese Grupo de Trabajo. 

Señoría, ha hecho referencia también a la situación y a la reivindicación que hacían
de la política social, o de una mayor política social en nuestra Comunidad Autónoma. Y,
señoría, nunca es suficiente cuando hablamos de políticas sociales, por supuesto, nunca
lo es, pero estamos en una Comunidad Autónoma que es y ha sido siempre pionera en
políticas sociales, les guste o no les guste. Es así, y así está reconocido en el resto de
nuestro país. Es una Comunidad Autónoma que destina más de la mitad de su presupues-
to a gastos sociales, a gastos que se destinan socialmente, que afectan directamente a
los ciudadanos y a las ciudadanas. Señoría, podría darles cifras de cuánto ha aumentado
el presupuesto para personas mayores: más del 11%, en 2006, con respecto a 2005. O el
presupuesto para personas con discapacidad ha crecido, en este presupuesto de la Junta
de Andalucía, un 18’24%, señoría. Le vuelvo a repetir que nunca es suficiente cuando
hablamos de política social. La evolución de los conciertos entre 1999 y 2005 se ha tri-
plicado, los conciertos en plazas residenciales para mayores y para personas con disca-
pacidad, señoría. El Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas, que ha supuesto la creación
y se han concertado 2.600 plazas. O el servicio de ayuda a domicilio, donde estamos por
encima de la media nacional, se nos compare con quien se nos compare. El índice en
Andalucía es del 3’48, mientras que en Cataluña es del 1’09; en el País Vasco, del 1’79,
y en Galicia, del 1’94.

Es decir, señoría, podemos debatir y podemos ampliar el debate a la gestión de la
Consejería de Asuntos Sociales, que yo entiendo que, en su postura de oposición, ustedes
deban criticar. Pero, señoría, estamos avanzando, estamos avanzando. Se están invirtien-
do recursos para las políticas sociales, estamos mejorando, y eso creo que no lo puede
negar absolutamente nadie. 

Y yo quería finalizar, señoría, compartiendo una reflexión, porque han hablado también
de la ley en materia económica. Esa ley tiene una memoria de impacto económico: el coste
total del sistema, en 2015, será de 9.355 millones de euros, lo que supone un punto del
PIB, es decir, de nuestro Producto Interior Bruto. Y las comunidades autónomas, que tam-
bién preguntaban qué aportación iban a tener, pues, tendrán que realizar como mínimo la
misma aportación que realiza el Estado en dicha comunidad. 

Señorías —como digo—, podría hablarles de muchas cosas, pero no me puedo resistir
a contestar a algunas de las manifestaciones que se han hecho. A mí me consta, y me con-
gratula, obviamente, que muchos diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Popular
se sientan defensores del bienestar social, y me parece loable que trabajen para ello. Eso
me da alegría, pero lo que no me da tanta alegría es que, desgraciadamente, no lo demos-
traran cuando gobernaron. Tuvieron la oportunidad de demostrarlo, y, sin embargo, no lo
hicieron, porque durante los ocho años del Gobierno del PP, en los que sí es cierto que
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hubo un acuerdo con el Pacto de Toledo, en 2003 —creo recordar—, para que se formu-
lara una regulación y una ley que atendiera a las personas en situación de dependencia,
casualmente, el Gobierno, en ese momento —que no sé si recordarán quién gobernaba en
ese momento—, pues, no lo llevó a puerto, ni lo puso en práctica. 

O sea, a mí me da pena, sinceramente, que esa buena voluntad —y me consta y creo
que es cierta—, desgraciadamente, cuando se gobierna, no se ponga en práctica, señoría.
Porque, durante esos ocho años, España estuvo a la cola del gasto social per cápita de la
Unión Europea, para vergüenza de todos los españoles, señoría. Y todo ello fue gracias a
la gestión del señor Aznar. 

Claro, hay que decirlo, porque es muy bonito venir a este atril, a esta tribuna, a decir
que uno sí cree en las políticas sociales. Pero uno tiene que demostrarlo, porque obras son
amores y no buenas razones, señorías. 

Pero es que, además, nos hicieron cubrir y cumplir más récords para desgracia de este
país, porque fuimos el penúltimo país de la Unión Europea en gasto y políticas sociales,
ya que el único país que iba detrás nuestra era Irlanda, señoría, para desgracia —como
digo—de todos los españoles. Pero, además, desapareció el compromiso de política social
en los Presupuestos Generales del Estado. 

Nuestro país dedicaba a gasto social público, por persona, el equivalente al 60% de la
media de la Unión Europea, siendo los últimos. 

No es casualidad, señorías, que, entre la anterior etapa del Gobierno del PSOE y los años
de Gobierno del PP, se pasara, del noveno y décimo, al decimonoveno en el índice de
desarrollo humano de Naciones Unidas. En definitiva, no aumentaron las pensiones míni-
mas y la red de servicios sociales se debilitó porque disminuyeron —y me tocó vivirlo en
una Administración local— los fondos para los servicios sociales comunitarios. Y lo sabrán
ustedes, igual que lo sé yo, señorías.

Entonces, a mí las buenas palabras me parecen muy bien, pero uno tiene que demos-
trarlo con hechos. 

Y la única realidad es que los únicos Gobiernos que han acometido, realmente, leyes y
medidas de protección social para los ciudadanos y ciudadanas, y desarrollando y afian-
zando el Estado del bienestar, han sido Gobiernos socialistas, les duela o no les duela.
Porque, últimamente, parece ser que a ustedes, cada vez que se les recuerda que miren al
pasado, les sienta muy mal y se ponen muy nerviosos. Y esto ocurre les hablemos de lo
que les hablemos: de recuperación de la memoria histórica, nerviosos; del Estatuto, ner-
viosos; de la Constitución, nerviosos. Ahora, de esto. Pues, mire usted, ustedes quieren
reescribir la historia, y no es posible, señora Chacón; es imposible para ustedes y para nos-
otros. Y cada uno, sencillamente, será responsable de sus actos, ahora y en el futuro. Y
parece ser que, por lo nerviosos que se ponen últimamente, cuando se les habla del pasa-
do, pues, no estarán ustedes tan orgullosos del papel que han jugado en la última etapa
de nuestro país.

[Aplausos.] 
Pero termino, señoría... 

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO 

—Señora Pérez Fernández, debe su señoría finalizar la intervención. 
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La señora PÉREZ FERNÁNDEZ 

—Termino, señor Presidente. 
Termino confirmando que este Gobierno, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez

Zapatero, y el Gobierno socialista de Manolo Chaves, en Andalucía, tienen un compromiso
social; lo tienen y lo demuestran. Y creo que ha sido, precisamente, uno de los cambios
más importantes que se han producido en nuestro país desde aquel 14 de marzo. 

Y podría poner muchos ejemplos, pero déjenme que ponga un par de ellos:
Por segundo año consecutivo, más de tres millones de pensionistas se han beneficiado

de una subida de las pensiones del 6’4 y el 8%. 
Señorías, el salario mínimo interprofesional también ha subido, en 2006, un 5’4%, o es

el segundo año consecutivo de los Presupuestos Generales del Estado que dedican más de
la mitad de su gasto a gasto social. 

Señorías, obras son amores —se lo decía antes—y no buenas razones. Las palabras hay
que demostrarlas con los hechos, y eso es creer en política social. 

Y termino diciendo que esta ley, la puesta en marcha de esta ley, va a suponer una
mejora para la calidad de vida de cientos de miles de ciudadanos españoles y de sus fami-
lias, porque va a suponer un avance en la conciliación entre la vida familiar y laboral, por-
que va a suponer también un avance en la actividad económica y en la generación de
empleo —aproximadamente, trescientos mil—, en el avance en la protección social.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO 

—Debe concluir la intervención, por favor.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ 

—Termino. 
También en la convergencia del gasto social con la Unión Europea. 
Y, como no me queda más tiempo, señorías, yo quería terminar igual que finalicé mi

primera intervención: creo en la fuerza de la unidad y del consenso, cuando estamos
hablando de temas tan importantes y que afectan a la vida diaria de los ciudadanos y de
las ciudadanas andaluzas, como es la dependencia, y que deberíamos aparcar —como
digo— nuestras discrepancias y ponernos todos a trabajar, codo con codo, para mejorar
su calidad de vida, porque es lo que se merecen los andaluces. 

Muchas gracias.
[Aplausos.] 

[Continúa la sesión hasta el momento de la votación.]

La señora PRESIDENTA

—Así que vamos a pasar a la votación del Grupo de Trabajo cuyo debate se vio esta
mañana y de la proposición no de ley que también se debatió a mediodía de hoy.

DEBATE EN PLENO DE LA SOLICITUD DE CREACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO
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Vamos a someter a votación, en primer lugar, la solicitud de creación de Grupo de
Trabajo relativo a la situación de las personas en situación de dependencia en Andalucía
y propuestas para su promoción y atención.

Señorías, se inicia la votación.
El resultado de la votación es el siguiente: ha sido aprobada, al haber obtenido 96 votos

a favor, ningún voto en contra, ninguna abstención.
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2.3. COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO

(BOPA NÚM. 400, DE 20 DE MARZO DE 2007)

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Pleno del Parlamento, en sesión celebrada los días 22 y 23 de febrero de 2006, acor-
dó la creación del Grupo de Trabajo relativo a la situación de las personas en situación de
dependencia en Andalucía y propuestas para su promoción y atención.

La Mesa del Parlamento, en sesión celebrada el día 8 de marzo de 2006, ha acordado
que dicho Grupo de Trabajo esté formado, además de por la Mesa de la Comisión de
Igualdad y Bienestar Social, por dos miembros por cada uno de los grupos parlamentarios
de la Cámara, uno de la Comisión de Igualdad y Bienestar Social y otro de la Comisión de
Discapacidad, adoptando sus acuerdos por voto ponderado. Para el caso de que coincidan,
respecto de un Grupo, el mismo Diputado en una y otra Comisión, el citado Grupo podrá
designar su segundo representante libremente.

MESA

Presidenta:

Concepción Ramírez Marín G.P. Socialista

Vicepresidente:

José Francisco Montero Rodríguez G.P. Socialista

Secretaria:

María del Carmen Pedemonte Quintana G.P. Popular de Andalucía

Vocales:

María Pilar Ager Hidalgo G.P. Popular de Andalucía
José Cabrero Palomares G.P. Izquierda Unida Los Verdes-

Convocatoria por Andalucía
María Begoña Chacón Gutiérrez G.P. Popular de Andalucía
Ildefonso Dell’Olmo García G.P. Andalucista
Isabel Muñoz Durán G.P. Socialista
Verónica Pérez Fernández G.P. Socialista
Carmen Pinto Orellana G.P. Andalucista
Pedro Vaquero del Pozo G.P. Izquierda Unida Los Verdes-

Convocatoria por Andalucía

COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO
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2.4. LISTADO DE COMPARECENCIAS

GRUPO DE TRABAJO SOBRE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN
ANDALUCÍA. COMPARECENCIAS*

Sesión de 17 de octubre de 2006

— Rafael Aljama Alcántara, Adjunto a la Secretaría General de la Confederación Sindical
de Andalucía (CC.OO.).

— Piedad Pérez Arcos, Secretaria de Igualdad y Juventud de la Unión General de
Trabajadores (UGT).

— Miguel Peláez Sánchez, Delegado Provincial de la Confederación de Entidades para la
Economía Social de Andalucía (CEPES-Andalucía) en Córdoba.

— Antonio Moya Monterde, Representante de la Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA).

— Javier Oyarzábal Latorre, Presidente de la Federación Andaluza de Atención a la
Dependencia (FAAD).

Sesión de 14 de noviembre de 2006

— Rosa María Díaz Jiménez, Directora del Departamento de Trabajo Social y Seguridad
Social de la Universidad Pablo de Olavide.

— Manuel Terol Becerra, Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pablo
de Olavide.

— José Luis Malagón Bernal, Catedrático E.U. de la Universidad Pablo de Olavide.
— Vicente Pérez Cano, Profesor de la Universidad Pablo de Olavide.

Sesión de 10 de enero de 2007

— María Murciano Calderón.
— Héctor Maravall Gómez-Allende, ex Director General del Imserso.
— Francisco Javier Santos García.
— David Padilla Góngora, Doctor en Psicología de la Universidad de Almería.
— Florencio Vicente Castro, Catedrático de Psicología de la Universidad de Extremadura.
— Luis Amador Muñoz, Profesor de la Universidad Pablo de Olavide.
— Isabel Ruiz Fernández, Doctora en Psicología de la Universidad de Extremadura.
— Ramona Rubio Herrera, Catedrática de Psicogerontología de la Universidad de

Granada.
— María del Pino Sánchez Hernández, Doctora en Psicología y Profesora del Máster de

Gerontología Social de la Universidad de Granada.
— Pilar Moreno Crespo, Licenciada en Pedagogía y Secretaria del Máster de Animación

Social e Intervención Socioeducativa.
— Manuel González Guzmán, Subdirector de Programas de EPES.
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* Los datos acerca de  los comparecientes han sido tomados de las transcripciones provisionales de las sesiones del
Grupo de Trabajo.
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— José Romero Alonso, Gerente de la Residencia Geriátrica Municipal Vicente Ferrer, de
Castilblanco de los Arroyos.

— Pedro Béjar Ramos, de Geriátricos Urbanos.
— Marisa Benítez Lugo, Diplomada en Fisioterapia y Profesora de la Universidad de

Sevilla.

Sesión de 17 de enero de 2007

— Rafael Jorreto Lloves, Representante de los afectados del síndrome de Asperger.
— Nicolás Maturana Navarrete, Presidente de la Sociedad Andaluza de Geriatría y

Gerontología.
— Juan López Doblas, Profesor de Sociología de la Universidad de Granada.
— Pedro Chicharro Rodríguez, Profesor de la Universidad Pablo de Olavide.
— Ana Isabel Lima Fernández, Representante del Consejo General de Colegios de

Trabajadores Sociales.
— Miguel Peláez Sánchez, Presidente de la residencia de la tercera edad El Yate, de

Córdoba.
— Patricio Fuentes Maltés, Representante de la residencia San Camilo y de Lares

Andalucía.
— José González Gastañaga, Representante de la Federación de Organizaciones

Andaluzas.
— Luis María Moliní del Castillo, Representante de la Federación de Organizaciones

Andaluzas.
— José Manuel Ramírez Navarro, Representante de la Asociación de Directores y

Gerentes de Servicios Sociales.
— Florentino Pérez Raya, Representante del Consejo Andaluz de Enfermería.

Sesión de 24 de enero de 2007

— Rosario Miranda Plata, Representante de Cruz Roja.
— Germán Jaráiz Arroyo, Representante de Cáritas.
— Carlos Javier González-Vilardell Urbano, Presidente del Consejo Andaluz de Colegios

de Médicos.
— Enrique Peidro Albaladejo, Representante de la Federación de Asociaciones de

Mayores de Andalucía (FAMAN).
— Rafael León Vargas, Representante de la Federación de Asociaciones de Mayores de

Andalucía (FAMAN).
— Fernando Rico Rico, Representante de CERMI.
— Gonzalo Rivas Rubiales, Representante de CERMI.
— Fernando Otero de Navascués, Presidente de la Asociación de Amputados Ibérica

Global (ADAMPI).
— José Manuel Escobar Rando, del Ayuntamiento de Fuengirola.
— Antonio Souvirón Rodríguez, Representante de la Federación Andaluza de Municipios

y Provincias.

LISTADO DE COMPARECENCIAS
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— Tomás Fernández García, Profesor titular de Trabajo Social y Servicios Sociales de la
Universidad Nacional de Educación a Distancia.

— Carmen Díaz Cabeza, Representante del Ayuntamiento de Puente Genil.
— Francisco Moreno Camúñez, Director de Servicios Sociales del Ayuntamiento de

Puente Genil.
— Ana Gómez Pérez, del Ayuntamiento de Sevilla.

Sesión de 7 de febrero de 2007

— Rafaela Crespín Rubio, Vicepresidenta Primera de la Diputación Provincial de Córdoba
y Diputada del Área de Servicios Sociales.

— José Vicente Martínez Mirete, Director del Área de Acción Social de la Diputación
Provincial de Sevilla.

— Francisco Gutiérrez López,  Gerente del Instituto Provincial de Bienestar Social de la
Diputación Provincial de Córdoba.

Sesión de 14 de febrero de 2007

— Pilar Parra Ruiz, Vicepresidenta Segunda de la Diputación Provincial de Jaén y
Diputada del Área de Servicios Sociales.

— Juana María Rodríguez Masa, Vicepresidenta Primera de la Diputación Provincial de
Granada.

— Juan Jesús Rendón Ortega, Director-Coordinador de Servicios Sociales Comunitarios
de la Diputación Provincial de Málaga.

Sesión de 28 de marzo de 2007

— Josefa Ruiz Fernández, Directora General de Salud Pública de la Consejería de Salud.
— José María Rodríguez Gómez, Viceconsejero de Cultura de la Consejería de Cultura.
— Jacinto Cañete Rolloso, Director General de Investigación, Tecnología y Empresa de

la Consejería de Innovación.
— Antonio Lozano Peña, Director General de Presupuestos de la Consejería de Economía

y Hacienda.

Sesión de 29 de marzo de 2007

— Sebastián Cano Fernández, Viceconsejero de Educación de la Consejería de
Educación.

— Antonio Toro Barba, Director General de Intermediación e Inserción Laboral del
Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo.

— Juan Osuna Baena, Director General de Administración Local de la Consejería de
Gobernación.

— Rafael Pavón Rodríguez, Director General de Arquitectura y Vivienda de la Consejería
de Obras Públicas.

— Micaela Navarro Garzón, Consejera para la Igualdad y Bienestar Social.
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COMPARECENCIAS (TRANSCRIPCIONES)

2.5. COMPARECENCIAS  (TRANSCRIPCIONES)

El contenido de las transcripciones de las sesiones celebradas dentro del Grupo de
Trabajo relativo a la situación de las personas en situación de dependencia en
Andalucía constituye un instrumento fundamental para conocer la labor realizada
dentro del mismo.

El trámite de comparecencias en el Grupo de Trabajo comprende un total de nueve
sesiones, que se llevaron a cabo durante el período comprendido entre octubre de 2006
y marzo de 2007.
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SESIÓN DE 17 DE OCTUBRE DE 2006

COMPARECIENTES

Rafael Aljama Alcántara, Adjunto a la Secretaría General de la Confederación Sindical
de Andalucía (CC.OO.).

Piedad Pérez Arcos, Secretaria de Igualdad y Juventud de la Unión General de
Trabajadores (UGT).

Miguel Peláez Sánchez, Delegado Provincial de la Confederación de Entidades para la
Economía Social de Andalucía (CEPES-Andalucía) en Córdoba.

Antonio Moya Monterde, Representante de la Confederación de Empresarios de
Andalucía (CEA).

Javier Oyarzábal Latorre, Presidente de la Federación Andaluza de Atención a la
Dependencia (FAAD).

COMPARECENCIAS (TRANSCRIPCIONES)
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COMPARECENCIA DE RAFAEL ALJAMA ALCÁNTARA, ADJUNTO A LA SECRETARÍA
GENERAL DE LA CONFEDERACIÓN SINDICAL DE ANDALUCÍA (CC.OO.)

La señora PRESIDENTA 

—Después de la presentación del señor letrado, hoy iniciamos el Grupo de Trabajo para
la Ley Andaluza de la Dependencia. 

Como yo me imagino que ustedes saben, ya se aprobó la ley a nivel nacional. Entonces,
la idea era, desde aquí, desde Andalucía, crear este Grupo desde el Parlamento andaluz,
crear este Grupo de Trabajo para las aportaciones que ustedes crean conveniente que debe-
ríamos incluir en la propia ley andaluza, para, en nuestra modesta opinión, poder aportar
y, en cualquier caso, si es posible, mejorar la ley a nivel nacional. Y ésta es la idea del
Grupo de Trabajo que empezamos con ustedes. 

Como digo, el Letrado ya ha hecho las pertinentes presentaciones. Faltaría la incorpo-
ración del Grupo Andalucista, que no sabemos si por el atasco, porque hoy todos..., pues,
faltaría la representante del Grupo Andalucista en incorporarse a este Grupo de Trabajo.
Como digo, estamos todos los Grupos representados. 

Así que bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Y yo, en principio, tengo aquí la
intervención de la señora Pérez Arcos, Secretaria de Igualdad y Juventud de UGT-
Andalucía, ¿no? Pues, cuando quiera, tiene usted la palabra. 

La señora PÉREZ ARCOS

—Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la bienvenida que nos ofrecen la
Presidenta y el Grupo. 

Con carácter previo, sé que el representante de Comisiones Obreras, por cuestiones de
agenda y por la idea que nosotros teníamos de comparecencia ante ese Grupo de Trabajo,
sé que tiene alguna prisa, por lo que no tendría ningún inconveniente en cederle la pala-
bra a él, si así lo requiere. Si no, pues... 

La señora PRESIDENTA 

—Pues, nosotros no tenemos tampoco ningún inconveniente. Así que el señor Aljama
Alcántara, cuando quiera... 

Señor Aljama, tiene la palabra. 

El señor ALJAMA ALCÁNTARA

—Muchas gracias a la compañera de la Unión General de Trabajadores. 
Explicar, simplemente, que, por la mecánica habitual de las comparecencias, yo soy el

que viene habitualmente en nombre de Comisiones Obreras, y tenía previsto que a las once
era la cita, pero sólo para mi comparecencia, y tengo una cita ineludible en Huelva a la
una y cuarto, una y media, con lo cual, me veo obligado a intervenir, y si se demora
mucho, pues, me tendría que marchar, ¿no? 

COMPARECENCIAS (TRANSCRIPCIONES)
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Yo quería, en primer lugar, en esta breve intervención, agradecer y saludar. Agradecer
a esta Comisión que se convoque a Comisiones Obreras para poder expresar nuestra opi-
nión. Y saludar la idea de crear este Grupo de Trabajo, en un tema tan importante como
éste, un tema de gran impacto social en estos momentos, como es la atención a las per-
sonas dependientes.

El Grupo de Trabajo, en teoría, se crea sobre análisis de la situación de las perso-
nas dependientes en Andalucía. Yo quiero empezar diciendo que la situación de las 
personas dependientes en Andalucía no difiere mucho de la del conjunto del Estado. Por
eso, porque es una preocupación evidente, porque era un elemento que los agentes eco-
nómicos y sociales echábamos en falta desde hace tiempo, yo creo que en un momento
determinado tuvimos la virtud de incluir en la concertación social, en la mesa de concer-
tación a nivel del Estado, la idea de crear una ley o de tener una ley que garantizara la
atención a las personas dependientes. 

Yo creo que fuimos, en ese momento, receptivos de la gran demanda social, de la gran
necesidad social que había, y, por lo tanto, que era necesario fortalecer ese ámbito de la
atención sociosanitaria, que era un déficit —insisto— no sólo de Andalucía, sino del con-
junto del Estado, en el marco de las prestaciones sociales del Estado. 

Ahora mismo estamos en un momento muy importante. Como ha recordado la Presidenta,
el pasado 5 de octubre, el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley —todavía tiene que
pasar el trámite del Senado y la vuelta—, pero, para nosotros, ése es un elemento muy
importante en estos momento, porque es el primer paso de una actuación que tiene que cul-
minar el 1 de enero de este próximo año, es decir, apenas en tres meses, pues, poniendo en
marcha una ley que para nosotros es muy necesaria y que para nosotros tiene un gran com-
ponente de redistribuidor social o de cohesión social en el conjunto de la sociedad. 

Para nosotros es básico —insisto— poner en marcha este cuarto pilar del Estado del
bienestar, que, después del sistema educativo, después del sistema nacional de salud y
detrás del sistema de pensiones, viene a configurar definitivamente en nuestro país el
marco del Estado del bienestar. Pero, aquí, más que aportar elementos de medidas concre-
tas o de actuaciones concretas, yo creo que, en el foro de ese Grupo de Trabajo, es más
importante aportar algunas reflexiones o algunos análisis sobre hacia dónde queremos que
se avance en la atención o en la mejora de la situación de las personas dependientes. En
definitiva, ¿qué papel queremos jugar como sindicato? 

El sindicato tiene un papel esencial en la relación con la empresa; marca las condicio-
nes de trabajo, marca las condiciones laborales en la empresa, es el intermediador en la
empresa, en relación con los empresarios, pero, además, tienen un componente también,
los sindicatos a los que aquí estamos representando, un componente importante, que es
el papel sociopolítico del sindicato y la influencia del sindicato en la sociedad. 

Hemos conseguido el primer paso, que es la creación de esa ley, ley que va a garanti-
zar que, en el marco del Estado, tengamos unas condiciones básicas para prestar atención
a esas personas; pero, ahora, una vez conseguido el objetivo inicial, una vez conseguida
esa ley estatal, que para nosotros tiene tres elementos sustanciales, que son: el recono-
cimiento del derecho subjetivo, el reconocimiento del carácter universal y público de las
prestaciones, y la creación de un sistema, el sistema de autonomía y de atención a la
dependencia a nivel estatal... Digo que, una vez conseguido este objetivo inicial, creo que
debemos situarnos en ese plano de lo sociopolítico, en ese plano de la reflexión previa,
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porque estamos en el momento fundamental de la puesta en marcha de la ley. Tendremos
otros momentos de entrar a definir y entrar a jugar ese otro papel que juega el sindicato
en la empresa, de definir condiciones laborales, definir acreditación, definir criterios para
la calidad, etcétera, etcétera. Pero ahora creemos que es el momento de avanzar algunas
ideas más importantes para ver dónde terminamos llevando la aplicación de esa ley, si la
terminamos llevando a un plano que realmente tenga un impacto social efectivo y sea
redistribuidora de cohesión o si terminamos haciendo una ley que, al final, no cumpla las
expectativas con las cuales la hemos aprobado. 

El primer elemento es que estamos convencidos de que esta ley se va a desarrollar
desde la proximidad. Es una ley —aunque es una ley de ámbito estatal— que requiere, y
es básica, fundamental, la coordinación del Estado y de las distintas comunidades autó-
nomas para su aplicación, pero la prestación de un servicio, como ha pasado con la sani-
dad, como pasa con la educación, como pasa con otras cuestiones, se va a dar desde la
proximidad. Si estuviéramos en una ley donde lo prioritario fuera la prestación económi-
ca, posiblemente se pudiera controlar y coordinar todo desde el marco del Estado, pero
como los sindicatos, como Comisiones Obreras, apostamos por una ley donde lo priorita-
rio sea garantizar la prestación del servicio, no la prestación económica, estamos conven-
cidos de que eso tiene que descender al marco de las comunidades autónomas y al marco,
incluso, de las corporaciones locales. Por lo tanto, vamos a estar en un terreno de juego
donde es necesaria una gran coordinación entre el marco del ámbito estatal, el ámbito
autonómico y el ámbito, incluso, de las corporaciones locales. 

Y en ese planteamiento, también —ya digo, en una intervención que va a ser muy
breve en ese campo—, pues establecer dos niveles de desarrollo inminente de la ley en
estos momentos: 

Uno, el nivel estatal. El nivel estatal, que es el marco donde se tiene que dar, pues, lo
que es el desarrollo básico de la ley y donde tiene que darse, también, un elemento para
nosotros fundamental. Estamos hablando de un único sistema de atención a las personas
dependientes, pero, por lo tanto, hay elementos en el ámbito de la ley que tienen que
reforzarse en el desarrollo de la ley; concretamente, el Consejo Territorial y el Comité
Consultivo de Sistema tienen que reforzarse y tienen que ser objeto de una negociación,
en el ámbito estatal, entre el Estado y los distintos Gobiernos autonómicos, así como entre
las organizaciones sindicales y empresariales, para reforzar este papel y que, de verdad, el
sistema tenga, pues, ese papel de coordinación y de marcar las líneas para que, al final,
garanticemos que la prestación es uniforme, es una prestación básica de los servicios, una
nivelación de los servicios en todos los marcos. 

Y un elemento que también se tiene que determinar a nivel del Estado, que es la finan-
ciación. En el marco de la financiación hay elementos en la ley que todavía requieren
afianzar para garantizar, como digo, que el nivel básico de la prestación del servicio sea
homogéneo para todos los ciudadanos del Estado, independientemente de que vivan en
Girona, en Almería o en Calatrava. 

En ese sentido, la financiación que tiene que dar acceso a una prestación de igualdad
en el conjunto del Estado requiere, por nuestra parte, que los criterios que van a garanti-
zar ese elemento de homogeneidad tienen que quedar definidos previamente a la realiza-
ción de los conciertos, que son obligatorios entre el Estado y las comunidades autónomas.
O sea, no vale que se empiece a hacer conciertos, entre el Estado y las distintas comuni-

COMPARECENCIAS (TRANSCRIPCIONES)
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dades autónomas, sin haber definido previamente, bien sea en el Consejo Territorial, bien
sea en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde sea, cuál va a ser el marco de finan-
ciación, cuáles van a ser los criterios que van a decir cuál es el nivel de financiación que
requiere una persona que tenga necesidad de acogerse a esta ley en Andalucía, con su dis-
persión geográfica, con su población, con su pirámide de edad, en relación a como lo va
a tener en Madrid, en Asturias o en Cantabria, que son comunidades autónomas de una
sola provincia. 

Entonces, esos criterios de homogeneización, esos criterios de nivelación, de suficien-
cia, de cohesión, como queramos llamarlo, tienen que negociarse en el ámbito estatal
antes de empezar a suscribir o a formalizar los conciertos previstos entre el Estado y la
Comunidad Autónoma. 

Y, luego, yo creo, el elemento central de este Grupo de Trabajo, desde nuestro punto de
vista, que es el nivel autonómico. Y, aquí, yo quería situar tres o cuatro elementos funda-
mentales para nosotros en el desarrollo de la ley. 

Decía antes que la ley se iba a aplicar desde la proximidad, y, por lo tanto, el ámbito
autonómico tiene mucho que definir en la materia de aplicar las medidas de la ley y todo
este tema. Nosotros partimos de la base de que en Andalucía, yo creo que, al igual que en
el conjunto del Estado —en unas actuaciones más, en otras actuaciones menos—, tenemos
un notable déficit público en el tema de la atención a las personas dependientes. En
Andalucía, más que en otros sitios, existe un predominio evidente del sector privado o del
tercer sector, de la economía social, en la atención a las personas con dependencia. Y, desde
nuestro punto de vista, el primer objetivo tiene que ser conseguir el compromiso del
Gobierno autonómico en apoyar y en crear la infraestructura de una red básica de recursos
propios. Apostamos, también, por que el desarrollo y la definición del sistema de autonomía
y atención a la dependencia en Andalucía pase por la aprobación de una ley propia para la
Comunidad Autónoma; una ley propia para la Comunidad Autónoma, lo mismo que tenemos
la ley de salud, donde se configure un servicio andaluz de atención a las personas depen-
dientes que, desde nuestro punto de vista, tiene que configurarse como una red pública
diversificada que integre de forma coordinada centros y servicios, tanto públicos como pri-
vados, debidamente acreditados y bajo el modelo jurídico de organismo autónomo, y cuya
función —insisto, agrupando todos los recursos, tanto los públicos como los privados, los
concertados como los no concertados—, la función de este servicio sea la dirección, la ges-
tión y la planificación de la prestación de los servicios. 

Creemos que también en el ámbito autonómico hay que garantizar la participación sin-
dical, tanto en la puesta en marcha inicial de la ley como en la extensión progresiva del
sistema, participando en el desarrollo, en el control de los ritmos que requiere el desarrollo
posterior de la ley hasta el 2015. Y eso creemos que pasa por que no se implique sólo la
Consejería de donde estaría teóricamente dependiente este servicio, en este caso la
Consejería de Igualdad y Bienestar Social, sino por que el conjunto de la Administración
autonómica se implique, desde una perspectiva de transversalidad, en la aplicación de las
medidas. 

Nosotros creemos firmemente... Vamos, es evidente que en Andalucía no se parte de
cero a la hora de abordar esta ley. Ya hay partidas presupuestarias suficientes que se dedi-
can a la atención a las personas con dependencia o a paliar determinados problemas que
tienen. 

- 44 -
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Nosotros hemos criticado en el anterior presupuesto, en el de 2006, el tema de que,
teniendo ya en perspectiva la creación de la ley, pues, importantes recursos financieros se
incluyeran en un programa, que era el plan de ayuda a la familia, plan de apoyo a la fami-
lia, que, al fin y al cabo, era un cajón de sastre donde se introducían muchas actuaciones,
algunas tendentes a que iban a servir para la prestación a las personas con dependencia,
otras no, y entonces pensábamos en aquel momento que era necesario empezar a dotar ya
esa infraestructura básica, esa red básica, de carácter público, que tenía que tener el sis-
tema para prevenir que ahora, en 2007, su puesta en marcha va a originar una demanda
que hay que cubrir, por lo menos, en las perspectivas que demanda la sociedad. Entonces,
creemos que es fundamental que en esta partida presupuestaria que se va a recoger en
este proyecto de presupuesto para 2007, pues se abandone esa línea, ¿eh?, de hacer pro-
gramas bastante heterogéneos y bastante diversos, y se marquen de manera clara las par-
tidas que van a ir destinadas a dotar o a servir de base para las prestaciones que va a dar
este servicio andaluz a la dependencia. O sea, no difuminar en programas concretos, plan
de apoyo a la familia incluido, desde medidas educativas que no tienen nada que ver con
la ley, otro tipo de medidas. Vamos a deslindar que queremos que en el proyecto de pre-
supuestos se convierta en prioritario el que se definan las dotaciones presupuestarias en
programas destinados a la creación de infraestructuras, a la creación de recursos propios
para atender a las personas dependientes.

Y, como última reflexión, es que somos conscientes de que, posiblemente, por la situa-
ción de déficit de recursos con los que se parta, creemos que en Andalucía no existe el
número de centros acreditados suficiente para atender la demanda que se va a generar a
partir del 1 de enero, y entonces creemos que se debe hacer un pacto, un pacto social, un
pacto político, para evitar que la previsible deriva inicial hacia una mayor utilización de
la prestación económica no se convierta en algo estructural, en algo definitivo, en el futu-
ro del sistema; es decir, que si ahora es necesario utilizar la prestación económica porque
los recursos para dar la prestación del servicio no son suficientes, eso sea algo coyuntu-
ral y sea algo mientras nos vamos dotando de red. Eso, siendo conscientes, también, de
que esta ley no sólo tiene un ámbito de aplicación asistencial y, por lo tanto, no sólo hay
que tener muchas residencias donde se atienda a las personas dependientes, sino que tam-
bién debe atender, necesariamente, el fomento de la autonomía personal, y eso requiere
una prestación muy heterogénea, muy diversificada de los servicios, incluyendo la presta-
ción de la asistencia personalizada, pero que se sepa deslindar perfectamente lo que es la
prestación y que la posible deriva inicial, por falta de recursos, a la económica no vaya
por ahí. 

Yo creo que éstos serían, desde la perspectiva de Comisiones Obreras, los elementos
políticos —si queréis— que configuran el futuro, o que van a marcar la deriva que en el
futuro tenga esta ley; evidentemente, luego, a estos elementos, pues, nosotros añadimos
los aspectos propios de la regulación del mercado laboral, donde lógicamente como sindi-
cato estamos obligados a entrar y donde, pues, situar los niveles de calidad en la presta-
ción del servicio, los niveles de calidad del empleo, la garantía de participación y de con-
trol sindical, la garantía para acreditar los centros, etcétera, etcétera, son elementos en
los que vamos a entrar y, sin ningún problema, vamos a situar en ese ámbito. Pero, en mi
intervención inicial, yo quería plantear estos elementos. En Comisiones Obreras tenemos
un documento y hemos valorado ayer, en una reunión que tuvimos, que inicialmente, al
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ser esto un Grupo de Trabajo y no una Comisión para una comparecencia sobre ningún pro-
yecto de norma, pues era más positivo tener una reflexión sobre los grandes elementos del
tema y, en el futuro, pues, en los próximos días, incorporaremos a esta Comisión un texto
terminado, con propuestas concretas en todos los ámbitos, no sólo en los que ha sido mi
intervención, sino también reflejada en el ámbito de lo estrictamente sindical, la regula-
ción del mercado laboral, del empleo, etcétera, etcétera.

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias, señor Aljama Alcántara, por sus propuestas, por sus reflexiones. Y,
debido a la urgencia que tiene de marcharse, lo que vamos es a pasar, aunque posterior-
mente, una vez que intervengan el resto de los comparecientes, se abra un turno de inter-
venciones, voy a pasar, para que cada uno de los grupos parlamentarios aquí presentes,
pues, puedan plantearle o formularle las preguntas que consideren oportunas. 

Por parte del Grupo Parlamentario Andalucista, pues, tiene la palabra la señora Pinto
Orellana.

La señora PINTO ORELLANA 

—Sí. 
Pues yo, en primer lugar, agradecer la presencia hoy, aquí, la exposición que ha hecho,

que pido disculpas por haber llegado un poquito tarde, pero que, no obstante, lo poquito
que he cogido lo he visto bastante interesante. Pero también veo muy interesante que se
nos remita el texto en breves días para poder acoplar nuestra defensa en el Pleno. 

Nada más.

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias. 
Por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por

Andalucía, tiene la palabra el señor Cabrero Palomares.

El señor CABRERO PALOMARES 

—Muchas gracias, señor Presidente. 
También agradecer la presencia del señor Aljama, en representación de Comisiones

Obreras. Después tendremos la oportunidad de escuchar a los demás representantes y opi-
nar en ese sentido. 

Yo, en principio, solamente plantear que hay bastante coincidencia en los temas que
ha planteado el señor Aljama, cuando él pone encima de la mesa la necesidad y la idonei-
dad de la ley que está en proceso parlamentario en la Cortes Generales como una necesi-
dad para avanzar hacia un Estado de bienestar mucho más avanzado, mucho más garan-
tista para la prestación de servicios a las personas con dependencia en el conjunto del
Estado, así como esa visión también de descentralización para la gestión de esos servi-
cios. Pero, sobre todo, el carácter de universalización y público de los servicios a prestar
para la atención de la dependencia, así como la autonomía personal.
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Nos ha interesado de manera sustancial el planteamiento de la necesidad de que desde
el Gobierno andaluz, una vez descentralizada la gestión de los servicios, se impulse la 
creación de una red de servicios públicos de atención a la dependencia, que marca el
carácter, la posibilidad de universalización y de abrir un espacio de elementos del siste-
ma garantista de derechos de la persona con dependencia, que, como es bien conocido, es
uno de los temas que nos interesa, fundamentalmente, en el debate de la configuración
de la reforma del Estatuto, para que aparezca de manera expresa la red pública de servi-
cios para la atención a la dependencia, como así ha sido. Y esperemos que culmine en el
proceso que está en Madrid, porque para nosotros es un elemento de mayor garantía. 

Y la otra parte, la parte de, efectivamente, necesidad de financiación con criterios de
equilibrio y cohesión en todo el ámbito territorial del Estado; es decir, ninguna comuni-
dad autónoma debe estar en mejores condiciones que otra para la atención a la dependen-
cia o, dicho de otra manera, que algunas se queden retrasadas en cuanto a la prestación
de estos servicios. 

Y el último criterio que nos parece fundamental: no se debe derivar hacia un sistema de
prestaciones económicas, sino hacia un sistema de atención con servicios públicos que
garanticen esos derechos. Y hay una reflexión en ese contexto, que es: Bueno, si hay que
hacer un pacto social, político, al inicio de la aplicación de la ley, porque no hay la dispo-
nibilidad de infraestructuras suficientes de servicios ante la demanda que va a ir generan-
do también la aplicación de la ley, veamos coyunturalmente..., hay un aspecto sobre cues-
tiones de prestaciones económicas, pero que nunca deje de ser un elemento coyuntural y
sí el horizonte de hacer un sistema de prestación de servicios garantista de esos derechos. 

En fin, nos parecen criterios importantes que, si además vienen acompañados el pró-
ximo día de propuestas muy concretas, mejor, ¿no? La idea nuestra es que todo este tra-
bajo y las aportaciones que se van a hacer desde muchísimos colectivos y gente experta,
etcétera —que vosotros sois los primeros—, culminará esto en los meses próximos, aca-
bando con unas conclusiones de este Grupo de Trabajo que sean la base para una ley anda-
luza, que nos parece fundamental para, luego, el desarrollo de todo lo que significa la ley
estatal y, desde luego, la gestión que debe haber en Andalucía. 

Para nosotros —y con ello termino—, los ayuntamientos tienen que tener también un
papel muy importante, por aquello de la cercanía, pues al final van a ser los que van a
tener que dar mayor atención inmediata. 

Así que nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias, señor Cabrero Palomares. 
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, doña Pilar Ager

Hidalgo.

La señora AGER HIDALGO 

—Muchas gracias, Presidente. 
Pues, cómo no, reiterar la bienvenida al señor Aljama y a todos los demás. Y, por

supuesto, sí poner encima de la mesa lo primero que queremos hacer con todos los com-
parecientes, y creo que eso es notable, vamos, que se aprecia, y es que este Grupo de
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Trabajo quizás sea -yo siempre digo que la discapacidad, puesto que tenemos ahora una
Comisión específica en el Parlamento-, es una Comisión sui géneris, en el sentido de que
solemos estar todos de acuerdo y tenemos, prácticamente, los mismos criterios, lo cual es
un avance importante para el Grupo de Trabajo. 

No nos vamos a entretener mucho, precisamente usted se tiene que ir, pero sí quiero
entrar en algunas cosas que me han parecido bastante importantes y que compartimos,
algunas dudas o alguna, digamos, preocupación que nos pueda quedar con respecto 
a algunos temas en la dependencia. También sabemos que, de entrada, todos los partidos
políticos, en el arco parlamentario en Madrid, han estado prácticamente de acuerdo; queda
uno, de momento, prácticamente, que no lo está, y también está en trámite, todavía, en
el Senado, con lo cual, el texto final tendremos que verlo. Sí nos parece que ese derecho,
al que usted hacía alusión, subjetivo es importante, por una razón: que cualquier depen-
diente pueda acudir a la justicia para reivindicar lo que es su derecho es fundamental, por-
que hasta ahora no ha sido así, sino que hasta ahora, bueno, pues ha habido otro régi-
men, tenía un carácter más graciable, era de otra forma, ¿no? 

Nos parece importante también el carácter universal que esto tiene y, desde luego, sí
compartimos también otra preocupación, y es la de que la financiación, de momento, la
participación de las comunidades autónomas, del Gobierno y de los ayuntamientos, que
van a ser los más implicados, pues no olvidemos que la Administración más cercana al ciu-
dadano siempre son nuestros ayuntamientos. Aquí tenemos, además, una Alcaldesa que da
fe constantemente de ello, porque cuando hay un problema se acude directamente a esa
puerta, y los ayuntamientos, aquí, ahora mismo, tienen —entre comillas— una preocupa-
ción porque no saben de qué manera tienen que participar, o en qué porcentaje. 

Algo que también les preocupa a los afectados es el copago, que será una cosa que
también será bastante debatida. 

Y, por supuesto, sí tengo que compartir con usted que, en la regulación laboral que se
haga de esto, los sindicatos, desde luego, tienen una parte muy activa, y me preocupa,
por cuanto va a generar unas expectativas, ya está generando unas expectativas en los
puestos de trabajo importantes, y como de lo que se trata es de darles calidad en los ser-
vicios a los dependientes, pues creo que entre todos y, por supuesto, con la aportación
que ustedes nos van a hacer, vamos a sacar una ley andaluza que merezca la pena en todos
los sentidos. 

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias, señora Ager. 
A continuación tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, doña

Isabel Muñoz Durán.

La señora MUÑOZ DURÁN 

—Muchas gracias, Presidente. 
Y también expresar mis disculpas por el retraso, pero la lluvia, el coche..., no hemos

podido hacer nada para llegar antes. 
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Daros la bienvenida también a este Grupo de Trabajo sobre las personas en situación
de dependencia en Andalucía, que se creó, como bien han dicho los anteriores portavo-
ces, que se creó con una intención clara, que era conocer cuál era vuestra opinión sobre
esa situación y cómo debía ser esa futura ley, de la que ya hablamos en lo que fue el Pleno
donde se creó este Grupo, donde se tomó la decisión de crear este Grupo, esa futura ley
andaluza para atender a las personas en situación de dependencia. 

Yo creo que estamos de acuerdo casi todos, y es reiterar cuestiones que yo creo que
quedan claras. Creo que la ley estatal entraña un antes y un después, en lo que se refiere
a la atención a estas personas, en lo que es el reconocimiento y la protección y la promo-
ción de la autonomía personal a las personas en situación de dependencia. Creo que ha
habido una voluntad política manifiesta de llevarlo a cabo, aunque anteriormente se sabía
y, además, estaba reconocido que había que hacer esta legislación y que había que aten-
derlo, y, sin embargo, pues creo que el momento, por determinadas circunstancias, pues
que ha habido la voluntad política para hacerlo y quiero reconocer también la voluntad
política de los demás Grupos, también, de apoyar y sumarse a esta iniciativa. 

Desde luego, yo creo que hablar de este tema, y, bueno, no quiero extenderme, pero
sí es verdad que, bueno, y Pilar comentaba algo en su intervención, yo creo que, además,
quienes son alcaldesas, quienes son alcaldes, y lo han reconocido también los demás por-
tavoces, son quienes están directamente vinculados y quienes están directamente vivien-
do este tema. Rafael, tú hablabas en tu intervención, precisamente, de la importancia de
la proximidad en lo que se refiere a la aplicación de la ley. Yo creo también que es nece-
saria esa proximidad. Y no sólo reconozco que sea necesaria esa proximidad, sino que ésta
tiene que ser adecuada a cada situación. Y me explico: Yo creo, como tú bien has dicho,
que no partimos de cero. Es verdad que habrá que ir mejorando, que ha habido déficit...
Igual que en esta Comunidad Autónoma, en otras comunidades autónomas ha habido más
déficit que en Andalucía porque se ha venido trabajando e invirtiendo en este tema. Pero,
como te decía anteriormente, creo que esa proximidad, precisamente, tiene que ser ade-
cuada a cada sitio y a cada circunstancia personal. Por qué digo eso —y no sé si com-
partes esa visión o no—: Creo que es muy diferente la situación de una persona que vive
en una gran ciudad, pueblo mediano o ciudad mediana, respecto a los recursos, las
infraestructuras y la atención que se le está prestando actualmente, a la que se vive en
un pueblo pequeño. 

Creo que todos son ciudadanos, ya que esta ley les reconoce a todos derechos subjeti-
vos, independientemente de dónde vivan y cuáles sean sus circunstancias. Por lo tanto,
esa proximidad la entiendo como atención a las circunstancias adecuadas de cada perso-
na y en cada lugar. 

De tu intervención —y vuelvo a repetir lo que la señora Pinto te pedía—, quiero que
nos hagas llegar a este Grupo el documento que habéis elaborado. 

Yo también quiero hacer una reflexión sobre una cuestión que has comentado: el tema
del presupuesto. Yo voy a hacer una pequeña apreciación, y es que creo que pocas leyes
han contado con presupuesto, incluso anterior, a su inicio o aprobación. Yo quiero recor-
dar —y que me corrija alguien si estoy equivocada— que en 2005 hubo presupuesto trans-
ferido a las comunidades autónomas para la preparación y la puesta en marcha de lo que
significa esta ley. Y en este 2006 —quiero recodar— han sido cerca de sesenta y nueve
millones de euros los que se han dedicado, precisamente, en esta Comunidad Autónoma
—la mitad transferido por el Estado y la otra mitad puesta por la propia Comunidad
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Autónoma—, a lo que es la mejora de infraestructuras y lo que se refiere a todo el tema
de calidad y a personal, que creemos completamente necesario para la puesta en marcha. 

Con todo eso, creo que es muy complicada la puesta en marcha. Y tú, al principio,
hablabas de que la expectativa de la ley no debe desbordarnos; desde luego, ese miedo lo
compartimos todos, así como que hay que trabajar. Y, precisamente, creemos que en esa
aplicación directa de la ley es donde se van a suscitar las cuestiones y los problemas. Y lo
que queremos es que vosotros, con vuestra voz, nos ayudéis también a saber qué es lo que
necesitamos para Andalucía. 

Y termino agradeciendo tu intervención, tus palabras y tus aportaciones. 
Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias, señora Muñoz Durán. 
Por parte del señor Rafael Aljama, tiene la palabra. 

El señor ALJAMA ALCÁNTARA

—Muy brevemente. 
Reiterar, efectivamente, que en el plazo de dos o tres días remitiremos el documento a

los distintos grupos parlamentarios. 
Agradecer las intervenciones, en el sentido en que se han acogido nuestras propuestas.

Y dos cuestiones: Nosotros no queremos que se desborden las previsiones de ley, y tene-
mos cierto recelo, precisamente —alguno de ustedes lo ha dicho—, en el sentido de que
el nuevo texto del Estatuto es muy ambicioso en ese campo también. Estamos absoluta-
mente de acuerdo con este trato ambicioso que se le da. Y, precisamente por eso, cree-
mos que actuaciones que se marquen en este primer momento de puesta en marcha de la
ley y del desarrollo de la ley en Andalucía son las que van a marcar el camino futuro de
este tema. Y, en este sentido, es muy difícil y complejo porque la diversidad en el campo
de la dependencia es absoluta. Es decir, no hay 200.000 ni un millón de personas depen-
dientes, sino que cada una es un mundo y tiene una necesidad. Por lo tanto, no sólo es
el ámbito territorial el que diferencia la atención que hay que darle, sino también el ámbi-
to personal, ya que cada caso será distinto. Y es muy difícil, cuando descendamos a las
medidas, que éstas sean tan perfectas que puedan acoger al 90% de la población a la que
tiene que acoger. Por tanto, habrá medidas que tengan que salirse de ésas. Por otro lado,
y en el marco de ley, tendremos que ser —y yo lo decía en la intervención cuando habla-
ba de la atención personalizada— lo suficientemente flexibles para ver que determinadas
necesidades tienen que tener un trato peculiar. 

Entonces, precisamente por esa dificultad a la hora de aplicar una ley en la que todos
estamos de acuerdo, en la que todos tenemos muchas expectativas, incluso la sociedad,
precisamente por eso decía que habrá que ser lo más claros posible a la hora de asignar
las partidas en el presupuesto y saber lo que se va a destinar a cada cosa. Porque al final,
entre reducciones fiscales y una serie de cuestiones que se van acometiendo, no termina-
mos, desde nuestro punto de vista, de cuadrar el modelo que nosotros queremos. Es decir,
si el compromiso de esta ley requiere en Andalucía una previsión y dotación presupuesta-
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ria equis, ésta, la que se consiga en este primer año... Evidentemente, también decía yo
que no partimos de cero, sino de una dotación y cantidades muy importantes que ya están
encima de la mesa y se están aplicando en este tema. Pero que la clarificación, a la hora
de las dotaciones presupuestarias y de las partidas presupuestarias, debe permitir al con-
junto de la sociedad —y no sólo a los agentes económicos y sociales— tener una visión
clara de dónde se aplican los recursos y por dónde va caminando la aplicación de la ley
en el futuro. Ése era el elemento que queríamos de clarificación de los presupuestos. 

Nada más. Solamente, agradecer la intervención y, por supuesto, a mi compañera de
UGT, que me ha permitido... Pero es que tenía luego una cosa personal y absolutamente
necesaria a la una y media, y con el día de hoy va a estar complicado.

El señor PRESIDENTE 

—Señor Aljama, en nombre de este Grupo, darle las gracias y agradecerle su compare-
cencia. Y, sobre todo, que esas propuestas indicadas por usted nos las haga llegar a este
Grupo de Trabajo, porque hoy, como bien se ha indicado por el resto de los grupos parla-
mentarios aquí presentes, su comparecencia ha sido la primera, pero, evidentemente, nos
queda aún un camino largo por recorrer. Y deseamos —y estamos convencidos de que así
va a ser— que todas las propuestas que por parte vuestra se planteen sean tenidas en
cuenta. 

Muchísimas gracias. 
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COMPARECENCIA DE PIEDAD PÉREZ ARCOS, SECRETARIA DE IGUALDAD 
Y JUVENTUD DE LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES (UGT), 

Y DE MIGUEL PELÁEZ SÁNCHEZ, DELEGADO PROVINCIAL 
DE LA CONFEDERACIÓN DE ENTIDADES PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

DE ANDALUCÍA (CEPES-ANDALUCÍA) EN CÓRDOBA

El señor PRESIDENTE 

—Bien, vamos a seguir las comparecencias. Lo que sí vamos a plantear, si no tienen
inconveniente, es que, una vez que intervenga UGT, intervengáis vosotros, para que, con
posterioridad, el resto de los grupos parlamentarios planteemos las intervenciones que
consideremos oportunas. ¿De acuerdo? 

Por parte de UGT, tiene la palabra doña Piedad Pérez Arcos, Secretaria de Igualdad y
Juventud.

La señora PÉREZ ARCOS

—Muchas gracias. 
Nosotros también veníamos, quizás, con una idea preconcebida de las comparecencias

que son habituales en este tipo de Grupos de Trabajo y de las propias Comisiones. Por
tanto, habíamos intentado, de una forma concisa, reflejar en un documento —posterior-
mente, lo facilitaremos— las grandes reflexiones que nos sugería el tema bajo el que se
constituye este Grupo de Trabajo, si bien no entendíamos que hoy estuviésemos ya tan
próximos a lo que era, precisamente, el planteamiento de una ley autonómica de atención
a la dependencia, cosa que también saludamos por estar ya tan avanzada. 

Desde la Unión General de Trabajadores de Andalucía quisiéramos, por supuesto, salu-
dar la iniciativa de la creación de este Grupo de Trabajo, así como agradecer también la
invitación a nuestra organización para expresar nuestra opinión respecto de una cuestión
de gran relevancia y tan trascendental, tanto para nuestro país como para nuestra
Comunidad Autónoma, sobre todo tras la aprobación en el Congreso de los Diputados del
proyecto de ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situa-
ción de dependencia. 

Para la UGT —coincidiendo, además, con lo que planteaba el señor Aljama—, el
momento actual en el que nos encontramos supone un gran avance en nuestra historia
social, pues incide en el ámbito de la protección social que es objeto de mayor demanda,
en este momento, con unas repercusiones multidimensionales, y que responde a una exi-
gencia de construir una sociedad más justa, digna y solidaria. 

Para nosotros y nosotras es una gran satisfacción que se atienda una reivindicación his-
tórica de nuestro sindicato, al abordarse, por primera vez en nuestro país, la atención de
las personas en situación de dependencia, reflejando así el desarrollo de un nuevo pilar
del Estado de bienestar, del que además nos sentimos impulsores, ya que se inicia esta
andadura como consecuencia de la firma del acuerdo sobre la acción protectora de la aten-
ción a las situaciones de dependencia el pasado 21 de diciembre de 2005, entre el
Gobierno de la Nación y los agentes económicos y sociales: CEOE, CEPYME, UGT y
Comisiones Obreras, todo ello en el marco del diálogo social. 
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La implantación de este sistema cuenta también con un amplio consenso social entre
expertos, organizaciones sociales, instituciones, así como entre la mayoría de los grupos
parlamentarios. Una muestra de ello ha sido la aprobación de la ley por mayoría en el
Congreso de los Diputados, hecho este que nos parece importante resaltar. 

Nace así, pues, un nuevo derecho subjetivo, universal y, como se ha planteado tam-
bién, jurisdiccionalmente exigible, con independencia de la edad y de los factores o con-
tingencias que lo hayan originado, o la comunidad autónoma donde se resida. 

El impacto y repercusión que va a suponer la puesta en marcha de este sistema para la
autonomía y atención a la dependencia, a priori, pueden no tener una dimensión cuanti-
tativa, concisa y al margen de lo que se puede referir al importante número de beneficia-
rios y beneficiarias del propio sistema en la mejora de sus condiciones y calidad de vida,
así como de sus familias, ya que, más allá de la atención y servicio inmediatos, tendrá un
claro efecto respecto de otras dimensiones sociales y económicas de más hondo calado,
tales como los cambios que se pueden producir en los roles sociales que va a representar,
o como el importante reforzamiento del principio de igualdad, pues va a facilitar que
muchas mujeres puedan incorporarse al mercado de trabajo al liberarse de las cargas que,
en el modelo familiar tradicional, se les asigna específicamente a ellas. De hecho, no pode-
mos olvidar que el 83% de las personas cuidadoras son mujeres. Por ende, también va a
tener su repercusión en la promoción de la conciliación de la vida familiar y profesional
tanto para hombres como para mujeres. 

Igualmente, en el ámbito de los derechos sociales, se va a posibilitar que aquellos cui-
dadores y cuidadoras que opten por seguir cuidando a un familiar puedan acceder más
fácilmente a las prestaciones de la Seguridad Social —especialmente, pensiones— como
un derecho propio. 

A nivel económico, por el volumen de gasto e inversiones necesarias para alcanzar los
objetivos de cobertura a lo largo del período de implantación, con un compromiso claro
en este sentido, así como en el propio mercado de trabajo, puesto que se calcula que gene-
rará, hasta su implantación completa, un total de 300.000 puestos de trabajo, con la con-
siguiente necesidad de formación y adaptación del profesional que tenga que cubrir dicha
demanda, aprobando así planes de formación específicos para este fin. 

Pese a que el proyecto de ley aprobado contempla aquellas cuestiones vitales para
nuestra organización desde el punto de vista genérico del Estado, como pueden ser el
compromiso en cuanto a la suficiencia financiera del sistema, la proporcionalidad entre el
nivel de dependencia y de protección y prestaciones, la aportación del usuario en función
de sus rentas —con garantía mínima para diez personas de menores recursos—, la cober-
tura gradual —empezando por las personas de mayor grado de dependencia—, la calidad
asistencial o la propia participación institucional de los agentes económicos y sociales en
el seguimiento y valoración de las prestaciones, nos parece importante hacer la siguiente
reflexión, desde la visión de lo que va a suponer la implantación del sistema en nuestra
Comunidad Autónoma: Como premisa básica en el modelo social al que aspira la UGT de
Andalucía, el cuidado de personas dependientes ha de ser una responsabilidad pública, no
exclusiva de las familias o del mercado, para quienes dispongan de recursos suficientes,
ya que entendemos que sólo puede garantizarse con intervenciones públicas importantes
en todos los ámbitos, incluida la provisión pública del servicio, la calidad asistencial del
mismo, la equidad, la igualdad respecto al acceso y el principio de no discriminación. Si
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bien somos conscientes de que la realidad actual hace difícil la cobertura a la totalidad de
la demanda que se pueda generar, esto supondrá que, a lo largo de la implantación del sis-
tema, sean necesarios conciertos con algunas entidades de carácter privado que deberán
estar debidamente acreditadas y reunir los requisitos. 

En cuanto a la financiación, entendemos necesario que Andalucía, que ya viene dotan-
do de importantes partidas económicas a las políticas sociales de atención a colectivos
con necesidades especiales, pues garantice igualmente los recursos necesarios, más allá de
lo que la propia ley estatal pueda condicionar, con el fin de garantizar el alcanzar los obje-
tivos de implantación en el menor tiempo posible. 

De cara a la configuración del sistema, si bien viene determinada por la propia ley en
cuanto al tipo de prestaciones, catálogo de servicios y la necesaria coordinación de los
mismos entre los distintos sistemas —el sistema sanitario, el de servicios sociales, el
educativo, etcétera—, hemos de tener en cuenta necesariamente el mapa de recursos ya
existente en nuestra Comunidad Autónoma, así como los derechos ya reconocidos de los
que vienen disfrutando los ciudadanos y ciudadanas. Y hacer un esfuerzo para adecuar
dichos recursos a las demandas que el reconocimiento de este nuevo derecho va a 
suponer. 

Igualmente, será importante establecer una provisión y una planificación de inversio-
nes para generar nuevos recursos, tanto en lo que se refiere a centros de prestación de
servicios como a centros e infraestructuras de gestión del propio sistema, teniendo en
cuenta la distribución territorial de la demanda para que ésta garantice el acceso, inde-
pendientemente de que sean zonas rurales o urbanas, más cercanas o menos a grandes
núcleos de población. 

En lo que se refiere a las prestaciones del sistema, también quedan establecidas por el
propio marco normativo aprobado y van a tener una base de mínimos garantizada. La UGT
siempre ha defendido que deben primarse las prestaciones de servicios profesionalizados
de atención sobre las prestaciones económicas, por cuestiones obvias, ya que éstas pue-
den ser desincentivadoras del cuidado en el ámbito familiar y no condicionar así a los cui-
dadores a permanecer en ese estatus. Y, por supuesto, también tienen incidencia clara en
la calidad de la atención. Sería interesante estudiar la posibilidad de implementar la inten-
sidad de las prestaciones de servicios desde la Comunidad Autónoma sobre los mínimos
establecidos por el propio Estado. 

En relación a la calidad del sistema, ésta debe situarse entre las prioridades y objetivos
fundamentales, fijando unos estándares básicos partiendo de los mínimos que recoge la pro-
pia ley, ya que esto lleva aparejado parámetros para la calidad de los servicios, indepen-
dientemente de la prestación tanto por parte de entidades públicas como privadas concer-
tadas, para la calidad en las prestaciones —en cuanto a la gestión, el reconocimiento, etcé-
tera— y de la calidad en el empleo y en la profesionalización de los recursos humanos. 

En cuanto a la necesaria cooperación interadministrativa, al margen de la establecida
a nivel del Estado, deberíamos contemplar la posibilidad de crear, en el marco de la
Comunidad Autónoma, un órgano de características similares al Consejo Territorial del
Sistema y un comité consultivo que faciliten la aplicación de la norma y complementen la
gestión de coordinación entre la Comunidad Autónoma y las entidades locales. Asimismo,
estos órganos servirán de cauce de cooperación, comunicación e información entre los dis-
tintos organismos implicados. 

COMPARECENCIAS (TRANSCRIPCIONES)
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De cara a los recursos humanos y a la formación de profesionales que va a requerir la
puesta en marcha del sistema, desde la Comunidad Autónoma también debe realizarse un
esfuerzo coordinado entre las distintas consejerías competentes en la materia, al objeto
de estar en la mejor disposición de cara a acometer éste. 

Para la UGT-Andalucía es incuestionable que el empleo que se genere sea un empleo de la
máxima calidad y que tenga las suficientes garantías, así como que se disponga de los sufi-
cientes recursos para su cualificación. Será necesario también contemplar el reconocimiento
de la experiencia, tanto de los cuidadores y cuidadoras informales como del personal que ha
venido prestando servicios en este ámbito, para no excluirlos del sistema, sino que podamos
posibilitar su equiparación y cualificación profesional para el reconocimiento de sus capaci-
dades y desempeño de sus funciones, sobre todo a lo largo del período de implantación del
sistema, puesto que posteriormente ya entrará en funcionamiento el sistema de formación
reglada, que define los nuevos perfiles profesionales requeridos por el mismo. 

Por último, la evaluación y seguimiento del sistema establecidos en el ámbito estatal
—que serán competencia del Consejo Territorial e informado por el Comité Consultivo,
para dar traslado por parte del Gobierno a las Cortes anualmente— debería tener su tras-
lación a la Comunidad Autónoma a través de los órganos a que hemos hecho mención ante-
riormente, para su posible constitución en Andalucía y con las mismas funciones. 

No podemos renunciar a reivindicar la participación de los agentes económicos y socia-
les —ahí coincidimos plenamente con el planteamiento que hacía el señor Aljama—,
tanto en la implantación como en el seguimiento del sistema en el seno de nuestra
Comunidad Autónoma, ya que, en el propio marco del acuerdo —del VI Acuerdo de
Concertación Social—, ya existe un compromiso con el Gobierno de la Junta de Andalucía
que se está viendo plasmado en la Mesa de Concertación sobre la Dependencia, constitui-
da el pasado día 20 de marzo del presente año. 

Para finalizar, una cuestión que creemos fundamental —y algo ya se ha comentado en
este Grupo de Trabajo—, sobre la que también habrá que trabajar, será la adecuación de
la normativa ya existente en la Comunidad Autónoma, ya que existe un compendio legis-
lativo al que, naturalmente, afecta la aplicación de la ley estatal. Por tanto, para un pos-
terior desarrollo normativo eficaz del sistema, sería interesante el planteamiento que hacía
al principio la Presidenta, de establecer una ley de carácter autonómico en esta materia. 

Esperando que estas aportaciones o estas reflexiones puedan ser de utilidad a este
Grupo de Trabajo, y, bueno, pues en el tiempo incluso poder hacer otro tipo de aportacio-
nes, pues solamente nos queda reiterar nuestro agradecimiento por la invitación a com-
parecer y confiar en que el sistema de protección a la dependencia se inicie el próximo
enero de 2007 y que para 2015 esté plenamente implantado. 

Quedamos a la disposición del Grupo para cuantas aclaraciones y preguntas o consul-
tas consideren oportunas. 

Y nada más. Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señora Pérez Arco. 
Y empezamos con las intervenciones por parte de los grupos parlamentarios.

Empezando por la señora Pinto. 
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[Intervención no registrada.]
Ah. Es que como... Bueno, pues entonces al final. 
Le damos entonces la palabra al representante de la Confederación de Entidades para

la Economía Social de Andalucía —CEPES-Andalucía—, el señor Peláez. 
Señor Peláez, tiene usted la palabra. 

El señor PELÁEZ SÁNCHEZ 

—Muchas gracias, señora Presidenta. Señorías y miembros de la Comisión de Igualdad
y Bienestar Social del Parlamento de Andalucía. 

Desde la Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía —CEPES—,
les agradecemos la invitación a participar en un debate de tanta actualidad y trascenden-
cia para nuestra Comunidad Autónoma, como éste en el que estamos en este momento,
referido a las personas dependientes. Esperamos que nuestros planteamientos enriquezcan
su contenido, en beneficio de todos. 

Si me permiten, decir que el envejecimiento acelerado de la población —al que esta-
mos asistiendo desde hace varias décadas— está generando grandes déficit de servicios
de carácter sociosanitario y asistencial. La familia —el modelo de familia actual— y la
incorporación de las mujeres al trabajo hacían necesario que se abordara esta nueva situa-
ción desde una perspectiva nueva, como la que la nueva ley que va a aparecer próxima-
mente establece. Digamos que, hasta ahora, el sistema se ha mantenido fundamentalmen-
te gracias a la familia. 

Este problema, al que ahora se pretende hacer frente de forma integral, ya ha sido
afrontado desde diferentes perspectivas en el resto de países de nuestro entorno, residien-
do sus diferencias, básicamente, en la forma de financiación y de alcance de las presta-
ciones. Al respecto, digamos que nuestro actual sistema es un modelo asistencialista, gra-
ciable, fundamentado en una cobertura limitada, en el que sólo se atiende a aquellos que
no superan cierto umbral de la renta. Si me permiten, decirles que estamos asistiendo en
muchas ocasiones, en los tiempos actuales, a cuestiones que son difícilmente entendibles;
personas que, estando actualmente en una situación de bienestar —llamadas de la clase
media—, cuando tienen la necesidad de prestación de servicios, se ven obligadas a retro-
ceder a la antigüedad. Es decir, son personas que no tienen el suficiente dinero para poder
disponer de prestaciones, ni tampoco están en condiciones de acceder a este tipo de
recursos, puesto que solamente tienen acceso aquellas otras cuya situación económica es
realmente mucho más limitada. 

Centrándonos en nuestra Comunidad, somos conscientes del esfuerzo que desde
Andalucía se ha hecho con respecto a las personas en situación de dependencia. Así, el
Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas ha supuesto un importante impulso, tanto en la
atención a las personas en este tipo de situación como a sus familias. La creación de ayu-
das a la contratación de cuidadores y cuidadoras para la atención de personas dependien-
tes ha constituido una de las principales medidas recogidas en este plan y se ha situado,
en su momento, a la vanguardia de las prestaciones a nivel estatal. También se ha deriva-
do de este plan la creación de otro tipo de recursos: aumento de las plazas residenciales,
los programas denominados de estancias diurnas, respiro familiar, así como el servicio de
ayuda a domicilio. Éste es un recurso muy importante que, desde nuestro punto de vista
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—desde el punto de vista de CEPES—, debe ser reforzado, puesto que otro tipo de recur-
sos —los recursos institucionalizados— deben ser el último de los pasos que tiene que
dar una familia. Mientras que sea posible mantenerlos en el entorno social y familiar, hay
que hacer ese esfuerzo, lo que implica una necesidad imperiosa de potenciar este servicio
en esta nueva etapa. 

También se ha dispuesto de recursos sociales vinculados con las nuevas tecnologías de
la información y de la comunicación, como las contempladas en el Plan Andaluz de
Servicios Sociales para Alzhéimer, el programa de Control de Errantes, el Servicio Andaluz
de Teleasistencia. Hay que hacer un gran esfuerzo para seguir profundizando en lo que es
la aplicación de las nuevas tecnologías en esta nueva etapa también. No obstante, enten-
demos que estas medidas, aun siendo muy importantes por el avance que han supuesto,
han sido acciones parciales y, por tanto, en muchos casos, incluso faltas de coordinación
entre las distintas Administraciones públicas. Por lo tanto, era —y es— absolutamente
imprescindible que este tema se aborde desde una nueva perspectiva, donde las
Administraciones públicas están obligadas a coordinarse más y mejor en este futuro. 

Andalucía debe optar por un modelo integral, universal y cofinanciado entre las
Administraciones y —según sus recursos también, evidentemente— por los usuarios. Pero,
además, no debe ser gravoso ni para las empresas, ni debe subir impuestos, ni puede gene-
rar un sistema de privilegios entre ciudadanos y ciudadanas de distintos territorios —para
nosotros eso también es muy importante—. El sistema, a nuestro entender, debe dar una
gran participación a los municipios en los servicios; no en vano son las Administraciones
más próximas que hay al ciudadano. En ese sentido, creemos que el sistema debe consti-
tuirse desde un marco de diálogo con todos los agentes implicados en el proceso, funda-
mentado en la participación de una articulación, de unas bases, con carácter estatal, capa-
ces de asegurar, desde el principio, la igualdad, hasta la coordinación de las actuaciones
a nivel específico y concreto, que augure la efectividad de cada uno de los municipios. 

Nosotros queremos insistir en algo que nos parece muy importante: este proyecto, esta
ley, una vez aprobada, debatida, digamos que consensuada y puesta en la calle, no debe-
ría ser objeto cada cuatro años de las agendas políticas; lo mismo que no lo son otras
leyes, como la de salud. Habrá actuaciones para mejorar, pero en ningún caso debería ser
éste un elemento que pudiese llevar a confrontación política. Entre otras razones, porque
entendemos que es fundamental; éste es un problema social que afecta al conjunto de los
ciudadanos y, por tanto, debería ser como otras leyes importantes..., no estar sujeta a
modificaciones continuas. 

Si analizamos la situación actual, de la que partimos, algunos datos nos ayudan a situar-
nos en la magnitud de esta situación. La cifra de personas en situación de dependencia
severa y total, no institucionalizadas en Andalucía, supera el medio millón de personas; de
las cuales, 200.000 tienen entre 6 y 64 años, y el resto —300.000, algo más—, que 
tienen 65 o más años. Como vemos, aunque la prevalencia es mayor entre las personas de
65 años, las situaciones de dependencia recorren toda la estructura de edades de nuestra
población. 

Al respecto he de destacar, además, que, en las situaciones de dependencia, por géne-
ro, las mujeres son las que en mayor medida se encuentran en estas situaciones, especial-
mente conforme va avanzando su edad. 
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La atención de gran parte de las personas dependientes recae, como decía antes, en la
familia. Baste dar algunos datos muy escuetos: El 83% de las cuidadoras son mujeres, con
una edad que oscila entre los 50 y 52 años. La mayoría no desarrolla ninguna actividad
remunerada; es decir, tienen trabajo, pero no tienen sueldo —éste es un tema importan-
te—. Sólo el 6’5% de las familias que cuidan a dependientes cuentan con algún apoyo de
los servicios sociales, pero muchos de ellos de muy baja intensidad. Observamos cómo
algunos ayuntamientos, con personas en una situación de dependencia desde el punto de
vista psíquico, personas que no tienen capacidad para desarrollar una gran parte de las
actividades de la vida diaria, les dan dos horas a la semana de asistencia a domicilio, que
prácticamente se limitan a hacer las labores domésticas. 

Por tanto, yo creo que esto es muy importante, pues también es el futuro, es decir, que
no sea «café para todo el mundo», sino que sean recursos que se apliquen según los per-
files, según las necesidades que se vayan demandando. 

El reto es afrontar una situación que, en el año 2050, situará la edad media de estos
cuidadores en 55 años; es decir, estamos hablando de cifras y magnitudes de gran enver-
gadura. Ejemplo de ello es la previsión de la atención de cerca de quinientas mil personas
que recibirán atención en el año 2015, fecha en la que está previsto que el sistema que
ahora se pretende implantar esté en pleno rendimiento, con una inversión pública, a nivel
estatal, muy importante, que va a ser superior, según los datos que nosotros estamos uti-
lizando, a veinticinco mil millones de euros, así como la creación de más de doscientos
cincuenta mil puestos de trabajo. Es importante insistir, yo voy a hacer mucho hincapié
en la necesidad de que, al abordar el problema de la dependencia, es fundamental que
todas las partes que tenemos cosas que decir estemos presentes en este proceso que arran-
ca en este momento. 

Si alguien ha tenido la curiosidad de leerse el Libro Blanco de la Dependencia —que
es inmenso—, ahí mismo se hace una referencia que es muy clarificadora: se dice que en
la historia de la humanidad no existe ningún precedente del envejecimiento de la pobla-
ción; por lo tanto, no hay experiencia de cómo abordarlo. Nosotros instamos a que haya
el mayor consenso posible y a que todos aquellos que tengamos cosas que decir estemos
en las mesas donde podamos exponer, si me permiten ustedes, incluso nuestras experien-
cias, que las vivimos intensamente cada día. 

La situación descrita nos hace entender como muy acertada la iniciativa de nuestro
Parlamento al hacer suya una de las principales preocupaciones, presentes y futuras, a que
nos enfrentamos. 

En esta materia, y por el reflejo que tendrá en nuestra Comunidad, desde CEPES-
Andalucía no podemos dejar de pasar esta ocasión sin pronunciarnos sobre la Ley de
Protección a las Personas en Situación de Dependencia que a nivel del Estado se prepara.
Celebramos con entusiasmo, y lo decimos honestamente, la iniciativa de legislar al respec-
to y el consenso que entre la mayoría de los grupos políticos ha tenido su tramitación en
el Congreso. Yo creo que nosotros, desde nuestra perspectiva, tenemos que saludar que se
haya dado una situación como ésta; iniciativa que aplaudimos por su dimensión y trascen-
dencia, ya que, sin duda alguna, impulsará y nos hará avanzar en el denominado Estado
del bienestar social, que se ha venido a llamar «el cuarto pilar» del sistema de protección
social español. 
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Yo lo he dicho en más de una ocasión: es, seguramente será la ley más importante que
se apruebe en el siglo XXI, aunque todavía queda mucha parte del siglo, pero estamos abso-
lutamente convencidos de que será así, similar a la Ley de la Salud Pública, al tema de la
educación… Creemos que es muy importante que se haya dado este paso. 

Desde CEPES-Andalucía representamos, en el ámbito de lo que es la economía social, a
más de mil empresas. Muchas veces nuestra labor se ve poco, pero nosotros actualmente
estamos representando a más de mil empresas que emplean a más de cinco mil trabajado-
res. En su calidad de agente socioeconómico responsable y socialmente comprometido,
queremos dejar claro que éste es uno de los planteamientos de nuestra organización. 

Es, por tanto, con nuestra sociedad y con el desafío para el derecho y los deberes, como
ciudadanos, lo que supondrá la puesta en marcha e implementación de la futura Ley de
Promoción de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Abogamos por un sistema universal que reúna una serie de perfiles, como aquí ya se ha
estado diciendo —estamos hablando de derechos y obligaciones; estamos hablando de
dignidad, pensamos que es muy importante—; homogéneo, pues entendemos que no
puede haber y no se deben dar situaciones de desigualdad entre distintas comunidades
autónomas, porque puede haber comunidades ricas que aprueben o que tengan medidas
complementarias que puedan aplicar nuevos recursos y, por tanto, crear situaciones de dis-
criminación entre personas en la misma situación, y, dependiendo del territorio donde se
encuentren, tendrán uno u otros servicios; y sostenible, creemos que debe integrar, como
estrategia. 

Entendemos que es fundamental lo que antes comentaba: no podemos ni debemos apli-
car un catálogo de servicios en intensidad, de los servicios de ese catálogo, de manera
igual para todos. Hablamos de que tendría que ser en función de los perfiles de cada uno
de esos usuarios.

Hablamos de prevención, y la ley hace referencia. Yo creo que es muy importante que
pongamos el parche antes de curar; es decir, que desde el punto de vista de las actuacio-
nes que se lleven a cabo se inicie todo lo que es la acción preventiva. Podemos asegurar
que hay muchas personas que vienen evaluadas, y seguramente nunca las tendríamos, en
este momento, sentadas en una silla de ruedas, si evaluamos y llevamos a cabo interven-
ciones, fundamentalmente, de carácter preventivo. 

Creemos que aquí se ha hecho referencia, y es importante. Nosotros ya estamos detec-
tando un problema en el ámbito de lo que es la profesionalización de las personas que
están atendiendo a este colectivo, fundamentalmente de personas mayores o personas
dependientes. Hay que asegurar el empleo en este ámbito, pero un empleo de calidad, y
para ello es fundamental que se profesionalice, que no salgamos del problema dando lugar,
como ha ocurrido tiempos atrás, a algunas situaciones que, desde luego, nosotros no com-
partimos, de «tenga usted este dinero, y que vengan y le hagan las cosas a su casa». Es
decir, aquel tramo de servicios que se daba, donde las personas contrataban directamen-
te al que les cuidaba, aunque muchas veces se quedaban sin dinero y sin cuidar. Ésta tam-
bién es una realidad que hemos estado viviendo. 

Yo creo que es fundamental que se haga un esfuerzo por lo que es la aplicación de las
nuevas tecnologías en el campo de la dependencia. Hablamos de tecnologías continua-
mente en casi todos los sectores, pero no hemos abordado, yo diría con seriedad, las posi-
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bilidades tremendas que hay de aplicar sistemas de nuevas tecnologías, ya no solamente
en el campo de las telecomunicaciones y de la información, sino de la robótica, que hoy
posibilitaría que muchas personas tuvieran una atención mucho más eficiente de la que
puedan tener, incluso, en momentos determinados, con personas. Debe estar orientado
hacia la persona y la comunidad. 

Estas características responden a los valores y principios a través de los que nosotros,
desde la economía social, nos regimos, coincidentes con sus actuaciones empresariales en
el campo sociosanitario. 

Valoramos, por tanto, muy positivamente esta iniciativa, que aborda por primera vez la
protección del colectivo que ahora está abandonado a la suerte individual. El sistema de
dependencia se plantea ahora como una extensión lógica de la concepción de que el
Estado debe cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos por razones de ciudadanía,
y no por razón de su situación económica, de la misma forma que se entiende cualquier
otra de las necesidades sanitarias o educativas. 

En la aplicación práctica de esta ley hay que resaltar dos aspectos fundamentales: su
repercusión en el empleo y la vertiente de desarrollo local. 

Se estima como muy importante el empleo que se va a generar, tal y como ya se pro-
nosticaba en los noventa en el Libro Blanco Delors sobre el futuro del empleo en Europa,
que era un sector emergente. Hoy ya es un sector emergente, y se está viendo cómo se
está incorporando un número muy importante de personas a este mercado. La atención de
la dependencia generará un importantísimo número de nuevos puestos de trabajo. Se esti-
ma que, para el 2015, cuando la ley esté plenamente en vigor, como hemos mencionado
anteriormente, más de doscientas cincuenta mil personas tendrán su empleo en el sector,
a las que habrá que sumar los casi cien mil cuidadores familiares, que recibirán una retri-
bución. 

En cuanto al desarrollo local, diremos que el dependiente va a ser atendido de acuer-
do con los principios de normalización y, por tanto, en su entorno habitual. Antes hacía
referencia, y quiero seguir insistiendo, pues para nosotros es muy importante, a que la
parte institucionalizada que lleva a algunas situaciones a personas debe ser el último de
los posibles recursos, pues hay que tratar por todos los medios de mantener a la persona
en el ámbito social y familiar donde, evidentemente, ha vivido. 

CEPES-Andalucía entiende que la iniciativa de las Administraciones en la promoción de
la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia constituye un
avance en el Estado del bienestar social. El reto del mismo debe ser atender las necesida-
des de aquellas personas que, por encontrarse en situación especial de vulnerabilidad,
requieran apoyos para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria y poder ejer-
cer plenamente sus derechos de ciudadanía. 

Partiendo de este punto de arranque, contenido en la anterior definición, se valoran
positivamente iniciativas integrales, como la llamada Ley de Dependencia, si bien enten-
demos que pueden efectuarse mejoras a la misma, que podemos resumir básicamente, muy
brevemente, en lo siguiente: la legislación estatal tendrá su desarrollo autonómico, que
esperamos que en el sector que representamos se vea reconocido como tal y de forma dife-
renciada en todos los proyectos y en aquellos órganos consultivos que se creen al efecto.
Vuelvo a insistir: nuestro planteamiento es estar presentes, queremos participar, no que-
remos ser excluidos. Tradicionalmente es fácil o se intenta que CEPES, por oposición de
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otras fuerzas económicas, pues se nos desplaza sistemáticamente, pero en Andalucía hay
un referente muy importante en el que se nos ha incluido —por hacer una referencia—:
en el Decreto de Apoyo a las Familias, donde a nosotros se nos reconoce especialmente un
espacio. 

Bueno, volvemos a insistir en que la puesta en escena de esta norma implicaría tam-
bién el que nosotros participemos y que, desde el punto de vista de lo que son las distin-
tos órganos que se vayan creando, pues estemos presentes. A nuestro entender, no que-
darían representados en toda su extensión sin el reconocimiento y sin la participación
paritaria de un sector tan importante e involucrado en la asistencia sociosanitaria, como
es la economía social. 

Debe entenderse, y así expresarse, en las iniciativas emanadas de las distintas
Administraciones, que la economía social está conformada por aquellas organizaciones de
carácter privado, surgidas de la iniciativa ciudadana, con fines de interés general y, por
tanto, social que impulsan el reconocimiento y ejercicio de los derechos sociales, mediante
la fórmula del cooperativismo y otras formas jurídicas de economía. Esto no es sino la con-
solidación, la constatación de una realidad social y empresarial que presta sus servicios resi-
denciales de estancias diurnas, asistenciales, de teleasistencia, etcétera, en miles de pobla-
ciones andaluzas. Asimismo, la respuesta a las personas en situación de dependencia se tiene
que concretar en una respuesta integral, no ofreciendo únicamente soluciones y medidas en
el ámbito de los servicios sociales; por tanto, no dejando de lado otros campos de actua-
ción, como son la sanidad y el sistema de pensiones. 

Vuelvo a insistir en lo importante que es la coordinación. Hoy se ha dicho, nosotros
seguimos insistiendo: No hay un único perfil de personas mayores, el perfil es muy hete-
rogéneo y, por tanto, se necesita, pues, la intervención de más de una de las
Administraciones —en este caso, Salud y Servicios Sociales—. Asociadas a esa vejez, a la
longevidad, hay un número muy importante de patologías que deben ser tratadas simul-
táneamente. De ahí que nosotros hablemos del sistema sociosanitario. Lo social y lo sani-
tario deben, a la vez, incidir en el individuo para poder hacer que su calidad de vida sea
mejor de la que en este momento, pues, está teniendo. 

Por otra parte —y como norma general—, y en relación a la oferta y a la demanda, la
red de servicios tiene que tener un carácter próximo, cercano al ciudadano y desde lo local.
Hemos dicho que la puerta de entrada deben ser los servicios sociales comunitarios. Lo han
dicho todos, coincidimos. Las Administraciones locales, por tanto, deben tener un papel
principal en el desarrollo de todas aquellas medidas que se acuerden, ya que, al fin y al
cabo, es la Administración, como hemos dicho, el organismo más cercano al ciudadano y
responsable, por tanto, de la prestación de muchos de los servicios que se garantizarán. 

Se debe regular de forma clara el procedimiento de reconocimiento del derecho, así
como los distintos procedimientos sancionadores. La financiación del sistema entendemos
que tiene que ser mediante copago, pero por vía sociosanitaria, y a medio plazo imposi-
tiva. 

Se hace necesario establecer un catálogo de entidades homologadas, ya que la acredi-
tación, como se concibe, viene ligada a los servicios y recursos residenciales —también
insistimos mucho en que tiene que ser algo acordado, negociado, para no salirnos de esa
realidad—. Se deben homogeneizar y unificar todas aquellas cuestiones relativas al coste,
ratio, características funcionales de los centros, procedimientos y especificaciones técni-
cas, protocolos de intervención. Es importante mejorar el índice de cobertura, pero no
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puede estar basado en el coste, ya que afecta a la calidad de la atención y, por ende, a
las condiciones laborales y sociales de los profesionales implicados, y, por tanto, de la pro-
fesionalización de los equipos. 

También, para iniciar un proceso de implantación del sistema, deben producirse medi-
das previas que permitan la paulatina implantación gradual y eficiente, como es la reor-
denación de los recursos, la determinación de las inversiones que son necesarias para cen-
tros de calidad y el establecimiento de costes en la amortización de los equipamientos. 

A estas conclusiones me gustaría añadir que el marco de apoyo de la Junta de
Andalucía a las empresas de economía social que colaboraran en la prestación de servicios
sociales lo encontramos en el Decreto 137/2002, de Apoyo a las Familias Andaluzas, al
que antes hacia referencia. 

Ahora bien, tras la aprobación de esta ley de ámbito estatal, y una vez se haya adap-
tado a la realidad andaluza la denominada ley de la protección de la autonomía personal
y de atención a personas en situación de dependencia, se diseña un nuevo marco legisla-
tivo en el que habrá de tenerse en cuenta la experiencia de la economía social, así como
el valor añadido que el sector puede aportar. Sería necesario, pues, abrir un proceso de
negociación que debería concluir en un pacto entre la representación institucional de la
economía social y la Junta de Andalucía, que permita cubrir las necesidades que los colec-
tivos sociales afectados demandan y, a la vez, permita desarrollar y consolidar un sector
emergente, creador de empleo neto, de riquezas y que presta un servicio que va en la línea
de los valores y principios que inspira el movimiento cooperativo y de economía social. 

Y terminaré diciendo que nosotros queremos formar parte de la solución y no ser parte
del problema, ¿no? Y, bueno, pues en eso estamos. 

Reiteramos nuestra predisposición a esta... Bueno, pues a trabajar en la línea que he
manifestado. 

Y nada más. Muchas gracias por atendernos.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Peláez. 
Ahora sí empezamos con el posicionamiento de los grupos políticos. Para ello tiene la

palabra la representante del Grupo Andalucista, la señora Pinto.

La señora PINTO ORELLANA 

—Sí. Muchas gracias, señora Presidenta. 
Pues, agradecer a la señora Rafaela... No, Piedad, perdón... Así como al señor Peláez,

sus intervenciones. 
Yo, en la anterior intervención, me he incorporado un poquito tarde y quisiera ahora

exponer, en cierto modo, el día a día que se vive, desde una familia, con un familiar con
dependencia, y desde un ayuntamiento pequeñito rural, ¿no? El día a día, de ver cómo la
población envejece y cómo, efectivamente —como habéis manifestado anteriormente—,
cada uno es un mundo, cómo no se reconoce la labor de los cuidadores. Yo soy de un pue-
blo pequeñito donde la familia tradicional todavía queremos tener a nuestros mayores en
nuestra casa, cuidarlos. Y cada persona es un mundo distinto, efectivamente. Hay perso-
nas dependientes totalmente conscientes que, incluso a la hora de bañarlos, pues prefie-
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ren que sea la familia, por ejemplo, ¿no?, no quieren que venga alguien de fuera, les da
vergüenza. Tienen una dependencia, tienen una minusvalía, pero están conscientes de lo
que tienen. 

Entonces, manifestar aquí que, efectivamente, la labor de los cuidadores en las casas,
en las familias, es tremenda. No está reconocido ni laboralmente, ni psicológicamente, ni
la parte de su vida que se quitan para poder atenderlos, ni los horarios a la hora de asis-
tir, por ejemplo, a ciertas consultas médicas o educativas de los niños, si es un cuidador
o una cuidadora que tiene hijos. O sea, es un mundo, ¿no?, cada familia es un mundo. 

A mí me gustaría que se reconociera específicamente esa parte. 
Y, luego, en cuanto a las cuantías... Pues también es distinto, y yo lo pongo de ejem-

plo, muchas veces, no con este tema, sino con otros distintos también que se relacionan
entre sí. Si a mí me dan la misma cuantía de dinero por el número de habitantes para ilu-
minación de mi pueblo, me están dando el mismo dinero que para dos bloques de pisos.
Con lo cual, los dos bloques de pisos van a estar como una verbena, pero mi pueblo va a
seguir estando a oscuras. 

Y voy a las cuantías económicas. Los ayuntamientos necesitamos medios y dinero,
sobre todo los pueblos más lejanos a las capitales, más lejanos a poblaciones más gran-
des, que cuentan con más infraestructura, ¿no?, para todo este tipo de historias. 

Yo demandaría más apoyo y más colaboración con los ayuntamientos a la hora de apor-
tar. Y pongo ejemplos: en las ayudas a domicilio, fundamental; el centro de día, funda-
mental en un pueblo pequeñito —por ejemplo, hablo yo por mi parte, ¿no?—. Pero tam-
bién existe la pillería. Entonces, si nos acogemos a una norma, a una regla, en la que te
basas en la declaración de la renta, en la que, a lo mejor, una familia con un capital ha
repartido la herencia a los 65 años y se ha quedado sin nada, ¿eh?, pues, a lo mejor, le
pertenece esa ayuda más que a otro que depende de una nómina, entre comillas, una pen-
sión simplemente declarada, y no tiene nada más que eso. Y, a lo mejor, le pertenece legal-
mente la ayuda a domicilio menos que a cierta persona, ¿no? 

Yo creo que los alcaldes y los ayuntamientos tenemos mucho que aportar y mucho que
decir en este tema. La verdad es que tenemos un recorrido largo, pero yo creo que no tan
largo. También estamos preparando a nuestros hijos y estamos creando una ley para 
nosotros, para que esté funcionando para nosotros el día de mañana, en condiciones, ¿no?
Todos queremos unos hijos preparados, independientes, con un buen trabajo. O sea, pre-
pararlos para que vivan su vida, no para tenerlos amarrados con nosotros. 

Vamos a mirar por todo eso. 
A mí es un tema que me apasiona porque lo vivo en el día a día, familiarmente y como

Alcaldesa. O sea, qué podría contar yo aquí... Multitud de cosas, escribir un libro, ¿no?,
de las cortapisas. Para levantar a mi padre, por ejemplo, me haría falta una grúa; en una
residencia, a lo mejor, con tres grúas se las valen. Yo necesitaría una para mí, con lo cual,
a mí eso me cuesta bastante más dinero, ¿no? Y me pongo, por ejemplo, como tantas miles
de personas que puedan hablar en nuestra hermosa Andalucía. 

Yo le doy la bienvenida, sobre todo a la ley autonómica —vamos a por ella—. Y agra-
decer la colaboración, la participación y el esfuerzo que se está haciendo por parte no sólo
de los grupos políticos, sino de las distintas asociaciones, que son las que están en con-
tacto, como quien dice, con el problema, porque están allí cerca del problema que les llega
de primera mano, que, en cierto modo, aquí estamos un poco más distantes, más fríos;
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una ley que cuenta con asociaciones, pero que el día a día lo van viviendo ellos y tienen
mucho que aportarnos. Los sindicatos... 

Y nada más. Yo creo que lo del Consejo Consultivo es muy importante, ¿eh? El fomen-
to de las ayudas a domicilio, importantísimo. El dependiente donde necesita estar es en
su medio, que es donde tiene vida, ¿eh? Yo lo digo por mi pueblo. Sacar a una persona
mayor de mi pueblo, ya con 70 años, con una vida hecha, a ver al vecino, a que te sien-
tas en la puerta y ves al amigo de toda la vida, que sabes dónde va y a lo que va, y lo
metes, como ellos dicen, en una jaula donde no conoce a nadie... Ellos dicen jaula, lo
mismo dicen una habitación que un piso, ¿eh? Entre comillas, en una capital, ¿no?, acos-
tumbrados a estar en una vivienda, en un pueblo. 

El enfermo y el dependiente donde necesitan y donde deben estar es en el medio donde
viven y que les da vida: el entorno. 

O sea, que yo, de momento, agradecer, estar a vuestra entera disposición para las con-
sultas, para lo que haga falta y, por supuesto, para, desde mi Grupo, recibir todas las ini-
ciativas y todo lo que haga falta. 

Por nuestra parte, de trabajo, aquí nos tenéis desde antes de ya, ¿no?, desde siempre. 
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señora Pinto. 
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el señor Cabrero

Palomares tiene la palabra.

El señor CABRERO PALOMARES 

—Gracias, Presidenta. 
También agradecer a la señora Pérez Arcos y al señor Peláez su presencia en este Grupo

de Trabajo. 
Hay una primera conclusión, después de haber escuchado la intervención y las aporta-

ciones que han hecho tres organizaciones: Comisiones, UGT y CEPES-Andalucía. Y es que
hay..., y se nota, también, y se pone encima de la mesa, el nivel de consenso que la ley,
a nivel del Estado, está teniendo desde el punto de vista político, porque la casi totalidad
de los grupos parlamentarios estamos de acuerdo con la ley, con matices, pero globalmen-
te de acuerdo. Hay una parte, que es lo que están planteando algunos grupos nacionalis-
tas, por la cuestión de las competencias, que, bueno, tiene también esa parte, que es
importante, pero que en el fondo, en cuanto a la necesidad de una ley que preste servi-
cios, que garantice la autonomía personal y que garantice también derechos a las perso-
nas que tienen dependencia, en eso parece que todo el mundo está de acuerdo —y ya se
está notando también con las tres primeras intervenciones de este Grupo de Trabajo—. 

Cuestiones como la necesidad de la ley, la universalización de estos servicios, inclusi-
ve la posibilidad jurisdiccional de exigencia de estos servicios por parte de aquellas per-
sonas que los necesiten y el carácter público, pues son elementos que están saliendo y
que nos parecen muy positivos. También, la valoración que tiene ya no solamente de esta
ley sobre la prestación de los servicios, sino también sobre la creación de empleo 
—250.000, 300.000; en cualquier caso, en torno a esa cifra—, muy importante para un

COMPARECENCIAS (TRANSCRIPCIONES)

- 65 -



G.T. PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN ANDALUCÍA

mercado laboral que debe conseguir empleo también al conjunto de la ciudadanía, además
de calidad, como se está planteando sobre todo por los sindicatos —como no podía ser
de otra manera—, lo cual nos parece muy importante. 

Otro aspecto que aporta la ley —que también se ha puesto encima de la mesa— es que
es un instrumento, puede ser un instrumento positivo para abrir también unas perspecti-
vas de mayor liberación de la mujer, en el sentido de descargar de lo que hoy están siendo
responsabilidades derivadas de los poderes públicos, por no asumir los poderes públicos lo
que son sus responsabilidades, se deriva hacia las mujeres, fundamentalmente —por los
datos que se han aportado y coincidimos, que están publicados inclusive en el propio Libro
Blanco—, en el sentido de la atención a las personas con dependencia —mayores o no
mayores—, en el propio domicilio, sin remuneración alguna, lo cual nos parece una injus-
ticia. Y que también la ley puede abrir la puerta —ojalá en el desarrollo de la misma vea-
mos ese asunto— a la liberación de la mujer, en ese aspecto, y, por lo tanto, para una
mayor facilidad en la incorporación al mercado de trabajo de manera remunerada. 

Y, luego, hay aspectos que se siguen planteando, muy coincidentes, y es la necesidad
de participación, por un lado, en fin, de los agentes sociales, económicos, para todo el
desarrollo de la propia ley, la evaluación de la misma, valoración de todos los aspectos y
los programas que se vayan desarrollando, que a nosotros nos parece inexcusablemente
necesario, porque, si no, no será posible poner en marcha una red de servicios de aten-
ción a la dependencia que, efectivamente, consiga esa eficacia que pretendemos, de
garantista y de mejorar calidad de vida y conseguir el Estado del bienestar en el conjun-
to de Andalucía y del Estado, en el sentido que corresponde. 

Así que compartimos..., yo creo que vamos bien. Hay un aspecto que a nosotros nos
interesaba destacar: efectivamente, para poner en marcha la ley y de lo que ello se deri-
va —que son servicios y atención a las personas con dependencia— es necesaria finan-
ciación —que todo el mundo lo estamos planteando—, hay que descentralizar las compe-
tencias, llegar a los ayuntamientos con un nivel importante de competencias en gestión. 

Financiación... El año que viene entra en marcha, se pone en funcionamiento la ley 
—el 1 de enero, esperemos todos—. Se prevén 400 millones de euros, se contempla en el
Proyecto de Presupuestos que hoy mismo, a esta hora, se está debatiendo en el Congreso
de los Diputados, como primera tramitación para..., pasa por el Congreso y el Senado el
Proyecto de Ley de Presupuestos del año 2007. 

Una de las cuestiones en donde nosotros estamos incidiendo en este momento —los
días estos anteriores y, probablemente, durante todo lo que les queda a octubre y a
noviembre— va a ser que esos 400 millones de euros se conviertan en una cifra sustan-
cialmente mayor. Porque la perspectiva, la estrategia que se está planteando es que sea
en la misma medida en que las comunidades autónomas aporten...; es decir, si son 400,
pues estos 400 millones de euros de las comunidades autónomas para el desarrollo de la
ley ya o de la prestación de los servicios para el año 2007. Nosotros queremos que eso
suba de manera sustancial, porque eso va a indicar que... Efectivamente, las dudas que
tenemos, e incluso no saber qué va a pasar, si va a haber una tremenda demanda que no
vamos a poder satisfacer, etcétera. Para ello, habrá que tener más disponibilidad financie-
ra y económica desde las Administraciones públicas, que permita poner en marcha una ley
que, en el principio de su aplicación, no rompa expectativas, no cree preocupaciones
mayores, porque eso puede dar lugar a un proceso ya cojo, deficiente, en el desarrollo de
la misma.
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Así que allí estamos trabajando. Yo espero, estamos seguros de que esos 400 millones
de euros subirán de manera sustancial, porque así lo estamos planteando y parece que las
negociaciones también indican que así puede suceder.

Nosotros compartimos o creemos que tiene que haber..., somos partidarios siempre de
que los servicios deben tener un carácter público en la gestión. Ahora bien, estamos de
acuerdo —lo digo por los planteamientos que se hacen de la economía social en la ges-
tión de los mismos—, a pesar de que la base sustancial de la gestión tiene que ser de
carácter público, porque es más garantista, en la participación de la economía social en
el ámbito de la gestión de los servicios. Estamos de acuerdo, lo compartimos, siempre que,
evidentemente, se cumplan unos parámetros de calidad establecidos previamente para,
efectivamente, la participación de la economía social en la gestión de los servicios públi-
cos, y que ello redunde también en un buen servicio de calidad a prestar y, evidentemen-
te, la creación de empleo de calidad, como están planteando los sindicatos reiteradamen-
te en este tipo de servicios. Lo compartimos y así lo hemos planteado en algunas de las
propuestas que hemos hecho, en los debates sobre el Grupo de Trabajo este, desde su 
creación y anteriormente. 

Y, finalmente, el copago, que es un término que aparece reiteradamente, y por cuestio-
nes obvias, tiene que seguir apareciendo. Nosotros, siempre que se hable de copago, vamos
a plantear una cuestión sine qua non, y es que nunca el copago pueda significar ni puede
crear un espacio de exclusión en la prestación de servicios, sobre todo a las personas que
más necesidad tienen. Por lo tanto, sobre ese carácter de universalización, nunca puede
incidir a la baja, ¿eh?, en el recorte de la universalización de los servicios; en todo caso,
habrá que ver cómo se ha planteado —cada persona con dependencia es, en sí misma, una
situación específica—, en ese contexto habrá que ver, específicamente, qué le pasa a cada
cual, también desde el punto de vista de las necesidades económicas o de las disponibili-
dades económicas que pueda tener, para ver e interpretar correctamente el copago, pero
que nunca puede significar un recorte en el servicio o en el carácter de la universalización.
Y, en ese sentido, nosotros no nos oponemos y no renunciamos a hablar de la cuestión,
pero con esa base fundamental, sine qua non, de la universalización siempre, ¿no? 

Así que muy agradecido. Y, en fin, yo creo que vamos por buen camino. 
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA 

—Gracias, señor Cabrero Palomares. 
Para exponer la posición del Grupo Parlamentario Popular, la señora Ager Hidalgo tiene la

palabra.

La señora AGER HIDALGO 

—Gracias, señora Presidenta. 
Bueno, pues reiterar la bienvenida a la señora Pérez y al señor Peláez. Y, por supues-

to, decir que de la exposición de ambos —y de la anterior compareciente— nosotros siem-
pre vamos a aprender mucho y vamos a tomar nota —ya lo estamos haciendo— para las
aportaciones que se están haciendo desde los distintos colectivos —y se harán— a esta
futura ley andaluza. 
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Nosotros tenemos una relación creo que bastante amplia de comparecientes, venideros
también, y estamos abiertos a cualquier solicitud que se haga desde fuera, porque el que
estén ustedes aquí no es simplemente para escucharlos: es que eso se tiene que transcri-
bir y tiene que ver la luz en esta futura ley; porque lo que estamos tratando es de hacer
una ley completa —difícilmente, lógicamente, porque, como también se ha dicho ya por
aquí, cada dependiente es un mundo—. 

Sí estamos todos de acuerdo, parece ser, en la universalización —como no podía ser de
otra forma— y en el derecho subjetivo que se tiene a esta prestación de servicios. Y tam-
bién deduzco de sus intervenciones que suelen estar de acuerdo en la prestación de servi-
cios, que tiene que ser de calidad, que tiene que ser profesionalizada, porque efectivamen-
te estamos tratando con personas. No es que cuando se trabaja con documentos no se tenga
que ser profesional; pero, desde luego, cuando se toca la parte humana, pues es mucho más
complejo. Ya decía también el portavoz de Izquierda Unida que cada dependiente tiene unas
características especiales; entonces, la universalización de este derecho no podrá nunca ir
contra la personalización o la individualización del servicio que necesite cada cual. Ahora
mismo, por ejemplo, la ayuda a domicilio existe, pero existe en una cobertura muy baja.
¿Por qué? Fundamentalmente porque no la puede pagar el dependiente. 

¿Cómo se genera la dependencia? Fundamentalmente por dos razones: por una discapa-
cidad o por la edad, que en muchas ocasiones —todos sabemos— llega a ser..., bueno,
llega a generar esa dependencia en las personas. Bien es cierto que también... [Grabación
defectuosa.]... son las que han estado atendiéndolos y las que ellos quieren. ¿Por qué?
También en la ayuda a domicilio, si nos fijamos bien, el porcentaje de personas que tra-
bajan en esta ayuda a domicilio inmensamente mayor es de mujeres, pero se nos va a un
noventa o a un noventa y tantos por ciento. Por lo tanto, ese reconocimiento tiene que
estar ahí. ¿Qué se pregunta ahora mismo la persona dependiente?: Quién me va a atender,
cómo me van a atender y cuánto me va a costar, así de claro. Y, entonces, esas tres cosas
sí las he visto yo plasmadas en sus intervenciones. Están por la profesionalización, están
preocupados —entre comillas— también por el coste económico que esto puede suponer,
y estamos también todos muy preocupados por esa generación de empleo —que es una
expectativa que esperemos que se cumpla—. Y sí ponía el dedo en la llaga también la por-
tavoz de UGT cuando decía que la mujer ahora va a encontrar un nuevo campo de traba-
jo, porque es que hasta ahora lo ha estado haciendo mayoritariamente la mujer. 

Por lo tanto, nosotros solamente decir que algo también nos ha llamado, curiosamen-
te, la atención del señor Peláez, que era la domótica. Efectivamente, ahora mismo, las
nuevas tecnologías son fundamentales para cualquier discapacitado, pero como acceso al
mundo, digamos, a la conexión con el mundo, lo que es la información..., efectivamente,
el acceso a cualquier tecnología. Pero es que ya, para su utilización, para lo que son sus
movimientos y sus necesidades en el hogar, la domótica va a jugar un papel muy impor-
tante, y será algo también a tener en cuenta. Lógicamente, después de que esta ley salga,
luego tiene el desarrollo normativo, luego hay que ir adaptándose, ¿no?, porque todo, en
teoría, es fácil y después se complican las cosas. 

Por lo tanto, voluntad creo que tenemos todos, y mucha; esperemos, por el bien de las
personas dependientes, que esto sea fructífero. 

Muchas gracias.
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La señora PRESIDENTA 

—Gracias, señora Ager Hidalgo. 
Para finalizar con el posicionamiento de los grupos políticos, en nombre del Grupo

Parlamentario Socialista, la señora Muñoz Durán tiene la palabra.

La señora MUÑOZ DURÁN 

—Sí. Gracias, señora Presidenta. 
Agradecer las intervenciones de la señora Piedad Pérez, por UGT, y de Miguel Peláez,

por CEPES. 
Yo quiero intervenir brevemente, por no volver a repetir cuestiones que, bueno, a lo

largo de la mañana y con la intervención del representante de Comisiones Obreras, yo creo
que las he expuesto. Lo que sí quiero poner de manifiesto —y ya lo decía otro de los por-
tavoces— es que, desde luego, sorprende —y lo digo entre comillas— gratamente que
todos estemos de acuerdo en un principio, en un punto de partida, ¿no?, igual que ha 
ocurrido con la ley nacional. Cuando se ha empezado a hablar de este tema, todos estamos
de acuerdo en la necesidad de abordarlo de forma inmediata, y además se hace con un tono
constructivo, ¿no? Lo que yo creo que, desde luego, es de agradecer, al mismo tiempo que
agradecer, pues, todas las aportaciones que habéis estado realizando esta mañana. 

Hay cuestiones en las que, inevitablemente, pues habéis coincidido tanto uno como
otro. Y yo voy a hacer un pequeño repaso de cuestiones que he anotado y que, desde
luego, bueno, quiero volver a insistir sobre ese tema. 

La señora Pérez hablaba de la necesidad de la responsabilidad pública. Yo creo que la
propia ley, al aprobarse en el Congreso con su tramitación, precisamente eso es lo que
hace: hacer algo que hasta ahora estaba casi exclusivamente en el ámbito de lo privado,
lo saca de lo privado para llevarlo a lo público, ¿no? Y, bueno, creo que por ahí..., es que
es inevitable que la línea vaya por ahí, porque esa línea, desde luego, no se puede rom-
per ya en ningún momento. 

De la necesidad de la planificación de los recursos ha hablado. Yo estoy completamente
de acuerdo, como decía también antes, en la anterior intervención. No podemos decir que
partimos de cero: hay mucho hecho; es evidente que lo que hay es insuficiente, que hay que
seguir ampliando y mejorando, pero es evidente que hay mucho hecho, como decía anterior-
mente. Y que necesitamos de esa planificación, que va desde los propios recursos, desde las
infraestructuras, hasta la propia, yo creo, planificación legislativa. Cuando hablo de planifi-
cación, yo creo que tenemos que tocar todos los ámbitos que se puedan tocar, porque, como
decía anteriormente, también hay un antes y un después, después de esta ley. 

Hay una cuestión que yo creo que los dos comparecientes la habéis abordado, respec-
to de la necesidad de primar la prestación de servicios sobre las económicas. Yo quiero
manifestaros completamente nuestro acuerdo con esa preocupación, la necesidad de las
prestaciones de servicios sobre las económicas, y creo que, desde luego, la ley ha dado
respuesta a esa materia. 

Y hay cuestiones que también los dos ponéis de manifiesto —que, desde luego, tam-
bién para nosotros, como grupo parlamentario, la preocupación existe—. Hay una cues-
tión que a mí me llama la atención particularmente, y es que, cuando se ha hablado de la
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ley, es lógico que se hable de para qué es la ley —para «la promoción de la autonomía
personal y la atención a personas en situación de dependencia»—, pero siendo una ley
que yo creo que en lo económico, no sólo en lo social, sino que en lo económico tiene
también mucho de lo que hay detrás, pues yo creo que hasta ahora se ha centrado, fun-
damentalmente —además, creo que como tenía que ser—, se ha centrado principalmente
en ese aspecto social; y en lo económico, aunque se han dado datos, aunque se ha habla-
do de los puestos de trabajo que se pueden crear y de todo el entramado económico y de
desarrollo que se puede crear, sí es verdad que hasta ahora yo creo que se ha quedado,
pues, un poco apartado, por lo menos según el conocimiento que yo tengo sobre esa mate-
ria, que reconozco que puede ser escaso. Pienso que, bueno, vosotros, que sois represen-
tantes precisamente de ese aspecto, seguramente, vais a tener mucho que decir en lo que
se refiere a la futura regulación. 

Hablaba Miguel Peláez y hablaba, en concreto, la señora Piedad Pérez de la necesidad
de que todas las consejerías..., y de transversalidad, precisamente, de la materia. Y el
señor Peláez hablaba de la necesidad, además, de que todos los que tienen algo que decir
estén presentes. Creo que una cosa y otra son completamente irrenunciables. En el tema
de la Consejería, yo quiero poner de manifiesto que —de hecho, así se ha entendido cuan-
do hemos solicitado las comparecencias en este Grupo de Trabajo— no sólo el que estéis
presentes vosotros, sino que por aquí van a pasar todas las consejerías, o se ha solicita-
do que vengan todas las consejerías que entendemos algo tienen que decir en esta mate-
ria: Igualdad y Bienestar Social, Empleo, Salud..., en fin, yo creo que una amplia repre-
sentación de todas las consejerías, porque entendemos que, efectivamente, el tema no
sólo afecta a Igualdad y Bienestar Social, sino que todas las consejerías y todo el Gobierno
andaluz tienen que estar implicados en lo que es el desarrollo de la futura normativa. 

Creo que habéis hablado del tema de la calidad en el empleo y de la necesidad de pro-
fesionalización. Estoy completamente de acuerdo en que, desde luego, tiene que haber
una formación, porque para seguir haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora yo creo
que este recorrido no lo teníamos que haber emprendido, y creo, como decías antes, que
hay un antes y un después, y, desde luego, tiene que haber un reconocimiento de la pro-
fesionalización, un esfuerzo en temas de formación y, desde luego, tiene que haber un
esfuerzo también por que el empleo que se cree sea un empleo de calidad. 

Habéis hecho alusión —y con esto termino— en varias intervenciones, así como la por-
tavoz del Partido Popular ha hecho un reconocimiento, a que las mujeres han sido el 83%
de las cuidadoras hasta ahora. Yo, cuando se habla de este tema, y no lo he notado en
algunas intervenciones, en otras sí lo he notado, os quiero reconocer que me da mucho
miedo. No quiero entender que es una ley hecha para que las mujeres sigan en las casas,
y así lo he deducido de vuestras intervenciones; pero quiero que quede constancia. Creo
que es una ley de oportunidades para que quien quiera quedarse en casa trabajando así lo
haga, y para, quien tenga o quiera salir de la casa, esta ley le dé posibilidades, precisa-
mente, para encontrar o poder buscar un trabajo fuera de la casa y tener la tranquilidad
de que el familiar que está en su casa, que está en situación de dependencia, está cuida-
do y está atendido. Pero sí quisiera hacer énfasis, porque, os digo, me da particular miedo
el que tratemos de vincular, algunas veces, el que es una ley para que las mujeres que
están en las casas estén en buenas condiciones, que también; las que quieran voluntaria-
mente y las que se encuentren en determinadas condiciones, pero no obligatoriamente.
Creo que es una ley de oportunidades y, precisamente, no viene a solucionar el problema
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de las mujeres que están dentro de la casa para quedarse dentro de ella, sino que viene a
solucionar el que puedan elegir libremente y no estén pendientes de esa persona a la que
tienen que atender dentro de la casa. 

Nada más, y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA 

—Gracias, señora Muñoz Durán. 
Para responder a las cuestiones que han planteado los diferentes grupos políticos, tie-

nen un segundo turno de palabra. Comenzamos con la señora Pérez Arcos. 
Cuando lo desee... 

La señora PÉREZ ARCOS 

—Bueno. Ante todo, agradecer —se ha ausentado el señor Cabrero en este momento,
así que hablaré en femenino— a las señoras parlamentarias la exposición —igualmente,
al señor Cabrero, aunque esté ausente en este momento— y la valoración que han hecho
de las intervenciones o reflexiones que nosotros hemos trasladado a este Grupo de Trabajo. 

Por empezar por el último planteamiento que hacía la señora Muñoz Durán. Bueno, 
nosotros hemos pretendido dejar claro que, para nosotros, esta ley sí va a suponer una
liberación respecto de la situación de las cuidadoras, porque, tradicionalmente y mayori-
tariamente, han sido las mujeres las que han atendido los cuidados en el ámbito familiar;
porque sí da la opción a que sean ellas, libremente, quienes decidan entre optar por seguir
cuidando al familiar, en el ámbito de la familia, o bien romper con ese círculo. Es más,
además, la propia ley garantiza que, en caso de tener esa opción, o sea, de elegir la opción
de seguir cuidando al familiar en el ámbito de la familia, sí se les reconozca ese papel y
además tengan acceso y derecho a otro tipo de protección social que hasta ahora no había
sido reconocido. De hecho, el cuidado de un familiar, por parte de un persona dependien-
te, va a suponer el alta en la Seguridad Social; por tanto, una cotización; por tanto, el
acceso a un derecho como puede ser una prestación. Por eso, también hacíamos hincapié
en que esta ley tiene que ser una ley de servicios y no de prestaciones económicas, por-
que la prestación económica tiene que pasar a un segundo lugar, profesionalizar la aten-
ción y el servicio que se da, y la propia prestación económica tiene que ser desincentiva-
dora de que la mujer permanezca en el ámbito de los cuidados informales. Entonces, 
nosotros entendemos que, con la ayuda que se va a dar —se estaba hablando en torno a
una cuantía de..., no sé si unos 200 euros o ciento y algo de euros— para la cotización a
la Seguridad Social y para la atención en el ámbito de la familia, esa cuantía tan baja tien-
de a ser desincentivadora de que la mujer opte entre un salario o un trabajo retribuido en
el mercado de trabajo, o bien quedarse en la casa para cuidar al familiar, si bien la seño-
ra Pinto planteaba que muchas veces los propios enfermos son los que pretenden que sea
la familia la que siga abordando esos cuidados.

Evidentemente, esta ley es una ley que viene a paliar una necesidad inminente, inme-
diata, o sea, que viene existiendo en nuestra sociedad; pero, por supuesto, también es una
ley cara al futuro, pues entendemos, desde el planteamiento que hacía, y para terminar,
que habrá un cambio en la concepción de los cuidados en nosotros mismos cara al futu-
ro: entenderemos el recibir unos cuidados de un sistema público que nos dé una ciertas
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garantías más allá de condicionar a un familiar a que esté supeditado a unas necesidades
por parte de la persona dependiente. Eso no quita y no merma que, por supuesto, el cari-
ño, el acogimiento y el mantenimiento de esa persona en el ámbito familiar no sea tam-
bién algo que para nosotros es de suma importancia, pero sí que la atención recibida en
el ámbito familiar sea profesionalizada y, por supuesto, con una vinculación de carácter
laboral o contractual. 

También nos es grato entender que hay un amplio consenso en este sentido, en el
Parlamento, a nivel autonómico y con las distintas entidades que están compareciendo,
por lo que nos habéis trasladado y nos manifestáis. Y para nosotros va a ser importante
seguir ahí, seguir planteando, seguir haciendo aportaciones y poder ser copartícipes de la
construcción o de la vertebración de este sistema en el ámbito de nuestra Comunidad
Autónoma. Por tanto, vamos a estar a vuestra disposición para todas las cuestiones que
entendáis.

Habría muchos matices, a lo mejor, sobre los que hablar, pero también entendemos que
el tiempo es limitado. Por tanto, no sé si en la andadura de los trabajos de esta Comisión
existe la oportunidad de seguir teniendo capacidad de trasladar lo que son propuestas,
pero nosotros estaremos encantados de seguir contribuyendo y seguir colaborando. 

Nada más, y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señora Pérez Arcos. 
Para finalizar, el señor Peláez Sánchez tiene la palabra.

El señor PELÁEZ SÁNCHEZ 

—Muchas gracias, señora Presidenta. 
Yo, realmente, quiero quedarme con dos cosas. Me voy gratamente sorprendido de esta

reunión, del debate de esta Comisión, primero, porque ha habido una coincidencia que yo
a lo largo de muchísimos años no había visto; por tanto, tengo que felicitar públicamen-
te a los representantes de los partidos políticos por que se haya dado esta coincidencia.
Creo que en mi intervención lo he dicho en algún momento: nunca debería estar esta ley
en las agendas del debate como elemento electoral, así como los procesos que se van a
poner de manifiesto a lo largo de los próximos años. Yo creo que es muy importante que
lo miremos como un cuestión de Estado, de ámbito regional, como queramos decirlo, pero
que todos estemos en la misma dirección trabajando; porque, al fin y al cabo, aquí no
hablamos de tornillos, sino de personas, de seres humanos que, realmente, están miran-
do, ya no solamente ellos, que muchas veces tienen dificultades para mirar, sino la propia
familia, para que se les atiendan desde esa, digamos, dignidad que creemos que es funda-
mental, desde los derechos, las obligaciones y la dignidad. 

Y, después, otro elemento que yo destaco, y que además quiero agradecer enormemen-
te, es el compromiso que yo he visto que se ha adoptado por parte de todas las intervi-
nientes de, bueno, seguir profundizando en que la participación sea un hecho real, más
allá de las meras palabras. 



Y quiero terminar diciendo también algo que creo que, desde mi punto de vista, bueno,
pues, es el momento de decirlo, ¿no? Me refiero a que hay una ley estatal en donde yo
creo que nadie, absolutamente nadie —aunque puede haber diferencias en algún partido
político que no esté de acuerdo desde el punto de vista autonómico, porque se invadan
competencias—, en el prólogo, en el Preámbulo de la ley, bueno, pues que, al final, en
su desarrollo, nadie está en desacuerdo; todos estamos totalmente de acuerdo, como se
ha puesto aquí de manifiesto. Pero me parece que es importante decir que hay que 
desarrollarla, que a eso, después, hay que ponerle nombre y apellido, ¿eh?, a todos y cada
uno de los aspectos de esta normativa. Y ahí es donde yo pediría el esfuerzo a las fuerzas
políticas para que, al final, se llegue también al consenso. Cuando hablábamos de catálo-
go de servicios, aquí hemos dicho que, bueno, ahí se ha señalado, pero que habrá que
abordar nuevos servicios, porque los nuevos tiempos así lo requieren; por tanto, es un ele-
mento clave que tenemos que tener en cuenta. 

El tipo de las prestaciones. Hemos dicho que, bueno, pues el colectivo de mayores no
es homogéneo, pero eso después no va a estar..., que quede dicho, sino que hay que abor-
darlo.

Hemos hablado del tema de prevenir; es decir, la propia ley hace hincapié en que es
fundamental prevenir las situaciones de dependencia, y créanme que es verdad que se
puede hacer, que yo lo hago cada día. Es decir, en el ámbito en el que yo trabajo, cada
día se ve que es posible que, con intervenciones adecuadas, personas que se podían haber
condenado —como yo decía antes— a la silla de ruedas hoy no están en esa situación,
porque se ha llevado a cabo una coordinación adecuada entre distintas prestaciones de
servicios, ¿no?, o entidades o Administraciones públicas que prestan distintos servicios. 

Para mí hay un tema importante que creo que se ha dicho, pero que a nosotros nos
gustaría remarcar: el sistema de copago. Nosotros entendemos que no puede haber, de nin-
guna de las maneras, ningún tipo de exclusión por falta de medios económicos, y me cons-
ta que eso [...] prácticamente imposible, entre otras razones porque en este momento,
cuando hay una situación en que las personas no tienen medios, ¿eh?, se asume el coste
por parte de la Administración correspondiente; por tanto, esto [...], hay que decirlo,
tenemos que manifestarlo, pero estamos absolutamente convencidos de que el sistema
debe ser universal y subjetivo.

Temas que también nos preocupan a nosotros y que aquí también se han puesto de
manifiesto, y que yo creo... 

[Grabación defectuosa.]
... la puerta de tu centro, para decirte a ver qué soluciones tiene su problema. La inten-

sidad de esos servicios no pueden ser las dos horas semanales de ayuda a domicilio: hay
que potenciar, es un servicio que se puede potenciar, pero además dándole valor añadido,
con propuestas novedosas [...] a aplicar antes de las nuevas tecnologías, si ya era el asis-
tente virtual, en el que se comunica permanentemente con las personas y les permite
hacer lo que son actividades conjuntas con otros usuarios de la red, ¿no? Es decir, que hay
muchas posibilidades de hacer cosas.

La calidad. Nosotros somos defensores a ultranza de la calidad. El 90% de nuestros cen-
tros están certificados en gestión de calidad. No basta con comprar un certificado, ¿eh?,
tenemos que poner en [...] lo que son ideas, lo que son protocolos de actuación, inter-
venciones, y además de una forma personalizada, de una forma personal en cada uno de
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los ámbitos en los que trabajamos. Pero también es fundamental que se establezcan sis-
temas de evaluación, que sean para todos iguales, para determinar la calidad. 

Yo estoy absolutamente comprometido con los mayores, por los que he hecho muchas
cosas, y puedo asegurar que lo más bonito que he hecho en mi vida es esto. Me voy muy
satisfecho con el planteamiento que he visto por parte de los distintos representantes de
los partidos políticos, por parte de Comisiones y por parte de UGT, que estamos convenci-
dos de que vamos a compartir, compartimos esos criterios. Lo que sí pedimos es estar en
esa mesa, para después demostrar, día a día, que lo que decimos después lo hacemos. 

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Peláez Sánchez. 
Reiterarle, en nombre de este Grupo de Trabajo, nuestro más sincero agradecimiento

por sus intervenciones, por sus aportaciones, que además van a ser, a buen seguro, pues
motivo de trabajo y de debate entre los diferentes grupos parlamentarios, no le quepa la
menor duda. Reiterarles, como digo, el agradecimiento. 

Hacemos un pequeño receso para despedir a los comparecientes como se merecen y
recibir a la Confederación de Empresarios de Andalucía. 

Muchas gracias. 
[Receso.]
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COMPARECENCIA DE ANTONIO MOYA MONTERDE, REPRESENTANTE 
DE LA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ANDALUCÍA (CEA), 

Y DE JAVIER OYARZÁBAL LATORRE, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN 
ANDALUZA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (FAAD)

La señora PRESIDENTA 

—Bueno, reanudamos la sesión, dándole la bienvenida al señor Moya Monterde y al
señor Oyarzábal Latorre, en representación de la Confederación de Empresarios de
Andalucía. Disponen de un turno aproximado de unos diez minutos para que puedan hacer
su exposición, y nosotros estaremos encantados de escucharles atentamente. 

El señor MOYA MONTERDE 

—Muchas gracias, señora Presidenta de la Comisión. Señoras y señores Diputados, bue-
nos días.

Comparece la Confederación de Empresarios de Andalucía, ante esta Comisión de
Igualdad y de Bienestar Social del Parlamento, con la intención de expresar su opinión
sobre los distintos temas que tienen cabida y justifican la creación, en el seno de esta
Comisión, del Grupo de Trabajo relativo a la situación de las personas en situación de
dependencia en Andalucía. Y lo hacemos —yo, quizás, de alguna manera, de forma habi-
tual— acompañado, en este caso, por don Javier Oyarzábal, que es el Presidente de la
Federación Andaluza de Atención a la Dependencia, organización empresarial con impor-
tante raigambre desde hace muchos años, entendiendo un sector que era conocido como
de residencia de tercera edad, y que hoy en día ya ha adecuado incluso su concepción
nominal para adaptarse a las referencias de dependencia que a todos nos interesan.

[...] quedarán también, si a sus señorías les parece pertinente, a su disposición, duran-
te el coloquio, para responder a las preguntas que podamos realizar. 

Señorías, en el momento actual, al hablar de dependencia, la primera referencia obliga-
da nos lleva, sin duda, a la aprobación por el Congreso de los Diputados de la ley de pro-
moción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependen-
cia, del pasado día 5 de octubre. Esta ley, de ámbito nacional, marca a nuestro modo de
ver un hito histórico en el ordenamiento jurídico, supone la creación de un nuevo derecho
subjetivo que va a permitir a aquella persona que, por circunstancias de la vida o por la
edad, no pueda valerse por sí misma y precise ayuda para realizar alguna de las activida-
des básicas de la vida cotidiana, que pueda solicitar a las Administraciones públicas que
atiendan esas necesidades, a través de la implantación de un sistema, de una red de 
servicios y prestaciones denominada «sistema de autonomía de atención a la dependencia».

Sin entrar en este momento a analizar en profundidad el contenido de esta ley, sí nos
parece oportuno trasladar el posicionamiento de las organizaciones empresariales sobre el
sistema, localizando aquello que entendemos que son fortalezas y debilidades y siendo
conscientes de que se trata de algo nuevo, que se está creando en estos mismos momen-
tos y, por tanto, pues sometido a muchos tipos de análisis. 
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Consecuente con nuestro marco organizativo y con el propio contenido de la ley, tene-
mos que expresar que la misma tiene entre sus fundamentos políticos el consenso alcan-
zado el pasado 21 de diciembre del 2005, tras la firma a nivel nacional del acuerdo sobre
la acción protectora de la atención a las situaciones de dependencia. Me refiero, como
conocen sus señorías, al acuerdo que fue suscrito por el Ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, los Presidentes de COE y CEPYME, y los Secretarios Generales de Comisiones
Obreras y de la Unión General de Trabajadores. Este documento refleja, a nivel nacional,
el necesario grado de consenso alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales y eco-
nómicos que, finalmente también, se ha materializado en el ámbito político, a fin de
impulsar el sistema nacional de dependencia mediante esta ley estatal, en la que la ini-
ciativa privada tenemos mucho que decir y, al mismo tiempo, mucho que aportar para la
concreción del funcionamiento del sistema. 

En concreto, y desde el punto de vista empresarial, los principales contenidos de dicho
acuerdo son: el reconocimiento de la participación de la iniciativa privada en el sistema;
el sistema de financiación elegido, al margen de las contribuciones sociales, y provenien-
te, por tanto, no del fondo propio de la Seguridad Social, sino de los Presupuestos
Generales del Estado; la incorporación del copago como elemento que las organizaciones
empresariales siempre hemos entendido como positivo en la prestación de servicios públi-
cos; la posibilidad de poder completar el sistema con fórmulas o instrumentos propios del
seguro privado; el interés por el fomento de la calidad del sistema y en la prestación de
los servicios asociados; la apertura a nuevas cualificaciones profesionales, ordenando la
situación actual, y, por último, la participación prevista en su comité consultivo. 

A partir de estos elementos, señorías, que consideramos son positivos, del sistema y
que han favorecido el consenso empresarial al mismo, conviene también hacer alguna
reflexión sobre su posterior desarrollo y ejecución en nuestra Comunidad Autónoma de
Andalucía. En principio, para ello, deberíamos todos partir de lo que en Andalucía el texto
del VI Acuerdo de Concertación Social recoge, de manera pionera y anticipándose en el
tiempo, en el Eje VI, en Políticas de Cohesión, en su apartado 6, que se denomina:
«Impulso a los servicios de atención a las personas dependientes». En él se indica la nece-
sidad de alcanzar un pacto de Estado para desarrollar un sistema de atención a la depen-
dencia que garantice los derechos en igualdad de condiciones en todo el territorio nacio-
nal, así como la implantación de un sistema de financiación que lo haga viable a la vista
de los cambios demográficos y sociales que se están operando en Andalucía, pero también
en el resto de España. 

Esta preocupación por la necesidad de atender debidamente el tema de la dependencia
tiene su plasmación, como digo, en el compromiso, también recogido en el citado 
VI Acuerdo, por el que las partes firmantes acuerdan, acordamos, la creación de un Grupo
de Trabajo en el que se analice la evolución de este fenómeno, se estudien las medidas y
la implicación de las diferentes Administraciones y la implicación, cómo no, de los agen-
tes económicos y sociales en el desarrollo del mismo. A tal efecto, quiero informar a los
grupos parlamentarios de que el pasado 20 de marzo se procedió a la creación del deno-
minado Grupo Técnico de Atención a la Dependencia, que en el seno de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía se está encargando de coordinar
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los trabajos en relación con el desarrollo e implantación del sistema de atención a la
dependencia en Andalucía, y del que formamos parte las dos personas que hoy compare-
cemos aquí. 

La CEA participa habitualmente en los citados trabajos, aportando el punto de vista
empresarial, facilitando el acceso y la potenciación de la participación de la iniciativa pri-
vada como colaborador activo en la respuesta integral a la atención a las personas depen-
dientes, que, a su vez, plantea repercusiones en la actividad económica y en la genera-
ción de nuevos empleos. 

Nuestra aportación está consistiendo en señalar los recursos que la iniciativa privada
ya está aportando y los que está en condiciones de aportar, de forma que no se produzca
la creación de nuevos servicios que ya pueden estar siendo ofrecidos por la iniciativa pri-
vada. Aparte de que esta posible duplicidad sería interesante y justo evitarla, en aras de
una mayor eficiencia del sistema. 

Existen otros elementos que quizás en nuestro ámbito empresarial pudieran preocupar;
por ejemplo, señorías, no están suficientemente definidas las categorías profesionales. El
sector empresarial ha ido desarrollando un sistema de relaciones laborales conforme a las
reglas del mercado existente, que no puede, que no debería variarse de un día para otro,
en función de un nuevo marco normativo. Es necesario, a nuestro modo de ver, el máxi-
mo consenso y velar por la seguridad jurídica de las relaciones laborales ya existentes y
que viene enmarcado, en la mayoría de las ocasiones, por la autonomía de las partes y el
diálogo que, en el ámbito de las relaciones laborales, se produce entre organizaciones sin-
dicales y empresariales. 

Por otra parte, también nos preocupa un elemento que aún parece no estar resuelto,
como es el de la aportación financiera de las comunidades autónomas. Las organizaciones
empresariales tenemos un posicionamiento muy claro, en el sentido del mantenimiento de
la unidad de mercado y de la cohesión social, planteamiento que también —por ejemplo,
en comparecencias parlamentarias acerca de la renovación de los Estatutos— hemos
hecho, que ha sido compartido por las organizaciones sindicales y que ha sido alentado
por la propia Junta de Andalucía. De manera que no puede sonar extemporáneo que nos
preocupe esa unidad de mercado y que entendamos que debe ser también el poder políti-
co el que entienda que esa unidad de mercado, en prestaciones de servicios y en cobertu-
ra, debe también ser sin merma de unas comunidades autónomas con respecto a otras. 

No pueden, no deben existir, señorías, elementos que distorsionen esa unidad en fun-
ción de criterios meramente de financiación, para lo cual será un elemento a tener en cuen-
ta en el conjunto de la valoración final que a las organizaciones empresariales nos merez-
ca el sistema. En la medida en que esa unidad se conserve, será un planteamiento que nos
acercará a apoyar y a valorar positivamente todo el sistema que se ponga en marcha. 

Asimismo, quisiéramos señalar algunas debilidades, a nuestro modo de ver, del actual
sistema que quizás deberían ser tenidas en cuenta en la futura regulación y normativa de
la dependencia, de forma que la experiencia que hoy atesoramos las organizaciones empre-
sariales pueda servir para las actividades del futuro. 

En primer lugar, queremos señalar que resulta evidente que para poder participar en el
sistema de la dependencia se requiera una acreditación. El procedimiento actual, señorí-
as, es muy lento, por lo que la futura normativa debería contar con una disminución de
plazos por parte de la Administración, de modo que pueda garantizarse la viabilidad eco-
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nómica de los proyectos y que los mismos no se vean alterados por la sujeción a unos trá-
mites administrativos lentos y complejos. 

Curiosamente, la certificación en calidad de las empresas no supone su acreditación
para formar parte del sistema, sino que, además de esa certificación que se supone —debe
suponerse— ya implica unos niveles de calidad y confianza certificados por una entidad,
se requiere de procedimientos y actividades por parte de la empresa para poder acreditar-
se ante la propia Administración. Por tanto, acreditación y certificaciones de calidad son,
a nuestro modo de ver, cuestiones independientes, elementos que en el futuro se podrían
quizás solventar permitiendo una cierta equiparación y, sobre todo, un aceleramiento de
los procedimientos administrativos. 

Aunque ya hemos apuntado algo, debemos también insistir en el tema de las nuevas
cualificaciones profesionales para atender a la dependencia. La situación actual, a nues-
tro modo de ver, es algo compleja. Al tratarse la dependencia —y las empresas ligadas a
ello— de una actividad novedosa, se trata de uno de los nuevos yacimientos de empleo y
no comporta la existencia de una cualificación profesional ad hoc. Es común en las empre-
sas contar con cuidadores cuyas formaciones son muy dispares, siendo la exigida hoy día
por la norma en nuestra Comunidad la de auxiliar de clínica, pero existiendo muchas per-
sonas en el mercado laboral que, sin tal titulación, llevan años ejerciendo esa actividad. 

Asimismo, en otras comunidades autónomas tampoco existe uniformidad en este sen-
tido, en cuanto a los requisitos. La previsión en el futuro debe servir para que esas per-
sonas puedan continuar en el mercado laboral y, además, que cualquier nueva titulación
se adapte a los criterios actuales de prestación de servicios en las empresas. Habrá que
desarrollar, por tanto, todo un criterio de homologación, de adaptación, de convalidación,
un sistema de integración, para no perder los elementos activos positivos que ya existen
con otros elementos que podemos compartir desde el plano teórico de la búsqueda de una
calidad, pero que van a requerir tiempos y ritmos para poder solapar unas actuaciones con
otras. 

Además, señorías, de esa homogeneización en materia de requerimiento de titulacio-
nes es importante, a nuestro modo de ver, una homogeneización en los requisitos y ratios
de personal. En la actualidad, la Comunidad Autónoma andaluza exige una ratio de un cui-
dador asistido, o cuidador por asistido, mientras que en otras comunidades autónomas la
ratio se encuentra muy por debajo. Pueden analizar la Comunidad de Extremadura, si no
recuerdo mal, y el presidente de la sectorial...: 0’20 o 0’15, creo recordar, 0’20, y quizá
aquí estamos exigiendo el 0’55 o 0’50... para una acreditada. Nos encontramos en 
planteamientos completamente distintos.

[Intervención no registrada.]
Como decía, el situar aquí la ratio de un cuidador, un asistido, quizás en un momento

dado podría distorsionar con respecto a las exigencias que en otras comunidades se pue-
dan hacer.

Pues bien, junto a todo ello, existe además un elemento esencial para la iniciativa pri-
vada. Ese elemento es la información, los sistemas de información. La actividad inverso-
ra de la iniciativa privada, como sus señorías conocen, está en función de la demanda;
demanda que sólo puede ser fijada a través del conocimiento de la situación del número
de personas y de los territorios en los que se encuentran, demandantes que así sean con-
siderados por los servicios públicos encargados de ello. 
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Por último, hay un elemento a señalar. Siendo conscientes de que tanto el acuerdo
nacional como la propia ley ya establecen la presencia en el sistema de organizaciones del
tercer sector —o iniciativa privada no lucrativa, podríamos decir—, es necesario señalar
que compartimos la utilidad que puede tener dicha presencia, pero —a nuestro modo de
ver— si se lleva a cabo desde la igualdad. Es decir, se puede compartir que, en un ámbi-
to de igualdad de requisitos, la Administración prime, incluso, a ese tipo de empresas en
el marco de la concertación de servicios; lo que no se puede compartir, al menos no com-
partimos, es que pudieran ser exceptuados de algunos de los requisitos de calidad o de las
ratios de personal, o de la titulación, dado que se estaría creando una insalvable compe-
tencia con la iniciativa privada no lucrativa. 

En definitiva, señorías, es evidente que, al inicio del siglo XXI, la protección social se
enfrenta a nuevos retos y oportunidades que plantean la necesidad de buscar nuevas for-
mas de atención para las situaciones que se están produciendo en relación con las perso-
nas en situación de dependencia. El factor demográfico —marcado por el progresivo enve-
jecimiento de la población—, la incorporación de la mujer al mercado laboral y el hecho
de que los servicios de salud y los servicios sociales se manifiesten insuficientes para aten-
der debidamente las situaciones de dependencia justifican, a nuestro modo de entender, la
necesidad de articular un sistema integral que comprometa, en primer lugar —y como no
puede ser menos—, a los poderes públicos, pero también al conjunto de la sociedad: las
familias, el sector asociativo, la iniciativa privada y ese tercer sector al que me refería. 

Se trata, con todo ello, de impulsar la implantación de un sistema de promoción de la
autonomía personal y de atención a la dependencia, estableciendo un nuevo derecho de
ciudadanía —que compartimos— de carácter subjetivo, para el que la Administración debe
ofrecer respuestas adecuadas que garanticen la atención a las situaciones de dependencia
en condiciones, como decía, de equidad para todos los ciudadanos, permitiendo, al mismo
tiempo, que la iniciativa privada tenga cabida mediante la utilización de conciertos y de
fórmulas e instrumentos privados, de conformidad con el marco jurídico que en su momen-
to se establezca; un sistema que está en construcción, que ha sido fruto del diálogo social
y que esperamos que en su desarrollo en Andalucía también siga esa misma línea de traba-
jo que el Gobierno de la Nación y las organizaciones sindicales y empresariales supieron
acordar a nivel nacional, y que nos gustaría que también tuviera aquí su traslación. 

El VI Acuerdo ya contiene nuestra vocación de colaboración. Esperamos, por tanto,
también, que, cuando este Parlamento tenga que legislar en desarrollo sobre esta mate-
ria, se tengan en cuenta estas aportaciones, y, de la misma manera que hoy hemos sido
amablemente invitados a compartir, podamos serlo ya en su momento sobre un texto nor-
mativo de borrador más concreto. Y estaremos encantados de poder seguir colaborando,
no solamente con el sistema, sino con este Parlamento, para el tratamiento normativo. 

Nada más, y muchas gracias. Quedamos ambos a su disposición.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Moya, por su intervención. 
Iniciamos un turno de intervenciones de los diferentes grupos parlamentarios, para que

puedan exponer aquellas cuestiones que les parezcan oportunas. Comenzamos con el
Grupo Parlamentario Andalucista. 

La señora Pinto tiene la palabra.
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La señora PINTO ORELLANA 

—Gracias, señora Presidenta. 
Sobre todo, darles las gracias y la bienvenida al señor Moya y a don Javier. 
Llevamos una mañana de debate o de presentación de posturas y de iniciativas por parte

de los distintos organismos. Yo, simplemente, quiero agradecer la intervención del señor
Moya y, sobre todo, hacer una puntualización de que estamos totalmente de acuerdo. 

Yo soy Alcaldesa de un pueblo y tengo en vías una residencia. En el tema del concier-
to de plazas, en el tema de que la aportación financiera de las comunidades sea equitati-
va —no podemos consentir estar en un 0’5, cuando en otras están en un 1, ¿no?, por lo
menos— estamos totalmente de acuerdo; de hecho, tenemos problemas en donde se están
preparando las residencias a la hora de la concertación de plazas, que es lo que impide
que a lo mejor se acabe determinada obra que ya está iniciada y que con el transcurso del
tiempo se pueda deteriorar, perjudicando no sólo la economía municipal y administrativa,
sino el largo plazo para ejercer el servicio para el que se ha ejecutado la obra. 

Y también se preparan talleres de empleo, preparando cuidadores o preparando ayuda
a domicilio, o auxiliares de geriatría. Estoy totalmente de acuerdo en que se debe recono-
cer, a través de algo, esas personas valiosas, que a lo mejor no tienen el título de auxiliar
de clínica, pero que, cuando han estado trabajando en una empresa haciendo unas prác-
ticas, a través de un taller o a través de un contrato equis, de una sustitución, han visto
que son una joya para el trabajo, que lo pueden realizar incluso mejor que otro con el títu-
lo —porque muchas veces los títulos no son la vocación, desgraciadamente, y no en esto,
sino en todo, ¿no?—. Entonces, que por parte de la Administración se reconozca el tra-
bajo y la valía de esas personas, pues totalmente de acuerdo. 

Que la información demande en función de personas y territorios, pues también.
También. Yo creo que las personas deben..., o por lo menos demandan estar dentro de su
entorno. El concierto de plazas está muy bien, pero a lo mejor hay personas que van muy
distantes, ¿no?, de lo que es su ambiente, de lo que es su familia o de lo que es el entor-
no donde viven. 

Agradecerle, sinceramente, la intervención y las cosas que ha explicado aquí, punto por
punto, que es la aportación financiera de las comunidades autonómicas, que habrá que
verla, porque es una ley que se está gestando, pero vamos a intentar que esa gestación
se inicie con buen pie, ¿no?, porque no siempre las gestaciones funcionan, desgraciada-
mente, en condiciones; pero, vamos, para eso estamos aquí. Somos un Grupo de Trabajo
en el que sí existe un consenso, y una Comisión en la que hay unas miras, sobre todo con
unas perspectivas sociales comunes para todos. Estamos en total disposición para traba-
jar, para colaborar y para demandar lo que haga falta, a través de nuestros grupos o de la
Comisión a la que pertenezcamos. 

Y nada más. Agradecer vuestra intervención y vuestra presencia aquí hoy. 
Gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Pinto Orellana. 
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, la señora Ager Hidalgo tiene la

palabra.
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La señora AGER HIDALGO 

—Gracias, señora Presidenta. 
Por supuesto, bienvenidos a los dos, al señor Moya y al señor Oyarzábal, y decirles, así

de entrada, que están ustedes ante un Grupo de Trabajo —me gusta siempre hacer hinca-
pié en esto porque produce satisfacción en los comparecientes— en el que solemos —en
un porcentaje muy alto, en un noventa y tantos por cien— estar de acuerdo, porque, como
ustedes habrán visto, el objetivo que perseguimos ahora mismo es tan humano y es tan
sumamente importante y necesario, y puede hacer tanto bien a las personas dependien-
tes, que de entrada es muy difícil que discrepemos aquí unos grupos y otros. 

Por lo tanto, una vez dicho esto, también decirles que nosotros venimos —por lo menos
yo, que hablo en nombre del Grupo Parlamentario Popular— a escuchar y a aprender de
ustedes, porque, ahora mismo, sobre dependencia yo creo que las únicas personas que hay
entendidas en dependencia son, única y exclusivamente, los propios dependientes y las per-
sonas que también ahora mismo están atendiéndolos, en la medida que pueden. 

Sí tengo que decir que, escuchándoles atentamente, deduzco de su intervención preo-
cupaciones importantes y que a nosotros nos pueden aportar mucho a la hora de hacer
esta futura ley andaluza de dependencia, sobre todo desde el sector del que ustedes vie-
nen, que es el empresarial. 

Ustedes han compartido varias preocupaciones generales con otros comparecientes,
pero la verdad es que, a la hora de generar expectativas, esta ley, que es adonde voy más,
porque, como digo, han compartido el carácter subjetivo y universal que tiene la ley,
importantísimo; que cualquier dependiente ya pueda exigir, jurídicamente hablando, sus
derechos, y para todos iguales, eso es importantísimo. Pero luego ustedes, claro, trasla-
dan la repercusión que pueda tener esta ley a lo que es ya el sector empresarial, y es lógi-
co, porque representan ustedes a los empresarios. Ustedes decían que había una partici-
pación en esta ley por parte de ustedes, hablaban del VI Acuerdo de Concertación, que
nos parece también un paso importante, por el consenso además que tuvo, pero ciertas
preocupaciones, que es lo que yo creo que debemos tratar más. Porque lo que la ley con-
sigue o logra está ahí, y no se lo vamos a quitar nadie —de bien nacidos es ser agrade-
cidos—, pero sí lo que queremos es que, si en algún momento la ley falla, en Andalucía
nosotros podamos elaborar la nuestra con ausencia de esas lagunas.

Por tanto, como digo, ustedes hablaban de las categorías profesionales, lo cual nos
parece importantísimo, porque, claro, una vez que decidamos poner profesionales a cuidar
a los dependientes, no se puede hacer de cualquier forma: esto tiene que estar perfecta-
mente regulado y, desde luego, por supuesto, con un desarrollo reglamentario. Que tam-
bién lo tenga todo cubierto y tenga, digamos, protegido este aspecto, ¿no? Entonces, esa
seguridad jurídica de la que ustedes hablaban nos parece que es importante transcribirla
después a esta ley, para que quede así recogido. 

La aportación financiera, ustedes lo decían también, algo que preocupa mucho a todos,
es importantísima, porque las comunidades autónomas no pueden ser unas distintas de
otras en función de los recursos económicos que tienen, y todos sabemos que todas las
comunidades no son iguales —de pudientes, por llamarlo de alguna forma, entre comillas—
, y esto no puede diferenciar a las personas que necesitan esta atención. Con lo cual, nos
parece que también se debe transcribir, y muy concretamente, en esta futura ley andaluza. 
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Hablaban ustedes de algo que nos parece también sumamente importante: el sistema
de homologación. Y lo han dicho. Hasta ahora ha habido personas, y las hay, que se han
dedicado a cuidar a los dependientes, pero, claro, sin ningún tipo de regulación y, sobre
todo, sin ningún tipo de reconocimiento económico. Estas personas tienen la opción ahora
—digo la opción, que no la obligación— de decidir si van a seguir en este camino o quie-
ren salir a otros campos de trabajo porque se van a ver ya desprovistos, quizás, de lo que
pudiera ser esa carga, ¿no?, por decirlo también en lenguaje coloquial. 

Por lo tanto, esa homologación es importantísima, porque por la cualificación y la
homologación de estos servicios me parece que tiene que venir, efectivamente, el interés
por parte de los empresarios. 

Y algo que también me parece que es importante y que quiero —si es posible, señor
Oyarzábal— que ahora nos lo aclare mejor: el tema de las ratios, que también creo que es
importante trasladarlo a nuestra ley. Porque, como digo, todo lo que no está en un papel
y no está negro sobre blanco, al final, pues queda un poco en el aire. 

Y, por supuesto, una vez que nos haya, más o menos, especificado, y cuantas otras cosas
usted quiera manifestar, pues como yacimiento de empleo ahora mismo hay muchas expec-
tativas. Claro, como yo decía antes, la persona dependiente tiene varias cuestiones en el
aire: ¿Quién me va a atender? ¿Cómo me van a atender? Y, sobre todo, porque es así, tam-
bién, cuánto tengo yo que pagar. Todo esto tiene que ser administrado y regulado de una
forma, porque la Administración pública tiene que dar el servicio. Es un servicio público
para todos, pero ya hay quien cuestiona si la empresa privada debe entrar aquí o no. Aquí
de lo que se trata es de darle calidad en el servicio al dependiente. Y no podemos decir que
el servicio, si es público, va a ser mejor, y si es privado, va a ser peor, ni viceversa. Por lo
tanto, también habrá que regular muy bien las proporciones, de qué manera se pueden con-
certar estos servicios, si van a ser públicos, privados o semipúblicos y semiprivados. En fin,
hay ciertas cosas que yo creo que desde el sector empresarial nos pueden aportar, y nos-
otros debemos recoger, en la medida de lo posible, cuando se elabore esta ley. 

Y como, desde luego, los expertos en empresas son ustedes, yo lo único que pido son
aclaraciones puntuales en ciertas cosas y cuanta más información nos den, mejor. 

De momento, nada más. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA 

—Gracias, señora Ager Hidalgo. 
Para finalizar el turno de posicionamiento de los grupos políticos, la señora Muñoz

Durán, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, dispone de la palabra.

La señora MUÑOZ DURÁN 

—Muchas gracias, señora Presidenta. 
Agradecer al señor Antonio Moya y al señor Javier Oyarzábal su presencia en este Grupo

de Trabajo constituido en el seno del Parlamento y de la Comisión de Igualdad y Bienestar
Social. 

Yo voy a empezar la reflexión por casi una de las últimas reflexiones que el señor Moya
hacía. Decía que la protección social actual y los retos que supone hay que atenderlos...,
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exactamente decía que la protección social tiene nuevos retos y, desde luego, nuevas opor-
tunidades. Yo creo que por ahí, desde luego, empieza mi reflexión, porque en toda su
intervención, efectivamente, ha hablado de los nuevos retos, de las nuevas oportunidades
y también, pues, ha planteado alguna vez las dudas razonables que se plantean en lo que
va a ser la aplicación de esa futura ley; dudas, digo, razonables, y yo creo que las com-
partimos, al igual que el resto de comparecientes, que a lo largo de la mañana han mani-
festado también algunas de las dudas. Algunas han coincidido con algunas de las cuestio-
nes que ha planteado el señor Moya, y otras son diferentes. Pero sí es verdad, como decía,
que, siendo razonables, a nosotros, como grupo, pues nos caben también esas dudas. 

Yo empiezo por algo: el principio y el camino se ha emprendido. La responsabilidad,
además, ha sido compartida, y lo dije anteriormente, ha habido una voluntad política de
un Gobierno de poner en marcha esta ley, pero desde luego hay que reconocer que tam-
bién ha habido voluntad política y voluntad por organizaciones, entre las que estáis, pues
los empresarios, los sindicatos y muchas más organizaciones que se han sumado a la 
preocupación y, además, a la necesidad de dar respuesta a esa preocupación y a ese tema
que yo creo que, bueno, que a nadie se le escapa, que es, pues, yo creo que uno de los
grandes retos que hay que solucionar en lo que es un Estado del bienestar. 

Ha hablado el señor Moya del VI Acuerdo de Concertación Social. Yo quiero hacer énfa-
sis en el tema, ¿no?, porque, entre otras cosas, hablaba de un escenario de colaboración
de muchos años, en el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y precisamente ese
camino yo creo que es el que tiene que seguir, y yo creo que a nadie le cabe la menor duda
de que en ese espíritu es en el que intentamos, en distintos ámbitos, pero en el que inten-
tamos, desde luego, que estéis dándonos vuestra opinión, que yo creo que, desde luego,
es valiosa y, desde luego, es la opinión de personas que entiendo que están trabajando
con ese tema en el día a día. 

Hay referencias al tema de la unidad, de la necesidad de la unidad. Yo quiero decir una
cuestión: la ley se ha marcado como ley nacional, como ley de Estado, como ley de con-
tenidos mínimos básicos en todo el Estado, precisamente, yo creo que para..., creo no,
precisamente para garantizar esa unidad en todo el Estado. Yo creo que sería ilógico que,
aunque las comunidades autónomas, como efectivamente ahora tienen competencias
exclusivas en toda la materia de lo que es asistencia social... pero sería inconcebible que
el Estado no regulara un tema que yo creo que tiene categoría de preocupación, de preo-
cupación de Estado y de tema de Estado. 

Y, en esa línea, yo creo que lo que la ley hace es dotar de unidad a todo el territorio
para garantizar, en primer lugar, un derecho universal —que se crea—, y después, otra
serie de cuestiones. Y, en lo que he leído de la ley, pues se habla de todo el tema de la
calidad, de la formación, de la necesidad de evaluación, del sistema, de las prestaciones...
Hay muchas cuestiones que se apuntan en la ley. 

Y es verdad que la ley necesita y necesitará un desarrollo reglamentario en el que
muchas de estas cuestiones tendrán que ir perfilándose y tendrán que ir asumiéndose,
aparte de otras cuestiones que tienen que ser resueltas en los propios órganos —órganos
colegiados, además— que se crean en la propia ley. 

Por lo tanto, yo manifiesto y, desde luego, comparto muchas preocupaciones, pero
entiendo que lo principal, o por lo menos el primer paso, está resuelto y que el resto de
preocupaciones, pues, habrá que ir resolviéndolas. Y, desde luego, en esa resolución, no
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me cabe la menor duda —y con esto termino, no me quiero extender más—, os digo que
no me cabe la menor duda de que en esa resolución de todos esos temas, en el aclarar
todos esos temas que van a ir surgiendo en el día a día, estaréis vosotros como organiza-
ción empresarial, estarán las organizaciones sindicales y estarán, pues, todos los colecti-
vos que yo creo que, además de los grupos políticos que estamos aquí representados,
estáis implicados y, desde luego, preocupados por resolver este tema y, como se dice,
echando una mano para que esto salga adelante. Y, desde luego, en esa colaboración, en
esa colaboración, yo entiendo que es donde se tienen que ir resolviendo esos temas. 

Por lo tanto, agradecer que estéis aquí, agradecer vuestras aportaciones. Y no me cabe
la menor duda de que esas aportaciones serán valiosas para el futuro desarrollo de la ley
de la normativa autonómica. 

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señor Muñoz Durán. 
Bueno, para responder a las cuestiones planteadas por los diferentes grupos políticos,

disponen de un turno de palabra. 
Señor Moya, cuando lo desee. 

El señor MOYA MONTERDE 

—Gracias, Presidenta. 
Simplemente, voy a hacer una intervención de carácter general para, con su benevo-

lencia, dejar también una intervención al Presidente de la Asociación de Empresarios de
Dependencia. 

Bueno. Efectivamente, yo creo que, en términos generales, estamos muy de acuerdo con
la intervención de los distintos grupos. Son muchos los planteamientos que compartimos.
Yo quiero, sobre todo por algún planteamiento de los temas profesionales y el reconoci-
miento, volver a hacer hincapié en la necesidad —y digo antes, primero, que en las orga-
nizaciones empresariales y en la empresa buscamos la calidad—, dicho todo lo cual, tam-
bién entendemos que la calidad viene no siempre de la mano de la mejor cualificación teó-
rica que cabría exigir, sino de la experiencia, y no hay que recurrir más que a muchísimos
trabajos profesionales, donde hace unos años, pues, a lo mejor no eran una carrera uni-
versitaria, sino que eran una escuela o una actividad de Formación Profesional, y con el
tiempo se han convertido, por mor de los estándares de calidad, en titulaciones de tipo
superior.

Bien. Siempre ha habido periodos de adaptación, ha habido normativa que ha permiti-
do ese tipo de convalidaciones y contar con esos activos, incluso para formar a los nue-
vos profesionales que tendrán que emerger. Eso creo que ha sido muy bien entendido por
parte de todos los grupos, y lo compartimos. 

Hay una cuestión en la intervención del Grupo Popular, de la señora Ager Hidalgo, que
quizás se podía derivar. Insisto una vez más: la iniciativa privada, en la concurrencia en
esta materia, no nace auspiciada por prevención o por algún tipo de preocupación, en el
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sentido de que no se vaya a contar con nosotros. Yo entiendo que el sistema cuenta con la
iniciativa privada; además, la concepción europea, de alguna manera, así lo mandata —es
decir, allí donde pueda llegar la iniciativa privada no debe llegar el sector público—. Lo
que pasa es que no sé si estas cosas se entienden suficientemente en el 2007, y proba-
blemente hay muchas legítimas opciones por parte..., no me refiero tanto a la clase polí-
tica como a determinados colectivos sociales, que pueden entender que se puede practi-
car un discurso desde la normativa, que dice unas cosas, y luego, sin embargo, hacer unas
demandas que dicen completamente lo contrario. 

Yo creo que no existe esa dialéctica. Nosotros sabemos que tenemos que estar —por-
que, además, significa nuestro compromiso de colaboración y nuestra prestación de servi-
cios—, y tenemos además que estar porque eso es lo que hay en la Europa a la que per-
tenecemos, y que no puede estar ningún sector público allí donde se tienen que garanti-
zar los derechos. 

El planteamiento nuestro va un poco más allá. Insisto, no tenemos ese recelo. ¿Dónde
va? Evitar la competencia desleal —que yo creo que es importante— y mejorar los están-
dares de calidad. ¿Y cómo se elevan esos estándares? Al final no se trata tanto de decir si
es mejor o peor la iniciativa privada que la pública —no es ése el planteamiento, ni tam-
poco entraré en esa dialéctica—: es simplemente que es más eficiente. 

Y yo creo que doy la palabra para que, después, el presidente de la asociación pueda seña-
lar, simplemente, las ratios de costes que pueden existir alrededor de este tema. Es decir,
nos vamos a beneficiar todos los ciudadanos en ahorro de impuestos, en eficiencia en el sis-
tema, si utilizamos lo que se lleva y lo que se utiliza en Europa. Hay que señalar que en
muchos países europeos no solamente han demostrado la eficiencia de la gestión apoyándo-
se en la iniciativa privada, sino que es que, además, el sistema ya viene operando desde hace
muchísimos años. Está el sistema..., pues, no sé, de los países centroeuropeos; el sistema
de los países nórdicos; está el sistema francés, que también tiene sus especiales caracte-
rísticas... Pero que estamos llegando..., bueno, hemos tardado en llegar en ciertas cosas,
a lo mejor, pues más tarde a la democracia, hemos llegado a tener ciertos elementos tar-
díos, pero también se puede... El llegar tarde tiene una ventaja, que es que uno experi-
menta en cabeza ajena, ¿no? Está muy bien la implantación de este sistema, pero hay
muchas cosas sobre las que casi, casi no merecería ya la pena debatir, ¿no? No se debería
debatir sobre el tema del copago, que es una cosa comúnmente aceptada en toda Europa,
¿eh?, y yo diría, incluso, con alguna terminología de cada quien según sus posibilidades,
¿no?, y se me entiende lo que quiero decir, pero que está comúnmente aceptado. O la efi-
cacia que la gestión privada introduce como garantía de continuidad del sistema, que es
garantizar la prestación de los servicios para los ciudadanos. Porque un mal servicio, un
mal sistema de gestión lo que podría es dar al traste con una maravillosa idea de presta-
ción de servicios, de derechos universales, ¿no? 

En definitiva, créanme que yo no creo que esté en riesgo, no creo que nunca vaya a
emanar de ninguna normativa una postergación de lo que es el elemento privado. Nuestra
preocupación viene por que se haga en términos de equidad de las fuentes de financia-
ción, de competencia no desleal y, por supuesto, primando que la iniciativa privada pueda
ser quien haga una gestión eficiente de esos recursos para todos. 

Bien. Y terminar señalando a la portavoz del Grupo Socialista..., que podemos compar-
tir todo lo que..., que yo agradezco mucho. Porque, de verdad, sinceramente, las organi-
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zaciones empresariales lo percibimos así, como un reto y como una oportunidad; podemos
compartir absolutamente todo eso. Fuimos pioneros en el VI Acuerdo de Concertación. Y
también hay que agradecerlo, porque hubo una importante colaboración por parte del
Gobierno que sustenta su Grupo parlamentario. Y hemos entendido que ésta era una línea
de trabajo consensuada y compartida. La única inquietud que a mí me genera algún
comentario que se ha podido producir es... Una cosa es dejar al desarrollo reglamentario
cuestiones de tipo, llamémosle, menor, pero teniendo muy claro cuáles son los objetivos
y, sobre todo, cuáles son las directrices que vamos a utilizar. De verdad, de verdad, asis-
timos a unos tiempos en que, como las palabras a veces no significan lo que las palabras
tienen como definición, pues, claro, a veces es que se crea una cierta inseguridad, porque
retorcemos los argumentos hasta hacer que justo las palabras quieran decir, a lo mejor, lo
contrario. 

Entonces, no confiar al desarrollo reglamentario lo que deben ser objetivos y directri-
ces de una norma tremendamente clara. ¿En qué? En los apartados a los que me he refe-
rido antes, ¿no? Igualdad entre comunidades autónomas. Igualdad de verdad. 

Señorías, plantéense un tema. Ya hay problemas en el actual marco de configuración,
de ahí las preocupaciones de la iniciativa privada en ciertos temas. Pero voy a sacar algo
que no tiene que ver con el tejido productivo. Hay experiencias problemáticas en cuanto
a la prestación de ciertos temas de la Seguridad Social, en función de que los ciudadanos
cambian de comunidad autónoma o no, y empieza a ser complicado llegar a equis comu-
nidades autónomas con ciertos carnés de otras comunidades autónomas a la hora de pres-
tación de servicios. ¿Podemos decir que no existe? ¿O podemos empezar a preocuparnos
por aquello que quizás es singular y no tiene todavía categoría, pero que a lo mejor va en
esa tendencia? 

Deberían los grupos políticos también preocuparse por los elementos sustantivos que
pudiera haber aquí respecto al futuro, bien porque se puede restringir la libertad de domi-
cilio, incluso de los dependientes, o bien porque se pudieran poner en marcha sistemas
nocivos para precisamente envíos entre comunidades. Hoy en día vienen muchísimos ciu-
dadanos británicos a obtener aquí prestaciones sanitarias, en nuestro país. No estoy
hablando de ninguna realidad que no conozcan sus señorías. Pues bien, eso, llevado al
ámbito de la dependencia, podría originar inducción de costes sobre determinadas comu-
nidades autónomas o, mal llevado también, podría ser una restricción a la libertad de
domicilio y de asentamiento de unas comunidades a otras, donde se pusieran trabas al
legítimo asentamiento que tiene cada ciudadano de elegir en función de costes que son
verdaderamente importantes. 

Entonces, hay muchos elementos que nosotros simplemente brindamos a la reflexión 
de lo que es planteamiento puramente social, y hay otros elementos que habrá que ver
desde lo que es la perspectiva de la iniciativa privada; elementos que están ahí y que con-
viene, con la frialdad y la profesionalidad de la clase política, que sus señorías analicen.
Probablemente no nos corresponde a nosotros nada más que colaborar en estos terrenos,
pero señalar que hay puntos que pueden ser verdaderamente complicados a la hora de las
magnitudes económicas en las que nos estamos moviendo. 

Muchas gracias. 
Yo pediría, Javier, por favor... 
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El señor OYARZÁBAL LATORRE

—Muchas gracias. Buenos días. 
Al hilo de lo que estaba diciendo Antonio: hay una situación que vista globalmente

puede parecer poco importante, pero para la persona que la sufre es tremenda, y es que
hoy en día una persona mayor que quiere cambiar de comunidad autónoma... Por ejemplo,
una persona, un madrileño, que ha venido porque su mujer era andaluza, se muere su
mujer —yo estoy hablando ahora de un hecho concreto que conozco— y se quiere volver
con sus hijos a Madrid, pues no se puede cambiar de comunidad autónoma, porque para
volver a Madrid necesita estar dos años empadronado en Madrid. Pero, claro, para estar en
Andalucía necesita estar empadronado en Andalucía. Ese señor no se puede volver a Madrid
porque no hay ningún sistema. 

El caso concreto que yo estoy dando... Eso ha llegado a tal nivel de quejas, que el pro-
pio Defensor del Pueblo es uno de los temas que está intentando resolver. Porque, claro,
son situaciones personalmente dramáticas para la persona que las sufre. Que yo, en dis-
tintos ámbitos, lo he comentado, y todo el mundo dice siempre: «Sí, sí, pues es verdad,
pues eso hay que resolverlo», pero no se termina de resolver. 

Eso está ocurriendo hoy en día con los mayores, pero es que me temo que esa misma
situación, y por eso he cogido el hilo de lo que Antonio estaba comentando, se va a aca-
bar reproduciendo con todo el tema de la ley de dependencia. Y eso es durísimo para la
persona que lo padece. Es un tema sobre el que yo les hago reflexionar.

Con el tema de las ratios y las acreditaciones, los temas de la calidad... A la calidad,
nosotros le damos...

[Intervención no registrada.]
Por el tema de las ratios, por contestarle a usted primero, que es la pregunta directa

que ha habido. La ratio, en Andalucía..., la ratio hoy en día, las ratios y, como bien saben
ustedes, las delegaciones... Las comunidades autónomas tienen transferidos todos los
temas de bienestar social; entonces, cada comunidad autónoma ha ido un poco haciendo
la ley que ha considerado más oportuna para cada comunidad.

En Andalucía, en concreto, existen dos ratios: una —en el caso de residencias de mayo-
res—, la que permite simplemente trabajar con una residencia, la de apertura, que es una
ratio del 0’35 —esas ratios, a su vez, luego tienen subratios internas, pero es la ratio del
0’35—, y para aquellas empresas que quieran estar acreditadas, y la acreditación es un
paso previo a la homologación, del 0’50. Nosotros consideramos que trabajar con un 0’35
—y habría algunas residencias que probablemente no estarán de acuerdo con lo que yo
voy a decir— es escaso; o sea, es difícil trabajar con menos de una ratio del 0’50, traba-
jar con calidad.

Y, en el futuro, nosotros pensamos que la calidad es lo que se va a imponer por encima
de cualquier otra cuestión. Tenemos que ser capaces de dar el máximo nivel de calidad a
un precio ajustado, porque, lógicamente, en el devenir de esto, nosotros consideramos que
todo el sector empresarial va a acabar siendo prestador de servicios a las Administraciones
públicas. A ninguna comunidad autónoma ni a ningún Estado se les ocurre hoy en día en
toda Europa hacer carreteras, porque para eso hay empresas. Ahora, hace falta un marco
claro en el que se establezcan los criterios que quiere desarrollar una comunidad autóno-
ma, o un Gobierno, y dónde necesita que se hagan carreteras y dónde necesita un mapa
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claro de cuáles son las necesidades de bienestar social, de atención a la dependencia que
haya dentro de una comunidad autónoma, saber dónde necesita esa comunidad autónoma,
o ese sistema nacional de dependencia, dónde están sus necesidades.

Yo creo que, probablemente, se optimiza el gasto público invirtiendo en concertar pla-
zas más que invirtiendo en hacer la propia infraestructura, ¿no?, que probablemente es lo
que veníamos nosotros comentando antes. Yo no creo que hoy en día, por otro lado, nin-
guna comunidad autónoma ni el propio Gobierno central vayan en la línea de querer inver-
tir en desarrollar infraestructuras, ¿no?, cuando hay empresas privadas que están dispues-
tas a hacer esas inversiones y que el gasto público parece que se optimiza. Porque tam-
bién es cierto que hoy en día el costo de una cama pública —me refiero a servicios socia-
les— está en más del doble, casi en tres veces, más del doble, que una cama pública de
gestión privada. Ahí, en ocasiones, se plantea: «Bueno, pero es que la calidad puede no
ser la misma». No, la calidad viene dada por los servicios de inspección, que en el caso
concreto de Andalucía me consta que son unos servicios de inspección que funcionan muy
bien, que, como mínimo, todas las residencias de Andalucía tienen una visita al año de los
servicios de inspección con unas inspecciones muy serias. Que a mí, además, me parece
que es lo que debe ser: que los servicios de inspección funcionen como funcionan en
Andalucía, ¿no? En algunos otros ámbitos, a veces, cuando salen estos temas, dicen: «No,
es que no son suficientes». Bueno, si no son suficientes, que se pongan más, que se pon-
gan los servicios suficientes. En los temas de acreditaciones, que es muy frecuente que se
diga: «Es que se tarda mucho en dar una acreditación», y los funcionarios dicen: «Es que
estamos de trabajo hasta aquí». Pues es que, a lo mejor, hace falta poner más gente para
gestionar eso, ¿no?, que el número de funcionarios sea el necesario para poder gestionar
adecuadamente, en un tiempo razonable. 

Y, en los temas de inspección, lo mismo. La inspección debe ser todo lo rigurosa que
deba ser, con todos, da lo mismo que sea una empresa mercantil, que una ONG, que la Cruz
Roja, que las Hermanitas de la Caridad o quien sea, o los propios establecimientos públi-
cos. Eso sí que debe ser lo mismo para todos. Y, a partir de ahí, pues cada uno debe dar
el mejor servicio y, sobre todo, conseguir que los residentes o los dependientes tengan
calidad en el servicio. Porque, a veces, las calidades son muy teóricas, pero, luego, la per-
cepción de la calidad de cada uno de los residentes yo creo que es algo a lo que tenemos
que intentar llegar, que a veces son las pequeñas cosas, las cosas que son difíciles de
reglar. Pero la calidad, la percepción de la calidad en una persona que está en un centro
de este estilo es muy importante. Y eso, a veces, son pequeños detalles, que es donde yo
creo que cada uno de los actores de este tema debe echarle imaginación. Pues, bueno, en
los detalles internos, en los días de cumpleaños..., en todo este tipo de cosas que es lo
que, al final, va a hacer que una persona prefiera estar en una residencia o en otra resi-
dencia, en un estilo o en otro estilo, ¿eh?, los detalles del día a día. Que eso es difícil.
Ya digo, yo creo que es muy complicado reglar ese tipo de cosas. 

Ahora, la reglamentación general en cuanto a ratios, en cuanto a los metros cuadrados
que tienen que existir, la inspección..., todo eso, lo mismo para todo el mundo. Y en esos
pequeños detalles del día a día es donde cada uno debe echar imaginación en cada resi-
dencia, intentar hacérselo más próximo posible a esas personas, ¿no? 

Me parece que no tengo ninguna otra cosa, salvo que quieran alguna pregunta concre-
ta. Creo que ya he respondido a las cuestiones que habían apuntado.
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La señora PRESIDENTA 

—Bueno, pues muchas gracias, señor Oyarzábal. 
Si no tiene nada más que añadir, creo que podemos dar por concluido del debate. Sin

duda alguna, antes de que se culmine el proceso de regulación autonómica, habrá opor-
tunidades, sin duda, para que puedan volver a comparecer y hacernos llegar sus aporta-
ciones. 

Reiterarles nuestro agradecimiento por su presencia hoy en esta Comisión, en este
Grupo de Trabajo. Y, desde luego, las aportaciones seguro que van a ser tenidas en cuen-
ta por los diferentes grupos parlamentarios en su trabajo. 

Muchas gracias.
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COMPARECENCIA DE ROSA MARÍA DÍAZ JIMÉNEZ, DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO
DE TRABAJO SOCIAL Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

La señora PRESIDENTA 

—Bienvenida a este Parlamento y a esta Comisión. 
Agradecerle, en primer lugar, que esté aquí y que haya aceptado comparecer ante esta

Comisión. Imagino que sabrá que el tema es para la ley de dependencia andaluza; para
ampliar, dentro de nuestras posibilidades, con sus aportaciones, la ley estatal, que, como
sabe, está en proyecto de ley ahora mismo.

Así que, cuando quiera usted, doña Rosa María Díaz Jiménez, tiene la palabra. 

La señora DÍAZ JIMÉNEZ

—En primer lugar, muchísimas gracias, señora Presidenta. 
Señorías, gracias, en primer lugar, por invitarme a compartir mis reflexiones desde la

Universidad y, en concreto, desde el trabajo social. Mi trayectoria en el trabajo con per-
sonas con discapacidad, que fue intenso durante la década de los noventa, me ha permi-
tido, desde la práctica, poder ahora dedicar un apartado de reflexión y de análisis desde
el ámbito universitario. 

Precisamente, he estructurado mi intervención ante el desarrollo normativo en
Andalucía de la ley de promoción de la autonomía personal y la atención a personas en
situación de dependencia, estructurando la misma en dos grandes bloques: Por una parte,
unos retos generales que nos plantea este nuevo sistema y su desarrollo en las distintas
comunidades autónomas —en concreto, en nuestra tierra, en Andalucía—. Por otra parte,
compartir con sus señorías mis preocupaciones ante algunos interrogantes que el propio
proyecto de ley y el futuro sistema, bajo mi punto de vista, plantean. 

Pasamos, en primer lugar, a hablar de los retos generales. La regulación normativa de
la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de depen-
dencia, así como la creación ex novo de un sistema nacional, nos plantean uno de los
retos más importantes de la política social española en la actualidad. Desgranando estos
retos, en primer lugar, pretenden mejorar esa política social y acercarla a la media de los
países europeos; indiscutiblemente, somos el país de la Unión Europea que menos gasto
social destina a las familias: sólo el 2’7% del Producto Interior Bruto, frente al 8’2 de la
media europea. 

Por otra parte, España destina sólo el 0’32% del Producto Interior Bruto a gasto públi-
co en servicios sociales de atención a personas con dependencia; considerable diferencia
con otros países de nuestro entorno europeo: cinco veces más aportan países de centro-
europa, como Francia, Alemania o Austria, y diez veces más los países nórdicos. 

Un segundo reto importante que nos plantea este avance en la política social españo-
la es abonar una gran deuda con las personas en situación de dependencia, con las fami-
lias y, fundamentalmente, con las mujeres, que son las grandes perjudicadas de la inexis-
tencia de un sistema público de esta naturaleza, tanto en su condición de personas depen-
dientes como en su condición de cuidadoras de personas dependientes: cuidan intensa-
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mente —más de cuarenta horas semanales—, y durante muchos años de su vida; incluso
cuando ellas mismas están en situación de dependencia. 

Esta gran deuda debe abonarse incorporando la perspectiva de género en la promoción
de la autonomía personal y la atención a las situaciones de dependencia, visibilizando la
aportación de las mujeres que emergen como eje central del nuevo equilibrio social, y no
como un grupo que pone en riesgo la sostenibilidad de los sistemas de bienestar cuando
se argumenta, a menudo, la incorporación al mercado laboral de las mismas como elemen-
to de ruptura de las redes de solidaridad tradicionales. Hay que valorizar a las mujeres
como eje del nuevo equilibrio social, y no como un problema. 

También, en este marco de abonar las facturas hacia las mujeres, planteo el reto de elimi-
nar la pobreza del gasto público social relativo a los servicios que benefician, particularmen-
te, a las mujeres, reduciendo así eso que llama nuestro amigo —al menos, a mí me gusta lla-
marlo así— Vicent Navarro «el poder de género». Disminuyamos ese desequilibrio en el poder
de género, eliminando la pobreza de ese gasto público-social que afecta a las mujeres. 

Y, por último, a nivel de ese abono de la factura, socializando y desfeminizando los cui-
dados, y creando empleo sin discrecionalidad de género. Es necesario valorizar los cuida-
dos, para así permitir tanto a hombres como a mujeres cuidar conciliando, facilitando que
los hombres, y no solamente las mujeres, cuiden de sus familiares en situación de depen-
dencia, con unos servicios suficientes y acciones de sensibilización social que vayan cam-
biando imaginarios sociales; un gran déficit en el proyecto de ley, en el nuevo sistema, ya
que no hay acciones de sensibilización que vayan cambiando esos imaginarios sociales. 

Pasando a otro tema, como otro de los grandes retos, planteo consolidar el sistema
público de servicios sociales personales, universalizando nuevos servicios y prestaciones
para atención a la dependencia desde el propio sistema de servicio social que ya tenemos,
que, a todas luces, ha sido insuficiente para personas mayores y con discapacidad —no
digamos para apoyar a las familias—, que ofrecen un marco inmejorable de cercanía y cono-
cimiento de las necesidades sociales de la ciudadanía; sistema que necesita una dotación
suficiente y marcada prioridad política, asumiendo también desde éste, desde los servicios
sociales personales, con derechos sociales universales vinculantes, exigibles y gratuitos, las
necesidades que no van a quedar bajo la tutela de la ley de autonomía personal.

De esta manera, aprovechamos para consolidar de una vez por todas ese sistema, y no
para ponerlo en riesgo con la creación de otro sistema. 

Otro de los retos, bajo mi punto de vista importante, de esta mejora de las políticas socia-
les, supone vigilar e intervenir ante los posibles efectos perversos de la potencial mercanti-
lización de los servicios para la atención a las personas en situación de dependencia; mer-
cado, previsiblemente, muy competitivo, dada la incapacidad previsible de la Administración
pública para crear servicios por sí misma. La Administración va a tener que apoyarse en el
sistema social y en la sociedad civil organizada, pero, sin duda, también en el mercado. 

Por lo tanto, un mercado que será competitivo y que va a luchar entre el binomio cali-
dad-rentabilidad, por ejemplo, riesgo de regulación del mercado laboral, precarización del
empleo, desprotección de las trabajadoras inmigrantes... Todos esos riesgos hay que vigi-
larlos e intervenir.

En este ámbito de la colaboración en el sistema, también hay que garantizar la calidad
de servicios y las prestaciones de las entidades colaboradoras cuando se han concertado
los servicios. 
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Ésos serían los grandes retos, bajo mi punto de vista. Y ahora quisiera, si me permiten
sus señorías, expresar algunas de mis preocupaciones ante este desarrollo de la atención
a las personas con situación de dependencia: En primer lugar, ¿estarán todas las personas
que son? ¿Estarán todas las personas en situación de dependencia, valoradas como perso-
nas en situación de dependencia? Los criterios para la elaboración de la dependencia
dependerán de acuerdos a adoptar por el Consejo Territorial de la Dependencia, y se esta-
blecerá por Real Decreto. 

De algunas experiencias piloto de aplicación de los baremos que se están sospechan-
do... Por ejemplo, en el ámbito de la discapacidad, se está aplicando ese baremo como
experiencia piloto en centros de personas gravemente afectadas; en teoría, son personas
que superan un 75% de minusvalía. Y, en este marco, se están quedando fuera de la cober-
tura para la consideración de personas dependientes el 80% de estos centros. Hay un ries-
go de que no estén todas las que son. 

La valoración debe realizarse desde la evaluación de las necesidades de apoyo para la
autonomía y la calidad de vida en igualdad de oportunidades; es decir, incorporar facto-
res sociales y medioambientales a la valoración de las situaciones de dependencia, y no
medir, exclusivamente, la limitación de las actividades básicas de la vida diaria. Así iría-
mos mucho más acordes con los nuevos modelos y los cambios en las concepciones socia-
les sobre las situaciones de dependencia. 

Debemos garantizar también, en este sistema, la participación de la persona beneficia-
ria y de su familia, o entidad tutelar, en los programas individuales de atención, tras esas
valoraciones. 

Otra de mis preocupaciones es la forma en la que se establecerá la red de valoración
de la dependencia: ¿Se integrarán en tales redes los centros de valoración de minusvalía?
¿Se creará una red independiente de éstos? ¿Podrá cada comunidad autónoma adoptar una
decisión propia al respecto? Y, por lo tanto, ¿tendremos el riesgo de tener personas en
situación de dependencia diferentes, en función de los territorios? 

Otra de estas preocupaciones es que no estamos ante una norma básica estatal, dado
que no va a ser ley básica, pero se busca el difícil equilibrio de intentar establecer un sis-
tema nacional homogéneo con las competencias exclusivas de las comunidades autónomas. 

Se debe garantizar, en esta búsqueda de equilibrio, la integración de las prestaciones
y servicios establecidos en la propia red de los servicios sociales de las respectivas comu-
nidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, de manera que sea exigible, a nivel
normativo, en cada comunidad, y forme una red nacional homogénea, indiscutiblemente,
para evitar los desequilibrios territoriales. 

Un ejemplo que tenemos del fracaso del buscado equilibrio lo plantea el resultado de las
políticas de servicios sociales descentralizadas y autónomamente gestionadas, que han
dibujado un mapa de enormes desequilibrios en dotación de servicios, carteras de servicios,
modelos de atención, legislación, requisitos de acceso a servicios, dotación de plazas... Ya
tenemos un ejemplo de un fracaso en la búsqueda de ese equilibrio y homogeneidad. 

Quedan muchas cuestiones pendientes de desarrollo reglamentario: por ejemplo, los
requisitos para acceder a las ayudas, la delimitación de las funciones que corresponden a
los distintos niveles territoriales, la determinación de las prestaciones y servicios mínimos
que garantice la Administración central, el importe de la prestación económica que perci-
birán las personas cuidadoras de familiares, la determinación de la capacidad económica
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del solicitante para la participación en los costes, las condiciones de acceso a la presta-
ción de asistencia personalizada, que parece plantearse bastante restrictiva y que consi-
dero una prestación absolutamente favorecedora de la autonomía. No solamente hay que
ir a objetivos finalistas, sino preventivos, dado que hasta ahora pretende contribuir a
sufragar [...] y no sufragar la contratación de la asistencia personalizada durante un núme-
ro determinado de horas, para cubrir el acceso al empleo, a la educación y al ocio. 

¿No es posible que las personas en situación de dependencia tengan el apoyo de ese
asistente personal para su ocio y su vida en sociedad? 

La cuantía de las prestaciones económicas todavía está sin delimitar y dependerá de la
decisión del Consejo Territorial, así como se fijará por reales decretos; ésta es una incóg-
nita muy importante. 

Bajo mi punto de vista es fundamental —y es una de mis preocupaciones, ya que toda-
vía no está garantizado— garantizar un catálogo o, mejor todavía, una cartera de servi-
cios suficientes, concretando para cada servicio sus condiciones básicas de funcionamien-
to, ratios, costes de referencia, formas y condiciones de acceso. Pero esa delimitación no
debe suponer rigidez en los servicios, porque considero que es necesario introducir la fle-
xibilidad y la movilidad como criterios en la orientación y elección de cada uno de ellos,
para evitar servicios estancos de personas en el caso de plazas en centros, así como para
responder ágilmente a los cambios en las necesidades de promoción de la autonomía y el
cuidado, no estando así sujetos a una etiqueta dura, inamovible y restrictiva en muchos
casos, con actuaciones precisas, para colectivos más desfavorecidos: mujeres en situación
de dependencia, personas en situación de dependencia en el ámbito rural, estableciendo
incluso, o activando, la discriminación positiva, si fuera necesaria, para estos grupos, y
favoreciendo el principio de vida independiente. 

Es necesario ampliar, en esa cartera, también medidas de promoción de la autonomía
personal con la categoría de derechos: ayudas técnicas, tecnologías asistenciales, accesi-
bilidad al domicilio, acceso a la cultura, al ocio... Y, por supuesto, garantizar la suficien-
cia de las prestaciones para una atención de calidad de las personas. 

Es necesario reconocer que la atención más generalizada a personas con dependencia
se realiza por las mujeres de las familias, y, a pesar de que la prestación a las cuidadoras
se concibe como excepcional, va a ser mayoritaria. Tenemos que ser realistas, por lo que
opino que hay que dignificar la prestación económica para dignificar el cuidado.
Asimismo, y con ello, dignificar el trabajo de muchas mujeres, así como al mismo tiempo
hacer atractiva esta posibilidad de empleo para muchos hombres, garantizando, por
supuesto, el apoyo a las personas cuidadoras en caso de respiro familiar, y no, exclusiva-
mente, en el ámbito de actividades de la vida diaria; ampliar y mejorar medidas de conci-
liación de la vida laboral, personal, familiar y social —no podemos perder de vista este
ámbito de conciliación—; incluir como personas beneficiadas a otras redes de apoyo fami-
liar acordes con los nuevos modelos de familias y de relaciones sociales, agilizando y sim-
plificando procesos administrativos; dignificar la situación de miles de mujeres inmigran-
tes que nos ayudan a cuidar a las personas en situación de dependencia, por ejemplo, faci-
litando su regularización. 

Casi de las últimas cuestiones, en las que reparo y reflexiono, son los recursos huma-
nos del sistema. Un sistema público de estas características debe sustentarse en base a
equipos de personas que desarrollen su función en un entorno laboral estable y regulado,
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que les permita formarse y reciclarse y trabajar interdisciplinarmente. No repitamos lo que
está ocurriendo con los recursos humanos del sistema de servicios sociales: recursos insu-
ficientes, plantillas insuficientes con alto grado de inestabilidad laboral, con escasas posi-
bilidades de promoción laboral... Por cierto, no sé si tendrá que ver —lógicamente sí—,
pero es un sector con importantes índices de feminización. Ojo a este dato, no repitamos
eso que está ocurriendo. 

Ya que tengo la oportunidad de estar ante sus señorías, pues aportar que el trabajo
social, que es desde la perspectiva y desde la disciplina desde las que hago estas reflexio-
nes, es una profesión absolutamente idónea para incorporarse en el sistema en cualquie-
ra de sus ámbitos. E informarles de que, por ejemplo, en la Universidad Pablo de Olavide,
500 estudiantes comienzan sus estudios cada año con un nivel vocacional muy elevado,
que vienen con la ilusión de aportar lo mejor, y es una profesión nada desdeñable en la
configuración de este sistema que pretende consolidar estructuras de recursos humanos de
calidad y que presten sus servicios para desarrollar el potencial humano de todas las per-
sonas. 

Y, por último, la participación. Es necesario tener en cuenta a la ciudadanía para la
estructuración, desde la planificación, el seguimiento y las distintas aportaciones, por lo
que se debe incorporar, a los órganos que se generen en nuestra comunidad autónoma, a
las entidades sociales representativas y los sectores implicados, mayores y discapacidad,
pero fundamentalmente a las mujeres, que hasta ahora no han estado representadas en la
elaboración del proyecto de ley a nivel nacional, y son las más afectadas, como mujeres en
situación de dependencia, como mujeres cuidadoras de sus familiares, cuidadoras informa-
les, y como mujeres cuidadoras formales, puesto que el sector humano profesional que se
encarga de cuidar es eminentemente femenino, y no se las tiene en cuenta formalmente. 

Por mi parte, gracias por tener en cuenta a la Universidad, entidad que tampoco ha
estado muy presente hasta ahora en el nivel nacional —en la valoración de este sistema
no ha estado muy presente—, y yo les agradezco que nos tengan en cuenta, desde la
Universidad y desde el trabajo social. 

Muchas gracias, y estoy a su disposición. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señora Díaz. 
Ahora van a intervenir los distintos portavoces de los distintos grupos políticos,

comenzando por la señora Pinto Orellana, del Grupo Parlamentario Andalucista. 

La señora PINTO ORELLANA 

—Gracias, señora Presidenta. 
En primer lugar, pues dar las gracias por estar hoy aquí, la bienvenida, a doña Rosa

María Díaz. 
Y me parece muy interesante todo lo que ha desglosado, que no por poco tiempo..., es

mucho lo que nos acaba de hacer reflexionar hoy aquí, ¿no? 
En concreto, pues desde mi Grupo estamos totalmente de acuerdo con muchas de las

cosas que hoy se nos ha planteado, de las deficiencias que hay. Tenemos conocimiento, a
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través de familias que están viviendo el día a día de las personas dependientes, y sabemos
y estamos seguros de que la mayoría de las mujeres cuidadoras son mujeres. Me alegro de
que lo haya dicho aquí. Aunque lo tengamos ahí entre comillas designado a la mujer, vamos
a ser realistas: mayoritariamente, efectivamente, son mujeres las que se dedican. 

Y comparto totalmente con usted, contigo, si me permites que te tutee, el hecho de
que hay que atraer al sexo masculino a implicarse también más en el tema del cuidador
—estamos hablando del cuidador...—. La dotación económica, que no está clara, efecti-
vamente, y el poner el acceso a los distintos servicios, a las distintas necesidades que pue-
dan tener esas personas más a la mano o más cercanas, sobre todo ha hecho referencia al
ámbito del tema rural, en el que prácticamente todos los servicios se encuentran alejados,
con lo que eso conlleva, que no tengan acceso ni el dependiente ni el cuidador a ciertos
beneficios que tienen en otros lugares.

Yo creo que estamos en un reto muy importante, en el que no sólo la Comisión de
Bienestar Social está implicada, sino que están implicadas todas, sin dejar atrás ninguna,
tanto sanidad, como educación, como obras, como infraestructuras... Yo creo que todas,
incluso medio ambiente también. 

Y creo que la dotación económica es fundamental. Sin el dinero no vamos a ningún
sitio. Yo, desde el tema municipalista —porque soy alcaldesa también—, quizás vea las
cosas más fríamente o más económicamente porque tengo que levantarme todos los días
pensando a ver cómo voy a buscar dinero para solventar equis problemas de un vecino que,
efectivamente, donde se llega es al centro institucional más cercano, que es su ayunta-
miento. Sé de las peripecias que tenemos que hacer los alcaldes, que somos los primeros
en tratar de resolver el problema o la papeleta que se nos presenta. 

Yo, desde aquí, también, pues, defendería el tema de la autonomía de los ayuntamien-
tos porque creo que está muy vinculada también a este tema. Muchas veces nos vemos, por
falta de partidas, y luego pendientes de aplicación un montón de ejecuciones que hemos
hecho, porque no teníamos más remedio, y, sobre todo, en el tema de bienestar social. 

La prevención me parece muy importante también, es una de las preocupaciones que
he manifestado. Y creo que es importantísimo porque la prevención da lugar a evitar posi-
bles enfermos más tarde, con lo cual, estoy totalmente de acuerdo contigo en este tema
y en la cartera de servicios; no en la rigidez, por supuesto. Estamos convencidos de que
cada dependiente es un mundo y no lo podemos encasillar en un sistema o en un esque-
ma al que se tiene que acoplar, ¿no? 

Todo eso, pues, claro, apuntando y aunando esfuerzos, pues, podemos mejorar la vida
familiar y social, que bastantes problemas causa a la hora de tener un problema de este
tipo dentro de la unidad familiar, que conlleva problemas de todo tipo, económicos, psi-
cológicos, tiene que dejar alguien el trabajo, no aporta dinero, no tiene un cierto tiempo
de esparcimiento porque, prácticamente, está estresado todo el día; o sea, que creo que
también se debe luchar por la mejora de esa vida familiar a la que la persona dependien-
te está unida. 

Y, sobre todo, me ha llamado la atención, y es verdad, estoy totalmente de acuerdo, la
regulación de los inmigrantes. O sea, queremos unos cuidadores y un sistema de cuidado
de calidad, digno, sin problemas irregulares en el trabajo, y no podemos consentir que los
cuidadores se estén asociando para estar dados de alta en una Seguridad Social, y luego,
inmigrantes, por el tema de no tener papeles o no tener nada, estén trabajando y cobran-
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do, mal cobrando, entre otras cosas, sin experiencia ni preparación en su trabajo, y que
se vean familias, por el tema económico, afectadas por esa calidad de estos cuidados, ¿no? 

Yo no quiero extenderme más, pues mis compañeros tendrían muchas cosas que decirte.
Agradecerte, sobre todo, y decirte que desde mi Grupo parlamentario, pues, estamos total-
mente abiertos a escucharte y a que nos escuches; o sea, que nos pondremos en contacto,
y las aportaciones que podamos hacer entre todos, pues, las vemos totalmente positivas. 

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señora Pinto. 
A continuación tiene la palabra el señor Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario de

Izquierda Unida.

El señor CABRERO PALOMARES 

—Gracias, señora Presidenta. 
También agradecer la presencia de doña Rosa María Díaz Jiménez, aquí, en ese Grupo

de Trabajo. 
Las aportaciones, para mí, han sido bastantes positivas, muy importantes. Como veo

que tiene un texto escrito, desde el que ha ido desarrollando su intervención, sería posi-
tivo que quedara constancia en cada uno de los portavoces o, en fin, en este Grupo de
Trabajo, sobre todo por dos cuestiones: 

Primero, porque queremos concluir, después de la comparecencia de mucha gente, colec-
tivos, expertos, personas de la Universidad, en un informe que nos permita tener base para
una ley propia andaluza, ya que, efectivamente, la ley estatal —que está a punto ya de
aprobarse— no es una ley, y a nosotros nos hubiera parecido más razonable, pero, en fin... 

Y, segundo, en este momento hay que ponerse a trabajar todos, y en este caso en
Andalucía, la Junta de Andalucía, para aplicar la ley a partir del 1 de enero del año que
viene. Y, efectivamente, uno de los grandes déficit que tiene la ley es la cantidad de
desarrollo reglamentario que va a necesitar, que usted ha ido haciendo alusión. Por lo
tanto, hay ya, en este momento, un ofrecimiento, por parte del Presidente de la Junta de
Andalucía, al resto de los grupos parlamentarios, al conjunto de los grupos parlamenta-
rios, para consensuar la aplicación de la ley, desarrollo reglamentario, incluso disponibili-
dad financiera que, en fin, eso se tiene que plasmar, ya, en los presupuestos, etcétera. 

Y se han planteado muchas cuestiones que responden, precisamente, a lo que tiene que
ser: ¿Qué vamos a hacer, a partir del día 1 de enero del año 2007, para aplicar la ley en
Andalucía? A mí, por lo tanto, me parecen tremendamente importantes las dos vertientes
que se plantean: primero, en cuanto a los retos que significa esta ley, lo que, efectiva-
mente, pone en evidencia el déficit que existe en política social en España, en relación a
nuestro entorno, en el marco de la Unión Europea y también en el conjunto de los países
que tienen más política social y los que tienen menos política social. En España estamos
bastante retrasados en ese aspecto, en términos de aportación sobre el Producto Interior
Bruto, dato que se confirma con su presencia. Los grades retos... Efectivamente, para
resolver una gran deuda histórica, porque se ha ido derivando, pero no por parte de la
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sociedad: se ha ido derivando desde los poderes públicos, máximos responsables de garan-
tizar derechos y servicios públicos a las personas con dependencia y promocionar su auto-
nomía personal, toda esa responsabilidad se ha ido derivando a una parte de la sociedad,
fundamentalmente, que son las mujeres. Y esa deuda que tienen los poderes públicos his-
tóricamente con la mujer, en relación a ese asunto, es una gran oportunidad para resol-
verla en este momento, con la perspectiva de género que hay que ir introduciendo y que
usted ha ido planteando en los retos y también en todos los desarrollos reglamentarios
que plantea. Es una gran oportunidad para ir incorporando ese asunto y, por lo tanto, des-
feminizar, como planteaba en los mismos términos, los servicios, la dependencia, etcéte-
ra, etcétera. 

Y, en cuanto a los temas, efectivamente, hay que vigilar la desvirtuación que se puede
hacer y los efectos perversos —es el término que utilizaba usted— por la mercantiliza-
ción —que ya se está haciendo— del asunto de la dependencia. Es un sector de muchísi-
mo futuro, y los grandes grupos, que tienen fundamentalmente una perspectiva de inte-
rés económico y de conseguir beneficios, se están incorporando a este mundo. No lo 
habían hecho antes, o menos, y ahora se están incorporando, y de qué manera. 

Es una preocupación, porque probablemente el binomio beneficios-prestación de servi-
cios vamos a ver qué... Por eso es muy importante lo que nosotros estamos planteando 
—lo hemos hecho, al menos, constar en el propio Estatuto de Autonomía—: la necesidad
de una red pública que garantice servicios a las personas con dependencia y garantice, por
lo tanto, prestaciones en ese sentido, porque nos parece que se puede conseguir más esa
necesidad de la calidad que tienen que tener los servicios y la garantía de la prestación
de los mismos, desde una perspectiva de gestión pública de los mismos, que ponerlo en
manos de lo que serían los intereses de los que quieren trabajar en ese mundo para sacar
beneficios fundamentalmente, como estructura legítima que tienen en la naturaleza de sus
empresas mercantiles y tal, ¿no? Pero queremos plantear, al menos, esa opinión nuestra,
estrategia que vamos a seguir defendiendo y que, bueno... 

En fin, en cuanto al resto de las cuestiones que se plantean, como preocupaciones, pro-
puestas, desarrollo reglamentario... A nosotros nos parece muy importante, en torno a los
requisitos, el sistema de valoración que va a haber para considerar el nivel de discapaci-
dad de cada una de las personas con minusvalía, etcétera; no solamente tener en cuenta,
a la hora de la valoración, para garantizar el derecho, la cuestión de la minusvalía física,
intelectual, etcétera, sino otros aspectos sociales, medioambientales, que usted plantea,
que me parece muy importante que, efectivamente, permitan abrir una nueva perspectiva,
que creo que no está esto previsto en la ley, por eso lo de los desarrollos reglamentarios
tan densos que habrá que hacer. Y yo creo que, bueno, a mí al menos me abre bastantes
luces inclusive, por aquello de lo que usted planteaba al principio de su intervención, de
que no ha sido tenida en cuenta la Universidad en la elaboración del proyecto de ley. 

Y lo que hoy está siendo ya, prácticamente, la ley en las Cortes Generales, vamos a ver
si... En este momento, en Andalucía, insisto, estamos en una fase previa —parece inevi-
table un diálogo— para la aplicación de la misma en enero y, luego, la preparación de la
próxima. El texto, las aportaciones y las cuestiones que usted plantea llegan a esa mesa
que se va a abrir probablemente la semana que viene, y se ve reflejada ahí la Universidad,
sus inquietudes, sus preocupaciones y las propuestas, ¿no? Nosotros, al menos, asumimos,
en muy buena medida, lo que se está planteando, porque despeja muchas dudas que tiene
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esta ley —o algunas—, sobre todo en algunos sectores más que en otros. Y, desde luego,
para esa perspectiva: universalización y garantía gratuita de universalización de servicios,
gratuidad y garantías desde los poderes públicos a la prestación de los mismos. 

En fin, muchas gracias. Esperamos sus aportaciones por escrito. 
Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Gracias, señor Cabrero. 
A continuación, la señora Ager Hidalgo, del Grupo Parlamentario Popular. 

La señora AGER HIDALGO 

—Bien. Pues, muchas gracias. Buenos días, de nuevo, a doña Rosa por su comparecen-
cia. 

Sí adelantarle... Bueno, se ve claramente que nosotros aquí venimos a aprender —siem-
pre lo digo, cuando comparece alguien—, nosotros hoy somos alumnos, porque se trata,
como bien saben ustedes, de elaborar una ley a nivel andaluz. 

Las personas con dependencia, que en este momento son muchas en España y en
Andalucía, tienen una ilusión tremenda, o sea, se les ha abierto una puerta enorme —más
que una puerta, yo diría que es una especie de balón inmenso—; pero no podemos dejar
de pensar también que se les avecina o, por lo menos, subyace un miedo —que también,
digamos, es digno de tener en cuenta— porque no saben —y usted lo ha apuntado, y
ahora entraremos un poco en ello— hasta qué punto se les va a reconocer, cómo, en qué
grado, cómo se les va a solucionar..., en fin. 

Por supuesto, lo del gasto de España, comparado con la Unión Europea, a lo mejor
ahora tenemos el momento o la oportunidad, con esta ley, de poder subsanar esta gran
diferencia que hay en el gasto social. Para mí y para el Grupo Parlamentario Popular, una
de las cosas más importantes que tiene esta ley es que por fin se reconoce este derecho
a estos servicios, a esta asistencia, como un derecho subjetivo y universal. No vamos a
estar dependiendo siempre de unas subvenciones o de un..., que tenga un carácter gracia-
ble, porque ya está bien que las personas que dependan de otras tengan que estar pidien-
do constantemente. Esto es un derecho, como decimos, y nos parece una de las cosas más
importantes. 

Por supuesto, la deuda que se tiene con el sector de las mujeres..., vamos, con las
mujeres en general, porque siempre, otra vez, hemos estado ahí ocupando o rellenando un
espacio que hasta ahora la Administración pública no llenaba, y era esa atención a los
dependientes. Pero totalmente de acuerdo con usted en que esto hay que desfeminizarlo,
porque tampoco tiene por qué ser una cosa exclusiva del género femenino, sino que hay
que hacerlo más atractivo también para los hombres, aunque también —y entre comi-
llas— muchas mujeres tienen ese miedo de que no les sea reconocido el trabajo anterior-
mente hecho y de que tengan dificultades, por falta de formación o de preparación, de
poder incorporarse al trabajo posterior. Y claro, lógicamente, el trabajo altruista ha esta-
do de aquí para atrás; ahora va a ser de otra manera, porque va a ser remunerado. Esa mer-
cantilización de la que usted hablaba, pues también es un factor de preocupación. 
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Y, por supuesto, yo, a medida que usted iba enumerando sus dudas, he visto que tiene
un conocimiento exhaustivo del proyecto de ley. Las dudas, creo que muchas de ellas coin-
ciden con las que nosotros tenemos. 

Y esa rentabilización que se va a hacer, efectivamente, de todo este proyecto, yo creo
que ahora mismo ha despertado el interés —también lo decía el portavoz de Izquierda
Unida— de algunos sectores, tanto en el sector público como privado, que hasta ahora no
han dado o no han estado, digamos, ahí. Entonces, esta..., claro, pillería, como digo, entre
comillas —muy digna también, por otra parte—, tendrá que estar muy vigilada de cerca. 

Hay algo que les preocupa mucho a las personas dependientes. Usted decía: ¿Estarán
todos los que son? Pero ¿en qué grado? Porque, claro, papel fundamental, ahora mismo,
los centros de valoración ya existentes, pero los nuevos centros de valoración que tendrán
que crearse con este fin. Porque ahora mismo, por ejemplo, hay deficiencias en los cen-
tros de valoración. ¿Por qué? Porque hay poco personal técnico, los equipos son insufi-
cientes; pero, además de ser insuficientes, el tiempo que tarda un informe o un expedien-
te en hacerse, en elaborarse, desde que empieza una persona a pedir que se le reconozca
la discapacidad hasta que terminan saliendo los informes, muchas veces se va más de un
año. Y yo, como soy portavoz de discapacidad también, pues lo veo y lo oigo todos los
días. Nos lo encontramos aquí en el Parlamento, nos lo encontramos en la calle; median-
te el correo electrónico y de muchas maneras, hablamos con las personas que están pen-
dientes de que se les reconozca este grado de discapacidad. 

Por lo tanto, tenemos muchas dudas, pero en positivo. Queremos decir que no es que
vayamos a pensar: vamos a ser catastrofistas, esto no va a funcionar... No, todo lo con-
trario: queremos que esto funcione bien, pero desde el principio, que no haya esas defi-
ciencias que usted también antes mencionaba. Por lo tanto, decirle que en esto estamos
totalmente de acuerdo, en la red de centros de valoración. 

Y, eso sí, usted decía que había que corregir un desequilibrio entre comunidades autó-
nomas. Cierto. No vayamos a caer ahora, otra vez, en, bueno, unas comunidades son más
ricas, otras son más pobres, unas van a dar más servicios, otras menos... Las carteras de
servicios son importantísimas también desde nuestro punto de vista, la dotación de pla-
zas... Es que usted, verdaderamente, ha puesto el dedo en la llaga en muchísimas cosas.
Bueno, ya se han dicho algunas, y no quiero repetirlas. 

Y algo que a nosotros nos ha llamado bastante la atención, a nuestro Grupo: los colec-
tivos más desfavorecidos, sobre todo en el mundo rural. Y lo digo porque yo vivo en el
mundo rural, y nunca es igual. O sea, el mundo rural nunca se equipara al mundo de las
grandes ciudades porque hay muchísimas dificultades, porque yo estoy viendo todos los
días cómo las madres tienen que utilizar sus vehículos propios y dejar su trabajo para
poder llevar a un niño con síndrome de Down, o un niño que tiene discapacidad intelec-
tual, o tiene otro tipo de..., o parálisis cerebral, para que pueda tener atenciones míni-
mas, y lo tienen que desplazar a cien kilómetros de distancia, ella, renunciando a su tra-
bajo e, incluso, a la atención del resto de la familia. Por lo tanto, esto nos parece que
ahora, en una nueva ley, y teniendo en cuenta un nuevo sector, que es la dependencia,
tendremos que estar muy atentos a todo esto. Que, como digo, el mundo rural es siempre
el más castigado, porque está más aislado, porque tiene menos medios, porque hay menos
formación, porque hay incluso menos recursos para poder protestar y conseguir que esos
recursos —y valga la redundancia— lleguen hasta ellos. 
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Y el tema del asistente personal, que me parece fundamental, y que también lo ha toca-
do usted. Creemos que esto es... Bueno, pues ya se están manifestando muchos colecti-
vos diciendo que, verdaderamente, la persona que tiene dependencia —y la ha tenido
hasta ahora— tiene derecho a participar en esa elección de ese asistente personal, por-
que él mejor que nadie, o ella mejor que nadie, va a saber quién es capaz, de verdad, de
ser su verdadero asistente. 

Y algo importantísimo: el tema económico. Es que..., y usted lo decía, vamos a digni-
ficar el trabajo, pero, lógicamente, fíjese, mediante una dignificación económica. Todos
sabemos cómo funciona esto. 

Lo del respiro familiar nos parece que también ha apuntado en una dirección absolu-
tamente necesaria, porque, cuando estos cuidadores..., bueno, pues estas personas tienen
también derecho a sus vacaciones, a sus descansos; tiene que haber centros, tiene que
haber plazas... Es muy complejo, ¿eh?, esto es muy extenso, muy complejo, bastante com-
plicado. 

Y, por supuesto, la formación de los recursos humanos, la formación, la estabilidad labo-
ral —porque todos sabemos que eso redunda directamente en la calidad del servicio—...
En fin, el abanico es tan amplio que... Yo qué le voy a decir, que comparto muchísimas de
sus incógnitas; comparto también el que, por fin, tengamos derechos y tengamos, prácti-
camente a punto de salir ya del Senado, esta ley de dependencia, en la que vamos a ver
nuestra participación. Aquí hay una alcaldesa que está muy preocupada, lógicamente, por
la participación estado-comunidad autónoma y ayuntamiento, económicamente; su pro-
porción va a ser muy importante. Pero, lógicamente, el servicio más cercano siempre es el
ayuntamiento, y ahí, pues bueno, digamos, se les va a poner una pelota en su tejado 
—bastante complicada—. 

De todas formas, nosotros —ya lo han dicho por aquí— estamos a su entera disposi-
ción. Agradecerle todo lo que nos ha aportado. Hoy hemos tenido una nueva lección, y
esperamos inmediatamente otra nueva lección. 

Y nada más. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA 

—Gracias, señora Ager. 
Para terminar con los portavoces, tiene la palabra la señora Muñoz Durán, del Grupo

Parlamentario Socialista.

La señora MUÑOZ DURÁN 

—Gracias, señora Presidenta. 
Agradecer a doña Rosa María Díaz Jiménez sus aportaciones y su presencia en el día de

hoy; aportaciones que, desde luego, desde nuestro Grupo parlamentario, igual que han
manifestado el resto de grupos parlamentarios, le agradecemos. Igual que comentaba el
portavoz de Izquierda Unida, nos gustaría que las aportaciones que trae por escrito nos
las hiciera llegar. 

Desde luego, manifestaba, a lo largo de su intervención, la importancia del trabajo de
la Universidad y de lo que tiene que decir la Universidad. Creíamos, desde luego, en este
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Grupo creado, precisamente, para tener base para la futura ley autonómica en esta mate-
ria, que teníais mucho que decir aquellos que estáis en esas Universidades. Desde luego,
sus aportaciones nos parecen interesantes, tanto desde la perspectiva de la Universidad
como —creo— desde esa perspectiva que al principio aclaraban, ¿no?, desde el trabajo en
la práctica y como conocedora de lo que es el trabajo social en la práctica del día a día. 

Ha venido a estructurar la intervención en retos y preguntas. Yo quiero hacer una valo-
ración, estando de acuerdo en muchas de las afirmaciones que ha expuesto en su interven-
ción. Y las preguntas, yo creo que más que preguntas son inquietudes; inquietudes que yo
creo que todos los que estamos en este mundo y nos preocupa cuál va a ser el final o el
principio, tal como se entienda, de lo que es la tramitación parlamentaria, pero el inicio de
la puesta en marcha de esta legislación, yo creo que, hoy por hoy, pues todos los que nos
preocupamos por este tema, pues, desde luego, son muchas las inquietudes que surgen. 

Efectivamente, como bien ha manifestado usted, bueno, pues nos encontramos ante un
reto —decía usted que de los más importantes de la política social en España; sin embar-
go, yo creo que de la política social de los países desarrollados, ¿no?—: dar respuesta a
lo que es la situación de dependencia y, además, dar respuesta desde el conocimiento de
que las condiciones sociológicas son completamente diferentes, porque, bueno, pues se
produce o se ha ido produciendo un envejecimiento de la población, que además será
mayor conforme pasen los años, junto con otros acontecimientos, como cuestiones de
enfermedad o cuestiones de accidentes, que hacen que la población en situación de
dependencia sea cada vez más numerosa; o, bueno, junto a —yo creo que todos conoce-
mos— la situación de las mujeres, a las que usted aludía en su intervención. Y me ha
resultado llamativo, desde el punto de vista de que me ha agradado, que se tenga en cuen-
ta, como referente, en varios puntos de su intervención, el tema de la perspectiva de géne-
ro, que, como bien ha dicho usted, yo creo que, en algún momento, se nos olvida. Y, ade-
más, es un tema que hasta ahora había sido casi patrimonio exclusivo de las mujeres,
desde el lado de la vertiente de las cuidadoras, ¿no? Creo, desde luego, que —como decía
usted también— había que afrontar esa deuda. 

Y yo creo que hay que reconocer que el Gobierno actual, junto con el compromiso y con
la complicidad —yo creo— del resto de grupos, así como de las fuerzas económicas de un
montón de organizaciones que ha habido ahí, empujando, sorprendentemente, para agra-
do de todo el mundo, nos hayamos puesto de acuerdo en la importancia que tenía el tema
y para no tratar de dilatarlo en el tiempo. Así mismo, desde el convencimiento de que era
necesario darle respuesta a este tema, que cada vez se convertía más en un problema. 

Hay cuestiones que usted afirma, dentro de los retos generales, que yo creo —por lo
menos, la valoración que yo hago— que también es un reto. Además, no me cabe la menor
duda de que no puede ser de otra manera. Habla de que se tiene que afrontar desde el sis-
tema de servicios sociales, que ya existe. Yo me reafirmo en ese convencimiento. No se
puede crear, además no creo que esté en la mente de nadie, un sistema de servicios socia-
les paralelo, sino que lo que hay que hacer es aprovechar los recursos con los que se cuen-
ta; aprovechar recursos con los que cuentan con una base, aunque los recursos fueran
insuficientes hasta ahora, pero que cuentan también con una experiencia que, desde
luego, sería una tontería el desperdiciarla, ¿no? Y, además, sería pues yo creo que gastar
esfuerzos o gastar recursos, si se creyera que hubiera que crear otro sistema paralelo. Por
lo tanto, yo creo que es un reto, pero que no me cabe la menor duda de que es una cues-
tión que, hoy por hoy, creo que ya no se discute, sino que debe ser así. 
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Inquietudes, como le decía al principio, también hay y, como le decía, yo creo que a
todos los que estamos preocupados por este tema pues nos suscita. 

Planteaba el binomio de calidad-rentabilidad. Yo creo que, cuando se plantea un tema
de este tipo, bueno, pues a todos nos saltan las alarmas de..., bueno, nos encontramos
ante un sistema en el que todos queremos que haya calidad —y, además, no entendemos
que deba ser de otra manera—, pero también donde la rentabilidad entendemos que, por
lo menos, va a empujar o va a tratar de empujar fuerte. 

El tema de las condiciones laborales, el tema de la inmigración..., cuestiones que hoy
en día están ahí de manera, yo creo, bueno, pues solapada, aunque todos los conocemos,
pero, bueno, como que han estado ahí en un segundo plano y que ahora, pues, vemos que
de pronto van a aflorar todas estas cuestiones. 

Decía que las preguntas que usted se hace son inquietudes que desde luego comparti-
mos, así como hay cuestiones, desde luego, que también compartimos: la necesidad de
flexibilidad del sistema. Nosotros, desde luego, no entenderíamos un sistema que fuese
completamente cuadriculado, y entendemos que, desde luego, por ahí tiene que ir. Tiene
que ir adaptado a todo lo que son las necesidades, yo creo, de cada persona en situación
de dependencia; ello es un mundo completamente diferente y habrá que darles respuesta
en la necesidad particular de esa persona. 

Y, bueno, hay preguntas, o que usted encasillaba dentro de las preguntas, respecto de
la reglamentación que hay que desarrollar. Yo más que preguntas o más que inquietud 
—aparte de que me cree la inquietud del trabajo que queda todavía por hacer—, yo la
plantearía quizás como reto, ¿no? Estamos en el trabajo y yo creo que la reglamentación,
yo no diría que incluso es más importante que la ley, ¿no?, pero todos sabemos que la ley
establece un marco general y que después depende mucho de la reglamentación que con-
lleve esa legislación, el cómo se aplica en concreto, cuáles son los principios de esa ley,
¿no? Entonces, yo creo que todos tenemos que estar, desde luego, igual de pendientes que
hemos estado con la ley, igual de pendientes, en lo que se refiere al desarrollo que con-
llevará la reglamentación de la ley. 

Yo no me voy a extender más en la intervención. Simplemente, como le decía al prin-
cipio, agradecerle sus aportaciones, que nos parecen sumamente interesantes. Y que,
bueno, lo que estamos es tratando —como decía también la portavoz del Partido Popular,
¿no?—, de que seáis maestros y de que todas las aportaciones sean bienvenidas a la hora
de encarar esa futura legislación andaluza. Y, desde luego, consigamos con ello dar el
mejor servicio y dar las mayores respuestas posibles a este tema. 

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Gracias, señora Muñoz. 
Y, para concluir, tiene la palabra nuevamente la señora Díaz. 
Cuando quiera. 

La señora DÍAZ JIMÉNEZ

—Muy bien. 
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Pues, en primer lugar, agradecer la receptividad de la intervención que había realiza-
do. Indiscutiblemente, cuando hablaba de preguntas, pues realmente son preocupaciones,
¿no?, preocupaciones que quería compartir con sus señorías. 

Y realmente tiene una marcada perspectiva de género mi intervención, indiscutiblemen-
te es el foco central. Yo invito a sus señorías a que no pierdan de vista la importancia de
las mujeres en este sistema, tanto como beneficiarias como aportadoras, ¿no?, al sistema.
Y, por tanto, hay que tenerlas muy en cuenta. Pero, sobre todo, porque el sistema se plan-
tea como la socialización de los cuidados, y debemos, paralelamente, desfeminizarlo; por-
que, si no, siempre generaríamos de nuevo esas diferencias en actuaciones de primera y
actuaciones de segunda. 

Como les decía, son muy altos los costes de oportunidad que soportan las mujeres en esos
sistemas de cuidados. Y hay que dignificar las prestaciones del sistema para las personas cui-
dadoras, precisamente para atraer a hombres y a mujeres, no solamente a mujeres que no
encuentran respuesta en el mercado laboral o que no tienen otra alternativa más que cuidar
a sus mayores. Tengan en cuenta que la mayor parte de las personas cuidadoras mujeres son
mujeres mayores —la media de edad de las cuidadoras es alta—, y si no nos vamos a tanta
media y nos vamos a casos concretos, hay muchas mujeres mayores que cuidan a personas
dependientes que no van a poder tener tiempo de cotizar, no van a tener tiempo de cotiza-
ción suficiente para luego una prestación, porque es que no van a vivir en ese momento. Por
lo tanto, hay que dignificar para diversificar, ¿no?, y flexibilizar esa prestación. 

Quisiera también destacar el tema del presupuesto, ¿no? Es muy importante el presu-
puesto, hay que garantizar presupuesto suficiente; pero también, a veces —no a veces:
siempre, ¿no?; yo creo que no solamente la cantidad es lo importante, sino cómo se gasta
ese dinero, ¿eh?—, hay que derrochar creatividad. Y hay que empezar a ser más creativos,
más flexibles y, dado que la mayoría de las prestaciones ya estaban creadas —no nos esta-
mos inventando nada nuevo—, pues intentar mejorarlas, flexibilizarlas y poner a funcio-
nar esa creatividad, ¿no? Porque a veces contamos con dinero y no logramos que sea efi-
ciente, y no conseguimos la eficiencia de esos recursos. Y creo que la aportación que se
plantea es generosa, probablemente insuficiente, por lo que planteaba de que no sé si
estarán todos los que son, ¿no?, probablemente... No sé el presupuesto que se necesita-
rá, pero son avances importantes. Y lo bueno es que lo gastemos adecuadamente, ¿eh?, y
que no malutilicemos ese recurso, ¿no? 

Y, con respecto al mercado, mis preocupaciones son verdaderamente alarmantes; alar-
mantes porque tenemos precedentes, sobre todo en el ámbito de las personas mayores, de
un mercado absolutamente perverso. O sea, yo hablaba aquí de la potencial perversión de
los efectos de la mercantilización, ¿no?, pero absolutamente perversos han sido los resul-
tados en el caso de las personas mayores. Tenemos que, cuando salta el caso a la prensa,
pues todos nos rasgamos un poco las vestiduras —indiscutiblemente, es así, ¿no?—. No
hemos podido controlar ni evitar esas deficiencias de todo el sistema, que no digo que
haya que negar —yo abogo por que la mayoría de los servicios se garanticen a nivel públi-
co, ¿no?—, pero, lógicamente, soy consciente y soy realista. Y, si hay que empezar en
enero, no va a haber capacidad para crear todo. Entonces, como se van a tener que utili-
zar todos los recursos a nuestro alcance, tenemos que vigilar y controlar esos efectos. A
mí me preocupa muchísimo, ¿no? 
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Y lo de los servicios sociales, indiscutiblemente. Pero hay diversas corrientes, diver-
sas... A mí, como profesional de los servicios sociales, que he estado en el desarrollo de
los servicios sociales en España, y en Andalucía en concreto, ¿no?, he mamado de ese cre-
cimiento y de ese intento de consolidación, hemos perdido mucho salto. Y el crear un sis-
tema nacional de estas características —aunque no sea una ley básica la que lo cree, pero
se intenta homogeneizar— puede tener el riesgo de cargarse lo que ya tenemos, ¿eh?, por-
que lo que ya tenemos es insuficiente, falta mucho por hacer, no hay derechos subjetivos
en gran parte de las prestaciones del sistema de servicios sociales, personales... Hay
muchos riesgos. Entonces, la idea mía es: aprovechemos la estructura que ya hay, mejore-
mos el sistema de servicios sociales con este nuevo planteamiento y, desde luego, digni-
fiquemos y avancemos en la universalización de prestaciones desde los servicios sociales
y personales, que ahí no se ha terminado de trabajar. Entonces, es un poco una sinergia
de este sistema nuevo hacia un sistema que debería haberse consolidado. 

No quisiera agotar más tiempo. Muchísimas gracias a sus señorías y a la señora
Presidenta. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señora Díaz. 
Y sí le rogaría, si puede ser, que..., o bien al letrado le haga llegar, si puede ser, por

correo electrónico, los mismos documentos que usted tiene ahí —nos da igual—, para
hacerlos llegar a los portavoces.

Gracias, muchas gracias.
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COMPARECENCIA DE MANUEL TEROL BECERRA, CATEDRÁTICO DE DERECHO 
CONSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

La señora PRESIDENTA 

—Bueno, le damos la bienvenida al señor Manuel Perol Becerra,
¿No? No.
[Intervención no registrada.]
Tenía yo aquí Perol. 
Pues, como digo, bienvenido a este Grupo de Trabajo, que lo componemos los distin-

tos portavoces de los distintos grupos políticos. No nos ha dado tiempo a las presentacio-
nes. Empezando por el extremo, está el señor Cabrero, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida; después, la señora Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista; la señora
Pinto, del Grupo Parlamentario Andalucista; la señora Ager, del Grupo Parlamentario
Popular; la Secretaria, Carmen, del Grupo Parlamentario del Partido Popular, y yo, que soy
la Presidenta de la Comisión, que pertenezco al Grupo Parlamentario Socialista. 

Como digo, estamos aquí, en este Grupo de Trabajo, intentando, cuando se vaya a 
desarrollar o vayamos a hacer nuestra propia ley de autonomía personal, la ley andaluza,
pues recoger todas las aportaciones que desde los distintos ámbitos —en este caso, la
Universidad— pues puedan aportarnos. 

Y, sin más, como digo, agradeciéndole nuevamente que haya aceptado esta invitación
a la comparecencia, tiene usted la palabra. 

El señor TEROL BECERRA

—Bueno. Para empezar, muchísimas gracias, primero, por invitarme a dar mi opinión
en una materia para mí muy difícil de explicar en muchos casos. Verán por qué. 

Porque yo soy jurista, y los juristas, cuando llegamos aquí, a este asunto de los dere-
chos sociales en general, pues sentimos una gran o una enorme insatisfacción cuando les
explicamos a los alumnos: bueno, pero, miren ustedes, esto, si no hay ley, nada. De tal
manera que a los juristas, a los cuales nos interesan, por alguna razón —por la razón que
fuere—, los derechos sociales, pues terminamos convirtiéndonos en una especie de hooli-
gans de los derechos sociales; de tal manera que, cuando se nos permite hablar de ellos,
pues a veces somos un poco vehementes. Yo intentaré no caer en esa vehemencia. Pero sí
destacar el dato de la situación desde la cual parto, porque quizá así se entienda mejor. 

En su invitación, en su amable invitación para que yo viniese aquí, se decía que yo
hablase de lo que entendiera conveniente relacionado con la actividad de este Grupo de
Trabajo. A ver, pues naturalmente yo hablaré de lo que creo que es lo que está o subyace
en la mente de todos, que yo he oído desde que estoy aquí, que es el proyecto de ley este
de autonomía personal y atención a las personas con dependencia, que está bastante
avanzada su tramitación parlamentaria en el Congreso de los Diputados y que, naturalmen-
te, pues va a necesitar un desarrollo por parte de la Junta de Andalucía y de este
Parlamento. Es de lo que yo les voy a hablar, desde esa perspectiva. 
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Voy a pasar un poco por alto algunas cosas. Para mí, éste es un proyecto de ley de clara
inspiración europeísta. Y, cuidado, que yo de europeo o de europeísta no tengo absoluta-
mente nada, ¿no? En el año 1985, cuando era joven, estuve en Bruselas —yo fui a [...],
en la sede de la Comisión, en el servicio jurídico de la Comisión— y vine vacunado con-
tra todo tipo de europeísmos. Nunca más, ¿no? Es decir, aquello de lo europeo, no creo...
Lo que pasa es que en España hemos pasado un tiempo en el que no ser europeísta era
identificarse con el catetismo, el aldeanismo, la ignorancia, ¿no? Pero yo lo digo a boca
llena: yo no soy europeísta, no creo en Europa. No creo en la idea de Europa, y esto es
como creer en los ovnis o creer en cualquier otra cosa. Es que no hablamos de ciencia:
hablamos de creencia, ¿no? 

Y, sin embargo, es una ley que viene de Europa y que viene pensando, exclusivamente,
en un cambio en la pirámide de la población y en un envejecimiento de la población en
todos los lugares de Europa. Es una ley que, afortunadamente..., el proyecto, ¿no?, lo
adoptamos; pero cuidado, porque esto tendrá sus consecuencias. Luego hablaré de esas
consecuencias, que yo entiendo negativas para la situación española, con todo lo positi-
vo que tiene el proyecto de ley, que tiene todo lo que quieran de positivo —insisto, les
habla un hooligan, un hooligan de los derechos sociales, ¿no?—, con todo lo positivo que
tiene este proyecto de ley para los derechos sociales. 

Verán, yo no voy a entrar en algunas cosas —que no he oído, pero seguro que Rosa ha
estado fenomenal, como siempre está— sobre todo lo relacionado con la feminización de
las prestaciones sociales y de las ayudas... No voy a entrar en eso. Sólo diré una cosa, que
ya me has oído, creo... Ah, no, no me oíste porque intervine... Es que casi hacemos bolos
juntos y vamos... Y aquel día hablé yo primero y entonces no me oyó. Les cuento la his-
toria, la historia es breve. 

La historia es que a mí, leyendo esto de la feminización y tal, que me parece muy justo,
¿eh?, que me parece muy justo el planteamiento, que no tengo nada que oponer a ello.
Pero sí hay una pega, una pega mínima. Me recordaba Divinas palabras, de Valle Inclán,
¿no? Me recordaba el asunto..., ¿cómo es? El baldadiño, ¿no? Que llevaban de pueblo en
pueblo una carretilla, y de pronto se les muere el baldadiño, y entonces aquello es la tra-
gedia. Es la tragedia de la obra de teatro. La tragedia termina diciendo, aquel personaje
de la obra de teatro termina diciendo las palabras que dice, ¿no? Es decir, yo entiendo que
es un problema que hay que tratar, que hay que atender, éste de la feminización. Pero
también digo, y esto lo digo desde el punto de vista de una persona, que soy yo, que en
estos momentos, circunstancialmente, soy dependiente, en estos momentos. Lo importan-
te es que te atiendan, y lo importante, si puede ser, es que te atiendan en tu casa. Lo
digo desde esta convicción. Con tu familia, en tu entorno, en tu sitio. Y esto va para lo
que estaba..., alguien ha comentado, creo que usted, respecto de las personas que viven,
que residen en los lugares rurales, ¿no?, en el campo, ¿no? Es decir, eso hay que tratarlo
con mucho cuidado, y no desvincular a esas personas de su entorno. Para mí eso es lo pri-
mero. Luego, también viene esa parte, viene esa parte, que es muy importante, pero lo
primero es lo primero. Para mí, es mi opinión, es mi opinión y, por tanto, no tiene más
valor que ése, o no tiene casi ningún valor. 

El proyecto de ley ha ganado mucho, ha ganado muchísimo, porque desde que empe-
zó..., desde que se presentó en el Congreso, se le han ido haciendo modificaciones.
Recuerden que, inicialmente, solamente eran para los mayores de tres años, y ahora se ha
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conseguido, en cuanto a los sujetos titulares de los derechos que allí se contemplaban. Y
ahora se ha conseguido que eso se amplíe, se haga..., se ha conseguido la ampliación...,
una universalización de las prestaciones, lo cual es magnífico. Yo entiendo que eso... Hay
situaciones de enfermedad, que conocemos todos, con edad inferior a los tres años, que
hay que atender, que hay que atender por parte del Estado, ¿no? De manera que yo creo
que eso ha ganado mucho. 

Pero ustedes me han dicho, o me decían en el papel, que yo estuviese hablando diez o
quince minutos, y estaré hablando diez o quince minutos. Hay dos cosas que yo quiero
destacarles de la ley, porque no quiero perderme. Andalucía tiene que hacer el desarrollo
legislativo. La ley contempla tres niveles de protección: 

Uno, en virtud del artículo 149.1.1, que habla del mismo nivel de prestación para todos
los españoles. Para eso está el 149.1.1 de la Constitución. Garantizar los mismos derechos
a todos los españoles. Pues ése es el nivel mínimo. Ése es un nivel mínimo, pero a partir
de ahí saben que hay dos niveles más. 

Un segundo nivel, que ha de efectuarse, del Estado en colaboración con las comunida-
des autónomas, y aquí es donde entra la Junta de Andalucía, en ese nivel, en ese segun-
do nivel de protección. Es el que habla de..., bueno. Y que ha de desarrollarse mediante
convenios, mediante convenios con la Administración general del Estado. 

Y un tercer nivel, que es, si quieren, de carácter voluntario por parte de las comunida-
des autónomas. Es decir, que el protagonismo de las Administraciones que van a efectuar
las prestaciones de los servicios sociales es claramente autonómico, claramente autonó-
mico, ¿eh? 

Por tanto, yo entiendo que a esto hay que prestarle una atención enorme por parte de la
Junta de Andalucía o de la Comunidad Autónoma que vaya a desarrollar en cada caso. Claro,
el hecho de que exista..., en el segundo nivel sea el convenio, digamos que detrae o merma
importancia a la actividad legislativa para prestársela a esta figura que es el pacto, el con-
venio, el acuerdo que debe realizarse entre la Administración del Estado y la Administración
de la Junta de Andalucía, ¿no? Pero yo cerraría, en la medida de lo posible, esos acuerdos
lo más posible, en el sentido financiero. Lo más posible, en el sentido financiero. 

Y ahora hay un tercer nivel, o hay una tercera cuestión relacionada con estos dos nive-
les, que le toca a la Comunidad Autónoma, que a mí me interesa mucho. Creo que aquí hay
una alcaldesa. Es decir, la cuestión es que, según el artículo 12.1 del proyecto, las enti-
dades locales entran en la actividad de la gestión de los servicios, ¿no? Entran en la ges-
tión. Y dice: «participarán». Pero en la ley dice que «participarán», ¿eh?, «de acuerdo con
las normativas de sus respectivas comunidades autónomas». Estoy hay que desarrollarlo.
Esto hay que desarrollarlo con muchísima atención. Porque, claro, el problema es el de
siempre. En la Comunidad Autónoma de Andalucía, en la de Extremadura, la de Murcia, la
de Valencia, la de Cataluña, cuando un asunto no lo quieren, y no lo quieren bien, pues
lo que hacen es que se lo reenvían a las corporaciones locales. Y suelen reenviárselo, natu-
ralmente, sin el necesario apoyo presupuestario. Es decir, sin dinero de ninguna clase. La
competencia a partir de mañana es vuestra, dice la Comunidad Autónoma, pero no os
damos nada absolutamente. Vosotros tenéis que echarle imaginación a todo este asunto y
sacar el dinero como podáis de donde podáis, ¿no? Éste es un asunto que hay que cuidar
y muy bien cuidado. Un problema relacionado clarísimamente con la financiación de los
entes locales. 
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Lo digo porque, además, esto debería conectarse con todo lo que se está..., con el pro-
ceso en el que estamos ahora de reforma estatutaria. Quizás no sea tarde, o ya esté todo
atado y muy bien atado, no lo sé, pero quizás no sea tarde para conectar todo el asunto
relacionado con la financiación de las corporaciones locales y éste, de manera que final-
mente quede el asunto a..., cómo decirlo, bueno, pues a gusto o a satisfacción de todas
las partes. Las corporaciones locales son, en este país, las grandes olvidadas siempre, y
son adonde acude el ciudadano inmediatamente. Quizás no en las grandes ciudades, o
seguramente que no en Sevilla, que no en Córdoba, que no en las capitales de provincia,
pero sí en las poblaciones más pequeñas, ¿no?, más pequeñas. No diremos en qué pobla-
ciones, porque tampoco sé exactamente. Aquí hay que matizar y precisar y puntualizar
mucho. Y aquí viene, aquí es donde va a venir la ley autonómica. Es decir, qué colabora-
ción quiere con los entes locales, con las necesarias, pues, previsiones estatutarias, con
las necesarias..., perdón, presupuestarias, y de tal manera que no quede fuera esa finan-
ciación, ¿no? 

Hay que intentar evitar el riesgo financiero que supone introducir a las corporaciones
locales en la prestación de servicios, sin las necesarias aportaciones económicas para ello. 

Bueno, yo decía al empezar..., y éste es el segundo punto en el que me voy a detener,
brevemente también, porque solamente serán unas pinceladas. Luego, si quieren, habla-
mos todo lo que a ustedes les parezca. Pues, les decía al empezar: «Bueno, la ley tiene un
claro origen europeo». ¿Vale? Están ofreciendo estos sistemas de protección social 
europeos, europeos, están atendiendo a unas circunstancias y situaciones nuevas. Me pare-
ce muy bien. En Europa esto es una cosa que se cuida mucho. Es decir, en las cosas que
surgen ex novo, cosas que hasta este momento no existían. De tal manera que, en España,
digamos que se ha producido la siguiente situación, o se está produciendo la siguiente
situación: Un sistema de servicios sociales, que ya existe, junto al que va a aparecer uno
nuevo, de carácter universal, que es éste. El riesgo es de... Y esto es opinión mía, pero no
sólo opinión mía, porque hemos charlado y hemos discutido, yo creo que nosotros inclu-
so hemos charlado, hemos discutido sobre este asunto. El riesgo es que, claro, uno puede
eclipsar al otro. El sistema nuevo puede llegar un momento que eclipse al viejo, de tal
manera que todos los sistemas de protección social que ya existen queden preteridos a
favor de este sistema universal. Éste es un riesgo que no crean que puede ser poco impor-
tante, por cuanto... Fíjense, no sé desde cuándo existe este Grupo de Trabajo, pero segu-
ro que aproximadamente desde que se aprueba o empieza..., entra en el Congreso de los
Diputados, o poco después, el proyecto de ley. Que antes no existía el proyecto de traba-
jo. Fíjense el protagonismo que tiene el proyecto de ley, la nueva ley de autonomía per-
sonal. Puede eclipsarlo absolutamente todo, de tal manera que todos los servicios que hoy
se prestan queden mermados. Éste es el riesgo, éste es el riesgo. Y es un riesgo que en mi
opinión... Por eso decía que yo no soy europeísta; yo creo en una situación, creo en las
situaciones, pues, que en cada país y en cada lugar, pues, se van generando y son nece-
sarias. España tiene sus propias necesidades y tiene su propia idiosincrasia. Hay que sal-
var como sea esos servicios que ya existen. 

He intuido, por lo que se ha dicho... Perdone, pero no he estado aquí en el principio
de su intervención. He intuido que se ha propuesto, por parte de Rosa, y me parece..., y
yo ahí estoy de acuerdo con ella, si es que es esto lo que se ha propuesto, hacer una espe-
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cie..., ¿cómo decirlo?, de integración de esa norma que tiene que adoptar el Parlamento
de Andalucía para desarrollar la ley estatal de dependencia, hacerla en el marco de lo que
ya existe. Es decir, en concreto, de la Ley 2/88, de Servicios sociales. La Ley 2/88 de
Andalucía. De esta manera lograríamos mantener lo que ya existe y, al mismo tiempo,
incorporar lo que es necesario, lo que es conveniente, lo que se viene imponiendo. Creo
que ésa era tu idea, por lo que he intuido que se ha dicho antes. Y yo estoy de acuerdo
con ella. Es decir, de esta manera quedan ahí fijados todos los principios, de esta manera
todos los servicios sociales que ya existían quedan reforzados e incorporamos unos nue-
vos, ¿eh? 

Pero piensen la cantidad de servicios sociales... Yo ahora no sé. Bueno, les hablo de
memoria, pero sí recuerdo que la ley esta de servicios sociales de Andalucía, del año 1988,
hablaba de protección, por ejemplo, a las minorías étnicas. Bueno, esto habrá que seguir
protegiéndolo, no nos vamos a olvidar de esa categoría. Y la Ley de Dependencia no habla
de ellos, porque, claro, no son dependientes. Claro, es que esto es fundamental. Y les
hablo de memoria, y podemos entrar, porque tengo aquí la ley. No creo que sea necesario.
Luego, si quieren, pues charlamos y hablamos y entramos sobre ese punto en concreto. 

Pero, claro, yo... El riesgo, además, el riesgo, además, puede plantearse en que haya
una disminución en dos terrenos, y eso es lo más grave que puede suceder: en el terreno
de los medios personales y en el terreno de los medios financieros. Es decir, la merma para
esos servicios sociales que ya existen, que ya se prestan y que se prestan bien en tantos
terrenos, pues, puede producir..., y que no estamos hablando de dependencia. En ese terre-
no puede producir, debido a la implantación de la ley, y sobre esto remarco, remacho y
subrayo, puede producir que se produzca esa merma, en cuanto a partidas presupuestarias
destinadas a lo anterior, digamos, a los servicios sociales que ya existen. Y en cuanto a
medios personales que puedan verse también disminuidos, porque, claro, la incorporación,
la aprobación de la ley estatal y el desarrollo posterior, por parte autonómica, sin duda,
sin duda, sin duda, va a producir una llamada, como si dijéramos, una llamada a nuevos
funcionarios, ¿no? Una llamada a nuevo personal que va a tener que incorporarse. Me pare-
ce bien, pero los que ya están que se dediquen a lo que ya se dedicaban. Que no sea res-
tar medios personales, ¿no?, que no sea restar. Y, naturalmente, que no sea restar parti-
das presupuestarias, ¿no?, que no sea restar partidas presupuestarias. 

Bueno, eran diez minutos, me he pasado seguro. Estoy a su disposición para cualquier
debate, discusión, conversación, que quieran ustedes tener. Y les agradezco una vez más
su amabilísima invitación, que, por motivos personales, para mí significa mucho porque,
como he dicho al principio, estoy en una situación de dependencia personal. Es mi prime-
ra salida a la calle después de hace mucho tiempo, mucho tiempo. Y estoy contentísimo
de poder haber salido y de haber venido aquí y estar charlando con ustedes, ¿eh? O sea,
que muchísimas gracias, muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Terol. 
Y ahora pasamos a las intervenciones de los distintos grupos políticos, empezando por

la señora Pinto Orellana, del Grupo Parlamentario Andalucista. 
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La señora PINTO ORELLANA 

—Muchas gracias, Presidenta. 
En primer lugar, dar la bienvenida y las gracias por estar aquí a Manuel Terol Becerra. 
Yo agradezco mucho que haya destacado el papel de los ayuntamientos, porque en mi

anterior intervención lo he destacado. Soy parlamentaria, pero soy alcaldesa, y vivo el día
a día de lo que es el problema de la dependencia en un pueblo rural. O sea, hemos habla-
do antes de no encasillar equis tipos de dependencia, porque cada dependiente es un
mundo, y en cada sitio donde se encuentre también es un mundo. 

Efectivamente, mi preocupación como parlamentaria es que se elabore una ley digna,
merecida, de calidad, para los dependientes, y de cuantía suficiente para poder enfocar esa
calidad. Porque va totalmente relacionado. Y hablábamos anteriormente también de mi
postura como alcaldesa, ¿no?, de mi preocupación. Mi preocupación está relacionada,
efectivamente, con la reforma estatutaria, como bien ha dicho usted. Y está en la finan-
ciación de los ayuntamientos. Totalmente de acuerdo con usted. Lo digo aquí, lo he dicho
en la prensa y lo digo donde haga falta. O sea, los alcaldes, lo he dicho antes, nos levan-
tamos por la mañana a ver cómo apañamos dinero, a quién vamos a engañar —entre comi-
llas—, para poder apañar un dinerito para salir de aquí y de allí, ¿no? 

Y, en el tema de asuntos sociales, pues pienso que, a pesar de que ahí, en un artículo,
se nos pone como participantes en la ley, yo creo que se debería oír más todavía la proble-
mática de los ayuntamientos a la hora de la ejecución de esta ley. Porque, efectivamente, un
pueblo mayor de 20.000 habitantes, por ejemplo, pues tiene unas infraestructuras totalmen-
te distintas a las que tiene el mío, en concreto, que tiene 1.580. O sea, mis vecinos depen-
den de todo, y tienen que salir fuera prácticamente a todo. Tengo un asistente social que
viene un día a la semana, que a lo mejor tiene una reunión y casualmente, a lo mejor es los
lunes cuando le toca venir, con lo cual estamos, prácticamente, pues al mes que venga dos
días. No es la norma, pero puede ocurrir, ¿no? 

O un pueblo en el que la analfabetización de los mayores es alta, no se lee, y al no
leerse, pues se desconocen multitud de temas de derechos y de sitios adonde pueden diri-
girse, de las cosas que no tienen. O sea, que educar a la población creo que es importan-
tísimo también. Por eso he hablado antes de que tiene que haber una aportación econó-
mica y de calidad de todas las consejerías, de todas. Hay dependientes que necesitarán
tema de vivienda, hay dependientes que necesitarán de educación, hay de salud, hay de
asuntos sociales, hay de guarderías... Servicio de guardería, por ejemplo. Una mujer, un
hombre, que esté casado, que tenga unos niños, que esté cuidando un dependiente, que
tiene que ir a unas revisiones médicas fuera de su pueblo, porque se tiene que desplazar
a un hospital comarcal, por ejemplo. Y hablo ya de la problemática de los dos pueblos,
¿no?, rurales. Esos niños tienen que estar atendidos, esa familia tiene que estar atendida,
ese marido que llega de trabajar a las dos de la tarde y se tiene que ir a las tres, a lo mejor
no le da ni tiempo a preparar, a no ser que lo prepare él mismo la noche anterior, si está
de acuerdo con colaborar en la casa, que ahí hay un problema también de trabajo a este
respecto en el tema de igualdad, ¿no?, en el que nos queda mucho camino todavía que
recorrer, como decimos mucho en esta Comisión, en los pueblos rurales. No todos los hom-
bres están tan comprometidos en las tareas domésticas como nos creemos, ¿no? Incluso,
aunque haya hecho estudios universitarios. No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. 
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Entonces, yo, claro, como alcaldesa me importan muchísimo los dineros. O sea, los alcal-
des dicen que vamos siempre, y yo pienso que sin los dineros, efectivamente, no vamos a
ningún sitio. Puedes concienciar..., pero hasta para concienciar necesitas el vil metal, y eso
es una realidad, ¿no? Eso es una realidad. O sea, que la verdad que empezamos a primeros
de enero, y que empezamos totalmente desconectados de la ley, por lo menos desde los
ayuntamientos, totalmente desconectados. No estamos al día, y yo quizás tenga la suerte
de estar aquí, estar en contacto con más cosas que muchos de mis compañeros, pero la ver-
dad es que un alcalde, el 1 de enero, yo pienso que no está preparado para meterle mano
a la ley de dependencia, ni en calidad, ni en cuantía, ni en información, ni en nada. Quiero
recalcarlo aquí porque lo vivo de cerca y quiero manifestarlo. 

No quiero alargarme más, porque prácticamente coincidimos con la primera interven-
ción de... ¿Rosa era, verdad? No me acuerdo ya. Y agradecerle la participación. Decirle que
desde mi Grupo parlamentario estamos a su entera disposición para ponernos en contac-
to, trabajar y aprender, como bien ha dicho antes la portavoz del Partido Popular, que esta-
mos aprendiendo muchísimo. Porque se aprende oyendo. Yo soy..., y parto de esa idea, en
todo en la vida. La persona que no escucha no llega a saber nunca, porque no aprende,
¿eh? Y estamos en perfecta..., de acuerdo con ustedes en que hay que trabajar esto toda-
vía más, hay que madurarlo, hay que hacerlo llegar mucho más a la población y dotarlo
de muchos más medios, de los que no se dispone hasta el día de hoy. 

A vuestra disposición, a trabajar y a lo que haga falta. 
Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA 

—Gracias, señora Pinto. 
A continuación tiene la palabra el señor Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario de

Izquierda Unida.

El señor CABRERO PALOMARES 

—Gracias, Presidenta. 
También agradecer la presencia de don Manuel Terol en esta Comisión. 
Bueno, yo sigo insistiendo en lo mismo: que todas las personas que comparecen, si nos

dejan su material, pues siempre es bueno que esté aquí y podamos recurrir, en lo necesa-
rio y en lo oportuno, para el trabajo que hay que hacer en esta casa, que, en fin, debe ser
valorado con una perspectiva de futuro importante, ¿no? O al menos así debe de serlo. 

Hay una primera reflexión sobre la inspiración y la influencia europeísta del proyecto
de ley, de la ley que ya va a salir de las Cortes Generales, en materia de atención a la
dependencia y promoción de la autonomía personal, que a mí me parece interesante. Sobre
todo porque pretende poner encima de la mesa que nosotros somos lo que somos y tene-
mos derecho a desarrollar nosotros mismos nuestras necesidades, nuestros modelos, sobre
todo, ¿no? No solamente en el ámbito de la política social, que evidentemente, y en cuan-
to a derechos sociales y servicios, sino también en otros ámbitos, se supone, ¿no? Es decir,
desde el punto de vista económico, del modelo territorial, incluso administrativo, políti-
co, nuestra cultura es nuestra, la idiosincrasia es nuestra y, por lo tanto, definamos 
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nosotros lo que queremos ser de mayores, en todos los ámbitos, también en materia de
derechos sociales. 

Yo lo interpreto de esa manera y me parece muy razonable porque trasladar las grandes
bondades, por decirlo de esa manera, de los modelos nórdicos, en relación a derechos y
políticas sociales, pues yo conozco algunas cosas y a alguna gente que dicen lo magnífi-
co que es, pero, bueno, hagamos nosotros lo que tengamos que hacer. Antes planteába-
mos las grandes diferencias que hay en cuanto a aportación económica y a financiación
en términos de producto interior bruto de los países nórdicos, u otros más intermedios, y
lo que hacemos nosotros, que es... Y a lo mejor eso sí que es interesante, efectivamente,
porque al final sí es verdad que la aportación económica, la disponibilidad financiera va
a permitir hacer una política u otra, un modelo u otro, garantista, etcétera. Y, en ese sen-
tido, sí que hay que tomar nota en cuanto a la aportación que se hace. Pero los modelos
deben ser nuestros. 

Y sí que hay una cuestión... Es decir, vamos a ver. Lo importante es que cuando... Un
poco por confrontar, que tampoco, sino matizar si se quiere. Con lo que decía antes Rosa
María, de la feminización que tiene la dependencia, o la atención a la dependencia, fun-
damentalmente. Lo importante es que se atiendan y se garanticen los derechos de las per-
sonas que tienen dependencia. Esto es lo importante, yo comparto eso. Pero es verdad
también que, con nuestro modelo y el modelo que cada cual tenga que desarrollar por sí
mismo, los poderes públicos son los máximos responsables en garantizar derechos. Ésta es
una cuestión, una premisa que yo creo que debemos compartir, o al menos yo la planteo
en esos términos. Y, hasta ahora, los poderes públicos han derivado esa responsabilidad,
que es suya, hacia la sociedad, en cuanto a la atención de personas mayores, dependien-
tes, personas enfermas, etcétera, pero no hacia la sociedad, sino a las mujeres, fundamen-
talmente. Y es una realidad que antes planteaba Rosa María, que es una deuda que hay
que resolver, y que justamente hay que resolver. Y ahí yo creo que es impecable, es cier-
to y hay que tratarlo, sin ningún tipo de dudas, porque, efectivamente, así ha sido. Y ello,
hasta hoy, y de ahí la deuda que hay que resolver, ha impedido, dicho de esa manera, si
se quiere radical, ha impedido, efectivamente, o ha sido una de las cuestiones que ha
impedido la liberación de la mujer, su incorporación al mercado de trabajo remunerado, si
se quiere, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que esas cuestiones, en el contexto
del debate de la ley de dependencia, de los derechos sociales, etcétera, es muy oportuno
incorporar esa perspectiva de género que yo creo que hay que incorporar, de arriba abajo,
en todo el articulado, en todos los servicios, en todos los derechos, ¿no? 

Y, desde dos puntos de vista, planteabas tú, desde esa cuestión tuya como jurista, el
asunto de la dependencia o de la propia ley: Uno, el desarrollo legislativo que hay que
hacer ya, para entrar el 1 de enero con algo que te permita empezar a trabajar este asun-
to. Y, dos, que no eclipse, que no signifique, oportunistamente, intencionadamente o no
intencionadamente, la puesta en marcha de los nuevos servicios de la nueva ley para redu-
cir derechos y servicios que pueden existir en este momento y que hay que valorarlos en
sus justos términos, ¿no? 

Efectivamente, no es ésta una ley base; es una ley que en ese primer nivel de garantía
de servicios mínimos, luego conciertos... A nosotros... Ya hay experiencia con el nuevo sis-
tema. Existe la experiencia de que existen conciertos entre la Administración central, la
propia autonómica y los ayuntamientos, por ejemplo, para el asunto de mayores. O para
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dependencia. Ya existe ese modelo, ya existe ese modelo. Que, desde mi punto de vista,
ha fracasado en el sentido de que si alguien ha cumplido, en la parte del 33% de finan-
ciación del Plan Gerontológico, etcétera, han sido los ayuntamientos. Las comunidades
autónomas, incluida Andalucía, no han cumplido, menos todavía el Ministerio, es decir, la
Administración central. 

Efectivamente, el nuevo modelo que tiene también esa característica de cofinanciación,
no definida al porcentaje, lo de los ayuntamientos ahora veremos y tal, pero, efectivamen-
te, a partir de convenios entre la autonómica y la estatal a la hora de la prestación de 
servicios, etcétera. 

Esto tiene sus dificultades, insisto, porque no ha dado el mejor resultado sobre la expe-
riencia que ya tenemos en el Plan Gerontológico y en otros. Desde ese punto de vista, yo
estoy de acuerdo en que el desarrollo reglamentario habrá que afinarlo muchísimo, para
que sea un instrumento útil, evaluable, que se cumpla y eso tenga un resultado, finalmen-
te, de atención en servicios, ¿no? 

Y lo del ayuntamiento, pues, como esto es algo ya muy manido, por desgracia, si se
quiere... Manido en el sentido de que siempre, en este asunto de servicios sociales, y en
otros temas, los ayuntamientos, al final, bien por dejación de otras Administraciones, que
derivan responsabilidades y competencias en materia de éstos o de otros temas, bien por-
que como el ciudadano va allí —lo inmediato en una Administración pública y proximi-
dad, y así debe serlo, es el ayuntamiento—, pues muchas veces el ayuntamiento tiene que
arrogarse, tiene que buscarse la vida y atender esa demanda que le hace el ciudadano, que
está allí, a la vuelta de la esquina del ayuntamiento, ¿no? 

Y ese tema no se ha resuelto hasta hoy, ni en los presupuestos de este Gobierno, ni en
los anteriores, ni en ninguno. Seguimos donde estábamos, en cuanto a la participación en
los ingresos del Estado por parte de los ayuntamientos, muy pocos, escasísimos, menos
todavía en cuanto a las aportaciones que se hacen desde las Administraciones autonómi-
cas, desde Andalucía o de otras, que ahí están, con una precariedad económica tremenda.
Probablemente no sea tan así, pero también, luego, aparecen formas de financiación que
están creando..., en fin, ya sabemos, el urbanismo, no sé qué, para financiarse —aparte
de otras cosas más raras todavía—, pues mientras eso no se resuelva y no se concrete
mucho en el desarrollo reglamentario, pues seguirá siendo un problema que creará muchos
déficits a la hora de prestar los servicios que haya que prestar, con la cartera de servicios
que se decida finalmente. 

Y, luego, a mí me parece muy buena la observación..., que habrá que tener en cuenta
en la segunda parte, porque, por un lado, es preocupación, pero también el riesgo que se
puede estar corriendo, de que el nuevo sistema eclipse, absorba..., no que absorba, sino
que incluso te reduzca algunas cuestiones que hoy tienen su valoración positiva en cuan-
to a prestaciones... Y ojo con ese asunto. Por lo tanto, integrar el propio desarrollo de la
ley de los nuevos servicios en la estructura que ya tenemos, que significaría ampliar,
garantizar más, universalizar más, pero sumando e integrando, y no —esto ya veremos—
que, bueno, aquí, como hay que hacer un nuevo servicio, tres personas de aquí..., que son
los recursos humanos, y además del presupuesto, ¿no? 

Este año, como estamos ahora en pleno debate presupuestario aquí, en esta casa, del pre-
supuesto del año que viene de la Junta, la formulación que tiene es exactamente 128 millo-
nes de euros destinados al desarrollo de la ley de dependencia, a los servicios de dependen-
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cia con la nueva ley, y la estructura del presupuesto en materia de servicios sociales —mayo-
res, discapacidad, etcétera, o etnia gitana y otras cuestiones que tienen que ver con las polí-
ticas sociales— sigue teniendo la misma estructura, incrementándose en un porcentaje...,
no recuerdo ahora mismo, de un 6 o 7%, y aparte, una partida específica con este asunto.
Se supone que, como es nuevo, está de esta manera; cuando esté integrado, veremos qué
pasa en los siguientes ejercicios. Pero es muy importante esa observación, al objeto de que
no haya esa eclipsación de lo que ya tenemos y que en lo material, en lo real, signifique una
merma, cuando debe ser todo lo contrario, ¿no? 

Por tanto, me parece muy bien. Vamos a trabajar. Y digo lo mismo que decía antes. Dos
aspectos tenemos con todos estos temas de comparecencias, aportaciones, opiniones y
reflexiones: el desarrollo reglamentario, que es lo primero que tenemos que hacer ya, que
habrá que buscar ahí un amplio consenso entre todas las fuerzas políticas, el ámbito
social, sindical, y la preparación de una ley andaluza, que todo el mundo que viene, pues,
centra su intervención, sus reflexiones y aportaciones en la ley que tenemos encima de la
mesa, que va a acabar dentro de tres días la tramitación parlamentaria en las Cortes, y
cómo se va a desarrollar todo eso. Pero también nos ha preocupado, lo hemos planteado,
motivado por eso y también por la opinión de todos los grupos parlamentarios existe este
Grupo de Trabajo: para hacer una ley nuestra, una ley nuestra, que vayamos más allá del
estricto decreto ley de la Junta, que es el reglamento abecé para la ley estatal, sino que
tengamos una ley nuestra, que —para nosotros, al menos— debería contemplar más con-
creciones que esta ley estatal, para no tener necesidad luego de tanto desarrollo regla-
mentario, que luego eso tiene veinte mil interpretaciones. Ahí ya sí que entra, por aque-
llo de...: esta ley es de izquierdas o de derechas, y luego ya en el desarrollo reglamenta-
rio puede entrar de todo, ¿no? Y a nosotros nos gustaría más amarrar en la propia ley. 

Nada más, y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Gracias, señor Cabrero.
Señora Ager Hidalgo, por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.

La señora AGER HIDALGO 

—Muchas gracias. 
Pues, don Manuel, yo tengo que decirle algo que, desde que lo vi entrar por la puerta,

sentí, y fue una sensación de alivio o de no sé cómo llamarlo porque vi que una persona
que, en cierto modo, yo intuía que tenía algún tipo de dependencia, pues iba a ser la per-
sona que también nos iba a hablar de la ley de dependencia. También tengo que decirles
a los dos comparecientes, desde nuestro punto de vista, que ha sido un placer escuchar-
los, porque, cuando se es docente, se comunica muy bien con las personas. Y la verdad es
que yo estoy pasando un rato distendido, muy agradable, además de aprender, como ya le
he dicho antes a su compañera. 

Entonces, por supuesto, no es lo mismo. Yo decía antes que sentía esa sensación de
alivio, porque no es lo mismo oír hablar a alguien de algo en lo que piensa, que a alguien
de algo que tiene, que padece, que siente en un momento determinado, por mucho que
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queramos empatizar. Antes no se lo he dicho al anterior compareciente, pero —por ejem-
plo— el trabajo social, los servicios sociales, es algo que a mí toda la vida me ha llama-
do mucho la atención, pero por distintos motivos no me encaucé por ahí —sí me dedico
a la enseñanza, por eso aprecio mucho sus explicaciones y la forma tan didáctica con la
que lo han hecho—, aunque sí que en mi casa, de alguna manera, ha influido para que
haya una persona trabajadora social, que la hay. Y siento muy de cerca estos problemas,
también los vivimos los que vivimos en pueblos pequeños, pues, como decimos, es muy
cercano al ciudadano y se siente. Entonces, como decía, no es igual, por mucho que inten-
temos empatizar, sentir de verdad las necesidades, las carencias, las preocupaciones de las
personas que sí lo tienen, o sí lo padecen. 

La ley, y usted lo ha dicho muy bien, ahora estamos con perspectivas de hacer una en
Andalucía, de hacer un desarrollo normativo también. Desde nuestro punto de vista, se ha
tenido en cuenta algo fundamental, no podía ser de otra forma: el sector de la discapaci-
dad para hacer esta ley de autonomía personal; sin embargo —ya lo ha apuntado antes
su compañera—, no se ha tenido en cuenta al colectivo de las mujeres, que son las que
más implicadas han estado, y siguen estando, y van a seguir estando en lo sucesivo; nos
parezca mejor o peor, ya con distintas matizaciones, pero va a ser así. 

Entonces, por ahí creemos que está un poco coja. Cuando se analiza la ley, se ve com-
pleja y, sobre todo, lo que yo también le veo es que es un poco imprecisa, por lo que usted
mismo decía: hay ciertos miedos a correr ciertos riesgos, la posible merma de lo que pue-
den ser los servicios sociales ya existentes —y también ha puesto aquí sobre la mesa su
compañera—. ¿Por qué? Pues porque, si hacemos un análisis un poco, digamos, burdo o
infantil, o de que en un país se dispone de una cantidad de recursos —económicos me
refiero—, y no hay más, pues cuando algo se va a llevar una buena tajada, digamos, o un
buen pedazo de ese pastel, ¿dónde va a estar la deficiencia o dónde va a estar la caren-
cia? Ése es el miedo. Porque, claro, los servicios sociales y la asistencia social no se pue-
den tocar; precisamente, lo que vamos a hacer es ampliar, atender a un sector de la pobla-
ción, que yo digo, y es una frase que me gusta utilizarla, con la que hemos tenido una
deuda histórica importante: el sector de la discapacidad y las personas dependientes. 

Lo que no sabemos, y tenemos también la duda, es si vamos a ser capaces de poder, diga-
mos, paliar esta deuda histórica de forma adecuada y de forma oportuna, porque estamos en
el 2006 y los dos han coincidido en que en Europa —unos de una forma y otros de otra,
como no puede ser de otra forma, y además lo veo muy bien, eso es lógico—, en Europa ya
nos llevan distancia, ya han previsto ese envejecimiento de la población, que es el que más
dependencia, en general, crea, además de la discapacidad, y, por lo tanto, a mí sí me preo-
cupa —y siempre se pone el dedo en la llaga en el factor económico; lo han hecho ustedes,
lo hacemos nosotros—, porque de ello va a depender todo, nos guste o no, la calidad de los
servicios. Y, por supuesto —aquí la alcaldesa vuelve a insistir otra vez en lo mismo—, que
llega el 1 de enero y yo no sé exactamente cómo se va a aplicar esta ley y, sobre todo, no
sé con qué dinero voy a contar. Y la persona que va a pelear, en el sentido cariñoso de la
palabra, con el ciudadano y con el dependiente va a ser su alcalde, no va a ser otro. 

Por lo tanto, todas esas lagunas que usted decía, que yo comparto totalmente —ojalá,
y para eso estamos aquí también—, porque, si la ley nacional, en alguna medida, tiene
defectos, pues nosotros estamos a tiempo de subsanarlos, aunque siempre estaremos
sometidos a esa ley superior, pero estamos a tiempo de subsanarlos. 
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Lo que también creo yo es que nunca debemos precipitarnos mucho, por lo menos en
la nuestra, porque yo esperaría, tenemos un Grupo de Trabajo, vamos a ir cogiendo todo
lo que aquí se nos diga, y esperemos que se plasme también en la ley andaluza. Porque,
claro, esto tiene que ser efectivo, no podemos estar aquí aportando cosas, sobre todo
ustedes, que son las personas que están más cercanas a este mundo, para luego, después,
no tenerlas en cuenta. No tendría objeto este Grupo de Trabajo. Por lo tanto, como digo,
esperemos que esta ley andaluza pueda ser, llamémosle, si es posible, mejor todavía que
la nacional. 

Y, desde luego, algo en lo que sí empezó usted su intervención, y que yo estoy totalmen-
te de acuerdo, es la tendencia de lo que esta ley debe ser —de la nacional, de la andaluza,
de su desarrollo—: no desarraigar a la persona dependiente de su entorno, siempre que sea
posible —sabemos, efectivamente, que en muchos casos no lo es, pero siempre que 
sea posible—, ese desarraigo que puede sufrir la persona, porque los servicios estén fuera
de su casa... Antes hablaba, en mi intervención anterior, de lo que es la importancia del
asistente personal, algo, bueno, que yo creo que todos lo compartimos también. Bueno,
pues, en general, todas estas lagunas, creo que para eso estamos aquí. 

Creo que sus aportaciones han sido fantásticas, las de los dos, y agradecéroslo, como
no puede ser de otra forma. 

Nada más.

La señora PRESIDENTA

—Gracias, señora Ager. 
Para concluir las intervenciones de los portavoces, tiene la palabra la señora Muñoz

Durán, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora MUÑOZ DURÁN 

—Muchas gracias, señora Presidenta. 
Agradecer también a don Manuel Terol el que nos acompañe esta mañana. 
Y yo voy a tratar de ser breve, porque hemos comentado con la Presidenta que vamos

con cierto retraso. 
Pero sí comentar una serie de cuestiones que, bueno, agradeciendo su intervención y

sus aportaciones, desde luego, yo creo que han dado, ambos, una, la anterior compare-
ciente, han dado dos visiones, aunque en el fondo parecidas, pero muy diferentes también,
¿no? Y, desde luego, esta intervención yo creo que la ha marcado el que sea precisamen-
te catedrático de Derecho Constitucional. Y, como decía, hacer una serie de apreciaciones. 

Decía que el proyecto de ley, en su intervención, ha ganado mucho a lo largo de la tra-
mitación. Yo estoy completamente de acuerdo. Y, vamos, yo quiero recordar que precisa-
mente de eso es de lo que se partía, y además lo que se quería o lo que se pretendía, ¿no?:
el hacer cómplices a toda la gente que tenía que comparecer en su momento en el
Congreso, lo que se pretendió en un primer momento con, bueno, pues, con la publica-
ción de ese Libro Blanco de la dependencia, que nos ha dado para hablar del tema de
dependencia durante un tiempo, para analizar y yo creo que para ponernos frente a cuál
era realmente la situación que teníamos en este país sobre este tema. 
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Y, desde luego, ponía el ejemplo de los menores de tres años. Por ejemplo, yo doy otro
ejemplo: durante este tiempo, los enfermos de alzhéimer, muchas organizaciones plan-
teaban, aunque a mí no me cabía la menor duda, y creo que al legislador tampoco le cabía
la menor duda, pero sí había quien planteaba o cuestionaba que, si tal como venía el pro-
yecto de ley redactado, o el anteproyecto de ley, si tenían cabida. Yo creo que ha tenido
la virtud durante este tiempo de ir aclarando cuestiones. También el tema de la participa-
ción de los ayuntamientos, que tampoco se veía claro en el tema del anteproyecto de ley. 

Por lo tanto, con la primera intervención, la propia intervención que hacía creo que se
ha mejorado precisamente, porque era lo que se pretendía: hacer un proyecto que no fuera
patrimonio de nadie en exclusiva, sino que fuera un proyecto —en este caso una ley, den-
tro de poco— que beneficie a todo el mundo, que constituya un auténtico derecho, un
derecho universal además. Desde luego, yo creo que el ganar o perder en esta cuestión
nos afecta a todos, ¿no? 

Por lo tanto, lo que se pretende o lo que se ha pretendido durante este tiempo era pre-
cisamente eso, que todas las opiniones, que todas las vertientes, que todo pudiera ser
tenido en cuenta en lo que sería la futura ley. 

Ha hablado del tema de los tres niveles de protección. Yo ahí quiero precisamente hacer
una serie de apreciaciones. Creo, además, que es una de las cuestiones que, después del
anunciado recurso de inconstitucionalidad de algún Grupo parlamentario, no sé si llegarán
a fraguarla, ¿no? Pues CIU y algún Grupo vasco votaron en contra —creo recordar— de lo
que era el proyecto de ley, alegando precisamente que la ley estaba invadiendo competen-
cias de las comunidades autónomas. 

Yo quiero aquí, desde luego, aclarar y hacer una referencia y una reflexión sobre esos
tres niveles de protección. Creo que el Estado está haciendo lo que tenía que hacer: legis-
lar sobre un derecho universal y, además, hacerlo con la garantía para que todo el mundo,
todos los españoles y españolas que viven en este Estado tengan un nivel mínimo de
servicios, de prestaciones, que es lo que tenía que hacer precisamente el Estado. Después,
los otros dos niveles que se contemplan en la ley, precisamente, se quedan a la espera de
las comunidades autónomas, porque, además, la propia Constitución establece como una
competencia exclusiva de las comunidades autónomas la asistencia social, ya un término
desfasado. Pero, precisamente, yo creo que el Estado, y desde luego así lo entendemos
desde nuestro Grupo parlamentario, ha hecho lo que tenía que hacer para que todo el
mundo tenga unos niveles mínimos y no haya nadie en este Estado que se quede sin cubrir
o, por lo menos, que no tenga la posibilidad de este derecho. 

En el tema de las Corporaciones locales yo creo que era básico, ¿no?, que se incluyera,
entre otras razones porque creo que las Corporaciones locales, los Ayuntamientos, han sido
durante prácticamente veinte años quienes han tenido, por utilizar algún término, que
fabricar muchas veces la respuesta que se daba ante situaciones de este tipo. Sí es verdad
que las comunidades autónomas han estado trabajando sobre la materia, pero, bueno, son
las alcaldesas y los alcaldes los que tienen que hacer frente, en el día a día, a cada cues-
tión que se plantea de un vecino y una vecina, y muchas veces ellos han sido, como decía
antes, entre comillas, los que han tenido que fabricar soluciones y dar respuesta a este
tema. Por lo tanto, no podía ser de otra manera el que estuvieran influyendo o, por lo
menos, dando su opinión y participando en lo que se refiere a la gestión de lo que va a
ser esta futura ley. 
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Y hay una cuestión que habla, o que hablaba, del tema del riesgo. Yo, cuando oigo, y
también lo he oído de gente de mi partido, de mi formación política, que con esta ley se
crea el cuarto pilar del Estado del bienestar, yo creo que están desacertados en la afirma-
ción. No se crea el cuarto pilar del Estado del bienestar, viene a consolidar ese cuarto pilar.
El cuarto pilar estaba creado hace mucho tiempo. 

Y ese riesgo del que hablaba, de que haya cuestiones que se dejen a un lado, yo no
tengo ese miedo. Creo que se va a seguir trabajando, porque no se podría entender de otra
manera el que no se siga trabajando con menores, con minorías étnicas, con discapacidad,
en otras facetas que no son el tema de la dependencia; en mayores, en lo que son políti-
cas de envejecimiento activo con mayores, que no tienen que ver nada, sino algo, no todo,
con el tema de la dependencia. Y, desde luego, yo no tengo ese miedo de que una cosa
oculte a la otra. Y ponía el ejemplo de este Grupo de Trabajo y de que se crea a partir de
la ley. Se crea a partir de la ley porque, primero, hay un ofrecimiento por parte del legis-
lador de que este Parlamento tiene que participar y los distintos Grupos debemos partici-
par en dar a la opinión e invitar a que haya expertos que entienden de la materia y que
están trabajando en la materia, para que nos den su opinión, pero sigue funcionando una
Comisión de Igualdad y Bienestar Social, que trata de muchos otros temas, y sigue funcio-
nando una Comisión de Discapacidad, que también se creó en esta legislatura para abor-
dar otros temas igualmente. 

Como bien ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, en los presupuestos hay 128 millo-
nes; de hecho se crea —creo recordar—, bueno, una sección nueva para...; en concreto,
habla de atención a las personas en situación de dependencia, mientras que las otras polí-
ticas se siguen manteniendo. 

Y le decía que a mí no me da miedo, pero sí es verdad que reconozco que habrá que
modificar la normativa de otros derechos sociales, entre otras cosas porque nos encontra-
mos, bueno, pues, con la entrada en vigor de esta ley, a partir del 2007, de un nuevo
Estatuto, donde se reconocen también nuevos derechos sociales y se amplían determina-
dos derechos sociales ahora reconocidos, ¿no? Entonces, digo, no me da miedo que se
oculte, pero sí es verdad que habrá que afrontar una nueva situación y que, por lo tanto,
habrá que hacer modificaciones legislativas al respecto. Y, bueno, pues trataremos —yo
creo—, en esas modificaciones legislativas, por lo menos, de estar atentos, que no me
cabe la menor duda de que no vamos a ir para atrás, sino que vamos a tratar de mejorar,
de seguir afianzando, como se ha hecho hasta ahora, y, desde luego, de consolidar esos
derechos sociales, porque el camino no puede ser de otra manera. 

Y nada más.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Muñoz.
Pues, para concluir, señor Terol. 

El señor TEROL BECERRA 

—Yo voy a ser breve, pero sí que voy a decir alguna cosa, entre otras cosas porque creo
que el profesor, o al menos el universitario, no tiene respuestas. Es decir, yo como profe-
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sor no tengo la respuesta: yo lo que hago es que planteo dudas, para que otro las resuel-
va, ¿no? A veces nos ponen entre la espadad y la pared, y entonces... Hombre, ustedes
deben resolver, ustedes son; yo no, yo soy ciudadano, yo les planteo a ustedes mis dudas. 

Y dicen que la política es el arte de lo posible. Bueno, pues yo les pido a ustedes lo
imposible. Y lo imposible es que las partidas presupuestarias en adelante sean las mayo-
res posibles. Seguramente que ustedes tienen mucho interés en garantizar la pervivencia
del lagarto moteado. Yo no tengo el más mínimo interés en que permanezca el lagarto
moteado, pero sí tengo mucho interés en que las partidas presupuestarias sean las máxi-
mas posibles para la dependencia y para la autonomía personal. 

Yo tampoco soy..., ¿cómo se dice esto? Eso no soy. Luego, les cuento por qué, si acaso,
pero ahora no. No se lo voy a contar, porque no viene a cuento. 

Miren, es que estamos partiendo, con respecto a lo de la feminización de la mujer,
verán, de un planteamiento erróneo. El planteamiento erróneo es el siguiente: estamos
todavía en un sistema, concebimos o creemos, pensamos que estamos en el sistema medi-
terráneo de ayuda social, y el sistema mediterráneo de ayuda social es que es gratis, es
gratis, es la familia la que se ocupa de los problemas. Es cuando yo estudiaba Seguridad
Social —y no era ya joven, era pequeño incluso—, y entonces nos explicaban: No, el pri-
mer sistema de Seguridad Social se basa en la solidaridad de los miembros de las familias.
Digo yo: Pues, vaya sistema de Seguridad Social, frente a las situaciones de desempleo,
¿no?, pongamos por caso. Es decir, claro, es que estamos partiendo de un sistema medi-
terráneo. Si nos vamos al sistema sueco, que aquí se ha mencionado, al sistema nórdico,
seguramente que esta discusión no la tendríamos. Se acabó. Es decir, el Estado tiene que
hacerse cargo..., o los poderes públicos, en general, tienen que hacerse cargo de este
asunto. Y sanseacabó, no hay más discusión posible, y no hay más discusión posible. 

Bueno, ésa era una cosa que quería decir. La segunda cosa: insisto, no está nada claro
cuál es el papel de los ayuntamientos, de las corporaciones locales, máxime cuando la ley
está estableciendo —la ley estatal o el proyecto de ley— que existirá una red. Pero la red
es autonómica, y ahí se incorporan, en una red autonómica, los ayuntamientos. ¿Cómo?
Eso, claro, eso hay que desarrollarlo, a eso hay que echarle imaginación. Con eso hay que
sentarse y darle todas las vueltas posibles. Claro, porque además... Hay un sistema más
fácil, más sencillo, más inmediato: el convenio. Pero ¿qué va a estar haciendo la Junta de
Andalucía? ¿Convenir con cada ayuntamiento? Bueno, pudiera ser, ¿no?, es una solución,
pero seguramente existe una solución más genérica que plantee como una especie de con-
venio general, por vía de texto articulado de la ley que ha de crearse. Y por ese medio se
pueden conseguir muchas cosas, contando siempre con lo que estábamos hablando antes. 

El [...], que se ha hablado aquí mucho: es que viene para España, esto se lo he oído
decir a mi buen amigo Manolo Zafra, Director General del Ministerio de Administraciones
Públicas de Administración Local. Es que el 1 de enero del 2007 llega con una situación
tremenda para los ayuntamientos: se acabaron los fondos europeos. Es que eso es, para la
financiación de las corporaciones locales, un caos, es una de las peores cosas que les 
podían haber pasado. Todos los ayuntamientos tienen como una oficinilla, que están ges-
tionando todos los fondos europeos que pueden, entre otras cosas para esto —para esto
y para otros cientos de cosas—. Eso hay que atenderlo. Es decir, esa situación, digamos,
de desamparo municipal que va a producirse hay que atenderla. Bueno, pues eso habría
que garantizarlo en la ley. 
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Bueno, mire, además hay otra técnica, la segunda técnica, la misma que se utilizó para
la transferencia del Estado a las comunidades autónomas de las competencias asumidas
estatutariamente. Si usted ha asumido competencias en materia de turismo, no se preo-
cupe: comunidad autónoma que el Estado le da a los funcionarios, el Estado le da también
una partida presupuestaria. Pues lo mismo con los ayuntamientos. Ya tienen ustedes el,
¿cómo decirlo?, grueso del pacto. Pero eso se puede poner en el texto articulado de la ley;
una vez puesto, se acabaron los problemas. Es decir, de esos..., los millones que sean 
—los que usted ha citado, que ustedes son los que lo saben—, ya está, y eso ya..., una
parte proporcional..., tal, no sé qué..., como dice la ley, la insularidad..., no sé cuánto...,
tal..., la distancia, el diseminado de la población... Todos esos datos se tienen en cuen-
ta, porque eso, después, es cuestión de echarle imaginación. Pero eso hay que regularlo,
eso hay que regularlo. Es que el protagonista del desarrollo de esta ley es la comunidad
autónoma. El Estado lo único que hace es desarrollar el 149.1.1 y garantizar unas presta-
ciones básicas para todos los españoles. Por eso no es inconstitucional la ley, por eso no
lo es, se pongan los vascos y los catalanes como se pongan. No lo es. 

Y luego, viene, claro, la comunidad autónoma con sus competencias, con la cual hay
que convenir. La comunidad autónoma puede negarse a convenir, ¡claro que puede negar-
se!, o puede hacer su propia ley. Pero, en fin, ésos son asuntos técnicos en los que es
mejor no entrar, pues nos podemos perder, y esto puede adquirir también una discusión. 

Y hay una cosa. Claro, hay que modificar las situaciones, decía usted, las situaciones...
Eso es fundamental, hay que modificar. Bueno, y yo le propongo..., bueno, le propongo,
le digo, le sugiero: bueno, pues vamos a hacerlo en la ley que ya existe, vamos a coger la
Ley de Servicios Sociales de Andalucía, que ya existe, y ahí integramos —decimos: refor-
ma, modificación de la ley— unos servicios sociales que son universales, universales; por-
que, si no, es que son tan vistosos, tan vistosos, desde todos los puntos de vista, que
hacen olvidar el norte de todo lo demás. Y, por tanto, ése es el riesgo al que me refería
yo, ¿no?: unos servicios sociales que son universales, mientras que los otros son depen-
diendo del colectivo al que se pertenece, ¿no? Ésa es la gran diferencia. 

Por tanto, si integramos la ley ahí, ésa yo creo que es la mayor garantía. Es una suge-
rencia. No diré más, excepto que estoy a su disposición. 

En cuanto al material, si me dan ustedes unos días, yo les prometo..., porque, como
todos los profesores, yo improviso mucho, yo improviso mucho; es decir, tengo muchos
papeles aquí, he leído muchas cosas, pero después el discurso lo monto sobre dos o tres
ideas. Es el esqueleto. Todos los que somos docentes lo sabemos, ¿no?, que tenemos el
esqueleto, y sobre ese esqueleto vamos improvisando. 

Muchísimas gracias otra vez. Nada más.

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señor Terol. 
Si, ahora el letrado le puede facilitar un correo electrónico, cuando usted tenga esos

datos, pues se lo pasa... 
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El señor TEROL BECERRA 

—Sin ningún problema, ningún problema.

La señora PRESIDENTA 

—Pues nada. Agradecerle nuevamente que estén aquí. 
Vamos a hacer un receso de cinco minutos para despedir y darles la bienvenida a los

siguientes comparecientes. Así que gracias. 
[Receso.] 
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COMPARECENCIA DE JOSÉ LUIS MALAGÓN BERNAL, 
CATEDRÁTICO E.U. DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE,

Y VICENTE PÉREZ CANO, PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

La señora PRESIDENTA 

—Buenos días. Bienvenidos —ya, buenas tardes— a este Grupo de Trabajo al señor
don Vicente Pérez Cano y al señor don José Luis Malagón Bernal. 

Como digo, éste es un Grupo de Trabajo que se ha creado para hacer nuestra propia ley,
la ley andaluza de autonomía personal, teniendo en cuenta, por supuesto, el marco gene-
ral del proyecto de ley todavía a nivel nacional. Y, nada, se creó el Grupo e invitamos a
una serie de personas relacionadas con la Universidad, en este caso, con distintos secto-
res profesionales y colectivos, sindicatos, la patronal, para que nos hagan sus aportacio-
nes para, en la medida de lo posible, hacer nosotros nuestra propia ley de autonomía,
como digo, que pueda ampliar y enriquecer, en este caso, la ley a nivel nacional. 

Por tanto, estamos ya en la presentación de los portavoces, en la dinámica. No sé si
han estado en la dinámica de las comparecencias, donde ustedes intervienen; después
interviene cada uno de los portavoces, y cierran ustedes. 

Así que yo, por seguir el orden que tengo aquí establecido, empezamos por el señor
José Luis Malagón Bernal. Y, cuando usted quiera, pues tiene usted la palabra. 

Sí, le pediría que encendiera para que se grabe... 

El señor MALAGÓN BERNAL 

—Muchas gracias, primero, por la invitación, que me ha pedido el compañero que sea
yo el primero, que se cambie el turno, y yo no tengo inconveniente en hacerlo. 

Yo voy a empezar, quizás, contextualizando la cuestión. También quiero decir que pro-
bablemente me saldrá la palabra «mayor» o «viejo» —a veces digo también viejo— por-
que mi formación —estudio, no digo que sepa— es fundamentalmente sobre mayores; por
lo tanto, me saldrá esta palabra, ya sobre mayores, ya sobre mí mismo también, pues me
encuentro, ya, en esa etapa de la llamada tercera edad o personas mayores. 

Bien. Me gusta, por lo tanto, empezar, como decía, pues, contextualizando. Yo, respec-
to al mayor, suelo poner su evolución en un continuo, en un eje continuo que va desde la
prejubilación, o la jubilación propiamente dicha, es decir, su cese en la actividad laboral
remunerada, hasta el final, que sería la dependencia. Entonces, pasa por una serie de eta-
pas donde el espacio de atención a la problemática que se les va presentando a las situa-
ciones que se van presentando, pues, es distinto, lógicamente. En un primer momento,
pues, es, digamos, una atención siempre social, que yo diría socio-recreativa o sociocul-
tural o socioeducativa. De ahí van todas, digamos, que es lo que también llamo yo los
«viejos jóvenes», los que nos ponen en las fotos y en las propagandas y demás, general-
mente, esos «viejos jóvenes» —ya digo que voy a utilizar, de vez en cuando, la palabra
«viejo»—. 

Ahí, el mayor, yo pienso que está relativamente bien atendido, entre otras cosas por-
que tiene una perfecta autonomía, y ojalá llegara así hasta el final de la vida y no hubie-
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ra que hacer más nada, porque tampoco quiero decir que todo el mundo vaya a pasar por
la dependencia, afortunadamente, ¿no? 

En este continuar por ese continuo, en este transitar por ese continuo, pues, otra etapa,
que lógicamente no tiene momentos exactos ni cronológicos, yo diría que es ya la socioa-
sistencial, digamos que es el espacio socioasistencial, que es donde ya las personas empie-
zan —si queremos poner años, pues, ya, sería por los casi ochenta y algo, ¿no?—... Yo diría
que es la persona mayor, aunque otros dirían que eran adultos. Y adultos somos todos ya;
la persona mayor propiamente dicha, ¿no?, lo que es el abuelo con ochenta y tantos años,
ya, y ya empiezan a necesitar, quizás, algunos de ellos, más asistencia. En nuestro con-
texto, es cuando empiezan a irse, ya, a las residencias, las llamadas residencias de váli-
dos, a recibir ayuda a domicilio cuando lo necesiten, en fin, y, por supuesto, en algunas
ocasiones también, incluso el apoyo informal por parte de la familia. Ya empiezan a recla-
mar atención. 

Y a la última etapa, que es donde vamos a entrar en esto, pero decía que quería poner
el contexto, yo la llamo etapa sociosanitaria. Digamos que ya se llega a un momento
donde lo social está siempre presente, pero que va variando, digamos, la coletilla, que se
va convirtiendo en algunos momentos en sustantivo, más que en adjetivo, y es la parte
de la atención. Y, precisamente en esta etapa, es en la que se ha estado..., cuando más
lo hemos necesitado es cuando estamos más desasistidos. Curiosamente, en el tema de
mayores, se han celebrado en toda la historia, podemos decir, dos grandes conciertos 
—uno fue en el año 1982—, donde se trató la primera etapa, fundamentalmente. De ahí
proviene el envejecer dignamente en la comunidad, la vejez activa, todo lo que es la aten-
ción socioeducativa de las aulas de mayores en la Universidad, la propia investigación en
la Universidad... Es decir, también se llega hasta la parte asistencial, pero no se dan
muchas recomendaciones en esta última etapa, quizás porque estamos en el año 1982 y,
aunque ya se detectaba y se veía venir el envejecimiento de la población, pero no se tenía
en todo lo alto como ahora. Curiosamente, hace unos años, a los veinte años se celebra
el II Congreso Mundial sobre Envejecimiento, en Madrid —el primero fue en Viena—, y el
tema estrella, pues, fue la dependencia; o sea, las personas que ya no se valen por sí mis-
mas, el gran problema que conlleva el envejecimiento de la población, que se conoce tam-
bién como el envejecimiento del envejecimiento. Entonces, ya, este tipo de personas
demandan una atención y, a partir de ahí, arranca toda esta preocupación en todo el
mundo, en toda Europa y en nuestro país, en concreto, y se inician, ya, una serie de tra-
bajos, de expertos, de grupos, el libro sobre la dependencia, el cambio de Gobierno, el
cambio de nombre de la ley... En fin, y en ello estamos en estos momentos. 

Quisiera también, dentro de este contexto general, poner cómo se atiende la depen-
dencia. Yo podía centrarme en lo que es mi formación y mi especialidad, que es el traba-
jo social, y, lógicamente, en cada una de etapas, de este continuo, se va interviniendo con
el individuo, con el grupo, con la propia familia, pero no voy a entrar en esto porque esta-
mos en una parte, también corresponde al trabajo social, que es política social. Éstas son
técnicas, son teorías, son intervenciones que creo que en la ley no tienen que reflejarse,
ni mucho menos, pero sí grandes principios. Yo creo que la cabeza tiene que tenerse amue-
blada, para tener un referente aparte de esto. 

¿Cómo se van resolviendo y cómo se atiende toda esta necesidad, en concreto de la
dependencia? Pues se atiende, precisamente, hablando de necesidades sociales —y las
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palabras pienso que no son neutras—; necesidades sociales que son atendidas por la
sociedad, aunque yo diría fundamentalmente por la familia, y muy fundamentalmente por
las mujeres, que, como ya he visto aquí a mi compañera y antigua alumna Rosa, que ya
ha hablado de este fenómeno, por lo tanto, no me voy a meter yo en él, precisamente. 

Pero todavía no estamos hablando de derechos, porque la Ley de Servicios Sociales,
aunque hable de derechos, no son derechos exigibles subjetivamente, aunque nos hablen
de derechos: el domicilio no es un derecho, ni siquiera el ingreso en residencias es un dere-
cho... No es como la educación o la sanidad, que, como todos sabemos, son derechos.
Pero, en servicios sociales, eso no ocurre, pues lleva una carencia en sí mismo el sistema.
Por lo tanto, un gran avance sería, en vez de hablando de necesidades sociales, que digo
que no es una palabra neutra, cuando se dice: «Lo atiende la sociedad», como si fuera una
sociedad anónima, es la familia, es lo que se habla de sociedad de bienestar, que, a veces,
suena muy bien, pero las palabras llevan a veces trampas. Cuando empiezan a reconocer-
se estas contingencias en la ley, se empieza a hablar, ya, de derechos sociales, que yo creo
que es la terminología que hay que ir empleando si se quiere ir avanzando y si, realmen-
te, se quiere ir hacia o mantener lo que es el Estado del bienestar. O sea, el Estado es el
responsable de atender estas contingencias definidas por leyes, lógicamente establecien-
do los derechos sociales que serán atendidos. 

¿Cómo se ha ido esto atendiendo? Pues, estamos en un momento en el que todo está
en entredicho y se coge a veces por el camino de en medio. Yo he puesto estos grandes
paradigmas teóricos de sociedad del bienestar, sociedad de la familia, derechos sociales,
que es el Estado, pero se coge por el camino de en medio y se suele ir hacia un modelo
mixto, que es el que yo observo en la ley ahora mismo, y aquí ahora lo veremos, y es cuan-
do se habla de responsabilidad pública, pero de gestión privada, y que admite tanto la
gestión privada lucrativa como no lucrativa. Por lo tanto, yo creo que eso hay que tener-
lo muy en cuenta. Esto se puede llamar la denostada tercera vía, ¿no?, ni por una vía ni
por la otra, se coge por el camino de en medio. No estoy juzgando, aunque tengo mi pro-
pio pensamiento. Pero eso es lo que tenemos. Ahora, a la luz de este marco, de este con-
texto, pues, yo me leo la ley, que no sé si tengo la última, como estamos... Como comen-
taba antes de entrar con Vicente, decía: «No encuentro otra, no sé si algunas cosas han
podido cambiar». Indudablemente, seguro que todo el que ha estado aquí, pues, ha empe-
zado diciendo que es el reconocimiento de un derecho subjetivo, es un avance muy impor-
tante y muy significativo. También, como estaba al final, he oído algo que yo también iba
a criticar: me parece un error decir que el cuarto pilar del Estado de bienestar. En el Estado
de bienestar el primer pilar es el empleo o la sanidad, vamos a partir del pacto keynesia-
no, la sanidad... Y, en cuarto lugar, los servicios; pero los servicios sociales como derecho
que en nuestro país esto no acaba de cuajar, y eso que [...]. Por ello, a veces, digo joco-
samente que no podemos hablar de Estado de bienestar; yo suelo hablar de Estado de regu-
larestar; es decir, no somos África, indudablemente, ni Marruecos, pero no somos Suiza.
Esto, además, lo tiene muy demostrado con números el profesor Vicente Navarro, de la
Universidad de Barcelona, que tiene varias publicaciones, y la penúltima va por aquí,
demostrando con datos cuánto se gasta en Europa y cuánto se gasta aquí. Por tanto, en
regularestar yo creo que nos encontramos. 

Hay también en la ley otra cuestión que a mí me extraña, y es que se crea un nuevo
sistema —que viene a colación con lo que he dicho anteriormente, en cuanto a sistema
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de bienestar social—. Yo creo que no es necesaria la creación de un sistema, sino que
tenía que ser el cuarto sistema del Estado de bienestar, que se vean los servicios sociales,
definiendo no necesidades, sino derechos, y derechos subjetivos, no solamente de la ley
de la dependencia, y [...] poner una prestación más, la dependencia, dentro de este pilar
que serían los servicios sociales, entre otras cosas porque hay que atender al número con-
creto, al de personas mayores minusválidas. Pienso, por mi experiencia, que es muchísimo
más de personas mayores. 

Y también me llama la atención que, en cuanto a los recursos que se adscriben a este
nuevo sistema, entre comillas, se corresponde con lo que actualmente son los servicios
sociales. Tenemos la teleasistencia, servicio de ayuda a domicilio, centros de día y de noche,
también, atención residencial. La dependencia, por lo tanto, se ubica en el ámbito de los
servicios sociales, pero se dice que es un sistema por sí mismo; por lo tanto, me resulta un
tanto contradictorio. Y yo pregunto, también, porque leo un papel, yo le he llamado al final
sociosanitario. No veo muy claro el papel que juega el sistema de salud, quizás se quede
solamente en lo que llama prevención. Si estamos en que, al final, yo creo que al final el
sociosanitario, con el sistema de salud, se tiene poco, no se ve prácticamente en la ley;
también, y aquí también lo he oído, la mayoría de los recursos, actualmente, en los servi-
cios sociales, muchos de ellos pertenecen a las corporaciones locales, y, sin embargo, se
cita de forma muy genérica en el artículo 12. Por lo tanto, yo creo que habría que matizar
muy mucho todo lo que es el papel de las corporaciones locales en la atención social en
general, y en este caso concreto que nos ocupa, que es el de la dependencia. 

No se concreta tampoco la coordinación y la cooperación entre las Administraciones
públicas, sobre todo porque creo que alguien ha querido ver que es parecido al plan con-
certado, pero esto es algo muy diferente, puesto que, como ya he dicho, la ley de servi-
cios sociales, derechos no regula, aunque hable de derechos, ¿eh?, es más bien graciable...
Bueno, hay algunas excepciones, pero que no voy a entrar ahora. 

En el plan concertado se financian territorios, pero aquí hay que tener en cuenta que
se financian personas, con derechos subjetivos que pueden reclamar ante los tribunales de
justicia; por lo tanto, creo que es importante tener este tema en cuenta. 

También, en lo que respecta a la valoración de la dependencia, no sé si aquí se ha
dicho, en el artículo 26, que la divide en tres grados, que a su vez se clasifican en dos
niveles. Yo creo que eso son muchos, que la persona puede estar pidiendo constantemen-
te la revisión de su nivel y solicitando nuevas valoraciones; creo, desde mi punto de vista,
que tres cabrían. Y un objetivo importante para mí de la ley, en su artículo 30..., 13, per-
dón, también se ha dicho aquí, es el de facilitar la autonomía en el medio habitual de
vida. Esto es un gran principio. Dicho así, nadie lo duda ni lo acepta, como cuando se dice:
«Donde mejor se está es en la familia». Bien. O: «Donde hay que estar mejor es en la
comunidad». Pero yo a veces digo, pregunto: «¿En qué comunidad, mire usted? ¿En El
Vacie? ¿En qué familia?» Es que a veces son palabras muy bonitas. «Lo mejor para un
mayor es la comunidad». ¿En las Tres Mil o en Simón Verde? Depende de la familia, de las
comunidades... Por tanto, estos grandes principios... Por lo tanto, la autonomía, en su
medio habitual de vida, pues sí, por eso yo a veces digo: «En su medio, en su medio habi-
tual, y residencias también». Porque, si no, jugamos. Pero, si se queda en la comunidad,
la ayuda a domicilio, por lo tanto, va a ser un recurso fundamental. Pero, como tenemos
que esta prestación, y quiero hacer aquí especial hincapié, puede estar vinculada con una

- 130 -



prestación económica que nos regula el artículo 17, hay que ser extremadamente cautelo-
sos en su desarrollo, puesto que los beneficiarios pueden optar por esa vía y no se 
desarrollen los servicios públicos, a no ser que se tenga claro que se va por el primer mode-
lo de sociedad de bienestar, la familia, vale, pero que se diga. Claro, si no, yo noto, a
veces, que se dicen unas cosas y se hacen otras. Entonces, esto es, para mí es teóricamen-
te complicado. Igual ocurre con el entorno familiar, que creo que también hay que regu-
larlo finamente. 

Y ya, para ir terminando, veo también que en el artículo 14.6 se establece que la cuan-
tía de las prestaciones depende del grado y nivel de la capacidad económica del usuario.
Pienso que esto puede ser contrario al principio de universalidad que se recoge en el 
artículo tercero, que es universal, es el copago. Y, por supuesto, si se va por el nivel mixto,
tercera vía, con instituciones privadas sin ánimo de lucro o con ánimo lucrativo, pues tiene
que haber un control, unas medidas por parte de la Administración pública y una inspec-
ción y un tal; si no, creo que la cuestión se puede ir de las manos. Y todo esto sin entrar
en la financiación, que no quiero yo ya ahí, porque, bueno, yo creo que todas estas cues-
tiones, si después no hay dinero, se convierten en un brindis al sol. Yo, cuando hablo de
estas cosas, les digo a mis alumnos: «Mirad, la ley más política es la de los presupuestos.
Dejen a un lado el discurso de los políticos, lean la ley de los presupuestos y miren lo que
les dedican a los servicios sociales, a políticas sociales: equis. ¿Qué les dedican a otras?
Pues, mire usted, esta otra, digamos la militar, por decir algo, es más importante que los
servicios sociales, porque dedican más dinero». Por lo tanto, la más política es la que
menos se suele leer.

En fin, con esto ya termino mi intervención y quedo a vuestra disposición. 

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Malagón. 
Si les parece, pasamos a la intervención del señor Pérez y, luego, ya que intervengan

los distintos portavoces.
Pues, señor Pérez Cano, cuando usted quiera. 

El señor PÉREZ CANO 

—Pues yo, en primer lugar, también, como es lógico, agradecer el estar aquí para poder
dar una opinión, para que ustedes, que tienen la posibilidad de tomar decisiones que nos
afectan a todos, lo hagan desde la escucha de los que trabajamos en este tema, en dis-
tintos momentos.

El pedir al profesor Malagón que me precediera es porque hoy estoy mal, he pasado una
mala noche y digo: «A ver si así me recupero un poquito, mejor, ¿no?» Pero me encuentro
a gusto en el sentido de que en un escenario muy parecido a éste tuve la oportunidad tam-
bién de aportar algunas sugerencias, cuando la ley del mayor, en el año 1999, quiero recor-
dar, a principios del año 1999. Y, bueno, yo lo primero que quiero decir es que me parece
justo hacer una valoración positiva de todo lo que se ha generado en relación con la, no
con el desarrollo, sino con la construcción de esta ley llamada de dependencia, abreviando
mucho, ¿no?, y que no tanto por lo que ahora mismo tenemos claro, sino por lo que se
prevé que va a traer consigo, y que ojalá que lo traiga, porque, realmente, cuando uno mira
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lo que tenemos hasta ahora de la ley, hay demasiada —tal vez— contingencia, es decir,
cosas que pueden ser o que no pueden ser, que se desarrollarán, las comunidades autóno-
mas, etcétera, se realizarán los convenios entre el Estado y la comunidades, etcétera...
Entonces, hay tantas cosas en el aire que, sin embargo, pues yo creo que hay muchas expec-
tativas puestas en esto, y esto yo creo que es positivo, ¿no? Es decir, quedan muchos asun-
tos muy abiertos y pendientes de desarrollo, demasiadas contingencias por lo que... Y eso
quiere decir que nos jugamos mucho en lo que queda por delante, como desarrollo de la ley.
A mí me ha alegrado, me ha orientado y me ha centrado en lo que he escuchado aquí al
principio, cuando decía la Presidenta del Grupo, de la Comisión, que en el futuro desarrollo
de la adaptación —digamos— de la ley de dependencia de Andalucía, etcétera, porque
cuando, hace apenas cuarenta y ocho horas, me enteré de la invitación aquí dije: «Bueno,
¿y qué digo?» Pero si ahora, incluso, al entrar, le decía a José Luis: «Si te has fijado, en la
invitación no hace ninguna referencia a la ley. Entonces, ¿de qué hablamos, no? A ver si lo
que yo he pensado un poquito entre ayer tarde y esta mañana tiene relación o no. Y creo
que tiene relación, ¿no? Porque si de lo que se trata es de adaptar y dar contenido al
desarrollo de la ley aquí, creo que nuestras opiniones pueden tener sentido, ¿no?».

Así que hay una observación, por empezar ya por algún punto, en la que, cuando se hace
la definición en los primeros artículos de la dependencia, introduce la palabra «permanen-
te», como hablando de dependencia solamente cuando se trate de una dependencia perma-
nente. Entonces, yo nada más que quiero, como antes ha dicho el profesor Terol, hacer lla-
madas de atención y crear interrogantes. Es decir, cuidado porque hay otros tipos de depen-
dencia que son transitorias, pero que también requerirán la intervención del Estado, de las
Administraciones públicas, desde ese principio de responsabilidad pública, ¿no? 

Otra cuestión es que a mí se me va a notar desde el primer momento, como decía José
Luis, la tendencia, o mi mayor vinculación, casi exclusiva vinculación, con el tema de las
personas mayores, aunque reconozco que la dependencia es para todo ciudadano que pueda
pasar por esa circunstancia, ¿no? Yo llevo trabajando con personas mayores desde el año
1979 ininterrumpidamente por muchos sitios de Andalucía, con residencias, en su domici-
lio, promoviendo, y entonces una de las experiencias que más me ha marcado, en los últi-
mos ocho o nueve años, ha sido precisamente un tipo de dependencia. Y es que considero
que no son iguales unas dependencias que otras; en concreto, en lo que yo me he venido
moviendo, que es la dependencia de las personas mayores, no es igual una persona depen-
diente en las actividades de la vida diaria, que se dicen en la ley, etcétera, etcétera, como
una persona que necesita, por ejemplo, apoyos para acostarse, para levantarse, para sus
tareas más elementales, siempre y cuando mantenga su cabeza en condiciones de poder
relacionarse con coherencia con los cuidadores, aunque también los hay muy dictadores
desde una silla de ruedas, e incluso desde una cama —poquitos, afortunadamente—, pero
no es lo mismo ese tipo de dependencia, porque, si la persona mantiene su cabeza en con-
diciones, esa persona espera, agradece, colabora, dialoga, charla. Para mí la dependencia
mayor, dentro de la dependencia, es la generada por las personas que padecen los distin-
tos tipos de demencia, y eso lo digo no con datos cuantitativos, que no he traído ninguno
porque, entre otras cosas, no me ha dado tiempo a buscar y demás, sino desde la experien-
cia desde el año 1997, aproximadamente, ya diez años prácticamente, de realizar una serie
de talleres de entrenamiento en familiares cuidadores de mayores por toda Andalucía, lo
que me ha permitido enriquecer mi experiencia profesional y humana, respecto a la reali-
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dad que significa cuidar a una persona dependiente, casi siempre por problemas de demen-
cia, durante períodos muy prolongados de la vida. Entonces, por eso digo que no es igual
otra dependencia que la dependencia originada por los distintos tipos de demencia o por
casi todas las demencias, ¿no? Hay que tener en cuenta que los cuidadores, que sabemos
que —hay datos que se conocen, recuerdo uno de memoria— el 84% o el 85% de las per-
sonas que cuidan a las personas mayores son mujeres, ¿no?, hay que..., propondría que lle-
gáramos al fondo de la cuestión de todo lo que significa de renuncia, de todo lo que sig-
nifica de privaciones, de todo lo que significa de recortar las posibilidades de esas perso-
nas y que, como no se trata de cinco, de seis meses o de dos años, sino que son durante
muchos años normalmente, eso acaba dando al traste con el equilibrio psicológico de las
personas, a veces con el equilibrio familiar, las relaciones de pareja, renuncia a su desarrollo
social en un trabajo, con los amigos, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que es una cosa que,
dentro de la dependencia, debería tener un peso muy fuerte, ¿no? 

Otra cosa, ya más a nivel general, es que ojalá que lo que propone la ley desde el
Estado, a mí por lo menos me gustaría que fuera para todos y en cualquier lugar del
Estado, porque, con esos tres niveles de competencia de los que se habla al principio tam-
bién, en el nivel uno, que garantiza el Estado; otro nivel dos, que es en función de con-
venios con las comunidades autónomas, y otro tercero, de mejora de cada comunidad,
pues, no sé, pero la sospecha o cierto recelo de que los derechos que tenga un ciudada-
no en una comunidad autónoma puedan ser bastante distintos y distantes en cantidad y
en calidad de los que pueda tener en otra comunidad, pues para mí, por lo menos, es un
cierto recelo, una preocupación, y eso me gustaría que lo tuvieran..., si es posible, que a
quien corresponda, teniendo eso en cuenta, pues qué digo yo, desde ese convenio que
nuestra Comunidad Autónoma firmara con el Estado, etcétera, etcétera, ¿no?, que se tuvie-
ra en cuenta que fuera para todos en cualquier lugar del Estado. También garantizar los
principios de universalidad y accesibilidad a través del consejo territorial, que también
prevé la ley; por ejemplo, cuando una persona tenga que desplazarse, viajar desde una
comunidad autónoma a otra, qué sucede con las prestaciones. Que ya sé que ésos son
casos minoritarios, pero también habrá que tenerlos en cuenta, ¿no? Si va a tener aquí
unos derechos y va a otra comunidad autónoma, con sus hijos, etcétera, y puede ser que
sus derechos se vean ampliados, recortados, según donde esté, ¿no? 

Otra cuestión que parece que corresponde también a esa comisión, no recuerdo ahora
cómo lo llaman en la ley, de garantizar el mismo baremo para todo el Estado, parece que
va por el camino de que se haga un baremo único para todo el Estado, y que sí se apli-
que, cosa que es buena, ¿no? 

Y todo esto yo creo que va a generar una cuestión que ya el profesor Malagón ha plan-
teado, de en qué medida esto es social, es sanitario, es sociosanitario, qué papel tiene el
sistema de salud aquí, en todo esto, ¿no? Yo creo que, desde hace años, venimos hablan-
do mucho de la coordinación sociosanitaria, pero realmente no se han dado pasos signi-
ficativos y evidentes en esa coordinación entre los niveles de salud, entre el sistema de
salud y el sistema público de servicios sociales. Yo he vivido en distintas circunstancias,
pues, solapamientos innecesarios por falta de coordinación, especialmente desde que se
han creado las enfermeras de enlace en los centros de salud, que una acogida tan buena
están teniendo y demás, ¿no? 
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Luego, también subrayo lo que ya he oído en dos ocasiones: el papel tan importante
que creo yo que tienen o van a tener las entidades locales y la importancia tan pequeña
que tienen en la redacción de lo que tenemos hasta ahora de la ley. Por supuesto que,
como he dicho antes, hay tanto por desarrollar..., y yo espero que ésa sea una cosa de las
que tengan el desarrollo que les pertenece, en función de la relevancia que tienen, ¿no? 

Y, luego, hay una cuestión ya en la que quisiera adentrarme, porque es lo que más me
ha hecho pensar desde que sabía que tenía que venir aquí a dar algunas ideas y aportar
algunas sugerencias, y es la complementariedad a las personas con dependencia entre los
servicios formales e informales. 

Me ha dado la impresión de que existe, en la concepción de la ley, un desequilibrio muy
importante entre todo lo que parece que las Administraciones van a garantizar y el papel
que da a los apoyos informales derivados de la familia, que ahora mismo son ocho, 
aproximadamente, o el 75% o el 80% de las personas —mayores, hablo— que requieren
cuidados; éstas son atendidas por las familias, y no por los recursos sociales, principal-
mente. Entonces, me pregunto y pregunto: ¿No corremos ciertos riesgos de ir hacia el otro
extremo, de que el Estado, que creo que debe garantizarlo todo...? Pero tiene una expre-
sión por ahí —no sé si el artículo 15 o 18—, cuando habla de que el papel de las fami-
lias —es decir, los cuidadores informales— y el apoyo con dinero para que esas personas
con determinadas condiciones, que también se desarrollarán, etcétera, etcétera, se pue-
dan seguir haciendo cargo de sus seres queridos mayores..., lo deja como una medida
excepcional. 

Entonces, yo me pregunto: ¿Realmente, el Estado —y aquí ya se ha hablado, o lo he
oído en dos o tres ocasiones, que al final todo esto se debe traducir en presupuesto y en
dinero, si no queremos que se quede en los buenos deseos que todos tenemos— tiene las
condiciones ahora para desarrollar la ley, dando prioridad, principalmente, al tema de ayu-
das a domicilio, de residencias de distinto tipo, unidades de estancia diurna, estancias
temporales, etcétera, etcétera? ¿Dónde dejamos a las familias? Porque desde esa experien-
cia que les digo de estos nueve años en relación casi permanente con distintos grupos de
familiares cuidadores —que todas las que van a estos talleres son mujeres—, yo he visto
a no mucha gente que esté arrepentida de lo que ha hecho o lo que está haciendo; sin
embargo, no he visto a casi nadie que lo repitiera en las mismas condiciones. Es decir, se
informarían, se asesorarían y se lo plantearían de otra forma, exigirían otras implicacio-
nes de las familias, o ayudas del Estado, pero no hacerlo como lo están haciendo, porque
eso está quemando su vida. 

Entonces, yo digo una cosa: Si, ahora mismo, aproximadamente el 70% o el 80% de los
dependientes mayores están a cargo de los familiares, no veo que se le dé mucha impor-
tancia en la redacción de la ley estatal de dependencia que tengo en mis manos. ¿Sería
muy descabellado que en esa aplicación aquí, a nuestra Comunidad Autónoma, tuviéramos
en consideración que tal vez haya muchos familiares que quieran que el Estado se lo solu-
cione mediante ingresos en residencias...? El último movimiento, con el Decreto de Apoyo
a las Familias Andaluzas, de hace cuatro años, con toda la red que se ha creado de unida-
des de estancia diurna tan fantásticas..., ésos son apoyos a las familias. Parece ser que la
tendencia de las familias va más dirigida no tanto a que les quiten el problema, sino a que
les ayuden a sobrellevarlo. Y tal vez en eso esté implicado nuestro carácter mediterráneo,
lo que antes decía el profesor Terol de que el primer sistema de servicios sociales, o de
salud, era la familia. Bueno, pues, con todo lo discutible que tenga, pero aquí, en nues-
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tra sociedad, sigue habiendo una implicación importantísima de las familias, que yo creo
descompensada en la redacción de la ley. A ver qué hacemos cuando aquí, en Andalucía,
nos pongamos a desarrollar esa cuestión. Porque, en estos años que llevo —ahora mismo,
con dos grupos, aproximadamente, de sesenta personas en la provincia de Cádiz, siendo
esto de forma permanente—, no veo yo tantas ganas de que les quiten el problema, como
de  que «me ayuden a llevarlo», «que no me dejen solo». Y entre el dejarme solo y el que
me lo hagan todo hay muchos puntos intermedios. 

Entonces, entre otras cosas —dicho un poco más técnicamente—, correríamos ciertos
riesgos de romper las redes sociales de apoyo informal que tenemos si hacemos una ley o
un desarrollo demasiado garantista... Mejor dicho, retiro lo de garantista, pues garantista
debe ser, es decir, que el Estado se atribuya el hacerlo todo, o casi todo. Me refiero, expre-
samente..., lo podemos leer —creo— en el artículo 14 o 15, a que se deja, como medida
excepcional —es decir, cuando el usuario no pueda acceder a los servicios que están pre-
concebidos—, como medida excepcional, se podrá no apoyar... Habla de apoyo económi-
co, ¿no? Es un tipo concreto de apoyo. 

Hombre, creo que debe existir cierta libertad en que las personas puedan elegir entre
distintas formas de solucionar sus problemas, ya que éste es un problema de la familia y
de la sociedad. Pero la familia creo que tiene algo importante que decir, siempre y cuan-
do no se corra el riesgo que comentaba José Luis, de que esto se quede en cargarnos el
sistema público. Creo que la familia hoy, nada más que por los hechos de lo que está aten-
diendo, tiene un papel que creo que, en lo que aquí nos corresponde en Andalucía, se le
podía dar un poquito de más fuerza. 

¿Propuestas concretas que se me han ocurrido? Pues eso, que consideran más el recur-
so de la propia familia. No se trata de poner un sueldo a cada cuidador, que, evidentemen-
te, desde el sentido común, sale mucho más caro un sueldo a un cuidador que tres cuida-
dores, o siete, o los que hagan falta en un municipio, para una serie de personas que
reparten sus horas... Pero no creo que vayan por ahí los tiros de lo que las cuidadoras
necesitan. Yo propondría una complementariedad y coordinación entre los apoyos forma-
les que defiende la ley y los apoyos informales, que dejan entrever, pero de una manera
muy difusa. 

¿Y qué tipo de ayudas pueden necesitar los cuidadores familiares que resuelven hasta
hoy la mayor parte de esta papeleta social y sanitaria? Pues más formación, que sepan
realmente cómo son los procesos de dependencia, que sepan las características, en con-
creto, de las personas con demencia, para que no se quemen dando explicaciones incorrec-
tas a lo que le ocasiona esta persona con demencia. Yo eso lo he vivido, y, además, per-
mítanme una anécdota por la que se me ocurrió empezar con estos talleres en el año 1996,
en una concentración de voluntarios jubilados en Loja —que es uno de los proyectos más
bonitos que he puesto en marcha en mi trabajo—, dando una charla a esos voluntarios 
—que, entre otras cosas, apoyaban a personas mayores dependientes con visitas, acom-
pañamientos, paseos y cosas sencillas—, demandaron que estaban viendo cada vez más
personas con la cabeza perdida, y nos dijeron: «¿Por qué no nos dais una charla» —el
encuentro no solamente era de convivencia, sino de puesta en común y de formación con-
tinua— «sobre la demencia en el encuentro?» Después de dos horas hablando sobre la
demencia, vino una señora de edad mediana, llorando, diciendo: «Vicente, esto que nos
acabas de decir es lo que yo hubiera necesitado hace diez años, porque yo tenía a mi
madre y a mi suegra, y hoy no me da vergüenza reconocer que en algunos momentos hasta

COMPARECENCIAS (TRANSCRIPCIONES)

- 135 -



G.T. PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN ANDALUCÍA

se me fue la mano con ellas, cómo estaría yo; ahora lo entiendo todo, y, sin embargo,
durante años no he entendido nada». 

Entonces, el mayor método de los cuidadores familiares en el aprendizaje es el ensayo
[...], y creo que se merecen que alguien, de antemano, les explique cómo es un proceso
de demencia, cómo se atiende a una persona con demencia y cómo uno, aunque sea muy
duro, se desgasta un poquito menos. Así que formación, y evitar, por supuesto, lo que en
la mayoría de los casos sucede, que es lo del cuidador único, para lo cual existen otras
alternativas, como los programas de sensibilización, en los que el resto de la familia tam-
bién se puede implicar, incluso los herederos. Me gusta utilizar la palabra «herederos» por-
que, normalmente, a la hora de compartir lo que queda, todo el mundo acude, como es
lógico; pero, a la hora de meter el hombro, cuando existen los problemas de larga dura-
ción, como son los de las personas dependientes, no todo el mundo da el paso. Y hay
mecanismos explicativos del porqué, así como otras alternativas de cómo cada uno, aun
desde la lejanía, puede hacer cosas importantes para quien está implicado.

Veo que puedo cometer el riesgo de pensar que esto es la familia quien lo tiene que
hacer. Pues no, lo que estoy diciendo con la propuesta es una coordinación y una comple-
mentariedad entre los servicios formales e informales. Que si la familia quiere y puede
implicarse hasta donde pueda, que se le ayude a que se implique, si eso nos sale a todos
más barato, y, probablemente, tiene un cariño y un afecto que no siempre podemos dar
los profesionales, porque no nos corre en la sangre. 

Otra cuestión es asesoramiento e información, mayor agilidad en las gestiones, que
reclama mucha gente. Dicen: «Yo no pido que me lo quiten, sino que, si necesito unos
pañales especiales, que no me hagan ir al quinto pino para que lo selle el inspector, y
encima me equivocan». Eso me decía una señora de Montilla hace unos pocos años. Es
decir: ¡Joroba, que me faciliten las cosas!, ¿no? 

Mayor agilidad en las gestiones, más agilidad ante la necesidad de ingresos temporales.
Tenemos metido en la conciencia colectiva eso de: «Fíjate ésa, mira cómo va a mojarse a
la playa, y al padre lo ha metido en una residencia». Pero, mire usted, es que lleva once
meses y medio solucionando un problema que, hoy por hoy, el Estado ha tomado concien-
cia de que hay que hacer algo, ¿eh? Pero, hasta ahora, la verdad, es que es más bien regu-
lar, lo de regular el bienestar. ¿Por qué no pensamos más bien eso de que a todos nos inte-
resa que estas personas no se agoten y no se quemen, y que se vayan no una semana, sino
quince días para reponer las pilas? Pero vamos a garantizar los ingresos temporales, que
hoy por hoy están más en el papel que en la realidad, porque los recursos residenciales que
hay están prácticamente copados. Pero hay alternativas prácticas para eso, ¿no? 

Facilitar alternativas para las vacaciones de los cuidadores; más agilidad en las ayudas
para la adaptación del hogar, que no tengan que esperar a primeros de año para adaptar
algo: «Es que, mire usted, cuando me hace falta es ahora, que se le ha roto la cadera, y,
luego, que no me den una parte ahora y otra a los dos años...». Mire usted, cosas muy
prácticas.

Y, en este sentido, yo, que llevo tanto tiempo con los mayores y se me ha pegado de
todo, de lo bueno y de lo malo, una de las cosas que creo que es hasta buena, por lo que
sintetizan, son los refranes. Es que hay cosas, como las que decía una persona mayor: «A
uno se le abre la navaja en el bolsillo», que claman al cielo. ¿De qué sirve que me finan-
cien ahora cambiar la bañera y el lavabo? Pues, mire usted, lo que me tengan que hacer,
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que me lo hagan, y en el momento en el que me lo hagan. Y eso creo que es posible, y
no sólo cuestión de dinero. 

No quisiera que se me pasara —porque no lo traigo escrito, pero sí pensado— lo que
antes se ha dicho: Ustedes son los que determinan —y si no ustedes, otras personas como
ustedes— los presupuestos. Yo les pediría que consultaran algún estudio, si lo hay, sobre
los criterios que se utilizan para asignar más o menos presupuestos a unas cosas u a otras.
Antes se ha hablado de no sé qué clase de lagarto, que no sé siquiera si existe, pero vamos
a meter la mano en nuestro pecho, como dicen también las personas mayores, como si
nosotros lo tuviéramos —que a lo mejor lo tenemos o a lo mejor lo hemos tenido—; si
nosotros tuviéramos la oportunidad —y nosotros no la tenemos, pero ustedes sí— de deci-
dir cómo se distribuyen los presupuestos, metan la mano en su pecho y digan: «Vamos a
ver, aunque nos interese todo, ¿pero, realmente, están compensadas las necesidades de
las personas dependientes» —no voy a recurrir al sentimentalismo de que lo han dado
todo, etcétera, etcétera, sino de derechos— «en los presupuestos?» Pues, por ahí se
empieza. Porque lo que nosotros decimos son tonterías y sugerencias, pero lo gordo viene
ahí; nosotros, en eso, no tenemos posibilidad. 

Decía más agilidad en las ayudas para la adaptación del hogar, en las garantías en las
que se [...] de ayudas técnicas, superar la contingencia de la subvención..., que eso sí veo
yo que la ley lo deja... Bueno, pues, si se puede, en la medida que puedan, las comunida-
des autónomas..., no dice expresamente que convocarán o harán convocatoria de subven-
ciones, pero yo creo que sería muy bueno dar el paso y decir: «Caramba, cuando un cui-
dador necesite una grúa, que se le facilite en función de los baremos, los criterios, sus
ingresos, etcétera, pero que se facilite», y que no sea, como decía también el profesor
Malagón, que se deja entrever, cuidado, que se puede cargar el principio de universalidad
en uno de los temas. Dice: no se le atenderá en función de sus ingresos económicos, sino
que será para todos; otra cosa es que su implicación sea mayor o menor, en función de lo
que tenga, ¿no? 

Y yo creo que estamos en una situación fantástica: la Consejería de Innovación, etcé-
tera, tiene unas convocatorias ahora muy buenas en el tema de las TIC, de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación. Eso lo estoy viviendo yo, cómo las personas jubila-
das, que nunca se habían acercado a un ordenador, los manejan y nos dan vuelta a los que
los utilizamos, pero no tenemos todo el tiempo que ellos para buscarles todos los intrín-
gulis. Yo creo que muchos cuidadores familiares podrían gestionar y hacer muchas cosas,
enterarse, formarse y hacer encajes de bolillos, si utilizaran como medio una cosa que ya
tenemos, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Yo creo que eso
sería una alternativa fantástica para mayor eficiencia del sistema, mayor comodidad del
cuidador, mayor bienestar de la persona independiente. 

Y ya para terminar. Echo de menos una cuestión —o veo una cosa que no me cuadra—.
Cuando habla de prevención de la dependencia, habla de dos cuestiones: teleasistencia y
servicio de ayuda a domicilio. Yo creo que la teleasistencia es una intervención cuando la
dependencia está empezando, pues para minimizar... No vamos a entrar en todo lo que
significa la teleasistencia y todo lo bueno que tiene, pero yo creo que eso, realmente, no
es de prevención, y el servicio de ayuda a domicilio tampoco: será de anticipación para
evitar que personas que podrían estar en una residencia sigan estando en su casa con otro
tipo de apoyos, eso sí, pero prevención, realmente, yo creo que es otra cosa. 
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Y prevención es educar para la salud, es evitar —por ejemplo— los efectos yatrogéni-
cos de las personas que se automedican y que mezclan los medicamentos, y que el 
seguimiento no puede ser —o no es— todo lo correcto que sería, y eso genera más pro-
blemas; es minimizar los riesgos de que una persona se pueda caer, de que una persona...,
ver su alimentación; es educación para el autocuidado. Es decir, cuando una persona
empieza a... Hay hombres —y yo creo que todos los conocemos, porque en nuestra socie-
dad, más o menos, sea una provincia u otra, hay diferencias, aunque a veces no tantas—
, hay hombres que se quedan viudos y parece que tienen las manos atadas, y otros, sin
embargo, son capaces. Y hay hombres, que yo me acuerde, en los años ochenta, allí en
Granada, que fue la primera residencia que yo estuve dirigiendo, que venían a solicitar:
«Porque, mire usted, es que yo me he quedado viudo y es que yo no sé ni cómo se abre la
lavadora ni cómo se fríe un huevo». Y eso es generar una dependencia innecesaria. Pues,
a lo mejor, la prevención está en organizar cositas —que ya hay algunas— para que esos
señores tengan más capacidad de seguir siendo autónomos, porque la ley se llama de pro-
moción de la autonomía, primero. Es decir, le seguimos llamando de la dependencia, pero
lo que pretendemos es lo más valioso para el ser humano, que es la autonomía y las medi-
das medioambientales... En fin. 

Y luego hay unas cuestiones formales..., ya, de no mucha importancia..., que yo he
visto, lo de unificar la terminología de la ley estatal y la terminología que aquí, en nues-
tra Comunidad, utilizamos. Por ejemplo, habla de los centros de día en la ley, y nosotros
aquí le llamamos comunidades de estancia diurna. Habrá que salvar esas pequeñas cues-
tiones, ¿no?, porque aquí los centros de día son los hogares, no la tasca del mayor, pero
sí es otro tipo de servicios, es un mayor válido, etcétera, ¿no? 

También uno se cuestiona la valoración que está prevista. ¿Dónde? ¿Van a tener que ir,
como ahora, las personas con discapacidad al centro base? ¿O se puede acercar la valora-
ción al domicilio de la propia persona, y que esos equipos que se suponen formados por
personas del sistema público, que van a valorar...? O, por lo menos, eso es lo que a mí me
ha llegado, ¿no?, que, por lo menos, la valoración va a estar garantizada desde lo públi-
co, luego los recursos que hagan falta podrán ser concertados, etcétera, etcétera, pero que
esos equipos de valoración, siempre que hagan falta... No digo que sea posible, que inten-
ten que la valoración sea cercana al usuario. 

Y ya últimamente, para terminar, nada más que querría hacer una reflexión —que no
deja de ser, también, un brindis al sol, pero que, si uno brinda al sol, a veces también
pone los pies en la tierra, ¿no?—, que es que, en todo esto, lo que hagamos cada uno,
según el sitio donde estemos, puede estar mediatizado por el pensar: si yo estuviera en
su lugar, ¿qué haría? Si yo estuviera en el lugar de una familia que tiene a una persona
dependiente... Y para eso, a lo mejor, nada más que hay que mirar a la propia familia, en
el pasado o en el presente; pero es que también puede ser en el futuro. Seguro que, cuan-
do uno toma las decisiones que le competen desde su puesto de trabajo, desde su respon-
sabilidad —la que sea—, esas decisiones estarán mucho más humanizadas. Y conjugar la
técnica y la cercanía humana yo creo que es algo fundamental para una sociedad más salu-
dable.

Esto, que no deja de ser un brindis al sol, es lo que también nosotros proponemos en
un libro —qué lástima que no haya terminado de encuadernarse, porque está ya impreso
y todo—, del que somos coautores o directores, que se llama Vejez, autonomía o depen-
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dencia, pero con calidad de vida. Es decir, la calidad de vida puede seguir siendo posible
con lo que hay o con lo que queda, cuando las personas entramos..., que no todos pasa-
mos por la dependencia, pero cuando estemos ahí. Así que ojalá todo esto sirva para eso,
para que la calidad de vida de las personas, en general, y en especial con dependencia,
sea cada vez mayor. 

Muchas gracias. Y estoy a su disposición también.

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señor Pérez. 
Empezamos con las intervenciones de los distintos portavoces de los grupos políticos.

Y empezamos con la señora Pinto, del Grupo Parlamentario Andalucista. 

La señora PINTO ORELLANA 

—Sí. Muchas gracias, señora Presidenta. 
En primer lugar, agradecer a don Vicente Pérez Cano y a don José Luis que hoy estén

aquí con nosotros, que estamos escuchando y aprendiendo —no paramos de decirlo—.
Porque la verdad es que todo lo que sea escuchar es aprender, ¿no?, por muy simple que
parezca. Muchas veces, las cosas más minuciosas son las que pasan desapercibidas y las
que más pueden aportar a la hora de la elaboración de un bienestar, ¿no?, como bien ha
quedado claro a lo largo de las dos intervenciones. 

Yo estoy de acuerdo en que necesitamos más dinero. Lo he dicho ya muchas veces hoy,
y no me cansaré de repetirlo: si estamos menos que Europa, pues tenemos que llegar, por
lo menos, igual. 

Como alcaldesa. Las entidades locales en la ley: cuatro líneas. Yo creo que todos se vie-
nen a las entidades locales, porque a primeros de año van a venir todas las personas... 

En las anteriores intervenciones se ha hablado de si son todos los que están. No. Yo
creo que va a haber más gente, porque hay mucha gente dependiente que tienen —como
bien ha dicho don Vicente Pérez Cano— a su familia cuidándolos, que no han acudido a
ningún centro a informarse de nada, que por aquello de la tradición, porque es el pasado,
el presente y el futuro, que, a lo mejor, han vivido en su casa el cuidado de sus mayores
desde chiquitillos, que han tenido a los abuelos y que ahora tienen a sus padres, y que los
hijos de éstos están viendo a sus abuelos, ¿no?, y que es una cadena. Y son gente, a lo
mejor, que no han ido a recurrir, a pedir ayuda, por desconocimiento, muchas veces, de
las ayudas que se les puede dar, no sólo económicas —muy importantes—, también las
técnicas..., no sólo psicológicas también, sino de adaptación de toda la familia. Porque la
verdad es que crea problemas —como bien ha dicho—, crea problemas familiares. Un pro-
blema de demencia, que es el principal, ¿no?, del que estamos hablando y que el tanto
por ciento es mayor, ¿no?, de gran discapacitado. 

Y la verdad es que a primeros de año han... Yo creo —y lo pensamos desde mi Grupo—
que se van a duplicar o triplicar las llamadas a la puerta de la Administración pidiendo
ayuda, y yo creo que con una expectativa mayoritariamente —porque eso es lo que le ha
llegado al ciudadano de a pie— económica, cuando hay apoyo de muchas maneras y quizá
más productivos que económicos, efectivamente. El hecho de que te relajes un tiempo es
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fundamental, en tu casa y en tu familia vives un estrés continuo. Y lo digo con mucha pro-
piedad porque en mi casa, concretamente, tenemos un gran discapacitado: mi padre tiene
un derrame cerebral y está totalmente dependiente. 

Entonces, soy consciente de lo que sufre una familia entera, incluido el paciente, que
está en pleno conocimiento, pero se ve incapaz y necesitado; una persona que ha sido el
alma de la casa y el sostén de la casa en todo, y que ahora depende en todo de los demás,
¿no? Un drama para ellos y para los demás. 

Veo muy importante el tema que ha hablado de la formación. Efectivamente, es funda-
mental la formación, ¿eh? 

En cuanto a don José Luis Malagón, referente al modelo mixto de responsabilidad polí-
tica-gestión privada, estoy totalmente de acuerdo con él. Tiene que haber un acorde entre
los dos, ¿no? 

¿Los recursos? La salud y la prevención, fundamental, fundamental. Pero todo, todo 
—el papel de las corporaciones, las Administraciones públicas, el nivel de invalidez, faci-
litar la vida en el medio, que todos estamos por que los mayores deben estar en el medio—
surge, y creo que el arranque principal es la financiación. Estamos totalmente de acuerdo.
No se puede concienciar sin financiación, no llega a la gente, no llega a muchos medios.
Se necesita financiación, a nivel de formación, a nivel de preparación y a nivel de ges-
tión, sobre todo los ayuntamientos. 

Yo pienso, desde mi Grupo, que no —y creo que no recuerdo ahora mismo uno de los
dos, porque he ido tomando notas de los dos a la vez—, con respecto al tema de la finan-
ciación de la autonomía, que está también relacionado, no debe haber una asimetría entre
unas comunidades autónomas y otras; desde mi Grupo, en ninguna parte, en ningún con-
cepto, ni en educación, ni en salud, ni en cultura, ni en nada. Pero, en concreto, en
dependencia, creemos que puede haber una persona que por necesidades se tenga que des-
plazar, porque la familia, el entorno, lo tenga más cercano y [...] por el medio y que deben
de estar cerca, que es darles vida... Y ahí tenemos que apostar todos por eso, ¿no? 

Nada más. Agradecer vuestra visita, que creo que es totalmente productiva para todos,
para este Parlamento, para todos los grupos y, sobre todo, para los grandes beneficiados
—cuando se empiece a iniciar esta ley—, que son los dependientes. 

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señora Pinto. 
Pasamos a continuación a darle la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario de

Izquierda Unida, el señor Cabrero.

El señor CABRERO PALOMARES 

—Gracias, Presidenta. 
También agradecer la presencia del señor Malagón y del señor Cano en esta Comisión. 
Hay una cuestión en la que parece que estamos coincidiendo todo el mundo, y es que

la ley de atención a la dependencia —así también rápido— tiene muchísima derivación
hacia los desarrollos reglamentarios futuros en muchos de los textos que toca. Y eso nos
preocupa, así como a todo el mundo, porque, efectivamente, para conseguir luego garan-
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tizar esos derechos subjetivos que también luego desarrolla la propia ley, pues habrá que
tener muchísimo cuidado y afinar mucho en el asunto del desarrollo reglamentario. 

Se están haciendo aportaciones durante toda la mañana, en otras comparecencias,
ahora mismo, que yo creo que facilitan, que ayudan para, efectivamente, todos los 
desarrollos reglamentarios que hubiera que hacer, y ahí hay un llamamiento, incluso del
propio Gobierno, para buscar consenso con el conjunto de los grupos, en relación a ese
desarrollo reglamentario que permita eficiencia —a partir del 1 de enero— y eficacia en
el desarrollo aquí, en Andalucía, de la propia ley. Por lo tanto, yo creo que eso es muy
importante para todos los temas que se han ido aportando. 

Y, luego, hay un criterio, una idea, que también está saliendo de manera reiterada, y
es el carácter sociosanitario que debe tener el Servicio Nacional de Dependencia —por lla-
marlo de esa manera—, y que no existe suficiente claridad en la propia ley para la coor-
dinación de los servicios sanitarios, los servicios sociales, que efectivamente cumplan el
papel de atención de autonomía personal, de prevención de la dependencia, etcétera. Y
que también ese ámbito del desarrollo reglamentario habrá que tenerlo muy en cuenta. 

Hay una idea que se ha destacado mucho, y no sé yo si con algún elemento de contra-
dicción entre los dos comparecientes en este momento —el señor Malagón y lo que, luego,
ha planteado el señor Cano—, en relación a lo que se está planteando de un servicio, de
un modelo de servicio de atención a la dependencia, con servicios no solamente en el
entorno familiar, sino que permita también residencias, estancias permanentes, etcétera. 

Luego, el señor Cano ha planteado la complementariedad de lo formal, de lo informal,
de la asistencia en residencias y en el entorno familiar. Para nosotros, es probable que sean
casi inevitables ahora, al principio de la aplicación de la ley, los servicios desde el entor-
no familiar y, por lo tanto, la cuestión económica —es decir, el complemento económi-
co—, la prestación económica al entorno familiar, a los cuidadores. Porque, probablemen-
te, el día 2 de enero no haya infraestructuras para servicios que contempla la ley —los
nuevos servicios, ¿no?—. 

Pero nos preocupa que eso sea lo que finalmente quede en todo el ámbito del desarrollo
de la ley luego, ¿eh? Probablemente, la preocupación que planteaba el señor Malagón
cuando él decía: «El entorno familiar, sí, pero también...» «O en qué entorno familiar»,
¿no? «Pero también residencias de todo tipo», ¿no? 

Habrá que ver esa prioridad —prestaciones económicas para cuidadores con formación,
etcétera— en el primer tramo de la puesta en marcha del desarrollo de la ley, pero no
como una cuestión estructural para el desarrollo de la misma. Y sí habrá que, desde el prin-
cipio —también por el mecanismo del desarrollo reglamentario—, contemplar qué red de
infraestructuras de servicios públicos, de gestión mixta, con ese modelo que nosotros no
descartamos, nos parecería bien que la economía social —que todo esto también, luego,
es muy discutible— intervenga en la gestión de este tipo de servicios, menos los que, fun-
damentalmente, se dedican a hacer ganancias, beneficios, de todo tipo de actividad. Pues,
en esta actividad, como elemento central, dedicarse a conseguir beneficios y ganancias,
pues, no sería lo más razonable. Y sabemos que están entrando muchos grupos que se
dedican a eso, porque aquí hay un campo de futuro muy importante. Pero, en fin, 
nosotros sí contemplamos que haya la participación de la economía social, cooperativas
de gestión de los propios colectivos de personas con discapacidad física o intelectual, que
ya están organizados, que pueden promover —apoyados por las Administraciones públi-
cas— proyectos de residencias o de prestación de servicios, que sería interesante. 
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Bien. Nos parecería peligroso —un riesgo— que la estructura que se mantuviera fuera
las prestaciones económicas para cuidadores en el ámbito familiar, en detrimento de toda
una amplia red de prestación de servicios, que probablemente permita también más garan-
tías. El elemento garantista, que se contempla en la ley y que, luego, hemos pretendido
también —se ha contemplado en el propio Estatuto—, garantista de derechos en presta-
ción para las personas que tienen algún tipo de discapacidad o dependencia. 

Vamos a ver si somos capaces de afinar bastante con los reglamentos, con el desarrollo.
Pero se ha planteado el asunto de los baremos, que se viene coincidiendo: un sistema
homogéneo a nivel del Estado, que luego gestione cada comunidad autónoma desde el
punto de vista público y acercándolo al usuario, como criterio fundamental —que habrá
que desarrollar también, pero, insisto, con esos criterios, ¿no?—. Homogéneo, público y
cercano al usuario, porque luego habrá también quien plantee la reevaluación, la revisión
por circunstancias concretas en los momentos de la vida, etcétera, ¿no? Y, a partir de ahí,
yo creo que lo importante ya no es solamente que consigamos, en el primer tramo de la
puesta en marcha de la ley, de los servicios que se contemplan, todo el desarrollo regla-
mentario, sino que, en la ley andaluza, nosotros, al menos, aspiramos, con todas estas
aportaciones que se están haciendo, a que... Y que, al menos, nosotros entendemos que
en el año 2008..., es decir, en 2007 —estamos todavía en 2006—, las comparecencias,
las aportaciones, culminar cuando podamos, en el primer trimestre del año que viene, y,
antes de que acabe el año 2007, poder tener una ley para aplicar a partir del año 2008. 

Y ahí no dejar tanto al desarrollo reglamentario posterior de aspectos que hoy, efecti-
vamente, hay una densidad muy fuerte en la ley estatal. Si todas las aportaciones que se
están haciendo y las opiniones muy cualificadas —y, además, muy coincidentes— en que
mucho desarrollo reglamentario y menos concreción en la ley, nos sirve para concretar
mucho más la ley andaluza —además de lo que veamos en los desarrollos reglamentarios
nuestros—, habremos hecho una gran aportación para el cuarto Estado del bienestar,
mejor bienestar o regular bienestar; pero, en cualquier caso, un modelo de sistema carac-
terizado por un sistema público de prestación de servicios que garantice calidad de vida a
la gente, independientemente de que sea más joven, menos joven o mayor. Evidentemente,
el tramo de edad mayor —como ya se ha ido definiendo al principio— son las personas
que más van a necesitar este tipo de servicios; pero, independientemente de eso... Y de
ahí la universalización, que no estaba contemplada en el inicio del proyecto de ley que
entró en las Cortes Generales, y que hoy ya sí se ha ampliado de cero años hasta la vida
de cualquiera, ¿no? Y esto nos parece importante, la universalización. 

Así que nada más. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Cabrero. 
Señora Ager, del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra. 

La señora AGER HIDALGO 

—Muchas gracias, señora Presidenta. 
Y reiterar, cómo no, el agradecimiento por su asistencia en la comparecencia de hoy a

los dos, al señor Pérez y al señor Malagón. 
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Lo importante de lo que estamos haciendo aquí, en esta Comisión, hoy, en este Grupo
de Trabajo, en realidad no es lo que nosotros vayamos a decir —por eso yo voy a inten-
tar ser breve—; lo importante para nosotros es lo que ustedes nos han aportado, que es
lo que trataremos de trasladar, en la medida de lo posible, después, a la ley futura que se
va a hacer en Andalucía. Porque no sería operativo ni sería justo tener todas estas com-
parecencias si, luego, de alguna forma, no se traslada porque ustedes, precisamente, son
los que están más implicados y más relacionados con todos estos colectivos. 

Yo voy a empezar por la intervención de don Vicente, cuando decía —me he quedado
con la frase prácticamente textual— que hay tantas cosas en el aire... Y, además, decía
que hay demasiada contingencia. Creo que son dos cosas en las que todo el mundo viene
coincidiendo, es un factor común que ha aparecido aquí a lo largo de todas las compare-
cencias anteriores y de otros días. 

También una cosa preocupante —y que habrá, de alguna forma, que plasmar en la ley
nueva, o andaluza, y que nos preocupa también— es ese calificativo de «permanente» que
se le está dando a la dependencia, porque, efectivamente, hay situaciones transitorias, y
hay que recogerlas, y hay que darles cobertura. Por eso digo que lo importante es que 
nosotros sepamos y podamos trasladar todo esto a la futura ley. 

También aparece en todas las intervenciones —y se reitera— que todas las comunida-
des autónomas tengan..., quede garantizado que tienen el mismo derecho todos los ciu-
dadanos, vivan donde vivan, en qué comunidad vivan, tengan todos los derechos garanti-
zados por igual y que el baremo también sea único para todos, porque, si no, estaríamos
ya en un sistema que estaría propiciando el desequilibrio. Por lo tanto, creo que también
es importante trasladarlo. Como lo de la coordinación sociosanitaria, que nos parece tam-
bién de mucha importancia. 

Y, por supuesto, los servicios formales e informales —también se ha apuntado por
aquí—. Me parece que es el primer compareciente el que habla de nuevas tecnologías, y
es importantísimo, tanto para los cuidadores como para el propio dependiente —y en las
mismas residencias, instituciones y demás—. Lo mismo que la domótica también se irá
introduciendo —porque es fundamental, porque a veces son los pies y las manos y la
mente de muchísimos dependientes—, porque eso sí les propiciará tener esa vida indepen-
diente que a tantos nos apetece o tantos vamos a luchar por ella. 

Don José Luis decía que en algunas de sus intervenciones o frases iba a salir la pala-
bra «mayor» o «viejo». Yo no quisiera nunca... Yo hablo de viejos, sin ningún tapujo y sin
ningún pudor, porque depende del cariz que se le quiera dar a cualquier palabra. ¿Por qué
no puede ser el término cariñosísimo? Porque, para mí, una persona vieja conlleva expe-
riencia, dulzura... No sé, todo lo que yo le pueda decir aquí a una persona mayor. Creo que
muchas veces somos muy pulcros o demasiado pulcros. Es como la ley, la ley de dependen-
cia, ¿por qué no llamarla ley de dependencia? Que sí, que es para promocionar la autono-
mía personal, pero que la autonomía personal es muy difícil en personas dependientes; es
casi, casi, un tabú; es casi, casi inalcanzable la total autonomía personal. ¿Por qué no le
vamos a llamar ley de dependencia? A veces es que somos demasiado remilgados, creo yo. 

Y, como digo, no quería yo alargarme mucho. Solamente sí decir también... Hablando
de la terminología, cuando usted decía: «El Estado de regularestar». Pues sí, efectivamen-
te. Porque bienestar, bienestar, lo que se dice bienestar, el significado de la palabra no es
realmente lo que tienen todos los ciudadanos, ni muchísimo menos —o lo que tenemos
todos los ciudadanos—. Por lo tanto, decirles que tendremos muy en cuenta que todo lo
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que nos han aportado: la responsabilidad pública, la gestión privada, cómo va a quedar el
cuidador, el asistente personal, el tema lucrativo, el no lucrativo. Es que —lo que usted
decía— hay tantas cosas en el aire..., y para eso estamos aquí, para que nos vayan abrien-
do los ojos —y nos lo están abriendo, se lo puedo garantizar—. Yo, siempre que tenemos
comparecencias, me llevo las notas y cuando repaso... Porque en directo o en caliente es
más difícil concretar, sintetizar lo que ustedes han dicho. Han hablado de priorización en
el gasto —algo que también sale a lo largo de todas las intervenciones—, se habla de
presupuesto, pero, efectivamente, ¿qué es lo prioritario? ¿Dónde tenemos que gastar más,
en las personas o en los adoquines que se puedan poner en una calle? Hay cosas que son
prescindibles y otras no son tan prescindibles. 

Por lo tanto, como digo, todo nos va a servir. Creo que ustedes mismos, cuando se ela-
bore esta ley —que todavía va para largo; la andaluza, me refiero, concretamente—, se
verán reflejados y creo que eso es importantísimo cuando uno participa y uno ve su tra-
bajo puesto ya negro sobre blanco —para nosotros también es una satisfacción poder
hacerlo—. Con lo cual, pues, como digo, estamos a su entera disposición y esperemos que
esto sea para mucho bien. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señora Ager. 
Y, para concluir el turno de los portavoces, la palabra la tiene la señora Muñoz Durán,

del Grupo Parlamentario Socialista. 

La señora MUÑOZ DURÁN 

—Sí. Gracias, señora Presidenta. 
Reiterar el agradecimiento al señor Malagón y al señor Pérez Cano por su presencia esta

mañana y por sus aportaciones. 
Y partir, pues, de compartir esa afirmación que hacía en principio el señor Malagón de

que estamos ante un cambio sustantivo, ¿no?, de lo que se supone o de lo que son los
derechos sociales hasta ahora, pues, consagrados en la Ley de Servicios Sociales y lo que
van a suponer los derechos sociales consagrados o que se recogen en esta nueva ley. Es
verdad que podemos hablar de derechos, pero que los que son exigibles ante los tribuna-
les, precisamente, son estos que se crean ahora mismo en esta ley. 

Partiendo de esa consideración —y no queriendo extenderme mucho—, hacer una serie
de valoraciones. No sé si se refería a lo de..., ha habido ahí una polémica sobre el cuarto
pilar del Estado de bienestar. Yo he hecho referencia antes y no sé si es que se ha enten-
dido mal. Yo no me refería a que esto no fuera el cuarto pilar del Estado de bienestar, sino
que la dependencia no es en exclusiva el cuarto pilar del Estado de bienestar, sino que a
la dependencia hay que sumar todos los servicios sociales y todo lo que se ha venido tra-
bajando en derechos sociales. 

Y, hecha esa aclaración, habla de que promocionar la autonomía dentro de su medio
habitual de vida no siempre será posible y que las residencias son también necesarias. Yo
estoy completamente de acuerdo y enlazo con algo que ha dicho el señor Pérez Cano, pero
yo creo que con una valoración diferente, ¿no? Los dos hablan, precisamente, de adapta-
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ción, yo creo que del servicio, de los servicios —o de la cartera de servicios—, a las nece-
sidades de cada uno. Uno, diciendo que no siempre será posible que vivan en su medio
habitual de vida y que, por lo tanto, las residencias... Y, sin embargo, el señor Pérez Cano
habla de que muchas veces..., qué pasa con el enlace o con la coordinación del sistema for-
mal e informal —que también es necesario que a las familias se las tenga en cuenta—. 

Yo creo que las dos valoraciones son igual de importantes; creo que hay —o habrá—
casos en los que esa persona en situación de dependencia no pueda seguir en su medio
habitual de vida y que, por lo tanto, hay que ofrecerle servicios. Y ahí es donde el Estado
tiene que ser garantista completamente. Y creo que allá donde la familia pueda ofrecer...
O quiera, no que pueda, que quiera ofrecer esa atención, quizás habrá que tenerla en cuen-
ta. Pero no sólo que haya que tenerla en cuenta; yo supongo —y conociendo la realidad
actual que existe y la realidad, pues, de las diferencias que pueda haber entre el medio
urbano y el medio rural—, sé que también, si queremos empezar a aplicarlo en seguida,
como tiene que ser, a partir del año 2007 —a partir del 1 de enero de 2007—, yo sé que
en algunos medios —sobre todo, en el medio rural— va a ser muy complicado, si no es
apoyándose, precisamente, en las familias, atender todas esas situaciones. Y, por lo tanto,
yo creo que habrá que hacer un esfuerzo de qué es lo que supone poner en marcha esta
ley, adaptándose a la realidad que existe en cada lugar y atendiendo al medio y a las cir-
cunstancias sociales y familiares de cada una de las personas dependientes. 

Decía el señor Malagón la duda que le suscitaba el tema de la ayuda económica y el
peligro de que no se desarrolle el sistema público. Yo creo que la ley, hasta cierto punto,
es clara, en el sentido de establecer una prioridad de los servicios respecto de las ayudas
económicas. 

Sólo hacer una salvedad. Que yo sepa, en el último texto que se aprobó en el Consejo
de Gobierno, en el dictamen final de la Comisión... La salvedad es: durante los primeros
meses, en los que sabemos que no va a haber recursos suficientes, poner a disposición de
esas personas recursos suficientes de centros residenciales y centros de día para poder
atender todas esas necesidades. Y ahí sí incide en que, en esos primeros meses, quizá sea
prioritario lo que es la ayuda económica. Pero yo creo que por lo menos hay que dar un
voto de confianza, en el sentido de que la ley ha sido clara desde el principio. Y yo, en
todas las modificaciones que he visto, siempre ha sido clara, en el sentido de que siem-
pre se ha puesto en prioridad lo que son los servicios a lo que es la ayuda económica. 

Hacía referencia al tema de la aportación económica y a que puede ser contraria al prin-
cipio de universalidad. Yo creo que el principio de universalidad no se rompe, en el senti-
do de que, desde el principio, nadie, por no tener recursos económicos, va a quedar 
desatendido. No creo que el principio de universalidad se pueda medir desde la aportación
económica. Es más, yo creo que todos los sistemas que existen —por lo menos, que yo
conozco— parten desde la aportación también económica de las personas. Y creo —vuel-
vo a insistir— que desde el principio se recoge el que nadie, por no tener recursos eco-
nómicos, va a quedar desatendido. Creo que ahí el principio de universalidad, desde luego,
no tiene... —o, por lo menos, desde mi punto de vista—, no hay ningún peligro de rom-
per ese principio. 

Y, después, hablaba el señor Pérez Cano —aparte de la valoración que ha hecho ante-
riormente de la necesidad de adaptarse a cada situación— de la necesidad de la coordi-
nación sociosanitaria, que yo creo que es completamente adecuada y, además, que tiene
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que ser así. Sí es verdad que en ese último dictamen se aclaran determinadas cuestiones
sobre las que antes se discutía, en relación a cuál iba a ser la puerta de entrada al siste-
ma: en ese último dictamen, se aclara en el sentido de que las puertas de entrada van a
ser los servicios sociales. 

Pero, dicho esto, sí es verdad que la coordinación entre el sistema sanitario y el social
tiene que ser completamente necesaria y, además, ágil, sin solaparse unos con otros, para
dar respuesta con la suficiente rapidez. 

Creo que la formación es necesaria no sólo en los profesionales que se van a dedicar a
esto, sino también en la formación de estas personas que, desde la informalidad, se han
dedicado, pero puede que muchos de ellos sigan dedicándose. Yo creo que la formación no
es sólo necesaria para los cuidadores formales, sino también para los cuidadores informales. 

Estoy de acuerdo con que hay que ganar en agilidad, porque, si no, el sistema se haría
completamente inoperativo. Y cuando hablo de agilidad... Usted ha referido algunos ejem-
plos de temas de ayudas y también se refería a los equipos de valoración. Yo creo que hay
que poner muchos recursos, precisamente, para que esos equipos de valoración tengan
personal suficiente y agilidad, además de ser equipos móviles, de manera que no estemos
obligando —como se hace casi exclusivamente ahora— a que las personas tengan, preci-
samente, que trasladarse a esos equipos para ser valoradas. Y vuelvo a insistir en que, si
no se hace esto, pues estaríamos haciendo que el esfuerzo que hemos dedicado a crear un
sistema y una ley que dé respuesta fuese completamente inviable. 

Y yo me quedo, para terminar, con la última expresión u opinión que daba el señor
Pérez Cano: que la calidad de vida, haya o no dependencia, sea cada vez mayor. Yo creo
que eso es lo que tiene que inspirar, precisamente, no sólo la legislación, sino la aplica-
ción y futura reglamentación. Y ése tiene que ser el norte que nos guíe en todo el traba-
jo que realicemos.

Nada más, y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Muñoz. 
Si ahora quieren añadir algo, tanto el señor Pérez como el señor Malagón, pues 

adelante. 

El señor MALAGÓN BERNAL

—Aparte, lógicamente, de agradecer el estar aquí presentes y poder colaborar, decir
que, desde la Universidad, nuestra función... Y quiero decir, entre paréntesis, que yo he
sido muchos años, durante los años setenta, director de residencias de mayores. No he
entrado en el día a día del mayor, porque desde hace también muchos años no estoy en
el tajo, pero sí en la Universidad. He seguido con el mayor, pero ya desde el punto de vista
de la investigación, y no en el día a día. En una residencia pública, con la condición de
funcionario de la Administración, sigo siéndolo, lo que pasa es que estoy excedente ya
desde hace muchos años. 

Hay cuestiones que me preocupan. Cuando quizá nos hemos complementado —aunque,
por lo que le oigo, veo también que somos diferentes en nuestros paradigmas—... Porque,
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indudablemente, la familia es muy importante, pero yo creo que no se puede 
idealizar a la familia; la familia está ahí. Hay estudios muy serios... Yo a veces digo, joco-
samente: «Cuando yo sea viejo, ¿quién me cuida? ¿El novio de mi hija? ¿El tercer marido
de mi hija?» La familia del futuro no sé cómo va a ser. Ahora, de esta familia que nosotros
tenemos aquí: padre, madre..., todos juntos, extensa..., ya tenemos datos de que, en las
grandes ciudades europeas, el 46% de las familias son unipersonales. Entonces, creo que
hay que legislar para el futuro. 

Por lo tanto, recaer sobre la familia... Tampoco se está diciendo que la familia que los
quiera cuidar que no los cuide; evidentemente. Por eso yo digo: irresponsabilidad del
Estado y también centros... Porque, si no, no acabo yo de ver exactamente lo que puede
ocurrir; que, por supuesto, habrá familias y situaciones muy concretas, que los cuidarán y
estarán con él o ella..., sin lugar a dudas, pero que siempre exista el recurso [...]

Yo simplemente digo que la excepción —que se ve en la ley— de estas cuestiones no
se convierta en regla. Y lo digo de la forma en que se ve desde la Universidad y que lo veo
yo como profesor, con este espíritu crítico de que se tenga en cuenta esta cuestión. 

Y también me preocupa lo de la universalidad. Porque, claro, el garantizárselo —y no
digo que no se vaya a cumplir, pero que tiene peligro—... Dice: «El que no tenga, no va
a pagar». Así era la beneficencia: el que no tenía medios, iba a la beneficencia. A veces,
se cae en palabras... Porque, claro, por esa lógica, ¿por qué se le aplica a esto y no se le
aplica, por ejemplo, a salud? ¿Por qué no a educación?, que también... Porque aquí se está
diciendo que el que tiene dinero, que lo pague. Pues, ¿por qué el que tiene dinero no se
paga también su asistencia sanitaria? Porque, entonces, estamos rompiendo el principio
del Estado de bienestar, en el que se dice: «Bueno, la revolución es por los impuestos».
Lógicamente, el que más tiene es el que más paga. Entonces, todo el mundo recibe. Si no,
pues me parece que se complica la cuestión. Yo estoy hablando, ya digo, no desde mi 
quehacer concreto, sino desde política social, o políticas públicas si se quiere.

Y esto es lo que digo de que a veces se habla de Estado de bienestar, pero que estas
cuestiones empiezan ya a salirse de lo que es el propio Estado de bienestar; incluso, se
está privatizando el sistema y admitiendo que vayan organizaciones no ya de ONG, sino
con carácter lucrativo. Entonces, es un contrasentido en sus propios términos. Si precisa-
mente la atención social sale por la marginación que provoca el mercado..., si estamos
metiendo los servicios sociales en el mercado... Yo ya no niego el mercado, sino que lo
que estoy diciendo es que, por lo menos, en la atención social no entre el mercado; por-
que, si no, es contradicción en sus propios términos. En esto, yo he sido siempre defen-
sor de lo público y del Estado de bienestar, y resulta que de progresista me he convertido
en conservador, sin moverme de la piedra: quiero conservar el Estado de bienestar y las
conquistas que la sociedad ha tenido con el Estado de bienestar. 

Entonces, lo que quiero es que [...], no que se privatice. Porque, indudablemente, todo
lo que es el pensamiento social dominante, lo que todos conocemos como neoliberalismo,
la atención social se refleja a través de las ONG y a través del voluntariado. Porque todo
esto nace de la desaparición del voluntariado —voluntariado hubo siempre, o sociedades
voluntarias—. Entonces, cuando el Estado de bienestar se implanta —por ejemplo, con
Beveridge—, hubo incluso manifestaciones en Londres de las asociaciones voluntarias
diciendo que qué iba a pasar con ellos. Y se dijo: «No, estas contingencias las atiende el
Estado». Beveridge, que era un liberal, curiosamente, vamos, que no [...] el Estado del
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bienestar. Porque, en aquella época, mientras —incluso con anterioridad, con Bismarck,
que es el padre de la criatura— se encarcelaba a los socialdemócratas, que eran los que
defendían el Estado del bienestar, ponía en práctica sus políticas, curiosamente. 

Pero de nuevo estamos volviendo, en otro contexto —indudablemente, la historia no
se repite—, a situaciones superadas. Por eso, cuando me dicen que pueden intervenir,
incluso con ánimo de lucro, a mí no me cuadra. Yo también participé en la redacción 
—entonces era funcionario— de la ley de servicios sociales, y tengo que decir que algo
me veo reflejado, en que luché por todos los medios en instituciones sin ánimo de lucro.
Ahí, al menos, que no llegue. Y decir sin ánimo de lucro quiere decir que por el dolor ajeno
de que no se repartan dividendos. No voy a decir que no ganen para mantenerse, pero
que... Porque he sido director de una residencia y, por supuesto, aquello sí que puede ser
más económico y privado. Por supuesto, se va a la residencia privada, se quita el médico,
el trabajador social, el psicólogo, la calefacción se baja un poquito, contratos basura..., y
si se hace con esclavos, competitivo total: sale gratis. Quiero ser así de crudo, porque eso
es lo que hay detrás cuando se habla de lo privado —y con esto termino—, siendo extre-
mista ¿eh?, para hacer pensar. 

La señora PRESIDENTA 

—Gracias, señor Malagón. 
Señor Pérez Cano, ¿si quiere usted añadir algo? 

El señor PÉREZ CANO 

—Sí, muy brevemente.
He querido, conscientemente, subrayar la importancia que hoy tiene la familia, porque

ya he dicho en varias ocasiones los porcentajes de personas que son atendidas. 
Cuando estaba haciendo la exposición, en un momento paré y dije: «No quiero que se

me entienda mal». Es posible que se haya dado opción a que se entienda así. Lo que quie-
ro decir es, lógicamente, por la [...] de los hechos, como decía el señor Cabrero, ¿no?,
ahora, transitoriamente, no queda más remedio que echar mano de, ¿no? Pero mi forma de
entender el tema lo resumo en lo siguiente: si una familia quiere, decía también la seño-
ra Muñoz Durán, ¿no?, si una familia quiere, permitidle que lo haga. ¿Cuánto tiempo esta-
rá haciéndolo? No lo sabemos, porque, evidentemente, ni el concepto de familia que exis-
tía hace quince años es el que es, ni por la línea en la que va, evidentemente, es un con-
cepto de familia muy distinto, y lo que yo ya vengo viendo también en la propia menta-
lidad no solamente de los hijos, sino de los nuevos jubilados, ¿eh?, es efectivamente que
yo no quiero depender de mi hijo. Y de lo más sensato que he escuchado hace pocos meses
es: «Yo les he dado a mis hijos la siguiente reflexión: les he dado a mis hijos las herra-
mientas para que se valgan en la vida, y todos tienen lo necesario para vivir. Cada uno,
según su inteligencia, y su esfuerzo, y su suerte, avanzará más o menos, pero no me nece-
sitan. Por lo tanto, lo que yo tengo, lo reservo por si un día me hace falta para seguir
manteniendo mi autonomía de decisión y no tener que depender de». Es decir, probable-
mente sean los nuevos pensionistas los primeros que no quieran depender. El cuánto se
tarde, el tiempo que eso tarde, no lo sé, probablemente cada vez se irá incrementando esa
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forma de pensar. Ahora bien, lo único que he dicho es lo que decía la señora Muñoz Durán:
que, si la familia quiere, que se le ayude a la familia, garantizando que, en el momento en
que la familia no pueda o, incluso, no quiera, que esté perfectamente garantizado y que
no suceda lo que ahora nos sucede, que hay muchísimas personas que se mueren en el
puesto número no sé cuánto de una lista de espera de una residencia, porque no existen
recursos. Ésa es la cuestión. Es decir, ahí es donde yo llevaría la garantía de la asistencia
a las personas con dependencia.

El Estado es quien lo tiene que garantizar y lo público es lo que lo tiene que garanti-
zar, sea con servicios concertados con entidades no lucrativas, supervisando qué es lo que
ahora mismo se está haciendo... Hombre, pero todos hemos visto el resultado. Es que, si
no hubiera sido así, bueno, podría haber sido posible de otra forma, porque eso es una
opción determinada que, a principios de los noventa, se decide, en el tema de mayores,
no gestionar ni una residencia más, y la última que se gestiona es la de Marchena, públi-
ca. Entonces, se ha optado no solamente por lo no lucrativo, sino, incluso, y en ese terre-
no él ha aportado luces creo que suficientes, ¿no?, por la iniciativa privada cien por cien
lucrativa. Hombre, yo ya del tema de la calefacción, etcétera, como he sido director de...,
y he puesto mucha, y además... No, no. Quiero decir: yo de no lucrativas todas, nunca he
estado en el otro sector, ¿no? Pero tanto como llegar a reducir, etcétera, y si se hace con
esclavos, yo sé en el sentido en el que lo dije, ¿no? Pero que, hombre, sea de una forma
o de otra, la misión de supervisión y de control de la Administración pública es irrenun-
ciable; es decir, eso de la gestión privada, pero con el control público, porque al fin y al
cabo lo que está gestionando son recursos públicos, y no pierde su carácter de... Ahora
bien, yo también creo que es mejor que no se haga negocio de reparto de dividendos con
el sufrimiento ajeno. Entiendo que puede estar mucho más..., que ajusta mucho mejor una
entidad de iniciativa social, del tipo de las que se han dicho, de cooperativas, etcétera,
para atender a esto, por supuesto que sí. Pero —sintetizo el tema—, mientras que la fami-
lia pueda y quiera, ayudemos a la familia, no solamente sin descartar lo otro, sino
ampliándolo, porque va a hacer más falta. Pero, en el momento en que la familia no pueda
o no quiera, que el Estado, que la Administración tenga capacidad de responder, además
con agilidad. 

Muy bien.

La señora PRESIDENTA 

—Bueno, pues muchas gracias a los dos. La verdad es que han sido muy interesantes sus
intervenciones y sus reflexiones, y, como digo, las tendremos en cuenta para nuestra propia
ley andaluza de autonomía personal. Como se queda grabado, pues... Si nos las pueden hacer
pasar...; si no, como se queda grabado, se transcriben y las tendremos en cuenta. 

Así que muchas gracias.

COMPARECENCIAS (TRANSCRIPCIONES)

- 149 -





SESIÓN DE 10 DE ENERO DE 2007

COMPARECIENTES

María Murciano Calderón.

Héctor Maravall Gómez-Allende, ex Director General del Imserso.

Francisco Javier Santos García.

David Padilla Góngora, Doctor en Psicología de la Universidad de Almería.

Florencio Vicente Castro, Catedrático de Psicología de la Universidad de Extremadura.

Luis Amador Muñoz, Profesor de la Universidad Pablo de Olavide.

Isabel Ruiz Fernández, Doctora en Psicología de la Universidad de Extremadura.

Ramona Rubio Herrera, Catedrática de Psicogerontología de la Universidad de Granada.

María del Pino Sánchez Hernández, Doctora en Psicología y Profesora del Máster de
Gerontología Social de la Universidad de Granada.

Pilar Moreno Crespo, Licenciada en Pedagogía y Secretaria del Máster de Animación
Social e Intervención Socioeducativa.

Manuel González Guzmán, Subdirector de Programas de EPES.

José Romero Alonso, Gerente de la Residencia Geriátrica Municipal Vicente Ferrer de
Castilblanco de los Arroyos.

Pedro Béjar Ramos, de Geriátricos Urbanos.

Marisa Benítez Lugo, Diplomada en Fisioterapia y Profesora de la Universidad de Sevilla.

COMPARECENCIAS (TRANSCRIPCIONES)

- 151 -





COMPARECENCIA DE MARÍA MURCIANO CALDERÓN 
Y HÉCTOR MARAVALL GÓMEZ-ALLENDE, EX DIRECTOR GENERAL DEL IMSERSO

La señora PRESIDENTA 

—En primer lugar, buenos días y muchas gracias por aceptar la comparecencia, por
venir a este Parlamento. Y, como digo, darles la bienvenida a esta casa. 

En este momento, se acaba de incorporar otro miembro, el señor Cabrero, de Izquierda
Unida-Los Verdes. Como he dicho anteriormente, el señor letrado es Plácido, y aquí están
representados todos los grupos políticos. 

En la carta que se les ha enviado, invitándoles, se refleja, un poco, la idea de lo que
queremos hacer con estas comparecencias: con sus aportaciones, intentar hacer nosotros,
aquí, desde el Parlamento, nuestra propia ley de dependencia. Así que les agradezco, de
nuevo, que hayan asistido. 

La señora PRESIDENTA

—Para comenzar, tiene la palabra la señora Murciano. 
Cuando usted quiera. 

La señora MURCIANO CALDERÓN 

—Buenos días, señorías.
Para mí es un honor poder dirigirme a ustedes, esta mañana, y por eso, en primer lugar,

quiero agradecer al partido político que me ha invitado esta oportunidad que me ofrece,
como técnica independiente que soy, puesto que no milito en ningún partido político. 

Voy a exponer, de manera sucinta, algunos conceptos sobre dependencia en nuestro
país, en el momento actual, y su reflejo en nuestra sociedad. 

Se entiende por dependencia el estado en el que se encuentran las personas que se ven
afectadas por algunos de los siguientes factores: limitaciones físicas, psíquicas o senso-
riales; incapacidad de realizar, por sí mismos, actos de la vida cotidiana, y la necesidad de
cuidados por parte de un tercero. 

Una vez definida la dependencia, veamos cómo se trata la misma en lo que denomina-
mos el Estado del bienestar. 

Teniendo en cuenta que los cuidados a las personas dependientes son cuidados de larga
duración, en España se llevan a cabo a través de dos sistemas diferentes: en primer lugar, a
través de los sistemas formales, y, en segundo lugar, a través de los sistemas informales. 

Los sistemas formales son aquellos que se realizan a través de entes burocratizados; es
decir, por parte de las comunidades autónomas, o bien por parte de los entes locales, o
bien por entes privados, que son empresas con ánimo de lucro. Tan sólo el 6´5% de la
población española acude a este tipo de sistemas formales. Una de las dificultades más
significativas de este sistema es la coordinación entre el espacio sanitario y los servicios
sociales, ya que la sanidad constituye un derecho de carácter universal y gratuito, como
derecho legal para todos los ciudadanos. Por el contrario, los servicios sociales tienen un
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carácter graciable y un desarrollo desigual, ya que no existen competencias estatales en
los servicios sociales, sino que son las comunidades autónomas las que han acogido en
sus Estatutos dichas competencias. En este sentido, la aprobación de la ley de promoción
de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia supo-
ne un cambio radical, en esta materia de carácter social, porque garantiza las condiciones
básicas y el contenido común de las prestaciones en todo el territorio español, si bien,
luego, en su posterior desarrollo, a través de las comunidades autónomas, la incidencia la
marcará el número de personas dependientes pertenecientes a cada comunidad. 

Otro punto a destacar de la ley es la optimización de los recursos públicos y privados
para mejorar las condiciones de vida de los cuidadores, con respecto a una situación de
hecho que éstos tienen. 

De otra parte, los sistemas informales son aquellos cuidados y atenciones que se dis-
pensan de manera altruista a las personas que presentan algún grado de dependencia, fun-
damentalmente por su familia y allegados, y también por otros agentes y redes sin ánimo
de lucro. 

La importancia que tiene este sistema viene marcada por que el 93´5% de la población
española acude al mismo. Por ello, debemos detenernos en estudiar, dentro de este siste-
ma, algunas de las características que más incidencia pueden tener en la aplicación de la
nueva ley. 

El concepto de familia es un eufemismo, ya que, cuando se habla de familia, se habla
de mujer. Como dato que prueba lo dicho: de los 450.000 cuidadores y cuidadoras familia-
res, 400.000 son mujeres y sólo 50.000 son hombres. El perfil de la cuidadora, por tanto,
es: de género femenino, de número singular, de 45 a 69 años, de una media de edad de
unos 53 años, de estado civil casada, tres cuartas partes de los cuidadores son casados y
con exceso de cargas familiares. Tan alarmante es esta tendencia que Naciones Unidas
estudia este fenómeno, al que considera muy preocupante, y le da el nombre de «síndro-
me de la abuela esclava», que es una mujer de 53 años, que está en edad de trabajar y
que lleva hacia delante marido, hijos, nietos, dependientes, etcétera. 

Por otro lado, existe una tendencia a la delegación hacia los cuidadores retribuidos. El
83´5% de las familias con dependientes no reciben ninguna ayuda formal, y el 13´6% de
estas familias sí las recibe, y son los cuidadores retribuidos donde existe una perpetuación
de los roles, ya que la característica de estos cuidadores es que están altamente femini-
zados y donde el factor inmigración alcanza su máximo protagonismo. El perfil de la cui-
dadora retribuida es el siguiente: el 15% de las cuidadoras retribuidas son españolas, el
75% de las cuidadoras retribuidas son iberoamericanas, y el resto, que es un 10%, son de
otros países. Esta tendencia que existe hacia los cuidadores iberoamericanos no es otra
que la misma cultura, los mismos valores… Por eso está estadísticamente comprobado que
las personas dependientes españolas prefieren que las cuiden iberoamericanas. Estas cui-
dadoras las proporciona: un 60% de ONG iberoamericanas, un 30% de ONG de cooperación
internacional española y un 10% de ONG de otros países. Como características, diré que
las prestatarias españolas tienen estudios primarios y un nivel cultural español bajo, pero,
sin embargo, las prestatarias extranjeras presentan una proporción inusual de personas
que han pasado por las universidades. 

Sólo la contratación de estas personas está regularizada en los siguientes casos: cuan-
do el servicio es prestado por alguna empresa, o bien son los entes locales a través de la
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atención primaria; pero, en el ámbito doméstico, más de la mitad de las personas carecen
de contrato. A este sistema se le conoce, por determinados sectores de la doctrina, como
«bienestar familista», donde las políticas públicas dan por supuesto que las familias deben
asumir la provisión del bienestar de sus miembros. El familismo es un concepto acuñado
por una estudiante doctrinal que se llama Chiara Sarraceno y se define como una confian-
za permanente en la familia, en su solidaridad intergeneracional y en su estructura tradi-
cional de género como proveedora de trabajos y servicios asistenciales y como integrado-
ra de medidas adecuadas de apoyo a los ingresos. 

El bienestar familista proporciona una atribución excesiva a las mujeres, pero el concepto
de familia tradicional está cambiando y es un dato a tener en cuenta en la aplicación de la
nueva ley. Esto se debe a la asunción de nuevos roles, por parte de la mujer, en el imparable
movimiento hacia la igualdad real de los sexos y ha supuesto la incorporación masiva de la
mujer al mercado laboral. 

Es por todo esto por lo que se puede llegar a la siguiente conclusión: que el sistema
de redes no formales de atención a la dependencia debe ser perfeccionado para poder tra-
bajar de manera coordinada con la Administración pública. Dentro de los sistemas infor-
males, son las redes altruistas de asociaciones, ONG, cooperativas…, las que van a poder
ayudar a la Administración pública a proporcionar el apoyo social y el apoyo emocional,
tanto a dependientes como a cuidadores. Estas ONG, cooperativas, etcétera, son muy sig-
nificativas en España, y mucho más en Andalucía, que se considera la comunidad autóno-
ma más solidaria de España. No están muy desarrollados, pero, aun así, son especialmen-
te útiles, ya que llevan años trabajando en la dependencia y tienen hondo calado en el
tejido social. No debemos ignorarlas, y tanto es así que, en países del norte de Europa,
como Suecia, donde el sistema de dependencia es público y tienen unos sistemas muy fuer-
tes y arraigados, están copiando parte del modelo altruista de España. Es muy valorada la
solidaridad y todo lo que tenemos aquí. 

¿Qué ventajas encontraría el sector público en colaborar con este tipo de organizacio-
nes, para hacer frente a las necesidades de los dependientes? 

En primer lugar, un sistema de redes y metodologías de trabajo de gran calado social,
ya que las personas dependientes, hasta ahora, han venido solventando los problemas de
este modo. 

En segundo lugar, una capacidad para responder rápidamente y dar cobertura a nuevas
y específicas necesidades sociales, ya que son los propios afectados los que se autoorga-
nizan, para ello, o por la iniciativa del voluntariado. 

Y, en tercer lugar, que son un agente social y político, y que desarrollan una actividad
fundamental, dentro del bienestar social. 

Quiero poner como ejemplo —no sé cómo voy de tiempo— en qué países y en qué
ayuntamientos ya se está trabajando de este modo y por qué he argumentado esto, en
vista de la efectividad que tienen. 

En Irlanda, que es un país con unas características muy similares a España, por su tra-
dición católica y por el sistema familista que ocupa, se han creado unos centros de vida
independiente. Estos centros, las características más significativas con que cuentan es que
a las cuidadoras informales, las madres de familia, las censaron en los ayuntamientos, en
los centros de atención primaria, hicieron unas bolsas de trabajo; unas bolsas de trabajo
que eran tanto con personas que dependían por cuenta ajena del contrato y, a la vez, tra-
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bajadoras autónomas, que podían realizar prestaciones a varias personas dependientes a
la vez. 

Esta idea se ha copiado en la Generalitat de Valencia, donde se han creado unos cen-
tros especializados de atención a mayores, y lo han hecho a través de las casas del pen-
sionista. Tienen 28 centros especializados y están divididos en sectores sociosanitarios,
de carácter informativo, de carácter preventivo-rehabilitador. Y Barcelona, el
Ayuntamiento de Barcelona, que también es muy pionero en todo el tema de dependen-
cia, a ellos también les facilitan el código de familia catalán, tienen normas civiles pro-
pias y están muchos más preparados que nosotros, pues han hecho unos planes de inte-
gración de atención individualista, donde han cogido unas buenas prácticas mandadas por
Naciones Unidas y cogen recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, tienen
políticas sociales y, sobre todo, y lo más novedoso, es que ellos están colaborando con las
empresas del tercer sector, con las ONG, que llevan años y años trabajando y que saben
dónde están los problemas. Es un ayuntamiento que está muy preparado. 

Y, para mí, el Ayuntamiento de Sabadell incide en un aspecto muy importante, que yo
no sé si al principio ha quedado suficientemente claro, y es la coordinación de los servi-
cios sanitarios con los servicios sociales. Tiene que quedar muy claro que la sanidad tiene
que entender que los cuidados forman parte, dentro de lo que es sanidad, no solamente
de la atención médica, sino que los cuidados a las personas son parte de la sanidad, y que
los servicios sociales tienen que crecer y que se tienen que desarrollar y no pueden ser un
derecho graciable, ni… No, son un derecho igual que el resto. 

Pues bien, en Sabadell han hecho un programa de integración de servicios sociales y
sanitarios, en atención primaria. Ostenta una situación privilegiada, a la hora de abordar
la ley de dependencia, ya que poseen una red única de atención social, con equipos inter-
disciplinares que manejan objetivos comunes. Es la red de mayores voluntarios para la
detección de casos de dependencia que existe en España, ahora mismo, y una red de 
servicios que se ubican en los centros de salud de atención primaria. 

Y, como conclusión, diré que, según mi opinión, destacaría, a la hora de abordar la
dependencia: la coordinación sanitaria de servicios sociales, que tenemos que asumir la
transformación del bienestar familista... Yo he querido incidir mucho en esto porque he
leído trabajos, que ha pagado el Instituto de la Mujer, donde se explican los grados de
parentesco que tiene la sociedad andaluza… Entonces, invertir en una ley cuando el con-
cepto de familia está cambiando, y cada día cambia más, y promover políticas de familia
no es a largo plazo, porque no podemos dejar el peso de un problema, a nivel estatal y de
la sociedad, en una institución que está en proceso de cambio y en proceso de crisis. Las
Administraciones públicas deben trabajar con el tejido social y con las redes sociales. 

Estoy abierta a cualquier tipo de pregunta que quieran hacerme.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Murciano. 
Al principio se me ha pasado, un poco, explicar la dinámica que seguimos, porque des-

pués de las dos comparecencias, de la suya y la del señor Maravall, se abre un turno de
intervenciones de cada grupo político, y después cierran ustedes, si quieren aportar algo. 

Así que, si no le importa, señor Maravall, cuando usted quiera, tiene la palabra.
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El señor MARAVALL GÓMEZ-ALLENDE 

—Muchas gracias, señoría. Muchas gracias por la invitación. 
Para mí es un honor, también, el estar, esta mañana, con todos ustedes, y espero que

algo pueda aportarles a su trabajo. 
Estamos en los momentos del inicio del rodaje de la nueva ley de atención a la depen-

dencia, en la que, si bien se marcan criterios generales claros, sin embargo, todavía queda
un importante desarrollo reglamentario y un importante desarrollo de acuerdos del Consejo
Territorial; por lo tanto, en estos momentos tenemos toda una serie de certezas, pero tam-
bién muchísimos interrogantes sobre el alcance del nuevo sistema de atención a la depen-
dencia. 

Por ello me voy a centrar en tres cuestiones muy concretas: el tema de la ordenación
de la oferta y la demanda, el tema de la calidad de la atención y el tema de los recursos
humanos. Partiendo de una idea, que no está en la ley explícitamente, pero sí en la prác-
tica que se está desarrollando en la mayor parte de las comunidades autónomas, y es que
la oferta de los servicios sociales relacionados con la dependencia va a descansar, funda-
mentalmente, en la iniciativa privada del tipo que sea, lucrativa o no lucrativa; es decir,
está habiendo, en los últimos años, una retirada de la gestión directa de la iniciativa
pública, que se mantiene en un papel de diseñador de programas o de financiación de pro-
gramas, pero no de gestión directa de los mismos. Por lo tanto, es fundamental, en pri-
mer lugar, la ordenación de la oferta y la demanda. 

El cambio cualitativo de la ley es que es un pase a un derecho subjetivo y exigible, y,
por lo tanto, va a suponer, en un plazo de ocho años, un cambio sustancial, en cuanto a
los servicios sociales de nuestro país, y va a requerir suficiencia de recursos públicos para
hacer frente a esa demanda; una demanda que, además, se basa en que en la ley, inicial-
mente, se plantea que la prioridad han de ser los servicios y no las prestaciones económi-
cas, aunque puede haber también la idea de priorizar o primar las prestaciones económi-
cas, pero no es el caso. En principio, la ley se centra en la oferta de servicios. 

Por lo tanto, una cuestión fundamental es disponer de un mapa, lo más pormenoriza-
do posible, de la demanda potencial y de la oferta existente y en preparación; es decir,
que cada comunidad autónoma conozca con suficiente precisión lo que le va a exigir, en
un plazo de ocho años, la puesta en marcha de este nuevo sistema. 

Elaborar prioridades descentralizadas en una comunidad autónoma tan amplia como
Andalucía es un trabajo complejo, en función, también, del calendario que establece la
propia ley. Como he dicho antes, son ocho años de entrada progresiva, aunque también
hay que tener en cuenta que la presión social puede hacer que se acorten esos ocho años
y que no sea fácil aguantar las presiones para la Administración de los usuarios, que no
entiendan muy bien que hasta el año 2014 no les toque a ellos. En cualquier caso, por lo
tanto, hay que establecer un mapa claro y concreto de necesidades descentralizadas; es
decir, hay que saber lo que se necesita en Huelva, lo que se necesita en Almería o en
Granada, enviando mensajes muy claros y precisos a la iniciativa privada —insisto, la ini-
ciativa privada en sus diversas modalidades—, en el sentido de qué es lo que hay que
hacer, o qué tipo de servicios hay que prestar, dónde y cuando. 

En estos momentos, la iniciativa privada tiene un enorme desconcierto, incluso hay
bastantes espejismos sobre el alcance y características de la ley, y hay una cierta idea de
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que la ley va a potenciar muchísimo la creación de plazas residenciales. En estos momen-
tos, hay en España 50.000 plazas residenciales privadas, no ocupadas, y 50.000 constru-
yéndose. Y, sin embargo, la ley lo que plantea es otro modelo: plantea, fundamentalmen-
te, potenciar la ayuda a domicilio, una ayuda a domicilio distinta, muy distinta a la actual-
mente existente, que tenga mayor intensidad, mejor calidad y mayor cualificación. 

Por tanto, hay que mandar, insisto, mensajes muy claros de cuál va a ser en ocho años
la política de la Administración pública autonómica. Y hay que también plantearse la posi-
bilidad de una financiación pública para las pequeñas y medianas empresas que quieran,
entre los servicios sociales, mejorar la calidad del empleo, sus dotaciones de centros, etcé-
tera, porque nos podemos encontrar, también, en los próximos años, con que una parte
importante del tejido, el de servicios que en este momento hay, tanto privado-mercantil
como de ONG, no pueda resistir el desarrollo de las nuevas demandas y entre en crisis, y
por ello yo creo que sería oportuno, también, tener en cuenta la posibilidad de ayudar a
una, para entendernos, cierta reconversión del sector, adecuándolo a las exigencias de
calidad, a las que después haré mención. 

También supone, esa ordenación de la oferta y la demanda, replantearse los criterios
actuales de la acción concertada. La acción concertada, en estos momentos, en nuestro
país, puede haber excepciones, pero en general se basa en precios bajos de concertación,
deficiente calidad en el empleo y la atención, así como cierta tolerancia por parte de las
Administraciones con el incumplimiento de los requisitos de los conciertos; por tanto, hay
que plantearse una acción concertada que descanse en los tres elementos alternativos:
precios razonables, exigencias muy claras de calidad del empleo y la atención, y una exi-
gencia rigurosa del cumplimiento de los pliegos de condiciones. 

Y, por último, en ese proceso de ordenación de la oferta y la demanda, es fundamental
delimitar las responsabilidades entre la Administración autonómica y la local. En estos
momentos, aunque todos hablamos de que la Administración local debe jugar un papel
fundamental, no suficientemente reflejado en la ley, pero, en cualquier caso, hay una cier-
ta idea de que esto tiene que ser así; sin embargo, esto requiere una financiación total-
mente distinta, para que las corporaciones locales puedan jugar ese papel y acordar esa
distribución de responsabilidades. 

La segunda cuestión, a la que me gustaría referirme, es en relación a la calidad de la
atención. La ley contempla un capítulo de exigencias de calidad, aunque, en términos muy
genéricos, es positivo que esto figure en una ley, pero la calidad requiere ratios adecua-
dos de profesionales, requiere que los profesionales estén motivados, estén bien retribui-
dos, estén satisfechos. En una atención que se basa tanto en el contacto directo es fun-
damental para el usuario que la persona con la que se relaciona y que le cuida, le atien-
de, esté satisfecho, porque si no, lógicamente, eso repercutía negativamente en la aten-
ción. Por tanto, una buena política de recursos humanos que después comentaré. 

Hay que tener muy presente, además, que la ley llega en un momento en el que está
cambiando el perfil de las personas mayores, y va a cambiar mucho más en los próximos
años. En los próximos años vamos a ver personas mayores mucho más exigentes, mucho
más cultas, mucho más preparadas, que van a ver los recursos públicos no como algo gra-
ciable que les dan las Administraciones públicas, sino como un derecho, y, por lo tanto,
van a ser mucho más exigentes y van a tener la calidad como algo mucho más claro. La
ley reconoce un derecho subjetivo exigible, y, por lo tanto, los ciudadanos no van a con-
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formarse con que les den una plaza, sino que van de decir: «Queremos una plaza, la quie-
ro en mi pueblo o en mi barrio, o muy cerca, y con una calidad razonable». Por lo tanto,
la Administración, las entidades que van a gestionar la dependencia tienen que tener en
cuenta esa exigencia de calidad que van a plantear los usuarios y las familias en el próxi-
mo futuro. Y hay que tener muy presente que la calidad no es barata, sobre todo cuando
nos encontramos —antes se decía muy bien— con una red de ofertas de servicios que está
muy fragmentada. Hay muchísimas ONG, pequeñas y medianas ONG, hay muchísimas
empresas pequeñitas. La mayor parte de las residencias en España  no llegan a cincuenta
usuarios, y, por lo tanto, disponer de servicios, en economía, de escala tan pequeña, de
calidad, es muy difícil, y por ello es fundamental, insisto, tener unos precios razonables
para que la calidad se garantice, esa calidad que no es barata. Yo creo que en este senti-
do, también, en relación a la calidad, los servicios públicos de gestión directa deben ser
referencias claras de calidad, la iniciativa pública directa debe marcar esos objetivos de
calidad que sirvan de ejemplo. 

La nueva ley establece, también, una cuestión muy importante en relación con la cali-
dad, y es la atención individualizada. Se plantea la elaboración de programas individuali-
zados de atención que requieren, por lo tanto, en primer lugar, conocer bien el caso, y,
dentro de la gama de servicios, aplicar o asignar el recurso más idóneo. Hoy tenemos una
gama de recursos bastante limitada, y habrá que abrirla, pues la nueva ley contempla la
necesidad de elaborar un catálogo de prestaciones para atender la enorme diversidad de
situaciones que se dan, en relación con la dependencia, en función de la edad, de las
características de la dependencia, del ámbito familiar, social, etcétera. Por lo tanto, pro-
gramas individualizados de atención, que contemple esa calidad, y que requiera, además,
un seguimiento; es decir, no se trata solamente de hacer un programa, sino de ver un poco
los efectos de ese programa, en esa persona dependiente y en su familia, y eso requiere,
también, criterios para garantizar la continuidad en la atención. La dependencia, en
muchos casos, no es una foto estática; hoy una persona puede tener una dependencia
moderada, esta mañana, y esta tarde tener una gran dependencia, por una agravamiento
brusco de su situación, y eso requiere elementos de valoración rápidos e instrumentos que
garanticen la continuidad en la atención, pasando de un servicio de un recurso a otro, de
manera automática. 

Por último, en relación con los recursos humanos. Estamos en un sector de los servi-
cios sociales que está en un proceso profundo de transformación. Están entrando en nues-
tro país empresas importantes, no vinculadas a la tradición de los servicios sociales, sino
que vienen de otros ámbitos empresariales o sectoriales. Están desapareciendo pequeñas
empresas, cooperativas, ONG, como antes comentaba, y, por lo tanto, estamos ante un
sector privado que tiene la idea de que la ley de dependencia va a suponer fuertes expec-
tativas de beneficios a corto plazo, y eso, en mi opinión, es un espejismo, pues los 
servicios sociales no son un lugar de beneficios, ni a corto, ni a largo, ni a medio plazo;
puede ser rentable, es decir, que no conlleve pérdidas, pero creo que es un espejismo pen-
sar que los servicios sociales van a ser un elemento de gran rentabilidad, como muchas
empresas se están planteando. 

Es un sector, por lo tanto, que se va a encontrar con fuertes tensiones o con fuertes
problemas de reubicación, en lo que son los creadores de empleo, los empleadores. Hay
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enormes enfrentamientos patronales, es decir, es un sector en ebullición, por así decirlo,
y que va a experimentar importantes cambios en los próximos años. Por lo tanto, es impor-
tante lo que antes decía: mensajes claros y que sepan cuáles van a ser los objetivos. 

Y, en cuanto a los trabajadores, ya se ha dicho antes, en la intervención inicial, algu-
nos de los elementos, pero yo querría recalcar algunos más. 

El trabajar con personas dependientes tiene altos costes físicos y psíquicos, sobre todo
si se prolonga en el tiempo. A una persona cuidadora, que está cuidando a un enfermo de
alzhéimer, o a enfermos de alzhéimer, durante diez, quince o veinticinco años, le repercu-
te de manera indudable en su estado físico y psíquico; por tanto, hay que contar con eso.
Los profesionales que trabajan en este sector son profesionales con problemas importan-
tes, sobre todo si ese trabajo se prolonga en el tiempo. 

Es un sector con unos trabajadores retribuidos muy insuficientemente, pues están den-
tro de las escalas salariales de la negociación colectiva, en nuestro país, en los lugares
más bajos, y no solamente los trabajadores menos cualificados, sino toda la gama; es decir,
un médico o un psicólogo que trabaje en un residencia cobra mucho menos que un médi-
co o un psicólogo que trabaje en un hospital o en el sistema nacional de salud. 

No tienen promoción, no hay instrumentos de promoción, prácticamente en la mayor
parte de los profesionales de los servicios sociales de atención a la dependencia. 

Hay muy poca motivación. 
Hay muy pocos recursos de formación y de actualización de conocimientos, en un

colectivo que, como he dicho antes, está experimentando cambios. 
Por lo tanto, es un personal que, en muchos casos, está muy desmotivado, a pesar de

que la presencia en los servicios sociales, en la mayor parte de estos profesionales, ini-
cialmente es muy motivadora y es muy vocacional; sin embargo, al cabo de unos años, el
perfil es de profunda desmotivación. Esto supone: fuga, en cuanto puede, del sector, sobre
todo si hay ofertas mejores económicamente; absentismo; peticiones de traslado, cambio
de puestos de trabajo, con mucha frecuencia; problemas con los familiares de los usua-
rios... Resumiendo, toda una serie de problemas, agudizados, además, por un sector que,
como se ha dicho muy bien, está muy feminizado, con una creciente presencia de inmi-
grantes, con una limitada presencia sindical y con una escasa regulación de la negocia-
ción colectiva. Todo ello incide para que las condiciones o los recursos humanos, en el sec-
tor de atención a la dependencia, sean muy deficientes, y esto incide en lo que antes he
comentado de la calidad de la atención. 

Bien. Por mi parte, no mucho más. Decirles que, en todo caso, es importante que en el
proceso que ahora se vaya a iniciar o impulsar, de desarrollo reglamentario, se tenga capa-
cidad de reflexión permanente. Otros países que han ido por delante de nosotros, en la
puesta en marcha del sistema de atención a la dependencia, han cometido errores, hemos
aprendido de algunos de ellos y la ley los ha tenido en cuenta. Éste es un proceso muy
complejo, muy variable, y que, por lo tanto, sería muy importante tener instrumentos de
valoración, la propia ley los contempla, de valoración periódica, y de reflexión, para ir
corrigiendo la puesta en marcha de este sistema. Recordar, en este sentido, que cuando
se puso en marcha la ley general de sanidad, en el año 1986, pues había también muchí-
simos interrogantes encima de la mesa, interrogantes que se han ido afrontando a lo largo
del tiempo, aunque no quiere decir que estén todos resueltos. Aquí no va a pasar lo mismo;
es decir, no creo que, en los primeros años, podamos resolver todos los problemas, pero
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tenemos que ser capaces de detectarlos rápidamente y de poder modificar y, en consecuen-
cia, tener unos instrumentos flexibles de evaluación, reflexión y de cambio. 

Nada más. Muchas gracias por su interés.

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señor Maravall. 
Pues, damos paso a los representantes de los grupos políticos. Empezando por la seño-

ra Pinto, que es representante, portavoz del Grupo Parlamentario Andalucista. 
Señora Pinto, cuando usted quiera.

La señora PINTO ORELLANA 

—Sí. Muchas gracias, señora Presidenta. Buenos días. 
Y, en primer lugar, agradecer la presencia aquí de doña María Murciano y de don Héctor,

presencias totalmente positivas porque, tras las intervenciones de ambos, se recoge una
multitud de ideas que hay que recoger, que no se pueden olvidar y que no pueden pasar
desapercibidas a la hora de la elaboración de la ley. 

Manifestar que he tomado nota de algunas de ellas, pero que espero que se me dé tras-
lado por escrito de las intervenciones. Sin problema se puede hacer copia, o bien a través
del correo electrónico. 

Sí decir que, desde el Grupo Andalucista, estamos totalmente dispuestos y abiertos a
cualquier iniciativa y a cualquier posibilidad de ayudar a través de todos los comparecien-
tes, y, en concreto, de los dos que ahora mismo nos acompañan. 

Estoy totalmente de acuerdo con la señora María en el tema de que hay que transfor-
mar la sociedad familista. Totalmente somos las mujeres, por suerte o por desgracia, las
que nos dedicamos de lleno a los dependientes en el seno familiar. 

Y al señor Maravall agradecerle, también, la aportación que ha hecho a las corporacio-
nes locales, que yo, como representante y alcaldesa de un municipio, agradezco profunda-
mente porque la ley, quizás un parrafillo y el marrón a quien se nos viene es a los ayun-
tamientos, la mayoría sin recursos, sobre todo por los chicos, donde la mayoría de la
población ha envejecido, o vuelve cuando ya han envejecido, porque la parte joven se va
fuera a trabajar, a buscar su porvenir por otros derroteros. 

Y también la alusión a las personas dedicadas a los centros. Los altos costes físicos y
psíquicos del personal que lleva mucho tiempo con personas dependientes. 

Nada más, y agradecer la comparecencia. Totalmente abierta a cualquier aportación. 
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Gracias, señora Pinto. 
Antes de pasar a darle la palabra al señor Cabrero, sí quería decir que las aportaciones,

los documentos..., si lo pueden dejar en documento, y, si no, el letrado les pasa un correo
electrónico y lo pueden enviar por correo electrónico; o sea que... 
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No importa. Por eso, como he visto que le ha hecho un gesto... No importa. Si lo pue-
den dejar hoy mismo, y, si no, pues, a través de correo electrónico. Aparte de que se está
grabando y, luego, se transcribe. 

Bueno. Le paso la palabra al señor Cabrero, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. 

El señor CABRERO PALOMARES 

—Gracias, Presidenta. 
También queremos agradecer vuestra presencia, que ha sido requerida por el conjunto

del Grupo de Trabajo que se ha conformado en este Parlamento, que lo componemos todos
los grupos parlamentarios del Parlamento andaluz. 

Y, efectivamente, tenemos dos objetivos fundamentales este Grupo de Trabajo: uno,
trabajar para que se pueda desarrollar en Andalucía la ley, poner en marcha mecanismos
que permitan una aplicación de la ley de manera razonable, y, segundo, queremos dotar-
nos también de una ley propia andaluza, porque ésas son las competencias que tenemos
en Andalucía, y nos parece más razonable tener, además, una ley propia andaluza que nos
permita llegar con los servicios de ámbito social a las personas con dependencia de toda
Andalucía. 

Ésos son los dos objetivos. Y yo creo que las aportaciones que habéis planteado, con
el desarrollo que hacía María Murciano en relación al nuevo concepto de familia y, por lo
tanto, los servicios que hay que prestar, tener en cuenta esa nueva situación y no los
esquemas clásicos y tradicionales de la concepción de la familia o la incorporación de la
red de trabajo social, ONG, colectivos sociales, en la implicación para la gestión y la pres-
tación de los servicios como elementos fundamentales. Y todos los datos que han aporta-
do sobre la situación en España, etcétera, que nos parecen bastante importantes. Igual
que los planteamientos de don Héctor Maravall, que ha desarrollado la necesidad, en el
contexto del desarrollo reglamentario necesario de la nueva ley, el mapa de oferta y
demanda, la calidad de los servicios, de la atención y los recursos humanos, como elemen-
tos fundamentales, para, efectivamente, procurar un desarrollo garantista de derechos de
la propia ley en relación a las personas con dependencia. 

Y hay un elemento que él desarrollaba sobre la gestión de los servicios, fundamental-
mente; es decir, es verdad que las Administraciones públicas, los poderes públicos cada
vez están haciendo más dejación de la gestión pública propia de este tipo de servicios,
derivándolos más hacia lo privado, teniendo en cuenta, fundamentalmente, la reglamen-
tación de los servicios y los criterios de calidad, etcétera. Y a nosotros nos preocupa. Hay
una cuestión en la que coincidimos: este sector, el mundo de la dependencia y la aten-
ción de servicios sociales no puede ser un sector para los beneficios y para obtener recur-
sos por parte de una iniciativa privada. Dicho de otra manera: algunos colegas que han
comparecido alguna vez han planteado que del sufrimiento de la gente no se debe bene-
ficiar nadie, ¿no? Compartimos esos conceptos, y a nosotros sí nos interesaría que hubie-
ra el desarrollo de una red pública de servicios, de asistencia a domicilio, con otros servi-
cios que permitan una gestión pública, porque es más garantista de lo que se planteaba
como elementos fundamentales, como es la calidad de la atención a los servicios y, efec-
tivamente, unos recursos humanos que también procuren más eficiencia en cuanto a los
servicios que se prestan. 

- 162 -



Bien. Yo espero que por nuestra parte, desde luego, todas las aportaciones que se han
hecho van a ser tenidas en cuenta, para esos dos objetivos que planteamos: desarrollemos
bien la ley de Andalucía y elaboremos una ley propia antes de que acabe el año 2007. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señor Cabrero. 
A continuación tiene la palabra la señora Chacón, del Grupo Parlamentario Popular. 

La señora CHACÓN GUTIÉRREZ 

—Gracias, señora Presidenta. 
En primer lugar, y como no puede ser de otra manera, agradecer la presencia tanto de

la señora Murciano como del señor Maravall, y gracias por sus comparecencias. Han sido
comparecencias cargadas de datos y de una visión de cómo están las personas dependien-
tes, la situación de la dependencia. Es verdad, y lo han dicho los portavoces que me han
precedido en el uso de la palabra, que este Grupo de Trabajo se crea, precisamente, para
poder elaborar esa ley de dependencia de ámbito autonómico. Pero, además, yo creo, estoy
convencida de ello, y desde mi grupo parlamentario así lo pensamos, que tiene que ser
una ley de consenso. Yo creo que hablar de dependencia, hablar de un tema tan importan-
te como puede ser éste, y en el que es verdad que cada vez todas las personas somos sus-
ceptibles alguna vez de ser dependientes, evidentemente es algo que nos preocupa, aun-
que podamos tener distintos puntos de vista. 

Quiero que sea una intervención breve, porque es verdad que tanto la intervención de
la señora Murciano como del señor Maravall, pues, nos han dejado en evidencia por dónde
hay que ir para el desarrollo y la elaboración de ley. Sí me quedo con algunas cosas: los
ejemplos que al final de la intervención la señora Murciano ha hecho. Yo creo que la
Comunidad Autónoma de Andalucía es pionera en algunas cosas, aunque no es pionera en
otras, con lo cual, no vemos mal que se copien aquellas experiencias que están dando buen
resultado en otras comunidades autónomas, en otros países y en otras Administraciones,
¿no? Yo creo que debemos tomar buena nota de los sitios donde ya han puesto en marcha
algún tipo de actividad. 

Decía algo, también, de la coordinación que debe existir trabajando de forma transver-
sal, lo que es lo social con lo sanitario. Desde mi Grupo parlamentario —y no es motivo,
desde luego, de debate en este Grupo de Trabajo— sí hemos reivindicado que es necesa-
rio hacer una ley sociosanitaria. Y, uniendo a lo que decía el señor Maravall, evidentemen-
te, pues, se solucionarían muchas cosas. Que el personal que trabaja para la asistencia
social esté peor remunerado y tenga más nivel de dejadez y de incomodidad que un señor
que trabaje en el Servicio Andaluz de Salud, pues, tampoco es de recibo. A mí me parece
que esa ley podría encuadrar todas esas deficiencias. 

Y la compañera del Grupo Andalucista lo decía: es verdad que... Me parece que el señor
Maravall también anunciaba que la presión social pueda ir a acortar los plazos. Es eviden-
te. Recientemente, la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, pues, ha hecho una con-
tratación de trabajadores sociales para que estén en los ayuntamientos andaluces, y,
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bueno, la labor que ellos están haciendo ahora es la de información de lo que será la futu-
ra ley. Pero, yo, que también he sido alcaldesa de un pueblo pequeño, pues, evidentemen-
te, ellos no entienden quiénes tienen las competencias, sino que la Administración más
cercana, evidentemente, son los ayuntamientos, y ellos no entienden de otra cosa: entien-
den que hay una ley que se puso en marcha el día 1 de enero, ¿y a mí cuándo, no? Eso es
algo que yo creo que se ha dicho. Es verdad que hace falta descentralizar, porque es cier-
to que el ciudadano acude al ayuntamiento, en primer lugar. Y, sobre todo, dotar de finan-
ciación. Evidentemente, las competencias de los ayuntamientos, y las corporaciones loca-
les las quieren, pero dotadas de recursos suficientes para poderlas llevar a cabo. 

Es necesario un cambio total y absoluto en la ayuda a domicilio. Nos parece que, ahora
mismo, la ayuda a domicilio, primero que tiene un índice de cobertura muy bajo, pues esta-
mos hablando del 3%, 4%, 5%, y a mí eso me parece poco, y que se traduce, pues, a dos
horas cada tres días, una señora que acude a ver a esas personas mayores. A mí me parece
que hay que hacer un trabajo importante, y yo creo que la ley, pues, todas esas cosas las
garantizará, ¿no?, y a corto plazo. 

Termino diciendo que la ley de dependencia es necesaria en Andalucía. Y termino
diciendo, también, lo que decía al principio: debe ser una ley para todos los andaluces,
con lo cual, es necesario también el consenso de todos los grupos políticos, de todos los
agentes sociales, y por eso estamos aquí, en el Grupo de Trabajo. 

Gracias por su intervención. 

La señora PRESIDENTA 

—Gracias, señora Chacón. 
Y, por último, toma la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor

Bohórquez. 

El señor BOHÓRQUEZ LEIVA

—Sí. Muchas gracias, señora Presidenta. 
En primer lugar, agradecerles a los comparecientes su presencia en el día de hoy y, evi-

dentemente, sus reflexiones y aportaciones a este Grupo de Trabajo. 
Yo quiero también comenzar como ha terminado mi compañera del Grupo Popular y en

la misma actitud que tiene el Grupo de Izquierda Unida y el Andalucista. Y es que esta ley
tiene que ser una ley que salga por consenso, porque el bienestar de los dependientes
todos entendemos que tiene que ser eso: bienestar para aquellas personas que tienen cier-
tos niveles de dependencia, más leves, más graves o más medianos. 

Pero yo sí quería agradecerle el análisis que ha hecho la señora Murciano Calderón de
la realidad. Yo no soy muy conocer de esta realidad, sí familiarmente, pero no la realidad
que nos ha expuesto la señora Murciano. 

Y yo me quiero quedar con algo que creo que es fundamental para la posterior aproba-
ción y desarrollo de la ley que todos pretendemos en Andalucía, que es la coordinación de
los servicios sanitarios y servicios sociales. Yo creo que debe ser algo fundamental, por-
que sin esa coordinación creo que nos quedaríamos cojos con el desarrollo de la ley. 

- 164 -



Bien. En cuanto a las aportaciones que ha hecho el señor Maravall, a mí me preocupa
algo que él ha planteado, que usted ha planteado en relación a los recursos humanos, fun-
damentalmente porque el personal cualificado o no cualificado, pues, claro, no está en las
mejores condiciones para desarrollar su actividad. Yo creo que tendremos que trabajar
mucho y bien en relación a este personal porque, si no reunimos a un personal incentiva-
do en el trabajo tan duro que es el dedicado a las personas dependientes, y que no puede
ser, ya, sólo voluntarista, sino que tiene que ser con aportaciones de profesionales bien
cualificados, que creo que es otro de los elementos de suma importancia para este perso-
nal, la formación permanente, y que la Administración, lógicamente, también tendrá que
buscar los medios para que este personal se pueda formar para atender en mejores condi-
ciones a las personas dependientes. 

Y también me quedo con otra reflexión que usted ha hecho. Es, fundamentalmente, la
reflexión permanente que se ha de hacer de cómo va desarrollándose la ley, en función de
la adaptación a la realidad, y poder corregir en función de que tengamos una realidad más
cambiante o menos cambiante. 

Por lo tanto —y para terminar—, agradecerles a los dos comparecientes sus aportacio-
nes. Desde el Grupo Parlamentario Socialista tendremos muy en cuenta las aportaciones,
para que entre todos podamos sacar una ley del mayor consenso posible —que estoy con-
vencido de que así es porque tenemos voluntad los cuatro grupos políticos—; pero, sobre
todo, y finalmente, para que las personas que tengan alguna dificultad puedan tener 
bienestar adecuado para el desarrollo vital. 

Nada más, y muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Gracias, señor Bohórquez. 
Por último, tiene la palabra... Sí, la señora Murciano, y después el señor Maravall, para

cerrar.
Gracias. 

La señora MURCIANO CALDERÓN 

—Pues, yo agradecer todo lo que han comentado y poco más. Estoy a disposición del
Grupo de Trabajo, si en alguna otra ocasión quieren que hable sobre algún otro tema. Es
un tema muy denso, y diez minutos es corto. 

Así que nada más. Gracias. 

El señor MARAVALL GÓMEZ-ALLENDE

—Sí. Muchas gracias. 
Tres cuestiones concretas. 
En relación con los ayuntamientos, hay que tener en cuenta que no solamente van a

tener que afrontar el tema de los recursos y servicios de atención a la dependencia que se
acuerde que asuman ellos, sino también los que quedan fuera de la ley. Es decir, muchas
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personas que hoy no son dependientes, pero que están atendidas, van a seguir atendién-
dose. Es decir, que la ley de dependencia marca un nuevo campo de actuación, pero no
deja otros campos de actuación que están haciendo los ayuntamientos. Y hay que tener
también muy presente el calendario de aplicación; es decir, personas con dependencia
leve, personas con dependencia moderada y personas próximas a la dependencia, pero
todavía sin dependencia, van a tener que ser atendidas por los ayuntamientos, es decir,
teleasistencia, ayuda a domicilio de baja intensidad. Todo esto lo van a tener que seguir
haciendo los ayuntamientos, además de la dependencia. Por lo tanto, es fundamental tener
presente que estos ayuntamientos que han tenido esa enorme presión, más otros temas,
van a necesitar una adecuada financiación porque las demandas van a ser fuertes. 

El tema de los servicios... Vamos a ver, yo creo que el que la iniciativa pública se haya reti-
rado de la gestión directa ha podido fundamentarse en que era más barata. Es decir, eviden-
temente, es más barata porque es de menos calidad; es decir, en general..., aunque hay excep-
ciones, pues hay órdenes religiosas que funcionan estupendamente, hay ONG que funcionan
estupendamente, hay empresas que funcionan estupendamente y hay centros públicos que
funcionan fatal. Por el contrario, hay excepciones en ambos lados, ¿no? Pero, en general, se
ha montado una política de externalización o de concertación basada en los precios bajos. Y,
claro, es mucho más rentable. Es decir, que con lo que le cuesta al sistema público una plaza
residencial, concierta dos plazas; es más barato, pero, claro, estamos hablando de precios
baratos de baja calidad, y eso es lo que habría que cuestionarse a fondo. En la medida en que
los precios garantizasen calidad, pues no iba a ser tan rentable externalizar, no iba a ser tan
diferente externalizar. Y, por eso, yo creo que la entrada en vigor de la nueva ley debería ser
un elemento de reflexión de qué es lo que está pasando en los servicios sociales de nuestro
país; es decir, los servicios sociales de nuestro país tienen un proceso de externalización
mucho mayor, infinitamente mayor, que la educación y que la sanidad. 

Bueno, pues es una reflexión que no ha habido y que yo creo que sería bueno tenerla.
Tenerla; es decir, que no se trata de decir: «Bueno, ahora vamos a cambiar el nuevo mode-
lo y vamos a ir a gestionar todo directamente a la iniciativa pública». Yo creo que hay que
reflexionar sobre las condiciones de juego en la relación público-privada, ¿no? Y, además,
teniendo en cuenta siempre que, al delegar la responsabilidad de la gestión en la inicia-
tiva privada, insisto, de cualquier característica, la normativa tiene que ser más garantis-
ta, inevitablemente. Y no solamente la normativa tiene que ser más garantista, sino que
tiene que tener más recursos de inspección. Yo no conozco exactamente la situación de la
Inspección en Andalucía, pero en la mayor parte de las comunidades autónomas la inspec-
ción de servicios es muy escasa, muy escasa, por no decir que hay centros, residencias o
programas, que pueden ser inspeccionados, una vez cada dos o tres años, y con una visi-
ta por encima, porque es que no hay... 

Por lo tanto, a mí me parece que es fundamental que, aprovechando la nueva ley y
aprovechando que va a haber muchos más recursos, se dignifique la calidad, la atención,
en la iniciativa privada. 

Y la última cuestión que yo querría comentarles es el tema del consenso. Yo creo que
el consenso es importante, pero tenemos una experiencia negativa del consenso, o del no
consenso, que es el Consejo Territorial del Sistema Nacional de Salud. Hay muchos años de
enfrentamiento entre los partidos mayoritarios en este Consejo del Sistema Nacional de
Salud, y ha supuesto una cierta paralización del Sistema Nacional de Salud en nuestro país
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—y eso que tiene menos competencias que el Consejo Territorial de Atención a la
Dependencia—, que es que va a tener que hacer muchísimas cosas. Por lo tanto, yo creo
que lograr un clima de consenso político y técnico en el Consejo Territorial va a ser de
enorme trascendencia para que la ley, evidentemente, tenga eficacia. Y no solamente en
ese Consejo estatal; yo creo que es importante el consenso, también, a nivel autonómico,
por una razón: porque es que, sea cual sea el Gobierno, se va a tener que relacionar con
otras dos Administraciones, y va a ser muy difícil no tener que relacionarse con
Administraciones de distinto signo político; es decir, va a tener que relacionarse la comu-
nidad autónoma con el Gobierno del Estado y con los Gobiernos municipales. Y, por eso,
en la medida en que haya consenso en la normativa de la comunidad autónoma, serán más
fáciles el diálogo y la interlocución con otras Administraciones de otro signo político, ¿no? 

Y la última cuestión: el tema de la ayuda a domicilio. Yo creo que la ayuda a domicilio
en nuestro país no puede seguir así. Es decir, ha cumplido un papel, pero tenemos que
hablar de otra cosa. Es decir, otra cosa en intensidad. Aunque la ley no marca todavía cri-
terios de intensidad, se está barajando entre 60 y 90 horas mensuales —hoy estamos en
16 horas mensuales de media—. Es decir, por lo tanto, un cambio profundísimo. La ayuda
a domicilio es más asistencia doméstica que ayuda a domicilio. Que no quiere decir que
haya que excluir la asistencia doméstica, pero estamos hablando de personas dependien-
tes y la garantía de envejecer en casa, y, para que se envejezca en casa, tiene que haber
una ayuda a domicilio mucho más intensa y mucho más cualificada. 

Nada más, y muchas gracias por la atención. 

La señora MURCIANO CALDERÓN 

—Yo quería decir una cosa en relación a la calidad. Y es que, claro, hay mala calidad
porque la dependencia ha sido un tema que no se ha abordado desde ninguna
Administración nunca. Entonces, han sido los propios ciudadanos los que se han organi-
zado y han ido supliendo sus necesidades, un poco a salto de mata, a salto de bombero.
Por eso he insistido yo mucho, sobre todo en relación con el tema de los entes locales. Es
realidad que el ciudadano va al ayuntamiento y, además, al concejal, si lo coge en su casa.
Es el ayuntamiento, a través de la atención primaria, el que tiene que ver dónde..., esas
asociaciones-cooperativas, que llegan donde no llega la Administración, porque son cua-
tro vecinos que se han asociado y que saben. Y no es que dependan de ellos, sino que la
calidad la realicen a través de ellos. Ellos han abierto las redes, los conductos, y la
Administración tiene que desarrollar y mejorar la calidad de esas redes, no solamente que-
darse ahí. Es decir, la economía social llega donde no llega el Estado, y, al fin y al cabo,
son pequeñas empresas de economía social que, además, es bueno no perderlas de vista
porque es la única manera de llegar allí, porque, si la ley se queda corta, van a volver a
promocionarse la asociación y el modelo ciudadano, y van a volver a hacer un sistema de
dependencia paralelo. O sea... 

La señora PRESIDENTA

—Muy bien. Pues, muchas gracias, señora Murciano, señor Maravall. Muchas gracias por
sus aportaciones, que han sido muy valiosas. Y, nada, nos veremos. Gracias.
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COMPARECENCIA DE FRANCISCO JAVIER SANTOS GARCÍA, 
DAVID PADILLA GÓNGORA, DOCTOR EN PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD 

DE ALMERÍA, FLORENCIO VICENTE CASTRO, CATEDRÁTICO 
DE PSICOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA,

LUIS AMADOR MUÑOZ, PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, 
E ISABEL RUIZ FERNÁNDEZ, DOCTORA EN PSICOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA.

La señora PRESIDENTA 

—Bueno. Pues, en principio, agradecer a todos los comparecientes que estén aquí,
hayan aceptado nuestra invitación y darles la bienvenida a este Parlamento. 

Habiendo establecido un poco el orden de las intervenciones, la dinámica que estamos
siguiendo es que ustedes intervienen en el orden que ustedes mismos han establecido; des-
pués, intervenimos los grupos políticos, y, después, pues cierran ustedes, por si quieren
aportar algo más. 

Así que, cuando quiera, si no me equivoco, el señor Francisco Javier Santos, pues tiene
la palabra. 

El señor SANTOS GARCÍA

—Yo no vengo en representación de ninguna entidad, de ninguna asociación, sino que
vengo solamente como persona discapacitada, dependiente y futuro beneficiario de esta
ley de dependencia. Yo lo que quiero es expresar algunas ideas sobre la ley, algunas apor-
taciones que creo que harían mejor la ley, serían beneficiosas para la ley, y nada más. 

Quiero comenzar hablando de los equipos de valoración, ¿no? Los equipos de valora-
ción... Quiero comenzar hablando del edificio en sí, dónde está situado, concretamente el
de Sevilla, que es el que yo conozco, que es un obstáculo para nosotros, las personas dis-
capacitadas, solamente el edificio, el ir al edificio. Por desgracia, los transportes públicos,
hoy en día, no cumplen con la ley establecida y tenemos que utilizar los vehículos pro-
pios para poder desplazarnos las personas con discapacidad, y tenemos que ir, ya les digo,
al equipo de valoración, que es el que yo conozco, que es el de Sevilla, y no es un sitio
adecuado, ¿no? Ya es una traba solamente eso, solamente eso es una traba, ¿no? 

También quiero hablar, en este equipo de valoración, del tiempo tan largo que se tarda
en hacer una valoración de las personas, de la dependencia, en este caso, o una valora-
ción sobre una minusvalía. Yo entiendo que eso puede llegar a crear una discriminación
con respecto incluso a otras provincias, que pueden tardar menos tiempo. Yo creo que eso
es una cosa que habría que solucionar. La valoración tendría que hacerse en un edificio
que esté adecuado a las personas que vamos a ir a ese edificio, y el tiempo de valoración
tendría que hacerse lo más corto posible. 

También quiero hablar de la valoración del entorno físico. Me quiero referir con esto a
que dos personas con la misma discapacidad pueden tener un grado de dependencia dife-
rente, según el entorno físico donde se desenvuelva su vida. Con esto quiero decir que,
cuando se haga la valoración de la dependencia, de una persona dependiente, no solamen-
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te debe hacerse una valoración por un tribunal, en un edificio, sino que tiene que valo-
rarse también el entorno donde viva; no sólo su vivienda, sino el sitio donde viva, porque
es muy importante, ¿no? Porque, vuelvo a decir, la misma minusvalía en una persona,
según en el entorno donde se desenvuelva, va a tener una mayor dependencia. 

Y, también, quiero decir que habría que hacer una valoración del entorno familiar. Se
dan casos de familias —y pongo por ejemplo a mi familia—, donde existe una sola cuida-
dora, pero existimos dos personas dependientes: yo y, en este caso, mi suegra, que es una
persona muy mayor que también es dependiente. Entonces, como yo tengo entendido que
está prevista la ley es que cada persona tendría que hacer su solicitud y se valoraría cada
parte. Yo entiendo que también habría que hacer la valoración del entorno familiar, ¿no? 

La ley que se ha aprobado por el Parlamento nacional establece, en su Disposición
Adicional Novena, que quienes tengan reconocida la pensión de gran invalidez, o la nece-
sidad de asistencia de terceras personas, tendrán reconocido el requisito de encontrarse en
situación de dependencia. Pero, asimismo, esta ley establece que el procedimiento se ini-
ciará a instancias de la persona que pueda estar afectada por algún grado de dependencia. 

Yo entiendo que hay una contradicción: las personas que tienen reconocida una pen-
sión de gran invalidez o la necesidad de asistencia a terceras personas, tener que iniciar
ellos el trámite. Yo creo que como la Administración sabe perfectamente quiénes son las
personas que tienen ese reconocimiento, que la Administración debería actuar de oficio
en estos casos y sea quien inicie los procedimientos. Y esto lo digo porque, por desgra-
cia, los servicios sociales comunitarios no funcionan lo correctamente que debieran, ¿no?
Hay algunos que sí, pero hay otros en muchos pueblos... Y yo vengo de un pueblo. Por
desgracia, el ejemplo más claro es el de mi pueblo. Yo, como persona minusválida, no
tengo acceso directo a los servicios sociales comunitarios porque, en el edificio donde
están situados, tienen barreras arquitectónicas que a mí me impiden asistir. Entonces, hay
personas que están afectadas y que, o bien no tienen un nivel intelectual suficiente para
enterarse de esto... Entonces, yo creo que debería ser de oficio en estos casos que ya la
ley reconoce. 

También quiero hablar un poco de los cuidadores no profesionales. El programa, los pro-
gramas de formación e información que recoge esta ley, yo entiendo que también deberían
ir acompañados, y es muy importante, de una ayuda psicológica para estos familiares que
van a cuidar a las personas dependientes. Es una cosa que nos encontramos, ¿no?, porque
los cuidadores no profesionales, como se establece en la ley, van a ser casi siempre fami-
liares, personas muy directas que, algunas veces, sí saben resolver el problema —digamos—
físico; es decir, solucionar el problema de cómo atender a las personas, pero las personas no
saben algunas veces cómo solucionar el problema psíquico; es decir, el problema que se
tiene, cómo afrontarlo. Yo creo que sería muy importante que esta ley recogiese que no
sólo hubiese unos programas de formación e información, sino una ayuda directa psicoló-
gica para saber cómo afrontar el problema. 

También quiero destacar, en este sentido, que habría que buscar los medios y la mane-
ra para que, cuando la cuidadora o el cuidador, familiar, asista a estos programas, asista a
estos programas de formación e información, y los que yo también aporto de ayuda psi-
cológica, las personas dependientes no queden desasistidas. Si ésta es la cuidadora que
va a estar las veinticuatro horas; normalmente, si es un familiar, va a estar las veinticua-
tro horas y va a tener que asistir a algún programa de formación, la persona dependiente
no quede desasistida mientras esta persona esté tomando eso. 
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Y también quisiera hablar de los descansos del cuidador no profesional. Como decía,
normalmente, el cuidador no profesional va a ser un familiar que va a estar las 24 horas
del día pendiente de las personas dependientes, ¿no? Entonces, habría que establecer
alguna medida para que esta persona pueda asistir a citas médicas, que hay muchísimas,
a gestiones, incluso también las vacaciones. Es decir, habría que contar con que esta per-
sona tenga algunas vacaciones. 

Quiero también tocar el tema de la preferencia en la asistencia sanitaria. Como digo,
las personas que somos dependientes, normalmente por una minusvalía, muchas son por
enfermedades, que tenemos que asistir muy asiduamente a los centros de salud y nos
encontramos con centros de salud abarrotados, atestados, médicos que no dan abasto y
que, muchas veces, cuando no es la cuidadora o el cuidador el que tiene que perder una
mañana, desasistiendo a las personas dependientes, es la persona dependiente la que
tiene que estar no en las mejores condiciones en el centro de salud, ¿no? Entonces, ten-
dría que verse de alguna manera cómo solucionar esto dentro de esta ley. 

Otro tema que quiero resaltar es el tema del transporte, ¿no? Como ya dije al principio,
el transporte público, por desgracia, no está adecuado, o está muy poco adecuado, sobre
todo el transporte..., el transporte urbano un poco más, pero el transporte que viene desde
los pueblos hasta la capital, donde se hacen las gestiones, no existe, no existe, no...,
tenemos que utilizar los vehículos públicos, los vehículos privados, perdón, con los que
tenemos un coste añadido bastante mayor que una persona que no tuviese problemas, por-
que tenemos que comprarnos un vehículo lo suficientemente grande para que quepa la silla
de ruedas. Yo vengo hoy en silla normal, pero yo, normalmente, me muevo en una silla
eléctrica, que es una silla de ruedas eléctricas que pesa alrededor de 70 kilos, que tienes
que tener un vehículo adecuado, pues no vale cualquier vehículo, y tienes que adaptar el
vehículo, con el coste que conlleva el vehículo, y, además, tienes que moverte siempre
con tu vehículo. 

Hay familias que pueden acometer estos costes, pero hay otras familias que, por des-
gracia, no pueden acometer estos costes, o porque tampoco tengan un entorno familiar
donde su compañera, su compañero o sus hijos tengan permiso de conducir, o bien no pue-
dan... Yo, aquí, propondría que esta ley crease un sistema de transporte adecuado y que
las personas dependientes podamos solicitar sus servicios con unos costes para el usuario
iguales al transporte público. Me quiero referir con esto a si, poniendo un ejemplo, si yo
tuviese que venir aquí, al Parlamento, y no tuviese un vehículo adecuado, poder llamar a
esta red donde hubiese unos vehículos adecuados, poder decir: «Necesito ir a tal sitio», y
que me costase, pues, lo mismo que a una persona normal le cuesta el transporte público
cuando viene a hacer una gestión a la capital, a Sevilla, ¿no? Es una propuesta que hago
con respecto a eso. 

También quiero ver el tema de las ayudas técnicas, sillas de ruedas eléctricas, manua-
les, grúas y arneses, elevadores, accesorios, adaptaciones para vehículos... Todas estas
ayudas, como ya he dicho, son bastante caras, bastante caras, y muchas veces las tene-
mos que costear los propios usuarios, pues no entramos dentro de las subvenciones que
da la Junta. Yo, concretamente, dos veces que he solicitado ayudas técnicas, me las han
concedido, pero se ha acabado el dinero de la subvención antes de que llegara a cuando
me correspondía, así que no he tenido nunca una ayuda técnica. Yo creo que esta ley debe-
ría abrir más el abanico de lo que lo abre la Seguridad Social. Y es que la Seguridad Social
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te ofrece algunas ayudas técnicas, pero son las mínimas, ¿no?, las imprescindibles para
poderte mover. Esta ley debería ampliar esa ayuda. 

Y también debería crearse, yo propongo que se cree, un programa de reparaciones y
préstamos. ¿A qué me quiero referir con esto? En Andalucía no hay, por desgracia, ningún
sitio donde se pueda arreglar un aparato de este tipo. Una silla eléctrica, mi silla, y es el
caso más claro, mi silla eléctrica, a principios de noviembre se me rompió y tuve que man-
darla a Bilbao, ya que no hay aquí ningún sitio donde se pueda reparar. Y esas seis sema-
nas estuve sin poder utilizar esa silla eléctrica. Es decir, yo creo que debería crearse, esta
ley debería permitir que se creara aquí, en Andalucía, un sitio donde se puedan reparar
estas sillas. Además, se debería crear un sistema, un programa, un sistema, donde yo
pudiese llamar, viniesen a por el aparato que se me ha estropeado y me dejasen en prés-
tamo, mientras se soluciona el problema del mío, en préstamo, uno exactamente igual. Yo
creo que eso solucionaría la vida de bastantes personas. Puedo citar el caso de un vecino
mío que, solamente por pincharse la rueda, estuvo un mes sin la silla, y él sí... Yo, con
esta silla, si alguien me ayuda, pues, sí puedo moverme algo, pero él no puede moverse,
estuvo un mes acostado porque no tenía... Entonces, debería crearse, yo creo, un progra-
ma que diese solución al tema de las ayudas técnicas. 

Y ya, para finalizar, decir que las personas dependientes y sus familiares llevamos espe-
rando esta ley mucho tiempo. Ahora se han creado unas expectativas que nos hacen mirar
el futuro de otro modo, con mucho más optimismo, pero esto puede quedar en papel moja-
do si no va acompañado de la financiación necesaria y, sobre todo, de la firme voluntad
de llevar a cabo esta ley. No puede ocurrir como con la Ley 1/1999, de atención a las per-
sonas con discapacidad en Andalucía, o el Decreto 72/1992, por el que se aprueban las
normas técnicas para la accesibilidad y eliminación de barreras, que son las mismas
Administraciones las primeras en incumplirlos. 

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Pues, muchas gracias, señor Santos. 
A continuación tiene la palabra el señor Padilla Góngora, doctor en Psicología de la

Universidad de Almería. Le traen el alargador, de momento. 
Cuando usted quiera. 

El señor PADILLA GÓNGORA 

—Buenas tardes. Mi nombre es David Padilla y soy profesor titular en la Universidad de
Almería, pero me gustaría decirles que yo he llegado a la Universidad por otro camino, pues
no estoy en la Universidad desde que era joven, sino que hace relativamente poco tiempo.
Creo que es bueno que estas cosas se sepan porque yo creo que uno está contaminado con
su historia previa, y, entonces, que ustedes sepan de dónde procedemos cada uno, por lo
menos yo quiero decírselo. 

Yo soy maestro, he estado en la escuela trabajando, en Educación Especial, bastante
tiempo. Estuve también como orientador en los equipos de orientación, siempre en el
tema de la Educación Especial. Como orientador en el instituto de Enseñanza Secundaria
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y en la inspección de educación. Y, cuando llegué a la Universidad, hace relativamente
poco, en el año 2000, pues ya llevaba cerca de treinta años de servicio en otros, en el sis-
tema educativo de Primaria y de Secundaria, fundamentalmente de Primaria. 

Quería, antes que nada, darles a ustedes las gracias por su invitación. Yo me siento muy
satisfecho y muy honrado de estar aquí, y, bueno, si pudiera servir algo de lo que yo diga
para este trabajo tan especial que ustedes tienen, pues me sentiría muy feliz. Así es que
muchas gracias por su invitación. 

Me siento, una vez que he llegado aquí, también muy a gusto, y quiero decirlo desde
el principio, pues, porque ustedes han hecho de nosotros una acogida, o con nosotros, una
acogida maravillosa, formidable, de mucha cercanía y mucha confianza, y también se lo
quiero agradecer. Y, además, porque he encontrado amigos, que no compañeros, sino ami-
gos, de la Universidad de Extremadura, que estamos trabajando juntos en muchas cosas y
no sabía que iban a estar aquí. Así es que también un placer añadido. 

También, como previo, quiero decirles que yo soy de los que piensa que esta ley de
dependencia va a ser —creo yo—, con toda seguridad, pues un hito tan importante o más
que la Lismi del año 1982. Por tanto, es una buena idea que ustedes, en el Parlamento,
hayan creado un Grupo de Trabajo para profundizar en un tema tan importante. Sobre
todo, porque las leyes, en general —y ustedes saben mucho de eso—, pero especialmen-
te las leyes que tratan de asuntos sociales, lo importante de ellas es su desarrollo, es la
metodología de aplicación, es el detalle. Entonces, viene muy bien y les agradezco mucho
que ustedes hayan tenido —como andaluz— esta idea de profundizar en un tema que es
tan importante. 

Bueno. Como su invitación era tan amplia y no sabía sobre qué tema preparar, pues yo
pensaba que ustedes me habían invitado porque estamos llevando a cabo en mi grupo de
investigación en la Universidad un trabajo sobre la enfermedad de alzhéimer. Estamos bus-
cando en Almería pues la cantidad de personas que tienen ese tipo de demencia y qué
características tienen ellos y sus familiares. La investigación está ya bastante avanzada y,
entonces, pues eso es lo que les he preparado. Además, tiene mucho de extrapolable hacia
las personas mayores en situación de dependencia —que va a haber muchas, aunque no
tengan este tipo de demencia—. 

Mi intervención va a tener dos partes. Sí es verdad que va a ser breve, pero en dos par-
tes. Por un lado, yo quiero que repasemos juntos ese proceso que va de la autonomía a la
dependencia, porque así entenderemos mejor a las personas dependientes. Y, luego, pues
algunas propuestas, algunas ideas, algunas..., pues posibles cuestiones que deben tener
en cuenta en la aplicación, en el desarrollo de esta ley. 

Es verdad que vivir y envejecer es una tarea compleja, es una tarea nada fácil, es una
tarea no exenta de riesgo, pero es apasionante. Y lo mejor que se puede decir de los mayo-
res es que han llegado a ser mayores, es que pueden contarlo. En la mayoría, en todos los
manuales que tratan del envejecimiento vemos que hay, por lo menos, estas tres formas
de envejecer: normal, patológica y con éxito. Lo que deseamos, lo que tenemos que luchar
es por que el envejecimiento sea pues exitoso, de modo competente, con el mayor grado
de actividad y satisfactorio para todo el mundo; especialmente, para la persona mayor. 

También es verdad que envejecer o el envejecimiento es una parte del ciclo vital. Y el
ciclo vital en todo su desarrollo pues conlleva cambios; cambios que algunas veces son
lentos, otras veces son más rápidos, dependiendo de los períodos evolutivos de los que
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estemos hablando. Desde luego, la verdad es que esos cambios no siempre son positivos;
algunas veces, conllevan declive, pérdidas funcionales. De eso estamos hablando y por eso
está esta ley. Y es necesario compensar esos declives de varias maneras; eso es lo que
tenemos que estudiar. 

Estamos en una sociedad que envejece. Los números de mayores ya se los saben ustedes
muy bien; cada vez tenemos más personas mayores. Es una sociedad a la vez tecnológica; es
una sociedad que está basada en el bienestar social de las personas y en la calidad de vida
de las personas —y todos tenemos derecho a esa calidad de vida—. Y hay enfermedades 
—en especial, las demencias; más especialmente todavía, las demencias tipo alzhéimer— que
afectan a un número muy importante de personas y también a sus familias; también a sus
familias. Es algo que tenemos que remarcar. Por eso se necesitan servicios sanitarios y socia-
les que ayuden a estas familias y a estas personas. La sociedad tiene la obligación de esfor-
zarse para dar una buena respuesta a este problema. 

¿Están íntimamente relacionados el envejecimiento y la dependencia? Lo que está claro
es que la vejez significa, lleva consigo, una restricción —y, a veces, ausencia— de la
capacidad de realizar alguna actividad, dentro del margen que se considera normal. Por
tanto, va a haber necesidad de asistencia y de ayuda importantes, porque pronto van a
poder dejar de hacer cosas que todo el mundo hace con mucha facilidad —lo que llama-
mos las actividades de la vida diaria—. 

La definición que más se ve por ahí de la dependencia en personas mayores nos dice
que es un estado en el que las personas, debido a la falta o pérdida de autonomía física,
psicológica o mental, necesitan de algún tipo de ayuda o asistencia para desarrollar sus
actividades de la vida diaria. Hay algunos aspectos, no obstante, que agravan esa depen-
dencia: la no integración social, la falta de relaciones —es muy importante la falta de rela-
ciones—, el estar en entornos inaccesibles, los escasos recursos económicos, ciertas situa-
ciones de convivencia y, por supuesto, los problemas de salud, que están presentes en
muchas personas mayores. 

En ese camino, si nos fijamos en la demencia tipo alzhéimer —que es lo que les he
dicho a ustedes, que hiciéramos el esfuerzo de poner en nuestras mentes ahora cómo se
siente una persona que va perdiendo autonomía y que va siendo cada vez más dependien-
te y cómo se siente su familia—, lo que voy a hacer es una especie de recorrido rápido;
pero, por favor, pónganse ustedes en la piel de estas personas, porque no se puede com-
prender a nadie si no nos ponemos en su piel, si no nos ponemos en su lugar. No hay otra
manera de comprender a la gente. 

Todavía, en relación con este tipo de demencia, se siguen planteando preguntas muy
básicas, como: ¿Pero realmente es posible actuar sobre estos síntomas y reducirlos? ¿Y qué
estrategias son las más adecuadas? ¿Y cómo superar las dificultades de cada día? —que
es una pregunta muy frecuente en las familias—. ¿Y qué y cómo deben actuar la familia
y los cuidadores? Y se escuchan afirmaciones que dicen, entre otras cosas, que se trata de
una enfermedad irreversible y que no se puede hacer nada. Y que no sabemos qué hacer. 

Quedan todavía muchos temas pendientes; por ahí van a ir mis sugerencias. Pues, el
diagnóstico precoz —que yo creo que no existe—, la formación adecuada de los profesio-
nales —incluidos los profesionales sanitarios—, el asesoramiento a las familias —que me
parece fundamental—, la coordinación entre ambos —profesionales de la salud y la fami-
lia—. La familia siempre..., si uno encuentra palabras, siempre puede entender lo que su
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familiar tiene. Y hay que explicárselo y hay que hacer el esfuerzo desde los profesionales
de la salud, de la psicología, para explicarles a los familiares lo que tiene su familiar enfer-
mo. No hace falta utilizar siempre palabras muy técnicas y muy alejadas de la realidad. Y,
en cambio, las familias quieren saber qué es lo que tienen; es algo que debemos luchar
por que ocurra, por que los profesionales informen a los familiares, en las mejores condi-
ciones, de lo que es..., de qué tiene su familiar y qué pueden hacer por él. Por supuesto,
servicios que sean adecuados. 

Los síntomas iniciales de esta enfermedad aparecen inesperadamente. Yo tengo en la
mente una persona ahora mismo —Carmen— que, con 79 años, pues estaba totalmente
autónoma, con muchas relaciones sociales, viajando por Europa con sus amigas, pero, de
forma inesperada, empezó a deteriorarse su memoria, a tener olvidos, a tener dificultades
en la evocación del habla —ecolalia—, pérdida del hilo de las conversaciones, desconec-
taba en ocasiones —no sabía..., no estaba presente—, un deterioro cognitivo que se iba
haciendo cada vez más patente, errores en la escritura, fracaso en las tareas habituales 
—lo cual es muy triste para las personas que están padeciendo ese fracaso, porque no pue-
den hacer bien lo que toda su vida han hecho bien y lo que la mayoría de la gente hace
bien—. 

Y los familiares empiezan a pensar ya que esa persona no puede estar sola. Eso acarrea
a unos y a otra, pues, sentimientos de impotencia, de negación, de ira. Todo esto es muy
importante. Ustedes saben que se está trabajando ahora mucho, hay investigaciones bas-
tante recientes, de mucha actualidad, sobre el papel que están desempeñando muchos
inmigrantes —en concreto, muchas inmigrantes— con los mayores dependientes. Y lo
están haciendo muy bien y están trabajando muy bien, pero no tienen una formación ade-
cuada. Y entonces, por ejemplo, me he parado en lo de la ira porque, efectivamente, una
persona mayor, cuando empieza a ser dependiente y tiene que entregar en manos de otra
persona actividades muy íntimas que ella ha hecho siempre o él ha hecho siempre por sí
solos, pues se encuentra muy mal y aparecen sentimientos —y no sólo sentimientos, sino
actuaciones directas— de ira, de negación, de rebeldía, y, entonces, tiene que estar la
persona que la está cuidando con un nivel de formación básico para poder atender a eso
de forma adecuada. 

El aislamiento social. Hay una necesidad de actuar, porque la cosa se está poniendo
cada vez más grave. Se reúne la familia; toman decisiones; cambia la vida del enfermo,
pero también cambia la vida de los familiares, porque tienen que hacerse cargo de esa per-
sona que antes era autónoma; buscan información —y la verdad es que no crean ustedes
que se encuentra mucha información—; hay una inquietud grande por encontrar solucio-
nes y un estado de indefensión. 

En cuanto a la valoración diagnóstica de esta enfermedad en concreto, pues, es muy
importante ese diagnóstico precoz —que yo he comentado antes que no existe; cuando
llegamos al diagnóstico, ya ha pasado mucho tiempo, ya el deterioro se ha hecho más que
manifiesto—. Hay que complementar las valoraciones clínicas, de tal manera que sean
multidimensionales; suelen ser muy... ¿Cómo digo yo? Muy superficiales y pasando casi
siempre la misma prueba. Los familiares se suelen saber ya las preguntas del Minimental
pues muy bien, casi mejor que quien las pasa, porque siempre les pasan lo mismo. Y debe
haber una valoración que esté formada por muchos profesionales y con pruebas comple-
mentarias. 

COMPARECENCIAS (TRANSCRIPCIONES)

- 175 -



G.T. PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN ANDALUCÍA

Y, luego, hay una gran dificultad en este momento —seguro que ustedes lo saben—
por establecer un diagnóstico cierto de la enfermedad tipo alzhéimer, porque alrededor
hay otras muchas enfermedades que son parecidas. Y tendemos a diagnosticar a todo el
mundo de alzhéimer, incluso la propia Administración lo favorece, porque, para dar la
medicación específica de alzhéimer, pues hay que hacer ese diagnóstico, y entonces el
médico le pone alzhéimer a todas las demencias —o a casi todas las demencias—. 

Va pasando el tiempo y la sintomatología se va consolidando, de modo que aparece una
intranquilidad motora; una mayor afectación de la memoria reciente; hay problemas de
orientación; hay un riesgo de caídas —que está en todas las personas mayores, pero muy
especialmente en este tipo de enfermos—; trastornos en el control de esfínteres; un dete-
rioro intelectual global —las ausencias de las que hemos hablado antes—; un deterioro del
lenguaje, que puede ir desde una fase expresiva hasta un mutismo total, en muchos casos.
Hay nuevos cambios; tiene que haber, hay necesidad de nuevos cambios en el sistema fami-
liar, porque esta persona ya no es que no pueda estar sola: es que necesita una atención
continuada, es que necesita cuidados especializados. Entonces, pues se pone en común, se
habla entre la familia, hay alguien que se encarga y buscan ayuda nuevamente. 

En cuanto al tratamiento, el tratamiento farmacológico es también algo problemático
para las familias, porque en torno a él hay muchas preguntas, en cuanto a que los medi-
camentos que se están empleando, pues, algunos —muy pocos— tienen efectos demos-
trados; otros, efectos probablemente beneficiosos; algunos son de eficacia incierta; otros,
incluso, son adversos. Y, si habláramos de la experimentación de la medicación con estos
pacientes, nos meteríamos en un camino tortuoso, por lo menos, ¿no? 

Desde el punto de vista asistencial —hablando del tratamiento—, necesitan estas per-
sonas actividades y cuidados básicos e instrumentales de la vida diaria. Y, luego, yo me he
centrado más en el tratamiento psicosocioeducativo. Y es que hay que humanizar esta
etapa de la vida, que es tan importante, con actividades de autonomía personal y auto-
cuidado. Y esta ley empieza llamándose «de autonomía», de promoción de la autonomía;
de preservación y estimulación cognitiva; de orientación de la realidad —que están muy,
muy desorientados—; de repertorios atencionales; de actividades de memoria, de lengua-
je, de motricidad; de interacciones sociales que son básicas —como les he comentado
antes—; de adecuación del entorno; de actividades relacionadas con sus intereses y sus
experiencias previas; trastornos de conducta, etcétera. 

Los componentes objetivos de la calidad de vida hay que cuidarlos, para que esa cali-
dad pueda estar presente. Y todo el mundo tiene claro que hablamos de funcionamiento
físico adecuado, de funcionamiento cognitivo, afectivo, social, de salud percibida por la
persona. Y, por supuesto, actividades de ocio y relaciones familiares. En este caso, el pro-
nóstico es poco favorable y eso trae consigo unas expectativas bajas. 

En relación con los discapacitados en general, lo peor que puede haber en el entorno
es que haya expectativas bajas porque, entonces, como no vamos a conseguir mucho,
hacemos poco y nos esforzamos poco. Eso es algo que hay que..., no huir, sino que hay
que luchar mucho contra ello. 

Hay, junto a todo esto —voy muy rápido, pero yo creo que estamos teniendo una idea
de lo que yo quería, de ese repaso para hacernos idea de cuál es la cuestión, ¿no?—, un
estado de indefensión de la familia, porque hay un impacto grande en el nuevo..., en el
sistema familiar, que se ve obligado a vivir una nueva situación. En ocasiones, llega hasta

- 176 -



a desestructurarse la familia; hay un cambio de papeles; hay un cambio de roles —por lo
menos, en algunos miembros de la familia—; el rendimiento laboral se resiente también;
por supuesto, la capacidad económica —porque hay un gasto añadido a todo esto—; la
vida social también, las relaciones sociales —hay que dedicar tiempo a otras cosas—. 

Y, luego, pues hay siempre, dentro del grupo familiar, alguien que se dedica más direc-
tamente al cuidado. Y aparecen sentimientos que deben ser tratados, que deben ser aten-
didos —de tristeza, de enfado, de depresión, de soledad, de culpa—. Yo creo que están
demasiado solos. Es verdad que el alzhéimer es un problema grave, porque golpea al cere-
bro del enfermo; pero también al corazón de la familia. No podemos olvidar a la familia
cuando hablamos de este tipo de dependencia. 

Nosotros lo que estamos haciendo en Almería es un estudio al que hemos llamado
Estudio descriptivo de las demencias tipo alzhéimer en la provincia de Almería. Su influen-
cia en el sistema familiar. Y para eso hemos hecho unos cuestionarios y los hemos pasado
por todos los centros de salud, por todos, hemos barrido la provincia entera. Las residen-
cias, los centros de día. Llevamos hasta ahora 236 cuestionarios, y también estamos
haciendo otra encuesta a familiares de enfermos de alzhéimer. Lo están haciendo, pues,
psicólogos, recién terminados, que están como becarios del grupo de investigación, que
los hemos entrenado en la encuesta y en cómo pasarla, y ellos mismos la están pasando
directamente con los profesionales y con las familias. Es decir, hemos huido de la fórmu-
la de dejar la encuesta para que la rellenen y después nos la manden, sino que estamos
allí esperando, a veces mucho rato, para quedarnos con esos datos. Y de lo que ya lleva-
mos hecho, por traerles yo a ustedes algo hoy, algunas propuestas que salen de estos pro-
fesionales y de estas familias son las siguientes: 

En relación con los servicios sanitarios, la necesidad de ese diagnóstico precoz del que
ya hemos hablado; del diagnóstico cierto del tipo de demencia, para tener después, como
consecuencia, el pronóstico adecuado y, sobre todo, el tratamiento a todos los niveles;
una información adecuada —esto quizás es lo más importante— y pautas de actuación
concretas para el paciente y para la familia. Que la atención de estas personas que van a
ser dependientes, que muchas de ellas ya lo son, sea integrada, sea interdisciplinar, que
participe el sistema sanitario entero, en general, que el abordaje sea conjunto, de la pro-
blemática clínica, psicológica, funcional y social. Como dato les diré, por ejemplo, en la
provincia de Almería, en los centros de salud, solamente tenemos 18 encuestas de psicó-
logos, de esas 236. Es decir, psicólogos hay muy pocos en los centros de salud. En las resi-
dencias sí hay algunos más, y en los centros de día. Pero en los centros de salud no hay.
Participación armónica, estructurada e interdependiente de los diferentes profesionales
que están implicados. 

En relación con los servicios sociales, pues, orientación y asesoramiento a las familias,
de forma sistematizada. Realmente, quizás, yo creo que, si ustedes profundizan, como lo
van a hacer, en este tema, todo esto habría que concretarlo bastante más, porque toda-
vía son cuestiones, pues, que se quedan desdibujadas, y habría que concretarlo mucho
más. Pero me parece que son orientaciones que pueden ser válidas, pues para un inicio de
trabajo. El apoyo y las ayudas a domicilio, que hay que potenciarlas. Son fundamentales,
desde mi punto de vista, los programas de formación para familiares, sistematizados, orga-
nizados, con seguimiento, programas de apoyo psicosocial también para los familiares,
más centros de día y servicios y residencias especializadas. En Almería, en toda la provincia,
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sólo hay un centro de día especializado en alzhéimer, de una asociación de amigos de 
alzhéimer. 

Voy a hacer hincapié también en las ayudas técnicas, que ya lo ha hecho mi compañe-
ro anterior, el anterior compareciente. Pero no solamente voy a hablar de las ayudas téc-
nicas que más conocemos, pues que son las sillas de ruedas, etcétera, sino que hay ayu-
das técnicas que no valen tanto dinero y que son muy interesantes y muy útiles para pro-
piciar autonomía, ayudas técnicas de la vida diaria. Pues, para hacer la comida, para hacer
la colada, para trasladarse por la casa... Una cantidad tremenda de ayudas técnicas que
están, existen. Hay, como ustedes saben, un organismo, que es el CEAPAT, que lleva
muchos años funcionando, pero, en cambio, no se le da suficiente difusión. Los usuarios
no conocen bien las ayudas técnicas. Ni los usuarios, ni los cuidadores, ni los profesiona-
les que están trabajando con ellos. Debía haber una mayor difusión y, además, un estudio
más detallado de cuáles son las ayudas que necesita cada persona. Porque no está todo
en el gasto, ¿eh? Es verdad que algunas son muy caras. Pero es que otras ni siquiera sabe-
mos que existen. Y entonces se podrían utilizar. Y es que otras se pueden fabricar, aunque
no existan. Es decir, que el tema no es tan complicado, ni es sólo de dinero, es más de
formación. 

Potenciación también de las asociaciones y movimientos de autoayuda. Yo creo que
este concepto es fundamental, básico. Es de donde tiene que salir todo. Nosotros, ahora
mismo, estamos trabajando en Almería, en el grupo de investigación, muy cerca de las
asociaciones y las federaciones, porque nos damos cuenta de que sin ellos, sin la realidad,
sin la base, sin los usuarios, sin los que tienen el problema día a día, pues, qué hacemos
desde la Universidad, ¿perder el tiempo, o casi? De forma que es muy interesante que se
potencien, que se les dé vida a las asociaciones y a estos movimientos, que son los res-
ponsables de todo lo que están viviendo. 

Yo insisto en la formación, en la formación inicial. Cuando hay una ley tan importan-
te como ésta, a lo mejor tendrían que cambiar algunos planes de estudio de ciertas pro-
fesiones sociales. Seguramente, seguramente. Porque todo esto, si no, no se puede 
desarrollar. No entendemos, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer y cómo. 

Y, por supuesto, fomentar la investigación. Que eso se lo dirá todo el mundo, porque
es básico y es fundamental. Si hacemos un resumen de lo que los profesionales piden con
más urgencia, pues más ayuda profesional especializada. He hecho hincapié antes en la
falta de psicólogos, también fisioterapeutas. La creación de centros específicos. Las ayu-
das para la creación de residencias, porque residencias públicas no hay muchas, privadas
está habiendo cada vez más, pero son muy caras y no todo el mundo puede acceder a ellas. 

Y los familiares, pues, dicen que realmente los que están perjudicados son ellos, que
sufren —así lo dicen de forma repetida— la pérdida de un ser querido, y que se encuen-
tran con un ser nuevo, diferente, que tienen que cuidar, y cuentan con pocas ayudas para
ello. Hay muchas familias de personas dependientes, muchas, bastantes, muchas, que no
tienen recursos para poder hacer frente a la nueva situación. Y entonces, pues, como con-
secuencia de esta nueva ley y su desarrollo, debe llegarles. 

Y, además de estos problemas económicos, es que no se encuentran personas especia-
lizadas. Antes les he puesto el ejemplo de las personas que vienen de fuera, sobre todo
de Sudamérica, que están haciendo un papel maravilloso, pero que tendrían que tener for-
mación, aunque sea sobre el terreno, sobre el trabajo que están haciendo, porque no tie-
nen ninguna. 
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Lo de las residencias, que ya se lo he comentado, y es que no quiero hacerme muy largo. 
Además, también —y esto se lo voy a comentar muy brevemente; no tiene nada que

ver con lo otro— estamos haciendo otro trabajo de investigación, que es de prevención,
de prevención de las dependencias. Es un trabajo que lo hemos titulado Unidos. Unidad a
través de la diversidad, y que estamos desarrollándolo en el seno de la propuesta Sócrates,
dentro de Grundtvig, que es la educación para adultos. Y hay cinco socios, cuatro países
estamos participando en el proyecto: dos españoles —la Asociación Nacional de
Gerontología de Granada y la Universidad de Almería—, una Universidad de Alemania 
—de Kassel—, otra de Hungría —de Nyíregyháza— y otra de Atenas, de Grecia. Y, enton-
ces, es un estudio que trata sobre la Universidad de Mayores, sobre las Aulas de Mayores.
Y lo que estamos haciendo es, primero, conocer las características que tienen las perso-
nas mayores de 65 años en los distintos países. Qué características y qué necesidades tie-
nen. En segundo lugar, ver qué oferta educativa es la que tienen esas personas, y relacio-
nar si hay concordancia —y no hay mucha— entre las necesidades y la oferta educativa.
Los temas, los contenidos de las Aulas de Mayores. 

Y ahora estamos en una tercera fase, que es diseñar un programa que sea común para
la mayoría de los países de Europa, donde podamos tratar de forma diferente, pues, temas,
por ejemplo, de tipo sociológico. Pues, bodas, entierros, reuniones, fiestas, cómo se hacen
en cada país. Esto es una cosa que es, como digo, no para curar la dependencia, sino para
prevenir la dependencia. 

Y no quiero ser mucho más largo. 
Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señor Padilla. 
Antes de seguir, se incorpora nuestra compañera Verónica Pérez. Y también hay otro

compareciente que se va a incorporar también con nosotros. 
Bueno, pues, en tercer lugar, tiene la palabra... ¿Ah? Vale. Pues, entonces, don

Florencio Vicente Castro, ¿no?, va a intervenir ahora. Es igual. Sí, Catedrático de Psicología
de la Universidad de Extremadura. 

Pues, cuando esté usted preparado, señor Castro, cuando quiera, cuando esté prepara-
do. Cuando se haya preparado. 

El señor VICENTE CASTRO 

—Señora Presidenta, muchísimas gracias. 
En primer lugar, lo que quiero es ratificar el agradecimiento que ambos comparecien-

tes han expresado esta mañana por poder asistir a esta sesión y poder expresarles, pues,
algunas de las ideas que acumulamos en nuestros cerebros, esos que luego se demencian
tanto a lo largo de nuestra historia. 

Igual que el doctor Padilla, probablemente la experiencia que yo les puedo contar es
porque, bueno, pues soy Catedrático de Psicología en la Universidad de Extremadura, he
estado al frente de la Unidad de Atención a los Universitarios con Discapacidad, pues,
desde antes de que apareciera la Lismi, y hemos organizado en la Universidad, pues, nume-
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rosas jornadas de integración y mentalización social, siempre entendiendo a todos los
colectivos de discapacidad. Y formo parte del Foro de la Europa Social. 

Y lo que yo querría, no entreteniéndome mucho en muchas teorías, pues, fundamental-
mente, sería hablarles de mis experiencias, por si en algo les sirve para esa posible modi-
ficación estatutaria de algunos aspectos de la ley. Más que modificación, complemento. 

Lo que, en primer lugar, me parece una reflexión es que el mismo título de la ley lleve
dos conceptos muy significativos. Uno, el «promoción de la autonomía», que yo creo que
es..., el tema «promocionar» implica un aspecto muy activo por parte de los colectivos. Y,
segundo, «atención», que sería un aspecto más pasivo de la sociedad. 

La ley, y eso lo saben ustedes mucho mejor que nosotros, o que yo por lo menos, es un
marco general, es una posición de partida para un trabajo posterior. Y el agradecimiento
mío es, precisamente, porque estamos ante eso, ante una expectativa de poder, de algu-
na forma, añadir, o completar, o perfeccionar. 

Dice también la ley que es una gestión descentralizada. Y aparecen, pues, una serie de
instituciones, la Administración central, las comunidades autónomas —creo que éste es
un foro totalmente adecuado para ello—, los ayuntamientos, los usuarios, y habría otras
muchas más, como serían los grupos de investigación, formación, etcétera. 

Y donde yo querría, fundamentalmente, centrar mi intervención sería en los dobles
posibles efectos de la ley. Los efectos positivos, pues yo creo que son muy claros y muy
manifiestos. Esto es una ley magnífica y eminentemente social. Yo creo que es de las leyes
más significativas, desde el punto de vista social, que podemos encontrar en una pobla-
ción, en una comunidad, en un colectivo, en un Estado. Se presupone, aproximadamente,
1.200.000 potenciales usuarios, probablemente se estimen en más, y los elementos posi-
tivos —por eso les he puesto en la transparencia un elemento positivo— en torno a
12.638 millones de euros hasta 2015, en que parece que la normativa legal pueda entrar
totalmente en vigor; estimaciones que supongo que quedarán a la baja si es positiva su
aplicación. 

Y los efectos neutros —dudé poner «negativos», pero por lo menos al final me resistí,
me resistí y lo hice— son la deficitaria e injusta aplicación de la misma, si es que esto
sucediera, que no es lo deseable. Lo deseable sería que nunca fuese deficitaria ni injusta
aplicación. 

Y, ante ello, pues ¿qué hacer? Ése es mi interrogante [...]; es decir, si tenemos algún
efecto negativo y de dónde partimos. Pues partiríamos de las experiencias. Yo les he con-
tado alguna de las posibles experiencias. Yo soy muy positivo en la vida, pero he tenido
muchas experiencias negativas cuando he estado trabajando con estudiantes con discapa-
cidad en mi universidad, cuando hemos hecho jornadas, y luego le explicaré alguna. 

¿De dónde partiría yo? Partiría un poco de la teoría de los bienes limitados de Foster.
Foster es un científico que trabaja con grupos étnicos que viven en paz —aunque son muy
enemigos unos contra otros— y se basa, fundamentalmente, en la teoría de los bienes
limitados, que consistiría en que, cuando hay un elemento, la luz que nos alumbra a todos
no es limitada y nadie nos estamos peleando porque uno vea con la misma luz que veo
yo; pero, si todos nos tuviésemos que comer una tortilla de cuatro trozos y somos ocho,
pues tendríamos que discutir quién se come la tortilla, porque son bienes limitados.
Entonces, entramos en lo que hemos visto en la transparencia anterior, que tenemos un
colectivo alto de potenciales usuarios y unos bienes muy limitados. 
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Entonces, ¿cuál es la realidad? Pues que tenemos los bienes limitados, que la
Administración cuenta con unos fondos, que hay unos potenciales usuarios, y esos poten-
ciales usuarios, todos, pretenden llevarse su cuarta parte de tortilla, aunque teóricamen-
te sea para ocho. Entonces, Foster hace un análisis muy exhaustivo y muy preciso de cómo
actúan los grupos para llegar a un equilibrio y no destrozarse como grupos étnicos cuan-
do tienen los bienes limitados, e indica algo que a mí me parece, desde mi punto de vista
de la experiencia, que nos es útil a la hora de hacer normativas o regular aspectos regla-
mentarios de esta ley. Conlleva repercusiones económicas y sociales, siempre, el reparto
de los bienes limitados. Exige criterios muy justos de reparto y eficacia en los repartos,
que contribuya a la solución de la demanda y a la preparación técnica. 

Yo ahí, efectivamente, pero suponía que en estas comparecencias..., se habla mucho ya
de la investigación, de la ciencia, de la preparación, y es donde yo quiero también inci-
dir, en la preparación técnica de los prestadores de servicio y de los entornos. Foster habla
muy claro que en los grupos eso es muy significativo. Si quien es el líder es un líder que
es asumido y acogido, no tiene ningún problema. 

Habla también de la formación y la preparación para la prestación —no sólo es dejar
la tortilla en el centro de la mesa, sino cómo debe dejarse y a quién debe darse—, y, fun-
damentalmente, de aprovechar la evolución de los colectivos, un elemento de evolución
positiva y eficaz, para que no tengan colisión entre ellos. Y, por tanto, todo ello precisa
baremos claros, objetivos y justos en el reparto de las prestaciones económicas o sociales
en los grupos.

Pero, ante todo eso, ¿qué es lo que ocurre? Pues yo les he fijado ahí una maraña de
estrategias de los usuarios. Los usuarios, todos quieren aprovecharse ecológicamente de
los bienes. Y por eso, desde el punto de arriba a la izquierda, esa maraña de estrategias
de los usuarios, desde el punto de vista de las normativas que completen la norma, debe
atenderse a salvaguardas poliédricas y activas; es decir, controles. Yo creo que la ley debe
tener controles para evitar esas..., no sé, esas alteraciones económicas o sociales o for-
mativas que puedan, de alguna manera, extralimitarse, de tal manera que las repercusio-
nes económicas de la ley pueden ser reales o pueden ser desviadas. Reales, pueden ser
prestaciones a un sujeto que cumple el fin para el que se le otorgan, pero puede ser des-
viada, dado que puede haber falsificación de datos, prestaciones derivadas a terceros,
etcétera. En mi experiencia en la Universidad, pues hemos tenido muchos casos, desde una
persona que teóricamente era paralítica cerebral profunda, según su familia, y que, cuan-
do la atendimos universitariamente, podía manejarse perfectamente; pero tenía un segu-
ro prácticamente garantizado por las prestaciones que le daba la Seguridad Social; es decir,
le pagábamos el transporte, le pagábamos los libros, le pagábamos una atención, cuando
en realidad ella podía hacer todo. Es decir, hemos encontrado muchas marañas de estra-
tegias para, de alguna manera, beneficiarse. 

Con eso, de alguna manera, la reflexión mía ha sido a veces dura internamente, al 
pensar que, cuando nace un hijo con discapacidad, o una persona se incorpora a la familia
a través de un accidente, con discapacidad, se viene abajo el mundo. Pero rápidamente apa-
rece una especie de justificación compensatoria, como si fuese un sobresueldo o un salario
posterior, en muchos casos, que hace que haya una especie de explotación de la discapaci-
dad, en sentido beneficioso, lucrativo, para evitar que la discapacidad pueda recomponerse
en sentido más de autonomía hacia la persona. No sé si he pretendido explicar bien mi caso. 
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Efectivamente, también yo creo que habría que ir a salvaguardas activas sociales, desde
el punto de vista de la prestación de los servicios, que sean servicios prestados realmen-
te. Hay muchos casos donde, en mi experiencia, frecuentemente se finge la prestación de
un horario, la duración de un horario, la intensidad del horario, la dedicación de las per-
sonas, y luego no es tanto. Es decir, entre comillas, frecuentemente se alteran las horas,
la dedicación, la intensidad. Y lo que habría que..., también, atender en centros de día,
ayuda a domicilio, respiro familiar, etcétera, que de alguna manera sí ha sido dicho antes,
en la intervención del compañero Francisco Javier Santos, con todas las ayudas. Por tanto,
habría que ir a fijar criterios para [...] las prestaciones, la calidad y la preparación de la
prestación, en mi opinión. 

En esa fijación de criterios, para [...] las prestaciones —donde yo, fundamentalmente,
solicitaría que en las regulaciones normativas posteriores—, habría que atender a presta-
ciones preferentemente a través de instituciones con control de calidad. Es decir, los fil-
tros, en mi sentido, estarían siempre en que quienes presten los servicios sean institucio-
nes con control de calidad, y luego, normalmente, que sean multidisciplinares. Yo sé que
esto, el tema de la familia, es una ayuda potencial, pero la multidisciplinariedad, desde el
punto de vista biopsicosocial: la biología, la psicología, la sociología, la familia, el entor-
no, todo eso que yo creo que en estas comparecencias sale. Por tanto, con enfoque mul-
tidisciplinar, con perspectiva psicosocial, conforme a las necesidades reales —y, por tanto,
ahí viene todo lo que veíamos en las transparencias anteriores: el tema de los baremos
adecuados y justificados—, y adecuación a los grados de dependencia. 

Posteriormente, yo tendría más transparencias, pero no me entretendrá mucho más. Los
colectivos, pues son mayores, discapacitados físicos, enfermedad mental, menores disca-
pacitados... Y habría que hacer una intervención por edad y grupos con los sujetos afec-
tados, con la familia y con los equipos interdisciplinares. Yo ahí tengo muchos más ele-
mentos para completar, en el sentido de la investigación, del trabajo, la dedicación. Y hay
una serie de transparencias —que se las puedo dejar si ustedes desean—, en el sentido
de que la ley de la promoción de la autonomía personal nos lleva a la evolución de los
colectivos. Y la evolución de los colectivos, estamos viendo que evoluciona mucho la
sociedad, evoluciona la enfermedad, evolucionan los tipos de trastornos, los tipos de
enfermedades, cambian las discapacidades, [...] mucho la medicina, cambia la familia, los
procesos patológicos son mucho más complejos, aumenta la esperanza de vida —el doc-
tor Padilla lo decía, ¿no?—..., aparece la edad avanzada —que hasta ahora no la tenía-
mos—... Otros cambios muy significativos son las profundas transformaciones en las
estructuras familiares, la incorporación de la mujer al trabajo... Hay una serie de realida-
des sociales. Los jóvenes se incorporan tarde al trabajo también. Bien, una serie de situa-
ciones. Y ello conlleva una profunda transformación de las estructuras familiares. Por
tanto, esta ley, en las normativas posteriores, puede de alguna manera recoger este tipo
de situaciones para hacer frente. 

Y, definitivamente, comentar que, en mi opinión, la dependencia no es una necesidad
nueva: lo verdaderamente nuevo es la dimensión social que ha adquirido, y en esa dimen-
sión social, pues la creciente demanda de servicios y prestaciones sociales de apoyo a las
personas y a sus cuidadores. Es lo que esencialmente, en mi opinión, se hace necesario. 
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Yo tenía después, en las posibles valoraciones, los criterios de valoraciones, algunos
ejemplos, como la valoración primaria, la valoración secundaria, pero supongo que mi
tiempo estaría caducado. 

Muchas gracias a todos. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señor Castro. 
Ahora debería intervenir la señora Ruiz, pero se ha incorporado Luis, que es del turno

de la una. Yo, como ustedes quieran. O sea... 

La señora RUIZ FERNÁNDEZ 

—[...] me da igual. 
Yo, como soy la única mujer [...]. 

La señora PRESIDENTA 

—Lo digo porque al señor Muñoz lo teníamos citado a la una, más que nada... Pero,
vamos, que a nosotros nos da igual, a nosotros nos da igual. 

Pues, entonces, don Luis Amador Muñoz, profesor de la Universidad Pablo de Olavide,
de Sevilla, tiene usted la palabra cuando quiera. 

El señor AMADOR MUÑOZ 

—Muchas gracias.
Señora Presidenta, señorías, muchas gracias. 
Me hubiera gustado estar presente con algunos compañeros, porque, evidentemente, lo

que hay que hacer es aprender y, por lo tanto, me he perdido ese aprendizaje. Lo siento, me
lo dejáis, y luego me lo estudio, con el permiso de sus señorías. Permítanme esta licencia. 

La verdad es que, al ser el último, eso permite..., bueno, el último, el haber estado de
los últimos en este caso, aunque me va a seguir la compañera, pues, bueno, me he perdi-
do, como decía, y me hubiera gustado estar presente. Lo siento, de verdad. 

Estoy, calculo..., espero que como psicólogo, como educador, compañero de algunas de
las personas presentes, y fundamentalmente creo que, con mi experiencia en cargos de res-
ponsabilidad de la Universidad, como Vicerrector de Promoción Social... Creo que es el
único Vicerrectorado que tiene este título en todo el país, el de Promoción Social y
Extensión Universitaria. Pero me centro más en el ámbito social, que creo que se ajusta
mucho más. No he traído transparencias, pensaba que con esos diez minutos, quince minu-
tos, podía leer alguna de las cosas. 

Mi experiencia me lleva a tener o a comentar que dependen del Vicerrectorado una serie
de aulas, entre las que se encuentra toda atención a discapacitados, a mayores...
Lógicamente, de mí dependen mucho convenios con ONG, asistimos a dependientes en
hospitales..., con lo cual, digamos, hay un amplio abanico que cae bajo mi responsabili-
dad y que, bueno, me llevan a tener un conocimiento disperso —no difuso, pero sí dis-
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perso—. Entonces, no me voy a meter en ese ámbito, sino que lo voy a hacer desde otros
criterios, quizás más genéricos, para tener un paraguas, desde mi punto de vista, que abar-
que todo eso y me permita... Yo me he centrado más en este ámbito. 

Yo creo que es importante que las Universidades estemos aquí, igual que todos los
demás, en la medida... —y me van a permitir que me incorpore para mi lectura de los
folios—, en que de nosotros depende prioritariamente la responsabilidad de las titulacio-
nes que pueden dar o hacer frente a este ámbito, y, por supuesto, de la formación de los
profesionales que de ello van a depender. 

Nuestro Estado social y democrático de derecho, por supuesto, se inspira en el llama-
do «Estado de bienestar», en donde las políticas sociales están en sintonía con los países
de nuestro entorno; así, lógicamente, colocando a todos ellos en el ámbito de los dere-
chos fundamentales. Criterios similares y espíritus similares se reflejan en los Estatutos de
Autonomía. Y, bajo este prisma, los sistemas públicos sanitario y educativo parece que se
encuentran suficientemente consolidados, mientras que el sistema público de servicios
sociales, desde mi criterio, está en proceso de lograrlo. Es aquí donde quizá debería 
desarrollarse e incorporar, como bien decía el compañero Florencio, cualquier iniciativa
que hasta ahora es posible que haya quedado fuera de este ámbito. 

Debemos destacar la importancia que podría tener no ya sólo una ley, sino una acción
encaminada a esto, en la medida en que se convierta en un factor, o debe convertirse en
un factor fundamental del Estado del bienestar. Debemos partir de que el reconocimiento
del derecho universal a atender a las personas dependientes va a necesitar de nuestra res-
ponsabilidad y de la implicación de todos. Y digo todos —todos, todas, perdónenme, pero
en este caso estoy hablando de las instituciones y de los colectivos—. 

Esta atención, que debe ser universal, implica igualdad y libertad, así como la partici-
pación de las personas en todos los terrenos de la vida social. Para ello, la atención debe-
ría o debe convertirse en un reto, al que se debe dar una solución ajustada —creo que ahí
me sumo a lo dicho, lógicamente, en este caso, por Florencio, y, lógicamente, sospecho que
por mis compañeros también–, adaptada y, desde luego, solidaria con nuestros contextos
sociales y familiares. La familia no es externa al ámbito social, lo que sucede es que tiene
especial incidencia; de hecho, también se habrá destacado en especiales situaciones. 

Cualquier acción o cualquier ley de este tenor —y, perdón, no estoy con la garganta a
punto—, cualquier tendencia, decía, debería tender a convertirse en el cuarto pilar de ese
Estado de bienestar y debería tener en cuenta para ello todas las perspectivas sociales, que
en ocasiones pueden dar lugar a esas situaciones de dependencia. Ello debería llevarnos a
considerar que el sistema público es el que conformaría el Estado general y lo que, eviden-
temente, permitiría la atención integral de todas las necesidades de la ciudadanía, abar-
cando fundamentalmente lo que pudiera ya dar lugar a situaciones de exclusión. 

Bajo este criterio, la atención y protección de los servicios sociales debería ser, o debe
ser, transversal y abarcaría todas las necesidades y los déficit —sociales, sanitarios, edu-
cativos— que podrían ocasionar riesgos en los propios derechos ya consolidados. 

Al ser universal esta acción —me atrevería a denominar, con permiso de sus 
señorías—, esta ley debe estar dirigida a todos los sectores y a todas las edades: infan-
cia, juventud, adultez, fundamentalmente mayores. Y pido disculpas, y mi amigo Florencio
y mis compañeros lo entenderán, a veces me refiero a éstos, a los mayores, como personas
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o como adultos mayores, o como adultez —uno no sabe ya si estamos en la tercera juven-
tud, o vamos a llegar a ello—. 

La principal beneficiaria de todo ello sería la familia, en la medida en que ha sido hasta
ahora la principal prestadora de servicios a las personas dependientes. Vale el eufemismo,
por mi parte; quiero entender que, cuando hablamos de familia, todo el mundo entiende
que estamos refiriéndonos fundamentalmente a las mujeres, sobre las que, dada nuestra
estructura social, ha recaído y sigue recayendo en la responsabilidad de la atención y de
la dependencia en este caso. La mujer cuidadora representa un porcentaje superior al 80%
en la población, aunque haya —parece— más o menos una ayuda alrededor de un 60%,
o bien con familias, o bien con profesionales. Pero, a pesar de todo, debemos tener en
cuenta que no llega, aproximadamente, a un 7% el tipo de ayuda que reciben las familias,
entre comillas —o entre comillas, familias—, las mujeres.

Ha sido sobre la actividad de la mujer sobre la que ha recaído la responsabilidad de
atención a los sectores dependientes y con necesidades específicas por su discapacidad.
Debemos tener presente que este modelo, tal y como ha quedado de manifiesto anterior-
mente, las ha penado en la medida en que como cuidadoras —discúlpenme de verdad—
han aportado una enorme riqueza a la sociedad, a costa de su propia vida personal, labo-
ral, de ocio, aspectos económicos, y, bueno, y en general, y para determinarlo, en su pro-
pia calidad de vida, por otro lado. Por ello, deberíamos tener presente este aspecto y, en
futuras acciones, desarrollar actuaciones que posibiliten la equidad en el cuidado y facili-
te su actividad personal y social. No debemos olvidarnos de que las personas cuidadoras
necesitarán apoyo de todo tipo a lo largo del proceso, con programas que den respuestas
a las necesidades que vayan surgiendo. 

La dependencia es un hecho que abarca y se encuentra presente en todos los sectores
y en todos los grupos de edad, como hemos dicho. La mayor incidencia en la dependen-
cia se presenta en el sector de adultos, razón por la que los organismos internacionales
están absolutamente interesados. Se prevé que esta población, como se habrá dicho aquí,
supere el 20% dentro del..., bueno, ya estamos en el período en el que vamos a llegar;
similar tendencia estamos en España y, por supuesto, lógicamente, en nuestra Comunidad
Autónoma. 

Los índices de envejecimiento de la sociedad española siguen una tendencia similar a
la europea. Se calcula que en 2006 —se han puesto en cifras— superarán los siete millo-
nes, un 17% aproximadamente de la población total, y los mayores representarán un 4’6. 

Respecto a Andalucía, este comportamiento es similar, con matices diferenciadores en
cualquier caso. Podemos decir, en beneficio propio, si se quiere, que somos la séptima
comunidad con menor porcentaje de personas mayores y la segunda en crecimiento vege-
tativo. Los mayores de 65 años vienen a representar varios puntos menos, un 14, no llega
al 15, en la Comunidad Autónoma, frente al 17 que decíamos, y un 3 por 2 de mayores de
80 años.

A lo manifestado deberemos unir la evolución de las tasas de natalidad y fecundidad,
que tampoco me voy a meter, pero que, desde luego, no dan opción a dar cobertura a que
las cohortes sectoriales se vayan cubriendo como corresponde para mantener la población.
Todo esto se ha visto favorecido por la inmigración en procesos, como todo el mundo
conocemos. 
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Todos estos datos lo que vienen es a confirmar el enorme interés de todas las institu-
ciones públicas en las personas mayores, puesto que son la mayor parte del porcentaje de
los dependientes, y nos lleva a reconocer la importancia de la atención a estas personas.
Lógicamente, en la medida en que intentaríamos o se tienen que cubrir las insuficiencias
de un modelo que, como se ha dicho anteriormente, ha tocado techo, tanto por las insu-
ficiencias como —también se ha dicho anteriormente— por las condiciones y las nuevas
condiciones sociales, económicas, laborales o educativas, a todas las que hay que hacer
frente en la búsqueda de soluciones que faciliten un futuro mejor para todas las personas
y que les permitan mantener una vida activa, participativa, como ciudadanos de pleno
derecho. Es este sector, el de los adultos mayores, el que constituye el grupo más nume-
roso, con diferencia, y no debemos olvidarnos de matices dentro del grupo de mayores,
lógicamente, en mapas, característicos, sociales, con sectores internos, como pueda ser...
No debemos olvidar aquellos que incluso no tienen familia, o que están abandonados, o
incluso aquellos que no reconocen ni su propia situación real y que, por lo tanto, no
demandan esa dependencia y esa necesidad. Incluso éstos llegan a no solicitar eso, ni
tener ni idea por otro lado. 

Es evidente que los mayores, a partir de los 50, representan un porcentaje enorme, y
se habla de unos porcentajes de dependencia superiores al 21%. De todas maneras no llega
a un 3% de lo que se puede atender a las personas mayores en el estado de dependencia.
Hay que pensar en esta situación. 

No nos olvidemos de los centros de día, que también se ha mencionado, que, bueno,
pues, por otro lado, tampoco da una cobertura. Es un mínimo el porcentaje que da cober-
tura a esto. Por todo ello, parece evidente la necesidad y la oportunidad de una atención
a las personas en situación de dependencia, que vendría a dar cobertura a las necesidades
que se pondrán en evidencia a lo largo de todo este análisis. 

Yo creo que a lo anterior, además, hay que sumarle la desigual distribución de la pobla-
ción dependiente en Andalucía. En nuestra Comunidad, un 28% de los mayores viven en
localidades inferiores a 10.000 habitantes; en poblaciones entre 10.000 y 50.000, un 26%;
entre 50.000 y 500.000, un 29%, cerca del 30%, y un 17%, aproximadamente, en pobla-
ciones superiores a 500.000. Es evidente que ello va a condicionar el tipo de atención.
Ello debe hacernos pensar que habría que desarrollar, por tanto, modelos diferenciados y
solidarios. Perdonen que los una, lo de diferenciados pero solidarios. Estoy de acuerdo con
la luz, todos debemos tener luz, pero todos no podemos tener tortilla: hay que ser solida-
rios. 

Y de ahí viene el que se faciliten idénticos derechos a toda la ciudadanía, idénticos a
toda la ciudadanía, independientemente del ámbito urbano o rural en donde se desenvuel-
va su vida. El lugar donde se viva —rural o urbano— no debe establecer diferencias en la
accesibilidad a los recursos y necesidades, así como en la percepción y disponibilidad de
las prestaciones, cuidando, en todo caso, y coincido, el rigor y la calidad de las mismas. 

En líneas anteriores destacaba la importancia de la atención integral, defendiendo los
servicios sociales que influyen directamente en el bienestar de la ciudadanía. Entre ellos
se encuentra... Y ahí, quizás, pues denoto que habría que tener un especial interés en el
ámbito formativo, entre otros, de los sociales. No debemos olvidar que la ausencia o dis-
minución de este factor educativo conlleva un aumento de la discapacidad, y la diferen-
cia entre los mayores con estudios y sin estudios conlleva 16 puntos de distancia, de 13,
frente —con la preparación adecuada— a cerca de un 30 sin esa preparación. 
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No voy a hablar, que coincidirían conmigo también mis compañeros, del índice de la
esperanza de vida en las personas preparadas frente a las no preparadas, que también es
un derecho fundamental en la atención. Por lo tanto, el ámbito educativo es fundamental
en este tema. 

Y es evidente que, tal y como se demuestra en diferentes estudios, a su vez, son los
propios mayores los que argumentan la importancia de que la formación les lleva a mejo-
res oportunidades de todo tipo: social, participativo y, por lo tanto, pleno; a una mayor
capacidad para afrontar las necesidades que implica su vida diaria, y las propias discapa-
cidades cuando aparecen. Incluso esto aparece en estudios de barrios de acción preferen-
te. Donde el analfabetismo es mayor, donde las mujeres tienen un mayor índice de anal-
fabetismo, son los propios colectivos los que determinan que la formación es un elemen-
to clave de su situación; ya no hablan de su marginación, sino de la situación.
Lógicamente, ellos son conscientes de esa importancia. 

Yo terminaría, pero no puedo olvidarme de que soy humano. Lo que tengo, lo que repre-
sento y donde trabajo, por lo tanto, en el ámbito universitario, debo exponer que, con el
paso del tiempo, los fines de la Universidad han variado, dado que han ido cambiando en
función de las variables sociohistóricas. Asimismo, se han ido sucediendo diferentes mode-
los o arquetipos, con propuestas distintas respecto a las funciones atribuidas a la institu-
ción universitaria, siempre intentando ajustarse a las necesidades sociales del momento,
con mayor o con menor éxito. 

En este sentido, las manifestaciones de la declaración mundial sobre la educación supe-
rior ponen el énfasis en la respuesta de la educación superior a las necesidades y, lo más
importante, a los requerimientos sociales. Podemos afirmar que la Universidad, en su con-
junto, no puede, no debe o no nos podemos permitir el lujo de que quede al margen de
las transformaciones y de los cambios que se nos exijan, se le exijan o nos exijamos. 

Por tanto, debemos contribuir, desde la docencia y desde la investigación, como aquí
ha quedado claro, a sensibilizar, a educar no sólo en los contenidos y en los procedimien-
tos, sino en los valores que conlleven el compromiso social de una sociedad más justa,
más solidaria y más participativa. 

En este sentido, debe favorecerse que una Universidad garantice la adecuada prepara-
ción a los estudiantes y a los propios profesionales, procurando que den respuesta y sepan
afrontar las exigencias y las responsabilidades propias de la actuación y la protección
social que la ley demanda. Independientemente de los objetivos que le sean propios,
manifestados anteriormente, debe procurarse, desde mi criterio personal, que se convier-
ta la Universidad en un instrumento de transformación social, potenciando la solidaridad
para el cambio, dando respuestas a los intereses sociales, teniendo en cuenta las necesi-
dades de programas e iniciativas de interés general, así como convertirnos en un lugar de
reflexión y de pensamiento crítico. 

Perdonen ustedes porque suene esto. Me había olvidado de que hay que quitarlo en
determinados sitios. No estamos exentos de esos errores. 

Así que, por mi parte, nada más, salvo reiterar mi agradecimiento, señora Presidenta,
y quedo a disposición de sus señorías. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señor Muñoz. 

COMPARECENCIAS (TRANSCRIPCIONES)
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Ahora sí, ahora tiene la palabra doña Isabel Ruiz Fernández, doctora en Psicología de
la Universidad de Extremadura. 

Cuando usted quiera, tiene la palabra. 

La señora RUIZ FERNÁNDEZ 

—En principio, yo creo que, como todos mis compañeros, dar las gracias por esta invi-
tación. Para mí ha sido un honor y un reto; un reto importante porque creo que es una ley
bastante importante, se habla de que es el cuarto pilar del Estado de bienestar. Y no siem-
pre se participa o se tiene la posibilidad de participar desde un ámbito, posiblemente,
práctico, como yo voy a exponer ahora en estos medios. 

Evidentemente, no quiero dejar de ser práctica porque yo llevo muchísimos años traba-
jando en políticas sociales, y, dentro de los servicios sociales, sigo trabajando de 8:00 a
15:00. Y luego, posteriormente, también tengo la suerte de trabajar desde el ámbito edu-
cativo, formativo, desde la Universidad; con lo cual tengo, posiblemente, una doble ver-
tiente. Quiero decir que es una reflexión muy personal lo que hago, desde el punto de vista
más práctico y también el educativo. 

Todos sabemos que, bueno, cuando hablamos de discapacidad, de dependencia, de
envejecimiento, hablamos de algo que está ahí, que es patente, que lo tenemos constan-
temente y ha existido siempre. Efectivamente. Pienso que las cosas que tenemos las tene-
mos, y estamos haciendo ya una labor para atender a esas personas; pero, evidentemen-
te, lo que tenemos hay que mejorarlo, hay que modificarlo, y se puede ir reestructurando. 

Entonces, no podemos pensar —o, por lo menos, no creo que debamos pensar— que,
por muchas expectativas que haya creado la ley, vaya a salir una ley con una varita mági-
ca, que va a venirnos a solucionar todos los problemas que estamos teniendo ahora en el
ámbito de los servicios sociales y de la política social. Pero, evidentemente, sí me parece
muy importante que, dado que tenemos una serie de estructuras sociales y que tenemos
unos servicios que estamos prestando, podamos irlos mejorando y, sobre todo, podamos
ser creativos. Aquí no está tanto el dinero, que es muy importante, y los servicios, sino
también, dentro de lo que tenemos o de lo que podamos tener, ser creativos en la crea-
ción de alternativas. 

Sin más preámbulos, no quiero tampoco entretenerme, por la premura de tiempo, en 
definir ni en lo que ya está hecho en la ley, las definiciones... y tal. Evidentemente, 
se asume como una definición válida del tema la dada por el Consejo de Europa, y yo 
quiero partir, según esa definición, de la base de que la discapacidad puede afectar a cual-
quier colectivo en cualquier momento de la vida, bien desde que se nace, bien en toda la
etapa evolutiva del individuo. Pero también es cierto que esa situación que podemos 
nosotros ir teniendo se va agravando con la edad. 

En este sentido, quiero ir viendo un poco los estudios que hay en relación con algo tan
mínimamente estudiado, pues me sobran muchos dedos de una mano para poder decir
cuántos estudios hay sobre las necesidades percibidas de la persona a la cual atendemos.
Es decir, cuando damos una alternativa a un centro asistencial, a un centro residencial,
¿es real esa demanda de esa persona mayor? ¿O es la necesidad la que le dice a esa per-
sona mayor que está bien en cualquier sitio? De hecho, cuando tenemos denuncias de cen-
tros asistenciales por no cumplir los mínimos requisitos de calidad, evidentemente, no
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demanda ni denuncia la persona mayor, porque es una persona necesitada. Entonces, la
denuncia viene por la parte externa, que evidentemente tenemos que tenerla. 

Entonces, en estos estudios se ve que estas prioridades, evidentemente..., y además no
difieren en lo absoluto con cualquier colectivo que yo creo podíamos estudiar, por ejem-
plo, el área de salud, los recursos económicos. Yo creo que las dos estarían tan unidas,
tan unidas, que en algunos momentos se pondrían: cuando tienen salud, son los recursos
económicos, y cuando tienen recursos económicos, es salud; o sea, que en esos índices no
varían casi nada. 

La supresión de barreras arquitectónicas, que, evidentemente, ya hemos hablado. La
asistencia domiciliaria, evidentemente, no la que conocemos todos y la que todos sabe-
mos, sino la que todos pretendemos que vuelva, diríamos, a la mentalidad, al inicio de
cómo se creó ese servicio de ayuda a domicilio. Ese servicio de ayuda a domicilio se creó
con unas ideas inmejorables: es decir, el mantenimiento de esa persona en su medio habi-
tual de vida. Pero ¿qué ha pasado? ¿Qué nos pasa actualmente? Son más importantes las
estadísticas, los números de los servicios, que la calidad del servicio que podamos prestar.
Entonces, si lo tenemos, vamos a mejorarlo; no tenemos por qué crear lo nuevo, sino
vamos a ver dónde está el fallo, dónde podemos... Evidentemente, eso costaría, posible-
mente, yo creo..., no lo sé, podría costar menos dinero, a lo mejor, pero mejor más ideas
o dar otro tipo de alternativa. Bueno, pues entonces tenemos eso en la asistencia 
domiciliaria. 

La calidad de los servicios, que eso es fundamental, eso es básico. La calidad de los
servicios no lleva a la calidad de vida de la persona. Y un incremento de los recursos asis-
tenciales. 

Me gustaría, más que leer, solamente decirles las reflexiones y tal, porque creo que es
más importante lo que luego puedan preguntar o lo que podamos dialogar, si es posible. 

Éstos son los puntos que voy a ir diciendo muy rápidamente y en los que yo he podi-
do reflexionar dentro de lo que era la ley, ¿no?, para su posterior desarrollo en los decre-
tos que tengan que ir saliendo, ¿no? Evidentemente, una de las cosas que tiene el hablar
la última es que se pisan todas las ideas. Pero, bueno, el que repitamos las mismas ideas
quiere decir que a todos nos parece importante ese tema, y ahí se podría incidir, ¿no? 

Hemos hablado de la prevención. Yo la he llamado intervención temprana en la preven-
ción de la dependencia. Cuando hablábamos de las discapacidades antes de la Lismi, o con
la Lismi, se hablaba de la prevención. Había presupuestos para la prevención, había
muchísimos estudios en relación con la prevención de la discapacidad; de hecho, la aten-
ción temprana será en prevención de una posible discapacidad o para mejorar la que tiene,
evidentemente. Ahora tendremos que trabajar en prevención de esa posible dependencia,
y prevenir es fácil, es fomentar programas de vida activa, que luego veremos, ¿no? 

Hacer estudios de recursos y necesidades. Los estudios son muy, muy concretos. No hay
estudios claros, parece que se dificulta mucho el conceder prestaciones para... Lo sabe-
mos, por experiencia, en las propias universidades, que presentamos estudios, pero es bas-
tante dificultoso poder conseguir subvenciones para estudiar, ¿no? 

Adecuar los recursos a las nuevas necesidades, luego [...] los centros de día, etcétera,
y calidad de servicios, efectivamente. 

Hablemos de la discapacidad intelectual y envejecimiento, una discapacidad olvidada
por su problemática de salud mental. 

COMPARECENCIAS (TRANSCRIPCIONES)
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La atención sociosanitaria y una prevención del maltrato. Y, evidentemente, también
quería, un poco, hablar de la formación, pero de eso ya hemos hablado creo que bastante. 

Bueno, me he referido antes, en la introducción, a que esta ley ha creado muchísimas
expectativas. Ha creado expectativas económicas. Aquí, todo el mundo habla de presta-
ciones, a los mayores ya los estamos recibiendo en los servicios diciendo que, como no
pueden manejarse, vienen con la persona que les va a cuidar. Es una realidad. Yo, a lo
mejor, soy un poco científica, voy a hablarles hoy de ciertas realidades. 

Luego, yo creo que no debemos caer en soluciones inmediatas. Es decir, corremos el ries-
go de que, como está publicada la ley, como la ley tiene que ser una realidad, podamos ir
haciendo soluciones inmediatas que luego podamos..., no sé, sea difícil volver atrás. 

Pienso que habría que buscar fórmulas innovadoras, creativas, servicios de rehabilita-
ción específicos, en relación coste/beneficio, tratamientos preventivos —eso es funda-
mental—, cuidados integrales de salud y mantenimiento, ubicaciones alternativas para
estos servicios. Es decir, entornos residenciales, pero con centros, con unidades alternati-
vas de respiro familiar, de servicio de ayuda a domicilio, de centros de día...; es decir, una
alternativa que sea de prestación de servicios, que es donde podemos controlar más la
calidad, tanto de vida como de servicio, de alguna forma. 

Otro de los puntos sobre los que íbamos a hablar era el de fomentar la intervención a la
atención temprana para prevenir la dependencia. Está claro que debíamos fomentar los pro-
gramas de estudios para la vida activa. Hablamos, en este caso, de programas intergenera-
cionales, de los que hoy en día tanto se está hablando y tanto se está diciendo. Realmente
puedo decirles, por la propia experiencia, que estos programas son puntuales. Es decir, lo
hacemos constantemente todos los años, los presupuestamos todos los años, todos los años
los tenemos que solicitar, un año viene, otro año no viene, un año...; o sea, son programas
que no tienen una continuidad. ¿Por qué no tienen una continuidad? Pues estas investiga-
ciones tampoco tienen continuidad, porque, por ejemplo, pueden participar equis personas.
Nosotros tenemos un programa de tradiciones y costumbres, de recuperación de tradiciones
y costumbres intergeneracionales, escuela-maestros, abuelos y nietos, en los cuales el nieto
valora al abuelo y el abuelo vive y revive su vida antigua. Si era zapatero, tiene que expli-
carles a esos niños cómo se remendaban los zapatos, porque era una tradición y porque era
un trabajo. Es recuperar tradiciones. ¿Qué pasa? Son programas que se dedican... O sea,
dependemos de las subvenciones, dependemos de que se puedan seguir realizando. Estos
programas nos ayudarían al mantenimiento de esa actividad en la prevención de la depen-
dencia; con lo cual, por mucho que se invierta, sería mucho menos costoso que luego en la
atención a la dependencia. Eso es un poco lo que quería decir ahí. 

Evidentemente, son programas descriptivos. Cuando investigamos a través de ellos, son
descriptivos y, posiblemente, no son tan estructurados como otros sistemas de investiga-
ciones; posiblemente por eso también nos llevan mucho a las subvenciones o al poder
financiar esas investigaciones.

Bueno, pues, aparte de los programas [...], entendemos que una rehabilitación conti-
nua a lo largo del ciclo vital, para los seguimientos de los discapacitados, evidentemen-
te... Hay que implantar medidas paliativas para que los problemas no se vuelvan agudos e
irreversibles, con un coste superior, con lo cual volvemos a la intervención temprana. Es
decir, vamos a prevenir para luego no tener que atender, evidentemente, a ese colectivo. 

Creo que las cosas se van construyendo —también lo hemos dicho— sobre lo que tene-
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mos. Se van cimentando en lo que ya se ha ido, poco a poco, creando y haciendo; pero
pienso que también es mejorable todo lo que debemos tener. Debemos fomentar las inves-
tigaciones sobre necesidades y demanda, no empecemos a abrir residencias, como en otras
ocasiones lo hemos hecho, fuera de la ciudad, porque eran residencias de personas mayo-
res; ahora tenemos que traerlas al centro de la ciudad, porque tienen que estar integradas
en las ciudades. Entonces, abríamos residencias..., abríamos macro residencias, costo-
sas..., en fin, que ahora hemos visto y estudiado que hay otras alternativas. Por ejemplo,
tendríamos que reestructurar las que tenemos, que haya muchísimas y buenísimas, pero
vamos a atender al personal dependiente; el personal no dependiente no debería estar en
esos centros, a no ser que las circunstancias familiares…, en fin. Pero, bueno, era una
reestructuración. 

Los recursos existentes. Hay recursos, existen recursos muy buenos. Sigamos con ellos,
mantengamos o reestructuremos. Evidentemente, potenciemos lo que se necesite. Y aquí
ya venimos todos un poco a lo mismo: reciclar y formación, profesionalización para una
calidad de servicio, evidentemente, y una calidad de vida, que es el objetivo de la ley.
Debería ser el punto número uno: calidad de vida, a todo el colectivo. 

Pienso que uno de los problemas realmente duros, ahora mismo, de estructurar o de ver
son las personas adultas con discapacidad intelectual y que presentan problemas de con-
ducta. Éste es un colectivo que tiene un hándicap importante añadido a su discapacidad,
que, evidentemente, lo hace todavía más dependiente. La mayoría de los estudios que hay
en tema de mayores con discapacidad intelectual son estudios externos; es decir, se dedi-
can al aprendizaje, miden la competencia intelectual, la resolución de problemas, la nor-
malización, la integración en la comunidad, los programas de autodeterminación, etcéte-
ra, etcétera. Los estados internos de esas personas con discapacidad intelectual se eclip-
san, es decir, se obvian. En este sentido, lo vemos claramente cuando acudimos a una
entrevista médica, o llevamos a alguna persona con discapacidad intelectual con trastor-
nos en el comportamiento, que se le ve el resfriado, la gripe o lo que tenga; pero, eviden-
temente, hay muchas veces que ocurre lo mismo que cuando acudimos con una persona
mayor al médico de atención primaria y se le pide al paciente que, prácticamente, se con-
forme, debido a la edad que tiene. Con ese comportamiento, se eclipsa el sentimiento, la
realidad de esa persona que lo está demandando cuando va a la consulta médica. Esos pro-
blemas en la discapacidad intelectual ocurren exactamente igual: se ocultan, se quedan
encubiertos por la situación de incapacidad. 

¿Qué pasa con esto? Que, evidentemente, nos lleva a una dependencia mayor de estas
personas, con lo cual nos complica más la situación; es decir, no nos ayudan a su autono-
mía porque ese eclipsamiento de diagnóstico los hace más dependientes, más de atención,
con lo cual, revierte en el coste negativo, por alguna parte, aparte de la calidad. 

Los centros donde se tiene a las personas con discapacidad intelectual son centros en los
que existen muchas lagunas formativas por parte del colectivo que atiende a estas personas;
porque, cuando se convocaron plazas en su momento, no había una exigencia, parecía que
cualquier persona servía para atender a ese colectivo. Evidentemente, la experiencia hace
mucho, uno se forma trabajando, pero no toda la formación es ésa. Primero, porque tienen
una situación de estrés impresionante, viven constantemente con una persona totalmente...,
diríamos, de alguna manera, descontrolada. Puedes entender algunas situaciones, pero, por
ejemplo, hay casos concretos, en estos centros, que no se sabe cómo afrontarlos. 

COMPARECENCIAS (TRANSCRIPCIONES)
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El proceso del duelo en una persona con discapacidad intelectual es un proceso exac-
tamente igual que con cualquier otro ciudadano, sienten igual, viven igual la situación de
la muerte de un familiar, y todos tenemos un proceso de duelo, que está estudiado, diag-
nosticado, hablado..., en fin, que está investigado. Pero, claro, el proceso de duelo en las
personas con discapacidad intelectual es más largo, más lento, se puede anquilosar, que-
dar ahí y puede perjudicar el trastorno, volver el trastorno, y agudiza esos trastornos de
salud mental de la persona. 

Cuando se lleva a una persona con discapacidad intelectual a un centro sanitario a que
le hagan una revisión y le diagnostican una diabetes, una tensión alta o algo así, cosas
que no duelen, pero que necesitan una atención, pues no sé, una inyección o cualquier
otra cosa, hay un conflicto para que esa persona pueda entender que necesita una cons-
tante medicación, porque su sentido de la enfermedad se limita a «me duele o no me
duele». Entonces, claro, el cuidador, la persona que lo atiende no termina de llegar. 

Las unidades de día, para personas con discapacidad intelectual y con trastornos de
conducta, son meramente... Las que conozco están trabajando para la mínima capacidad
que puedan sacarle, que no se termine de anquilosar. Si solamente saben manipular pape-
les, pues manipulan papeles. Es decir, es una constante lucha por una atención a estas
personas, con lo cual creo que debemos tener una consideración, sobre todo en la forma-
ción, que es donde más dificultades se están teniendo con los colectivos con los que esta-
mos trabajando. 

Bueno, las consecuencias de todas estas ocultaciones, de todos estos encubrimientos
de diagnóstico o de comportamientos, o de saber qué le está pasando a esta persona, 
porque se le ha muerto su madre, porque no tiene ahora dónde vivir, porque hay que tras-
ladarlo a una residencia…, las consecuencias de todo van a lo mismo: a más dependen-
cia. 

En relación con los centros. No tenemos especialistas, no existen centros que realmen-
te atiendan a las personas con discapacidad intelectual y con trastornos de comportamien-
to; en Andalucía hay algunos, hay en muchísimas comunidades autónomas, la de
Extremadura no tiene ninguno, tenemos que traerlos a Andalucía porque son centros muy
conflictivos y, evidentemente, el panorama no es muy bueno. 

Otro de los puntos —a los que quería solamente dar una pincelada— es la atención
sociosanitaria. La ley habla..., o en muchas comunidades se habla de lo que es el perfil
de la atención sociosanitaria, dentro de una estructura social y, evidentemente, sanitaria.
Yo creo que hay que enfocar el espacio sociosanitario sin olvidar las dificultades que esto
nos puede llevar, o nos está llevando ya. Tenemos que hacer un espacio común. Es muy
difícil saber el espacio social y el espacio sanitario, porque, por ejemplo, yo soy social, tú
eres sanitario, ¿a quién pertenece el señor? ¿A ti, a mí? ¿Hasta qué punto tengo yo que
servirle y hasta que punto lo tienes tú que atender? ¿Qué pasa aquí? Pues que se nos olvi-
da la necesidad del individuo, estamos atendiendo las necesidades de la propia Consejería.
Llega un momento en que la necesidad por la que estuvo en residencia y ahora necesita
una atención de servicios sociales se obvia, porque ocurre lo dicho anteriormente.
Entonces es muy importante la creación de un espacio común sociosanitario, con unas
medidas diversificadas, con una coordinación, con una complementariedad del sistema de
cuidados y con una atención de servicios generalizados o limitados, extensos e intermi-
tentes, lo que son los sistemas de apoyo que ya todos sabemos, desde el [...], que es
adonde nos lleva cualquier tipo de discapacidad. 
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Creo que hay que crear una red de servicios o ver una posibilidad de red de servicios
sociosanitarios, de rehabilitación del sistema de apoyo, del sistema domiciliario, del 
servicio de ocio. Creo que es un poco lo que se pretende para la calidad, la atención al
apoyo de las familias cuidadoras, con los servicios que ya todos conocemos. Y, sobre todo,
he subrayado siempre lo que me parece mucho más importante, que es la formación. La
familia debe estar formada en la atención. Los padres de un hijo con discapacidad nos
dicen, evidentemente, que qué le vamos a enseñar nosotros a una madre que es la que
tiene y está con el hijo discapacitado. Pues quizás el cambio postural, por decirlo de algu-
na forma, sin querer extenderme más. 

El maltrato es un tema muy poco estudiado, no se ha abordado. Es un tema que ha cre-
cido muchísimo en los últimos años. En España no existen datos reales, porque no tene-
mos estudios ni se han hecho estudios reales del maltrato. Y, ¿por qué no hay estudios?
Sencillamente no hay estudios porque la persona que es maltratada no puede denunciar-
lo, está limitada en sus posibilidades de denunciar. ¿Por qué? Pues porque depende de
quién le ha maltratado: de la hija, del cuidador o de la institución. Evidentemente, no es
políticamente correcto hablar del maltrato institucional, sobre todo en menores, pero es
una realidad que existe. Existe el maltrato institucional porque, cuando en una institución
no se dan las mínimas condiciones para las cuales fueron creadas, o esa persona fue ingre-
sada en ese centro, es un tipo de maltrato. Éste es un tema importante, ya lo sabemos por
algunas denuncias que ha habido públicamente. Tenemos algunos perfiles de los tipos de
maltratadores: en el caso de los hijos son las drogas. 

En cuanto a los cuidadores, resaltar la falta de formación en los cuidadores que son
maltratadores, no tener estrategia. Es importante saber liberarse de la situación, tener
habilidades sociales para afrontar determinadas situaciones. 

En cuanto a las relaciones laborales, todos sabemos cuáles son: la desmotivación, por
supuesto. Y, en muchos casos, se nos ha dado el caso del desconocimiento de que algún
tipo de esa situación era situación de maltrato, con lo cual no tenemos formación ni infor-
mación en esas situaciones. 

El maltrato institucional tiene unas características que son conocidas, comunes y que
no merecen, quizás, el detenernos a verlas. Pero sí me parece importante la necesidad de
conocer qué requisitos se han de dar en una situación de maltrato para poder inspeccio-
nar y controlar; porque, si no lo conocemos, evidentemente, no... 

Bueno, las líneas de actuación son, al igual que han dicho todos mis compañeros: la
formación, programas de formación universitaria. Hay que sacar titulaciones y exigir titu-
laciones; no quiero decir que tengamos que exigir titulación universitaria, pero sí hay que
hacer una cartera, lo mismo que hay una cartera de servicios, como indica la ley, pues tam-
bién tendrán que existir diferentes titulaciones, pero con una calidad. Las investigaciones,
que son importantes, evidentemente, y, sobre todo, ser creativos, dar a conocer las expe-
riencias para que todos las conozcamos y podamos mejorarlas o crear otras paralelas... Y,
sobre todo, formación e información. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señora Ruiz. 

COMPARECENCIAS (TRANSCRIPCIONES)
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Les pediría a mis compañeros que fueran breves, porque los dos comparecientes que
faltan están ahí. Recordaros que todavía nos queda trabajo y que a las cuatro seguimos
otra vez, con lo cual... Por lo tanto, os pediría brevedad. 

Bueno, pues tiene la palabra, en primer lugar, la señora Pinto, del Grupo Parlamentario
Andalucista. 

La señora PINTO ORELLANA 

—Gracias, señora Presidenta. 
En primer lugar, agradecer a todos los comparecientes que, como bien han dicho... Por

lo menos, yo he recibido una clase magistral; además, me habéis dejado, vamos, anona-
dada por los conocimientos que tenéis al respecto, ¿no? Agradecer, por supuesto, las apor-
taciones que habéis hecho, que mayoritariamente veo que coinciden, sobre todo, en cier-
tas cosas, como la formación, la calidad de los cuidadores... 

Yo solamente quiero hacer una referencia —y no quiero alargarme, no quiero que me
regañe la señora Presidenta— a la última intervención de doña Isabel, en el tema de la
especial alusión al maltrato. Creo que es la primera vez, vamos, en las comparecencias,
que yo la he oído. Le agradezco enormemente que haya hecho referencia, porque creo que
puede ser mutuo el sentimiento de maltrato, no sólo del enfermo, sino también del cui-
dador. Y creo que está de por medio esa formación que se necesita para estar atendiendo. 

Nada más. Yo creo que todo es positivo para el que está padeciendo la dependencia.
Ha expuesto la multitud de problemas con los que se encuentra en el día a día. 

Y, por parte de los docentes, pues, muchísimas gracias y una clase magistral, que espe-
ro que nos la paséis por escrito para poder leerla detenidamente. 

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Pinto. Veo que ha sido usted obediente. Gracias. 
Señor Cabrero, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra. 

El señor CABRERO PALOMARES 

—Gracias, Presidenta. Yo voy a ser más obediente en esta ocasión. 
Nada, solamente agradecer vuestra presencia y, sobre todo, como tenemos este Grupo

de Trabajo un reto, primero, de hacer aportaciones para desarrollar la ley en Andalucía y
su aplicación, y, segundo, dotarnos de bases y conclusiones finales del Grupo de Trabajo
para una nueva ley —para una ley, mejor dicho— aquí, en Andalucía, pues queda cons-
tancia de lo que habéis planteado. Está grabado, lo vamos a recuperar y nos va a servir de
bastante, sobre todo para esos grandes retos. 

A nosotros nos preocupa el asunto de la unidad de valoración de la discapacidad de las
personas con dependencia y nos preocupa un modelo que, efectivamente, con la red de la
que hoy disponemos en Andalucía, signifique una integración, y, por lo tanto, le saldría
mucho mejor. 

El catálogo de los servicios que hay que prestar y, también, la perspectiva de la profesio-
nalidad de las personas que tienen que atender estos servicios, con prestaciones sociales,
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económicas, atención profesionalizada, la dignificación de las prestaciones para dignificar el
cuidado a las personas con dependencia, los recursos humanos que se han ido planteando
reiteradamente, el asunto de la gestión, la formación, etcétera, yo creo que son aportacio-
nes muy importantes y que vamos a tener en cuenta para las conclusiones finales. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Gracias, señor Cabrero. 
A continuación tiene la palabra la señora Chacón, por el Grupo Parlamentario Popular. 

La señora CHACÓN GUTIÉRREZ 

—Gracias, señora Presidenta. 
Brevemente, para agradecer las comparecencias de todas las personas que hoy aquí nos

acompañan. Y, efectivamente —lo decía el portavoz de Izquierda Unida—, el Grupo de
Trabajo nace con idea de poder elaborar la ley autonómica de dependencia, ley que tiene
que nacer para cumplirse. Algunos comparecientes decían que las leyes se hacen, pero las
leyes hay que cumplirlas, y la verdad es que tampoco la podemos ver como la panacea de
arreglar absolutamente todo. Pero, dicho eso, tiene que ser una ley de consenso, tiene que
ser una ley de todos y en la que todos tenemos que trabajar. 

Sin duda, las intervenciones que hemos escuchado esta mañana aquí, pues, han sido
de enorme ayuda, y estoy convencida de que se van a ver reflejadas muchas de ellas en
esa próxima ley que queremos que esté en la Cámara en este año que ya está en curso. 

Así que, por mi parte, nada más, y aun a riesgo de que la señora Presidenta del Grupo de
Trabajo me pueda regañar o me pueda dar un golpe por debajo de la mesa, yo ya me callo. 

La señora PRESIDENTA

—Gracias, señora Chacón. 
Y, para terminar, la señora Pérez Fernández, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene

la palabra.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ 

—Muchas gracias, señora Presidenta. 
Bueno, y con muchísima brevedad también, sumarme al agradecimiento que ya los com-

pañeros y compañeras han mostrado hacia los comparecientes, lógicamente. Creo que ha
sido enormemente ilustrativo, lo hacíamos con esa intención. Cuando los convocamos,
desde luego, teníamos buenas referencias. Y creo que hoy, básicamente, se trataba de
escucharles a ustedes, no de que nosotros entremos en el debate. 

Yo creo que las aportaciones que han hecho son muy interesantes, y creo que todos los
grupos tendremos la intención y la voluntad de que sean reflejadas en esa próxima nor-
mativa, en esa próxima ley andaluza de atención a las personas en situación de depen-
dencia. 
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A mí sí me gustaría, simplemente, destacar una reflexión que han hecho y en la que han
coincidido todos, y es que esta ley que ya se ha aprobado a nivel estatal, con sus defectos y
sus virtudes, lógicamente, al final es un punto de inflexión y está permitiendo que en este
Parlamento, por ejemplo, pues haya un Grupo de Trabajo de Dependencia, que hace muy
poquito era impensable. Pues, bueno, yo creo que eso ya es un paso enormemente importan-
te. Ahora, el trabajo que tenemos que hacer, hagámoslo bien. Y lo mejor que nos podría pasar,
desde luego, es que hubiera un consenso, y ésa es la voluntad de mi grupo —yo creo que la
de todos—, que hubiera un consenso de todos, porque esa integración, esa plena integración
de las personas con discapacidad, de las personas mayores, de las personas dependientes, en
definitiva, pues sólo se puede conseguir —creo que lo decía también Luis Amador— con la
implicación de todos y de todas: de los políticos..., pero también de la sociedad civil y tam-
bién, por supuesto, de la Universidad. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Pues yo, nada más. Para terminar, volver a agradecerles sus comparecencias, sus
aportaciones valiosísimas —ya lo han dicho mis compañeros—. Y, bueno, pues, si nos las
pueden pasar por correo electrónico o dejarlas..., pues el letrado les da un correo electró-
nico para que nos las puedan hacer llegar. 

Muchas gracias. 
[Receso.]
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COMPARECENCIA DE RAMONA RUBIO HERRERA, CATEDRÁTICA 
DE PSICOGERONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, 

Y MARÍA DEL PINO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, DOCTORA EN PSICOLOGÍA 
Y PROFESORA DEL MÁSTER DE GERONTOLOGÍA SOCIAL 

DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

La señora PRESIDENTA 

—Buenas tardes. 
Bienvenidas y muchas gracias por aceptar la invitación que hace este Grupo de Trabajo

para oír las aportaciones a la que queremos que sea la futura ley de autonomía personal
andaluza. Para eso las hemos llamado, para que nos hagan sus aportaciones y tenerlas en
cuenta. 

Pues no me entretengo más. Muchas gracias por estar aquí. ¿Quién va a empezar...?
Pues, señora Rubio, cuando usted quiera. 

La señora RUBIO HERRERA 

—Darles las gracias a todos ustedes y felicitarles en una cosa: a veces no es normal
que se consulte con tantas personas, y creo que es una ley de sabiduría importante la que
están aplicando, la de escuchar y después sacar lo mejor de todos y cada uno. Pues, muchí-
simas gracias. 

Bueno. Nosotros íbamos a dar muy poquillo, algunas ideas de cosas que podrían mejo-
rarse en esa promoción de la autonomía personal de esta ley que empieza ahora. Yo, de
forma muy breve, muy breve, quería hablar un poco, en dos diapositivas, de la trayecto-
ria... 

Habíamos considerado comenzar por unas cuestiones previas y por lo que puede apor-
tar la psicología. En ambos casos, somos doctores en Psicología y venimos por
Gerontología; entonces, quizás, en esa línea, nos íbamos a centrar un poco. Quizás, lo que
decimos a veces, cuando una persona habla y dice: ¿Qué hay detrás? ¿Qué años de expe-
riencia hay? Quizás, los años de experiencia, los que están en Granada lo saben. Yo creo
que es un orgullo para Andalucía tener allí el máster más antiguo de Granada; más anti-
guo porque vamos por 13 ediciones, y son 26 años —dos años por edición—, y además
por una serie de proyectos I+D, etcétera. Y, quizás, de donde empezamos a aprender un
poquito más de toda esta línea fue de los grupos de investigación, tanto de Holanda como
de Alemania, porque Alemania fue uno de los primeros países que empezaron con todo el
tema de la dependencia, etcétera. Bueno, y dentro del Colegio de Psicólogos también
hemos participado en todos esos aspectos. 

Bueno, yo creo que esto lo sabe todo el mundo, que estamos hablando del cuarto pilar
básico del bienestar, y creo que es bueno enfocarlo desde la perspectiva interdisciplina-
ria. Yo ésa es la crítica que hago. Creo que esta ley exige la presencia de mucha gente,
desde el ámbito sanitario, de trabajo social, de psicólogo..., pero yo creo que tienen que
estar todos y cada uno ahí presentes. Hay trabajo para todos. ¿Por qué? Porque va a ser
una ley que va a suponer uno de los logros más importantes y porque hay muchísimas
expectativas, tanto a nivel de ciudadanía como a nivel de población. 
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Esta ley, ¿qué abarca? Yo creo que hay cuatro grandes ámbitos: las personas mayores,
las personas con discapacidad, las personas con enfermedades mentales y los menores de
tres años. Entonces, quizás, nosotros, por la experiencia personal, vamos a hablar un
poquitín más de lo que le añadiríamos a la cobertura de esas personas mayores, esas per-
sonas con discapacidad o las personas con enfermedades mentales. 

Definición de dependencia. Quizás esto suene a reiterado, pero creo que no se ha insis-
tido bastante. La ley de dependencia tiene que tener en cuenta tres aspectos: el biológi-
co —que más o menos se ha tenido en cuenta, desde el momento en que se ha contado
con personal sanitario, enfermería, etcétera—; el social —que habría que mejorar mucho,
pero también hay algo de la presencia de los trabajadores sociales, que es imprescindi-
ble—; pero ¿psicológico? El profesional de la psicología creo que está muy poco, muy poco
contemplado, y una cosa son enfermedades mentales, etcétera. Y no es principal ni secun-
dario, sino que los tres estamentos son parte del ser humano, y yo creo que tienen que
estar ahí, unidos los tres ámbitos. 

Desde una dimensión psicológica, yo creo que hay que tener en cuenta el modelo 
biopsicosocial, tanto el enfoque como los profesionales que hay detrás. Y tampoco esta-
mos inventando nada, porque en la Organización Mundial de la Salud ya se aboga por este
principio biopsicosocial; es decir, que sea una atención múltiple a una serie de factores
presentes, de estrategias, que garanticen un abordaje integral. Tan poco integral quedaría
si quitamos un área de vinculación social como si quitáramos un área sanitaria. 

La psicología, desde un enfoque global, aportaría esto: las dimensiones cognitivas,
afectivas, conductuales del ser humano, de esa persona enferma, de ese entorno, no sola-
mente del sujeto, sino del contexto familiar. 

¿Cuál sería la función de psicólogo? Yo creo que trasciende la valoración de los déficit
individuales, que deben ser contemplados con una rigurosa valoración. Cada profesional
puede valorar el aspecto que le corresponda; pero todo lo que sea salud mental, todas esas
áreas, son específicamente psicológicas, todos los aspectos cognitivos, tanto de valora-
ción de déficit como de programas, de intervenciones, etcétera, que ahora veremos. 

El concepto de dependencia. Yo creo que hay que entenderlo como un concepto de
interdependencia social; es decir, como una capacidad y como una necesidad relacional de
las personas, y la mayor o menor capacidad relacional puede ser considerada como un con-
tinuo dentro de esas distintas condiciones de vulnerabilidad. Es decir, que estamos hablan-
do de la previsión de ayudas, de recursos, de ayudas para el control, para que la persona
se desenvuelva en sus actividades de la vida cotidiana. 

La ley contempla distintos tipos de dependencia. Sí, pero es importante contemplar,
por ejemplo, desde la dependencia severa, todo el abanico de dependencias, porque tam-
bién estamos hablando de medidas preventivas, y es importante tener en cuenta los pasos,
el proceso evolutivo. 

Otro problema que de siempre se ha dado en nuestro país, y creemos que es una 
dinámica fundamental considerarla, es la coordinación sociosanitaria. Yo, muchas veces, en
la facultad, suelo decir que en este país todavía estamos en la etapa de la grapadora, porque
el informe lo hace un médico, el enfermero hace sus informes, el trabajo social hace su infor-
me y lo grapamos muy rápidamente; pero, a lo mejor, lo que son sesiones de trabajo e inter-
cambiar opiniones e ir a un solo informe, esto, lo estamos haciendo menos. Es decir, recoger
un poco esa unidad, que es uno de los grandes peligros que también se va a dar en esta ley. 
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Asegurar la coordinación entre las Administraciones competentes en materia educati-
va, y éstas con las universidades, con las sociedades científicas... Avanzar en esa línea. Y
para esto es imprescindible la colaboración de profesionales universitarios, no universita-
rios, pero para poder llevar a cabo todas estas dimensiones. 

¿Qué puede aportar la psicología a los servicios sociales? Los profesionales de la psi-
cología se encuentran cerca de los parámetros vitales que pueden conducir a una socie-
dad saludable, desde ese modelo que hemos indicado anteriormente, desde el modelo 
biopsicosocial. Además, yo creo que dispone de una serie de conocimientos, de técnicos,
de recursos, de intervención, para afrontar garantías. 

¿Qué puede aportar, además? Puede aportar y llevar a cabo atención directa con las
personas, asesoramiento y consultoría, dinamización comunitaria, investigación y forma-
ción, planificación y programación, y una cosa importante que había que tener muy en
cuenta en esta ley: la evaluación de programas, la dirección de gestión, el control de cali-
dad. Todo ello, ¿cómo? 

Mediante distintas técnicas; es decir, técnicas de intervención individual y grupal, téc-
nicas de terapia familiar —ése es otro aspecto importante—, técnicas de mediación, de
evaluación, de formación de profesionales —que ahora comentaremos, de esos profesio-
nales que van a llevar a cabo la valoración, como el seguimiento de esas personas—, valo-
ración de programas y técnicas de investigación social. 

Yo creo que hay que insistir mucho en la importancia de la promoción de la autonomía
personal. Cuando lees y relees esta ley, la promoción de la autonomía se queda a veces un
poco a medias; aunque parezca que en el título aparece en primer término, después no
termina de recogerse del todo. En los artículos 19 y 20, que habla de los servicios de pro-
moción de autonomía personal, de alguna manera se limitan a la prevención de situacio-
nes de dependencia, que hablan de prevenir la aparición de enfermedades físicas y al 
servicio de teleasistencia. Pero, quizás, habría que darle a esa promoción de la autonomía
muchísima más importancia, porque, cuanto más retrasemos esos efectos, las consecuen-
cias —no solamente psíquicas, sino sociales y económicas— van a ser importantes. 

La ley de dependencia debería ceñirse a un análisis individual de los problemas que
afectan a las personas dependientes. De alguna manera, no tendrían que limitar la preven-
ción a la puesta en marcha de determinados servicios. Las líneas de intervención, por
ejemplo, del envejecimiento activo no pueden impulsarse sólo desde los servicios, sino
que hace falta algo más; algo más desde las estructuras familiares y sociales que envuel-
ven toda esa problemática. Es decir, yo lo que estoy defendiendo es más una visión de tipo
holístico, de conjunto. 

Prevención y promoción de la autonomía personal. Creo que la prevención de la depen-
dencia tiene un peso muy importante, y no está del todo contemplado en esa ley, que, de
alguna manera, va a estar ligada a un concepto de salud más amplio y más allá de la aten-
ción de las situaciones agudas o las crisis. Es importante diseñar estrategias preventivas,
dirigidas a la población general y, más en concreto, a los diferentes colectivos de perso-
nas en situaciones de dependencia. Y esto se está haciendo todavía a medias. 

La prevención poblacional exige la participación de distintos departamentos,
Administraciones y organizaciones sociales, así como la intervención sobre individuos con-
cretos dentro del sistema, que, de alguna manera, garantice su seguimiento en todas las
etapas o fases posteriores de la dependencia. 
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Nosotros proponíamos algunas líneas importantes de investigación: la educación y pro-
moción para la salud; es decir, promover hábitos saludables. A lo mejor hay que empezar
mucho antes que la dependencia a promover esos hábitos saludables, porque la implanta-
ción de éstos disminuiría bastante los índices de dependencia, no solamente en personas
concretas, sino a nivel de entornos familiares y detección temprana. Ahí hay otra clave
importante para cualquier enfermedad mental o física: la detección temprana. Es decir,
promover y favorecer los procesos de integración escolar y social, o los propios procesos
de deterioro que sufre la persona con la edad. 

Participación de todas las personas de la sociedad. Accesibilidad para garantizar un
lugar sin limitación. Vulnerabilidad de las familias, otra cosa importante que deben tener
en cuenta los profesionales, ya que el gran problema que tenemos a veces para combatir
el efecto de burnout... Nosotros, que trabajamos mucho en residencias, podemos consta-
tar que es algo que se da con mucha frecuencia en personas cuidadoras, tanto familiares
como asalariados en residencias o centros de cuidados. 

Un punto básico, y aquí sí quería yo hacer especial hincapié —mi compañera hablará
también—, es el tema de los baremos. Los baremos son el punto clave, porque son los que
van a detectar que se vaya al nivel 1, al 2 o al 3, con todas las consecuencias que eso
tiene: evaluar la doble dimensión; es decir, la valoración de la dependencia, y baremos
para evaluar los programas y los servicios que se ofertan. Es básico el establecimiento de
criterios, así como la elaboración de esos baremos. Y yo creo que, cuando hablemos de
baremos, nunca pensaría en profesionales únicos, porque los baremos tienen que estar
hechos por la intervención interdisciplinaria. Y es urgente la necesidad de validación. Los
baremos se crean en un momento, pero después hay que ir actualizando y haciendo nue-
vos estudios en profundidad, porque el baremo, ahí, es el instrumento clave, el baremo,
la persona que lo cree y la que sepa realmente aplicarlo. Es decir, unos baremos que garan-
ticen ese enfoque biopsicosocial. 

Bueno, vamos a ver un poquitín el tema de la evaluación. Paso la palabra a María del
Pino... 

La señora SÁNCHEZ HERNÁNDEZ 

—Con respecto al instrumento de valoración, en principio pensamos que había que
tener en cuenta el llevar a cabo una vertiente psicológica importante. Porque, en princi-
pio, la vertiente psicológica nos va a abarcar un campo relacionado con la función real de
que las personas se encuentran en situación de dependencia. Estos aspectos son esencia-
les para su propia autonomía, y, por tanto, es fundamental tenerlo en cuenta a la hora de
valorar lo que es el grado de dependencia en sí, no solamente en los grupos de discapa-
citados que hemos visto, sino también de enfermos mentales crónicos —ahí podemos
entrar en problemas de ansiedad, de depresión...—, el caso de las personas que padecen
alzhéimer o cualquier otro tipo de demencia, como [...] vascular; las personas con disca-
pacidad intelectual, que son los disminuidos psíquicos... Y creo que eso no se tiene en
cuenta como tal; quiero decir que se encuentran recogidos discapacitados, en general.
Pero quizás los enfermos psicológicos se tienen mucho menos en cuenta que lo que son
los enfermos referidos al tema de salud sociosanitaria. Entonces, pues, igual que aparece
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recogido —pensamos— en los centros base y comunitarios, pues había que tenerlo tam-
bién en cuenta a nivel de la elaboración y la validación de esta ley. 

Entonces es básico unificar ese baremo, que sea un baremo único de valoración de lo
que es la situación de dependencia. Y para ello debería existir un catálogo único, por
supuesto, para todos los profesionales que ejecuten ese baremo, así como una ratio en
cuanto a los profesionales que intervienen en esos servicios. O sea, no coger gente al mar-
gen, sino gente que esté realmente vinculada de forma directa a estos servicios. 

Por lo tanto, se crearía una red relacionada con los colegios de psicólogos, de medici-
na, de enfermería, de trabajo social, etcétera, así como con las universidades, que serían
quizás las que aportarían la parte de investigación, para que, de esa forma, se cree una
red que facilite una estrecha relación y coordinación para llevar a cabo todas las tareas
formativas que suponemos son bastante importantes a la hora de llevar a cabo la atención
precisa para esas personas, ya que los profesionales tienen que tener una formación glo-
bal; una formación en la que cualquier persona, del ámbito que venga, tenga claro cuál es
la función, realmente, que tiene que desempeñar, que no vaya cada uno por un sitio, sino
que esté directamente unificado. 

Por otra parte, el Programa Individual de Atención —el PIA—, digamos que su aplicación
optimiza el fin último de toda valoración, que sería realmente no limitarse a una mera pos-
valoración diagnóstica, sino dirigido a elaborar un plan de intervención, que de lo que se
encargue sea de mejorar esa calidad de vida de la persona que se encuentra en situación de
dependencia. Por lo tanto, deben determinarse los servicios a nivel individual y los servicios
sociales de intervención, primero, empezando por los más urgentes —como así propone la
ley—, y, luego, ir directamente delimitando los que quizás sean un poco menos urgentes. 

Vamos a plantear también lo que es el papel de los profesionales de la psicología en
ese PIA, en ese diseño del Programa Individualizado de Atención. Entonces, el PIA, en
principio, debe constituir el hilo conductor de la intervención de los distintos profesiona-
les en el proceso de valoración. Así, debe estar centrado en la persona, procurando la
atención y la resolución de los problemas, y teniendo en cuenta cómo esta persona perci-
be esos problemas en sí, no viéndolo de forma aislada, sino dentro del contexto. En este
programa, el contexto familiar debe tener una especial importancia y relevancia, sobre
todo en cuanto a la intervención psicológica. 

En cuanto a la calidad de los servicios, se supone que la ley también potenciará ese
desarrollo de servicios públicos y privados, que deberán ajustarse a unos criterios de cali-
dad. Y esos criterios de calidad, en el ámbito de la psicología, pienso que se está prepa-
rado para que, junto con otros profesionales, desarrollen esos sistemas de acreditación y
se establezcan estándares y parámetros que verifiquen no tanto la calidad de los servicios,
sino también el proceso en sí de valoración, porque, como sabéis, es tan importante lo
que es la prestación del servicio en sí como el proceso de llegar hasta esa baremación y
validación de resultados.

En cuanto a la formación, pensamos que la psicología tiene en cuenta una serie de 
factores. En principio, en cuanto a la definición de dependencia, que abarca a las 
personas con pérdida de autonomía física, mental, intelectual y social, pues suponemos que,
en cuanto a las tres últimas partes —la mental, intelectual y sensorial—, los psicólogos tene-
mos también bastante que decir. 
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En cuanto a los cuidados y la atención, también serán llevados a cabo tanto por pro-
fesionales como por personas que no están cualificadas. 

Y, entre los principios de la ley, contemplamos que la prevención —como ha comenta-
do la doctora Rubio—, la rehabilitación, el estímulo social y mental, y la atención de
forma integral e integrada, también forman un punto muy importante en esta ley. 

En cuanto a [...] de derechos, sabemos todos que son las personas mayores, los meno-
res de tres años, los enfermos mentales y los discapacitados físicos, psíquicos y sensoria-
les. Y, entre los objetivos, pues está el trato digno en los ámbitos personal, familiar, social
y comunitario. 

En cuanto al catálogo de servicios, la psicología posee una serie de programas de inter-
vención relacionados ya con la prevención, con los servicios de ayuda domiciliaria —por-
que, además, lo ha venido haciendo durante bastante tiempo—, los centros de día y de
noche, las residencias... Y en todos ellos, pues, sí se desarrolla una labor desde la pers-
pectiva biopsicosocial. 

También tenemos que tener en cuenta todo lo que es el apoyo que supone..., es muy
importante tener el apoyo a los cuidados de cuidadores, ya que son las personas que direc-
tamente se encuentran relacionadas con esa persona, tanto con el disminuido como con
la persona mayor. Y consideramos que es importante que esa persona tenga el apoyo de
las instituciones, tanto públicas como privadas, para que, realmente, pueda llevar a cabo
su función en las mejores condiciones. 

En este punto hay un aspecto que consideramos muy importante y relevante que hay
que tener en cuenta, y es a quién corresponde, realmente, esa homologación de la forma-
ción de la que estamos hablando, la de todos los profesionales que van a estar trabajan-
do con esta ley. ¿Qué formaciones son las que son ideales para llevar a cabo esta función?
Y si es preciso, también, crear perfiles nuevos o actualizar los actuales, o cuál sería el per-
fil que capacitaría a esa persona o a ese asistente para llevar a cabo las funciones que
desempeña y que está explicando la ley. 

Por otra parte, la valoración de situaciones de dependencia, ya que nos encontramos
con personas con discapacidad, tanto intelectual como mental. Por lo tanto, la discapaci-
dad mental intelectual no la puede valorar de una forma, digamos, más o menos clara un
médico o trabajador social, sino que quizás ahí el psicólogo sí tendría una función más
específica. 

En cuanto a los programas PIA, existen también revisiones periódicas, tanto para la
mejora o empeoramiento de la situación de dependencia, bien por parte de las institucio-
nes públicas, o bien incluso por parte de la propia persona..., de la que cuida o de la per-
sona directa a la que está afectando la ley. 

Y también comentar que la ley contempla controles de calidad, con la creación de cri-
terios e indicadores para la evaluación continua y la formación en las entidades prestado-
ras de servicios. También había que tener en cuenta cómo se va a llevar a cabo ese tipo
de control de calidad para esos criterios. 

Entonces, proponemos un plan de formación que, en principio, los trabajadores de los
distintos servicios y los que tienen la atención directa deberían llevar a cabo. En princi-
pio, teniendo en cuenta que el personal mayoritario en cualquier servicio o recurso es el
cuidador formal o informal, o el auxiliar, deberemos formar, principalmente, a este colec-
tivo, que es el que va a estar en relación directa con el grupo de personas al que está
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afectando la ley. También es imprescindible, independientemente del tipo de profesional
o titulación que posea el director o coordinador de servicios, que tenga una formación
específica y concreta. Por último, la formación continua de todo el equipo que va a llevar
a cabo la formación de la ley. Por lo tanto, formación no sólo de profesionales, sino tam-
bién de los cuidadores no profesionales, tanto de los cuidadores formales como de los
informales. 

Y, en este sentido, queremos significar el papel que han jugado los psicólogos en el
desarrollo de programas a cuidadores, ofreciendo una variedad de respuestas, ya sea en la
evaluación previa, como en la formación de cuidadores, o en la creación incluso de gru-
pos psicoeducativos de ayuda y apoyo psicoterapéutico. Los estándares básicos de forma-
ción pensamos que deberían tener una orientación biopsicosocial, por lo que, desde nues-
tra perspectiva, la psicología debería estar presente en todos esos niveles que hemos
comentado. 

Sería preciso, por otra parte, insistir en el interés de las aportaciones que puede reali-
zar la psicología, no sólo desde un enfoque individual, sino también desde la psicología
de los grupos y de las organizaciones, que nos dan quizás, también, una visión más social
de la conducta, lo que es normal y la conducta patológica, y, sobre todo, constituir la base
esencial para lo que es la prevención en la intervención social. 

Educación y prevención sociosanitaria y la atención a la dependencia tendrían que ir
dirigidas también a todos los profesionales, y deberían ser obligatorias, ya que pensamos
que es algo fundamental para que las personas que lleven esto a cabo lo puedan desarro-
llar de forma eficiente. Lo que es el servicio de ayuda a domicilio, también todo su ámbi-
to en los cuatro factores que sí recoge la ley, como ustedes saben, pues también sería inte-
resante aplicar esa formación en los niveles de teleasistencia y, por supuesto, en todos los
profesionales que van a estar trabajando tanto en los centros de día como en los centros
de noche. ¿Llevarlo a cabo? Pues quizás mediante seminarios, mediante cursos de recicla-
je, o formación continua para el resto de los profesionales, tanto de la medicina como de
la enfermería, psicología, fisioterapia, educadores, terapeutas ocupacionales, incluso los
gobernantes de los centros, animadores socioculturales, etcétera. 

¿Programas de intervención? Pues, principalmente, habilidades sociales, que sirvan
para desenvolverse con este grupo tan especial, ¿no?, de personas; aumentar la autoesti-
ma; habilidades de comunicación; diagnóstico de intervención en las patologías propias
de cada uno de los individuos; trabajar el síndrome de burnout. En definitiva, pues tam-
bién llevar a cabo lo que es la evaluación de la calidad, que también estaría dirigido a
todos los profesionales y también debería ser obligatorio. 

Y, en cuanto a la prevención y la evaluación de la calidad, insistiría en que a esta área
se incorpore un porcentaje de profesionales de la psicología, no sólo a nivel formativo,
sino también de crear un plan de prevención, sobre todo prevención a nivel sociosanita-
rio, evaluar la calidad, así como la creación de los indicadores y de los estándares de cali-
dad, que supongo que tampoco estará muy llevado a cabo, ¿no? 

En definitiva, entendemos que la ley va a dar reconocimiento formal a este cuarto pilar
del Estado del bienestar y, paralelamente, proporcionar una mejoría o una mejora, a nivel
cualitativo, en la atención a las personas en situación de dependencia. Para tales objeti-
vos, el rol de los profesionales de la psicología, aportando su participación en el equipo
mediante programas especializados, como los descritos, resulta fundamental e imprescin-
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dible para la optimización de los recursos y para promover la autonomía personal y ase-
gurar la calidad de vida de las personas en situación de dependencia. 

Pues, nada más. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señora Rubio. Muchas gracias, señora Del Pino. 
Ahora vamos a abrir un turno de intervenciones, comenzando por la señora Pinto, del

Grupo Parlamentario Andalucista. 
Tiene la palabra, cuando quiera. 

La señora PINTO ORELLANA 

—Sí, muchas gracias. 
En primer lugar, agradecer las comparecencias de doña Ramona y doña María del Pino,

sobre todo por la exposición tan exhaustiva que nos han hecho en cuanto a lo que ellas
piensan que se debe aportar a la ley de dependencia. Decirles que, a esta hora de la maña-
na, estamos un poquito saturados, que también lo entenderéis, y que, como queda cons-
tancia, pues yo creo que, desde mi grupo y desde todos los grupos, se van a tener en cuen-
ta la multitud de aportaciones, la especial importancia que se le da a la preparación de
esos cuidadores, que es unánime por parte de todos los comparecientes que hemos teni-
do a lo largo de la mañana. 

Y nada más. Agradeceros toda la aportación que habéis hecho. 
Muchas gracias. 

La señora RUBIO HERRERA 

—Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señora..., se me ha olvidado hasta tu apellido, señora Pinto. 
Tiene la palabra el señor Cabrero Palomares, por el Grupo Parlamentario de Izquierda

Unida. 

El señor CABRERO PALOMARES 

—Gracias, Presidenta. 
Agradecer también vuestra presencia en este Grupo de Trabajo, las aportaciones que

habéis hecho. Especialmente me ha interesado toda la parte que habéis analizado y la pro-
puesta que habéis hecho sobre el tema de la valoración, y, desde ese punto de vista, lo del
baremo único, el tema de la formación nos parece muy positivo. Como lo que pretendemos
es concluir en un dictamen final de este Grupo de Trabajo, con las aportaciones que hacéis
vosotras, que han hecho muchos que han pasado ya por aquí —y más que quedan toda-
vía—, en los días de este mes de enero, nosotros vamos a recoger vuestras aportaciones. 
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Y, finalmente, esperemos que nos dotemos, con vuestra participación y las aportacio-
nes que habéis hecho, de una ley en Andalucía que permita, como objetivo fundamental,
la mejora de la calidad de vida de la gente de Andalucía, sobre todo la gente que tiene
algún tipo de minusvalía, por lo tanto un nivel de dependencia, y, sobre todo, que los 
servicios sociales, los derechos sociales sean eso, un derecho universalizado y que no haya
ningún elemento restrictivo para acceder a ello. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Gracias, señor Cabrero. 
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Chacón. 

La señora CHACÓN GUTIÉRREZ 

—Gracias, señora Presidenta. 
Muy brevemente también tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular

para agradecer, de verdad —es un honor—, que hayan podido estar hoy aquí con nosotros,
tanto la señora Rubio como la señora Sánchez, aportándonos sus conocimientos para, sin
duda, luego poder elaborar esa ley autonómica para las personas dependientes en
Andalucía. 

Convencidos estamos todos los que estamos aquí representados de que debe ser una ley
de todos y para todos, tiene que ser una ley de consenso, y en esa línea se está trabajan-
do. A mí me parece que hablar del cuarto pilar del bienestar ya es un dato suficiente como
para que todos tengamos la misma implicación, ¿no? Sabemos que las leyes se hacen, hay
que cumplirlas, unas cosas son mejores y otras cosas son peores, pero, sin duda, que haya-
mos podido crear este Grupo de Trabajo, no solamente nosotros, los distintos grupos par-
lamentarios, sino que hayamos tenido la oportunidad de estar invitando y estamos, pues,
recibiendo a todos los comparecientes que voluntariamente han querido participar con
nosotros, pues la verdad es que ahora mismo sentimos una gran satisfacción. 

Yo espero y deseo que tengamos la mejor ley, porque así nos lo están demandando los
ciudadanos.

La señora PRESIDENTA 

—Gracias, señora Chacón, 
Para concluir, la señora Pérez Fernández, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la

palabra. 

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ 

—Gracias, señora Presidenta, y gracias por acordarse de mis apellidos. 
Bueno, pues simplemente sumarme, con mucha brevedad también, al agradecimiento

que les han expresado desde el resto de grupos políticos, tanto a la señora Sánchez como
a la señora Rubio, por su comparecencia hoy aquí. Creo que ha sido enormemente ilustra-
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tiva y, como ya les han manifestado, seguro que nos va a servir de base para muchas de las
cuestiones que han planteado, pues que sirvan de base para esa próxima ley andaluza, ¿no? 

El objetivo de este Grupo, lo decía también el señor Cabrero, era conocer precisamen-
te la realidad que viven las personas en situación de dependencia en Andalucía, adaptar
el sistema andaluz a la ley nacional y, por supuesto, tener una ley andaluza en la que todos
y todas, los políticos y también la sociedad civil, deben estar implicados, ¿no? 

Los políticos hemos demostrado, o por lo menos estamos mostrando, la voluntad que
tenemos de llegar a un acuerdo y de que ese consenso sea efectivo y sea real, y lo prime-
ro que teníamos que hacer para eso era, precisamente, escucharles, escuchar a todo el que
tenga algo que decir en esta materia y a todo el que conozca de primera mano, precisa-
mente, a un colectivo, como son las personas dependientes en Andalucía, ¿no? 

La intención es, precisamente, como les decía, pues que sus reivindicaciones, sus con-
sideraciones sean tomadas en cuenta, para que esa ley, que debe ser ambiciosa y que debe
ser de todos, pues sea la mejor, precisamente, para esas personas en situación de depen-
dencia. 

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señora Pérez Fernández. 
Por mi parte, pues nada, agradecer a la señora Rubio Herrera su presencia y a la seño-

ra Sánchez Hernández, igualmente, agradecer sus aportaciones, valiosísimas aportaciones.
Si tienen algo que añadir; si no, pues se levanta la sesión hasta las cuatro de la tarde, que
continuamos. Pero, vamos, si tienen algo que añadir, pues estamos a tiempo.

La señora RUBIO HERRERA 

—Muchísimas gracias. 
Yo creo que estamos en la hora. Solamente pedirles esto: piensen mucho en los bare-

mos, piensen mucho en la interdisciplinariedad —el hombre no va a trozos, va unido— y
en los programas de seguimiento. Y piensen otra cosa por la que nosotros también vamos
a pedir: que la ley de Andalucía sea un ejemplo nacional. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Gracias.
[Receso.] 
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COMPARECENCIA DE PILAR MORENO CRESPO, LICENCIADA EN PEDAGOGÍA 
Y SECRETARIA DEL MÁSTER DE ANIMACIÓN SOCIAL E INTERVENCIÓN 

SOCIOEDUCATIVA

La señora MORENO CRESPO 

—En primer lugar, deseamos agradecer a sus señorías la invitación para participar en
este Grupo de Trabajo, ofreciéndonos la oportunidad de poner en común nuestros conoci-
mientos de las personas mayores, concretamente sobre la dependencia. 

Bien, en nuestra exposición pretendemos dar una visión de la sociodemografía del
envejecimiento en España y en Andalucía, dar una visión de la dependencia en los mis-
mos niveles. Entonces, vamos a ver lo que es la sociodemografía, brevemente, en España
y en Andalucía, y luego, concretamente, los datos que hay actualmente sobre la depen-
dencia en España y en Andalucía. 

España envejece —es una realidad— igual que el resto de países a nivel mundial, que
está envejeciendo a nivel mundial. Cuando hablamos de que hay un envejecimiento de la
población, nos referimos al aumento de la población de personas mayores de 65 años, con
respecto al total de la población; es decir, para que haya un envejecimiento, deben darse
una serie de circunstancias, como es el acompañamiento, por ejemplo, de la disminución
de la natalidad. Las causas del descenso, como bien he dicho, son la natalidad, el descen-
so de la natalidad y el descenso de la mortalidad; por lo tanto, hay un menor número de
muertes, hay una vida más larga y, actualmente, lo que es la esperanza de vida ronda 
los 80 años de edad. 

Actualmente se habla del envejecimiento de un envejecimiento. Hasta hace poco no se
conocía, pues, el grupo de población de personas mayores de 80 y más años, pero actual-
mente está en aumento, igual que una feminización del envejecimiento; es decir, la mujer,
al ser más longeva, resulta que ese grupo de edad de personas de más de 80 años está
prácticamente representado por mujeres: de 65 y más años es un 57% de mujeres, en lo
que sería esa población, y en 80 y más años, un 65% —prácticamente, de cada cuatro per-
sonas mayores de 80 años, tres son mujeres—. Esto es una comparación sobre el creci-
miento de población mayor y la población total en millones de habitantes. 

Se puede ver lo que es desde 1900 hasta el año 2000, que sería la actualización de esta
gráfica, y la perspectiva hacia el 2060, con lo cual vemos que hay un cruce entre lo que
sería la población total, que es el color rosa, y 65 y más años. Por lo tanto, ahí hay un
desfase de poblaciones. 

La población, según los datos del 2002, vemos que, a medida que va avanzando la
edad, la población evidentemente va disminuyendo; pero sí existe más representación de
mujeres que de hombres. La previsión para 2060, como podemos ver, es que va a haber un
aumento significativo de las personas de más de 80 años, principalmente de mujeres. Esto
es una previsión y siempre es un poquito, entre comillas, adivinar, pero es muy relevante
tenerla presente.

Andalucía es una comunidad joven, debido a la alta tasa de natalidad, pero es de las
comunidades autónomas con mayor número de personas de edad empadronadas en sus
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municipios: supera el millón. Como vemos en esta gráfica, Andalucía, junto con Cataluña,
es de las comunidades que tienen una alta tasa de población mayor, seguida de Madrid. 

La evolución de la población andaluza ha seguido la tendencia vigente a nivel mundial
en relación a la población mayor. Como podemos ver, desde 1999 al 2003, hay una alta 
evolución del grupo de personas de 65 y más años. Y también podemos ver, en relación con
lo que son las distintas franjas de edad, la evolución que ha habido desde 1991 al 2003.
Como vemos, en 1991 apenas había representación de personas de 80 y más años, y en 2003
vemos que hay, aproximadamente, un 3% de este grupo de población.

La dependencia en España, pues, bueno, entendemos, según lo que es el Instituto
Nacional de Estadística, a partir de los 75 años, casi la mitad de la población tiene algu-
na dificultad, aunque sea leve o moderada, para realizar algunas actividades diarias, las
básicas o instrumentales. Se entiende que hay una especie de punto de inflexión en torno
a los 80 años, a partir del cual el aumento de estas dificultades se acelera. 

Entre un 13% de las personas de edad con dependencia severa y un 33%, incluyendo
las dependencias moderada y leve, necesitan la ayuda de una tercera persona para la rea-
lización de actividades cotidianas. La población con mayor riesgo de dependencia son las
mujeres, personas de más edad y viudas. 

Estos tres aspectos están interrelacionados, ya que entre las personas de más edad
vamos a encontrar principalmente a mujeres. Y, claro, el hombre, al tener una longevidad
más corta que la de la mujer, pues va a haber más viudas. Entonces, están esos tres aspec-
tos interrelacionados. 

La persona o cuidador principal en la ayuda a mayores varía en relación con el sexo de
la persona a la que se destinan los cuidados, que, como hemos dicho, siempre va a predo-
minar el sexo femenino, al ser más longeva la mujer. El hombre es el principal cuidador,
es el cónyuge, en un 42’8% de los casos; seguido de la hija, en un 21’3% de los casos. Y,
en la mujer, el principal cuidador es la hija, en un 41’9%; otros familiares, en un 20’8%,
y un empleado, amigo o vecino, en un 12% de los casos. 

¿Datos sobre dependencia de personas mayores, estudios concretos...? Es complicado
encontrar datos. Yo me he tenido que ir, digamos, a 1998, en donde el CIS realiza una
encuesta sobre la soledad en las personas mayores, y los ítems que aquí aparecen —levan-
tarse y vestirse, bañarse, andar por la cosa...— tienen que ver con las actividades diarias
de la vida cotidiana y las actividades instrumentales de la vida diaria. Y vemos que sí hay
un alto porcentaje, hay una alta tasa, alrededor del 80%, que la realizan sin ayuda; son
menos los que necesitan una pequeña ayuda o los que no pueden realizarlas aunque les
ayuden. Entonces, yo también quiero destacar esto: aunque la población mayor —digamos,
tener cierta edad— pueda conllevar empezar a tener una serie de dependencias, realmen-
te, de la población mayor de 65 años, hay un porcentaje relativamente de personas que
realmente necesitan una pequeña ayuda o que no pueden realizarlas aunque les ayuden. 

De la encuesta de discapacidad y de eficiencia del estado de la salud del Inem, en 1999,
no he podido hacer una comparativa porque utiliza ítems diferentes; pero sí lo presenta
por grupos de edad, lo cual también es representativo. Vemos que, a medida que va avan-
zando la edad, sí aparece más necesidad, digamos, más dependencia en las personas de
aquí, viendo que, a partir de los 80 años, aumenta lo que sería la dependencia de estas
personas. 
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Sobre la dependencia en Andalucía, yo quisiera destacar que más del 80% de los hoga-
res en los que residen los mayores no están preparados para acceder en sillas de ruedas;
un 19’8% de los mayores viven solos, y Andalucía es de las comunidades autónomas con
un mayor número de usuarios del servicio público de ayuda a domicilio: en 2000, era de
veintiún mil usuarios, aproximadamente, y en 2004 eran casi cuarenta mil usuarios. 

El perfil del usuario mayor andaluz de servicios sociales es el siguiente: desde la asis-
tencia, mayores de 80 años, un 43%, y de centros residenciales, mujeres, un 61%, y mayo-
res de 80 años, el 55%. 

El índice de cobertura en relación con los servicios sociales está alrededor del 8%. Esto
sería la gráfica correspondiente a cada servicio, el índice de cobertura que tiene sobre el
total de la población mayor. Yo quiero también incidir en eso, que es sobre el total de la
población mayor y no sobre el total de la población mayor con algún tipo de dependen-
cia. Entonces, claro, es lógico que también salgan índices muy pequeños, pero también
hay que tenerlos en cuenta. 

Para finalizar, y a modo ya de conclusión, pues podemos hablar de que la longevidad
conlleva que exista un aumento de las enfermedades relacionadas con la edad; las dificul-
tades para realizar las actividades de la vida diaria, básicas e instrumentales, aumentan
con la edad; las mujeres presentan tasas más elevadas de dependencia, y la dependencia
está relacionada con enfermedades crónicas no letales, enfermedades relacionadas con la
edad, como pueden ser el alzhéimer, artritis y osteoporosis. 

Ya, pues, simplemente, de esta forma, doy por concluida nuestra exposición, y queda-
mos a disposición de sus señorías. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchísimas gracias, señora Moreno. 
Y, ahora, pues tiene la palabra el representante del Grupo de Izquierda Unida, el señor

Cabrero. 

El señor CABRERO PALOMARES 

—Muchas gracias, doña Pilar Moreno, por su comparecencia en este Grupo de Trabajo
y las aportaciones que hace. 

Nosotros pretendemos, al final del trabajo de este Grupo, y a partir de la comparecen-
cia de mucha gente, a título individual o en representación de algún tipo de colectivo,
disponer de un dictamen final que sirva de base para una ley en Andalucía de atención a
la dependencia y promoción de la autonomía personal. 

Desde ese punto de vista, una de las cuestiones probablemente importante que hay que
disponer en este trabajo que estamos haciendo es que se ponga encima de la mesa un
mapa, efectivamente, para ver cuál es la realidad en Andalucía de las personas mayores, por
un lado, y de las personas con dependencia, mayores o no. Y, en ese sentido, todos los
datos que se han aportado sobre el índice de cobertura finalmente, sobre cómo afecta a la
dependencia en tramos de edad, nos parece que son datos muy positivos, porque de ellos
se puede desprender, en la demanda —por decirlo de esa manera—, que en Andalucía exis-
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ten, o pueden existir de manera potencial, los servicios sociales de atención a la depen-
dencia. Por lo tanto, es una aportación necesaria para el trabajo que pretendemos. 

Y de ahí derivaremos también cuál es la cartera de servicios que hay que disponer,
teniendo en cuenta esa realidad que existe en Andalucía, con la perspectiva también de
futuro, como planteabas en tus estudios y en la exposición, en relación a las personas
mayores y a las personas con dependencia. 

Por lo tanto, yo creo que es una buena aportación. Yo creo que, de todas las personas
que han pasado hasta este momento, los datos y el mapa que se aportan no han aparecido,
y yo creo que va a ser bastante útil.

Así que nada más, y muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señor Cabrero. 
La señora Chacón, del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra. 

La señora CHACÓN GUTIÉRREZ 

—Gracias, señora Presidenta. 
Brevemente, para agradecer a la señora Moreno su comparecencia aquí. Es un honor

poder contar tanto con su presencia como con su exposición, que, sin duda, será muy útil
para elaborar esa futura ley de dependencia, que es el motivo de la creación de este Grupo
de Trabajo; ley que, sin duda, debe ser la ley de todos, ley de consenso, ley en donde
todos, no solamente los partidos políticos, sino los agentes sociales, las distintas asocia-
ciones, los colectivos y personas a título individual, pues evidencian que tenemos que
tener la mejor ley, ¿no? 

Esta mañana, uno de los comparecientes nos decía que el perfil de las personas mayo-
res está cambiando. Es verdad, y es verdad que las necesidades son bien distintas. También
es verdad que la vida es más larga —afortunadamente— y que tenemos una serie de
carencias que hay que abordar. Todos los que estamos hoy aquí, y los que no están, esta-
mos sujetos a tener alguna dependencia en algún momento de nuestra vida, por edad, o
no; pero lo cierto es que algún día seremos dependientes. Por eso yo creo que nos mere-
cemos la mejor ley para todos, ¿no? 

Estamos hablando del cuarto pilar del bienestar, y eso ya es suficiente como para que
tengamos especial interés, en esta Cámara parlamentaria, para tener esa magnífica ley, que
sin duda saldrá con la ayuda de todos, ¿no? 

A sí que, por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. 

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Chacón. 
Y, para terminar el posicionamiento de los grupos, tiene la palabra la señora

Maldonado, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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La señora MALDONADO MALDONADO 

—Muchas gracias, señora Presidenta. 
Muchas gracias, señora Moreno, por comparecer en este Grupo de Trabajo, que, como

decían los compañeros de los distintos grupos parlamentarios, sin duda sus aportaciones
ayudarán a que hagamos una mejor ley de atención a la dependencia y, sobre todo, una
mejor ley de atención a una mayor autonomía personal de envejecimiento activo. 

Y yo quería felicitarla por el trabajo que está haciendo, por incidir en ese campo de
estudios —como usted decía antes, es uno de los menos estudiados–, y todas las aporta-
ciones que se puedan hacer en este campo, que sin duda nos ayudarán a conocer mejor la
realidad y a poder responder mucho mejor a las necesidades de la población, ¿no? 

Me ha interesado enormemente la intervención y la exposición que usted nos ha hecho,
porque, además de hacer ese estudio sociodemográfico, por edad, también esa diferencia-
ción por sexo, que nos encontramos muchas veces con la dificultad de ubicar el papel de
hombre y mujer en una sociedad, desde la infancia hasta la vejez. 

Pero yo quería hacerle una pregunta, porque me ha llamado la atención —si usted
puede, me la contesta—. Usted decía que las mujeres tienen las tasas más altas de depen-
dencia. Yo creía que este dato era por la longevidad, pero usted ha hecho la diferencia-
ción de que unas veces es por longevidad, y otras no, y que hay un alto porcentaje de
hombres cuidadores. Me gustaría que me hiciese —si es posible, o lo mismo lo he enten-
dido mal—... En cualquier caso, como conocedora de esta realidad, todas las aportaciones
que pueda hacerme me interesan, como grupo parlamentario y personalmente también. 

Muchísimas gracias. Felicidades. 

La señora MORENO CRESPO 

—Muchas gracias. 
Quiero agradecerles a sus señorías todos los comentarios que han realizado en relación

con mi exposición. 
Y, en relación con las cuestiones que me plantea la señora Maldonado, efectivamente,

a partir de los 50 años, 60 años, las mujeres empiezan a tener más dependencia a peque-
ñas cosas, que van evolucionando y tienen más alta dependencia en relación, por ejem-
plo, a la retirada del período y de las hormonas —por ejemplo, lo que la menstruación
aporta al físico de la mujer—, pues esa protección natural que tiene la mujer, al ir des-
apareciendo, pues nos va dejando, digamos, más expuesta a ciertas enfermedades. Por
ejemplo, también, lo que es la osteoporosis, que es una enfermedad que se centra más en
lo que es la mujer, tiene una evolución más fuerte en lo que es la población femenina;
también lo que serían las caídas —yo no he mencionado ahí las caídas, porque es un por-
centaje pequeño—: por ejemplo, las mujeres que ya tienen una osteoporosis, que en la
calle se rompen la cadera, por ejemplo, y tienen que estar un tiempo de reposo. Y, des-
graciadamente, mucha de esta población que tiene la caída, la rotura de cadera, pues no
se vuelve a recuperar por completo de esta caída, y muchos permanecen en la cama en un
tiempo indefinido. Entonces, este tipo de pequeños datos son los que inciden en que la
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mujer tenga una alta tasa de dependencia en relación al hombre, aparte también de lo que
sería la longevidad. 

Y, bueno, en relación a lo que me comentaba sobre las personas cuidadoras. Voy a ir,
si me lo permiten, a la transparencia donde lo ponía. Cuando la persona a la que se cuida
es el hombre, el papel de cuidadora lo asume principalmente la mujer; pero, cuando la per-
sona a la que se cuida es la mujer, lo hacen principalmente las hijas. También porque, al
tener una mayor edad, puede ser que esté en situación de viudedad, puede ser esa situa-
ción. Pero, en todo caso, creo que es importante incidir en este aspecto, debido a que lo
que es el perfil de la persona cuidadora es de una mujer de mediana edad. 

Ya con esto finalizo el turno de respuesta a sus preguntas. Me reitero en agradecerles
la oportunidad que me han dado de participar en este proyecto. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Pues, Pilar, las gracias son de nuestra parte, desde luego. 
Si quieres añadir algo más...; si no, levantamos la sesión. 
Muchísimas gracias. 
[Receso.]

- 212 -



COMPARECENCIA DE MANUEL GONZÁLEZ GUZMÁN, SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS
DE EPES, Y JOSÉ ROMERO ALONSO, GERENTE DE LA RESIDENCIA GERIÁTRICA

MUNICIPAL VICENTE FERRER, DE CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

La señora PRESIDENTA 

—Bienvenidos los dos a este Grupo de Trabajo. Muchas gracias por aceptar la compa-
recencia, estamos encantados de que estén aquí. Bueno, pues, cuando quieran, pueden
empezar para dar sus aportaciones. 

Como les digo, la idea del Grupo de Trabajo es crear la ley andaluza de autonomía per-
sonal, y por eso hemos llamado a una serie de personas, bastantes, unas cien, aproxima-
damente. Y, bueno, estamos oyendo todo lo que ustedes nos tienen que decir. 

En primer lugar, va a empezar usted, ¿no?, González Guzmán. 
Cuando usted quiera, señor González, tiene la palabra.

El señor GONZÁLEZ GUZMÁN 

—Buenas tardes. 
En primer lugar, agradecer a sus señorías su amabilidad por invitarme a este acto par-

lamentario. Es la primera vez que visito esta casa y me siento muy feliz y muy honrado. 
Hace aproximadamente diez años, empecé a trabajar en el entorno sociosanitario, en

concreto en temas relacionados con el Plan Andaluz de Alzhéimer, personas con discapa-
cidad, enfermedad mental grave, personas mayores... Y permítanme que haya optado por
seleccionar, para esta exposición, los temas que considero más relevantes —y que, en cier-
to modo, ha sido una especie de propuesta— ante un hipotético modelo para atender a
personas en situación de dependencia. 

Entonces, comenzaría por quienes entiendo que deberían ser los protagonistas y el cen-
tro de ese modelo. Por una parte, los ciudadanos y las ciudadanas en situación de depen-
dencia —que serían, dentro de cualquier sistema, usuarios de consumo—. También la
población en general, y en su más amplio sentido, porque serían candidatos estratégicos
para programas de prevención. Y, en tercer lugar, las profesionales y los profesionales
como usuarios de producción de cualquier sistema. Y, girando alrededor de ellos, pues tam-
bién me permitirán hablar de lo que entiendo por descentralización, coordinación entre
sistemas, el entorno del domicilio, el rol de las nuevas tecnologías. Y todo ello dentro de
lo que sería un sistema de calidad y de mejora continua. 

Entonces, en este sentido, entiendo que los ciudadanos y las ciudadanas que están en
situación de dependencia quizás presentan una peculiaridad respecto al resto de personas
que están inmersas en otro sector de la sociedad, y es que, normalmente, no van a ser los
que decidan finalmente sobre los productos o los servicios que van a recibir, sino que nor-
malmente van a ser los hijos y las hijas quienes decidan finalmente sobre esos servicios,
¿no? 

Estas personas en situación de dependencia entiendo que viven, fundamentalmente, en
tres escenarios: un escenario, que es el domicilio, conviviendo con alguien que a lo mejor
no necesita ningún servicio, no demanda ninguna prestación; en el domicilio, con perso-
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nas que también demandan prestación de servicios, y, en tercer lugar, un tercer escenario
podría ser el domicilio de algún familiar, al que han llegado, bien porque viviesen con ellos
antes de entrar en situación de dependencia, o bien porque serían trasladados desde algu-
no de los dos escenarios anteriores. 

En este sentido, parece razonable pensar que es necesario potenciar lo que son los cui-
dados en el entorno del hogar, sobre todo cuando los ciudadanos y las ciudadanas lo mani-
fiestan. Y manifiestan su deseo de permanecer en el domicilio el mayor tiempo posible, de
mantener sus relaciones con sus seres queridos, con sus relaciones sociales, contacto con
familiares y con las personas más allegadas y disponiendo de los cuidados adecuados a
esas necesidades. Y esta línea de acción entiendo que debe realizarse desde una descen-
tralización, sobre todo considerando lo que sería una territorialidad basada en servicios
sociales comunitarios y también el sistema sanitario público —en concreto, con la aten-
ción primaria—. 

Y el planteamiento inicial de esa coordinación, de esa actuación coordinada, podría
estar en base a tres objetivos. En primer lugar, sería identificar esos dos sistemas de mane-
ra conjunta a las personas que fueran candidatas a ser atendidas en un sistema de aten-
ción a personas con dependencia. En segundo lugar, consensuar qué cuidados se iban a
prestar. Y, en tercer lugar, evaluar periódicamente cómo se están prestando los servicios. 

En concreto, entiendo que esta actuación coordinada tendría su justificación porque
todas y todos sabemos que, en muchas ocasiones, coinciden demanda de salud con las
demandas de servicios sociales, y porque entiendo que, de esta manera, las respuestas 
serían mucho más eficientes desde entornos de colaboración, compartiendo incluso espa-
cios de información y, también, consensuando los protocolos y las formas de hacer las
cosas. 

Como segundo punto, y también centro del modelo, hablaría ahora de la población en
general, una población en general que, inicialmente, entiendo que tiene el mismo compor-
tamiento que cualquier otro ciudadano y ciudadana con respecto a cualquier otro sector
de la sociedad; es decir, que cada día son mucho más exigentes, y posiblemente sea así
porque tienen mucho más acceso a la información, ¿no? Estos ciudadanos y estas ciuda-
danas, como población en general, a un sistema de atención a personas en situación de
dependencia pueden demandar, por ejemplo, información permanente, el acceso a una
información permanente, la formación en aquellos casos en los que sean responsables del
cuidado a familiares o a personas cercanas, y también —y por qué no— asesoramiento
para saber qué hacer y cómo hacer ante situaciones puntuales. 

Pero, además, entiendo que la población en general —y, en concreto, las personas
mayores y las personas adultas— también es posible que cada día demande más programas
que están relacionados con la prevención y, por tanto, con hacer ejercicio físico. Y es que,
si bien es cierto que existe una dinámica de población, de envejecimiento de población, yo
creo que hay que verlo desde un lado positivo. Por una parte, porque esa dinámica no va a
ser progresiva e indefinida, sino que llegará un momento en que se mantendrá constante,
y, por lo tanto, sabemos hacia dónde vamos, y el saber hacia dónde vamos nos puede dar
pie a pensar que va a ser muy importante trabajar en la línea de prevención. En definitiva,
yo diría que hablar de la población en general como centro, también, de un modelo de aten-
ción es hablar de información, de formación, de asesoramiento y de prevención. 
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También, en este sentido, creo que es importante comentar que las asociaciones pue-
den ser un magnífico vehículo de comunicación entre lo que es la ciudadanía con la
Administración. Y lo entiendo porque pueden ser un motor impulsor. Las asociaciones son
un espacio de encuentro de personas, son espacios donde comparten sus inquietudes y,
sobre todo, donde dicen cómo solucionar los problemas. De esta manera, potenciar pro-
gramas específicos que sirvieran para incentivar las relaciones con las asociaciones lo veo
como una estrategia importante. 

En definitiva, yo creo que todo lo que es transmitir conocimientos, intercambiar expe-
riencias y constituir foros es positivo, dentro de lo que es la adhesión de ese ciudadano o
ciudadana, aunque no esté en situación de dependencia, a un modelo de atención. 

Y, si les parece, y retomando esa inicial propuesta de guión, nos centraríamos ahora en
los profesionales y las profesionales como usuarios de producción dentro del sistema. Creo
que también existe una característica diferencial con respecto a otros profesionales de
otros sistemas públicos, y es que, en una gran mayoría de los casos, están adscritos a
organizaciones que no son instituciones públicas propiamente dichas. Con lo cual, podría
existir lo que es la diversidad en la prestación del servicio. Además, en la actualidad, en
Andalucía, creo que son aproximadamente más de doscientos los currículos que permiten
trabajar en la atención a las personas en situación de dependencia. 

Entonces, en este sentido, entiendo que una propuesta de actuación podría contemplar
la definición de los mapas de competencia con tres objetivos básicos: por una parte, la pri-
mera sería garantizar lo que es la calidad en la atención a las personas; en segundo lugar,
sería definir competencias, pero no solamente en el ámbito del conocimiento, en lo que es
la aptitud, sino también en las habilidades y en la destreza, en lo que son las actitudes
para la prestación de la atención, y, en tercer lugar, dentro de ese concepto del mapa de
competencias —y creo que muy importante—, sería impulsar lo que es la empleabilidad de
los profesionales en función a los trayectos curriculares que se fueran definiendo en esos
mapas de competencias. Por otra parte, las acciones dirigidas a todos los profesionales 
también podrían incluir lo que son programas de formación regional.

De manera paralela a estas actividades dirigidas a los profesionales, también sería
importante —y lo comentaré cuando hablemos del tema del sistema de calidad— el
incluir, de alguna manera, indicadores cuantitativos y cualitativos que nos orientaran
sobre cómo se están prestando los servicios. Entonces, entiendo que todas estas acciones
estratégicas en el ámbito de los profesionales, en cierto modo, lo que harían sería mini-
mizar la posible heterogeneidad en la prestación del servicio. 

Girando alrededor de estos protagonistas —como les decía—, había algunos temas de
los que sí me gustaría hacer algunos comentarios también brevemente, como es el tema
de la descentralización o la intersectorialidad. Yo creo que, en principio, cuando hablamos
de intersectorialidad, se supone que vamos a resolver un problema en que, al ser comple-
jo y con tantas ramificaciones, es necesaria una intervención que sea muy multidiscipli-
naria, ¿no?, no solamente por parte de la Administración, de un departamento, de un pro-
fesional, sino por muchos perfiles profesionales. La ventaja es que son organismos que ini-
cialmente trabajarían juntos, que van a concentrar esfuerzos, que van a articular su siner-
gia y, por qué no, puede ser complicado o puede ser simple; en definitiva, se podría lle-
gar a un cambio en la manera de trabajar y de hacer las cosas. Además, yo creo que la
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intersectorialidad va ligada —al igual que la descentralización— a términos como una
mayor integración con la comunidad, un aumento de la cobertura hacia los ciudadanos y
las ciudadanas, una mayor accesibilidad y una mayor equidad. 

Otro aspecto de trascendencia, como les decía inicialmente, es el establecimiento de
un sistema de calidad y un sistema de mejora continua. Posiblemente, entre todas las defi-
niciones de calidad, he escogido la que le puede resultar más beneficiosa al ciudadano,
que es «ofrecer lo que se le ha dicho», ni más ni menos, ¿no? Con lo cual, también, esta
definición de calidad alcanzaría un elevado valor ético que repercutiría, sin lugar a dudas,
en lo que es la prestación diaria de los servicios. Y entiendo que garantizar esa calidad no
solamente es exigir requisitos estructurales y requisitos funcionales a los servicios o a los
centros, sino que es necesario asegurar que, una vez integrado dentro de una red, la aten-
ción se preste en condiciones y, sobre todo, en consonancia con unos estándares de cali-
dad que previamente se hubieran definido. Y sería, más o menos, intentar inculcar la cul-
tura de la mejora continua en el trabajo diario, ¿no? 

Para finalizar con este punto de la calidad, sí propondría líneas de trabajo dirigidas a
identificar cuáles se entienden como procesos claves, como procesos estratégicos, como
procesos de soporte, dentro de un modelo de atención a personas en situación de depen-
dencia; y también a marcar líneas de trabajo que fueran muy estratégicas, dirigidas a lo
que es la acreditación externa, tanto de centros como de servicios, marcando y fijando los
mismos objetivos y marcando y fijando los mismos indicadores que medirían en función
del tipo de servicio o del tipo de centro. 

Yo creo que trabajar de esta manera significaría..., llevaría implícito el otorgar a los
ciudadanos y a las ciudadanas en situación de dependencia la capacidad de ejercer un
papel motor y una mejora en los servicios. Y, al hablar de los servicios, yo creo que los
servicios sociales no pueden permanecer al margen de todas las oportunidades que les
tiendan las nuevas tecnologías. Es decir, las nuevas tecnologías rompen barreras, supri-
men limitaciones, pero creo que, cuando se habla de nuevas tecnologías, también hay que
tener presente una serie de consideraciones, ¿no?, como pueden ser la accesibilidad y la
equidad, en términos de conectividad; como puede ser la fiabilidad; como puede ser que
los productos sean amigables, que sean fáciles de utilizar; el coste que repercutan; que
sean estándares, y, sobre todo, que tengan capacidad de integrar servicios. 

Y, en este sentido, propondría propuestas en el entorno de las nuevas tecnologías de
tres tipos: unas propuestas para trabajar en el entorno del domicilio, como puede ser la
teleasistencia, que ya en la actualidad se trabaja en nuestra Comunidad Autónoma; pero,
sobre todo, nuevas líneas tendentes, por ejemplo, a trabajar en la estabilización de pro-
cesos de demencia, en personas con la enfermedad de alzhéimer; o, por ejemplo, trabajar
en la línea de personas con discapacidad. Y, sobre todo, también, en un entorno colabo-
rativo, en el sentido de disponer de entornos web que permitieran, por ejemplo, que pro-
fesionales de distintas instituciones pudieran puntualmente compartir una información. Y
cara a los ciudadanos también, y en el entorno web, la posibilidad de acceder a la infor-
mación y al asesoramiento de manera permanente. 

Permítanme que haga referencia a lo que sería la ayuda a domicilio, que creo que puede
ser el producto estrella del catálogo de servicios que está incluido en la ley. Y me gusta-
ría hacerlo en base a algunas consideraciones, ¿no? Como decía al principio —según
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datos, encuestas, barómetros, observatorios especializados o las propias asociaciones—,
los ciudadanos y las ciudadanas, en un porcentaje muy elevado, si necesitasen cuidados
permanentes, los quieren recibir en el entorno de su domicilio. En segundo lugar, los domi-
cilios pueden ser el escenario propicio para favorecer cualquier intervención dirigida a
estabilizar o a retrasar una situación de dependencia. En tercer lugar, porque tanto el sis-
tema público de servicios sociales como el sistema sanitario público, en los últimos años,
ha potenciado e implementado la presencia en el entorno del domicilio, con un alto grado
de satisfacción por parte del usuario. Y, en cuarto lugar, porque si miramos simplemente
cómo va a ser la progresiva incorporación de las personas al sistema en el período 
2007-2015, veremos que, a medida que vayamos avanzando en cuanto a la consolidación
del sistema, el entorno del hogar será un escenario muy potente para trabajarlo. 

Entonces, tendríamos, por tanto, la oportunidad de definir un servicio de ayuda a domi-
cilio ad hoc; es decir, que realizase un abordaje integral de las situaciones de demanda y,
sobre todo, que contara con unos canales muy fluidos de comunicación entre los intervi-
nientes, y con unos protocolos y unos procedimientos que fueran consensuados. 

Y creo que —por qué no— también desde un sistema público de servicios sociales se
podría dar respuesta inmediata a situaciones que generan mucha ansiedad en los 
cuidadores y las cuidadoras. Por ejemplo, pueden ser la sustitución horaria en el domicilio
por temas no previstos, como podría ser la sustitución programada, pero en el domicilio para
respiro familiar, o como podría ser, simplemente, el planificar de alguna forma un alta 
hospitalaria, en el sentido de que hubiera recursos suficientes en el domicilio cuando el
paciente o la paciente volviera al hogar, ¿no? 

Yo creo, señorías, que, por ejemplo, en servicios de salud, en el sistema sanitario públi-
co, los avances diagnósticos, los nuevos fármacos, los nuevos anestésicos, los nuevos
materiales quirúrgicos cambian los escenarios de una forma muy dinámica y de una forma
muy continua. No tenemos nada más que ver cómo se intervienen hoy en día unas 
cataratas y cómo se hacía hace diez años, ¿no? Sin embargo, en el ámbito de los servi-
cios sociales, y si nos centramos exclusivamente en el catálogo de servicios, en principio
no es previsible que vaya a aparecer algún nuevo servicio que supusiera un impacto 
significativo. De hecho, si miramos al catálogo de servicios que contempla la ley, son 
servicios que, con mayor o menor intensidad, ya se venían prestando, no solamente en
Andalucía, sino en el país y en países de nuestro entorno, ¿no? 

Por tanto, yo creo que hacer las cosas de manera distinta —o, si queremos, apostar por
posibles vías de innovación— pasa por los puntos que hemos tratado. Y pasa, posiblemen-
te, por el factor humano de una manera inexorable en temas de formación y en temas de
acreditación y empleabilidad; creo que pasan por la descentralización y la intersectorialidad;
la coordinación con el sistema sanitario público; la implantación del sistema de calidad y de
mejora continua; la acreditación externa, y, de una manera prudente, por la implantación de
las nuevas tecnologías.

Nada más, y muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor González. 
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Ahora, si les parece, vamos a oír la intervención del señor Romero Alonso y, después,
cuando termine, pues abrimos un turno de intervención de los grupos. Y ustedes después, si
tienen algo que añadir, pues, por supuesto, tienen la palabra otra vez. 

Así que, señor Romero Alonso, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Y tiene usted
la palabra.

El señor ROMERO ALONSO

—Agradecerles, como digo, que hayan contado con nosotros para poder exponer nues-
tras opiniones. Nos supone, desde luego, para nosotros, que somos una residencia 
pequeña, un orgullo y un estímulo. Y, bueno, un saludo en nombre de mis treinta y dos
compañeros de trabajo que formamos la plantilla de la Vicente Ferrer. 

Brevemente explicaré que somos una residencia geriátrica municipal construida por el
Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos, donde atendemos a 48 personas mayores, y
todas nuestras plazas están concertadas con la Junta de Andalucía y con el citado
Ayuntamiento; próximamente, ampliaremos nuestra capacidad a 90 plazas residenciales y
50 trabajadores. Somos una de las pocas residencias andaluzas que trabajan con la cali-
dad certificada, a través de la ISO 9001:2000, y trabajamos también con un modelo de
gestión de la calidad total o de la excelencia que, probablemente, conozcan, que es el
FQM. Hemos recibido el premio a las mejores prácticas en liderazgo en la gestión empre-
sarial, y para nosotros es un orgullo, bueno, pues haber competido en este premio con
empresas como Airbus, CASA, Dragados..., en fin, no sólo del sector sociosanitario. 

Una característica fundamental de nuestra residencia es que está gestionada por una
cooperativa. Quiere decir que nosotros pertenecemos a la economía social, en concreto a
FAECTA, que es una Federación de Cooperativas de Trabajos Asociados. Constituimos un
centro de puertas abiertas, donde recibimos numerosas visitas de empresas, instituciones,
grupos en prácticas, alcaldes, concejales, delegaciones extranjeras, etcétera, y tenemos
firmados acuerdos con distintas facultades —con la de Psicología, Ingenieros...—, de
manera que sus profesionales puedan hacer allí su proyecto de fin de carrera y, la verdad,
ayudarnos a nosotros en todo el tema de la calidad. 

Igualmente, anualmente, todos nuestros profesionales salen de forma sistemática a
hacer benchmarking —intercambio de buenas prácticas— con residencias líderes, a nivel
nacional, en el tema de gestión de calidad. 

Y, por último, en nuestra presentación, llevamos a gala no ser deficitarios, no costarle
ningún euro ni al Ayuntamiento ni a la Junta de Andalucía, nada más que lo que está 
estipulado en el convenio; administrar con austeridad y eficacia, porque no perdemos de
vista que el dinero que nos envía la Junta de Andalucía sale del bolsillo de todos nosotros,
y que manejamos dinero público de todos los andaluces. Y, como creemos en lo público,
demostramos con nuestra práctica que desde la economía social se puede llevar una 
gestión eficiente y de calidad. No nos gusta que los grupos privados alardeen de gestión
de calidad, cuando desde la economía social nosotros hacemos gala de esa gestión de 
calidad.

Para la directora, que forma parte de la cooperativa —yo no formo parte—, para Juan
Manuel, que es nuestro administrativo, para nosotros, es un orgullo estar aquí y hemos
pedido permiso para que ellos pudieran estar. 
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Una breves consideraciones; yo creo que consumiré los 15 minutos. 
La primera consideración es un breve análisis del sector. ¿Dónde va a incidir la ley que

va a entrar en vigor, la de Servicios Sociales? Nosotros entendemos que el sector es un
sector muy atomizado, muy fragmentado, sin conciencia de sector, con escaso asociacio-
nismo. Hemos hecho unas jornadas hace poco y hemos visto que, en Sevilla, de las 
150 residencias que aparecen en la fuente del Imserso, a nuestro modo de ver, yo creo que
hay casi trescientas —pero, bueno, sabéis que en algunos casos son chalés—..., en fin,
una casuística un poco compleja, pero lo que aparece en el Imserso son 150 residencias.
Hemos visto que son siete las que superan las cien plazas. Por tanto, es un sector muy
fragmentado, como le digo, en Sevilla. 

Arrastrando todavía una imagen, ante los medios de comunicación y la ciudadanía, muy
regular, por no decir negativa, sirva como ejemplo que, salvo los grandes grupos empre-
sariales que ahora están entrando en el sector, la mayoría de las residencias no disponen
de sitio web, ni de política de comunicación e imagen corporativa, con un crecimiento muy
importante en cualquiera de sus cifras, no sólo por número de usuarios —que, lógicamen-
te, la población envejece, y eso hace que haya más usuarios—, sino en cuanto a asigna-
ciones presupuestarias de las Administraciones públicas, que, con la entrada en vigor de
la nueva ley, crecerá mucho más, con una entrada masiva, como digo, en el sector de gran-
des grupos empresariales, constructoras e inmobiliarias, fundamentalmente —que es un
tema del que se podría hablar más—. 

Y hemos dejado para el último lugar lo que a nosotros nos preocupa más en estos
momentos, previo a la puesta en marcha de la ley: la nula tradición de la cultura de la
calidad y eficiencia en nuestro sector; eso sería importante. Insisto: ustedes, que legis-
lan, que fuesen conscientes de ello, quizás porque a lo mejor desde muy antiguo está ins-
talada la idea de que los servicios sociales eran asistenciales o caritativos y jugaba la
Iglesia un papel bastante importante o determinante. Lo cierto es que parecía que, al estar
haciendo un favor y una caridad, pues tampoco se podía ser muy exigentes. 

Profundizando sobre este diagnóstico del sector, queremos contar una experiencia con-
creta. Cuando nosotros estuvimos elaborando nuestra memoria de excelencia para el pre-
mio, hace tres años, nuestro comité de calidad y la consultora, que son expertos en cali-
dad, son ingenieros, tuvieron enormes dificultades a la hora de poder recabar datos de la
geriatría sevillana, para establecer..., porque en la ISO no, pero en la FQM se insiste mucho
en el tema de datos comparativos, y la verdad es que nos costó mucho trabajo contar con
esos datos. En nuestro ámbito, en nuestro sector, la verdad es que muy pocos directores
de los mismos quieren facilitar información, y cuesta un poquito de trabajo abrir las puer-
tas e intercambiar experiencias y buenas prácticas. 

Existe una escasa cultura de la calidad, como he dicho, de mediciones, de registros, de
herramientas tan elementales y necesarias, como encuestas de satisfacción a nuestros mayo-
res, nuestros trabajadores, familiares. De los más de trescientos centros que creemos que hay
en Sevilla y que desarrollan su labor en servicios sociales, no creemos que existan más de
tres o cuatro que trabajen con sistemas de calidad internacionalmente reconocidos, como es
la ISO. Y pocos de estos centros tienen elaborados planes estratégicos, políticas de comuni-
cación hacia el exterior, diseño de imagen corporativa o políticas de recursos humanos. 

La segunda consideración se basa en que la puesta en marcha de la ley de dependen-
cia, a nuestro modo de ver, va a suponer un terremoto o un estímulo bastante grande para
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todo el extenso campo de los servicios sociales. Pensamos que habría que aprovecharlo
para llevar a cabo un enorme cambio en toda la estructura, concepciones, enfoques, iner-
cias y métodos de un sector que necesita con urgencia acometer una serie de transforma-
ciones y modernizaciones que lo equiparen a otros sectores de la economía española que
sí han sabido adaptarse a las nuevas exigencias de competitividad y calidad que requiere
la pertenencia a Europa. 

Un sector de los servicios sociales que mueve millones de euros y miles de usuarios y
trabajadores no puede seguir jugando un papel de segunda o tercera categoría y continuar
instalado en la inercia y enfoque del pasado. La ley tiene que convertirse, a nuestro modo
de ver, en una herramienta de cambio y modernización de un sector que lo necesita. Sería
un grave error, por parte de las Administraciones, conformarse sólo, entre comillas —que
es mucho—, con atender a las personas dependientes, con hacer más centros y gastar
mucho dinero, y no concentrarse o preocuparse por crear los mecanismos, el control y,
sobre todo, el seguimiento que garantice cómo se van a hacer las cosas, con qué metodo-
logía y qué resultado se está obteniendo. 

La tercera consideración es el convencimiento de que la nueva ley de dependencia va
a provocar una reconversión, no sé si brutal, pero desde luego una reconversión en el sec-
tor claramente, a nuestro modo de ver. Las Administraciones públicas deben tener previs-
ta esa reconversión y, de alguna forma, canalizarla hacia los objetivos que se pretendan.
Probablemente, con los requisitos de calidad que se van a exigir, un número indetermina-
do de centros pequeños y poco transparentes tiendan a desaparecer y, probablemente, los
grandes grupos empresariales sigan aumentando su presencia en el sector; grupos empre-
sariales, en algunos casos, concretos, más pendientes quizás de obtener beneficios a corto
plazo que de dar calidad en el servicio, y con sonoros fracasos, en algunos casos. 

Desde la economía social, desde luego, donde la calidad en el empleo es una seña de
identidad y un valor primordial, vamos a estar muy atentos y preparados para que se cum-
pla el artículo 35 de la ley, donde se habla de la calidad en la prestación de los servicios,
y, en concreto, en el apartado 3, donde se dice que se atenderá, de manera específica, a
la calidad en el empleo en aquellas entidades que aspiren a gestionar prestaciones o 
servicios en el sistema nacional de dependencia. 

Por dar un dato, nuestra residencia de Castilblanco tiene 48 mayores, nuestros trabaja-
dores son 32 —estamos por encima de la ratio—, nuestro empleo es de calidad y es esta-
ble, fundamentalmente empleo femenino, en el medio rural —de los 32 trabajadores, 25
son mujeres—, y se da la paradoja de que muchas veces las condiciones laborales de nues-
tras compañeras y de nuestras trabajadoras son mejores que las de sus compañeros traba-
jadores, que están en la construcción o en el medio rural. Ellas alardean de que tienen un
mes de vacaciones, y sus maridos no. 

Voy a exponer una serie de ideas, por si fueran de vuestro interés. 
Creemos que es muy interesante crear un fondo dentro de los reglamentos 

correspondientes para fomentar la cultura de la calidad, a través de jornadas, seminarios,
foros, etcétera. Las leyes y las ideas sin dinero creo que quedan en papel mojado, y, 
aunque entendemos nosotros que dedicar dinero para la calidad es una inversión y no un
gasto, y que la calidad es más rentable que la no calidad, pese a todo, la calidad a 
nosotros nos cuesta bastante dinero. 

Segundo: constituir foros de directores de centros. Nosotros los hemos constituido en
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Sevilla, y ha sido un éxito absoluto, y es una idea que planteo por si fuese de interés. Y,
como digo, foros de directores de centros de residencias de unidad de día, con el objetivo
de impulsar la cultura de la calidad y la eficiencia en la gestión en las ocho provincias anda-
luzas. Nuestro equipo, como digo, ha constituido en Sevilla Focare, Foro de Calidad en la
Residencia, y ha sido a través de las II Jornadas de Calidad que hemos organizado en
Sevilla. 

La tercera propuesta concreta que hacemos es incluir en los reglamentos de desarrollo
de la ley más especialización y calificación en temas de calidad, liderazgo y eficiencia,
fundamentalmente para los futuros directores de centros geriátricos y de centros sociales,
en general. En otras regiones me consta que se está haciendo, y creo que ahí se debería
elevar un poco el listón, de manera que el liderazgo en los centros sociales se fuese impul-
sando. 

Coordinar, como efectivamente recoge el Libro Blanco, muchísimo más los distritos
sanitarios del SAS con la gestión diaria de los centros sociales, buscando la eficiencia, más
eficacia y ahorro de gasto. 

Y daremos otro dato, por si fuese de su interés. En nuestros centros, con 48 plazas,
administramos 10.000 pastillas mensuales a nuestros mayores, pese a los esfuerzos enor-
mes que hacemos por evitar la polimedicamentación, por parte de nuestros enfermeros y
médicos; pero, aun así, ese dato, en una residencia pequeña de 48 mayores, no consegui-
mos rebajarlo, y son 10.000 pastillas mensuales. Creo que ahí el SAS debería coordinarse
mucho más con el tema social. 

Organizar jornadas de encuentro entre hospitales y centros sociales en el ámbito de
dirección, para coordinar y mejorar la atención y ahorrar gastos con propuestas concretas,
puesto que nuestros centros son sociosanitarios. Creo que se pierde mucho tiempo, dine-
ro y eficiencia en el tema de ambulancias; yo creo que ahí se podrían hacer cosas muy
interesantes, sencillamente con desarrollar una red un poquito más [...], y que eso fuese
recogido en la ley. 

Y las últimas dos propuestas: crear un observatorio de la dependencia o un instituto,
como ustedes considerasen oportuno, a nivel andaluz, que se convierta en un banco de
datos tan necesario, de publicaciones, de organización, de iniciativas, entre otras activi-
dades, y que anualmente publicase algún tipo de memoria, como lo pueda hacer el Imserso
o el Instituto Nacional de Estadística. Creo que en Andalucía sería imprescindible que se
crease. Y, por último, fijar calendarios concretos, aunque graduales, para no estresar
mucho el sector, pero para implantar los sistemas de gestión de calidad ISO, FQM o el que
se considere adecuado. 

Y, por último, quiero terminar mi intervención con una anécdota que, en este camino
de calidad, tenemos en la Vicente Ferrer. Recuerdo una vez a Iñaki Gabilondo, entrevistan-
do al señor Ibarretxe, que le dijo: «Bueno, Iñaki, no me preguntes más o no asocies más
el tema de Euskadi con el terrorismo. ¿Por qué no se dice que en Euskadi somos la segun-
da región, de las doscientas y pico regiones —antes de la ampliación, porque era cuando
estábamos en 15— que hay en Europa, con empresas con la calidad certificada?». Quiero
decir con esto que a mí eso me llamó la atención. Y él decía: «Somos trabajadores eficien-
tes y tenemos una cultura en la calidad muy bien desarrollada». 

En nuestra residencia nos da lugar a leer libros, regalamos anualmente, para que no
sean sólo los catalanes los que regalen libros en Sant Jordi; nosotros, anualmente, rega-
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lamos libros de recursos humanos, motivación y técnicas de equipo, que los traducimos al
inglés, se los mandamos al señor que los escribe, y él nos contesta amablemente en inglés,
y nosotros los traducimos. Todos nuestros trabajadores participan en esas opiniones sobre
los libros. Nos da tiempo a ver películas sobre liderazgo y dirección de empresas. Y yo os
pediría una cosa en nombre de todo el equipo, y es que, ahora que esta ley va a comen-
zar a funcionar, me gustaría como andaluz que, cuando pase algún tiempo y salgan los pri-
meros datos comparativos por regiones, Andalucía estuviese a la cabeza en trabajos bien
hechos, rigurosos, metódicos, con datos y resultados incontestables, así como con creati-
vidad e imaginación, siendo eficientes y austeros en la gestión de los dineros públicos y
estirándolos al máximo. 

Me gustaría que, cuando pase un año, se diga que Andalucía es la primera región en
esto, en esto y en esto; sería para nosotros un placer. Ustedes tienen mucha responsabi-
lidad en eso, y os deseamos, sinceramente, que os salgan las cosas lo mejor posible, así
como que acertéis en todo el desarrollo de la ley. 

Y decirles que en la Vicente Ferrer tenéis un equipo joven, con ganas y entusiastas de
la calidad. Contad con nosotros para lo que queráis. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señor Romero Alonso, y enhorabuena por el certificado de calidad. 
Bueno, vamos a comenzar las intervenciones de los grupos parlamentarios, comenzan-

do por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. 
Sí quería, antes de que empezara el señor Cabrero, disculpar a la representante del Partido

Andalucista, que ha estado en la sesión de esta mañana, pero no ha podido estar esta tarde.
Me ha dicho que la disculpara porque, evidentemente, formamos este Grupo de Trabajo todos
los grupos parlamentarios, pero ella, al ser alcaldesa de un municipio, se ha tenido que 
marchar. No obstante, quería que quedara constancia de que se ha tenido que ir. 

Sin más, le doy la palabra el señor Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida.

El señor CABRERO PALOMARES 

—Gracias, señora Presidenta. 
Nosotros tenemos que agradecer vuestra presencia en este Grupo de Trabajo, que, como

ya venimos reiterando, pretendemos concluir con un dictamen que sirva de base para una
ley en Andalucía, de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, que
acerque más la garantía de los servicios sociales y la atención a las personas con depen-
dencia, y que, realmente, consigamos la universalización de esos servicios, además por
derecho y con garantía. 

En ese sentido, lo que habéis aportado, en cualquier caso, es positivo y lo vamos a
tener en cuenta. Todo ello queda grabado. Es bueno que nos dejéis la documentación que
parece que habéis traído. 

El señor González Guzmán planteaba su esquema sobre las personas con dependencia,
la prevención y la cuestión de la profesionalidad, del que nosotros tomamos nota y que
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nos parece importante. Él, en cualquier caso, ha hecho énfasis en algunos temas sobre la
coordinación, a la hora de identificar a las personas con discapacidad, consensuar los cui-
dados, evaluar los servicios para una mayor eficacia..., y el mapa de competencias, la des-
centralización, la intersectorialidad... En fin, tomamos nota y creo que va a servir de bas-
tante ayuda. 

Y respecto a la experiencia. Bueno, en primer lugar, felicitar al señor Romero Alonso y
a su equipo de trabajo por el proceso que llevan en su residencia y el trabajo de presta-
ción que están consiguiendo y conquistando, sobre todo por lo mucho que ha hecho énfa-
sis en la calidad del servicio que se presta, así como también porque es un modelo de ges-
tión, a través de la economía social, de una residencia de mayores, que nos parece posi-
tivo. 

El señor Romero Alonso planteaba cómo se están incorporando grandes grupos que tie-
nen que ver con otros sectores, muchos de ellos —eso no lo ha dicho, pero sí que lo digo
yo, porque se ha dado el nombre de algunos de ellos— son grupos que no tienen nada
que ver con el mundo de la dependencia o de las políticas sociales, y sí con otros secto-
res que tienen que ver más con la especulación y con cuestiones inmobiliarias, etcétera.
Y, efectivamente, a nosotros nos preocupa que puedan acudir, en el marco del desarrollo
de la ley, y por lo tanto de una mayor posibilidad de servicios, etcétera, grupos cuyos inte-
reses fundamentales no son, justamente, procurar calidad de vida, prestar servicios a las
personas que más lo puedan necesitar... Nos preocupa eso. De ahí que nuestra prioridad
—como bien queda patente con esta experiencia que se pone encima de la mesa esta
tarde—, en cuanto a la gestión de los servicios, sea la gestión pública de los servicios y
la participación en la gestión de la economía social, cooperativas, ONG y colectivos que
trabajen en el mundo de la dependencia, porque estamos convencidos de que, para con-
seguir la calidad que se pretende... 

Y es verdad, como se trata de un servicio que me prestan de manera graciable y no sé
qué, pues muchas veces, cuando existen déficit y problemas en algunos de los servicios
que se prestan en algunos casos, pues no son justamente los usuarios los que denuncian
esa situación, por esa concepción, y es desde fuera. De ahí que sea necesario que la socie-
dad lo asuma como un derecho y un servicio a los que tiene derecho toda persona que
tenga una situación de dependencia, sea cual sea el servicio de máxima calidad. 

Yo creo que es muy bueno tomar nota de la experiencia que se pone encima de la mesa,
y también de las propuestas cara al futuro, como la creación del centro de calidad, foros
de directores de centros de unidades...; es decir, toda una serie de propuestas que nos
parecen muy positivas y que habrán de tenerse en cuenta en el desarrollo de la ley vigen-
te a partir del 1 de enero, y también para la ley que tenemos que hacer en Andalucía. 

Así que me parece muy positivo, y tomamos nota de todas las aportaciones que habéis
hecho, que las tendremos en cuenta para la resolución final que hagamos del Grupo de
Trabajo. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Cabrero. 
A continuación tiene la palabra la señora Chacón, del Grupo Parlamentario Popular. 
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La señora CHACÓN GUTIÉRREZ 

—Gracias, señora Presidenta. 
En primer lugar, y en nombre del Grupo Parlamentario Popular, agradecer a los dos com-

parecientes sus intervenciones. Es un honor para este Grupo de Trabajo haber podido con-
tar con su presencia y con las aportaciones que ustedes nos están haciendo, porque, sin
duda, y primero me dirijo al señor González Guzmán, tengo que decirle que usted ha plas-
mado perfectamente su propuesta de modelo de atención a las personas dependientes.
Compartimos muchísimas de las cosas que usted ha dicho, pero me gustaría pararme en
algunas cosas concretas. 

Usted hablaba de centralización y de coordinación a la vez. Efectivamente, cuando hay
que definir cómo atender a las personas dependientes o personas mayores, pues eviden-
temente tenemos que tener claro qué papel nos toca jugar a cada uno, ¿no?, a cada
Administración. Pero también es verdad —y eso se lo digo por propia experiencia, ya que
he sido alcaldesa durante muchos años en un pueblo pequeño— que la primera
Administración a la que se acude es el ayuntamiento, en el que estamos casi condenados
a salvar esas dificultades que tenemos con pocos recursos y poca financiación. Y sí es ver-
dad que tenemos que dar ese tipo de prestaciones. 

Lo decía porque usted también nos ha hablado de ese alrededor de 90% de personas
mayores o dependientes que deciden vivir en su entorno, que no quieren ir a un centro, no
quieren desplazarse y que quieren vivir con su familia. Esas personas necesitan de una 
atención importante. 

¿Atención? Usted hablaba de ayuda a domicilio. He creído deducir de sus palabras que
lo que usted nos está planteando es un cambio radical de la filosofía actual de ayuda a
domicilio de la que disponemos. Es un programa que ya existe, pero es un programa que,
desde el punto de vista de mi grupo parlamentario, creo que no ha alcanzado las metas que
se marcó en un principio. La ayuda a domicilio es una ayuda que hoy ni llega al 
número de personas que en un principio se marcó como meta, ni tampoco se está dando la
calidad en la ayuda a domicilio. Hay programas que se hacen y hay que ir cambiándolos;
evidentemente, cuando se crea un tipo de programas de éstos, lo haga quien lo haga, es
una evidencia de lo que queremos que funcione. Si hay que cambiarlo, pues tampoco pasa
nada, habrá que cambiar. 

Después, por no extenderme mucho más, al señor Romero Alonso. Hablaba en su inter-
vención —primero, felicitarle, evidentemente, por la gestión que está llevando a cabo en
su residencia— de la calidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, creo que tene-
mos que pensar en una asistencia de calidad. El perfil de la persona mayor y de la perso-
na dependiente ha cambiado, ya que perciben la asistencia como un derecho y no como
algo de beneficencia. Yo creo que eso es una realidad y está ahí. 

Es verdad que en Andalucía, hoy, existe déficit en plazas de residencias, aunque tam-
bién es cierto —y lo decía antes— que la persona mayor prefiere envejecer en su entor-
no, así como la persona dependiente. Pero también es cierto que hay personas que no tie-
nen familia y que no tienen más remedio que desplazarse a una residencia. 

Entendemos que las leyes se hacen para cumplirse. Efectivamente, no son la panacea,
pues muchas veces no resuelven tantos problemas como tenemos, pero lo que sí es una
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evidencia es que la ley tiene que estar dotada de financiación, tiene que tener el dinero
suficiente para poderse llevar a cabo. 

Dicho esto, compartimos con ustedes el que Andalucía sea la primera y pionera en el
cuidado a la dependencia. Y por eso estamos aquí. Yo creo que este Grupo de Trabajo nace
porque creemos que la ley de dependencia tiene que ser la ley de dependencia de todos,
así como debemos tener un máximo consenso. 

Yo creo que estamos trabajando..., no solamente los grupos políticos, sino agentes
sociales y todas las personas que están compareciendo en este Grupo de Trabajo. Sin duda,
entre todos vamos a conseguir que esa ley sea buena, en la que nos sintamos incluidos
todos, porque todos los que estamos aquí, así como todos los que no están, somos sus-
ceptibles de ser, dentro de un rato o mañana, dependientes o mayores. O sea, eso es una
evidencia. Pensando solamente eso, estoy convencida de que vamos a tener la mejor ley. 

Por mi parte, nada más. Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señora Chacón. 
Para terminar, tiene la palabra la señora Maldonado, del Grupo Parlamentario Socialista. 

La señora MALDONADO MALDONADO 

—Gracias, señora Presidenta. 
Buenas tardes y bienvenidos a este Grupo de Trabajo. 
Yo quisiera, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, darles las gracias por las

aportaciones y por poner en conocimiento de este Grupo de Trabajo sus conocimientos y
sus experiencias.

Especialmente, voy a empezar por el señor González Guzmán, porque me ha llamado la
atención el poner a disposición de este Parlamento la propuesta de un modelo de aten-
ción a la dependencia, que sin duda debe ser tenido en cuenta, porque usted es un cono-
cedor de este sistema sociosanitario, y que sin duda, con todos los aspectos que ha tra-
tado, ayudará a elaborar una ley también en este aspecto, que debe ser fundamental para
la atención a las personas con dependencia en Andalucía. 

Sin duda, las aportaciones que ustedes hacen, sus experiencias y sus conocimientos van
a ayudar a que la ley que finalmente se especifique en Andalucía, dentro de este marco
general, tenga una aproximación mucho mayor a la realidad que se vive en Andalucía, así
como a las personas dependientes en Andalucía. Así que agradecer, encarecidamente, su
trabajo, su investigación y que lo ponga a disposición de este Parlamento. 

En cuanto a las aportaciones que nos ha hecho el señor Romero Alonso, felicitarle por
esa calidad que ofrece la residencia Vicente Ferrer. Y yo querría decir a este respecto, apar-
te de agradecerle por supuesto las aportaciones que usted nos hace y toda la experiencia
que puede ser implementada en muchas otras experiencias en Andalucía..., que le agra-
dezco enormemente que haga abandonar ese concepto lastimoso de la caridad. Además,
yo creo que estamos en un momento revolucionario para abandonar ese concepto. 

Decía la señora Chacón que las leyes no lo resuelven todo, pero que son ellas las que
dan los derechos, ya que sin leyes no hay derechos. Afortunadamente, en este momento,
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España vive un momento excepcional, porque ya la atención a la dependencia no es cari-
dad, sino derecho, y se está poniendo en marcha ese cuarto pilar del Estado del bienes-
tar, con una importante aportación financiera y de inversión económica para que las per-
sonas mayores no tengan que agradecer a cada hijo o nuera que sean cuidados, o que cual-
quier servicio valga el cuidado de una persona mayor o dependiente. 

Por lo tanto, felicitarles por esa apuesta que han hecho ustedes por la calidad y por la
eficiencia, así como que el papel de cuidador tenga ese mes de vacaciones que nunca ha
tenido... Es una historia no reconocida el papel de cuidadores o, específicamente, de cui-
dadoras que han ejercido, fundamentalmente hijas y mujeres, ya que jamás ha sido reco-
nocido como trabajo ni ha tenido espacio vacacional. Además de ser una oportunidad de
empleo, que sea reconocido. Ayudar a reconocer el papel de muchas mujeres, así como el
derecho de muchas personas dependientes. 

Felicitarles una vez más por su trabajo y agradecerles las aportaciones, que estoy segura
de que nos ayudarán a hacer una ley acorde con la realidad y con las necesidades 
dependientes en Andalucía.

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Pues nada, por mi parte, como digo, agradecerles al señor González Guzmán y al
señor Romero Alonso sus aportaciones. Si quieren, no sé, aportar algo más...; si no, damos
paso a los siguientes comparecientes que están ahí. 

Como digo, nuevamente agradecerles sus aportaciones. Aquí estamos y esperemos que,
con todo lo que ustedes han dicho y los demás comparecientes digan, podamos hacer una
buena ley.

Gracias.
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COMPARECENCIA DE PEDRO BÉJAR RAMOS, DE GERIÁTRICOS URBANOS, 
Y MARISA BENÍTEZ LUGO, DIPLOMADA EN FISIOTERAPIA Y PROFESORA 

DE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA

La señora PRESIDENTA 

—Sean bienvenidos. 
En principio, si no me equivoco, están aquí don Pedro Béjar Ramos y doña María Luisa

Benítez Lugo, ¿no es eso? Pues bienvenidos a este Parlamento, a este Grupo de Trabajo,
muchas gracias por estar aquí. Empezar el que quiera, pues... 

Entonces, señor Romero Alonso, cuando usted quiera... No, Romero Alonso no, Béjar
Ramos, perdón. María José se ríe, porque llevamos toda la mañana... 

Lo siento, señor Béjar.

El señor BÉJAR RAMOS 

—No pasa nada. 

La señora PRESIDENTA 

—No es la primera vez hoy que me equivoco con los apellidos, porque llevamos una
mañana... Así que muchas gracias, y cuando usted quiera. 

[Intervención no registrada.] 

El señor BÉJAR RAMOS 

—Bueno, en primer lugar, agradecerles el hecho de que me hayan invitado al
Parlamento, es la primera vez que vengo. Bueno, he visto a la gente que hay en el direc-
torio, del sector de la tercera edad, a nivel de residencias, y he observado que había un
compañero de una residencia municipal, al cual echo de menos, y después solamente estoy
yo, ¿no? Lo cual, pues, es de agradecer todavía mucho más. 

Entonces, de la ley de dependencia, de entrada tenemos una situación de expectación.
En el tema de la tercera edad llevo quince años y siempre ha habido un desajuste que a mí
no me ha entrado mucho en la cabeza: por un lado —hablo a nivel general, en principio—,
que en las distintas comunidades haya listas de espera de gente con distintas patologías,
que tenían que esperar porque no tenían recursos, pero tampoco tenían una plaza pública,
y luego se daba la coyuntura de que en las residencias privadas, y especialmente en los últi-
mos años, pues siempre tenían un 15% o un 20% —muchas de ellas, no todas— de plazas
vacías, ¿no? Entonces, eso a mí no me entraba en la cabeza como profesional, ¿no? 

Entonces, cuando digo que estoy a la expectativa sobre esta ley, siempre es desde un
punto de vista muy positivo. Como decías —no sé tu nombre—, como decías antes, evi-
dentemente, la situación que se da ahora mismo es que todo dependiente va a tener un
derecho, tiene un derecho que, más o menos, a corto o medio o largo plazo, va a tener la
oportunidad de recibir un servicio que, realmente, bueno, pues, se merece. 
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Entonces, desde mi punto de vista, como sector privado, pues la Administración va a
necesitar del sector privado, pues para poder desarrollar la ley, lógicamente. Entonces, eso
puede generar o suponer una inyección importante para el sector. Pero aquí es donde yo
cogería la situación con alfileres, ¿no?, porque estamos hablando de que, en este año,
pues se va a atender a 200.000 personas del grado tres, de gente que tenga mucha... Y,
entonces, esas personas entrarán a formar parte de lo que son las residencias privadas. Y
estamos hablando..., antes hablabais, en la mesa anterior, de que tienen que recibir, de
hecho, un servicio de mucha calidad. 

Entonces, claro, la propia ley dice que, bueno, grado uno, grado dos, grado tres —al
grado tres pertenecen aquellas personas que tienen la necesidad de tener a alguien al lado
que esté constantemente vigilándolas—... Claro, a mí ya se me viene a la cabeza la figu-
ra del número de personas, del ratio de personas que tenemos que emplear para atender a
estas personas de grado tres que van a formar parte de nuestros centros. Porque estoy de
acuerdo en que hay que sistematizar unos sistemas de calidad, en este caso por comuni-
dades; se tendrán, tendremos que ponernos de acuerdo para formar unos sistemas de cali-
dad, tener unos controles a través de indicadores de certificaciones, la que sea, que tam-
bién es un coste; pero, bueno, es un coste que se paga plácidamente y gustosamente.
Entonces, el tema de atender a estas personas que realmente tienen muchas patologías,
bueno, pues no se ha especificado qué tipo de atención vamos a tener que dar. Entonces,
bueno, ahí hablo un poco de las expectativas que tenemos, el vacío, que eso habrá que
ajustarlo, ¿no? 

Yo vengo del mundo residencial. La ley de la dependencia da cobertura a muchos tipos
de servicios, pero las personas que tienen ahora mismo el servicio a domicilio, la teleasis-
tencia, que son puntuales, como comentabas... es un servicio testimonial. Ahora mismo,
la media de las personas que reciben ayuda en su casa, bien —fundamentalmente— a tra-
vés de familias, se les dedica 35 horas semanales. Entonces, ese tipo de necesidades yo
creo que difícilmente se pueden cubrir con este tipo de servicios. Son personas de resi-
dencias, ¿no? 

El tema de los cuidadores, a corto plazo, entiendo yo que van a ser fundamentales, por-
que no creo que todas las residencias estén preparadas, muchas de ellas, para recibir a las
personas con gran asistencia, ¿no?, o con mucha dependencia. Entonces, bueno, pues hay
que contar con los cuidadores. Pero, insisto, el 40% de los cuidadores que hay actualmen-
te están en depresión. También es un tema complicado. 

Respecto al tema de Andalucía, yo he estado revisando algunos datos, y, salvo que me
equivoque, el 15% de las personas mayores de este país, de España, está en Andalucía,
mayores de 65 años; sin embargo, yo creo que Andalucía no va a recibir el 15% de los fon-
dos que va a soltar el Estado. Es una pregunta que dejo caer. Me parece que va a recibir
menos, ¿no? Entonces, yo creo que, si queremos hacer de Andalucía una comunidad que
sea pionera o que esté en la punta de la lanza, como comentabais antes, habrá que luchar
por que nos den al menos el mismo porcentaje de dinero, ¿no?, para luego poder ser com-
petitivos. 

Una cosa muy importante, y a lo mejor estoy soltando las ideas a borbotones, ¿no?,
pero quiero soltarlas todas: Aquí hay un componente sanitario muy grande. Estamos
hablando constantemente y hemos empezado por ellas, por las personas muy delicadas,
con mucha asistencia, incluso hablamos de tener personas crónicas en domicilios parti-
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culares, porque estoy convencido de que muchas de las residencias no van a estar adap-
tadas a la normativa que ha salido en el mes de septiembre de este año, que es la que
te va a permitir poder acoger a este tipo de personas. Entonces, hablamos de personas
que tienen problemas crónicos que están en domicilios, que tienen componentes socio-
sanitarios —el socio no me preocupa porque está bienestar social para hacerse cargo de
él, pero el sanitario me preocupa—, y, si esa persona, luego, después del domicilio, se
va a la residencia, son personas que rozan el perfil hospitalario. Entonces, yo creo que le
estamos quitando un peso y un trabajo enorme a sanidad, y sanidad no está aportando
nada. Incluso los médicos que tenemos en las residencias tienen muy poquito margen de
maniobra, porque no pueden pedir analíticas, no pueden hacer recetas, y, sin embargo,
estamos haciendo un trabajo que es puramente sanitario. Por lo tanto, yo creo que tení-
amos que conseguir que sanidad se mojase en esta ley. Y podíamos hablar de más con-
sejerías, ahora voy a intentar hablar brevemente de todas ellas, pero Salud tiene que
colaborar, porque yo creo que le estamos quitando muchos usuarios encamados, crónicos
que debían estar en hospitales, y la prueba está en que, cuando mandamos a alguien a
un hospital, nos lo devuelven de forma inmediata, porque no pueden hacer nada con
ellos. 

Entonces, yo creo que no es justo que Bienestar Social sea la única que aporte de su
presupuesto para cubrir a este tipo de personas, y hablo de las personas de grado tres,
¿no?, grandes dependientes. Bueno, eso es un problema: sanidad tiene que colaborar. 

Otro problema que veo yo es que, de aquí a 2015, dicen que se van a generar 350.000
puestos de trabajo, que sí que se va a formar a las personas. Pero es que a día de hoy ya
hay problemas de contratación, muchos problemas de contratación; de hecho, esta maña-
na o ayer por la noche, no sé, vi en el telediario que no hay médicos en España, que ten-
drán que venir de fuera. Y a la gente hay que darle servicio, que igual estoy haciendo un
poquito de demagogia, pero yo creo que esto hay que solucionarlo, porque médicos enfer-
meros y los gerocultores, auxiliares de clínica —que son de los que yo quiero hablar—,
pues no los encontramos. 

Por lo tanto, para facilitar esto, yo creo que la figura del gerocultor que, hoy por hoy,
bueno, es una titulación sencilla que se da a una serie de trabajadores por hacer un curso
de 35 o de 40 horas, que muchas comunidades no cuentan como tal, o en un porcentaje
sobre un total donde la mayoría son auxiliares de clínica, habría que potenciarla, porque
estamos hablando de colocar, por decirlo de alguna forma, en el mercado residencial
200.000 usuarios, y, si hablamos de una ratio del 0’5, para mí es inviable, porque no garan-
tizamos la calidad, una ratio más alta, donde gran parte de ellos van a ser gerocultores o
auxiliares de clínica... Tenemos que sacarlos de algún lado. Es un problema que está ahí. 

Aquí entra Empleo, aquí entra Trabajo; son más consejerías que tienen que aportar
algo. Entonces, la contratación tiene que tener algún tipo de ventaja, porque es uno de
los sectores que más puestos de trabajo está creando y que va a crear, ¿no? Entonces, pues
eso, una consejería que también tendrá que aportar. 

Industria. Pues, si tenemos que remodelar algunas de las residencias... El proyecto que
yo estoy intentando poner en marcha en Andalucía y que, aunque suene un poco impru-
dente, pretendo que sea el proyecto..., no sé si mejorando lo presente, de residencias y
centros de día, no solamente más grande, sino uno de los de mayor calidad, pues hay que
facilitar las cosas. Mis proyectos se basan en edificios nuevos, pero hay muchísimas resi-
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dencias de mucha calidad que están trabajando y que tienen que adaptarse a la normati-
va. Entonces, ahí podría entrar Industria, pues, para dar algún tipo de subvención. 

Y, luego, centrándonos en lo que es la Comunidad andaluza de nuevo, a la hora de
situar los fondos, tanto los que tiene la propia Junta como los que va a recibir del Estado,
pues yo haría hincapié, un poco, quizás, en Málaga y en Sevilla, porque en Málaga y en
Sevilla tenemos el 40% de los mayores de 65 años, y, bueno, pues los estudios de merca-
do que hay señalan que algunas de las residencias son muy competitivas, son edificios
nuevos adaptados a la norma, pero hay otras que no y que difícilmente se van a poder
adaptar. Entonces, tengo entendido que, a través de la Consejería, se van a..., bueno, se
van a sacar a concurso, van a construirse residencias por toda Andalucía. Yo tendría en
cuenta la provincia de Sevilla y la provincia de Málaga, ¿no? 

Entonces, sin ánimo de extenderme mucho, mi conclusión sería que bienvenida la ley
de la dependencia, la queríamos todos, pero creo que, si me pronunciase de forma segura
sobre ella, me estaría equivocando. Estamos a la expectativa, a ver lo que da de sí y a ver
hasta dónde podemos llegar. Desde luego, en lo que a mí respecta, vamos a abrir las puer-
tas de los centros para acoger a todo tipo de personas, pero siempre y cuando tengamos
la suficiente garantía de que vamos a poder dar un servicio de calidad. Sí, porque coger
personas de mucha dependencia a 42, 44 o 45 euros diarios es muy complicado, es muy
complicado. Es muy complicado. Y hay comunidades que están mucho peor, ojo; hay comu-
nidades que están pagando treinta y tantos euros. Entonces, sí a la ley de la dependen-
cia, pero vamos a intentar hacer las cosas bien. Yo sé que es difícil intentar sacar recur-
sos de donde no los hay, pero hay que intentar conseguirlo.

La señora PRESIDENTA 

—Pues, muchas gracias, señor Béjar.
Ahora vamos a pasar a la intervención de doña Marisa Benítez, y después intervendrán

los distintos grupos. ¿De acuerdo? 
Pues, la señora Benítez tiene la palabra. 

La señora BENÍTEZ LUGO 

—Bueno, en principio, buenas tardes a todos. Realmente yo tampoco había venido a
esta preciosidad de espacio. La verdad es que estoy bastante contenta por haber conoci-
do la ubicación de un sitio que para mí es bastante significativo, sobre todo porque los
inicios de mi formación profesional empezaron aquí vamos, los inicios de la carrera.
Evidentemente, yo estudié ya en la Escuela de Medicina, ¿no?, pero realmente los inicios
de las titulaciones de Medicina, Enfermería y, posteriormente, la titulación de Fisioterapia
comenzaron aquí, ¿no?, cuando esto era, pues, un hospital. Entonces, para mí es bastan-
te significativo. 

Por otro lado, también es algo bastante bueno, no solamente porque trabajo con las
personas mayores desde el punto de vista vocacional, sino también porque, como fisiote-
rapeuta, para mí es todo un placer el que se haya tenido en cuenta la titulación y que se
haya tenido también en cuenta el papel que nosotros podemos tener para mejorar la situa-
ción de dependencia que presentan las personas mayores, principalmente. Yo voy a inten-
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tar en la intervención justificar la conexión que existe entre la situación de dependencia
y la intervención que nosotros podemos hacer desde el punto de vista de la fisioterapia.
Se sabe, ¿no?, cómo realmente los cambios demográfico y sociales que están acontecien-
do en España hacen que cada vez aumente más el número de personas mayores. También
se sabe cómo, como consecuencia de lo que se denomina el proceso de envejecimiento,
del propio envejecimiento, cada vez vamos a tener a personas mayores de 80 años, que
vamos a encontrar en situación de discapacidad bastante intensa, con serias limitaciones
en su sistema locomotor, así como a nivel mental, cognitivo y a nivel social. 

Por otro lado, también es importante resaltar cómo existen numerosos estudios donde
se demuestra que, a medida que va avanzando la edad, es lógico encontrarnos con mayor
grado de dependencia o de discapacidad. 

Intentaremos, antes de basarnos en lo que es la propia ley de dependencia, intentar
definir el concepto de dependencia y la definición de fisioterapia, para realmente llegar a
la conexión o al nexo de unión entre ambos conceptos. Sabemos que la dependencia es la
situación permanente que alcanza una persona cuando, por determinadas situaciones, ya
sean limitaciones físicas —y resalto lo de física, quizás por lo que corresponde, ¿no?, a la
parte de fisioterapia—, limitaciones cognitivas, cualquier enfermedad o por el propio pro-
ceso de edad, así como también por alteraciones sensoriales, llega una persona y hace que
necesite ayuda en el desarrollo de esas actividades básicas de la vida diaria. Y nosotros
analizamos el concepto de fisioterapia, lo definimos como la ciencia y el arte del 
tratamiento físico; es decir, el conjunto de métodos, procedimientos y técnicas que hacen
que una persona no solamente prevenga y promueva su estado de salud, sino que también
intentan recuperar, readaptar, rehabilitar a las personas que presentan algún tipo de dis-
función o aquellas que se desean mantener en buenos niveles de salud. Es decir, analizan-
do el concepto de dependencia y analizando el concepto de fisioterapia, podemos llegar a
la determinación o, al menos, predecir a priori que, realmente, para intentar detener la
dependencia se necesitará, además de por supuesto a otro grupo de profesionales, al fisio-
terapeuta dentro de ese equipo interdisciplinar que deberá, desde el punto de vista 
sanitario —quizás estoy hablando un poco más de la parte sanitaria—, deberá intentar
solucionar y dar respuesta tanto a esas personas que presentan dependencia o que se
encuentran en situación de dependencia como a esos cuidadores informales. 

Si nosotros nos basamos en los principios de la ley de dependencia, voy a resaltar de
esos principios aquellos donde realmente también se puede sacar como idea básica el
hecho de que desde la fisioterapia se pueda dar respuesta a esas situaciones de dependen-
cia y a esas alteraciones que van a presentar tanto el paciente como sus cuidadores prin-
cipales. Se habla de un tratamiento integral. Para ese tratamiento integral, evidentemen-
te, se deberá hacer un abordaje biopsicosocial; dentro de la parte biológica, será necesa-
ria la intervención de todo un equipo interdisciplinar, donde evidentemente, pues, 
nosotros como fisioterapeutas podremos dar respuesta, junto con el resto de profesiona-
les, por supuesto. 

Se habla de una rehabilitación y readaptación de los pacientes que se encuentran en
situación de dependencia. En la propia definición de nuestra disciplina se objetiva cómo
realmente una de nuestras funciones, precisamente, consiste en rehabilitar, readaptar e
intentar en la medida de lo posible que esas personas que tienen una situación de depen-
dencia no lleguen a alcanzar esos niveles de minusvalía. También se habla de intentar pre-
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venir esos niveles de dependencia. También hablábamos nosotros en la definición de fisio-
terapia de la prevención y la promoción de la salud. Es importante también resaltar la
importancia que se les da a los cuidadores informales, ¿no?, por la sobrecarga que signi-
fica el estar en cuidado permanente de unas personas que se encuentran en situación de
dependencia. 

En lo que a continuación os voy a mostrar objetivaréis cómo para mí personalmente 
—y yo intento trasmitirles eso a los alumnos— es fundamental, cuando hablamos de 
fisioterapia gerontológica, la intervención no solamente sobre el anciano, sino también
sobre esos cuidadores principales. 

En el propio catálogo de servicios que se muestra en la ley de dependencia se habla de
la prevención de dependencias, se habla de la asistencia en lo que sería la ayuda domici-
liaria, se habla de la asistencia en centros de día o en centros nocturnos y de la asisten-
cia en residencias de ancianos, en instituciones. 

Realmente, el fisioterapeuta trabaja en esos niveles, también, principalmente. Por
tanto, puede ayudar a la búsqueda de esas respuestas que se están buscando en lo que
respecta a mejorar la calidad de vida de esas personas que se encuentran en situación de
dependencia. 

Es fundamental valorar los estados de dependencia. Consideramos que, dentro de la
valoración para determinar si una persona que está en situación de dependencia se
encuentra en grado uno o grado dos o grado tres, será también necesario, pues, la 
interacción de todo un equipo interdisciplinar, donde cada uno emita sus informes y se
llegue a determinar no solamente en qué grado se encuentra la persona, sino también si,
tras el desarrollo de una intervención sobre ese sujeto, se consigue mejorar su calidad de
vida o si, por el contrario, va evolucionando esa situación de dependencia a grados más
avanzados. Desde el punto de vista de la fisioterapia, nosotros tendremos que desarrollar
balances articulares, balances musculares, trabajo sobre lo que es el equilibrio o la 
coordinación, y determinaremos de esta manera, de forma cuantitativa, cómo se encuentra
el paciente desde el punto de vista físico, es decir, cuáles son las limitaciones físicas que
presenta un paciente que se encuentra en situación de dependencia.

Vamos a centrarnos, ahora más, en lo que es ya el propio proceso de envejecimiento.
Sabemos que el proceso de envejecimiento produce serias modificaciones en la calidad de
vida de la persona anciana. De todas maneras, me gustaría resaltar que el hecho de que el
proceso de envejecimiento produzca serias modificaciones en las personas mayores no sig-
nifica que el envejecimiento sea algo negativo siempre, puesto que los árboles más viejos
son los que dan los frutos más dulces. Por tanto, también es cierto que el trabajo con per-
sonas mayores es muy gratificante y son las personas que, al menos para mí, nos aportan
los momentos más dulces o las mejores experiencias. Sabemos que, como consecuencia de
ese proceso de envejecimiento, se produce una fragilidad física, una fragilidad biológica,
física-biológica, cognitiva y social. Y, evidentemente, esa fragilidad que se produce por
todas esas alteraciones que se producen en los diferentes órganos y sistemas da como
resultado el hecho de que el paciente pierda funcionalidad. Evidentemente, aunque el
paciente pierde funcionalidad, no podemos olvidar tampoco que envejecer es como esca-
lar una gran montaña: a medida que uno va subiendo, sus fuerzas merman; evidentemen-
te, a medida que el paciente va cumpliendo años, pierde fuerza, pierde movilidad. Pero,
realmente, cuando llega a lo alto de la montaña, su visión es más amplia. 
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Entonces, me gusta decir estas cosas porque, a pesar de dedicarme a tratar las limita-
ciones que presenta el paciente, yo pienso que también es importante, ni ver la depen-
dencia de forma negativa, ni ver el envejecimiento de forma negativa, puesto que tiene
cosas positivas que se pueden, precisamente, aprovechar para incentivar a esa persona que
presenta dependencia y para intentar siempre mejorar, en la medida de lo posible, su cali-
dad de vida. 

Por tanto, consideramos lo que comentábamos al inicio: cómo se necesitará, desde el
punto de vista biológico —yo me estoy refiriendo, sobre todo, a la parte sanitaria—, de
todo un equipo gerontológico para intentar mejorar la calidad de vida en estas personas
que se encuentran en situación de dependencia. Nosotros, como fisioterapeutas, podremos
ofrecer nuestras manos —nunca mejor dicho eso de ofrecer nuestras manos— para mejo-
rar esa calidad de vida e intentar mantener, en la medida de lo posible, la funcionalidad
de las personas que se encuentran en situación de dependencia. 

Evidentemente, sabemos que una persona —y, además, en la ley se recoge— es autó-
noma cuando es capaz de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria de forma
independiente. Nosotros, por tanto, para determinar si una persona se encuentra en nive-
les o en grados de dependencia o si, por el contrario, presenta una autonomía, tendremos
que hacer una valoración específica, donde principalmente desarrollemos balances articu-
lares y balances musculares de miembros superiores, miembros inferiores, el tronco, para
determinar de esta manera la funcionalidad del paciente en la marcha, en el desarrollo de
esas actividades básicas de la vida diaria. 

Será importante también trabajar evaluando la coordinación, pruebas específicas de
sensibilidad, incluso cuantificar todos estos datos haciendo uso de lo que nosotros deno-
minamos la historia de fisioterapia, haciendo uso de lo que nosotros denominamos infor-
me fisioterapéutico y cumplimentando todos estos documentos con escalas que están vali-
dadas, como el índice de Barthel, la escala de Lawton y Brody, que cuantifican toda la
dependencia o independencia que va a presentar el paciente en ese desarrollo de activi-
dades básicas de la vida diaria. Como consecuencia de ello, lo que nos cuantifica también
es el grado de dependencia o no que va a presentar la persona anciana. 

Bueno, tenemos unas fotografías de pacientes nuestros donde no solamente se mues-
tran los pacientes, sino que también estamos evidenciando determinados instrumentos
que nosotros como fisioterapeutas utilizamos para evaluar todas esas variables comenta-
das anteriormente, y de los datos va a depender el validar o el identificar a una persona
como dependiente o como independiente o autónoma. En función de los resultados de esa
valoración, nosotros tendremos diferente intervención desde el punto de vista fisiotera-
péutico: podemos intervenir desde la prevención de esos estados de dependencia, ¿no?,
como venía reflejado en ese catálogo de actividades dentro de la ley, o bien podremos tra-
bajar desde el tratamiento de las limitaciones, una vez instaurado el alto grado de situa-
ción de dependencia en las personas ancianas. 

Desde el punto de vista de la prevención de la dependencia, será fundamental mante-
ner la funcionalidad de la persona anciana durante el mayor tiempo posible. La funciona-
lidad de una persona anciana va a basarse, principalmente, desde lo que es el punto de
vista fisioterapéutico, en tres pilares fundamentales: 

En primer lugar, será fundamental mantener las actitudes psicofísicas del paciente
anciano. 
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En segundo lugar, será fundamental hacer una educación para la salud, dirigida tanto
al anciano como a los cuidadores principales. 

Y, en tercer lugar, será fundamental también hacer una adecuación del entorno. 
En lo que respecta al mantenimiento de las actitudes psicomotrices, nosotros desarro-

llamos, y ya lo venimos haciendo, lo que denominamos programas de gerontomotricidad.
Son ejercicios o actividad física adaptados a las personas mayores, donde se trabajan,
entre otros aspectos, aquellas actitudes que sabemos nosotros que se van mermando como
consecuencia del proceso de envejecimiento y que influyen de forma negativa en la auto-
nomía del paciente, dando como resultado esa situación de dependencia. Como se muestra
en la fotografía, trabajamos de forma específica la sensibilidad, la movilidad, la tonicidad,
la marcha, el equilibrio, la coordinación, la atención y vigilancia, e incluso, 
aunque parezca mentira, se puede también trabajar el estiramiento de la musculatura —
creo que una imagen vale más que mil palabras—, sin olvidar, por supuesto, la interven-
ción que hay también que realizar en otros planos, no solamente el plano físico, ¿no?, como
va a ser trabajar sobre ese deterioro cognitivo que también se da como consecuencia del
proceso de envejecimiento y esas alteraciones sociales que también sufre el paciente, 
porque también se da una fragilidad social en el anciano. 

En lo que respecta a la educación sanitaria, será fundamental hacer una educación hacia
el paciente anciano, donde se le explique en qué consiste el proceso de envejecimiento, los
beneficios que puede tener el desarrollo de una actividad física adaptada para personas
mayores. Precisamente para prevenir esos niveles de dependencia, se les enseña también
cómo desarrollar las actividades básicas de la vida diaria, desde el punto de vista ergonó-
mico, para no tener lesiones y para, también, mantener su funcionalidad durante el mayor
tiempo posible, aunque ya empiecen a aparecer limitaciones en el paciente, como
consecuencia del propio proceso de envejecimiento. Y será fundamental dirigir también
nuestra intervención hacia esos cuidadores principales. A los cuidadores principales no
solamente vamos a explicarles cómo movilizar correctamente a la persona que ya es depen-
diente, para no lesionar su espalda, o cómo colocar correctamente a una persona que pre-
sente un accidente cerebro-vascular para no aumentar su espasticidad, sino que incluso,
como sabemos que están sometidos a una sobrecarga física y psicológica bastante impor-
tante, nosotros desarrollamos programas de fisioterapia dirigidos a ellos, donde desarro-
llamos talleres de estiramiento, talleres de movilidad, talleres para trabajar la fuerza. Igual
que hemos visto anteriormente, pero enfocado a los cuidadores principales. También 
desarrollamos talleres de digitopresión para buscar la relajación de los pacientes, utilizando
técnicas alternativas, que también forman parte de nuestro arsenal terapéutico, como el
shiatsu, la acupuntura... No sé si..., bueno, si ahora hay algún tipo de duda, porque esté, a
lo mejor, siendo un poco más técnica de la cuenta, pues vosotros me lo comentáis, sin 
ningún tipo de problema. 

Y en lo que respecta, como tercer pilar de la prevención, a la adaptación del entorno
a las nuevas necesidades, nosotros consideramos que será fundamental la intervención en
conjunto del trabajador social, del terapeuta ocupacional y del fisioterapeuta, para inten-
tar adaptar también el entorno del paciente, la vivienda, y también recomendar sobre la
utilización de determinadas ayudas técnicas, ayudas que van a servir tanto para la deam-
bulación y desplazamiento del paciente —como puede ser un andador, una silla de rue-
das— como aquellas otras que van a servir para que pacientes que presentan algún tipo



de alteración sean capaces de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria; por
ejemplo, enseñarles determinados cubiertos que existen, adaptados para cuando tenemos
una mano totalmente deformada por un proceso de artrosis, o determinados instrumentos
que existen para abotonar sin necesidad de tener que hacer esa pinza fina, ¿no?, que
requiere de una psicomotricidad bastante buena, cosa que se va perdiendo como conse-
cuencia de la edad. Eso sería desde el punto de vista preventivo. 

Una vez que ya se han instaurado esas limitaciones, que nos encontramos ya con per-
sonas ancianas, con alto grado de dependencia, evidentemente, nuestro enfoque va a ser
diferente. Tendremos que intentar, principalmente, utilizar todo lo que esté en nuestras
manos para disminuir el dolor, intentar mantener la movilidad, mantener la atomicidad,
trabajar el equilibrio, en función, evidentemente, a lo que nos vayamos a encontrar en
cada paciente. Por eso es tan importante la valoración previa al desarrollo de nuestra
intervención fisioterapéutica. 

Para todos esos objetivos, que nosotros nos proponemos como fundamentales, una vez
que se han instaurado esas limitaciones, podremos hacer uso de todo un arsenal terapéu-
tico. Evidentemente, aquí nuestra intervención se hace de forma individualizada. Si bien
es cierto que desde el punto de vista preventivo nosotros proponemos y trabajamos, de
hecho, en grupos, con personas ancianas, favoreciendo también de esta manera la estimu-
lación social de los ancianos, cuando ya estamos hablando de limitaciones importantes,
nuestra intervención con el paciente se hace de forma individualizada. Utilizaremos, como
he comentado, diferentes procedimientos: la masoterapia, los ejercicios respiratorios, téc-
nicas específicas para trabajar en pacientes que presentan alteraciones neurológicas
importantes... Todo ello en función, como he comentado anteriormente, de los datos obte-
nidos en esa valoración inicial. 

Importante que ya estemos hablando de hacer una prevención de esas situaciones de
dependencia, como dice la propia ley, o ya estemos hablando de cómo hacer un tratamien-
to de esas limitaciones ya instauradas. Lo que no debemos perder de vista es que, tanto en
un caso como en otro, lo que nos interesa es mejorar la calidad de vida tanto de las per-
sonas que se encuentran en situación de dependencia como en sus cuidadores principales.
Me gusta esa imagen porque, evidentemente, dependiendo de cómo se mire la dependen-
cia, así como también el envejecimiento, nos podemos quedar con la globalidad, donde evi-
denciamos esos años de experiencia, o nos podemos quedar con pequeños detalles, donde
no vamos a tener idea de lo que realmente nos puede mostrar esa situación de dependen-
cia o ese proceso de envejecimiento, que sabemos que va a tener sus serias limitaciones en
la funcionalidad del paciente. No por el hecho de llegar a una determinada edad, o no por
el hecho de tener o estar pasando una situación de dependencia, significa que estemos ante
una persona que deja de ser persona. Por tanto, aprovecho una frase de Miguel de Unamuno
que dice que «jamás un hombre es demasiado viejo para recomenzar su vida y no hemos de
buscar que lo que fue le impida ser lo que es o lo que será». Es decir, realmente yo pienso
que la fisioterapia, junto, por supuesto, con una amplia gama de profesionales, puede hacer
que una persona que está en situación de dependencia no deje de ser persona. 

Y, simplemente, agradeceros el haber considerado que una persona que se encuentre en
situación de dependencia, pues, el bienestar, ¿no?, o la mejora de esa situación de depen-
dencia también puede estar en manos de la fisioterapia. Simplemente, pues, eso.

Gracias. 

COMPARECENCIAS (TRANSCRIPCIONES)

- 235 -



G.T. PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN ANDALUCÍA

La señora PRESIDENTA 

—Pues, muchísimas gracias, señora Benítez. Igualmente, cómo no, al señor Béjar. Son
dos exposiciones dispares, distintas, puntos de vista y perspectivas totalmente ilustrati-
vas distintas, pero que no cabe duda de que nos enriquecen y que, además, hemos escu-
chado encantados, ¿no? 

Ahora, pues, tienen el turno los representantes de los grupos parlamentarios. Y, en pri-
mer lugar, tiene la palabra el señor Cabrero, representante de Izquierda Unida. 

El señor CABRERO PALOMARES 

—Gracias, Presidenta. 
Agradeceros vuestra presencia en el Grupo de Trabajo. 
El señor Béjar, pues, de alguna manera, ha planteado la expectativa que crea la nueva

ley y su preocupación, fundamentalmente, por que, sobre todo, si hay que poner en mar-
cha los mecanismos de atención a las personas en una situación de dependencia mayor,
más severa, pues, cómo responder a todo eso. Y, ante esa expectativa, pues, le crea bas-
tantes dudas, ¿no? Y, en ese sentido, pues plantea la necesidad de financiación mayor, al
menos en el peso que suponemos Andalucía en el conjunto del Estado, en ese marco: la
atención sociosanitaria. 

Y él ha introducido unos elementos, yo creo que interesantes, y es la participación de
las diversas consejerías en los programas de atención a la dependencia. Como él ha plan-
teado, empleo, los temas de salud, evidentemente, bienestar social, etcétera, tienen que
ver... Así como la industria para la adaptación de los nuevos sistemas residenciales, etcé-
tera. Y especialmente también hacía alusión a alguna provincia que tiene un peso de
población mayor, por decirlo de esa manera, y que se tuviera en cuenta. 

Yo creo que son reflexiones positivas, que hay que tenerlas en cuenta. Y, sobre todo, a
la hora de hacer el desarrollo, la aplicación de la ley, pues son cuestiones que hay que
valorar y que hay que tener en cuenta, sobre todo para conseguir una buena aplicación de
la ley en el primer tramo de la misma, que es la atención a la gran dependencia, ¿no? Y
yo creo, en ese sentido, en fin, que habrá que tomarlo en cuenta, y ya no solamente para
la aplicación de la ley, sino para la futura ley andaluza. 

Y, por parte de la señora Marisa Benítez, yo lo primero que tengo que hacer es felici-
tarla por la exposición y el trabajo que nos ha presentado en esta Comisión, porque al
menos a mí me ha dejado con un..., vamos a dejarlo en un sabor de boca magnífico, ¿no?
Porque ella ha presentado una visión de la dependencia que me agrada, que yo estoy con-
vencido de que a todos los miembros de este Grupo nos agrada bastante, para el trabajo
que estamos haciendo, que hemos hecho de aquí para atrás y el que nos queda por delan-
te, que va a ser, pues, eso, ¿no?, trabajar para la preparación de la futura ley. Y con el
papel que ella ha puesto encima de la mesa, que juegan y tienen que seguir jugando aún
más las funciones fisioterapéuticas para procurar calidad de vida a las personas desde el
punto de vista de la prevención, desde el punto de vista del tratamiento. Yo creo que todo
el trabajo que se ha presentado, pues es magnífico. Yo lo valoro como muy positivo y feli-
cito por ello, ¿no?, el trabajo que se nos presenta. 
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Y que, como queda grabado... Pero el material, en fin, nosotros agradeceríamos mucho
que nos lo pasara, ¿no? 

Y, como es un tema muy apasionante, la verdad es que en la cotidianeidad, cuando
vemos gente con cierta situación de dependencia, o pacientes —que era la terminología
que algunas veces utilizaba en su exposición— con necesidades de tratamiento fisiotera-
péutico, pues en la realidad y en la cotidianeidad vemos que hay unos déficit tremendos
en el sistema público, porque la lista de espera..., en fin, la fecha que le dan a la gente
muchas veces para este tipo de tratamiento, y los programas de rehabilitación, a veces lle-
gan tarde, cuando ya probablemente la situación, entre comillas, del paciente se ha hecho
más crónica, más grave y, por lo tanto, los tratamientos muchas veces ya son..., en fin,
no irreversibles, pero más complejos, más complicados. 

Desde ese punto de vista, pues yo solamente plantear lo que decía al principio: el
magnífico trabajo que nos presenta hoy, que va a ser de tremenda utilidad. Y también ver
cuál es..., una pregunta, ¿no?, tu opinión, precisamente, de cómo se está trabajando...,
de manera global, ¿no?, la experiencia personal que se pueda tener, el trabajo que esté 
desarrollando, efectivamente, en el sistema público sanitario, cómo está este tema.
Porque muchas veces hemos denunciado, porque nos llegan quejas, nos llegan preocupa-
ciones de la falta de fisioterapeutas en muchos ámbitos sanitarios básicos, intermedios
y a otros niveles. ¿Cuál es su opinión sobre ese asunto? En la medida en que nos plan-
tea un panorama que..., estoy convencido, y una estrategia que compartimos todo el
mundo, que es magnífica. Y hacen falta, yo creo, muchos medios para llegar a todo esto
que tú nos planteas, que, insisto, es maravilloso, vamos, por lo menos yo lo valoro como
muy positivo. 

Así que muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Cabrero. 
Intervienen, si les parece, el resto de los grupos, y después tienen la réplica. ¿De 

acuerdo? 
Pues, la señora Chacón, del Grupo Parlamentario Popular. 

La señora CHACÓN GUTIÉRREZ 

—Gracias, señora Presidenta. 
En primer lugar, y como no puede ser de otra manera, agradecer a los dos intervinien-

tes, pues, sus dos exposiciones y su forma de explicarlo hoy aquí. 
El señor Béjar Ramos, pues, nos ha trasladado sus inquietudes con respecto a la situa-

ción de personas dependientes y de personas mayores. Viene, lógicamente, el ámbito resi-
dencial. Nos lo explicaba muy bien en su intervención. Yo, decir que, aunque no sea moti-
vo del debate que hoy nos ocupa, porque estamos hablando de esa futura ley de depen-
dencia en Andalucía, pero no solamente por sus intervenciones, sino también a lo largo
de todo el día de hoy, todos han coincidido en tener la visión sociosanitaria del tema,
¿no? Entonces, una reclamación que nosotros siempre hemos hecho, una petición que
desde mi grupo parlamentario siempre se ha hecho es la creación de la ley sociosanitaria
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en Andalucía. Yo creo que eso hubiera sido un..., pues, la mejor manera de arrancar, qui-
zás, para hablar de la ley de dependencia que hoy nos ocupa. 

Hablaba también el señor Béjar Ramos de los médicos en las residencias. Aparte de
usted, hoy, también esta mañana nos han comentado que los profesionales que trabajan
en el ámbito social, pues, son profesionales de tercera. Y dejémoslo ahí, entre comillas,
porque es verdad que están peor remunerados, tienen muchas más limitaciones que, a lo
mejor, un profesional que trabaja en el sistema andaluz de salud, por ejemplo. Y eso es
una evidencia que está pasando. 

Usted habla también de potenciar una figura, la figura de los gerocultores, ¿no? 

El señor BÉJAR RAMOS 

—Digamos que institucionalizarla un poquito más. Gerocultor, lo que parece ahora
mismo que es un título un poco despectivo, despreciado. Y es fundamental. 

La señora CHACÓN GUTIÉRREZ 

—Es cierto. 

El señor BÉJAR RAMOS 

—Ojalá fueran todos auxiliares de clínica, pero es que no puede ser. Un FP2... 

La señora CHACÓN GUTIÉRREZ 

—Personas especializadas, ¿no?, en definitiva. 
Y, sobre todo, lo de la coordinación con las distintas Administraciones. Echamos en

falta, a veces, acciones transversales. Yo creo que hace falta mucha más implicación, por
parte de la Administración pública, de todas las consejerías. Muchas veces, cuando deba-
timos del presupuesto con la Consejera para la Igualdad y Bienestar Social, siempre se lo
decimos: «Demande más financiación, más dinero para su Consejería, porque parece la her-
manita pobre», ¿no? Cuando es verdad que, en temas tan importantes como el que hoy
nos ocupa, pues, evidentemente, tiene que haber una implicación mucho más directa de
otras consejerías, que tienen que estar ahí aportando, pues, probablemente, mucha más
de la financiación que nos está aportando. 

A mí me ha hecho gracia cuando también decía que el 15% de mayores está en
Andalucía. Estamos hablando de más de un millón doscientos mil andaluces mayores de 
65 años, y que si va en el 15% de la financiación... 

El señor BÉJAR RAMOS 

—Perdone que interrumpa. Había ahí datos que se me escapaban. Es decir, efectivamen-
te, el 15% de los 400 millones vienen para Andalucía, pero el millón doscientos es mayores
de 65. A lo mejor, a partir de 80 años, el índice se reduce, y la cantidad que ha dado el
Estado es la justa. No lo sé porque ese dato no lo tengo, ¿no? Yo parto de 65 años, igual... 
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La señora CHACÓN GUTIÉRREZ 

—Claro, claro. Yo lo que sí le quería decir es que, efectivamente, los recursos son limi-
tados, usted también lo decía en su intervención, pero lo que sí es evidente es que hay que
maximizarlos al máximo. O sea, yo creo que tener una ley que tenga soporte financiero sufi-
ciente es fundamental para poder llevar a cabo y para poder ejecutarla y para que se pueda
desarrollar dicha ley, y yo creo que, al final, pues esto es lo que queremos, ¿no?, es decir,
una ley de calidad y una ley que dé cobertura a las personas dependientes.

Es verdad que estamos hablando, ahora mismo es un tema más novedoso, que no la
cartera de servicios, y ya enlazo con la señora Benítez Lugo, que nos ha hecho un catálo-
go de servicios bien definidos, donde hablaba de ayuda a domicilio, de centro de día y de
noche, atención residencial...; es decir, eso no es novedoso, ésos son programas, pues, que
están funcionando, o que deberían funcionar bien, efectivamente... Y, perdón, porque no
he puesto esto en silencio, voy a quitarlo ahora mismo... 

Y, bueno, es verdad que no son temas novedosos y que hay asignaturas pendientes que
yo creo que hay que reforzar con esa ley. 

Y me quedo con algo que ha dicho usted, aparte de que me parece que ha tenido una
magnífica intervención: no ver la dependencia en el envejecimiento de forma negativa. Yo
creo que si usted lo que pretendía con su intervención es que nosotros tuviéramos esa
visión, lo ha conseguido. Yo creo que, quizás, la eterna desconocida es la especialidad de
Fisio, ¿no? Y, bueno, pues, yo creo que todas las personas que componemos este Grupo de
Trabajo, pues, vamos conociendo un poquito más de su profesionalidad. Y, bueno, yo creo
que entre todos, de verdad que lo he repetido muchas veces a lo largo del día de hoy, pode-
mos tener una buena ley, y yo creo que ésta, en el sentido absolutamente no de nosotros,
que a lo mejor somos mucho más secundarios, ¿no?, pero sí de esas personas que más lo
necesitan, las personas más vulnerables de Andalucía, que son las personas mayores y las
personas dependientes. 

Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchísimas gracias, señora Chacón. 
Tiene ahora la palabra la señora Maldonado, del Grupo Socialista. 

La señora MALDONADO MALDONADO 

—Gracias, señora Presidenta. 
Y muchísimas gracias a las dos personas que han intervenido esta tarde, al señor Béjar

Ramos y a la señora Benítez Lugo. Gracias por sus aportaciones, por sus dudas, por sus
inquietudes y también por su entusiasmo y por el trabajo que hacen. 

Yo quería, bueno, aparte de agradecerles su exposición y su presencia en este Grupo de
Trabajo, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, también, evidentemente,
bueno, pues, coincidir con ustedes en parte de sus dudas, en parte de las carencias, en
parte de sus inquietudes, porque todo, cuando se inicia, pues, tiene lógicamente un tra-
bajo importantísimo por hacer. Y, efectivamente, por eso estamos también profundizando
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en hacer que esa ley que ahora mismo está configurándose en ese cuarto Estado del bien-
estar, ese derecho de atención a las personas dependientes y de atención a la autonomía,
en la que usted ha hecho especial incidencia, pues, en Andalucía podamos abordarla con
la mayor eficacia y con la mayor atención a la realidad, pudiendo superar todas estas difi-
cultades que ahora mismo, pues, son dudas y son inquietudes, evidentemente. 

En cuanto al tema de los fondos, sí que quería hacerle yo una apreciación, porque,
claro, no podemos poner en relación los fondos que el Estado da en relación a la atención
a las personas, a los grandes dependientes, con la población total mayor de 65 años, por-
que hay un... 

El señor BÉJAR RAMOS 

—Hay un desfase ahí, a lo mejor... 

La señora MALDONADO MALDONADO 

—Efectivamente, estaríamos hablando de un desfase de datos que no coinciden. Sí le
digo yo que se ha hecho un estudio inicial sobre un diagnóstico de la dependencia en todo
el Estado español. Que además, ahora mismo, desde Andalucía se está haciendo un estu-
dio de cuál es el panorama y el diagnóstico geográfico de las personas dependientes, los
grandes dependientes en Andalucía, evidentemente por atender a esa duda que tenía usted
de dónde se ubican las residencias, de dónde se ubican las residencias, dónde se ubican
los servicios y cómo se distribuyen esos servicios; o sea, se está haciendo este estudio. 

Y, en este sentido, es verdad, yo también coincido con usted en que tiene que haber
una mayor implicación de todas las consejerías. Esto no es una cuestión sólo de la
Consejería de Igualdad... 

El señor BÉJAR RAMOS 

—... Bienestar Social tira del carro sola, y eso no es justo. 

La señora MALDONADO MALDONADO 

—Exacto. Primero, no sólo es una cuestión de Bienestar Social, ya no estamos hablando
sólo de una cuestión de Bienestar Social. Por lo tanto, decirle a la señora Chacón que 
no sólo hay que aumentar los fondos de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, sino
de todas las consejerías, pero que ya en Andalucía existe una actuación transversal de impli-
cación de las distintas consejerías, se actúa desde la Consejería de Obras Públicas para la 
atención de los espacios y de las viviendas, hasta la Consejería de Empleo para la atención
y formación de personas en materia de formación ocupacional, se actúa desde la Consejería
de Salud, hay que reforzar, hay que mejorar, pero ya existe una implicación de todas las con-
sejerías en un tratamiento interdisciplinar de la atención a las personas dependientes. 

Sin duda, insisto en que hay que mejorar y, como les digo, pues todas esas aportacio-
nes, todas esas dudas, pues, ayudarán a mejorar esa ley, a mejorar los servicios, claro está,
qué duda cabe. 
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En este sentido, pues, todo lo que nos puedan aportar servirá para hacer una mejor ley
en Andalucía y evitar esos vacíos que, ahora mismo, podemos considerar que en una ley
marco puedan existir, ¿no? 

Pero, en cualquier caso, muchísimas gracias, por sus dudas, también, que son nuestras
dudas, y que serán base de nuestro trabajo para mejorar esa ley. 

Y a usted, señora Benítez Lugo, darle especialmente las gracias por ese entusiasmo. Yo
le decía ahora, aquí, al compañero que envejecer siempre nos asusta a todos, y verlo como
una sensación de que uno se agota, pero que amplía las miras y no muere nunca ese niño
que tenemos dentro, siempre es una gran alegría. 

Felicitarla por el trabajo que hace. Yo creo que, efectivamente, hay que trabajar en esa
intervención, en esa educación para la salud, y nuevos tratamientos, claro está, y no sobre
la atención a la dependencia, cuando ya las cosas están, sino en promocionar esa otra pata
de la ley, que es la autonomía personal, del ser más personas, de evitar llegar a ese grado
de dependencia, muchas veces inevitable por edad, pero muchas veces es evitable por
salud y por una forma de vivir la vida. 

Decía el compañero, portavoz de Izquierda Unida, que tenemos muchos déficit en el
sistema sanitario, y es cierto, cierto que los hay, pero tenemos muchos déficit en educa-
ción para la salud. La mayoría de nosotros alargamos una contractura años, y finalmente
termina en una imposibilidad física y un problema de salud, porque nosotros también con-
sideramos la salud como que, cuando hay juventud, hay salud, y no tenemos esa educa-
ción que nos hace vivir saludablemente. 

En cualquier caso, felicitarla por el trabajo y, bueno, espero que todas estas deficien-
cias y este concepto de salud, y de autonomía, y de persona, y de envejecer con dignidad,
pues sea un hábito en nuestra vida. 

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señora Maldonado. 

Y, ahora, tanto el señor Béjar como la señora Benítez tienen a su disposición un turno,
por supuesto, para responder a cuantas cuestiones hayan quedado en el tintero. 

La señora BENÍTEZ LUGO 

—En relación a la pregunta que hacían, referida a que nos llegaban tarde los pacien-
tes que tenían algún tipo de limitación, es cierto por diferentes situaciones, ¿no? 

En primer lugar, tristemente, son muchos los profesionales que consideran que las per-
sonas que son mayores, pues, las patologías que tienen son consecuencia del propio pro-
ceso de envejecimiento. Entonces, como ya han llegado a una determinada edad, ya no
hay que hacer nada con ellas. Tristemente, eso se da con bastante frecuencia a nivel sani-
tario. Entonces, ¿qué sucede? Que a nivel hospitalario se le da mayor importancia, justa-
mente, a todo lo contrario: a las personas que no tienen una determinada edad, las per-
sonas más jóvenes. 
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A nivel de ambulatorio también sucede lo mismo, lo que es la atención primaria, tam-
bién sucede igual: se da mayor importancia a las personas que no tienen una determina-
da edad. Y se considera que como estas personas, o bien acuden a centros de día, o bien
tienen asistencia domiciliaria, o bien —si es que la tienen— están en centros privados,
donde existe la figura de fisioterapia, pues, es en esos centros donde se les debe prestar
la atención correspondiente. 

¿Qué es lo que sucede? Si nosotros analizamos la normativa de los centros de día y de
las residencias, nos encontramos con una ratio inferior; o sea, el tratamiento y el tiempo
de dedicación que hay que prestarle a una persona anciana que presenta algún tipo de
limitación o algún tipo de patología que requiere de un tratamiento fisioterapéutico, el
mínimo, el mínimo, pues, son 30 minutos. 

¿Qué sucede? Que si tenemos, o trabajamos en un centro, y estoy hablando de un caso
personal, en una residencia, donde además en las residencias aún el grado de dependen-
cia es mayor que en un centro de día, en una residencia donde hay 40 residentes y una
persona trabajando a media jornada, evidentemente, tenemos dos posibilidades: o no 
tratamos el tiempo adecuado a la persona, o no tratamos a todas las personas, o la terce-
ra posibilidad —y yo hablaba de lo de la vocación—: echamos más horas de la cuenta,
pero porque es vocacional. Entonces, realmente, existen muchos aspectos que hacen que
realmente existan quejas en relación al servicio de fisioterapia, quejas que tienen, vamos,
toda la credibilidad, y yo doy fe de ello. El primero, porque también se desconoce a los 
fisioterapeutas, y tampoco se derivan. Cuando alguien tiene un problema no se deriva 
a fisioterapia porque no se conoce la profesión. Gracias a Dios cada vez es más frecuente,
¿no?, pero, bueno. 

En segundo lugar, que si hablamos de que, en vez de enviar a hospitales o enviar a aten-
ción primaria, esos servicios ya no existen, por el hecho de ser una persona mayor, y lo hace-
mos a centros de día o a residencias, hablamos de una ratio muy pequeña y de muchas per-
sonas con situación de dependencia y pocos profesionales para dar solución y mejorar esa
situación de dependencia. 

Entonces, quizás, el problema viene ahí. Y quizá también el problema viene en no tra-
bajar desde lo que es la prevención, quizás, sino... Evidentemente, tratar la dependencia
es fundamental, pero quizás si también le diésemos importancia a trabajar desde el punto
de vista preventivo con personas con una determinada edad, aunque no lleguen todavía a
niveles de dependencia, también estaríamos asegurando la calidad de vida de esas perso-
nas. Sí que se están haciendo cosas, en los distritos se hacen talleres de movilidad, se
hacen determinados tipos de actividades que, en definitiva, están buscando la funciona-
lidad de la persona, pero quizás debería hacerse de forma más reglada, ¿no?, un poco
incentivando más a las personas que llegan a una determinada edad para intentar mante-
ner, en la medida de lo posible, su calidad de vida. 

Entonces, no sé si he respondido bien a lo que me comentaba.

La señora PRESIDENTA 

—Muchísimas gracias. 

Señor Béjar. 
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El señor BÉJAR RAMOS 

—Bueno, yo quería comentar varias cosas. 
Nos empezamos a mover cada vez más en la ley de la oferta y la demanda, y, como tú

bien decías antes, si, permíteme que te tutee, pues, los médicos han estado siempre mal
pagados, en general todos los trabajadores, porque el convenio que tenemos es de lo peor-
cito. Pero yo ya conozco muchos casos en que los enfermeros y los médicos cobran más
que los directores. Y esto está empezando a ser así, y es curioso, ¿no? Entonces, bueno,
habrá que ajustar todos los salarios, todas las categorías, pero eso pasa un poco por lo
que comentábamos antes. Con los recursos que tenemos y los ratios a los que usted hacía
referencia, y si queremos hacer las cosas bien, que yo estoy dispuesto a hacer las cosas
bien, pues tendremos que intentar cuadrar el círculo de alguna forma. 

Entonces, no pretendía ser crítico; es decir, yo estoy encantado con la ley de la depen-
dencia, estoy especialmente encantado con el trato que estoy teniendo de la Administración
de Andalucía, porque yo vengo de fuera de aquí, he trabajado en muchas comunidades, y la
verdad es que yo he visto que sí tenéis, ¿no?, esa inquietud de generar recursos y sacarlos
para que los profesionales los cojan, y yo soy de los que piensan, hoy por hoy, como profe-
sional, que para mí un proyecto residencial es inviable, y se lo digo a todo el mundo, y no
me cansaré de decirlo, es inviable si no se cuenta con la Administración. Es decir, los tiem-
pos han cambiado, ¿no?, y al revés; es decir, la Administración no puede perder el tiempo
en hacer edificios, en construir y gastarse el dinero en ladrillos, sino que tiene que concer-
tar con gente que, bueno, que tiene a lo mejor capacidad financiera, y hay profesionales en
el mercado que van a dar servicio a todo eso. Porque, luego, la misma Administración tiene
problemas también con los médicos y con los... Es decir, se van de residencias públicas a
hospitales públicos. Es decir, que el problema es... 

Entonces, crítico cariñoso. Es decir, yo pretendo que las cosas se solucionen, que inten-
temos ser... Y digo ser porque me quiero quedar aquí, en Andalucía, ¿no?, hacer un pro-
yecto en condiciones, que la Administración esté contenta, que la Administración confíe
en el sector privado y que demos un servicio con calidad. Y aquí sí me ofrezco voluntaria-
mente a colaborar en todo lo que haga falta, si de alguna forma se regula algún equipo
de trabajo de calidad, ¿eh? Es decir, que regule aquellos centros que están acreditados
para trabajar con plazas concertadas y que van a ser sometidos a las inspecciones —que
tiene que haberlas, y fuertes— para poder garantizar que se va a dar un buen servicio, y
no ocurran las cosas que estás diciendo. Porque si la ratio de... Comentamos que tendría
que haber un fisio por cada equis residentes... 

La señora BENÍTEZ LUGO 

—Por cada cien residentes, un fisioterapeuta. 

El señor BÉJAR RAMOS 

—No, o sea, la ratio que proponga la Administración en cualquier pliego que saque a...
Eso hay que cumplirlo. Es decir, hay que cumplirlo, hay que cumplirlo. 
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No vamos a llegar a lo que dice el Imserso, que está valorando la plaza residencial en
70 euros diarios. Las patronales lo valoran en 60. Por algo menos se pueden hacer las
cosas bien, pero tampoco bajando demasiado, ¿no? 

Entonces, ése era un poco mi resumen. Que a la expectativa, porque se está empezan-
do a rodar. Es decir, empezamos con 400 millones, acabaremos con 13.000. Estupendo,
vamos a ver la cobertura, hasta dónde podemos..., como decías, aprovechar los recursos. 

Y cualquier cosa que necesitéis, a vuestra disposición. 

La señora BENÍTEZ LUGO 

—Solamente quería puntualizar algo que se me ha quedado en el tintero. Una posibi-
lidad para solucionar esos problemas de necesitar fisioterapia y no tenerla sería acudir a
nivel privado. Pero partimos de la base de que las personas mayores tienen una pensión
y, evidentemente, no pueden asumir lo que cuesta una sesión de fisioterapia de forma pri-
vada. Entonces, quizás eso era otra cosa negativa a incluir dentro de lo que anteriormen-
te he respondido. 

El señor BÉJAR RAMOS 

—Un pequeño inciso. Y antes de que se me olvide, porque creo que es importante. 

Yo he tenido muy buena experiencia con el Director General de Sanidad de Extremadura,
Emilio Herrera, que es una persona que rompió una lanza, bueno, pues, para, de alguna
forma, intentar unir lo socio y lo sanitario, ¿no? Y yo creo que lo está consiguiendo, creo
que lo está consiguiendo y creo que eso puede ser una línea de trabajo muy importante. 

La señora PRESIDENTA 

—Pues, muchísimas gracias. 
Nosotros estamos convencidos de..., con las ganas de trabajar que estamos demostran-

do, creo que todos, con el diálogo, con este intercambio de información y con la ilusión,
pues, vamos a intentar conseguir que esa ley andaluza sea la que todos queremos y la
mejor para todos. 

Así que muchísimas gracias. Y seguiremos colaborando. 
Gracias. 
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COMPARECENCIA DE RAFAEL JORRETO LLOVES, REPRESENTANTE 
DE LOS AFECTADOS DEL SINDROME DE ASPERGER, 

NICOLÁS MATURANA NAVARRETE, PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD 
ANDALUZA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA, 

Y JUAN LÓPEZ DOBLAS, PROFESOR DE SOCIOLOGÍA 
DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

La señora PRESIDENTA 

—Buenos días a los tres, y muchas gracias por estar aquí. Pues nada, como digo, bien-
venidos a esta casa, a la casa de todos. Y muchas gracias por aceptar la invitación a venir
a este Grupo de Trabajo. Y, bueno, pues si el orden ya lo tienen ustedes establecido...
Parece ser que el señor Lloves, ¿no?, representante de los afectados del síndrome de
Asperger. 

Pues, cuando usted quiera, tiene la palabra. 
La dinámica que estamos siguiendo en el Grupo es que intervienen ustedes tres; des-

pués, damos paso a la intervención de los distintos grupos políticos, y luego, si ustedes
quieren añadir algo o comentar algo después de nuestras intervenciones, pues tienen, por
supuesto, la palabra al final, otra vez. 

Pues, señor Lloves, cuando usted quiera, tiene la palabra. 

El señor JORRETO LLOVES 

—Bien. Buenos días. Muchas gracias por habernos invitado a hacer nuestras aportacio-
nes a esta Comisión. 

Y, entonces, yo venía un poco a explicar lo que es el síndrome de Asperger. Es una tarea
complicada, porque el síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo, es decir, es un
trastorno de por vida. Se produce un desarrollo neurobiológico del cerebro diferente. Y no
existen marcadores biológicos para detectarlo. Se tiene que detectar a través de las con-
ductas y a través de la forma de procesamiento cerebral de estas personas. 

Estamos nosotros muy preocupados en el tema este de la ley de dependencia, puesto
que las personas con síndrome de Asperger, los niños con síndrome de Asperger no mani-
fiestan, no tienen retraso mental. Entonces, son personas con un coeficiente intelectual
normal, superior a la media en muchos aspectos, incluso pueden ser superdotados en algu-
nos de los aspectos de su interés. Lo que sí tienen es una dificultad enorme para proce-
sar todos los estímulos relacionados con la comunicación humana. Y esto es así debido...,
bueno, pues, en realidad es un poco un enigma, por qué hay personas con autismo o per-
sonas con síndrome de Asperger, que, siendo inteligentes, no son capaces de comunicarse
o de tener una comunicación social adecuada. 

Aquí parece ser que el tema es que los circuitos cerebrales de las personas con Asperger
funcionan de otra forma que las personas normales. Es decir, el problema, por decirlo de
alguna forma, analógicamente, es un problema de software. Es decir, nosotros procesamos
los estímulos..., tenemos unas áreas cerebrales dedicadas a procesar aquellas informacio-
nes que son, por ejemplo, todas las relacionadas con la comunicación. Y con esto me refie-
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ro a la inflexión del lenguaje, el tono de la voz, la expresión corporal..., toda esa serie de
sutilezas que están añadidas al lenguaje, ¿no? 

Estas áreas..., se ha visto por estudios de neuroimagen que estas áreas, en las perso-
nas con síndrome de Asperger, están afectadas y no se activan cuando tienen que activar-
se como las demás personas. Entonces, ellos, para procesar estos estímulos utilizan, pues,
áreas cerebrales que las demás personas utilizarían, pues, para procesar lo que es una silla,
un objeto, una cosa mecánica, ¿no? ¿Qué sucede? Que estas personas tienen una discapa-
cidad social. Es decir, esto es un concepto que es nuevo. Es decir, hasta ahora, las leyes
de dependencia, la dependencia, incluso la discapacidad en sí misma, está asociada a per-
sonas que tienen, pues, una discapacidad motórica —no pueden moverse, van en silla de
ruedas—, sensorial —no pueden ver, no pueden oír—, o bien tienen un retraso mental 
—como es el caso de personas con síndrome de Down u otro tipo de patologías—, pero,
en este caso, las personas con síndrome de Asperger, pues, pueden ver, pueden oír, tienen
un aspecto normal, son inteligentes, pero son incapaces de relacionarse adecuadamente.
Entonces, la comprensión que tienen del lenguaje es absolutamente literal. Son personas
que no se dan cuenta... No suelen mirarte a la cara, por ejemplo, porque la cara no les
dice nada. Y, de hecho, ellos también, cuando se comunican no emplean gestos. No es lo
mismo decir una cosa con un gesto que con un guiño, que todo lo que viene añadido al
lenguaje puede cambiar inmediatamente, por un tipo de gesto que puede significar otra
cosa. Entonces, estas personas no entienden las intenciones de los demás, no entienden
lo que hay más allá. Son personas que son incapaces de pensar una cosa y decir otra. 

Su interpretación del lenguaje es: ellos piensan, ellos dicen; ellos reciben un mensaje
y lo interpretan literalmente como lo que quiere decir. No entienden, por ejemplo, las
metáforas, las bromas y toda esta serie de cosas. 

Entonces, además de este handicap tan grande que tienen en la comunicación, luego, por
otra parte, suelen tener problemas sensoriales muy importantes. Es decir, aquí, en cualquier
comunicación puede haber elementos distractivos. Ahí hay un ruido, puede haber unas per-
sonas hablando... Sin embargo, yo puedo, pues, entender a quien estoy escuchando, puedo
quitar todo el resto de estímulos y atender a ese estímulo. Ellos tienen muchos problemas
con eso. Y ellos se sobresaturan de estímulos. Por ejemplo, los niños en los patios de recreo
sufren enormemente porque lo que ellos perciben es ruido, caos y un montón de interaccio-
nes sociales, simultáneas, a las que ellos no están acostumbrados. Y no son capaces de resol-
ver esa demanda. ¿Qué suele pasar? Pues que son niños que están solos, que juegan solos
en los patios de recreo, que suelen tener muchísimos problemas de acoso. Tenemos un 90%
de problemas de acoso escolar y de violencia escolar con estos niños. Y es una pena que
unas personas que son inteligentes, que tienen una capacidad, que en un momento dado
podrían ser unos excelentes científicos en asuntos de su interés, pues no puedan desarrollar
este tipo de capacidades, pues, porque tienen problemas de acoso, de relación social, de
marginalidad, de..., en fin, de no entender el mundo en realidad. 

Hasta ahora, bueno, estamos viendo que según..., claro, vamos a ver cómo explicarlo.
La asociación nuestra ha nacido hace poco tiempo porque, también, hasta 1994, creo que
ha sido, pues el síndrome de Asperger no se estatuye como una entidad nosológica pro-
pia. Es decir, hasta ahora, pues, se hablaba del espectro autista en general, suponiendo
que había un espectro que va desde la normalidad hasta el autismo profundo. Pero ya 
en 1994 se dan cuenta de que hay una serie de rasgos propios y características de este
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síndrome. Y, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que ahora mismo los profesionales que
están llamados a detectarlo y a diagnosticarlo no tienen formación sobre este tema. No
tienen formación no porque ellos quieran, sino porque, realmente, los universitarios de
Psiquiatría, de Psicología, de Psicopedagogía, pues apenas es algo que se estudia, o que
puede ocupar una página. Yo, personalmente, he hablado con el Colegio de Psicólogos, he
hablado con muchos psicólogos y me han preguntado que qué es el síndrome de Asperger.
Entonces, sucede que muchas personas tienen un niño con un problema, van a los psicó-
logos y suelen pasar por uno, o dos, o tres profesionales hasta que realmente se dan cuen-
ta de que tiene síndrome de Asperger. Entonces, aquí el tema sería el que hiciéramos que
hubiera una campaña un poco institucional de formación de profesionales de las unidades
de salud mental infantil, porque muchos psiquiatras, magníficos profesionales, no están al
día sobre este tema. 

Por otra parte, también habría que hacer una detección en los colegios, puesto que la
incidencia de este problema es muy grande. Es decir, estamos hablando de un 36 a un...,
no, perdón, de un 25 a un 64 cada 10.000 personas, cada 10.000 nacidos vivos. Y esto
supone, pues, uno cada..., uno cada 300 personas, cada 300 nacidos vivos. Es mucha
población. Es mucha población que pasa desapercibida, y está sin diagnóstico, y está sin
un derecho a un diagnóstico, sin un derecho a una atención y sin nada de nada. Entonces,
extrapolando un poco las cantidades vemos que en Andalucía, por ejemplo, puede haber
unos 3.500 niños en edad escolar que tienen síndrome de Asperger, de los cuales tenemos
constancia que puede haber unos 200, 300 diagnósticos; los demás están, pues, sufrien-
do problemas, problemas en sus familias y tal. 

En cualquier caso, el conocimiento sobre el síndrome de Asperger está creciendo expo-
nencialmente. De hecho, nuestra asociación ha pasado de tener 14 miembros, hace tres
años, a tener unos doscientos y pico ahora mismo. Y eso es, un poco, por la campaña que
nosotros mismos estamos haciendo de difusión. 

Pero ¿qué es lo que sucede con los adultos? Aquí tenemos un problema realmente grave,
tenemos un problema porque los que ahora están saliendo a la luz como adultos con sín-
drome de Asperger son personas que viven con sus padres, que no tienen la capacidad de
buscarse un trabajo. Incluso, son personas que pueden tener una formación amplísima.
Pues, no lo sé, vamos a poner que una persona con síndrome de Asperger a la que le guste,
pues, por ejemplo, qué sé yo, las máquinas, pues puede tener un conocimiento exhausti-
vo de todo tipo de..., de la historia de la máquina de vapor desde el siglo..., hasta ahora,
puede tener un conocimiento grandísimo. Y esos conocimientos no saben rentabilizarlos.
Es decir, no saben cómo utilizarlos, no son... Es lo que sucede con los niños. Los niños
pueden saber, por ejemplo, a una edad de cuatro años saberse todos los músculos del 
cuerpo humano porque le guste la anatomía al niño, y el niño lee ávidamente, y sabe
muchísimo sobre este tema, pero, sin embargo, es incapaz de pedirle al compañero que le
devuelva su lápiz, o es incapaz de levantar la mano para pedirle a la profesora que repita
una explicación, o es incapaz de jugar en el recreo al fútbol porque no entiende las reglas,
porque no entiende aquello que no es explícito. 

Todos los niños, todas las personas, desde pequeñitos, aprendemos intuitivamente,
pues, cuando un niño viene a pegarnos, ¿no?, cuando un niño tiene mala intención, cuan-
do tus padres te miran así porque estás haciendo algo mal y te riñen con la mirada. Todas
estas cosas no se enseñan, esas cosas se aprenden intuitivamente. Todos sabemos si un
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niño es amigo nuestro, ¿no? Pero, ellos, estas cosas intuitivas no las aprenden intuitiva-
mente. Entonces, pensemos que todo el desarrollo emocional del niño, todo el desarrollo
social del niño está alterado porque no entiende todas estas cosas y no las procesa.
Entonces, lo que hay que hacer con estos chicos desde chiquititos es enseñarles eso como
si fuera una asignatura. No dar por hecho todo eso porque ellos no entienden cosas que
todos los demás damos por hechas. 

Por otra parte, el tema de los adultos nos preocupa mucho porque son personas que no
consiguen trabajo. Imaginemos una persona con síndrome de Asperger, que es un magní-
fico informático y va a una entrevista de trabajo, y, claro, a él lo ven raro, lo ven con un
lenguaje no verbal, extraño, rígido, que no te mira a la cara. Y, entonces, pues, claro,
dicen: «A este hombre no lo contratamos. No lo contratamos porque lo vemos raro».
Incluso, pues, hay, cuando alguno de ellos ha conseguido un trabajo o un empleo a 
través de un familiar o lo que sea, han durado muy poco porque no tienen la figura que
debería crearse, quizás, como hay en otros países, del mentor, es decir, aquella persona
que se preocupa de ver si el empresario está contento con el trabajador, y si el trabajador
está a gusto, y qué demandas pueden hacer uno del otro. Porque ahí hay unos niveles
importantes de comunicación que están continuamente alterados, ¿no? 

Estas personas, el día que fallecen sus padres, están abocadas a irse a la calle a reco-
ger cartones o a irse a una institución psiquiátrica. Por otra parte, los adultos con síndro-
me de Asperger, que hoy en día son gente que no han tenido una atención temprana, como
los niños están teniendo ahora, pues son gente que arrastran, además, problemas psiquiá-
tricos muy importantes: problemas de depresión, de ansiedad generalizada; hay en los
adolescentes —que tienen el diagnóstico tardío— muchas obsesiones suicidas. Hay suici-
dios... Precisamente, les aporto una noticia que venía ayer sobre una persona que se ha
suicidado, con 40 años, la hija de Burt Bacharach, me parece. Pero, bueno, tenemos enor-
mes problemas con esta patología, ¿no? 

La diferencia entre que estas personas tengan un reconocimiento de discapacidad, un
reconocimiento acorde y que exprese lo que es, y que tengan una atención temprana, un
derecho a unas necesidades educativas especiales, que tengan la posibilidad de acceder a
empleos protegidos o a una cierta cobertura, la diferencia entre eso y no tener nada es
abismal. Porque lo que tenemos es, además, un gasto público, es decir, tenemos a una
gente que necesita..., con medicación, que nos va a dar problemas de violencia escolar,
problemas de fracaso escolar, en la edad adulta nos va a dar muchos más problemas psi-
quiátricos. 

Y, bueno, una cosa importante que también nosotros quisiéramos reivindicar, por decir-
lo de alguna forma, es que el síndrome de Asperger está reconocido en la catalogación
internacional de trastornos mentales como síndrome de Asperger. Entonces, cuando a una
persona se le da un certificado de minusvalía por tener síndrome de Asperger no pone sín-
drome de Asperger, pone «trastorno de etiología idiopática», coma, «autismo». Entonces,
eso es algo muy extraño, ¿no? Cuando una persona con síndrome de Asperger va con este
papelito a una empresa a buscar trabajo, lo primero que piensa el empresario es: «¿Esto
qué es? Este loco me va a desmontar la empresa. No lo contrato». Es decir, ¿qué es esto? 

Entonces, nosotros hemos elaborado, por ejemplo, un dossier sobre qué es el síndrome de
Asperger, un dossier de integración laboral. Pero, claro, si luego, en sus certificados de inca-
pacidad, no pone síndrome de Asperger, pues no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? 
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Hay una cosa importante, y es que los adultos con síndrome de Asperger son personas
cuyo mayor interés es el trabajo, trabajar y ser autónomos. Porque ellos, durante toda su
vida, han coleccionado fracaso tras fracaso, porque no entienden qué es lo raro que hay
en ellos. Son personas inteligentes que ven que los demás los rechazan, que hacen las
cosas mal, que meten la pata, y no saben por qué, porque no alcanzan a saberlo. Entonces,
estas personas quieren trabajar, y serían capaces de trabajar con cierto apoyo, y además
serían capaces de ser muy útiles. Hay grandes informáticos que son Asperger. Bill Gates,
mismo, ha reconocido últimamente que es Asperger. Su fijación está en el mundo empre-
sarial. Pues ahí está, ¿no? Aquellas personas con Asperger que han tenido la capacidad de
desarrollar sus intereses y han tenido un apoyo han triunfado. Han triunfado económica-
mente y en su autonomía personal; otra cosa es que triunfen personalmente en sus rela-
ciones sociales, en su matrimonio... Bueno, eso es otra cuestión. Pero, por lo menos, 
pueden ser muy útiles a la sociedad. 

Entonces, ellos, si no pudieran trabajar, al menos habría que buscar unos mecanismos, no
sé si a través del incremento del grado de minusvalía, como hacen en otras comunidades
autónomas. En Galicia, a los adultos con síndrome de Asperger se les da el 66% para que
tengan una mínima paga, mientras que no tienen trabajo, ¿no? Ellos no quieren una paga,
no es cuestión de dinero: ellos quieren ser autosuficientes y realizarse, pero habría que
buscar alguna fórmula para que, cuando ellos estuvieran en paro, o en unas circunstancias
transitorias, mientras no encuentran trabajo, pudieran subsistir, porque además son per-
sonas cuyo interés es estudiar y trabajar, sus intereses sociales son pocos y son bastante
frustrantes para ellos. A ellos les gusta realizarse en saber cosas, en trabajar y en ser autó-
nomos, ¿no? Entonces, cuando hacemos reuniones de adultos, dicen: «Yo tengo miedo del
día en que mueran mis padres, porque ¿qué voy a hacer yo?». No son capaces de esto. Y,
además, por otra parte, son personas que tienen una dificultad enorme en mentir; es decir,
no son capaces, y por eso meten la pata, ¿no?, por eso dicen cosas que no deben decir, no
son capaces de pensar una cosa y no entienden cómo los que somos los neurotípicos
normales podemos decir una cosa y pensar otra, ¿no? Entonces, tenemos mucho miedo
todos los padres de que, si alguien les deja un pequeño patrimonio a estos niños, les deja
una casa, un piso o un usufructo de algo, los puedan engañar perfectamente, decirles cual-
quier otra persona: «Te cambio mi coche magnífico, que tengo aquí, por tu casa, y te lo
cambio ahora mismo», y los engañan, porque son absolutamente vulnerables a la menti-
ra, al engaño. Tienen una discapacidad, están desprotegidos absolutamente, y por eso
todo el mundo se aprovecha de ellos. Porque imaginemos a una persona absolutamente
inocente, a una persona que es incapaz de pensar que el que está delante le está mintien-
do, a una persona que no es capaz de saber que hay un currículum oculto, que hay una
segunda intención, que no entiende una metáfora y que no entiende un chiste. Es algo
muy complicado que una persona inteligente manifieste estas características, y es muy
difícil, incluso, para nosotros, los padres, saber cómo tratar a nuestros hijos, porque no
responden a los patrones normales de la educación. Y por eso muchas veces nuestros niños
son muy difíciles de tratar y no se nos entiende como padres.

Veamos un ejemplo: todos nosotros tenemos unos circuitos cerebrales; cuando tenemos
una emoción, sabemos, estamos nerviosos, yo me doy cuenta de que estoy nervioso, estoy
irritado y sé por qué estoy irritado y sé qué puedo hacer para... Hay una comunicación
entre las partes más filogenéticamente antiguas, del cerebro y de lo que es el neocórtex,
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la consciencia, ¿no? En esta gente, esto no funciona así. Entonces, los niños con síndro-
me de Asperger sufren las emociones, ellos pueden sufrir una ansiedad tremenda, o una
ira tremenda, o una alegría bestial y no saber por qué, no entienden sus emociones.
Entonces, es una cosa muy complicada de entender, es algo que ellos sufren. Hay que ayu-
darles a decir que la alegría es por esto: tú estás alegre, y la alegría comporta esto, y por
eso aquella persona que se ríe es que está alegre. Hay que enseñárselo como si fuera un
libro de texto. Entonces, nuestros hijos, cuando sufren una rabieta, a lo mejor, dices tú,
unas rabietas terribles, con una emoción, una expresión emocional muy exagerada, tanto
para las cosas que les gustan, se ríen histriónicamente, como para las cosas que les frus-
tran, y son inconsolables. Y es que no tienen otro mecanismo de decir no, o no saben, no
tienen las estrategias de decir... Es una cosa curiosa.

Por ejemplo, les voy a hablar de mi hija. Mi hija, durante dos años, estuvo siempre cas-
tigada, cuando tenía cinco años. Estaba castigada porque un día le dije yo: «Hija mía, pero
¿tú quieres que te castiguen?». Y me dijo: «Sí, papá, yo quiero que me castiguen». «Pero,
hombre, ¿cómo es eso?». Dice: «Papá, porque, si me castigan, no tengo que ir al recreo,
porque el recreo es horrible, los niños corren, gritan y dan patadas, y hacen p’arriba y p’a-
bajo, y yo lo paso muy mal porque todos esos ruidos no los puedo..., y me tengo que meter
en el servicio, me escondo en el servicio». O sea, ella no era capaz de asimilar todo eso.
Es inteligente y se ha buscado una estrategia, errónea, por la cual ella siempre estaba cas-
tigada, ella era la mala. Ella venía a casa sabiendo que ella era la mala. «Yo soy Andrea,
la mala. Hay otra que es la buena, hay otra Andrea en clase, pero yo soy la mala».
Entonces, asume —eso ya lo hemos ido arreglando, afortunadamente—, pero ellos en los
colegios asumen roles de que son los malos, que son los tontos. Éste es el tonto, éste no
se entera. Entonces, eso va haciendo una mella en ellos hasta que son mayores, ¿no? 

Es importante captar el concepto de lo que es la discapacidad social. Y no estamos
hablando de personas que son tímidas, cualquiera puede ser tímido; estamos hablando de
personas que tienen un déficit neurobiológico de procesar esos estímulos. Igual que tene-
mos en el cerebro zonas que procesan lo que son las zonas táctiles, la mano, pues en ellos
esto no funciona así. Estamos haciendo muchísimas investigaciones, un convenio con la
Universidad de Sevilla y con la Universidad de Columbia, sobre genotipación, sobre oxida-
ción, sobre temas de, ¿cómo se llama esto? Bueno, no sé cómo se llama ahora mismo, 
perdón, también los nervios, un poco..., bueno, neuroimagen funcional, ¿no?, a través de
cómo funciona el cerebro en vivo y ante unas tareas, y vemos que es que funciona de otra
forma. Es decir, todos estamos en Windows y ellos están en Linux, por ejemplo, y ellos no
tienen la culpa, ellos no son capaces. Y, entonces, pues quisiéramos introducir este térmi-
no, que también les sucede a los autistas, de alto funcionamiento. Son personas que pue-
den ser muy inteligentes, y de hecho nos pasa mucho también con la gente con síndrome
de Asperger, que muchos de ellos tienen capacidades extraordinarias. Tenemos un adulto
en la asociación que, cuando tú le dices que has nacido en 1958, te dice: «Era martes». Y
era martes. Y era Santa Brígida, o lo que sea. Son capacidades que se desarrollan y que
pueden ser muy útiles porque son realmente sorprendentes, porque son realmente sorpren-
dentes, pero necesitan un entrenamiento y un cauce. Este chico vive con sus padres, tiene
treinta y tantos años, no sabe coger el autobús, no sabe ir a comprar a la tienda, no sabe
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hacer eso y, sin embargo, tiene una inteligencia portentosa. Este chico, el día que sus
padres mueran, pues, no sabemos lo que va a pasar con él. Pues, seguramente, pues como
no tiene..., tiene una discapacidad del 33%, o 34%, pues, no sabemos lo que va a pasar.
Realmente es algo que nos preocupa de los adultos con síndrome de Asperger, que tampo-
co es una discapacidad visible; es decir, cualquiera entiende, en un colegio, o en otro sitio,
que haya una persona con síndrome de Down, pues que hay que ayudarla y no hay que
meterse con ella, pero una persona de aspecto normal, que habla con un lenguaje fluido,
un poco raro, muy formal, un lenguaje exento de ninguna manifestación, ni de gestos, ni
de ninguna manifestación social añadida, ¿no?, ni ninguna emoción, pero normal, pues
nadie puede pensar que pueda tener un problema serio, y el problema es que hay un tras-
torno del desarrollo, hay un desarrollo divergente, hay un desarrollo diverso, y esto hay
que atenderlo, ¿no? 

A mí me gustaría que, más que toda la explicación que yo he estado dando, que me 
preguntasen cualquier cosa, porque realmente es difícil entender esto, ¿no? Y, seguramente,
alguno de ustedes conocerá en su familia, bueno, en su familia, en algún vecino o en alguien,
alguna persona a la que le haya sucedido esto, ¿no?, personas que no te miran a la cara,
personas que son extrañas, personas que se refugian en un tema obsesivamente, porque la
incidencia es muy grande.

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señor Lloves. 
Seguramente, en las intervenciones de los distintos portavoces, pues, probablemente

tenga que aclarar algo, quieran ellos que se aclare algo. 
Se acaba de incorporar la señora Chacón, del Grupo Parlamentario de Partido Popular. 
Como digo, muchas gracias, señor Lloves.
Y ahora le damos la palabra al señor Maturana, ¿no?, creo que era su apellido, que va

usted a intervenir ahora. 
Pues, cuando usted quiera, señor Maturana, tiene la palabra. 

El señor MATURANA NAVARRETE 

—Gracias, sí. 
Soy Nicolás Maturana, me han convocado ustedes como Presidente de la Sociedad

Andaluza de Geriatría y Gerontología. 
Quiero disculparme, aparte de agradecerles el que hayan contado con nosotros, porque,

debido a problemas, yo trabajo en una residencia, que es la dirección que constaba, que
está siendo demolida en la actualidad, y, al cambiarnos de edificio, pues, recibí la comu-
nicación anoche en casa, pero me pareció tan importante que, digo, bueno, yo me hago
un pequeño guión sobre la marcha, gracias a la amabilidad de la Vicepresidenta, que me
ha hecho de conductora, porque me parecía muy importante el estar con ustedes y apor-
tarles nuestra visión de este tema. 

Porque creemos, y le hacía este preámbulo de la sociedad a la que represento, que creo
que tenemos algo que decir o algo que aportar en cuanto al desarrollo de esta futura ley.
Ya como Sociedad Española de Geriatría fuimos consultados en su día, y producto de eso
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fue la elaboración del Libro Blanco de la Dependencia que, como saben ustedes, editó la
Sociedad Española de Geriatría, y que creo que es bastante completo cómo se recoge la
problemática y la ubicación de nuestros mayores y de nuestros mayores dependientes. 

La peculiaridad de esta especialidad y de estas sociedades que representamos precisa-
mente es su multidisciplinariedad. La sociedad la componen médicos, enfermeros, psicó-
logos, trabajadores sociales, arquitectos, abogados, en fin, toda persona, de ahí su nom-
bre de geriatría y gerontología, toda persona que puede estar implicada en un momento
en la atención a los ancianos, en la atención al mayor. 

La dependencia, como ustedes saben, desgraciadamente, no es privativa de ninguna
edad y afecta a cualquier edad y circunstancia, pero lo que sí está claro es que de las per-
sonas dependientes en nuestro país, actualmente, estimamos que el 85%..., no estimamos,
se estima, en general, que el 85%, incluso algunos datos lo ponen encima de esa cifra,
corresponde a las personas mayores. Y corresponde, precisamente, por la teoría de com-
presión de la morbilidad, que, evidentemente, es una realidad manifiesta. Hemos conse-
guido vivir más, la sociedad actual ha conseguido que, mientras nuestra esperanza de vida,
a principios del siglo XX, era de 35 años, ahora sea superior a 80, y, como saben, de las
mayores del mundo. Pero no hemos conseguido aún que sea esperanza de vida libre de
incapacidad, que es donde creo que se deben centrar nuestros esfuerzos. 

Por eso me parece oportuno, antes de seguir comentando, recordar que la ley se llama
Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia. Entonces, desde
las sociedades geriátricas creemos que hay que cargar mucho, mucho, mucho, la carne en
el asador con respecto a esa promoción de la autonomía personal. 

Si se deja a una persona mayor a su libre evolución, está claro que en algún momento
de nuestra vida todos llegamos a ser dependientes: o llegamos a ser dependientes en un
período muy corto, o llegamos a ser dependientes en un período muy largo. 

Para centrarles un poco, como yo ya voy para mayor, recuerdo, cuando ya empezaba a
trabajar hace veinticinco años en este tema, no estaba muy claro, por ejemplo, lo que eran
las demencias, en general, y la enfermedad de alzhéimer, en particular, por ser la de más
frecuente presentación. Se hablaba de una persona que tenía un proceso de senilidad, un
proceso arterioesclerótico —se le han dado muchos nombres a lo largo de los últimos
años—, y que esa persona tenía una esperanza de vida, normalmente, en torno a los seis
meses, incluso menos, y como máximo un año, porque esta persona, una vez que contra-
ía esta enfermedad, una vez que esa enfermedad llegaba a sus estadios finales, pues, era
una persona que moría de complicaciones de la enfermedad. Hoy la esperanza de vida de
un enfermo de alzhéimer, o similar, ronda en torno a los trece años. Claro, los años de vida
dependiente se han multiplicado, y, evidentemente, está claro que no vamos a dejar morir
a esa persona. Ya sabemos, en estos casos concretos, pues, que un tratamiento precoz
consigue que esas personas puedan ser autónomas, independientes durante un mayor
espacio de tiempo. 

El hacerle este comentario, con un ejemplo tan cercano a nosotros y tan frecuente en
la actualidad, es porque creemos —no es que lo creamos nosotros, sino que está demos-
trado con evidencia científica— que el seguimiento del paciente... Hablo de paciente por-
que hablamos en el momento en que surge una enfermedad, siguiendo los escalones típi-
cos que todos ustedes conocen de la medicina preventiva, desde la prevención primaria,
para prevenir la aparición de la enfermedad, con el sistema de vacunas y demás, como
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saben, en Andalucía, pues, este año, aparte de la vacunación antigripal, se ha ampliado
a la vacunación antineumocócica para mayores de 65 años, cosa que parece genial. 

Luego, seguimos a un segundo nivel de prevención secundaria, en el cual sí ha apare-
cido la enfermedad. Se trata de que esa enfermedad cure con una restituto ad integrum,
que la persona quede igual que estaba antes de la enfermedad. 

Tenemos la prevención terciaria, que es que, si no la curamos, al menos que no deje
secuelas, o que sean éstas las mínimas.

Incluso hay quien habló en su época de una prevención cuaternaria. Aun surgiendo las
discapacidades, vamos a minimizarlas. 

Desde nuestra especialidad, como les decía, atendemos a esa persona mayor desde el
inicio hasta el final de sus días. O sea, que creemos que debemos estar con esa persona
hasta el final de sus días; de hecho, somos quienes normalmente la atendemos. 

Cuando hacíamos este tratado, este Libro Blanco de la Dependencia, nos encontrába-
mos con que las personas dependientes, las grandes discapacidades, normalmente, el
recurso adecuado, normalmente, eran las plazas residenciales. Y las plazas residenciales,
como también saben ustedes, desgraciadamente, aún son escasas en nuestro medio.
Estamos, en ratio, en torno al 3%; las comunidades con mayor ratio en el Estado español
están en el cinco y algo, y las recomendaciones de la OCDE y de la Unión Europea están
en torno al 5%; o sea, que nos queda un camino por andar que, bueno, que tenemos la
esperanza de que con la ley de dependencia venga a cubrirse totalmente la necesidad de
esta persona cuando llega su momento. Porque, repito, cuesta trabajo expresarse, ya les
digo, por la premura de no poder haberlo hecho por escrito

En geriatría se utiliza mucho la frase anglosajona, que tienen ellos, del «enfermo justo,
en la cama justa y en el momento justo». Nosotros creemos que, con el anciano, si hace-
mos exactamente eso, vamos a conseguir los mejores resultados, y vamos a conseguir los
mejores resultados porque, si hablamos, de una dependencia, y esta dependencia siempre
la centramos en el entorno, nosotros siempre contemplamos, o nuestra especialidad con-
templa el componente físico, el componente psíquico, el componente funcional, que es el
que nos lo va a originar, y el componente social, porque el componente social, evidente-
mente, muchas veces es el que genera y el que causa la dependencia. Un ejemplo típico es
la persona que tiene 80 años, sufre una fractura de cadera, y en nuestra Comunidad, como
en el resto del Estado español, se interviene precozmente, se hace un enclavamiento, se
hace una prótesis. A esa persona se le debe dar el alta de manera precoz, como ustedes
también saben. Cuanto menos tiempo se esté en el hospital..., el justito y preciso, su alta
y esa persona vuelve a su entorno. Y resulta que es una casa sin ninguna barrera arquitec-
tónica, tal, y él puede seguir caminando, puede seguir haciendo su rehabilitación. 

Pues, imaginemos que su entorno es un tercer piso sin ascensor. Evidentemente, esa
persona no puede subir y bajar escaleras. O sea, estamos produciendo, estamos originan-
do, después del riesgo quirúrgico, el gasto económico. Además, estamos produciendo una
discapacidad de tipo u origen únicamente social. Esto se contempla en nuestro trabajo.
Por eso les decía..., de ahí la multidisciplinariedad y por qué tienen que intervenir los dis-
tintos profesionales. 

¿Por qué hasta el final de la vida? Pues porque, evidentemente, y como les decía antes,
la esperanza de vida en cualquier tipo de dependencia actualmente se ha prolongado, por-
que los pacientes no se mueren de complicaciones. Antes, la esperanza de vida de un
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enfermo de alzhéimer, por centrarnos en el mismo ejemplo, era tan cortita no porque la
enfermedad de alzhéimer ponga fin a nuestra vida en ese período tan corto de tiempo,
sino porque ese enfermo se moría de complicaciones: se moría de una infección de orina
sencillita que acababa en una [...] urinaria; se moría de una neumonía hipostática; se
moría de un síndrome de inmovilismo, porque, como lo queríamos mucho, además, y lo
hacíamos de la mejor manera posible, pues lo teníamos en la camita y demás, porque esta-
ba malito, y acababa, pues, en un edema agudo de pulmón, en una neumonía hipostáti-
ca. Todo esto que ya se sabe, evidentemente, se trata, con lo cual hemos alargado la vida
de esas personas dependientes. Ahora lo que nos falta, una vez que recuperamos esa base
de las pirámides de Maslow, de atender a sus necesidades básicas, es atender a otras nece-
sidades que están en un escalón por encima, y es a lo que creo que cualquier persona
dependiente, tenga la edad que tenga, tiene derecho. 

Como les decía, desde el punto de vista multidisciplinar, y empezando desde el punto
de vista clínico, en nuestra Comunidad creo que se han dado avances importantes que se
deben seguir manteniendo. Uno de ellos son los exámenes en salud para personas mayo-
res de 65 años. Nosotros, desde la sociedad, escribimos a la señora Consejera, aparte de
felicitándola por el acierto, sugiriendo, que, de los cien médicos que pensaba contratar
para poder implementar este programa, pues, sugeríamos que, al menos una parte, fuesen
geriatras, para contar con uno por distrito, y que podía eso servir un poco para comple-
tar ese acercamiento, porque está claro que la atención del paciente debe corresponder al
médico de familia, al médico de atención primaria, que es sobre el que recae, y hace mara-
villosamente esta labor. Pero creemos que, desde el punto de vista y desde esta perspec-
tiva geriátrica, enriqueceríamos esta aportación. 

Y, desde el punto de vista de la enfermería, pues exactamente igual. Aunque ya está
aprobada como especialidad, no se ha desarrollado aún la especialidad de enfermería
geriátrica, pero se debería contar con profesionales cuando se aborde la atención a la
dependencia, con profesionales cualificados en este sentido; cuando son con una 
titulación académica, pues que tuviesen esa titulación académica, y, cuando no es 
una titulación académica, como pasa con el caso de las enfermeras auxiliares, que son las
cuidadoras principales, las que más tiempo pasan al lado, en las que hay una gran dife-
rencia entre que lo hagan bien a que lo hagan mal, que tengan una formación geriátrica
adecuada. Porque, como les digo a mis compañeras enfermeras auxiliares, cuando habla-
mos, la importancia de vuestro trabajo, evidentemente, es... Yo creo que todos tienen la
misma importancia, pero un ejemplo muy típico, y que a mí me gusta recordar, es si un
magnífico neurocirujano hace una intervención supervirguera, tal, quita un hematoma, y
la persona se queda bien, jopé, ha salvado una vida y hay que aplaudírselo, y está de mara-
villa. Pero, cuando tú detectas que ese anciano se está deshidratando porque resulta que,
como ha perdido la sensación de sed, nadie le recuerda que tiene que beber agua, pues,
evidentemente, está salvando una vida de la misma manera, porque todavía el porcentaje
de personas mayores que mueren de deshidratación es elevado. O sea, que todos tenemos,
a la hora de aportar, la misma importancia y todos creo que debemos tener la misma cua-
lificación y preparación. 

En este sentido, creo que también cabe felicitar a nuestros políticos, puesto que hemos
pasado de una Comunidad única en el Estado español... Bueno, la única no, porque en 
el País Vasco pasa lo mismo: que no tenían la geriatría dentro de su cartera de servicios. 
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Pues ahora hemos pasado a ser, con el nuevo Estatuto de Autonomía, según el artículo 42,
punto k, la primera, por ahora la única... Seguro que no es la única, porque se acabará
reconociendo por todas las demás, pero nos cabe el honor de haber sido la primera que
garantiza la asistencia geriátrica especializada a sus mayores. Y esto me parece que es
motivo de alegría y de seguir empujando. 

Y les repito: lamento no haber tenido... Me encantaría mandarles por escrito un resu-
men de, vamos, ordenado y estructurado de lo que podemos aportar a esta nueva ley de
promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia. Y, después, si quieren
ustedes que aclare algo, estaré encantado de hacerlo.

La señora PRESIDENTA 

—Señor Maturana, de todas maneras, el hecho de estar grabando es porque, luego, se
transcribe su intervención. No obstante, si usted quiere mandar por escrito algo, pues le
pasa al letrado un correo electrónico.

El señor MATURANA NAVARRETE

—Sí, porque, ya le digo, entre que yo no hablo muy bien, que hablo en [...] Y creo que
ha sido una exposición muy pobre. Creo que tenemos muchas más cosas interesantes que
decir.

La señora PRESIDENTA 

—Yo creo que nos hemos enterado. 
Bueno, muchas gracias, señor Maturana. 
Y, ahora, tiene la palabra el señor López Doblas, profesor de Sociología de la

Universidad de Granada. 
Cuando usted quiera.

El señor LÓPEZ DOBLAS 

—Muchas gracias. 
Soy profesor, como usted bien dice, afortunadamente no ya asociado, como consta en

el sobre de invitación para participar, sino recientemente, gracias a Dios, funcionario, que
es la aspiración de todo español, parece, ¿no?

Bueno, pero, más que profesor, yo soy investigador. Yo me considero sociólogo antes
que nada, e investigador, como digo, antes que profesor. Llevo diez años investigando
sobre personas mayores, y lo que yo quisiera transmitir aquí, gracias a la oportunidad que
me brindan, pues, es la existencia de un importante cambio social muy positivo que se
está dando en la población mayor española y, por supuesto, también en la andaluza, y que
yo creo que, bueno, hay que aprovechar la ley de promoción de la autonomía personal y
atención a la dependencia, pero sobre todo de la autonomía personal, porque, bueno,
hablo de la creciente propensión de las personas mayores a vivir en solitario, quedarse en
sus casas después de enviudar. 
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Yo he hecho entrevistas a centenares de personas mayores en Andalucía y en España,
y lo que he notado es que se ha pasado de la pregunta, cuando se enviudaba: ¿Y usted
qué hace viviendo sola, abuela, teniendo a su hija? Hoy en día, afortunadamente, y cada
vez más, se va a preguntar: ¿Y usted qué hace en casa de su hija, aunque haya enviuda-
do, por qué no disfruta de su casa? 

Entonces, ese cambio social, que aporta una visión muy positiva de las personas mayo-
res, complementaria a la que desde la geriatría, pues, inevitablemente, se aporta, porque
son situaciones más de dependencia. 

Y voy a hablar, sobre todo, de la autonomía porque creo que es un reclamo mayoritario
de la gente mayor de hoy en día, y que, pues, bueno, he tenido ocasión de analizar, era un
trabajo de investigación recientemente publicado, que voy a dejar para la Comisión —sólo
tengo un ejemplar, pero estaría gustoso de mandar más, ¿no?—, publicado por el Imserso,
gratuitamente distribuido también allí. Y me gustaría, pues, empezar, no abrumar con
información, que está toda contenida en la publicación, pero, bueno, recordar que España
ha sido un país que tradicionalmente ha sido poco propenso a la separación residencial,
que llamamos los sociólogos, de las generaciones. Aquí siempre ha habido un gusto por
vivir todos bajo el mismo techo: los hijos no se van de casa, y los abuelos enviudaban y
rápidamente volvían. Las circunstancias del mercado laboral, vivienda, etcétera, no facili-
tan que los jóvenes se emancipen prontamente; ahí tenemos todavía ese gusto, ¿no?, esa
querencia. Pero en las personas mayores algo está cambiando, como lo demuestra que el
número —son datos reales, no es una ficción— de personas mayores viviendo solas en
España se ha duplicado en quince años: 868.000, no llegaban al millón en el censo de
1991; censo de 2001, ya son 1.368.000; yo calculo que hoy en día estaremos por
1.600.000, y subiendo. Aun así, España es el país de la Unión Europea donde menos gente
vive en solitario, por lo que decía anteriormente: la familia tradicional todavía, pues, está
arraigada y todavía hay mucha gente que enviuda, sobre todo varones, y automáticamen-
te, al día siguiente, coge las maletas y se va a casa de los hijos, rotando periódicamente,
que no gusta a nadie, o incluso yéndose a una residencia, que todavía gusta menos, si
cabe.

Entonces, yo creo que todo esto, pues, bueno, pues en Dinamarca, por dar un dato, en
España tenemos un 20% de personas mayores viviendo solas. Eso significa, pues: ¿Qué esta-
mos aquí, diez personas? Si fuésemos personas mayores, dos viviríamos solas; el resto, en
pareja, afortunadamente, no estando en residencias, como bien decía, no sé si el profesor
Maturana —profesor no sé, pero, bueno, el compañero Maturana—, solamente el 3% en resi-
dencias. ¿Dónde están los mayores? Pues, afortunadamente, viviendo como todos nosotros,
en general, disfrutando de nuestras parejas, en fin, de nuestra casa. Ahora bien, llega la viu-
dedad, que es inevitable, en algún caso, para las parejas, matrimonios o parejas, y ¿qué se
hace? Pues el tránsito de personas que antes iban con la hija y ahora viven solas es crecien-
te, como digo, y estoy absolutamente convencido de que esa proporción y ese número van
a seguir creciendo, sin ir más lejos, porque, a nada que eche a andar la ley de promoción de
la autonomía personal, pues, se va a fomentar justamente eso, ¿no? 

Bueno, yo voy a dar algunos datos, ¿no?, pocos datos, pero para que sepamos. Dentro
de Andalucía, porque aquí nos interesa sobre todo, ¿dónde hay más proporción de perso-
nas mayores viviendo solas? Pues, fundamentalmente, en las provincias orientales, básica-
mente en Jaén, que supera la media nacional; en Granada, sobre todo en Granada, la pro-
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vincia donde mayor proporción de personas mayores viven solas; en Málaga, en Almería 
—sigo el orden—, Huelva, Sevilla, Córdoba y Cádiz. En fin, las orientales más que las occi-
dentales ¿Por qué? Pues, bueno, ahora veremos las razones por las que la gente vive sola.
La gente vive sola por una mezcla de circunstancias, unas voluntarias y otras circunstan-
ciales: desde el que no quiere salirse de su casa hasta el que tiene hijos, pero todos emi-
graron, con lo cual, el desarraigo que supondría mudarse con ellos, aunque se padezca
mala salud, pues, no compensa, ¿no? Entonces, las provincias orientales, sobre todo en los
medios rurales, ahí son medios más envejecidos, y además donde hay más gente viviendo
sola, relativamente hablando siempre, claro. 

Un perfil. ¿Quiénes son? Pues son, en las tres cuartas partes de los casos, mujeres, ade-
más viudas. Todavía hoy, curioso, sigue dándose el gusto, en la celebración de los matri-
monios en Andalucía, de que la mujer sea varios años —ya no tanto como antes— más
joven que el hombre. Pues esa costumbre, que era todavía más visible en el pasado, moti-
vaba que la mujer se casase antes y que si, en fin, había una muerte de los dos a la misma
edad, a los 80 años, la mujer llegaba más tarde a los 80 años, con lo cual enviudaba. Y,
luego, la mayor esperanza de vida, que hablamos de siete años de esperanza de vida, más
favorable para la mujer que para el hombre. 

¿Edad media? Nos vamos a sorprender. La edad media me molesté en calcularla y me
daba 76’51 años. Pero, bueno, más importante que eso es saber que el 33% de las perso-
nas mayores que viven solas, un tercio, tiene más de ochenta años. 

Y otra cosa, otro dato que no se sabe y que rompe muchos estereotipos. Cada vez somos
más longevos, hay cada vez más población centenaria, de cien años, incluso supercente-
naria —de 110 años, que se llaman supercentenarios—. Bueno, pues el 20% de nuestros
centenarios y centenarias viven solos. Eso es una prueba de que se está ganando en auto-
nomía, tanto funcional como residencial. La gente apuesta por eso, y para eso es para lo
que creo que teníamos que aprovechar la ley, para ayudar, ¿no?, como luego sugeriré. 

El estado civil. Como no puede ser de otro modo, el 75% son viudas, hay un 18% de
solteros; están repartidos por todos los lugares, por todo tipo de hábitats —hay una gran
concentración, no obstante, en grandes ciudades de más de 100.000 habitantes—, y,
luego, también hay otra importante proporción de personas mayores viviendo solas en
municipios pequeños, de menos de 5.000 habitantes, incluso en aldeas; pero los encon-
tramos en todos los hábitats. La mitad de ellos viven en el mismo lugar donde nacieron.
Esto es un rasgo que caracteriza a las generaciones de edad superior, y es que ha habido,
en general, no mucha movilidad residencial: la mitad viven y, de hecho, yo creo que mori-
rán en el mismo lugar donde nacieron. 

Y otro dato sorprendente —y en esto sí que tendríamos que poner mucho cuidado, por-
que yo me he llevado las manos a la cabeza— es saber que todavía en una sociedad
moderna del siglo XXI haya un 10% de personas mayores analfabetas —había en 2001—.
El cambio social hará que hoy en día, pues, mucha gente habrá muerto, las más ancianas,
y ahora llegan los nuevos jubilados y ese déficit se palia. Pero, bueno, puede haber un
8%. Es decir, es terrible no saber leer. Ya no digo gentes sin estudio, que son el otro 40%:
el 10% de gente que no sabe leer. Eso es terrible, porque eso significa no tener la capa-
cidad de demandar, por ejemplo, servicios públicos, ayudas que podrían tener, pero no hay
la capacidad de. Y si, además, no se tiene familia cerca... 
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Hay un 25% o un 30%. No quiero abrumarles con los datos, pero no se tiene en cuen-
ta que hay un 30% de personas mayores que no tienen hijos, solteras y viudas que han
perdido los hijos o que no los han tenido. Entonces... 

En fin, el perfil no es muy favorable: Mujer sin estudios —analfabeta o sin estudios—,
viuda, con pensiones de viudedad, porque la inserción, como bien sabemos, profesional de
la mujer en el mercado laboral ha sido escasísima en estas generaciones —ya cada vez
más, vale, pero de momento escasísima—. Lo corriente es mujer viuda con pensión de viu-
dedad —400 euros—, en parte también sin hijos, o con hijos viviendo lejos. Ahora mismo,
el perfil mayoritario, pues no es muy..., en fin, es una situación no de gran dificultad
social, pero sí, desde luego, para estar al cuidado. 

¿De qué hablamos detrás de la estadística? Pues hablamos básicamente de, por estado
civil, personas solteras. ¿Y qué características tienen en su trayectoria vital? Pues que han
estado conviviendo siempre con los padres, nunca se han emancipado. Entonces, son per-
sonas que han llegado a vivir en solitario, solas, cuando los padres han muerto ya muy
ancianos. 

Tenemos también personas viudas, pero, atención, porque, dentro de las personas viu-
das, yo destacaría dos perfiles fundamentales y muy diferentes. No tienen nada que ver las
personas que enviudaron, mujeres sobre todo, en edades muy tempranas, cuya trayectoria
vital marca su presente, y en esta trayectoria vital destaca el haber sido cabeza de fami-
lias monoparentales, que hoy son..., en fin, están afectadas por las situaciones más gra-
ves de pobreza en España. Ya no son las personas mayores: son, justamente, estas perso-
nas. Tenemos también, como tercer gran perfil, personas mayores que enviudan ya siendo
ancianas, que, de la noche a la mañana, después de cinco décadas, seis décadas, cuatro
décadas junto a su pareja, de pronto desaparece ese gran referente y tienen que acostum-
brarse a una nueva vida, a veces no exenta de problemas de índole, pues material, y tam-
bién emocional, pero, bueno, que consiguen salir adelante. 

A ver, ¿por qué viven solas las personas mayores? Pues viven solas cada vez más por
voluntad, pero no únicamente por voluntad. Yo destacaría una síntesis de factores, unos
muy positivos y otros no tan positivos. ¿Qué pesa más? Pues yo diría que los positivos, y
cada vez más los positivos; pero no podemos ignorar que también hay otros no tan posi-
tivos. 

Desde luego, el número uno: el gran apego que los mayores sienten por la vivienda pro-
pia, más allá de sus condiciones materiales. Puede o no haber calefacción, pero es su
vivienda. Ahí han crecido sus hijos, allí vivió..., en fin, disfrutó de su vida matrimonial, y
para nada se quiere hacer a la idea de abandonarla. «Antes muerta que abandonarla»,
dicen algunas —así de radicales—. 

Un segundo gran deseo positivo es la voluntad de permanecer en el mismo barrio, en
la misma calle, en el mismo pueblo. «Si me mudo, me voy a otro lugar extraño, donde no
conozco a los vecinos, donde no conozco las tiendas de comestibles donde voy a comprar,
donde no conozco nada». Y, si hablamos de casos de emigración, ¿qué me voy? ¿A la capi-
tal? Peor todavía a,... en fin, regiones, País Vasco, Madrid, Cataluña... Peor todavía. No se
quiere afrontar esa ruptura. 

Luego, también, la propia cercanía de los hijos. Tú en tu casa y yo en la mía; pero si
tenemos la suerte de tener a una hija —preferentemente hija, si no hijo— en la misma
localidad, miel sobre hojuelas. También su lejanía, como dije antes: es un factor ambiva-
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lente. Tener hijos cerca, fantástico para vivir solas, situación idílica: «Pego un porrazo a
la pared y en la otra casa vive mi hija». Situación muy contraria, pero que también favo-
rece vivir en solitario: «Tengo todos mis hijos fuera, pero yo no me salgo del pueblo». 

Luego, también, el libre diseño de la actividad diaria. La gente quiere obrar con auto-
nomía absoluta, con libertad, comer lo que quiera, no someterse a horarios... Y una cosa:
Incluso los sociólogos a veces vemos la simbología de los objetos, y el propio mando de
la televisión hoy en día es un instrumento de conflicto generacional —intergeneracional—
para quienes comparten el mismo techo. Las abuelas que vivan con los hijos..., gente que
vive sola, después de haber pasado un año viviendo con los hijos. Enviudó, como mandan
las costumbres me fui con la hija; pero, hijo, el yerno se ponía con el fútbol, que no me
dejaba, que tal, que cual... Y, simbólicamente, esa lucha por el mando a distancia, que es
la lucha por la autonomía de decidir lo que uno quiere, pues explica también otro motivo
de voluntad personal por lo que cada día hay más gente viviendo sola. 

Esa capacidad quiero destacarla. Esa capacidad de decir «pues ahora me voy» no se
tenía antes. El anciano —el anciano, no persona mayor— era más sumiso. Pensaba que,
pues con 60 años y viudo, ya ¿qué te espera en la vida? Nada. Hoy en día eso está cam-
biando. A los 65 años queda una esperanza de vida de 20. Con discapacidad, sin discapa-
cidad..., pero no se piensa en ello, y se quiere seguir viviendo. 

Y, luego, también —es fundamental— ¿por qué vive más gente sola? Pues porque
puede. Y hablamos de medios materiales. Antes no había pensiones, no había cobertura
generalizada del sistema de Seguridad Social. Hoy en día, escasa, pero todas las personas
mayores tienen su pensión, y, con esa pensión, por escasa que sea, subsisten, e incluso
ahorran, como luego comentaré. 

Factores positivos, factores no tan positivos: los relato más rápidamente. La falta de
hijos. Hay un 30% de personas mayores, solteras, viudas, que no tienen hijos. A lo mejor
les gustaría vivir con hijos, pero, si no los tienen... A los sobrinos no se les puede exigir
lo mismo. 

Luego, también, hay un elemento arquitectónico, y es la escasez de espacio que hay
en la vivienda moderna. Antes había grandes casas y cabía todo el mundo. Hoy en día no
podemos comprar nada más que pisos con dos dormitorios. Pocos hijos se tienen, pero los
queremos bien acomodados y los queremos con sus zonas de estudio, con nuestra sala de
trabajo, con nuestro despacho... Es decir, no hay sitio en las viviendas. Eso también lo
saben las personas mayores, y saben que, si van un fin de semana o una Navidad, la que
lían para acomodarse. ¿Cómo se van a ir de por vida? 

Luego, también, el vacío y la soledad que esperaría —piensan los mayores que viven
solos— si yo me fuera a casa de las hijas, porque las hijas trabajan ya, los niños estu-
dian. ¿Qué va a hacer una persona mayor a las 12 de la mañana en la casa de la hija a la
que se ha mudado? ¿Ver televisión? ¿Cruzarse de brazos? Pues, para sufrir esa soledad en
casa ajena, ya la soportaré en mi casa —piensa—. 

Luego, también, la muy enraizada idea de que los viejos estorban, y las personas mayo-
res, cuando hablan de aspectos negativos, no hablan de mayores, sino de viejos, y dicen:
«El viejo en casa del hijo es un estorbo». Entonces, ellos no quieren caer en esa situación. 

Y, luego, también —y esto es una cosa que yo destacaría también; es una idea mía—,
el hecho de que las generaciones no compartan techo, contrariamente a lo que se piensa,
favorece el bienestar de las relaciones familiares. Hay menos conflictos, las generaciones
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se llevan mejor si no comparten techo, en general; no siempre ocurrirá. Entonces, las per-
sonas mayores son conscientes, y dicen: «Yo me llevo muy bien con mis hijos: yo en mi
casa y ellos en la suya. Si yo me voy, pues ya no me mirarían igual, y yo quiero que me
miren bien todavía». Ésos son los motivos que yo destacaría fundamentalmente. 

Hemos hablado antes de residencias. Ya que sale el tema: ¿Qué visión tienen las per-
sonas mayores que viven solas de las residencias? Muy negativa en lo que se refiere a las
condiciones materiales, y eso va desde la alimentación, que citan: «Allí se come sopa de
Avecrem, fiambre, y yo en mi casa preparo un plato fabuloso, los platos que me dé la
gana»; a dormitorios compartidos, que es una violación a la intimidad personal; hay un
rígido sometimiento a reglas que se imaginan —«me van a dar a la una, comer a las cua-
tro, el paseo...»—, y ese sometimiento no se quiere para nada. Hay —se sabe— precios
prohibitivos en las privadas —que ahí sí se vive bien—, y hay una lista de espera en las
públicas que ni te apuntes. 

Pero, más que las condiciones materiales, lo que se rechazan son las condiciones
ambientales. Se piensa —también es una visión falsa, porque sabemos que no es así—
que todas las residencias están llenas de ancianos enfermizos, tristes, solitarios... Un cua-
dro penoso, y no se quiere ingresar en él, a no ser que —dicen— la salud se deteriore
tanto, sobre todo la psíquica, que a uno le dé igual ya. 

Tampoco, dicho sea de paso... Porque alguien me preguntó el otro día: «Oye, y ya que
hay tantos viudos y tantas viudas, ¿por qué no se casan?» Pues si rechazo se les tienen a
las residencias —no voy a abundar aquí—, más rechazo todavía tienen las mujeres viudas
a emparejarse nuevamente. No por nada, sino porque piensan: «A ver, qué me esperaría».
Ellos hacen su suma de pros y de contras. ¿Qué me esperaría? ¿Ventajas? Compañía, vale;
inconvenientes: cargar con un viejo —vuelven a utilizar la palabra «viejo»—. El hombre
no trabaja en casa, yo haría todas las labores, se pondría enfermo, como mi marido, que
estuvo cuatro años en cama, tendría que cuidarlo, no deja de ser un extraño... En fin, es
una posibilidad que, aunque alguna gente piensa que puede poner fin a la soledad, etcé-
tera, etcétera, la gente mayor que vive sola la rechaza rotundamente. Y no por nada, sino
porque es que hace sus cuentas y no le interesa, ¿no? 

A ver, ¿qué problemas fundamentales tiene la gente mayor que vive sola? Y aquí habría
que intervenir ayudando. En primer lugar, hay una manifiesta escasez de ingresos, en el caso,
sobre todo, de las mujeres. La mujer mayor, todavía, sobre todo 70, 75, 80 años para arri-
ba, todavía no se ha insertado, o no estuvo inserta profesionalmente, no contribuyó a la
Seguridad Social, no tiene derecho a recibir una pensión contributiva. ¿Son viudas? Pensión
de viudedad: 400 euros. ¿Con 400 euros se vive? Nosotros no. Yo no viviría con 400 euros.
Ellas sí, y ahorran, y son donantes de solidaridad a los nietos, a los hijos. Es un milagro.
¿Por qué? Porque han estado socializadas en la que yo llamo «cultura de la austeridad», y
se compran unos zapatos y les duran cinco años, y cocinan lentejas un día y comen cuatro
días. Y esto es lastimoso, porque no merecen eso. Tienen una mentalidad que les prohíbe
desprenderse del patrimonio para ganar en calidad de vida, y muchas lo podrían hacer. Tienen
viviendas inmensas, céntricas en ciudades, que valdrían un dineral. Véndala usted, cómprese un
piso más pequeño, y, de paso, con calefacción y ascensor, y, con las plusvalías, pues contrate
usted servicios para que le faciliten su vida. Bueno, pues eso nadie lo hace, porque hay una
mentalidad de ahorro, por si acaso, o de donación para los hijos. 
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Un segundo problema, que lo padecen ya no las mujeres, sino los hombres, es su falta
de preparación para las tareas domésticas. Muchos hombres enviudan y querrían quedarse
en casa, pero no saben materialmente freírse un huevo, con lo cual ¿qué hacemos? 

Y, luego, es común —hombres y mujeres— que padezcan un sentimiento, yo diría que
de indefensión, sobre todo nocturno. Yo vivo muy bien, me valgo por mí mismo, pero por
las noches... ¿Y si me pongo malo? ¿Y si me caigo? Está claro que la teleasistencia está
solventando estos problemas, pero no todo el mundo la disfruta, y no todo el mundo la
acepta. Entonces, hay un pánico terrible a morir en soledad. Hay casos en la prensa —que
no es lo corriente—, hay casos que, en prensa, en titular... «Descubren al anciano que lle-
vaba cinco días muerto». Y eso la gente se lo aplica y dice: «Dios santo, yo no me quiero
ver ahí». 

A ver, para acabar, concretando: ¿Cómo es la vinculación con la familia? Y aquí abun-
do en lo que decía antes. Vivir solo no significa desinterés generacional ni olvido. Yo he...,
pues yo en mi investigación lo que he constatado, pero es un clamor en todos los soció-
logos que nos dedicamos a la mal llamada vejez, es que, aunque se viva separado, la fre-
cuencia relacional es en general muy abundante, vía telefónica o, si se tiene la suerte de
tener hijos cerca, contacto diario personal. Es muy importante, ¿no? 

¿Ayuda? Pues las personas mayores viven solas y reciben de la familia la ayuda que
necesitan. Si no necesitan nada, no hay ayuda. ¿Que necesitan algo? Ahí siempre está 
—bueno, siempre, en la mayoría de las ocasiones— la familia, que, ante cualquier proble-
ma, responde rápidamente. Reciben ayudas, pero son —y esto subrayado— grandes
donantes de solidaridad familiar. La clásica ocupación consabida por todos de llevar a los
niños, a los nietos, al colegio... Que, por cierto, hay una solidaridad femenina sin la
cual..., desde las mujeres mayores hacia sus hijas que trabajan, solidaridad femenina, sin
la cual la inserción de la mujer de 30 a 40 años no sería posible, por lo menos en las mis-
mas magnitudes. Eso no se destaca en la prensa; nada más que el anciano lleva cinco días
muertos en su casa. 

Bien, ¿qué más destacaría? Los servicios sociales, sobre todo teleasistencia y ayuda a
domicilio. Quienes son usuarios, muy satisfechos con ello. Hay, desgraciadamente, un por-
centaje altísimo de personas mayores que viven solas que no tienen ayuda a domicilio ni
teleasistencia, y viven también. Pero quienes conocen los servicios los incorporan a su
vida diaria y los consideran imprescindibles. Y yo creo también que la creciente cobertu-
ra de estos servicios ha favorecido el hecho que destacaba al principio: que cada vez haya
más personas mayores viviendo solas. 

Para acabar, un poco de visión de futuro, porque la ley se proyecta, pues con esa
dimensión. ¿Qué perfil de persona mayor nos encontraremos de aquí a mañana? 

Pues todos los problemas de los que he hablado, a mi juicio, tenderán a paliarse. Por
ejemplo, la escasez de ingresos de la mujer, en la medida en que las generaciones ancia-
nas vayan muriendo y se incorporen las llamadas «nuevas jubiladas», pues son mujeres 
—ya sí— que han contribuido a la Seguridad Social y que tendrán mejores pensiones; casi
como las masculinas, vamos. 

¿El hombre? Pues en materia doméstica también estamos avanzando. No hay reparto
igualitario, pero, bueno, al menos... En fin, ya se sabe freír el huevo, ¿no? O por lo menos
se sabe poner la lavadora, o usar la tecnología para valerse por sí mismo. 
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Mejorarán, asimismo —y esto es fundamental—, los niveles educativos. Y sobre todo
el de la mujer, que, en las generaciones 30 años para abajo, la mujer tiene mayor nivel
educativo ya que el hombre. Hay más universitarias que universitarios, pero en la edad de
mayores eso no ocurre. Pues eso se tenderá también a favorecer, lo que generará rápida-
mente un cambio de mentalidad, y, entre otras cosas, a la gente no nos va a importar 
—la gente mayor, cuando lleguemos— desprendernos del patrimonio para vivir mejor. 

Y, como se ha dicho, pues el desarrollo de los servicios sociales —aquí estamos ponien-
do en marcha una ley— también va a favorecer que haya más gente viviendo sola y con
más calidad de vida. Las viviendas también están mejor equipadas: ya no se concibe una
vivienda sin calefacción, sin ascensor. 

Pero ojo con la dinámica de las gráficas, porque va a traer también esta consecuencia
no tan positiva, y es que el aumento de la esperanza de vida, fantástico —la gente muere
más tarde y enviuda más tarde—; pero, cuando enviuden, serán ya ancianos, y probable-
mente haya más problemas de salud. 

Insisto —o repito—: Gente mayor, ¿quién vivirá solo? Pues quien enviude. ¿Y cuándo
se enviudará? La mujer más que el hombre. ¿Cuándo? Pues, desde luego, ya no con 
70 años; a lo mejor con 80 de media. Ah, terreno abonado para la aparición de discapa-
cidades, problemas, enfermedades... 

Entonces, en esa verdadera vejez es donde habría que estar..., en fin, habría que actuar,
y donde la ley —pienso yo— tiene que..., en fin, intervenir de la manera que sea, porque
eso no quiere decir en absoluto que se sustituya la ayuda familiar. La familia siempre va
a estar ahí; pero, en esa separación residencial con la familia apoyando, pienso yo que el
sistema público tiene que intervenir, ayudando, favoreciendo ese intercambio de ayuda, y
también directamente, ¿no? 

A ver, ya para acabar —último folio—, pienso yo que la visión de la gente, la visión
que tenemos, los medios de comunicación e incluso los ciudadanos, de la población mayor,
e incluso los profesionales —y eso es más que criticable—, de la gente mayor es estere-
otipada, es mucho más negativa de la situación real. Aquí todo el mundo destaca la ayuda
«hacia» las personas mayores, pero muy poca gente destaca «de» las personas mayores. Y
hay un circuito de solidaridad familiar... 

Fíjense. El sistema público ¿qué hace? Inyecta mucho dinero, más dinero, para las
generaciones mayores que para las jóvenes. Y, dentro de la familia, el circuito de solidari-
dad funciona en sentido contrario: son las personas mayores quienes mandan flujo hacia
las de abajo. 

Me he dejado muchas cosas atrás, pero, como les voy gustosamente a dejar un ejem-
plar de la publicación, y, además, muestro mi deseo, mi intención, mis ganas de seguir
colaborando en la medida en que ustedes lo estimen conveniente con este Grupo de
Trabajo, pues no tengo nada más que aportar y gustosamente responderé a la preguntas
que quieran. 

Gracias. Y perdonen por la extensión, que creo que ha sido mayor.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor López Doblas. 
Reiterar el agradecimiento, en nombre del Grupo de Trabajo de Dependencia, a los tres

comparecientes, al señor Jorreto Lloves, al señor Maturana y al señor López Doblas. No nos
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cabe la menor duda de que sus intervenciones y sus propuestas, desde luego, serán teni-
das en cuenta por los diferentes grupos políticos, y precisamente para ello, para que los
grupos políticos tengan la oportunidad de plantearles aquellas cuestiones que estimen
oportunas, iniciamos un turno de palabra, comenzando de menor a mayor. 

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida —en su representación, el señor Cabrero
Palomares— tiene la palabra.

El señor CABRERO PALOMARES 

—Gracias, Presidenta. 
Sobre todo, agradecer la presencia en este Grupo de Trabajo de los señores Lloves y

Maturana, y al señor López, que, en cualquier caso, desde el espacio y el lugar de trabajo
de cada uno de ellos, han hecho aportaciones yo creo que importantes. 

El señor Lloves, en cuanto a lo que se refiere a los problemas del Asperger, las perso-
nas que están afectadas por esta situación, pues yo creo en lo que él plantea sobre la
necesidad de campañas institucionales que permitan formar a los profesionales para una
detección precoz, en los menores que están afectados por Asperger y todo el tema rela-
cionado con la necesidad de un empleo protegido, la educación especial, el mecanismo,
incluso, que él planteaba sobre la necesidad de que se pueda considerar un nivel de minus-
valía de mayor grado, al objeto de que haya un nivel de protección que garantice también
calidad de vida y más autonomía de estas personas. 

Y, en ese sentido, el resto de las aportaciones del señor Maturana, que también funda-
menta la necesidad de ahondar en la autonomía personal de las personas que puedan tener
situación de dependencia y la formación geriátrica para los profesionales, para una mejor
atención especializada, o yo creo que el estudio que se ha presentado, y que dispondre-
mos de él, realizado en relación a las personas mayores, fundamentalmente, que viven
solas, todos los datos estadísticos y la situación en que vive cada una de ellas, por qué
viven solas, cuáles son sus prioridades, etcétera. 

En definitiva, sería importante que todo el material que pueda llegar, en soporte de
papel o soporte informático, pues nos viene bien, porque, al final, lo que pretendemos
este Grupo de Trabajo y las comparecencias es poder concluir en un dictamen, del conjun-
to del Grupo de Trabajo, con dos orientaciones, fundamentalmente: Hay que aplicar, 
desarrollar la ley en Andalucía ya, y, segundo, queremos hacer una ley propia andaluza.
Estamos ya en el último año de la legislatura, y este año debería ser, entre otras cuestio-
nes, el que nos dotara de una ley final que tiene que aprobar este Parlamento, ¿no? Si al
final del año 2007 tenemos una ley andaluza de atención de autonomía personal y de
atención a las personas con síndrome de dependencia, pues yo creo que eso abrirá muchí-
simas más posibilidades institucionales y desde el punto de vista de los derechos para las
personas en situación de dependencia, y de eso se trata. 

Así que muchas gracias. Y esperemos que lleguen algunos de sus papeles. Gracias. 

La señora PRESIDENTA

—Gracias, señor Cabrero. 
A continuación tiene la palabra la señora Chacón, en nombre del Grupo Parlamentario

Popular.
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La señora CHACÓN GUTIÉRREZ 

—Gracias, señora Presidenta. 
Efectivamente, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular; pero pri-

mero tengo que pedir disculpas, porque el tráfico no me ha dejado llegar a tiempo a la
primera intervención del señor Jorreto Lloves. 

Es verdad que, hace poco tiempo, en este Parlamento tuvimos un debate. Se debatió
una iniciativa del Grupo Parlamentario Andalucista, que hoy no está presente, pero es ver-
dad que iba encaminada para mejorar la calidad de vida del enfermo de Asperger, ¿no? Y,
bueno, yo no he tenido opción de escuchar toda su intervención, pero los compañeros lo
decían, queda transcrita, y, desde luego, sus aportaciones serán tenidas en cuenta por los
grupos parlamentarios a la hora de plantearlas en la definitiva ley de la que también
hablaban, ¿no? 

El señor Maturana hablaba de que lo importante era, quizás, lo importante de la ley era
la promoción, la promoción de la autonomía de las personas con dependencia o de las per-
sonas mayores, ¿no? Es verdad que todos somos susceptibles de ser dependientes en algún
momento, antes o después, por una enfermedad, por una discapacidad..., por lo que sea,
¿no? Y también es verdad —lo hemos visto en infinidad de veces— que vemos cómo el
tiempo de la dependencia, la edad media de la dependencia, va en aumento. Ahora, pues
también es una realidad hoy, en Andalucía, que siguen siendo escasas las plazas en resi-
dencias de mayores, siguen siendo escasas las plazas para enfermos de alzhéimer, por
ejemplo, siguen siendo escasas las plazas para personas dependientes. Es verdad que la
ratio de Andalucía no alcanza la media nacional y, bueno, pues en ello se está trabajan-
do. También es verdad que las cosas van cambiando y que se están dando pasos para
que..., bueno, pues se pueda garantizar esa asistencia, ¿no? 

El señor López Doblas nos hablaba..., bueno, pues nos ha dado una clase, ¿no?, de lo
que son las estadísticas, de la población de la que estamos hablando, ¿no? Y algunas cosas
las comparto con usted y otras la verdad es que menos, menos, en el sentido de que... Por
ejemplo, cuando se habla de los servicios de teleasistencia y de ayuda a domicilio. 

Yo comparto con usted que el perfil de la persona mayor cambia, afortunadamente,
¿eh?, está cambiando. Y comparto que..., bueno, que cada vez son más las personas que
quieren vivir en su entorno, en su propio domicilio y demás. Pero también hay un grupo
de personas actuales que ni tienen familia, ni tienen donde envejecer, ¿no?, y, entonces,
hay que buscarles las infraestructuras necesarias para que así sea. Pero es que, además,
yo creo que la asistencia que hoy en día recibe una persona mayor o una persona depen-
diente en su domicilio es escasa y, además, no es de calidad. 

Cuando usted habla de teleasistencia, que a lo mejor es una visión positiva que ve el
propio mayor, la teleasistencia o la ayuda a domicilio... Yo sé lo que es la ayuda a domi-
cilio. He sido alcaldesa durante muchos años en un pueblo muy pequeño en donde la ayuda
a domicilio, pues, se transcribe, al final, en un par de horas, dos días a la semana, una
señora que va a limpiar el suelo de tu casa. Eso no es la ayuda a domicilio a la que aspi-
ra una persona mayor. Yo creo que hay que apostar por intensificar esos servicios para las
personas que quieran envejecer en su entorno, y también dotar de infraestructuras sufi-
cientes para aquellas otras que no tengan más remedio que permanecer en una residencia. 
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Yo creo que la ley, esa futura ley, que estoy convencida de que va a ser la ley de todos,
porque yo creo que tiene que ser una ley de consenso, en donde apartemos las ideologías,
en donde apartemos los distintos tintes políticos de todos los componentes de este Grupo
de Trabajo, es realmente... Lo que visualicemos, lo que queremos ver, es el bienestar de las
personas dependientes, el bienestar del mayor. Probablemente, si todo avanzara al ritmo
al que probablemente tenga que avanzar, cuando las mujeres, pues, tengan las mismas
pensiones que los hombres, cuando estemos hablando de la misma cultura, cuando este-
mos hablando de esos servicios, probablemente ya no hace falta la ley. Yo creo que la ley
debe paliar las necesidades actuales de las personas dependientes, y yo creo que en ese
camino estamos. 

Sin duda, todas las aportaciones han sido muy buenas para poder ser incluidas dentro
de esa futura ley, y muchas de ellas serán tomadas como propias iniciativas. 

Por mi parte, nada más. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señora Chacón. 
Para finalizar el turno de posicionamiento de los grupos políticos, la señora Muñoz, en

representación del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra.

La señora MUÑOZ DURÁN 

—Muchas gracias, Presidenta. 
Agradecer también, en nombre de mi grupo parlamentario, tanto la asistencia como las

distintas intervenciones del señor Jorreto Lloves, el señor Maturana o el señor López Doblas. 
Les digo que les agradezco la intervención y la información que se nos da. Yo creo que,

cuando se creó este Grupo de Trabajo, precisamente con la finalidad puesta —aún no se
había aprobado la ley estatal— de ir estudiando cuál era la situación de las personas en
situación de dependencia, precisamente, aquí, en Andalucía, para abordar la futura nor-
mativa y legislación que tendrá que desarrollarse en esta Comunidad Autónoma, quería-
mos tener una visión amplia de cuál era esa situación, los distintos perfiles y cuáles 
podían ser las distintas soluciones. Yo creo que cada día que estamos en este Grupo de
Trabajo hay buenos ejemplos de cuáles son esas situaciones y esos perfiles, así como 
cuáles son las cuestiones en las que los distintos intervinientes ponen el énfasis para
abordarlas, si cabe, con un mayor énfasis. 

Y yo, desde luego, quiero agradecer al señor Lloves el darnos una visión de una enfer-
medad que es una gran desconocida. Yo le puedo asegurar que yo, la primera vez que oí
hablar del Asperger fue en este Parlamento, en la Comisión de Discapacidad, no hace
mucho tiempo. Y su intervención ha ofrecido hoy, desde luego, una visión mucho más com-
pleta, amplia y lúcida para todos los que estamos aquí, sobre la importancia de todos los
aspectos que usted ha tocado, de lo que se supone sensibilización, de lo que supone infor-
mación y también el tratamiento que la enfermedad tiene que tener. 

El señor López Doblas creo que ha hecho una visión muy amplia de ese estudio. Habla
de que tenía un ejemplar, y yo le agradecería que nos hiciera llegar uno, porque creo que
es un estudio lo suficientemente importante para que este Grupo de Trabajo lo tenga y lo
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considere. Además, creo que será de gran valor para el Legislativo, para quien después ten-
drá que tomar la decisión de esa futura normativa. 

Y, en términos generales, comparto muchas de las cuestiones que ha puesto sobre la
mesa, sobre todo porque él es el sociólogo y yo una simple parlamentaria. Pero sí quisie-
ra hacer una apreciación, sobre todo por reconocimiento a esas mujeres de las que ha
hablado a lo largo de su intervención, de esas personas mayores, mujeres, que tienen
pocos recursos económicos. Y digo una apreciación porque creo que, por reconocimiento
a esas mujeres, muchas veces se habla de que no han estado insertadas laboralmente. Yo
ahí quisiera hacer una apreciación: muchas sí han estado insertadas laboralmente; lo que
ocurre es que, por circunstancias que no vamos a recordar ahora, no han cotizado y han
estado bajo otras historias, que, como digo, no vamos a recordar porque no es objeto del
Grupo de Trabajo. Pero sí quería, desde luego, dejar esa apreciación hecha. 

Y, respecto al señor Maturana, también agradeciéndole su intervención, ha hecho men-
ción de cómo se ha ido evolucionando. Yo creo que es importante que se reconozca esa
evolución, tanto en el tratamiento de la enfermedad como en las respuestas que se les
puede dar a algún tipo, en concreto, de este tipo de discapacidad. 

Hablaba de que queda un camino por andar. A mí, como portavoz de este grupo parla-
mentario, no me cabe la menor duda de que nos queda ese camino por andar y que, preci-
samente para eso, estamos aquí. Desde luego, yo quiero reconocer también algo que ha
dicho: que seamos la primera comunidad autónoma... Ahora, que estamos en puertas de
aprobar en referéndum ese Estatuto, ese nuevo texto del Estatuto de Autonomía, quiero
reconocer esa apreciación que hacía de que, precisamente, seamos la primera comunidad
autónoma que reconozca la atención geriátrica especializada a los mayores. Creo que en ese
camino del que usted hablaba, que hemos recorrido, desde luego, es un gran reconocimien-
to a ese camino el que eso esté plasmado, aunque, con toda seguridad, queda mucho cami-
no por andar. Desde luego, en ese camino, las distintas intervenciones y apreciaciones que
ustedes han hecho, no les quepa la menor duda de que trataremos de tenerlas en cuenta. 

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señora Muñoz. 
Para responder a las cuestiones que han podido plantearse, si quieren disponer de un

segundo turno de palabra... Si quieren, lo hacemos en el mismo orden que habíamos segui-
do anteriormente. 

El señor Jorreto Lloves, si quiere, tiene la palabra. 

El señor JORRETO LLOVES 

—Muchas gracias. 
Yo, simplemente, quisiera apuntar, por centrarme un poco en lo que ha quedado la aso-

ciación nuestra, como asociación o colectivo, es pedir, de alguna forma... No sé cómo se
va a incardinar el desarrollo de la ley y la discapacidad. 

Tener presente que el síndrome de Asperger no es una enfermedad, ni algo que se cure
o se contagie, sino que es un trastorno del desarrollo. Es un desarrollo diferente que causa
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una discapacidad de por vida; desgraciadamente, esto es así. Entonces, lo que podemos
hacer es paliar. 

También nos parece muy importante lo que ha dicho el Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida sobre la detección en las unidades de salud mental infantil y en los cole-
gios, porque resulta que, cuando no hay un correcto diagnóstico, lo que suele suceder es
que hay un diagnóstico erróneo y una medicación. A muchos niños con síndrome de
Asperger se les ha causado perjuicios realmente graves porque se les ha medicado mal,
como hiperactivos con déficit de atención, dándoles derivados de anfetaminas, que pue-
den funcionar muy bien, pero no en el caso del Asperger. Entonces, hay que tener mucho
cuidado. Nosotros pediríamos que hubiera un seguimiento a las personas con síndrome de
Asperger a través de un protocolo, porque hoy en día no hay un protocolo en Andalucía,
ni en ningún sitio —creo—, para qué hacer con los afectados con síndrome de Asperger.
Es decir, en todas las unidades hospitalarias hay un protocolo para atención a los diabé-
ticos, o para la gente con esquizofrenia, pero no para las personas con síndrome de
Asperger, que se diagnostican como hiperactivos, se les da una medicación y se les dice:
«Venga usted dentro de tres meses y vamos a ver qué tal le va». Evidentemente, eso no
es un seguimiento. Tampoco hay una información, ya que no se dan diagnósticos por escri-
to a las familias, ni un papel a los adultos, para que ellos puedan decir en algún sitio...
Hay que pedirlo, solicitarlo y entablar una pequeña lucha para que den un diagnóstico por
escrito. Tampoco, por supuesto, se facilita, normalmente, un informe a los colegios para
que se sepa que el chico tiene el síndrome de Asperger y que es merecedor de unas nece-
sidades educativas específicas; tampoco a los adultos. 

Quisiera un poco solicitar que se tenga en cuenta, al menos en la ley de dependencia,
que hay una figura que existe en algunos países europeos, como en Canadá, que es muy
útil no solamente para las personas con síndrome de Asperger, sino para las personas
mayores: los servicios a domicilio. Quizás sería interesante plantearse el crear la figura del
mentor, que es una figura que, por ejemplo, en el caso de síndrome de Asperger, son 
personas que acompañan a este individuo a hacer una entrevista de trabajo, diciéndole al
empresario cuáles son sus capacidades y cuáles son sus déficit, haciendo luego un 
seguimiento: Si a lo mejor hay pisos que comparten dos o tres, tutelados, va por allí para
ver qué tal les va, qué problemas no saben resolver... Porque, a lo mejor, el problema es
absurdo, y ellos no saben resolverlo, como problemas de tipo social. 

Esto no es una figura que solamente pueda servir para la gente con síndrome de
Asperger, sino para personas mayores, con alzhéimer, ya que no solamente es el hecho de
ir allí a limpiarles y darles una asistencia de ese tipo. 

Quisiera llamar la atención de la Comisión de Discapacidad, aunque no es tema 
también sanitario, y es que estamos muy preocupados porque hay áreas hospitalarias en
Andalucía, donde se diagnostica bien el síndrome de Asperger, pero hay sitios donde no
existe. Es decir, con una incidencia tan grande como tiene que tener en la población, cómo
es posible que en Córdoba no se diagnostique el síndrome de Asperger, o que en Jaén no
exista. Se está diagnosticando mal, estamos negando a una población de afectados por un
trastorno grave el derecho a un diagnóstico correcto. 

No sé si, transversalmente, hay contacto entre unas y otras comisiones, pero el tema
este de salud es algo muy preocupante, primero, por la mala medicación y, segundo, por-
que no hay un seguimiento y un protocolo. Y, finalmente, un poco por terminar, porque
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no he traído las cosas ordenadas en papel, llamar su atención sobre el hecho de que exis-
te una discapacidad de tipo social, que hablábamos antes. Esto es algo que tiene que ser
atendido, ya que la diferencia entre la atención y la no atención nos va a crear, bien un
provecho social y un mayor nivel de autonomía, o bien unos problemas graves de gastos
sanitarios y de recursos. 

Nada más, y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señor Jorreto. 
Por hacerle una aclaración, respecto a lo que hablaba de la coordinación que existe con

la Comisión de Discapacidad, los cuatro diputados que estamos presentes en el Grupo de
Trabajo somos también miembros de la Comisión de Discapacidad. Con lo cual, su reivin-
dicación va a llegar de forma directa. 

El señor Maturana tiene la palabra, cuando lo desee. 

El señor MATURANA NAVARRETE 

—Sólo quería hacer una pequeña aclaración que me ha parecido percibir: con la 
promoción de la autonomía personal, creo que todos los señores parlamentarios están de
acuerdo. Nadie duda de que ese millón de andaluces, mayores de 65 años, o esos 
200.000 mayores de 80 años, tenemos que trabajar. 

A mí me gustaría hacer una pequeña aclaración con respecto a las residencias actua-
les. Nuestros mayores, y lo decía el compañero López Doblas, la idea de la residencia es
cierto que es una idea que rechazan. Pero es normal que rechacen la idea de residencia,
simplemente por un matiz cultural: cuando ellos eran niños, al asilo únicamente iban
aquellas personas que eran pobres de solemnidad y no tenían ninguna familia; no habla-
mos ni siquiera de hijos, porque con que tuvieran un sobrino no iban al asilo. Así pues,
es normal que en su fuero interno tengan este concepto y les resulte difícil llegar. 

También, con la evolución del tiempo, es cierto que hubo un concepto residencial...
Cuando yo entré a trabajar en la residencia de Almería, del Imserso, en el año 1980, era
una residencia con 240 plazas, de las cuales, treinta y tantas estaban ocupadas por alme-
rienses y, el resto, eran de Despeñaperros para arriba y de grandes ciudades. No se sentía
esa necesidad residencial y las familias estaban estructuradas de otro modo. 

A mí, además, me fastidia mucho que siempre se incluya la incorporación de la mujer
al mundo laboral como la causa fundamental de que se necesiten residencias. Yo creo que
eso es rigurosamente falso. Lo que pasa es que antes, como les decía, una persona con
una enfermedad de alzhéimer —por volver a centrar el paradigma de la dependencia
actual— tenía una esperanza de vida de seis meses, y eso, en cualquier familia, se puede
estructurar y sobrellevar. Pero, trece años, ¿qué familia lo puede estructurar, tenga la
mujer incorporada o no la tenga? Ése es el gran reto que tienen las residencias modernas:
Hay familias... Y, normalmente, son mujeres, porque —como bien dice Pilar Rodríguez—
el cuidador es género femenino, número singular, en la inmensa mayoría de los casos. Y,
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además, que suelen ser muy mayores, porque la mayoría de los cuidadores —como se sabe
a través de los estudios— son a su vez las esposas, hijas de avanzada edad. 

Ese cuidador que necesita un apoyo es lo que ha hecho que actualmente tengan en las
residencias públicas, y se contemple cada vez más, los ingresos temporales, los ingresos a
tiempo parcial. 

A mí me duelen horrorosamente chistes como el que leí hace años de Mesa Madero:
«Llegan las vacaciones y tenemos dos problemas: el abuelo y el perro». Eso, aparte de un
chiste cruel, me parece que es de alguien que no conoce esa problemática. 

Mire, precisamente, es bueno que nosotros cuidemos y que tenga la tranquilidad de que
deja a su padre en una residencia donde va a estar bien atendido, para que esa familia
pueda cargar las pilas, y, cuando ese cuidador vuelva, no haya entrado en el burnout, no
se haya quemado, hablando claramente, y pueda seguir cuidando. 

Y, por otra parte, cuando yo llegué también a esa residencia que les digo, hace 
veintiséis años, pues más de diez residentes conducían. Quiere decir que tenían su coche
allí aparcado en la puerta. Entonces, claro, me parece una barbaridad que se gaste dine-
ro público en eso —una barbaridad—; pero también es una barbaridad que una persona
que tiene un síndrome de inmovilidad, que necesita cambios posturales cada dos horas,
esté en su domicilio. Yo lo lamento, pero es así como es. 

Esto va un poco con la evolución de nuestra sociedad, con la evolución desde el punto
de vista clínico. Hace cincuenta años ningún enfermo iba a un hospital, salvo para inter-
venirse quirúrgicamente. O volvemos a lo mismo de antes: también el que era pobre de
solemnidad. La neumonía se curaba en la casa, se paría en la casa, el infarto se trataba
en la casa, con lo que se sabía tratar, según los medios de cada uno, iba el médico de
cabecera a atenderlo o se hacía allí un cónclave de catedráticos que atendían al señor en
su casa, pero en su casa, no teníamos el concepto hospital. Hoy no se le ocurre a nadie
que se puede tratar en la casa una enfermedad medianamente grave: acudimos al hospi-
tal. Pues con las residencias pasa igual, y por eso es el reclamar ese tanto por ciento.
Cuando una persona, llegado el momento, necesita —ya les digo— una atención directa,
especializada durante veinticuatro horas diarias, no se le puede aportar en ningún domi-
cilio. No nos engañemos: no está mejor tratado en su casa porque los hijos lo quieran
mucho. No, mire usted, si necesita hacerle cambios posturales cada dos horas para que no
surjan anquilosis, rigidez de miembros, úlceras por presiones y demás patologías, neumo-
nías hipostáticas y todo lo que hablamos, debe estar en una residencia, donde nos vamos
turnando el personal y lo atendemos durante veinticuatro horas de manera continua y con-
tinuada, que es lo que necesita. 

Y, por otra parte —esto ya sin que te lo tomes a mal, aunque los ancianos lo puedan
ver así, y salvo excepciones—, las residencias públicas suelen ser mucho mejores y están
mejor dotadas que las privadas, mucho más. 

Nada más.

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señor Maturana, por sus puntualizaciones. 
El señor López Doblas tiene la palabra.
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El señor LÓPEZ DOBLAS 

—Yo, primero, reiterar mi agradecimiento, porque para quienes hacemos investigación
duele mucho que el fruto de esa experiencia acabe en una biblioteca acumulando polvo
sin que nadie lo utilice. No es normal que investiguemos, a nivel de ciencias sociales, y
que eso tenga una trascendencia más allá relacionada con la metodología, con la ense-
ñanza de metodología, con la Universidad... En fin, yo, en ese sentido, les estoy muy agra-
decido por que hayan tenido en cuenta invitarme y que vayan a seguir, como manifiestan,
teniendo en cuenta las aportaciones modestas que yo pueda hacer, ¿no? 

Dicho esto, pues, a la señora Chacón... Lo que pasa es que yo he resumido en un minu-
to, pero, de las ayudas a domicilio... Bueno, simplemente lo que le puedo decir es lo
siguiente. 

Lo que yo interpreto es que se valoran más las intenciones que porta que materialmen-
te lo que da de sí. Entonces, es como las pensiones: se valora más lo que materialmente
porta que, luego, el contenido. Son dos frases —y leo, ¿no?, textualmente—: «Importa
tanto más la existencia en sí de este tipo de servicios que la eficacia real que los mayo-
res obtienen como usuarios particulares». Lo decimos por el limitado rendimiento que
puede obtener las pocas horas semanales en que se presta la ayuda a domicilio en rela-
ción a necesidades que probablemente se precisen, cuando el estado de salud es malo o
hay falta de destreza para el desempeño de las tareas domésticas. La impresión que tene-
mos, que tengo, sobre el mayor grado de apoyo moral que material que suministra este
servicio público, en fin, está surgiendo aquí por un sinfín de testimonios sacados de entre-
vistas, ¿no? 

En cuanto a la intervención de la señora Muñoz, le diría que es un sinónimo mal utili-
zado por mi parte. Fundamentalmente, lo que he querido decir es que son mujeres que
cobran pensiones de viudedad no contributivas, pues porque no han aportado a la
Seguridad Social, no han contribuido mensualmente a la Seguridad Social, aunque, desde
luego, sí han estado trabajando. 

Y vaya injusticia, por cierto, que haya muchas mujeres que, por no haber cotizado, aun-
que sí trabajado, ahora —y yo conozco casos— no tengan derecho a una pensión contri-
butiva, ¿no? 

Y, luego, también yo recalcaría, porque es que la vejez, las personas mayores, personas
mayores... Por lo menos me da la impresión, personal, me da la impresión de que, cuando
se habla de personas mayores, de vejez, se piensa sobre todo en hombres, cuando la vejez
es fundamentalmente femenina. La vejez mal llamada, 65 años o más; que ya es cuestio-
nar los 65 años, por qué los 65 y no los 70 o no los 60. Mal llamada, pero, a partir de los
80 años, la verdadera vejez es básicamente femenina. En fin, será cuestión de que..., no
sé, de que esto cambie, ¿no?, y de que se vayan ajustando las necesidades a las personas
realmente.

Pero yo diría también que, desde la investigación, la mujer se da que nunca sale bien
tratada; por lo menos en ciencias sociales, y en concreto en demografía. El otro día leía a
un prestigioso demógrafo francés echando la culpa a las mujeres occidentales porque no
tenían los suficientes hijos que había que aportar al Estado para mantener el futuro de las
pensiones, etcétera, etcétera, todos esos algoritmos, ¿no? Pero es que, luego, también he
leído a otro demógrafo francés, el siguiente capítulo de ese libro, criticando a las mujeres
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de países pobres porque parían más de la cuenta. Luego, bueno, en qué quedamos, ¿no?
O por una cosa o por la otra, ¿no? 

Luego, también, no he hablado, pero, bueno, perdonen por el..., me ha venido a la
mente una realidad emergente que estamos viendo en nuestras calles, que todavía no ha
sido estudiada y que, dicho sea de paso, estoy deseando investigar, y es la simbiosis entre
inmigración y personas mayores con necesidades para el desempeño de la actividad dia-
ria. Ya vemos en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, mujeres,
sobre todo mujeres, sobre todo hispanohablantes, ayudando a personas mayores que viven
solas o como vivan, pero que no pueden valerse al cien por cien por sí mismas. Este fac-
tor, como liberación, se mira para un lado, pero sabemos que..., en fin. «Llegan los inmi-
grantes, con los paisanos, en la fresa de Huelva o en el Poniente almeriense». No, señor,
hay una inmigración fortísima, femenina, hispanohablante sobre todo, pero también de
Europa oriental, y va a cuidar, a apoyar a personas mayores con cierta dependencia, o con
mucha dependencia. Pues, ese fenómeno, que sea también tenido en cuenta, aunque no
pueda aportar datos, porque estoy deseando investigarlo, pero no tengo todavía medios, ¿no? 

Y otra cosa, por último, para acabar: Pobrecitas personas mayores, que parece que...
Oye, pues pobrecitas personas mayores... Pues, a veces, menudas personas mayores.
Bueno, yo soy sociólogo, y, oye, de familia moderna. Pues, la familia moderna es muy
injustamente criticada, a nivel de estereotipos, por las personas mayores pobrecitas, por-
que frases como: «ya no es lo que era», «hoy en día los hijos son egoístas», «a los ancia-
nos se les abandona en la gasolinera, que eso lo vi yo en la televisión la otra tarde», «el
hijo que le pegó al padre y fue la Guardia Civil...». Bueno, casos, ¿cuántos? ¿Uno de un
millón? Pues hay 999.000 hijos, hijas, sobrinos, sobrinas, cuidando, ayudando a personas
mayores, dispuestas. Sin embargo, hay una existencia terrible de estereotipos desde las
personas mayores hacia las familias, injustos también, ¿no? 

Creo que la sociedad, hasta que no elimine esos estereotipos y descubra cuál es la rea-
lidad... Y, bueno, si no la sociedad, por lo menos, en estos foros, sí que tenemos que tener
en cuenta que es importante conocer realmente la situación y no dejarse llevar a veces
por el eco social. 

Yo creo que no se me queda nada. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señor López Doblas. 
Reiterarles el agradecimiento a nuestros comparecientes. Hacemos un receso de un

minuto para despedirles como se merecen, porque llevamos un retraso acumulado impor-
tante, y, bueno, reiterales, como les decía, el agradecimiento en nombre del Grupo de
Trabajo. 

Muchas gracias.
[Receso.] 
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COMPARECENCIA DE PEDRO CHICHARRO RODRÍGUEZ, 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

La señora PRESIDENTA 

—Bueno, pues darle la bienvenida al señor Chicharro y agradecerle que esté aquí, en
esta Comisión, en este Grupo de Trabajo. 

Como ya están hechas las presentaciones, pues, si quiere, si le parece, le doy la pala-
bra para su intervención, que escucharemos con gusto. 

Así que adelante, cuanto usted quiera.

El señor CHICHARRO RODRÍGUEZ 

—Muchas gracias. 
Ante todo, muchas gracias por haberme invitado, y estoy encantado de poder intercam-

biar con ustedes algunos de nuestros puntos. Yo he centrado mi intervención en la pues-
ta en marcha de la ley de dependencia y en algunos de los aspectos que yo considero que
la ley puede dejar un poco de lado. 

La ley de promoción de la autonomía personal y de la atención a la dependencia es un
logro de nuestra sociedad, y eso va a suponer que se va a elevar al nivel de bienestar de
todas las personas en nuestro país. El reto que se nos plantea, pues no es otro que el de
universalizar una serie de recursos sociales, pero la mayoría de ellos ya están en marcha
y funcionando eficazmente. ¿Cuál es el problema? El problema es que no alcanzan a cubrir
las necesidades de las personas más dependientes. 

El mismo título de la ley ya nos orienta sobre la filosofía que se supone que se va seguir
al aplicarla: la autonomía personal, por una parte, y la atención a la dependencia, por
otra. Yo me voy a centrar, sobre todo, en la primera cuestión. 

Especialmente en esa cuestión, la planificación de los recursos que desde hace tiempo
llevamos a cabo va en la línea del envejecimiento progresivo en la propia comunidad; una
forma escalonada de prestación de recursos, de aplicación, a fin de optimizarlos y gestio-
narlos adecuadamente. La aplicación errónea podría llevarnos a una situación análoga a la
que tenemos en la actualidad, con una saturación de los centros residenciales, especial-
mente para personas muy dependientes, que, de otro lado, son las que más sufren en los
procesos de listas de espera. Cuando observamos ahora mismo los procesos de colapso que
tenemos en los centros residenciales... Y yo, aunque soy profesor asociado de la
Universidad, soy antropólogo, pero también soy trabajador social, soy funcionario de la
Diputación de Sevilla y coordino desde hace catorce años la residencia de personas 
mayores de la Diputación, y se detecta, justamente, que esa planificación inadecuada de
años anteriores nos ha llevado a que ingresasen en las residencias personas que podría-
mos haber atendido hace siete, ocho, diez años, podríamos haber atendido en el medio
comunitario, y fueron ingresados en residencias. Esas personas con esperanzas de vida muy
elevadas hacen que se bloqueen las plazas residenciales justamente ahora, cuando más las
necesitamos, y, además, esas personas que entraron siendo válidas, ahora resulta que
están ocupando plazas que tenían una concepción de válidos, siendo asistidos con ratios
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de trabajadores e infraestructuras para válidos, cuando, en la actualidad, pues ya no con-
tamos con ellos en esa línea, ¿no? 

Entonces, es muy importante que estudiemos detalladamente el diseño que queremos
hacer, el diseño que podemos empezar a hacer, para que no nos ocurra eso cuando la situa-
ción demográfica sea muchísimo más... Iba a decir muchísimo más grave, pero no sería
ése el término, porque, en realidad, nosotros nos congratulamos de que lleguen muchas
personas a edades muy avanzadas; pero sí es cierto que, desde el punto de vista de la téc-
nica social y del trabajo social, es cierto que nos vamos a encontrar con una situación
compleja debido al gran número de personas mayores de aquí a unos años, ¿no? 

Uno de los principales efectos de esta ley de dependencia es la mayor disponibilidad de
recursos económicos, que servirán para extender los recursos, tanto cualitativa como cuan-
titativamente; públicos y privados deberán ordenarse adecuadamente, a fin de 
adaptarse a las nuevas modalidades, especialmente los públicos. ¿Por qué? Porque depen-
den de distintas Administraciones: actualmente, tenemos recursos públicos que dependen
de la Administración autonómica y tenemos recursos públicos que dependen de otras
Administraciones, por ejemplo de Administraciones provinciales, de diputaciones, y hay
también recursos de pertenecen a ayuntamientos —yo conozco mejor el provincial, ¿no?—.

Tradicionalmente, esas Administraciones, por ejemplo las diputaciones, han ido prestan-
do ese servicio y disponen de esa red, y la han seguido manteniendo en paralelo a la actual,
que depende de la Comunidad Autónoma; además, deberíamos unificar criterios, de unifi-
car baremos y otros indicadores de atención. Actualmente, en esa línea de atención a las
personas dependientes, nos encontramos que una persona en un municipio concreto, pues
en San Juan de Aznalfarache, resulta que puede presentar la documentación a través de la
Diputación y a través de la Comunidad Autónoma, pero son documentos distintos, con bare-
mos distintos, con indicadores distintos, y no podemos luego trabajar de forma eficaz entre
las propias Administraciones, porque manejamos materiales diferentes, ¿no? 

Como podemos comprobar en la filosofía de esa ley, el desarrollo de los recursos y la
gestión, tenemos ciertas dosis de experiencia que pueden sernos muy útiles a la hora de
aplicarlas y a la hora de aplicar, pues, los nuevos recursos o recursos en mayor escala.
Teniendo en cuenta el contexto sociodemográfico en el que nos vamos a encontrar y, sobre
todo, en el que la ley se va a poner en marcha, es más que probable que los sistemas
actuales no puedan cubrir inicialmente las expectativas de una gran parte de la población,
lastrándola en un futuro. Entonces, yo creo que nada sería peor que el que la imagen de
la ley se viera depauperada en sus inicios, que tuviéramos problemas graves en eso. 
Y tenemos experiencias en eso, ¿eh?, no directas, porque se acaba de implantar, pero
podemos, por ejemplo, echar un vistazo a lo que ocurrió en Alemania cuando se impuso
la ley de dependencia: se implantó, y los cuatro primeros meses se bloqueó todo el siste-
ma; en Alemania. 

Por ello, y ante la necesidad de una posible cobertura de todas las necesidades, con los
recursos de que actualmente disponemos, será muy probable que, teniendo en cuenta esta
ley, la prestación número 4 del artículo 14 —ésta es: «el beneficiario podrá, excepcional-
mente, recibir una prestación económica para ser atendido por cuidadores no profesiona-
les, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la
vivienda, y así lo establezca su programa individual de atención»—, bueno, pues mi hipó-
tesis de trabajo es que muy probablemente esta excepción será la normalidad durante los
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primeros años de implantación. Muy probablemente, esta prestación sea la que se aplique
mayoritariamente durante los primeros años. Y aquí es donde quiero centrar la interven-
ción que voy a compartir con ustedes, ¿no? 

Aquí, en la Universidad Pablo de Olavide, mis investigaciones giran en torno al tema
que les comento, el de la atención familiar, la negligencia y los malos tratos en ese entor-
no. Entre las causas de los malos tratos y las situaciones de riesgo, las más citadas se cen-
tran en la dependencia en todos sus aspectos —clínica, funcional, mental, afectiva o
socioeconómica— y en el deterioro de las relaciones familiares provocado, en muchas oca-
siones, por cuidados prolongados. También se han relacionado con la existencia de ante-
cedentes de malos tratos, de aislamiento social, de psicopatologías del responsable de la
agresión, del desequilibrio de poder entre la víctima y el responsable de los malos tratos...
En fin, hay múltiples causas. 

El comportamiento, también, ¿eh?, difícil de la persona mayor. No todas las personas
mayores son igualmente fáciles de tratar, de cuidar. La alteración del sueño, la inconti-
nencia fecal. Todo esto puede generar una serie de angustias en los cuidadores. Y ésta,
junto con la vivencia del cuidador, de estar sobrecargado, la reinversión del rol del hijo
maltratado a hijo agresor, dibujan escenarios propicios para los malos tratos. 

Algunas de las características asociadas a las víctimas de malos tratos —a las víctimas
dentro de la unidad familiar, me refiero siempre— serían, por ejemplo, deterioro físico
para llevar a cabo las actividades de la vida diaria —es justamente una persona depen-
diente—; dependencia psíquica; alteración de las funciones cognitivas; dependencia emo-
cional asociada a trastornos del estado de ánimo; aislamiento social; círculo de violencia
familiar, sobre todo entre cónyuges; mujer mayor de 75 años. Les pongo un ejemplo: hace
pocas semanas, hemos tenido una intervención en un municipio de la provincia de Sevilla,
de una mujer de avanzada edad con alzhéimer, que estaba siendo reiteradamente violada
por su marido, y nos llega a través de determinados indicadores, pues del centro de salud
y de servicios sociales, y, bueno, tenemos que hacer un ingreso involuntario en un centro
residencial. El marido, lo que nos planteaba es que, bueno, que entraba dentro de su nor-
malidad el exigir determinadas relaciones conyugales a una persona que estaba en un pro-
ceso de demencia severa, como es un alzhéimer en estado avanzado. 

Hay otras características —que se las resumo muy rápidamente— asociadas al respon-
sable, a la persona responsable de esos malos tratos: cuidador desde hace mucho tiempo
con agotamiento, aislamiento social del cuidador, problemas económicos o dependencia
económica de la víctima, cuidador con estrés o crisis vital reciente, abuso de drogas, alco-
hol, etcétera, diferentes tipos de trastorno mental, cuidador único o inmaduro o aislado. 

Ante la imposibilidad de extenderme más en los aspectos teóricos, por el imperativo de
tiempo que tenemos, pues no me gustaría cerrar mi intervención sin realizar una aplicación
directa. No quiero que..., bueno, pues que sea solamente la exposición que yo les haga, sino
algunas ideas que se podrían aplicar frente a estas cuestiones. La aplicación de la ley va a
provocar como efecto inmediato una concesión, como les decía antes —que yo considero
mayoritaria—, de la prestación económica para la atención en el medio familiar. Actualmente
carecemos de una red técnica suficiente para, en primer lugar, evaluar las circunstancias y el
equipamiento de la vivienda, pero quizás lo más importante sea el conocimiento de las diná-
micas familiares. Es muy frecuente, frecuentísimo, que, desde los hospitales, desde los servi-
cios sociales, se apure al máximo esa figura de «le vamos a dar el alta a este familiar», «que
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lo atienda la familia», «usted es su hijo, y debe atenderlo», pero desconocemos las dinámi-
cas familiares que existen. Por lo tanto, es un riesgo considerable el que corremos haciendo
eso. Les cito a un antropólogo, Strauss, que dice que «la familia es la institución social más
violenta, con la excepción del ejército en tiempo de guerra y la policía». 

Se hace imprescindible dotar de mayores recursos a los servicios sociales comunitarios
y en los municipios, ya que son el punto más cercano a las personas ciudadanas y, ade-
más, son los únicos que pueden acceder a las informaciones más fiables a la hora de poder
dictaminar la idoneidad de la familia. Eso no se puede hacer desde un hospital, ni lo pode-
mos hacer desde los servicios centrales de diputación: lo puede hacer el técnico que está
a pie de calle, el técnico que conoce esas dinámicas familiares en los municipios. 

Les ponía un ejemplo aquí, un poco, de esa coordinación en cuanto a posible 
seguimiento, en un programa que tenemos en la Diputación de Sevilla, llamado Vivir en
Familia. Es un programa que tiene como objetivo el mantenimiento de las personas mayores
en la Comunidad, atendidos en un entorno familiar, y Diputación entrega unas subvenciones
económicas a esas familias. Para que el programa fuese efectivo —era una de nuestras 
grandes dudas, cuando se diseñó—, se diseñó un mecanismo de supervisión basado en la
coordinación de servicios municipales con otros supramunicipales, y así se realizan visitas 
diariamente, semanalmente y mensualmente, por distintas personas en ese entorno.

Para finalizar, indicarles que la idea central de mi intervención intenta abundar en la
necesidad de control y seguimiento del medio familiar como principal punto de prestación
de cuidados no profesionales, que, vistas las características de las personas que de forma
más frecuente sufren maltrato, en el medio familiar, éstas son, en una proporción muy 
elevada, personas dependientes, y que los cuidadores llevan años haciéndolo y muchos
sufren síntomas de fatiga. 

Por último, y en esa misma línea, la prioridad que debemos expresar en el diseño de
recursos es el apoyo a esa atención familiar. ¿Económicamente? Es cierto, pero también
con programas de estancias temporales, programas de respiro. Las adaptaciones del hogar
son muy importantes, muy importantes las adaptaciones del hogar en cuanto a adaptacio-
nes en relación a cuartos de baño, a eliminación de barreras arquitectónicas; pero, muy
especialmente, la preparación técnica y formación de esos cuidadores no profesionales
frente a determinadas actividades a las que nunca se han enfrentado. Posiblemente, nin-
guno de nosotros sabemos cómo atender a una persona que se encuentra en una situación
de dependencia en esa escala de higiene, de incontinencia, de alimentación... 

Todo ello forma parte de un conjunto de medidas que fortalecen, bueno, pues lo que
llamamos en política social la vía mediterránea, ¿eh?, de entender el Estado de bienestar,
frente a otras concepciones que existen del mismo y que, para nosotros y, personalmente,
para mí, pues, considero que es mucho más humano y mucho más solidario. 

Eso es todo. Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Chicharro. 
Y ahora van a intervenir los distintos grupos políticos, los portavoces, empezando por

el señor Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. 
Señor Cabrero, cuando usted quiera.
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El señor CABRERO PALOMARES 

—Gracias, Presidenta. 
Agradecer al señor Chicharro las aportaciones que hace a este Grupo de Trabajo, en las

que observamos que se preocupa de la puesta en marcha de la ley o los aspectos que la
ley no puede contemplar como elementos resolutivos, como de una forma resolutiva para
la aplicación de la misma. 

Él planteaba —yo lo interpreto como una preocupación— el hecho de que lo excepcional
previsto en la ley, como prestaciones económicas, al inicio de la puesta en marcha de la
misma, para los cuidadores del entorno familiar, lo excepcional que es eso, así está contem-
plado en la ley, efectivamente se pueda convertir en una dinámica más estructural, cara al
futuro, en cuanto al desarrollo de la ley, una preocupación que viene siendo puesta de mani-
fiesto, también, por otros comparecientes, otros colectivos, los sindicatos, en ese sentido, y
que a nosotros nos preocupa también. Estamos de acuerdo en que inmediatamente hay que
poner en marcha la aplicación de la ley, y, probablemente, el recurso de la prestación econó-
mica de esa manera excepcional sea inevitable. Ahora, nos preocupa que eso se pueda con-
vertir en definitivo, que lo excepcional se convierta en lo más habitual en la ley. Nosotros
vamos a procurar que no sea de esa manera. Queremos trabajar en una perspectiva donde la
atención especializada en el domicilio o en otro tipo de instrumento, de prestaciones, de ser-
vicios, de servicios residenciales, etcétera, especializados en función de las condiciones de
minusvalía de las personas y el entorno social, también, vayan definiéndolo. 

Ése es el trabajo que queremos emprender en este proceso inmediato de aplicación de
la ley, ya, a esta altura del año, a principios del año 2007. 

Pero, por otro lado, lo que nos preocupa, por lo que estamos trabajando y queremos
seguir profundizando en este Grupo de Trabajo es cómo dictaminar finalmente un informe
que sirva de base para una ley andaluza, donde todos estos temas deben quedar bien des-
pejados. Y, sobre todo, con la experiencia que se puede ir acumulando, aunque sea muy
pequeñita, de la aplicación de la ley estatal, nosotros poder hacer una ley andaluza que
vaya mucho más allá desde el punto de vista de lo que son las garantías en prestaciones
de derechos y servicios sociales a la gente que tiene algún tipo de dependencia. 

Así que recogemos las aportaciones, que me parece que también las darás por escrito,
y nos van a servir para el trabajo que tenemos este Grupo de Trabajo. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señor Cabrero. 
A continuación tiene la palabra la señora Chacón, por parte del Grupo Parlamentario

Popular.

La señora CHACÓN GUTIÉRREZ 

—Gracias, señora Presidenta. 
En primer lugar, en nombre del Grupo Popular, agradecer la intervención del señor

Chicharro Rodríguez y, bueno, decirle que compartimos muchas de las cosas que usted
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dice. Se nota que usted es trabajador social, se nota cuál es su trabajo y, además, bueno,
pues usted lo ha dicho, son los primeros receptores, ¿no?, de esas personas mayores, de
esas personas dependientes, que necesitan las primeras atenciones. Ustedes son los pri-
meros que llegan siempre. 

Antes se lo decía a los otros comparecientes: he sido alcaldesa en el mundo rural duran-
te muchos años, con lo cual también conozco un poco cuál es la realidad. Y es verdad que
se ha estado hablando aquí, a lo largo de la mañana, de que el perfil de la persona mayor,
de la persona dependiente, va cambiando, afortunadamente; pero también es verdad —y
eso lo compartimos con usted— que un gran número de mayores y de personas depen-
dientes prefieren estar en su entorno, prefieren estar en su hogar, prefieren estar con su
gente y con su familia. Pero también es verdad que es en la familia, a veces, desgraciada-
mente, donde se pueden producir negligencias y donde también puede haber malos tratos.
Estamos hablando de personas vulnerables, junto con los niños, con los pequeños, y
muchas veces con las mujeres, desgraciadamente, ¿no? 

Es verdad, también hay otro tema —porque he cogido ideas, así, que usted nos ha ido
diciendo, que me han parecido todas importantísimas—: la atención al cuidador, que me
parece fundamental. A mí me parece que hay que formarlos y hay que atenderlos. Al final,
estamos hablando de tareas que se pueden dilatar en el tiempo y que tienen que estar ahí
dando el callo, y que muchas veces no saben ni cómo hacerlo. Hay un montón de cuida-
dores no profesionales que lo están haciendo, pues, como mejor creen que tienen que
atender a sus mayores o a su persona dependiente, y, a lo mejor, pues no lo están hacien-
do lo mejor que cabe. 

Para mí, hay algo que me da miedo: yo creo que, cuando se ponga en marcha la ley...
Usted decía, por ejemplo, que en Alemania se había colapsado el sistema y demás. Bueno,
yo creo que en el Gobierno actual, en el que estuviera en el momento de ponerse en mar-
cha la ley, o en alguna persona que se dedique a poner encima de la mesa los recursos y
las redes suficientes para que la ley funcione, pues está el ánimo de que funcione desde
el primer día, evidentemente, y por eso todas las ideas que se nos aportan van a ser fun-
damentales para que no nos encontremos con ese desbarajuste a la hora de que la ley
pueda ver la luz, ¿no? 

Otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que creo que hay que tener mucha
más coordinación, usted lo apuntaba. No tenemos que tener redes paralelas, o por lo
menos tener los mismos criterios a la hora de buscar una plaza en una residencia, o si hace
falta una unidad de respiro, un centro de día..., o lo que sea, ¿no?, que no mareemos exce-
sivamente a las familias, que ya bastante tienen con ponerse en una lista de espera para
poder conseguir una plaza pública en una residencia de mayores. Yo creo que ahí tenemos
que hacer un importante esfuerzo para que las distintas Administraciones vayan de la
mano y que sea el mismo baremo para todos y la misma red para todos, ¿no? Aunque, lógi-
camente, la titularidad, pues los centros son de los que son, y ya está. 

Así que, por mi parte, nada más. También aprovecharemos su intervención para presen-
tarla como iniciativa dentro de esa ley, que me parece que tiene que ser la mejor, tiene
que ser la ley del consenso y tiene que ser la ley de todos los andaluces. Yo creo que por
eso estamos aquí trabajando todos y escuchando a los profesionales, que son los impor-
tantes en todo esto. 

Muchísimas gracias. 
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La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señora Chacón. 
Por último, tiene la palabra la señora Pérez Fernández, por el Grupo Parlamentario

Socialista. 

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ 

—Gracias, señora Presidenta. 
En primer lugar, y en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, agradecerle al señor

Chicharro su exposición; además, en este caso, he tenido la oportunidad de trabajar con
usted personalmente y soy conocedora de su profesionalidad, desde luego. 

Hombre, creo que coincidimos todos, y en todas las intervenciones que hasta ahora se
han producido en este Grupo de Trabajo, en que la ley es, sin duda, un punto de inflexión;
ahora, se trata, lógicamente, de que su puesta en marcha se lleve de la mejor forma posi-
ble. Sin embargo, sin duda, es un buen inicio, un buen comienzo para crear ese sistema
de protección y ese sistema nacional de atención a las personas en situación de depen-
dencia, una ley que garantiza derechos que hasta hace muy poco eran impensables, posi-
blemente. 

Coincido con usted en una reflexión que hacía inicialmente, y es que la mayor parte de
los servicios están ya puestos en marcha; es decir, no se va a inventar nada nuevo. Hay
muchas cosas que ya están puestas en marcha: la ayuda a domicilio, las residencias..., pero
es cierto que tenemos que seguir incidiendo en una mejor calidad en el servicio y que exis-
tan mayores recursos para atender realmente a la mayor parte de la población afectada en
este caso. 

Coincidimos también con usted en esa reflexión que hacía de unificar criterios, preci-
samente, en todos los ámbitos. 

Y también nos gustaría destacar un aspecto al que también ha hecho referencia y en
el que creemos que la ley también incide especialmente, y es la profesionalización en la
atención a las personas en situación de dependencia, que nos parece un hecho esencial
para que el servicio que se ofrezca pueda ser, efectivamente, como le decía anteriormen-
te, un servicio de calidad. Nosotros entendemos que la misión que tenemos hoy los gru-
pos políticos es, precisamente, no hablar mucho, sino más bien escuchar las aportaciones
que tienen que hacernos los comparecientes. Por eso somos todos breves en nuestras
intervenciones. 

Desde luego, nos han parecido muy interesantes sus aportaciones, y estamos conven-
cidos de que nos va a servir cara a esa futura ley andaluza, que, además, todos los grupos
políticos hemos demostrado nuestra voluntad de que sea una ley de todos y de todas: una
ley consensuada. Esperemos que podamos llegar a acuerdos, y sin duda creo que su inter-
vención va a ser importante en ese sentido. 

Reiterarle el agradecimiento de que hoy haya estado este rato con nosotros y nos haya
hecho esas aportaciones interesantes. 

Gracias. 
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La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señora Pérez Fernández. 
Y si quiere, por último, añadir algo, por nuestra parte... 

El señor CHICHARRO RODRÍGUEZ 

—Sí, una pequeña cuestión, y es que —efectivamente— estoy de acuerdo con usted
en que, cuando tenemos una ley de carácter nacional y tenemos la ventaja de poderla estu-
diar y de poder ver cuáles son esos posibles defectos en su puesta en marcha para la apli-
cación luego de una ley de carácter autonómica, es una ventaja innegable. En realidad,
muy pocas veces podríamos tener ese tipo de ventajas, ya que nos va a suponer aprender
de los errores de los demás, que siempre es muy importante. 

También, yo creo que es fundamental que muchos de los recursos, como dice doña
Verónica, ya los tenemos, ya están en marcha y lo hacemos bien, pienso que lo hacemos
bien. ¿Cuál es el problema? Que tenemos pocos recursos económicos que se destinen a ese
tipo de prestaciones. Por lo tanto, estos ingresos, esta aportación de mayores fondos van
a redundar muy posiblemente en la mejora de la calidad y en la extensión de esos servi-
cios. Seguramente se crearán nuevas figuras en cuanto a posibles empresas mixtas, en
cuanto a posibles..., bueno, pues, fórmulas de prestación, que yo creo que van a redun-
dar en una mejora de todo eso. 

Y, por último, señalarles que yo, conociendo un poco el elenco de mis compañeros que
iban a hacer distintas aportaciones, he querido señalarles el aspecto relacionado con la
negligencia o el mal trato como un punto que me gustaría que tuvieran ustedes en cuen-
ta, porque no debemos lanzarnos, como decía uno de los anteriores compañeros, directa-
mente al campo familiar. La familia es lo mejor, eso es cierto, pero hay algunos casos en
los que no lo es, y debemos ser conscientes y estudiar que tiene que haber recursos, tiene
que haber un amplio abanico de recursos, tanto familiares y comunitarios como especia-
lizados, y que todos ellos son buenos, simplemente hay que aplicarlos cada uno a su caso
correspondiente. 

Bueno. Muchas gracias por escucharme. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señor Chicharro Rodríguez. 
Sólo nos queda agradecerle, como han dicho todos mis compañeros, que esté aquí esta

mañana con nosotros, y ponernos a su disposición para lo que quiera. 
Si me permiten, daremos un breve receso para despedirlo y dar la bienvenida al resto

de los comparecientes.
Gracias. 
[Receso.] 
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COMPARECENCIA DE ANA ISABEL LIMA FERNÁNDEZ, REPRESENTANTE 
DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE TRABAJADORES SOCIALES,

Y MIGUEL PELÁEZ SÁNCHEZ, PRESIDENTE DE LA RESIDENCIA 
DE LA TERCERA EDAD EL YATE, DE CÓRDOBA

La señora PRESIDENTA 

—Bueno, como ha habido algunos cambios, les damos la bienvenida —a ver si no me
equivoco con los apellidos— al señor Miguel Peláez, a José Miguel Molina, ¿no es eso?, y
a Ana Isabel Lima, que es usted. Pues, nada, bienvenidos a los tres y gracias por estar
compareciendo aquí, en este Grupo de Trabajo. 

Vamos a darle la palabra a la señora Isabel Lima, que es la que va a empezar su com-
parecencia. 

La dinámica que estamos siguiendo en el Grupo es que ustedes intervienen primero,
después intervienen todos los grupos y después, si tienen ustedes que añadir algo, pues,
por supuesto, tienen la palabra otra vez. 

Así que, señora Lima, tiene la palabra. 

La señora LIMA FERNÁNDEZ

—En primer lugar, señora Presidenta, señores diputados y diputadas, me gustaría agra-
decer, en nombre del Consejo General de Trabajadores Sociales, la oportunidad de exponer
en esta Comisión nuestras ideas, consideraciones y propuestas sobre la autonomía perso-
nal y la atención a personas en situación de dependencia. 

En primer lugar, me gustaría explicar el papel de los trabajadores sociales frente a la
autonomía personal y a la dependencia. Por ello, me gustaría decir que valoramos la ley
que se acaba de aprobar de una forma positiva, consideramos que es un avance histórico
en el desarrollo de los derechos sociales de los ciudadanos y en la prestación de servicios
sociales a las personas que necesitan algún tipo de apoyo para vivir con dignidad, por lo
que agradecemos al Gobierno por su aprobación y entendemos que enuncia un escenario
de protección social basado en derechos sociales y no en posturas asistencialistas. 

Consideramos que podemos aportar la experiencia y la sensibilidad que hemos adquiri-
do en nuestro cotidiano, en relación directa con las personas en situación de dependen-
cia y sus familias.

El papel de nuestra profesión, frente a la ley, se caracteriza por el desarrollo de sus
cometidos y funciones en el ámbito de las políticas sociales, las cuales han ido cambian-
do con los procesos y determinaciones económicas, políticas, sociales y culturales vividas
en este último siglo. 

Todo esto nos sitúa a los profesionales como agentes de cambio social, desde los dife-
rentes roles que ocupamos: investigadores docentes, personal de la Administración públi-
ca, ejercicio libre de la profesión, vinculados en general al proceso de construcción del
proyecto de tipo político que se requiere para actuar desde las entidades locales, las comu-
nidades autónomas y el ámbito estatal, en consecución de una sociedad más justa, soli-
daria e incluyente. 
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Los profesionales del Trabajo Social estamos situados en todos los ámbitos en los que
se informa y se orienta a los ciudadanos, se valoran las necesidades y se organizan los
recursos dirigidos a las personas en situación de dependencia. 

Conocemos muy bien las dificultades de las familias y de las personas que tienen limi-
taciones en su autonomía personal, así como la metodología para obtener información
para la valoración de las situaciones de necesidad. Buscar activamente la colaboración del
usuario, proponer prestaciones sociales adecuadas, y coordinar éstas con los apoyos fami-
liares y sociales son las metodologías del trabajo social que utiliza cotidianamente el con-
junto de los profesionales. 

Hemos fortalecido el trabajo social con familias: intervenimos en los diversos conflictos
que se producen en la dinámica familiar y contamos con el suficiente bagaje técnico nece-
sario para promover la mejora de la convivencia y de la inclusión social. Forma parte de
nuestras tareas cotidianas el conocimiento y la organización de los recursos de otros siste-
mas de protección social, y mantenemos relaciones de colaboración con los profesionales
para favorecer la prestación integrada de los servicios a los ciudadanos. Contamos, además,
con un amplio y profundo bagaje en proyectos y programas de trabajo social comunitario,
en los que la prevención es el objetivo que focaliza las intervenciones, y la sensibilización
y la participación social es la estrategia inherente al desarrollo de las acciones. 

Una vez superada la incertidumbre inicial después de la edición del Libro Blanco 
en 2005, que, desde mi visión, sirvió como un punto de partida para el debate suscitado
en torno a ese tema, en el que ya muchos profesionales participamos en distintos foros,
realizando aportaciones de nuestra experiencia como gestores del sistema, se han aclara-
do muchas cuestiones desde entonces, como la que se refiere a que el sistema de autono-
mía personal y atención a la dependencia, que se va a poner en funcionamiento, no se
trata del cuarto pilar de bienestar social, sino que el cuarto pilar es el sistema público de
servicios sociales, así como que no se plantea la atención a la dependencia como una
alternativa actual al sistema público, sino como un refuerzo del mismo, desarrollando par-
cialmente las actuales redes de servicios sociales. 

Ante la aprobación de la nueva ley estatal, en diciembre de 2006, y su posterior
desarrollo reglamentario en el primer semestre de 2007, es imprescindible potenciar 
y desarrollar este sistema hasta hacer efectiva la implantación de la red, tanto de profe-
sionales como de centros, que han de dar cobertura a las prestaciones sociales básicas,
entre las que se encuentran la ayuda a domicilio, los centros de día, las plazas residencia-
les y otras prestaciones de atención a la dependencia. 

Los servicios sociales tienen funciones mucho más extensas que la atención a personas
en situación de dependencia, que van dirigidas a toda la ciudadanía, a otros colectivos y
sectores. Por ello, es necesario que las mociones que se van a poner en marcha nunca
deben ser a costa de la reducción del resto, sino a través de un mayor refuerzo y desarrollo
—parcial, en este caso, por ir dirigido sólo a personas en situación de dependencia y sus
familias—, en cuanto a la garantía de un derecho, a través de las prestaciones recogidas
en el artículo 15 de la ley. De este modo, la promoción de la autonomía personal y la aten-
ción a las personas en situación de dependencia deberían tener un carácter transversal
desde los cuatro pilares del bienestar social: sanidad, pensiones, educación y servicios
sociales. 
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Por otro lado, actualmente se puede decir que en los servicios sociales concurren dos
niveles de atención: un primer nivel —denominado básico, primario, general o comunita-
rio—, donde se prestan los servicios de apoyo domiciliario, y un segundo nivel —deno-
minado especializado o secundario—, donde se prestan los servicios residenciales. Es por
ello que no se trata de crear nada nuevo, sino de reorganizar lo que ya existe, reforzarlo
y garantizar, a través de las actuaciones y prestaciones que recoge la ley, un derecho sub-
jetivo y universal, para lo que debemos realizar un análisis de la situación actual de la red
de los servicios sociales para asumir este reto, sobre todo si tenemos en cuenta que los
profesionales de referencia de esta red somos las y los trabajadores sociales. 

Desde este punto de vista, desde el punto de vista jurídico, en la mayoría de las leyes
de los servicios sociales de las comunidades autónomas figuran los profesionales del tra-
bajo social como profesionales de referencia en el sistema de los servicios sociales. 

Las funciones de los profesionales de la red, en el nuevo marco de protección, se pue-
den ir encauzando a lo largo del articulado de la ley, por lo que podemos vislumbrar la
envergadura de la tarea que deberemos emprender en cuanto a lo que se refiere a los pasos
del procedimiento de la aplicación de la misma, como serán la información, la gestión de
la solicitud, la valoración del entorno social, el diseño, elaboración y ejecución del pro-
grama individualizado de atención y la revisión de la valoración, para lo que necesitare-
mos nuestra formación, sensibilidad y experiencia de partida, pero que también habrá que
añadir una gran dosis de creatividad, responsabilidad y capacidad de transformación para
la educación de las estructuras de prestaciones y servicios. 

El papel de los servicios sociales, en este caso, es sobradamente conocido: los profe-
sionales del trabajo social somos técnicos gestores de prestaciones y servicios; pero sí
cabría resaltar la importancia, en este caso, de la valoración del entorno social y poten-
ciar el papel que tenemos para el control, el cumplimiento real del objeto de las presta-
ciones, así como la detección de abandono, claudicación de cuidadores, negligencia o mal-
trato de cuidadores o su entorno hacia las personas en situación de dependencia. Es por
ello importante nuestra figura, ya que estamos en contacto directo y podríamos servir
como trabajadores sociales centinelas del cumplimiento de la ley y, en definitiva, de la
justicia social. 

A modo de propuestas y recomendaciones del colectivo, ante el desarrollo de la ley de
promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia,
habría que plantear que es necesario que la puesta en marcha de la ley, el desarrollo y la
gestión de la misma se realicen desde la red de servicios sociales de atención primaria
existente en todo el Estado, evitando la creación de redes paralelas y garantizando su
financiación. Además, es importante recuperar la dimensión comunitaria y grupal del tra-
bajo social y promover el acercamiento de la Administración pública al ciudadano, a tra-
vés de políticas de proximidad desde las entidades locales, con un diseño y desarrollo de
las prestaciones desde una perspectiva integral de la atención, con la asignación de una
tarjeta de servicios sociales y con un trabajador social como profesional de referencia, que
garantice la atención personalizada, la prevención y el tratamiento social, familiar y comu-
nitario en el marco del sistema público de los servicios sociales. 

Para ello, es imprescindible el refuerzo de la estructura de la red de servicios sociales
de base. Es necesario establecer ratios idóneas para la atención de calidad con relación a
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los profesionales. Resulta imprescindible que se garantice la mejor atención a los ciuda-
danos y ciudadanas, y que se incluyan criterios de proximidad, de profesionalidad, trans-
versalidad y de tratamiento social frente a la mera oferta de prestaciones. 

Otros sistemas establecen para sus profesionales de referencia ratios de atención que
garanticen una atención adecuada; por ejemplo, médico de atención primaria para 
2.000 habitantes, un maestro para 25 alumnos, un policía para 500 habitantes. Por ello,
hay que marcar estándares, como cupos de casos y ratios de población adecuados, para los
profesionales de la atención primaria de servicios sociales, que garanticen superar la actual
situación de prestación asistencial que impide conseguir los objetivos señalados. Esto
reforzaría la calidad en cuanto a que ponemos la intervención social por encima de la ges-
tión burocrática de las prestaciones. Por tanto, la planificación se centraría en la persona
en situación de dependencia a la hora de elaborar su programa individual de atención,
contando con su participación. 

Es imprescindible que planteamientos como la ratio profesional o el cupo de casos se
consideren también como indicadores de calidad para la evaluación, la mejora continua y
el análisis comparado de los centros y servicios del sistema, así como las guías de buenas
prácticas que elaborará el Consejo Territorial. 

Para que la ley se desarrolle con eficacia y calidad, es necesario crear una estructura
estable de coordinación entre las áreas sanitaria, educativa y social, avalada desde las ins-
tituciones y no sólo de la voluntad de los profesionales. 

Al elaborar las cartas de servicios, es importante tener en cuenta el entorno social,
fomentando el hábitat inclusivo, accesible para todos, que no propicie el aislamiento
social y que ayude a facilitar la movilidad, fundamentalmente a las personas con algún
tipo de dependencia. Por ello, no sólo hay que tener en cuenta la accesibilidad en la
vivienda, sino también en las políticas urbanísticas, que deben incorporar evaluaciones del
impacto social. 

Es conveniente elaborar modelos específicos de desarrollo y gestión para el medio rural,
ya que características como la distribución de la población en el territorio o la disposi-
ción de los accesos viarios hacen que no sean válidos los mismos modelos de desarrollo
en los ámbitos urbano y rural. 

En el caso del medio rural, habría que incluir en la estructuración del programa el trans-
porte, cuando las prestaciones de la ley queden fuera del ámbito familiar del domicilio, así
como la creación de un procedimiento que permita el acceso a las ayudas técnicas o ins-
trumentos necesarios para el normal desenvolvimiento de la vida ordinaria y facilitar la
limitación de barreras arquitectónicas y adaptaciones en el hogar, que contribuyan a mejo-
rar la capacidad de desplazamiento en la vivienda en cualquiera de los dos ámbitos. 

En cuanto a las prestaciones en centros, servicios, plazas, la ley plantea un aprovisio-
namiento gradual de ocho años, por lo que es preciso la elaboración de un mapa de nece-
sidades y recursos, en el que se contemple la necesidad de reforzar la red de servicios
sociales para que se garantice la aplicación de las prestaciones de manera territorializada,
teniendo en cuenta las unidades de trabajo social de zona, los centros de servicios socia-
les —desde donde se va a prestar la atención domiciliaria—, los centros de día, y, por
otro lado, los centros de atención especializada, como los centros residenciales. 

Las entidades locales serán protagonistas en la gestión y desarrollo de la ley desde la
proximidad, donde se asumirán las fases del proceso que se ha mencionado, como el de la
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solicitud, la valoración, el diseño, elaboración y ejecución del programa individualizado de
atención, y la revisión de la valoración. Además, hay que proveer que las actuaciones en
materia de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de
dependencia se lleven a cabo desde la red de servicios sociales. 

Estas actuaciones deben ser preventivas y promover el equilibrio social entre toda la
ciudadanía del Estado, por lo que es preciso que el desarrollo reglamentario de la ley que
realizará el Consejo Territorial recoja las iniciativas actuales como prestaciones preventi-
vas, las ordene y regule y, por supuesto, prevea su financiación, para que se consolide el
potencial de promoción que ofrecen. 

Es necesario, a su vez, revalorizar el papel de la planificación en la prevención frente
al activismo, así como intervenir, desde el compromiso social y la participación, a tener
en cuenta el tejido asociativo del conjunto de los ciudadanos. También es necesaria la 
creación de un observatorio periódico y sistemático de la situación de autonomía o depen-
dencia funcional de las personas con edad avanzada. 

Para que los servicios y prestaciones tengan un carácter preventivo, es preciso una
financiación suficiente, que permita, por un lado, establecer ratios del número de habi-
tantes por trabajador social; en este caso, podríamos poner como ejemplo la campaña que
[...] las estructuras colegiales denominada Uno por tres mil, que defiende un modelo de
intervención que aboga por la ratio de un trabajador social por cada 3.000 habitantes.
Esta campaña no sólo apuesta por la ratio, sino por la necesidad de ésta para garantizar
la calidad en los procesos. 

Por otro lado, es necesario profesionalizar el personal auxiliar con la formación previs-
ta en los planes de formación reglada existente; establecer canales fluidos de coordina-
ción entre las áreas, y, además, la adecuación de los recursos de estos equipos que per-
mitan el abordaje pluridisciplinar.

Es nuestra función, además, ejercer de escaparate de denuncia desde la representación
corporativa y ser portavoces para evidenciar aquellas situaciones individuales o colectivas
de insolvencia en el sistema de bienestar, tomando una actitud de defensa de los derechos
humanos, sociales, civiles y políticos desde la denuncia corporativa sobre la vulneración
de cualquier tipo de derecho. Este escenario requiere que todos los profesionales estén
cubiertos con pólizas de seguros que afronten las contingencias posibles en el marco de
los colegios profesionales, en el caso de sospecha de maltrato a personas en situación de
dependencia, actuaciones con incapacitaciones judiciales, etcétera. 

Debemos ejercer un mayor control frente a la privatización de los servicios sociales,
puesto que la ley contempla la prestación económica vinculada a la contratación del 
servicio en el mercado privado. 

Consideramos que es necesario prevenir diferencias en cuanto a la calidad de presta-
ciones y servicios en función del nivel adquisitivo de la persona en situación de depen-
dencia. Por ello, nos pronunciamos en contra del chequeservicio, porque le atribuimos
efectos negativos, como la discriminación de ciertos grupos de población, la renuncia por
parte de las Administraciones en la dotación de equipamiento público y la posibilidad de
hacer un uso inadecuado de la prestación económica. 

Es ineludible incorporar las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías, pensando en
la mayor accesibilidad a los derechos sociales de los ciudadanos y, en concreto, a las per-
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sonas en situación de dependencia, generalizando la Administración electrónica, que per-
mita conseguir datos mediante consulta telemática. Esto requiere una inversión en profe-
sionales, equipos y aplicaciones informáticas en los servicios sociales. 

Por otro lado, el Consejo Territorial debe realizar cartas de derechos de usuarios para
fomentar la garantía de la confidencialidad y la protección de datos personales plantea-
dos en las normativas vigentes que contemplen criterios éticos en la protección, la vigi-
lancia y control de las personas en situación de dependencia. 

Los colegios oficiales de diplomados en trabajos sociales y asistentes sociales, en su
proximidad con los colegiados, han de ser sus referentes, a través de la información, orien-
tación y formación, vinculándose entre sí y con otros niveles institucionales. 

El Consejo General de Colegios Oficiales de Trabajo Social ha desarrollado un rol más
estratégico, institucional ante otros organismos, y es por ello que proponemos formar
parte del Comité Consultivo del sistema de autonomía y atención a la dependencia, que
se constituirá para hacer efectiva la participación institucional de las organizaciones sin-
dicales, las empresariales y, además, de las Administraciones públicas. 

Por último, proponer que, tras la aprobación de la ley de promoción de autonomía per-
sonal y atención a personas en situación de dependencia, sería necesario plantearnos
impulsar una ley de ordenación del sistema público de servicios sociales desde el Estado
que, valorando las necesidades en materia de equipamientos de servicios sociales, concre-
te un plan de ordenaciones presupuestarias e inversiones plurianuales, para dotar al sis-
tema de una red de profesionales, centros y equipamientos sociales de titularidad públi-
ca, y que, posteriormente, se desarrollen las diferentes leyes autonómicas que constitu-
yan y consoliden el sistema público de servicios sociales integrado e igualitario en todo
el territorio del Estado. 

Al igual que otros sistemas de bienestar social, la financiación, en este caso, debe
garantizarse por ley.

Por mi parte, nada más. Reitero el agradecimiento por tener la oportunidad de compa-
recer aquí. Y, bueno, quedo a disposición para cualquier posible aclaración sobre mi expo-
sición. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señora Lima. 
Pasamos ahora, a continuación, a la intervención del señor Peláez Sánchez. 
Señor Peláez, cuando usted quiera, tiene la palabra. 

El señor PELÁEZ SÁNCHEZ

—Muchas gracias, señora Presidenta. Señorías. 
Quería, en primer lugar, decir que hoy mi comparencia aquí se hace en esa doble, diga-

mos, representación, ¿no?, que, por un lado, me plantea CEPES, y por otra parte, bueno,
pues como gestor, digamos, pues de un grupo de empresas cooperativas en las que habi-
tualmente trabajo, ¿no? Digo habitualmente porque de vez en cuando casi uno aparece por
allí, ¿verdad? 
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Yo creo que CEPES es conocida, es una organización empresarial que agrupa a más de
mil empresas dentro de lo que es este sector, que emplea a más de cinco mil trabajado-
res, que está presente en todos y en cada uno de los subsectores que contempla, digamos,
el abanico de servicios o recursos que están en esta ley; por tanto, creemos que es una
organización a la que no solamente se le tiene que escuchar, sino que, además, hay que
darle participación. 

Entendemos que es fundamental la participación de CEPES-Andalucía en todo lo que
pueda ser la concreción, desarrollo o aplicación de los recursos que se plantean. 

Por otra parte, permítanme que les diga que yo, básicamente, me había planteado mi
intervención desde lo que es la experiencia, es decir, de lo que me pasa cada día en el
ámbito residencial. Mi empresa, que es una cooperativa, gestiona tres centros, tres coo-
perativas..., concretamente tres centros residenciales. Proporcionamos ayuda a domicilio
en cuatro poblaciones de la provincia de Córdoba y gestionamos dos centros de día.
Empleamos a 160 trabajadores que, fundamentalmente y mayoritariamente, son socios
cooperativistas, es decir, de los que cada día, por las mañanas, tienen que estar presen-
tes para desarrollar una actividad, como cualquier otro empleado. 

Yo quería, en nombre de CEPES, de mi organización, de mi empresa, agradecerles 
que nos hayan invitado a participar en este tema y en este foro tan importante 
para nosotros. Aunque esta ley, como he dicho, abarca todos los distintos colectivos de
aquellas personas que están, o puedan estar, en exclusión social, permítanme que yo,
fundamentalmente, me centre en lo que es mi experiencia en el ámbito de las personas
mayores. 

En el contexto actual, en cuanto al envejecimiento de la población, junto a otros fac-
tores, como el agotamiento del modelo familiar, hace que las instituciones, el Estado...,
en definitiva, las Administraciones públicas, adopten medidas que tiendan a evitar que
estos colectivos, que son más vulnerables ante estos cambios, se queden en situación de
exclusión. 

Yo no quiero entrar en cifras, pero parece que es evidente que la longevidad es algo
que está presente y que, en los próximos años, sigue esa tendencia. En menos de diez años
hemos incrementado más de un año y medio de promedio de vida; por tanto, creo que hay
que considerar eso como un avance de la sociedad actual. Nuestra sociedad está avanzan-
do y, por tanto, a esta situación que nos estamos encontrando hay que darle salida, por-
que, curiosamente, se está viviendo más; pero se sigue estando, más o menos, en la misma
edad, en situación de dependencia. Esto es un dato objetivo. Es decir, la medicina y las
condiciones higiénico-sanitarias han conseguido que se avance en cuanto a alargar la
vida, pero no en cuanto a que se pueda mantener la autonomía a lo largo de toda la vida.
La dependencia está ahí. 

Nosotros, en el ámbito de lo que son las organizaciones de economía social, pensamos
que esta norma —la norma que se aprobó en diciembre y que ha entrado en vigor el día 1
de enero del presente año— era de las más importantes que se han promulgado desde la
Constitución a esta parte, y, junto al derecho a la salud, el derecho a la educación y el
derecho a la protección social, ésta podría ser el cuarto pilar sobre el que se asienta el
Estado del bienestar. 

Desde CEPES, desde las empresas que estamos en esta organización, saludamos que
esta ley se haya puesto en marcha, ya que era necesaria. Y creemos que también hay que
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saludar los principios en los que se inspira esta ley, de universalidad, de carácter público,
de cooperación —para nosotros muy importante— interadministrativa y otros muchos,
como saben.

Pero también tenemos que decir, automáticamente, aparte de saludarla, decir que nadie
puede estar en contra de esa exposición de motivos, que es donde se plantea conseguir
los objetivos... Pero nosotros, al menos en el ámbito empresarial, tenemos algunas dudas
que queremos poner encima de la mesa, así como algunas reticencias sobre qué es lo que
va a ser finalmente esta ley. Porque lo que sí es verdad es que tenemos un marco y queda,
prácticamente, casi todo por hacer. Yo creo que esto que estamos haciendo aquí es un
tema importante, por lo menos se nos va a escuchar a todas las partes. 

Bastaría señalar que, prácticamente, los aspectos más importantes los van a desarro-
llar el Consejo Territorial del sistema para la autonomía y la atención a la situación de
dependencia. Por tanto, en función de la voluntad de ese órgano, pues estará con más o
menos contenido. Y yo voy a señalar algunas cuestiones respecto a este tema. 

La ley dice qué es lo que este órgano va a poner en marcha, que es el catálogo de 
servicios, el sistema..., el tipo de prestaciones, sistema de copago, los baremos que deter-
minen el grado de la dependencia, intensidad y protección de los servicios, la calidad, los
sistemas de evaluación, la definición de los convenios que determinarán los planes de
actuaciones de carácter integral... Esto es una realidad. 

Pero empiezan a preocuparnos algunas cosas, por lo menos nosotros —insisto— las
queremos poner aquí, por si pudieran ser objeto de tratamiento. Una de las cuestiones que
a nosotros nos preocupan es que las entidades locales tengan un nivel de participación
secundario; es decir, si miramos aquí, en el ámbito territorial de Andalucía, la verdad es
que las competencias las tiene la Junta de Andalucía, pero se delegan en las distintas
Administraciones públicas, dependiendo del número de habitantes. Por la experiencia que
yo tengo, hay situaciones en las que, cuando se hace un planteamiento desde el ciudada-
no a la Administración correspondiente, se limita; por un lado, porque arriba la Junta no
da más dinero, y por tanto no es posible, y en otros casos, por cuestiones en las que yo
no entro, evidentemente —no quiero ni puedo entrar—, se pone un gran escaparate. Y
una persona con demencia senil y en muy malas condiciones tiene una atención que, desde
luego, no solamente no satisface sus mínimas necesidades básicas, sino que, como es gra-
ciable, pues tienen unas prestaciones nimias. Por tanto, nosotros creemos que se debe
establecer una participación más clara del papel de las Administraciones públicas, mien-
tras sean locales, que van a tener competencias. 

A nosotros también nos preocupa una cosa que decimos por experiencia, y no porque nos
la haya contado nadie, y es cuando se habla en el artículo 11 de que las comunidades autó-
nomas podrán implementar, a cargo de su presupuesto, las prestaciones. Nosotros creemos
que se pueden establecer comunidades de primera y de segunda, y estar un poco al socaire,
entre comillas, de algunos aspectos políticos. Eso, a nosotros, nos preocupa porque entende-
mos que no va a tener una aplicación homogénea en todo el territorio, siendo posiblemente
esto algo que pueda utilizarse como elemento que no debería utilizarse, como no se utiliza
la salud o el derecho a la protección u otros servicios indispensables que se prestan por parte
del Estado. Por lo tanto, nosotros abogamos por que haya una ley con unos criterios genera-
les y con un fondo de solidaridad más importante. 
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Otro elemento que a nosotros —también sería para un posterior desarrollo— nos pre-
ocupa es la intensidad con la que se van a aplicar los distintos servicios. Esto está por
definir. Yo sé que son expertos los que están trabajando y que, posiblemente, van a dar lo
mejor que tengan..., pero a nosotros nos preocupa, por la experiencia que estamos vivien-
do, lo que antes refería: nos encontramos con situaciones de personas que están en unas
condiciones deplorables y donde la prestación que se les está dando es mínima, siendo
admitida hasta ahora, porque los servicios son graciables, pero que en el futuro creemos
que va a ser más complicada. 

Yo creo que hay algo clave en la ley y que se recoge muy de pasada, y es el tema de la
prevención. Nosotros creemos que en las políticas de prevención es donde está la clave de
la dignidad y la calidad de vida, al menos en este colectivo de personas mayores, aunque
también en el resto. La prevención debe ser un elemento que se tenga muy en cuenta a
la hora de plantear y planificar las actuaciones que prevé la ley. 

Otra de las cuestiones que consideramos muy importantes, y a las que se hace referen-
cia, aunque no se profundiza —entendemos que podrá hacerse en el futuro—, es la apli-
cación de lo que son las nuevas tecnologías. Yo creo que no todas las personas tienen que
tener el mismo recurso, ya que el recurso hay que darlo en función de los perfiles de los
usuarios. Las nuevas tecnologías, hoy día, nos permiten desarrollar políticas de actuación
en el ámbito domiciliario muy importantes, donde no se necesita la presencia física, a
veces, de lo que es la persona. Estamos hablando de que, utilizando el sistema de teleco-
municaciones, los medios domóticos que hoy cuentan, donde... El carácter virtual puede
parecer una tontería, pero la situación de una persona puede deteriorarse porque no se
tomen unos medicamentos o no haga un determinado ejercicio. 

Las nuevas tecnologías que están hoy en el mercado nos permiten que, a través de unos
medios tan sencillos como la televisión, diga: «Oye, Juan, tómate las pastillas coloradas».
Y lo digo en estos términos, permítanme que hable en términos vulgares, pero ésta es la
realidad. Muchas veces, al no tomarse Juan esas pastillas, hay que llevarlo al médico con
una patología que viene como consecuencia de eso. 

Nosotros creemos que hay otro aspecto que nos preocupa también mucho, y es el tema
de vincular las prestaciones al usuario. Pues: «Mire usted, yo no tengo no sé qué servicio,
y yo se lo pago a una persona que va a desarrollarlo». La experiencia que tenemos —y que
todavía se da en algunos casos— es que la persona termina sin el dinero y sin la presta-
ción del servicio —esto es real y una cosa que estamos viviendo—, aparte de que genera
situaciones de picaresca. Y yo no digo que uno de los objetivos sea éste, pero la conse-
cuencia de la aplicación de esta ley es también generar actividad y empleo. Por tanto,
digamos que, aquí, vincular lo que son las prestaciones a la persona puede, seguramente,
generar muchísimos problemas. 

No se diseñan nuevos recursos. Yo sé que es complejo, pero, si hacemos una foto de
hace quince años y la montamos encima de lo que hay ahora, no se parece en nada. Si
queremos no llevar a la gente a las residencias... Fíjense que a lo mejor yo estoy dicien-
do algo que me perjudica, porque tú tienes referencias..., pero nosotros entendemos que
debemos ser gente comprometida con el colectivo de mayores y, por tanto, gente que tra-
baje no solamente por esa necesidad que todo el mundo tiene de dinero, sino por otras
cosas. 
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A mí me parece que la gente no tiene que ir solamente a un determinado recurso, y lo
digo porque, cuando hay la más mínima situación de dependencia... Lo tengo allí como
experiencia: yo tengo gente esperando para entrar en mis centros, mucha cola de perso-
nas para entrar, y a veces son cuestiones que las queremos resolver con una interven-
ción..., solamente hace falta una aspirina. 

Hay que abordar, desde nuestro punto de vista, nuevos recursos; hay que diseñar, ima-
ginar y poner en marcha aspectos que permitan, en función de los perfiles de las perso-
nas, darles el recurso adecuado. Porque aquí, prácticamente, se necesitan unidades de
estancia diurnas, unidades [...], que es lo que tenemos; tenemos residencias, teleasisten-
cias..., pero yo creo que aquí hay que hacer un esfuerzo en el diseño de nuevos recursos
para adaptarlos a las nuevas necesidades que hoy se plantean. Fíjense que yo incluso plan-
teo —he reiterado en ocasiones— que sería conveniente el diseño de nuevos recursos y
plantearlos como experiencias piloto para evaluarlas y, posteriormente, desarrollarlas o no.
Creemos que se tendría que plantear. 

A nosotros nos resulta inadmisible que se haya olvidado que la economía de sociedad
no participe en ninguno de los instrumentos que tiene la ley para participar; que CEPES-
Andalucía, que es una organización importante, comprometida, una organización que debe
responder a los intereses de este carácter público que tienen los servicios que se plantean
ahí, se haya obviado. Podemos incurrir en lo que está pasando. En muchas cosas, vamos a
meter a los constructores, que, además, son los que representan, en algunas organizacio-
nes, a los empresarios; vamos a meter a los constructores... Y, mire usted..., diseño de
nuevos recursos, políticas de intervención que vayan a resolver los problemas, al margen
del tema económico, que también se tiene que tener en cuenta. Digo que vayamos a eso
y que, posiblemente, sea una de las cuestiones que nos vamos a encontrar, entre otras
cosas porque, hoy, en muchas cúpulas empresariales, estamos dándonos cuenta —no lo
digo yo, lo dicen los medios y los datos—, pues, de que no tienen empresa, viven de las
organizaciones empresariales. Nosotros, no; nosotros trabajamos todos los días y, después,
hacemos el esfuerzo que haga falta hacer de forma añadida. Pero digo que están represen-
tados los empresarios, pero a nosotros se nos ha dejado al margen. Yo voy a hacer una
propuesta de qué es lo que nosotros plantemos. Por lo pronto, nosotros creemos que es
necesaria la participación. Yo, a pesar de todo lo que he dicho, que puede gustar más o
gustar menos, nosotros creemos que es positivo que esté esta ley y creemos que es real-
mente importante. Creemos que es el cuarto pilar de lo que puede ser, donde se tiene que
sentar el Estado de bienestar social y que, además, aborda, en un momento, quizás un
poco tarde, pero, desde luego, en un momento en que es posible, que a una parte impor-
tante de personas que puedan estar en un período de tiempo, más o menos largo, en situa-
ción de exclusión, se les pueda resolver esa situación. Por cada persona que atendemos
mayor, en el ámbito residencial, lo hacemos con un promedio de 3’4%, unas veces, 3´5%,
personas de ese entorno social. Hay una población importante afectada. Los afectados no
son los que están en situación de dependencia, entre los distintos colectivos, sino mucha
más gente.

Por lo tanto, termino reiterándome y saludando que esta ley esté ahí, manifestando mi
deseo de que se mejore en algunos de sus aspectos, al menos en su regulación, en temas
que son, desde nuestro punto de vista, muy interesantes, pidiendo participación de nues-
tra organización en todo este proceso. Y, como somos conscientes de que nosotros aquí
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podemos decir lo que digamos. Pero esto está hecho; es decir, que la ley aquí, como no
se modifique, y no creo que se vaya a modificar, para que nosotros entremos, pues, va a
ser tremendamente complicado. Nosotros planteamos e invitamos a abrir un proceso de
negociación que debería concluir —y yo voy de dejar esto después— en un pacto, entre
la representación institucional de la economía social y de la Junta de Andalucía, que per-
mita cubrir las necesidades que los colectivos sociales afectados demandan y, a la vez,
permita consolidar y desarrollar un sector emergente, creador de empleo neto y riqueza, y
que presta un servicio que va en línea con los valores y principios que inspira el movi-
miento cooperativo y la economía social. 

Termino, de verdad, diciendo que nosotros queremos formar parte de la solución y no del
problema. No es una frase mía, es una frase que, desde luego, el primer día que hicimos
nuestro plan estratégico en el ámbito empresarial, de nuestra organización, ya la pusimos.
Era la que inspiraba toda la filosofía, y con esa filosofía es con la que quiero terminar. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señor Peláez Sánchez.
Y ahora pasamos a la intervención de los distintos grupos políticos, comenzando por el

señor Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes-
Convocatoria por Andalucía. 

El señor CABRERO PALOMARES 
—Gracias, señora Presidenta.
En representación de mi grupo, quiero agradecer la presencia de doña Ana Isabel Lima

y, también, del señor Miguel Peláez. 
Ha habido aportaciones, cada cual desde su experiencia y desde el campo en que se

mueve, pero, sobre todo, lo importante son los planteamientos de propuestas, recomen-
daciones y propuestas que se hacen por ambos, en este proceso de desarrollo de la ley. 

Me han llamado la atención, de manera especial, los planteamientos que hacía doña
Ana Isabel en relación a la necesidad de la tarjeta social y el trabajador de referencia a
las personas con dependencia, porque no habían aparecido, hasta este momento, propues-
tas esas características; o tener en cuenta, para los indicadores de calidad, los ratios de
profesionales en los servicios sociales; o la necesidad de hacer el mapa de necesidades y
recursos de los servicios sociales, en ese ámbito de los ocho años de aplicación o
desarrollo de la misma; o el dato de referencia que se hace sobre la ratio de un trabaja-
dor social, trabajadora social, por cada 3.000 habitantes, que yo creo que es un aspecto
muy positivo y que, en cualquier caso, es a tener en cuenta para el proceso de desarrollo
de la ley y otros temas que se han planteado. Así que nosotros tendremos en cuenta ese
tipo de aportaciones y propuestas que se hacen. Igual que lo que plantea el señor Peláez,
que él lo determinaba como dudas y reticencias que, desde la organización a la que repre-
senta, CEPES-Andalucía, encuentran en la propia ley; por lo tanto, para mejorar la aplica-
ción de alguna manera o, en todo caso, sustancialmente. 

Él, al final, cerraba su intervención con la necesidad de la participación social, la partici-
pación de la economía social, en todo el proceso, los órganos de gestión y el proceso de
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desarrollo, para evaluar, aportar, decidir y participar de manera activa, que a nosotros nos
parece una necesidad, en cualquier caso, que eso se produzca, porque, efectivamente, todas
las cuestiones que ha planteado como dudas o reticencias, es decir, el papel de los ayunta-
mientos, la homogeneidad que se tiene que producir en el desarrollo de los servicios, en todo
el ámbito del Estado y no en comunidades de primera y de segunda, o los temas de la inten-
sidad de los servicios, o la políticas de prevención, la ampliación de nuevas tecnologías, la
vinculación de la prestación del servicio al usuario como un elemento de duda y de, en fin
[...] para los indicadores de calidad, los ratios de profesionales, en los servicios sociales, o
hacer el mapa de necesidades y recursos de lo servicios sociales, en ese ámbito de los ocho
años de aplicación y desarrollo de la misma, o el dato de referencia que se hace, de la ratio
de un trabajador social por cada 3.000 habitantes, que yo creo que son aspectos muy positi-
vos y que, en cualquier caso, son a tener en cuenta para el proceso de desarrollo de la ley y
otros temas que se han planteado... Así que nosotros tendremos en cuenta ese tipo de apor-
taciones y propuestas que se hacen, igual que lo que plantea el señor Peláez, que él lo deter-
minaba como dudas y reticencias que desde la organización a la que representa, CEPES-
Andalucía, encuentran en la propia ley y, por tanto, para la aplicación, mejorar de alguna
manera o en todo caso sustancialmente. 

Y él, al final, cerraba su intervención con la necesidad de la participación social, la par-
ticipación de la economía social, en todo el proceso, en todos los órganos de gestión y el
proceso de desarrollo, para evaluar, para aportar, decidir y participar de manera activa. A
nosotros nos parece una necesidad, en cualquier caso, que eso se produzca porque, efec-
tivamente, todas las cuestiones que ha planteado como dudas, reticencias, es decir, el
papel de los ayuntamientos, la homogeneidad que se tiene que producir, el desarrollo de
los servicios, en todo el ámbito del Estado, y no en comunidades de primera y de segun-
da, o los temas de la intensidad de los servicios, o la política de prevención, la amplia-
ción de las nuevas tecnologías, la vinculación del servicio al usuario, como un elemento
de duda y de..., pero, en fin, yo creo que la mejor manera de plantearlo es estar partici-
pando de manera activa. 

En cualquier caso, como este Grupo de Trabajo al final tiene que concluir en un dicta-
men, que, al menos para nosotros, debe tener también una perspectiva de aportación para
el propio desarrollo de la ley, aquí en Andalucía, pero, en fin, fundamentalmente, para una
ley de la que hay que dotarse en Andalucía, además, y que garantice que al final los 
servicios y las prestaciones tienen ese carácter de universalización y que tengan un marco
normativo, que permitan que haya un marco normativo andaluz para que esos derechos y
esa universalización de los mismos sea exigible ante la propia Administración de la Junta
de Andalucía, en ese sentido, incluidos los tribunales de justicia. 

Bien. Es el dictamen que queremos, ésa es la ley que queremos y yo creo que las apor-
taciones que se hacen esta mañana por ustedes dos son bastante positivas. Nosotros, al
menos, las vamos a tener en cuenta en muy buena medida. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Cabrero. 
A continuación tiene la palabra la señora Chacón, por el Grupo Parlamentario Popular. 
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La señora CHACÓN GUTIÉRREZ 

—Gracias, señora Presidenta. 
Muy brevemente, para agradecer las intervenciones tanto de la señora Lima como del

señor Peláez, en este Grupo de Trabajo. Sin duda, ustedes son hoy los protagonistas; uste-
des son hoy los que tienen la palabra, y ustedes son hoy los especialistas que nos han
abierto los ojos en muchos aspectos. Muchas veces los políticos, pues, a lo mejor, mira-
mos hacia otro lado, no por nada, sino porque o se nos escapan muchos temas de las
manos o... Bueno, por eso nos hemos dotado de las personas especializadas, personas que
tengan una experiencia para tratar el tema de la dependencia y de los mayores, que es lo
que estamos viendo ahora. 

Aspiramos, y lo digo de verdad, no solamente en nombre de mi grupo parlamentario,
pues estoy convencida de que todos los grupos parlamentarios aquí representados aspira-
mos a tener una ley para todos los andaluces, una ley que sea de consenso, una ley donde
debemos acercar posiciones por encima de ideologías políticas. Podemos tener distintos
planteamientos políticos, pero el fin, sin duda, es acercar posiciones por el bien de 
los andaluces más vulnerables. Estamos hablando de los andaluces dependientes y de los
andaluces mayores. Pensad solamente —es una reflexión en voz alta—, los que estamos
hoy aquí, que mañana también seremos una persona dependiente, una persona mayor. Yo
creo que tenemos que tener la mejor ley, la Comunidad Autónoma de Andalucía se debe
dotar de la mejor ley, y yo creo que en eso estamos. Yo espero y deseo que, el año próxi-
mo, el Gobierno de la Junta de Andalucía la traiga a este Parlamento, y, a partir de ahí,
mejorar en aquellos aspectos que haya que mejorar. Una ley no es una panacea, lo sabe-
mos todos, pero, desde luego, con voluntad, no solamente del Gobierno, sino de todos los
grupos, lo podemos conseguir, sobre todo por las aportaciones que ustedes hacen, que,
sin duda, enriquecen el texto. 

Así que, por mi parte, nada más. Muchísimas gracias. 

La señora PRESIDENTA

—Gracias, señora Chacón. 
Por último, tiene la palabra, la señora Pérez Fernández, por el Grupo Parlamentario

Socialista. 

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ 

—Gracias, señora Presidenta. 
Sumarme, obviamente, en primer lugar, al agradecimiento, en nombre del Grupo

Parlamentario Socialista, tanto a la intervención de la señora Lima como a la del señor
Peláez, que creo que han sido dos intervenciones enormemente pedagógicas, cada una
haciendo énfasis y poniendo el acento, especialmente, en aquellos aspectos que les pare-
cían importantes.

Yo creo que lo decía la señora Chacón, con enorme brevedad: hoy estamos, fundamen-
talmente, para escucharles; esa es la función que tenemos en esta primera fase del Grupo
de Trabajo. Escuchar a los comparecientes, a las entidades sociales, a los profesionales des
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sector, a los representantes, también, de la Universidad y del mundo académico, que, a fin
de cuentas, son y sois los que tenéis información de primera mano para que podamos 
desembocar en una normativa, en una ley andaluza que responda a la realidad de nuestra
Comunidad Autónoma y, en definitiva, que atienda realmente de una forma eficaz y efi-
ciente a las personas que padecen de algún tipo de dependencia en Andalucía. 

Creo que todos, también con sus dos intervenciones, pero creo que todos los compare-
cientes que están pasando por aquí coinciden en que estamos ante una buena ley. Estamos
ante un punto de inflexión, la ley supone un punto de inflexión. Creo que ha demostrado
una voluntad política importante: estamos ante la consolidación de un derecho que hasta
hace muy poco era impensable, y ahora lo que tenemos que tratar es, precisamente, de
que en su fase de ejecución, en su desarrollo, la hagamos de la mejor forma posible, fun-
damentalmente en beneficio de las personas afectadas y también de su entorno, de su
familia, que al final son también los que padecen ese problema en el entorno familiar; ese
término de ayudar, de cuidar al cuidador, que también se tiene que reflejar en esa ley. 

Decía el señor Peláez que, en cierta medida, le preocupaba que no iba a ser homogé-
nea la práctica o la aplicación de la ley en todo el territorio nacional. Y posiblemente
tenga razón; pero es que también es cierto que, hoy por hoy, tampoco es homogénea. No
todas las comunidades autónomas partimos del mismo punto de salida. En cierta medida,
¿no?, podríamos expresarlo así. Hay comunidades autónomas que han desarrollado más su
servicio de atención a personas dependientes o a personas con discapacidad, o a las per-
sonas mayores, y hay otras comunidades autónomas que lo han desarrollado menos. Con
lo cual, es lógico que en estos primeros momentos no estemos, posiblemente, de una
forma homogénea. Sí nos parece esencial unificar criterios de valoración, unificar criterios
para que en todos los ámbitos se puedan desarrollar y se puedan estar utilizando, desde
luego, los mismos baremos.

Bueno, como les decía, no era mi intención excederme en mi intervención.
Simplemente, agradecerles sus aportaciones, y esperemos que... Estamos convencidos,
desde luego, de que sus aportaciones van a servir, desde luego, para esa ley andaluza, que
ya hemos expresado todos los grupos políticos que tenemos la voluntad de que sea una
ley de todos y de todas, y que sea una ley consensuada entre todos y entre todas. Por lo
tanto, agradecerles sus aportaciones, que seguro que van a ser muy importantes a la hora
del diseño de esa normativa andaluza. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Pues, nada. Por nuestra parte, como digo, hemos concluido. Si tienen algo que aña-
dir, o quieren añadir algo, señora Lima o señor Peláez. Si quieren... 

Tiene la palabra. 

La señora LIMA FERNÁNDEZ

—A mí me gustaría comentar que he intentado hacer un resumen, puesto que el tiem-
po era muy limitado, pero que el Consejo estamos trabajando el tema desde el año 2005,
desde que se publicó el Libro Blanco de Atención a la Dependencia en el Estado. Y sí que
tenemos bastante material y algún trabajo de consenso de foros formativos que hemos rea-
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lizado, que podríamos aportar al Grupo, si veis conveniente que lo hagamos. Nos ponemos
a disposición para hacer todo tipo de propuestas, de una forma más extensa, de las que
hoy hemos hablado. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Si tiene usted que añadir algo o quiere añadir algo. 

El señor PELÁEZ SÁNCHEZ

—Se comenta, vamos, se comenta, está trabajándose para proponer el desarrollo de la
ley aquí en Andalucía, ¿no? 

A mí me parece que sería tremendamente interesante que a la hora de diseñar algunos
aspectos de las condiciones funcionales y materiales de los centros, fundamentalmente...
Pero he dicho antes que he estado hablando de mayores, tanto de unidades de estancia
diurna, residenciales... Que, insisto, debe ser el último de los recursos que se tengan que
implantar. Que se tenga en cuenta a los profesionales. Digo esto porque se habla... 

Por ejemplo, cuando hablamos de ratio. El ratio dicen que es significativo de calidad.
Pues sí, depende, ¿no? Unas veces sí y otras veces no. Yo creo que unas veces sí y otras
veces no. 

Por tanto, eso habrá que verlo, porque yo, si alguien quiere tener un centro con un sis-
tema de gestión de calidad, con un..., digamos, plan de intervención de los distintos pro-
fesionales, los equipos multidisciplinares..., yo no puedo tener un 0’50 de ratio de perso-
nal. No lo puedo tener. Digo sin absentismo, ¿eh? No puedo... Tiene que ser mayor. Si
hablamos de calidad.

Cuando hablamos de evaluación de los recursos y servicios que apliquemos, hay que
hablar en términos de calidad, y, evidentemente, en este sector se pueden aplicar nuevas
tecnologías, pero la herramienta básica, ¿eh?, la básica que hace falta para atender a las
personas es la persona, es decir, es el profesional. Y eso es importante. 

Y, en cuanto a las condiciones funcionales de los centros, también. Porque fíjense que,
a veces... Perdón, las condiciones materiales. Fíjense que parece que lo importante es que
haya un cuarto de baño..., por poner un ejemplo, que tenga 16 metros cuadrados. Pues,
mire usted, no hace falta. Hacen falta otras cosas. El diseño... 

Lo que quiero, en definitiva, es hacer un llamamiento a que estas cuestiones se abor-
den con los profesionales, ¿no?, de cada uno de los sectores. 

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Bueno, pues, por nuestra parte, como digo, nada. Muchas gracias otra vez por estar
aquí, señora Lima, señor Peláez y, por supuesto, al señor Molina también. 

Y, nada, levantamos la sesión y continuamos a las cuatro de la tarde. 
Gracias. 
[Receso.]
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COMPARECENCIA DE PATRICIO FUENTES MALTÉS, REPRESENTANTE 
DE LA RESIDENCIA SAN CAMILO Y DE LARES ANDALUCÍA

El señor PRESIDENTE 

—Bien, en primer lugar, darle al señor Patricio Fuentes Maltés, en representación de
este Grupo de Trabajo de personas en situación de dependencia en Andalucía, la bienve-
nida a este Grupo de Trabajo. Y, en representación de lo que es y la residencia San Camilo,
pues nos gustaría que comenzara su comparecencia. 

El señor FUENTES MALTÉS

—Muy bien, muchas gracias. 
Buenas tardes. Y también, en primer lugar, agradecer la invitación que nos hacen a

Lares Andalucía. 
Voy a hacer una breve introducción sobre la institución a la cual represento, para pasar

posteriormente a realizar unas propuestas comentadas, de cara al desarrollo autonómico
de la ley de la dependencia..., de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia, promulgada recientemente. En Lares Andalucía pensamos que,
verdaderamente, en este momento ésta puede ser nuestra mejor aportación ante ustedes,
especialmente para las personas que se encuentran en esta situación de dependencia. 

Lares Andalucía es la asociación de centros y servicios sin ánimo de lucro, el tercer sec-
tor. Representamos a 137 centros en nuestra región; 137. Y en nuestros centros contamos
con órdenes religiosas, fundaciones y asociaciones tan conocidas, como puedan ser la
Orden de San Juan de Dios, las Hermanitas de los Pobres, las Hijas de la Caridad, los reli-
giosos Camilos, las Hermanas de San José de la Montaña, Hermanas de Santa Ángela de la
Cruz, Cáritas, etcétera. Digamos, éste es nuestro entorno, éstas son nuestras residencias,
nuestros centros, fundamentalmente. Y un largo etcétera. Por lo tanto, nos avalan más de
quinientos años de experiencia al servicio y al cuidado de las personas mayores. Muchas
de ellas son dependientes. Y especialmente nos hemos dedicado tradicionalmente a los
más pobres, siempre. 

En Andalucía, nuestros centros atienden actualmente a 7.027 residentes, de los cuales,
3.063 están en situación de dependencia física moderada o grave; 2.855 sufren deterioro
cognitivo moderado o severo. Y contamos con 3.039 trabajadores y religiosas, que están
al servicio de las personas a las que atendemos. Por tanto, estamos hablando de un grupo
muy importante, y es el grupo mayoritario en nuestra Comunidad Autónoma, que atende-
mos a personas en esta situación. 

Además, y como ejemplo también de nuestra preocupación por nuestro trabajo y por
aplicar las mejores técnicas actuales y futuras, creo que es interesante para esta Comisión
comentar que mantenemos conectados a través de Internet a más de cincuenta centros,
mediante un completo sistema informático de gestión de centros, de gestión de comuni-
cación y de gestión de cuidados. Y que ésta es la primera y única experiencia de este tipo
que existe en España. Y esto en el sector sin ánimo de lucro. Lo estamos haciendo con
mucho esfuerzo, pero es un proyecto que es muy ilusionante. 
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Y, por otra parte, acabamos de publicar un modelo de atención a personas en centros
sociosanitarios, en el que se detalla cómo entendemos que deben ser unos buenos cuida-
dos a las personas mayores en los centros y servicios. En el desarrollo de este modelo de
centro que acabamos de editar —se ha presentado muy recientemente, hace un par de
meses— han participado más de cuarenta centros para hacer este trabajo. Que vamos a
dejar aquí, al señor Presidente de esta Comisión, por si los miembros de la Comisión quie-
ren estudiarlo. Igualmente, si alguno quiere tener algún ejemplar, lo puede pedir en la pro-
pia asociación, sin ningún compromiso. 

Entre los valores que nos definen y que forman parte de Lares Andalucía, está el 
respeto absoluto y central a la dignidad de la persona. Ése es nuestro principal leitmotiv,
nuestro principal valor. A través de él vienen la calidad y la calidez en los cuidados, la
humanización, la cercanía, la visión integral de cada persona y el desarrollo de su autono-
mía personal. Aquí se encontraría nuestra primera aportación al desarrollo autonómico de
la ley. Consideramos que todo servicio a cualquier persona, especialmente en situación de
dependencia, debe estar muy atento a estos valores y analizar y evaluar su aplicación 
práctica, porque es posible. Cualquier diseño de políticas sociales que no tenga en cuenta
esta necesidad, sentido vital de las personas, nos parece que será forjador de una sociedad
que quizás esté muy tecnificada, pero que puede ser fría, escasamente cálida y humana. 

Con respecto al tema que nos ocupa, una vez presentada la asociación Lares Andalucía
y un poco cuál es nuestra filosofía, nuestra identidad, con respecto al desarrollo autonó-
mico que pueda hacerse de esta ley —que, por supuesto, hemos celebrado muy felizmente
y que valoramos como una excelente oportunidad para tantas familias que conocemos y que
hacen frente a estas dificultades—, para nosotros son los aspectos que a nuestro juicio
merecen especial importancia. 

En primer lugar, hablaría de la participación del tercer sector. En la Exposición de
Motivos de la ley se dice textualmente: «Es un hecho indudable que las entidades del ter-
cer sector de acción social vienen participando desde hace años en la atención a las per-
sonas en situación de dependencia». Así mismo, en el artículo 16.2: «Las comunidades
autónomas establecerán el régimen jurídico y las condiciones de actuación de los centros
privados concertados. En su incorporación a la red se tendrán en cuenta, de manera espe-
cial, los correspondientes al tercer sector». Yo creo que nos corresponde ahora definir lo
que, a nuestro entender, sería tener en cuenta de manera especial al tercer sector. Qué
puede significar esto en el desarrollo posterior ya de la ley. Para nosotros, lo primero y
fundamental, y buena muestra de ello es nuestra participación aquí este día, es la parti-
cipación, precisamente, en las políticas sociales de cara al desarrollo de la ley. Para lo cual
proponemos la creación de un Consejo Andaluz para la Dependencia, a imagen y semejan-
za del consejo estatal que se crea para el desarrollo de la dependencia, en el que, junto
con otras entidades sociales, esté suficientemente representado el tercer sector. Nos pare-
ce importante la capacidad para realizar análisis y evaluación de la aplicación de la ley, y
para elevar las propuestas que estime oportunas —normas de acreditación de centros, 
fórmulas de concierto económico, etcétera—. 

Así mismo, proponemos la creación de una comisión técnica de expertos en materia de
atención a personas en situación de dependencia de Andalucía, en la que el ámbito cientí-
fico y el de la realización práctica, especialmente el tercer sector, puedan profundizar en
temas que nos parecen vitales a la hora de los cuidados a las personas con dependencia,
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como son los planes de implantación de sistemas de calidad y los proyectos de centros, las
técnicas de valoración integral de necesidades y potencialidades, más allá de la baremación
del grado de dependencia. Algo más, una valoración integral de necesidades y de potencia-
lidades de la persona. Profundizar en las técnicas de intervención y evaluación de la evolu-
ción personal de la dependencia. Esta comisión técnica de expertos trataría también de
herramientas multidisciplinares para la puesta en marcha de planes de atención individuali-
zados. Y planes de formación continua para cuidadores profesionales y no profesionales, que
hagan especial hincapié en la ética de los cuidados. Entendemos necesario que esta comi-
sión de expertos eleve propuestas normativas para su cumplimiento en los centros y en los
servicios de atención en situación de dependencia, y que los servicios de inspección puedan
valerse de ellas para pasar de una inspección meramente estructural y funcional, que es la
que se da actualmente, a una inspección que garantice la calidad de los cuidados. 

Otro ámbito de nuestras propuestas de desarrollo en la ley de la dependencia son los
conciertos económicos. Nos parece que los centros sin ánimo de lucro deben ser atendi-
dos prioritariamente frente al sector lucrativo en el reparto de plazas concertadas.
Sentimos que se entregan a la gestión de empresas lucrativas, legítimas pero lucrativas,
grandes centros muy rentables en las capitales de provincia y en las grandes ciudades, y
se acuerdan del tercer sector en lugares donde la población está muy dispersa, donde no
está clara la rentabilidad económica y, por lo tanto, el sector lucrativo no se acerca y suele
caer en las espaldas del sector no lucrativo. 

Otro ámbito de participación del tercer sector —ese tener en cuenta al tercer sector,
que dice la ley— pensamos que podría desarrollarse mediante ayudas para la reforma o
creación de centros nuevos. Algunos de nuestros centros tienen una gran historia, pero
necesitan adaptarse para poder ofrecer una atención adecuada a los criterios de calidad
actuales. Proponemos la articulación de ayudas económicas destinadas a la inversión en
adecuación de centros o en creación de centros nuevos para entidades sin ánimo de lucro. 

Como segundo gran punto, nos gustaría referirnos al espacio sociosanitario. En el arti-
culado de la ley se realizan varias referencias a la necesidad de la coordinación sociosani-
taria, siendo competencia de la comunidad autónoma el establecimiento de los mecanis-
mos para llevar a cabo esta coordinación y la creación de los órganos necesarios para que
sea efectiva. Esto está estrictamente en el artículo 11. c). 

Desde nuestra experiencia sentimos que en Andalucía es absolutamente necesario y
urgente crear espacios sociosanitarios, y que la coordinación entre sistemas debe ser
imperativa, y no dejarla exclusivamente en el ámbito de la buena relación entre conseje-
rías. Esta idea no suele ser bien recibida en el ámbito sanitario, conscientes de que pue-
den desviarse fondos económicos a este otro espacio que parece mucho más eficiente.
Estamos ahorrando mucho dinero en sistemas sanitarios por cuidados de larga duración a
personas mayores con enfermedades crónicas, y tan poco en ámbitos en los que parece
que se les quiere utilizar como medida de ahorro...

Sabemos que las sociedades más desarrolladas ya tienen muy definido este espacio, en
el que se conjugan y mezclan los servicios desde el centro sanitario más específicamente,
centros sociales muy específicos, y en medio todo el abanico de centros, algunos con 
servicios polivalentes adecuados a la realidad integral de la persona. Por lo tanto, la cre-
ación, la articulación y la puesta en marcha del espacio sociosanitario en Andalucía nos
parece algo, como hemos comentado, importantísimo, urgente y necesario. 
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En el desarrollo de la ley, otro punto que nos parece de especial interés es el de la par-
ticipación de las familias y el del copago. En el artículo 18 se califica de excepcional la
posibilidad de que la persona mayor o la persona en situación de dependencia sea cuida-
da por su familia. A nosotros nos parece que se pueden disponer medidas de formación,
control y apoyo a los cuidadores familiares no profesionales para que no tengan que ser
excepcionales estos cuidados, sino que puedan ser con suficiente garantía de calidad.
Entendemos que es una medida que fomenta la calidad de vida. 

En otro orden de cosas, en el tema del copago, proponemos que exista un mínimo de
renta personal exenta de participación en el copago, dependiendo, lógicamente, de las cir-
cunstancias sociales. No tiene sentido que haya personas que tengan que participar en el
copago de servicios para poder recibir una ayuda en su domicilio, con pensiones mínimas,
y que luego tengan que pedir ayuda para poder atender otras necesidades básicas. Con
cuatrocientos cincuenta euros, aproximadamente, de la pensión no contributiva, difícil-
mente se puede aplicar un porcentaje a una fórmula de copago, cuando apenas se pueden
cubrir las necesidades vitales. Por lo tanto, proponemos un mínimo exento para el 
copago. 

Y, por último, los temas de yacimientos de empleo. La posibilidad de que nuestra socie-
dad demande un gran número de cuidadores profesionales hace que se califique esta rea-
lidad desde hace ya tiempo como un yacimiento de empleo; de hecho, la propia ley expre-
sa la necesidad de implantar programas formativos para las cualificaciones profesionales
que sean requeridas. El tercer sector está presente en toda la geografía andaluza, hasta
en los lugares más recónditos, en los pequeños pueblos y aldeas, especialmente cerca de
las personas que más puedan necesitar acceder también a la formación y al empleo.
Disponemos de una red de centros y servicios muy próximos también a las personas en
situación de dependencia. Por lo tanto, estamos cerca de las personas que necesitan el
empleo, de las personas que necesitan ayuda para poder realizar las actividades básicas de
la vida diaria y podemos ser un buen nexo de unión y un puente para desarrollar este 
yacimiento de empleo. 

Por tanto, estamos a disposición de nuestra comunidad para trabajar en el desarrollo de
los servicios de proximidad que permitan a la persona ser cuidada en su propio entorno, en
su propia casa. Podemos participar de forma muy especial e imaginativa en la formación y
capacitación y en la información hacia las personas que más lo pueden necesitar.

Para finalizar, reitero nuestro agradecimiento por la invitación a participar en el
desarrollo de esta ley que tanta ilusión está despertando y que tanta responsabilidad supo-
ne para todos, especialmente en las personas que sienten necesidades tan vitales como la
de ayudar a otras personas en las tareas más básicas. Nosotros humildemente ofrecemos
nuestra historia, nuestro presente y nuestro futuro. En Lares Andalucía siempre van a
encontrar personas con gran humanidad, con gran capacidad de trabajo, con grandes cono-
cimientos técnicos y con ausencia de cualquier otro tipo de interés que no sea el de cui-
dar de la manera más humana posible a las personas mayores que sufren dependencia en
nuestra Comunidad. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias, señor Patricio Fuentes.
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A continuación, los distintos grupos parlamentarios presentes. En primer lugar, por
parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, el señor Cabrero Palomares.

El señor CABRERO PALOMARES 

—Muy bien. Gracias, Presidente. 
Agradecer, asimismo, la presencia y las aportaciones que se hacen desde los represen-

tantes de Lares de Andalucía, al señor Patricio Fuentes, y, además, del planteamiento de
información que hace de los centros que gestionan, el número de personas, de usuarios,
de mayores, de la situación de dependencia de ellos, etcétera, que creo que pone encima
de la mesa, efectivamente, el papel que la gestión de este tipo de centros residenciales
ha venido jugando en Andalucía, desde el punto de vista de la prestación de un servicio
a las personas mayores, como él decía, de lo que representan sus centros, su organización,
pues, para las personas con más problemas, más precariedad económica, y, por lo tanto,
un papel muy importante históricamente en Andalucía el que se ha ido jugando por parte
de lo que representan, como economía social, Lares y toda la red de centros que ellos ges-
tionan en Andalucía. 

Desde ese punto de vista, y partiendo de esa experiencia histórica y aportación positi-
va, yo creo que lo que se plantea como aportación para el desarrollo de la ley, opiniones
sobre la participación del tercer sector, de alguna manera la prioridad que se le debería
dar a la hora de los conciertos en relación a otras iniciativas legítimas, pero probablemen-
te con otros intereses diferentes, nosotros lo compartimos; es decir, para nosotros, la ges-
tión de los servicios que tienen que ver con atención a la dependencia deberían tener una
gestión prioritariamente pública, pero entendemos que, efectivamente, la economía social
del tercer sector debe tener un papel también importante en ese asunto, en aportación a
la gestión de servicios que están destinados a servicios sociales para las personas con
algún tipo de dependencia. Por tanto, entra dentro de unas prioridades, lo compartimos y
así queremos que sea el desarrollo de la ley en cuanto a ese tipo de prioridades. 

Y, luego, nos parecen bien las aportaciones que se hacen para la creación del Consejo
Andaluz de la Dependencia, donde hay una representación, también, de la economía
social; o la comisión técnica por las ideas o las aportaciones que se hacen, nos parece
interesante para la evaluación y procurar ratios y niveles de calidad importantes en la
prestación de los servicios en los centros, etcétera.

Y se plantea, yo creo que no puede ser de otra manera, desde nuestro punto de vista,
si va a haber una gestión también compartida, pública [...] en ese sentido —insisto—,
con una participación importante en la economía social, adaptación de centros... La refor-
ma y la creación de nuevos centros debe tener una parte de disponibilidad financiera para
las inversiones necesarias para ese tipo de centros. 

Y nosotros compartimos que la ley ya contempla que haya ayudas económicas, de manera
coyuntural, al inicio de la aplicación de la ley, a las personas que en el ámbito de la familia
atienden a la dependencia. Nosotros queremos considerarlo de esa manera, como muy coyun-
tural, pero, efectivamente, hay que procurar una garantía en la calidad del 
servicio que se presta, también en ese entorno, y hay que insistir en la formación adecuada
de los cuidadores, del entorno de la familia, para que, efectivamente, el servicio sea finalmen-
te de calidad, en función de la minusvalía y de la situación de dependencia de las personas. 
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Hay una idea importante, y es el hecho de que contemple la ley el copago. Eso, para
nosotros, no lo hace suficientemente el sistema. Debería ser como otros sistemas, otras
prestaciones de educación o sanitarias, que son gratuitas para todo el mundo. Aquí no se
da esa circunstancia, lo que desde nuestro punto de vista puede dificultar la universaliza-
ción. Pero hay una idea importante, y es que haya mínimos exentos en rentas de manera
que nunca, por lo tanto, una situación económica concreta, de precariedad, se supone,
pueda dificultar el acceso a una prestación del servicio de que se trate. Y el empleo, que
es muy importante, porque efectivamente estamos hablando de que en Andalucía podemos
estar en torno, además de lo que ya existe de empleo creado en este sector, podemos estar
hablando de más de treinta y cinco mil o cuarenta mil personas directamente que pueden
crearse en empleo, vinculadas al trabajado residencial o a otros en el sector, y como con-
secuencia de la aplicación de la ley de dependencia. Y ahí, el tercer sector; ahí, la econo-
mía social, deben jugar —insistimos— un papel importante, porque la mayoría de la eco-
nomía social, los colectivos que trabajan y se ponen en marcha para un proyecto de estas
características, casi siempre tienen una vinculación con las personas que tienen discapa-
cidad, y, desde ese punto de vista, el interés es procurarle calidad de vida; no son otros
intereses, como puede tener la iniciativa privada, de carácter lucrativo, y yo creo que está
bien, ¿no?, independientemente de que siempre hay que procurar que la calidad del
empleo que hay que crear, en éste como en otros ámbitos, tiene que tener unos paráme-
tros también de estabilidad, y en ese sentido nos parece que la economía social, como ya
han reiterado otros representantes que han pasado por este Grupo de Trabajo, la disponi-
bilidad y que efectivamente haya unos parámetros de calidad en el empleo aceptables en
el mundo, en la legislación laboral, etcétera. 

Desde ese punto de vista, agradecemos las aportaciones que recogemos. Y como de lo
que se trata, además, es no solamente de desarrollar la ley estatal, aquí en Andalucía, sino
de hacer una ley propia, nuestra, que a finales del año 2007 debería estar hecha, pues,
son aportaciones que vienen muy bien para las conclusiones finales y el dictamen que
haga este Grupo de Trabajo. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias, señor Cabrero Palomares. 
A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular,

doña Carmen Pedemonte. 

La señora PEDEMONTE QUINTANA 

—Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes.
Y, antes que nada, quiero disculparme por haber llegado un poco tarde y no haber escu-

chado su intervención, pero sí quiero decirle que, como sabe, queda constancia, todo está
grabado y después tenemos asesor de información. Por el hecho de que no le haya escu-
chado directamente, como le digo, quería disculparme, pero tenga la seguridad de que lo
escucharemos y que, como no puede ser menos, lo vamos a tener en cuenta porque 
valoramos muy mucho, como todos los miembros del Grupo de Trabajo, las aportaciones,
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porque ustedes son los que nos ayudan a ver la realidad, desde cada rincón, cada perspec-
tiva y desde todos los ángulos, de este reto que tenemos por delante, que consideramos
importantísimo, que va a afectar a muchísimos andaluces y que, además, ninguno somos
susceptibles de escaparnos, de forma directa o indirecta. 

Así que reitero mis disculpas. De todas formas, tenga la seguridad de que le atenderé
con el máximo interés.

Muchísimas gracias. 
Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias. 
A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, doña

Isabel Muñoz. 

La señora MUÑOZ DURÁN 

—Muchas gracias, señor Presidente.
Agradecer, también, la presencia esta tarde y la intervención del señor Fuentes Maltés,

en representación de Lares Andalucía. Y decía en su intervención que entienden que la ley
es una excelente oportunidad, y además esperada. Yo creo que en eso estamos completa-
mente todos de acuerdo. Yo creo que, además, el que la ley, pues, fuese inicialmente
impulsada por el Grupo Socialista, pero que, después, al final, fuera respaldada por la
inmensa mayoría del resto de grupos, yo creo que da buena muestra de eso, de lo que
representa de esperanza, de lo que usted decía de esta ley. 

Hay una serie de cuestiones en la intervención que a mí me parecen importantes y que,
desde luego, yo quiero expresarle. Cuestiones como la que hablaba usted de que, por enci-
ma de todo, tiene que estar el respeto a la dignidad de las personas. Yo estoy completa-
mente de acuerdo en que ese respeto a la dignidad tiene que ser lo que guíe la futura nor-
mativa autonómica, y no sólo la futura normativa, porque no me cabe la menor duda de
que ha sido, también, la guía de la ley que se ha aprobado, sino que, aparte de lo que es
la normativa, lo que es la aplicación y el seguimiento y el día a día de esa normativa,
muchas veces, bueno, se aprueban las leyes, pero yo creo que en el día a día es donde hay
que ver..., y cosas como los conceptos, como el tema de la dignidad de las personas, yo
creo que en ese día a día tienen que ser abordados. 

Realmente yo quiero reconocer ese papel del tercer sector, porque sé que trabajasteis
y luchasteis mucho para que se incluyera, precisamente, esa mención específica al tercer
sector en la ley; mención que se consiguió y que, desde luego, no podía ser de otra 
manera, el reconocer el trabajo que habéis realizado y el que seguís realizando; un 
trabajo detrás del que hay, pues, muchas personas. Tú has hablado, pues, de todas las 
personas que tenéis aquí, en Andalucía, detrás de todas las organizaciones, asociaciones,
de gente que muchas veces, pues, se está dejando en esto, pues, yo diría que la piel, el
trabajo, el esfuerzo diario y que, realmente, tenían que tener ese reconocimiento en la ley
y en el posterior fruto de la ley, el posterior desarrollo de la ley. Yo os digo que, desde
luego, no me cabe la menor duda, y creo que, bueno, que estáis asistiendo a reuniones
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con la propia Administración para ver lo que es la puesta en marcha de la ley en la
Comunidad Autónoma. 

Proponíais la creación de un Consejo Andaluz de la Dependencia, imagen del nacional.
Yo creo que también es completamente necesario, aun sabiendo, pues, que tendremos que
atender a cuál es el desarrollo de la propia ley y de ese propio consejo que se crea en la
ley, que, bueno, como todos sabemos, hay un plazo de tiempo establecido en esa propia
normativa. 

Y hablabas del aspecto sociosanitario, de que es absolutamente necesaria la coordina-
ción. Yo estoy completamente de acuerdo en que es completamente necesaria esa coordi-
nación. Si queremos un sistema que sea eficaz y que, además, responda a las necesidades
de las personas, que es realmente de lo que se trata, tiene que haber esa coordinación,
esa voz única o ese esfuerzo, esa suma de esfuerzos para que realmente se atienda a las
necesidades de las personas, que es lo que nos interesa. Y, desde luego, que se atienda a
las distintas realidades económicas. Yo creo que la ley nacional deja un abanico lo sufi-
cientemente amplio para que se tengan en cuenta las distintas realidades económicas,
sociales; distintas realidades que van a tener esas personas que se atiendan, y, por lo
tanto, no me cabe la menor duda de que en la futura normativa autonómica así se con-
templará también. 

Y completamente de acuerdo, también, con tu intervención en lo que se refiere a la
necesidad de la formación y también de la importante oportunidad que supone la ley para
lo que es la creación de empleo y la importancia que tiene, no sólo para que aflore muchas
veces todo ese empleo que hasta ahora no se ha tenido en cuenta, o se sabe que está ahí,
que no está fuera, que no está normalizado, sino también la importancia que tiene lo que
es la formación, no ya de los profesionales que se vayan a dedicar a esto, que sí es impor-
tante y que, desde luego, se tiene que abordar, sino también de esos propios cuidadores
que ahora mismo están. Hay un número importante que creemos que está atendiendo y
que también tiene que tener esa parte de formación, tan importante para el cuidado de
las personas dependientes. 

Yo sé que nos ha ofrecido el material por escrito; la intervención yo agradecería tam-
bién que nos la ofreciera, y, de todas maneras, también sabemos que la grabación, pues,
la podemos conseguir. 

Yo, volver a agradecer vuestra intervención, vuestras aportaciones, bueno, en benefi-
cio de todos. Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias, señora Muñoz Durán. 
A continuación, tiene la palabra el señor Patricio Fuentes. 

El señor FUENTES MALTÉS

—Sí.
Yo simplemente reiterar el agradecimiento.
Con respecto a, bueno, todo lo que hemos estado hablando, creo que el papel y la nece-

sidad de coordinación sociosanitaria de la que hemos hablado no solamente va a redun-
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dar en la calidad de la atención que pueden tener las personas en situación de dependen-
cia, sino también en una mejor utilización de los propios recursos públicos, porque hoy
día las situaciones que se nos dan son de cuidados de larga duración, cuidados en situa-
ciones de saturación que encontramos muchas veces con nuestros residentes en los hos-
pitales, que son cuidados que se pueden ofrecer, muchas veces, en sectores sociosanitarios
con una muy buena calidad de atención y con mucho menor costo; de hecho, así lo esta-
mos haciendo cuando no hay otra posibilidad. Entonces, el tema de la coordinación socio-
sanitaria tiene mucha importancia.

Y, luego, el funcionamiento diario, en el día a día, en el día a día cotidiano, nos pare-
ce importantísimo en los centros residenciales. Cuando hay un médico contratado, un
médico propio, no tiene capacidad de poder recetar, de poder derivar pacientes a especia-
listas, sino que tiene que estar pendiente de un médico de cabecera que no conoce a los
residentes, que receta sin conocer, porque es imposible que los pueda conocer, y, enton-
ces, hay una disfunciones muy grandes en el ámbito sociosanitario que se pueden arre-
glar, además, de una forma no relativamente complicada, ni mucho menos costosa. Eso sí
nos parece muy importante, el matiz y el interés que han mostrado todos los grupos en
este tema. 

El señor PRESIDENTE 

—Pues, una vez más, señor Patricio Fuentes, darle las gracias por su comparecencia en
este Grupo de Trabajo. Agradecer también sus propuestas de desarrollo, el material que
pone a disposición de este Grupo de Trabajo, que no dude que, evidentemente, va a tener
una importancia a la hora de las conclusiones. Y tan sólo darle las gracias por estar esta
tarde aquí con nosotros.

Muchísimas gracias.
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COMPARECENCIA DE LUIS MARÍA MOLINÍ DEL CASTILLO, REPRESENTANTE 
DE LA FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES ANDALUZAS

El señor PRESIDENTE 

—Bien. En primer lugar, queremos darle la bienvenida por su comparecencia y en repre-
sentación de la FOAM a este Grupo de Trabajo sobre las personas en situación de depen-
dencia en Andalucía. 

Según me comenta el letrado, pues, va a comentar la intervención, el señor don Luis
María Moliní, y, en ese sentido, pues, el resto de los grupos parlamentarios, pues, se incor-
porarán sobre la marcha. Y ya tenemos otra compañera. 

Así que, señor don Luis María, puede comenzar. 

El señor MOLINÍ DEL CASTILLO

—[Intervención no registrada.]

El señor PRESIDENTE 

—Si no le importa, señor don Luis María, puede presionar el... 

El señor MOLINÍ DEL CASTILLO

—Yo le dije al compañero de ustedes que diez o quince minutos es poquísimo para
hablar de la ley de la dependencia. Yo le he dicho que, por favor, si me extiendo hasta los
quince o veinte, que tengan ustedes benevolencia conmigo, porque si no... 

Bueno, su verdadero nombre es Ley de la Autonomía Personal y Atención a las Personas
en Situación de Dependencia. Y yo he sacado unas notas, porque en la citación de com-
parecencia me hablaban también de esto, de los diez o quince minutos, pues, y para que
no se quedaran atrás las cosas más importantes, las tengo aquí por escrito. 

En primer lugar, tengo que decir que la ley nace de la necesidad de configurar un 
sistema integral de la dependencia desde una perspectiva global, cuyo reto es atender las
necesidades de aquellas personas en situación de dependencia. Ha sido elaborada a nivel
nacional por una Comisión de Trabajo —el Pacto de Toledo y la Comisión de Discapacidad
han participado en esta ley—, por la que han pasado más de doscientos colectivos, y a la
vez autonómicos, más de cien personas, exponiendo todas ellas sus necesidades, lo que
ha supuesto que esta ley haya sido una ley participativa de elaboración de toda la 
sociedad. 

Hay que destacar que es una ley consensuada por la mayoría de los grupos políticos del
arco parlamentario, porque es una ley que tiene que ser para los ciudadanos que se
encuentren en esta situación y no entienden de ideologías. 

Como ustedes saben —no hace falta repetirlo—, cuando la ley estaba ya para aprobar-
se en el Senado, por la discrepancia que existía entre los dos grandes partidos de nuestro
país, el Partido Socialista y el Partido Popular, llegaron a un pacto de Estado con el fin de
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que la ley saliera. Luego, por lo tanto, el espectáculo del otro día no se ha dado en la ley,
porque ha habido un pacto de entendimiento y de concordia para que la ley, tan intere-
sante, pudiera salir adelante. 

Con la aprobación de esta ley, nuestro país se convierte no solamente en un país refe-
rente a nivel europeo, sino a nivel mundial, en políticas para personas en situación de
dependencia. Ésta es una de las leyes más avanzadas que existen en el momento. Es la ley
social más importante que se va a aprobar en esta legislatura, que supone derechos e igual
salario, bienestar social..., y que tiene doble efecto: atender a las personas en limitación
de dependencia y también apoyar a sus familias, como en el asunto de los cuidadores. De
eso hay mucho que hablar también, ¿no? 

Por cierto, hace poco, he leído que en esta legislatura se van a crear más de trescien-
tos mil puestos de trabajo para las cuidadoras. La mayoría de ellas serán mujeres con una
edad, aproximadamente, de 52 años. 

Es una ley que establece derechos respecto a los ciudadanos, reclamables administrati-
vamente y judicialmente. Por eso la ley es subjetiva. Ya, el ciudadano que no sea atendido
en sus reclamaciones puede atender a los tribunales y presentar las correspondientes
demandas contra el Gobierno actual. Y establece el derecho a las personas de dependencia. 

Su objetivo es crear sistemas de autonomía y atención a la dependencia con la coope-
ración de las tres Administraciones públicas: la Administración general del Estado, finan-
ciando el 50%; las comunidades autónomas, el otro 50%, en la cual se incluyen, también,
las aportaciones de las corporaciones locales, que son los ayuntamientos. Después, se ha
aclarado que, como la aportación o el copago del ciudadano o ciudadana no pasará de alre-
dedor del 30%, en estos casos que tendrá que responder a las prestaciones y a las cosas
con sus rentas y patrimonio, o en este caso, ese 30% máximo se incorporará también a
esto. Así podremos integrar del 7 al 15..., son siete u ocho años..., que van a costar los
25.000 millones de euros estos. Su objetivo es crear el sistema de autonomía y atención
a la dependencia con la cooperación.

Los aspectos definitorios de la ley son accesibilidad, calidad y subjetividad. Es una ley
que establece nuevos derechos a la ciudadanía, que es la atención a la dependencia y la
promoción de la autonomía personal, haciendo una sociedad más justa, solidaria y más
solucionada; una ley que recoge el papel del movimiento social y del tercer sector de
acción social, es decir, el voluntariado, como una importante malla social que previene los
riesgos de exclusión. 

La ley quiere tener un sentido positivo, cubrir todas las necesidades que una persona
tiene para que la persona pueda ser lo más autónoma posible. Esta ley supone un esfuer-
zo económico grande; por lo tanto, hay que utilizar los cauces de los servicios públicos,
porque se ha hecho un sistema único, y así evitar las estafas por otros medios ilegales. 

Este modelo público será la puerta de entrada y estará coordinado con el sistema públi-
co de salud y con los servicios sociales mecanizados. Es un sistema que va a garantizar la
participación de las entidades, como, por ejemplo, nuestra federación, la FOAM. 

Será una ley estable, suficiente, sostenida en el tiempo, pues será la Administración
general del Estado la que garantizará la financiación a las comunidades autónomas en un
período transitorio hasta el año 2015, año a partir del cual la ley estará aplicada en su
totalidad. 

Nuestra Comunidad andaluza ya está trabajando en la aplicación de esta ley, que habrá
entrado en vigor el día 1 de enero de [...]. Prácticamente no ha podido entrar, porque el
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Gobierno se reservaba el derecho de que el primer trimestre —enero, febrero y marzo— lo
necesitaba para coordinar y preparar todo, para que el día 1 de abril la ley ya pudiera estar
andando sola, creando infraestructuras, haciendo dotaciones presupuestarias, creando
puestos, etcétera. 

La ley adolece —ahora, una pequeña crítica que hay que hacer de la ley— de una gran
decisión y falta de concreción en el planteamiento de aquellos aspectos esenciales para
garantizar el derecho que reconoce como subjetivo. 

Hay en la ley falta de concreción del contenido mínimo que la ley garantiza. La ley
debería haber avanzado y concretado algo más en el aspecto sociosanitario. 

En esta ley se da un salto cuantitativo en las políticas sociales, abandonando del todo
la beneficencia, la asistencia social, y pasando a la cultura del deber y del derecho. 

Anote qué tiempo llevo, por favor. 

El señor PRESIDENTE

—No se preocupe, que le sobra tiempo. 
Sin problema. 

El señor MOLINÍ DEL CASTILLO

—Para los españoles ha nacido un nuevo derecho subjetivo, como he dicho antes. Cuando
una persona, por circunstancias de la vida, o por la edad, no pueda valerse por sí misma y
necesite ayuda para realizar alguna de las actividades básicas de su vida diaria, como comer,
levantarse de la cama, cuidar de su aseo o caminar, las Administraciones públicas se encar-
garán de atender estas necesidades a través de unos servicios y prestaciones iguales para
todo el país, que se llamará: «sistema de autonomía y atención a la dependencia». Ésta es
la esencia que recoge la ley de la dependencia, una de las más importantes iniciativas socia-
les que se han llevado a cabo en esta legislatura, que ha contado, sin gran esfuerzo, con un
amplio consenso entre los grupos parlamentarios. Esta vez, y a pesar de que cada fuerza polí-
tica sigue manteniendo críticas, aspectos críticos y sus propios matices, se ha podido 
conseguir acordar un texto que dará esperanza a 1.315.000 personas dependientes y a sus
familias, que el 5 de octubre, en el Pleno del Congreso de los Diputados, dieron el visto
bueno a la Ley de la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia. 

El acceso a los servicios y prestaciones será igual en todo el país y tendrá carácter uni-
versal. Para ello, colaborarán los servicios sociales y sanitarios, públicos y privados, siem-
pre que sea posible; los usuarios disfrutarán de los servicios en el entorno en el que 
desarrollen su vida; serán atendidos, de forma preferente, los grandes dependientes. Es
decir, en el primer año, en el 2007, entrarán nada más... Como los grados de dependen-
cia, en la ley, son tres, que son moderado, severo y gran dependencia, en el primer año
sólo se van a atender los del nivel uno —porque cada grado se divide en dos niveles—,
calculándose, en Andalucía, unas diecisiete mil o dieciocho mil personas en situación de
gran dependencia. 

Beneficiarios: Serán todos los españoles que se encuentren en situación de dependen-
cia en alguno de los grados que se establezca en la ley, sin discriminación de edad; es
decir, desde su nacimiento. 
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Los servicios: Serán teleasistencia, ayudas a domicilio, centros de día y de noche, resi-
dencias para mayores y personas dependientes, según la discapacidad. 

Prestaciones: Cuando el usuario no pueda acceder a este servicio de la red pública o
concertada, recibirá una prestación económica para que lo adquiera en el sector privado.
Excepcionalmente, la persona dependiente podrá ser cuidada por un familiar, que tendrá
una compensación económica y que estará dada de alta en la Seguridad Social. 

Los cuidadores recibirán formación y disfrutarán de períodos de descanso. Además,
habrá una prestación para contratar un asistente personal, durante un número de horas,
en las situaciones de gran dependencia. 

La financiación —como he dicho antes— será por cuenta de la Administración gene-
ral del Estado y las comunidades autónomas, que abonarán cada una el 50% del coste de
los servicios, pues se fijará una cantidad anual en los Presupuestos Generales. Para el 
año 2007 se ha previsto, por ambas partes, unos cuatrocientos millones de euros, canti-
dad que también deberán aportar las comunidades. 

Los usuarios colaborarán según su capacidad económica y, como máximo, el 30% del
coste del servicio que se les preste. Ningún ciudadano quedará fuera del sistema por no
disponer de recursos. 

Y, para terminar, se va a constituir el Consejo Territorial, para el cual nosotros... Yo me
desplazo mañana a Madrid, porque estoy convocado por el Grupo de la dependencia, del
cual soy coordinador y portavoz, porque se va a tratar ya... El día 22 de este mes se va a
constituir el Consejo Territorial del Estado, con el fin de determinar la cuantía del bare-
mo, los niveles, los salarios que van a percibir las cuidadoras o cuidadores... Todo esto se
va a poner ya en marcha, porque el Consejo Territorial se constituye el día 22. Por lo tanto,
se encargará de fijar las cuantías de las prestaciones económicas y el baremo para saber
quién y en qué grado es dependiente, así como el porcentaje que pagará el usuario. 

Esto se va a determinar en Madrid el día 22. Esperamos que esto se termine, para que
el día 1 de abril, martes, pues... Yo considero que ésta es una de las mejores leyes que se
han hecho en este país, en los últimos años. Sin la ley de la dependencia, en lugar de
ponerla como todos los países de nuestro entorno europeo, en el año 2002, que es cuan-
do el Consejo de Europa, a través de unos señores que allí constituyeron una comisión para
hablar de la ley de la dependencia, y que la dieron a conocer a toda Europa... Y a 
nosotros, por circunstancias que no me gustaría explicar, cuando nos llegó, la metieron en
el cajón del despacho porque había unas presiones grandes de los bancos privados, cajas
de ahorros y las compañías, para poner esto en marcha. Y todo ello no como nosotros pre-
tendíamos, que era a través de la Seguridad Social, sino como una cosa privada. Así, los
trabajadores se quedarían fuera, y los mayores también; unos por la edad, que son los
mayores, y otros porque no tenían capacidad económica para entrar en la ley de la depen-
dencia, como en aquellos tiempos —me refiero al año 2002— se quería hacer. 

Yo recuerdo que en el discurso de investidura de nuestro Presidente actual, éste pro-
metió que la ley de la dependencia se iba a empezar a estudiar y a poner en vigor a par-
tir de... Nosotros estuvimos en Madrid el 3 de diciembre de 2005... Y, efectivamente, nos
recibió. Estuvimos con él en un acto, en Leganés, y nos prometió que, dentro del 
año 2005, se ponía en vigor esta ley. Pues, efectivamente, el 23 de diciembre de 2005 
cumplió su palabra, y nosotros a trabajar: el grupo de mayores que estamos constituyendo
el consejo estatal de mayores. 
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No tengo nada más qué decir. 
Estoy dispuesto a contestar las preguntas que ustedes me hagan. Y muchas gracias por

la atención. 

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias a usted, don Luis María Moliní. 
Y vamos ahora a pasar a los distintos grupos parlamentarios, con las distintas inter-

venciones. Y, posteriormente, tanto usted como el señor don José González, pues, podrán
también intervenir. 

A continuación tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida
Los Verdes, don José Cabrero Palomares. 

El señor CABRERO PALOMARES 

—Solamente, para agradecer la presencia de don Luis María Moliní y don José González,
en este Grupo de Trabajo. 

La valoración que están ustedes haciendo de la ley es positiva, y la compartimos.
Efectivamente, abre la puerta a garantizar derechos subjetivos, como ustedes planteaban,
para los servicios sociales, para los temas relacionados con la atención a la dependencia,
a las mayores... Y eso es positivo. 

Nosotros esperamos que la ley, el desarrollo de la misma, efectivamente, abra la posi-
bilidad de avanzar hacia el cuarto nivel del Estado de bienestar en nuestro país, que sig-
nificaría avanzar en una perspectiva de mayor justicia social, así como una estructura más
moderna en nuestro país, en derechos sociales y en justicia social. Ésa es la gran apues-
ta, y ahora hay que desarrollarla en Andalucía. Hay aspectos que interesa desarrollar, para
que no se quede nadie fuera ni haya dificultades de prestación de asistencia. 

Nosotros creemos que, fundamentalmente, tiene que haber una gestión pública de los
servicios que se prestan a la dependencia, porque es más garantista del derecho subjeti-
vo y porque, además, creemos que es una forma de garantizar también la calidad de los
servicios que hay que prestar en el ámbito de las prestaciones sociales. 

Y compartimos que, inicialmente, en la andadura primera de la ley, y de manera excep-
cional, el asunto de los cuidadores familiares tenga un papel que jugar, garantizando tam-
bién la calidad del servicio con la formación necesaria, pero que ese modelo no se convier-
ta, definitivamente, en implantar y desarrollar, con relación a la promoción de la autono-
mía personal y atención a las personas con dependencia, sino que sea excepcionalmente. 

Espero que tanto en Andalucía, que es a lo que nosotros nos compete, como a nivel del
Estado, haya suficientes recursos que permitan la creación de esa red pública de servicios
para prestar la atención y la asistencia a las personas con dependencia. Ése es el objeti-
vo y ahí nos vamos a encontrar. Y, efectivamente, hay algunas cuestiones de las que ado-
lece la ley, como es la coordinación, en el ámbito social y sanitario, que permita coordi-
nar los trabajos sociales y sanitarios y que no haya una disfunción entre el trabajo que
hacen departamento social y departamento sanitario, que, en cualquier caso, tienen que
coordinarse. 

COMPARECENCIAS (TRANSCRIPCIONES)

- 313 -



G.T. PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN ANDALUCÍA

Nosotros tenemos que desarrollar aquí la ley, vamos a resolver esos déficit... Al menos,
éste va a ser nuestro planteamiento. Y, sobre todo, nos parecen bien las aportaciones que
se hacen, porque de lo que se trata ahora es de hacer nuestra propia ley andaluza. Si nos-
otros conseguimos, antes de que acabe el año 2007 —y, por lo tanto, para aplicar a par-
tir de 2008—, una ley propia, nuestra, andaluza, será un paso más para lo que estamos
planteando de la universalización de estos derechos y de estos servicios, y la garantía
como derechos subjetivos y exigibles en el marco de las normas andaluzas propias. 

De eso se trata y eso es lo que pretendemos con este grupo de trabajo: dotarnos de
aportaciones para hacer un buen dictamen o informe, que, con lo que ustedes están apor-
tando, así como otros colegas que están viniendo a este grupo de trabajo, finalmente la
Comisión aportará al Pleno del Parlamento para, en ese sentido, servir de base para el pro-
yecto de ley y la ley que, finalmente, salga en Andalucía. 

Así que nada más, y muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias, señor Cabrero Palomares. 

El señor MOLINÍ DEL CASTILLO

—Yo quería contestarle, brevemente. 
Yo, particularmente, y el señor que tengo a mi derecha, que es el Presidente de FOAM,

mi Presidente, estamos muy satisfechos de la labor que está haciendo Micaela Navarro, en
este aspecto. Es que yo considero que, incluso, se ha adelantado un poquito más a lo que
la ley debía decir... Que empezamos aquí. Está haciendo una gran labor Micaela. 

Yo también estoy en contacto con José María Oliver, que es el Viceconsejero, y, efec-
tivamente, veo que la Consejería está totalmente dispuesta a llevar la ley al máximo de
actividad. 

No se preocupe, que yo tengo esa seguridad. 

El señor PRESIDENTE 

—Muy bien, vamos a dar paso ahora, por parte del Grupo Parlamentario Popular, a doña
Carmen Pedemonte, en representación de dicho grupo. 

La señora PEDEMONTE QUINTANA 

—Buenas tardes. 
Estoy encantada de haber conocido y haber escuchado la interesante aportación tanto

del señor González Gaztañaga, que además está sintiendo y está pendiente, como José
Moliní del Castillo... La verdad es que, como usted bien ha dicho, esto es una ley que, pese
al debate y a las críticas, y pese a que eso enriquezca, afortunadamente salió con el con-
senso de todos. Y usted ha dado la clave, ya que ha dicho que es un referente a nivel 
europeo. Y en eso estamos, y lo compartimos. Precisamente, de eso se trata: de que esa
ley, que prácticamente está naciendo, entre todos la enriquezcamos y la hagamos posible. 
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Sabemos que unos, porque gobiernan, y otros, desde la oposición, vamos aportando y
vamos... Pero está claro que compartimos —que creo que ya es importante— lo que usted
ha dicho, que ese referente que apunta que va a ser, confiamos que lo sea. Entonces, en
ese sentido, yo comparto totalmente con ustedes también esas expectativas que tenemos
de la generación de puestos de trabajo, ya que esto es importantísimo. Yo vengo de la pro-
vincia de Cádiz, además, que es una de las provincias que tiene un índice de paro más
alto... En Andalucía nos queda todavía mucho por hacer para que el trabajo sea el que
todos queremos, y cualquier apuesta que fomente el empleo es buena, pero, encima, con
unas connotaciones tan positivas y tan entroncadas con una labor tan importante como
es el contenido de la ley de dependencia, pues, la verdad es que estamos también opti-
mistas y dispuestos a colaborar y ayudar en todo lo que sea posible, ¿no? 

También, como usted ha dicho, hay que hacer críticas. Efectivamente, así es como tam-
bién avanzamos. Esta ley, pues, adolece de cierta concreción, es cierto, y lo compartimos.
Pero para eso estamos todos trabajando, y es precisamente en ese matiz sociosanitario que
está perfectamente relacionado. Además, es coincidente con otro de los muchos grupos y
ponentes que ya han pasado por aquí. Siempre está esa preocupación y esa necesidad.
Porque es verdad, falta la ley, sobre todo, porque está por hacer. De hecho, la mayoría de
los que estamos en la Comisión de Igualdad y Bienestar Social es verdad que gran parte
de nuestro día a día en el trabajo parlamentario, las críticas o los tira y afloja, ¿no?, por
avanzar, van muchos relacionados con esa conexión sociosanitaria. Porque es verdad que
es que tenemos miles de ejemplos que están tan relacionados..., y nunca pueden ser dos
departamentos estancos. Es muy probable, y creo que estamos convenciéndonos, por si
teníamos alguna duda, de que en esa línea tenemos que incidir en esta ley. 

Y, bueno, ya lo único que quiero es, pues, desearle mucha suerte, porque el próximo
día 22, como usted bien dice, se constituye ese Consejo Territorial de Estado, que nos
parece muy importante, que estamos pendientes a ver cuándo se iba a hacer. Y tienen
ustedes una responsabilidad grande, porque precisamente cuestiones tan importantes
como es la cuantía de las prestaciones, pero los baremos, que son claves, que además coin-
cidimos, desde nuestro grupo, creo que... Además, muchos de los ponentes coinciden tam-
bién... Porque, claro, esto, como todo, siempre hay pasos de la Administración mayores y
va bajando, y viceversa; de eso se trata. Pero esas decisiones que van ustedes a tomar allí
van a ser fundamentales para después nosotros, en nuestro trabajo, y en esa cadena, ¿no?,
hasta que llegue, en definitiva, al usuario o al beneficiario. 

Así que, de verdad, le deseo al Grupo de Trabajo mucha suerte, mucho temple. Y, bueno,
estoy segura de que lo van a hacer muy bien. 

Y termino, termino. Termino, simplemente, diciéndoles que, precisamente, la crítica en
todos los sentidos es buena. Porque lo bueno es que seamos capaces, como creo que esta-
mos haciendo hasta ahora, de convertir esa crítica en autocrítica positiva para conseguir
resultados. Solamente lo quería decir. Y, por supuesto, bienvenido, que ha sido un placer,
¿eh? 

El señor MOLIN DEL CASTILLO

—Yo me alegro mucho de que coincida más o menos con los puntos que yo he estado
tocando... Cuando terminen todas las intervenciones de todos los presentes, yo daré lec-
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tura al escrito que he recibido citándome mañana en Madrid, donde va todo el Grupo de
la dependencia del Consejo Estatal, porque el asunto que se va a resolver es, precisamen-
te, éste, la formación del Consejo Territorial. Porque nosotros, como órgano asesor que
somos, del Gobierno, tenemos que dar nuestro visto bueno, o no, a lo que se trate en este
Consejo Territorial. Es decir, vamos a procurar que sea esto. 

El aspecto sociosanitario brilla por su ausencia. Yo lo reconozco. Es una de las cosas
que nosotros hemos defendido hace ya cuatro, cinco años, con arreglo a esta ley, antes,
porque ya teníamos nosotros el borrador antes de que cualquier Gobierno lo pusiera en
marcha, ¿no? Y, entonces, mi Presidente es un especialista en geriatría y gerontología, y
a lo mejor él tendrá algo que decir que se pueda arreglar para la Ley de la Dependencia.
De geriatría hay mucho que hablar, porque es que, como no tenemos... 

El señor PRESIDENTE 

—Bien. Para finalizar este turno de intervenciones, tiene la palabra la portavoz del
Grupo Parlamentario del Partido Socialista Obrero Español, doña Isabel Muñoz Durán. 

La señora MUÑOZ DURÁN 

—Muchas gracias, señor Presidente. 
Agradecer tanto la presencia del señor González Gaztañaga como del señor Moliní del

Castillo; agradecer, pues, la intervención por parte de FOAM, las aportaciones. 
Y, desde luego, yo creo que ha hecho, pues, el señor Moliní del Castillo, yo creo que

una buena valoración y una buena exposición de lo que supone la ley, de lo que es la ley.
Y, desde luego, yo estoy completamente de acuerdo con algunas de esas apreciaciones.
Sobre todo, en lo que supone de salto cualitativo de lo que ha sido un sistema de presta-
ción y de servicios sociales hasta ahora y de lo que va a suponer desde la aprobación de
esta ley en adelante. 

Decía el señor Moliní que es la ley social más importante de la legislatura. Yo creo que
aun más allá de la legislatura será... 

El señor MOLINÍ DEL CASTILLO

—Perdón que interrumpa. 
Hay dos leyes importantísimas... 

El señor PRESIDENTE 

—Sí. Perdone, señor... 
Si no le importa, una vez que finalicen las intervenciones de los grupos parlamentarios,

tanto usted como el señor don José González pueden intervenir. 

La señora MUÑOZ DURÁN 

—Decía que era una de las leyes más importantes de la legislatura. Yo creo que más
allá incluso de la legislatura, cuando valoremos realmente la importancia y la trascenden-
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cia que va a tener la ley, creo que es obvio que va a ser, pues, una de las leyes sociales
más importantes de este país, más allá de las legislaturas, ¿no? 

Y ha hablado de las características. Yo creo que la ley, además, lo hace con toda la con-
ciencia de establecer un modelo público para que no haya sospechas de ningún tipo. El
carácter universal, el crear derechos subjetivos, el que haya participación de las distintas
Administraciones, como bien ha dicho usted, no sólo que el Estado participe y ponga
medios, sino que también estén las demás Administraciones. Que, precisamente, quiero
recordar que las comunidades autónomas son las que tienen competencia exclusiva en
materia de asistencia social. Y que también los ayuntamientos se vean reflejados en esa
normativa. Y digo que el papel de las tres Administraciones, y que, precisamente desde
este grupo parlamentario y desde el partido al que represento, siempre se ha defendido,
precisamente, la importancia y la necesidad de una legislación estatal, a pesar de que,
como decía, eran las comunidades autónomas y son las comunidades autónomas las que
tienen la competencia en asistencia social. Porque creíamos que la cuestión es también
importante, tan básica y, como bien dice la ley, creando derechos universales, que ningún
ciudadano ni ciudadana española podía quedarse fuera de lo que son las prestaciones y los
servicios que esta ley establece.

Hay un compromiso claro, expresado en la ley, un compromiso que, además, como bien
decía usted, que daba la cifra, se plasma en los presupuestos. Creo que el compromiso ha
quedado reflejado a nivel estatal. Podemos estar de acuerdo en que pueda ser, pues, un
presupuesto mayor, un presupuesto menor. Creo que para atender y para empezar, 
desde luego, la cantidad y el presupuesto que se dedica y que se está dedicando en esa
ley, desde luego, es un presupuesto, yo diría mucho más que digno, ¿no?, y, por lo tanto,
además, un presupuesto ampliable, no sometido a limitación. 

Y hablaba del consenso que ha regido lo que es la aprobación de la ley. Y, desde luego,
yo quiero expresar aquí también, pues, esa necesidad de consenso para abordar lo que es
la normativa autonómica, que es para lo que estamos..., bueno, para lo que se les ha cita-
do. Se creó este grupo de trabajo en el Parlamento para llegar a unas conclusiones, y que
esas conclusiones sirvieran a la propia Consejería para desarrollar la normativa autonómi-
ca necesaria. Y, desde luego, creo que ese consenso va a ser básico, tanto en el desarrollo
de esa normativa, en lo que es la elaboración, pero también creo que en la aplicación. Yo
siempre digo que en esto necesitamos muchos cómplices, y que el Gobierno necesita
muchos cómplices, y que todos los que estamos en cualquier aspecto de la vida pública, y
también los que son actores vivos de esta ley, los distintos agentes, las organizaciones,
las asociaciones, tienen que..., bueno, pues, siempre con esa crítica constructiva de apor-
tar, de dar soluciones, de ofrecer cuestiones que muchas veces se puedan escapar, pero
que, desde luego, hay que llegar a esa necesidad de compromiso, de consenso, porque, en
definitiva, los beneficiarios vamos a ser todos, los que tienen ahora mismo algún tipo de
dependencia, los que no la tenemos, pero que la podemos tener en un futuro y, desde
luego, los que..., bueno, pues, nuestros hijos y nuestras hijas, que en algún momento se
pueden ver en una situación de este tipo. Por lo tanto, como el compromiso y el futuro
son muy importantes, se necesita de ese consenso. 

Y hablaba de que hacía una pequeña crítica, y era el tema de la falta de concreción 
de contenidos. Yo creo que la ley está hecha, en algunos aspectos con falta de 
concreción de contenidos, precisamente, precisamente, para dejar a ese Consejo Territorial
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que también hable, que también aporte, que también dé su punto de vista y también,
pues, para que esas comunidades autónomas, que van a ser las que apliquen, en definiti-
va, la ley, para que también los ayuntamientos, que van a ser los que inmediatamente 
van a estar en la primera puerta de entrada para la aplicación de la ley, pues también
hagan aportaciones. Y yo creo que la fecha que ha dado usted, del 22 de enero, que 
yo tengo que reconocer que desconocía que se le había citado ya para el 22 de enero...
Desde luego, la sorpresa ha sido grata porque, vamos, considero que, bueno, que se está
haciendo de manera ágil, que se está haciendo..., pues, yo creo que con la suficiente res-
ponsabilidad para seguir adelante y, desde luego, para que la ley, la aplicación de lo que
es la ley, salga lo mejor posible en adelante. 

Y muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias, señora Muñoz Durán. 
A continuación, tanto el señor Moliní del Castillo como el señor González tienen la

palabra para su... 

El señor MOLINÍ DEL CASTILLO

—Cuando estaba diciendo que era la mejor ley, que lo dije yo, que se iba a aprobar en
esta legislatura, después me di cuenta de que he omitido que hay dos leyes que yo he con-
siderado importantísimas: la ley de la dependencia, abreviando, para no dar todo el títu-
lo, y la ley de la igualdad entre mujeres y hombres. Ésta ha sido fenomenal, importante.
Yo la considero tan importante como esta ley de la dependencia. Esto es lo que quería
enmendar.

Y, ahora, referente a la reunión de mañana, yo he recibido este documento: 
«Es voluntad del Director General», que es Ángel Rodríguez Castedo, Director General

del Imserso» —porque el Consejo Estatal de Mayores dependemos del Imserso, y después
del Consejo de Estado y del Gobierno—, «tener puntualmente informado al Consejo, que
somos nosotros, de la evolución de los trabajos encaminados al desarrollo reglamentario
de la ley de la dependencia». 

Como sabéis, el Consejo Territorial se va a constituir el próximo día 22 de enero. Entre
sus competencias recogidas en el artículo octavo de la ley, está acordar el baremo con los
criterios básicos del procedimiento de valoración y de las características de los órganos de
valoración. Sobre este asunto se han reunido el día 11, que ya ha sido, los directores gene-
rales de todas las comunidades autónomas, y volverán a hacerlo mañana, día 18, también.
Todos los directores generales están mañana en Madrid. 

«En orden a dar a conocer el estado de los trabajos que se están realizando en este
sentido, os proponemos la celebración de una reunión el próximo día 18, que es mañana,
a las doce horas. Tendrá lugar en esta casa, sede central del Imserso, en la sala tercera...» 

Y, entonces, yo tengo ya aquí el orden del día del Consejo Estatal: Lectura y aproba-
ción, si procede, del acta de la sesión anterior, exposición del documento que hay e infor-
mación citada y adjunta de la presente convocatoria. Entonces nos dirán, porque ya está
determinado, el baremo y todas estas cosas, aunque se va a constituir esto. 

Y ahora, si no hay ninguna pregunta, cedo la palabra a mi Presidente. 

- 318 -



El señor PRESIDENTE 

—Bien, pues, si no hay ninguna cuestión que tanto el señor González Gaztañaga quie-
ra plantear, como el señor Moliní del Castillo, volver a agradecer su comparecencia en este
Grupo de Trabajo, por sus aportaciones, por su crítica, también constructiva, que, eviden-
temente, es importante para esta nueva ley.

Muchas gracias.
[Receso.]
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COMPARECENCIA DE JOSÉ MANUEL RAMÍREZ NAVARRO, REPRESENTANTE 
DE LA ASOCIACIÓN DE DIRECTORES Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES, 

Y FLORENTINO PÉREZ RAYA, REPRESENTANTE 
DEL CONSEJO ANDALUZ DE ENFERMERÍA

El señor PRESIDENTE 

—Bien, en primer lugar, queremos, desde este Grupo de Trabajo para las personas en
situación de dependencia de Andalucía, darles la bienvenida tanto a don José Manuel
Ramírez, en representación de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales,
como también al señor don Florentino Pérez Raya, como Presidente del Consejo Andaluz
de Enfermería. Buenas tardes a ambos. 

Y vamos a dar comienzo, en primer lugar, a don José Manuel Ramírez, su comparecen-
cia en esta tarde.

Cuando quiera. 

El señor RAMÍREZ NAVARRO 

—Muy bien.
Señor Presidente, señoras y señores Diputados.
Antes de nada, quisiera agradecerles, en nombre de esta asociación, la oportunidad de

exponer las ideas, argumentos y propuestas sobre autonomía personal y protección a las
personas en situación de dependencia, que desde la Asociación de Directores y Gerentes
de Servicios Sociales llevamos trabajando alrededor de más de dos años en la elaboración,
primero, del Libro Blanco; luego, del anteproyecto; luego, del proyecto, y, luego, de la ley.

Felicitar la puesta en marcha de este nuevo sistema público de protección social de los
servicios sociales, al que se incorpora la atención a las personas en situación de depen-
dencia. Y, desde luego, también felicitar que el Legislativo, en este caso, haya mejorado
sustancialmente lo que eran las propuestas del Ejecutivo en torno a esta nueva ley. 

Les diré que, en primer lugar, para nosotros ha sido muy importante entender que la
cuestión del derecho subjetivo, el carácter público del sistema, el reconocimiento del
grado y nivel con el plan individualizado de atención, y también los nuevos retos y pro-
puestas, además de la gestión del proceso de atención y las conclusiones, serán el esque-
ma que voy a utilizar en mi intervención.

De tal manera que, en primer lugar, de lo que quiero dejar constancia es de que ha sido
una enmienda en el Parlamento la que ha hecho que este anteproyecto, y luego proyecto,
y ahora la nueva ley, haya incluido dentro del articulado, precisamente en el artículo 1, el
derecho subjetivo de ciudadanía. Creemos que esto es lo que garantiza el nuevo escenario
de este derecho, y, además, responde a esa ecuación, que sería básica en cuanto a valo-
ración, prescripción y prestación garantizada, con el compromiso de asumir los costes de
esta prestación por parte de las Administraciones competentes, la cuestión de financia-
ción. 

También estamos satisfechos con el desarrollo de la ley, a nivel de los tres niveles que
plantea, tanto el nivel mínimo que define la Administración general del Estado, que tiene
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un alcance igualitario básico y universal, y también el nivel acordado que la
Administración general del Estado negociará con cada comunidad autónoma, que lo único
que nos cabe la duda es qué diferencias podrán existir entre comunidades y qué pasaría si
una comunidad no firma el convenio. 

También creo que es importante que haya un elemento sustancial en cuanto al nivel
adicional, que cada comunidad autónoma ponga un hecho diferencial en el desarrollo de
esa ley. 

Creemos muy importante que en la enmienda, en el artículo 9, haya hecho una referen-
cia a lo que será que el Estado fijará anualmente los recursos económicos en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado. Esto hace pensar que va a garantizar de hecho lo que
sería la prestación como derecho subjetivo y no sea un canto al sol, como tantas veces en
que se hace el desarrollo de los sistemas públicos de protección social, especialmente
desde los servicios sociales, donde tenemos una historia tan reciente y tan poco olvidada
como es que la beneficencia, pues, de alguna manera, garantice esta prestación básica. 

En cuanto al catálogo de servicios, creemos que es suficiente. Lo único que hay que
referenciar, y en esta transparencia se ve, es que la mayoría de esas prestaciones o de esos
servicios que plantea la ley son servicios que se desarrollan en el ámbito local. Por eso, a
lo largo de mi intervención, verán que la intervención está basada fundamentalmente
desde una perspectiva de lo humano, pensando en las personas; desde una perspectiva
profesional —esta ley no puede desarrollarse en la Comunidad Autónoma andaluza sin la
capacidad y la complicidad de los profesionales—, y, sobre todo, también desde un pris-
ma municipalista, del cual soy un ferviente defensor. Y entendemos que la mayoría de los
catálogos de servicios que establece en el artículo 15 la ley están dentro del desarrollo del
sistema público de servicios sociales, en el marco de lo que son los servicios sociales
comunitarios, que, de acuerdo con la ley que está vigente en Andalucía, es una ley que
enmarca estos servicios sociales comunitarios en las competencias de los ayuntamientos
mayores de veinte mil habitantes y las diputaciones provinciales. 

Es cierto que la ley garantiza el derecho a la persona en situación de dependencia tam-
bién a permanecer en su propio entorno familiar, y creo que esto hace pensar que el 
artículo 14 y el 18, que hablan de la prestación económica para cuidados en el entorno
familiar y apoyo a cuidadores no profesionales, la  han mejorado sustancialmente, dándo-
le un carácter tan importante como, incluso, el cambio de lo que era la definición de estos
cuidadores, que el anteproyecto del Libro Blanco los llamaba cuidadores informales. Les
aseguro que, si alguien cuida a una persona dependiente, es de todo menos informal.
Creemos que este artículo ha hecho una serie de modificaciones que plantean, desde los
servicios sociales, la posibilidad de que estas personas que se van a dedicar a cuidar a sus
familiares tengan el reconocimiento del estatus que merecen. La ley en esto lo ha hecho
bien. 

También esta ley, que tenía, desde una perspectiva mercantilista, serias amenazas por
determinados planteamientos, ha garantizado el carácter público del sistema. El sistema
nacional de dependencia se configura como un sistema público, porque sus contenidos se
definen por ley, o por una norma, porque la planificación y el control son públicos, por-
que la financiación es pública y porque la valoración y el acceso a las prestaciones y 
servicios son públicos. Además, la red de centros y servicios es pública, aunque la ley
habla de utilización pública. 
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También hablar de que esta red de centros y servicios, que es pública, es una red no
del todo desarrollada, y que creemos que hay que tener especialmente cuidado con el
desarrollo del artículo 17, en los reglamentos y en el desarrollo de la ley, porque puede
ser el espacio, digamos, que se utilice para mercantilizar con las necesidades de las per-
sonas que tienen situación de dependencia a través de ese borrón que creemos que ha
caído en la ley, como es el desarrollo de la prestación económica vinculada al servicio; es
decir, es una puerta al chequeservicio, que rompería el acceso público a los centros y ser-
vicios, que permitiría a los centros y servicios privados seleccionar a su clientela, que deja-
ría indefensas a las personas con más dificultades y que, además, amenazaría con crear un
sistema dual. Este artículo 17, como dice bien la ley, es una cuestión excepcional, y como
tal hay que tratarla. 

Decirles que la cuestión de la renta es básica. Es muy importante la capacidad que 
desarrolle para aplicar la ley, la capacidad económica personal, y también la distinción
entre servicios asistenciales y hoteleros. 

Se hace una cosa importantísima en la ley, y es sin exclusiones para aquellas personas
que no tienen carencia de recursos. Nos parece mal, y también es un borrón de la ley, el
que la prioridad esté en función de la capacidad económica de la persona. Creemos que
rompe el principio de universalidad asociado al concepto de derecho subjetivo. A nadie se
le ocurriría pensar que hay una lista de personas que están esperando un trasplante, y que
la capacidad económica de las personas que están esperando el trasplante sea un baremo
para poder establecer esa prioridad. 

El procedimiento es algo complejo: habla de solicitud, baremación, reconocimiento y
programa individual de atención. Decirles que resulta evidente que todas estas funciones
van a recaer en la red de servicios sociales, en el nuevo marco de protección: tanto la
información, la valoración, el programa individual de atención, la gestión de prestaciones
y el seguimiento y control. Decirles que esto va a suponer un incremento sustancial de la
carga de trabajo para la red de servicios sociales, sobre todo para los comunitarios, y que
es necesario, imperiosamente urgente, cuantificarlos y presupuestarlos en el desarrollo de
la ley; si no, se colapsarán los servicios sociales comunitarios en los próximos meses. 

Para el desarrollo del PIA, del Plan Individual de Atención, que recae en los servicios
sociales comunitarios, según los artículos que menciona esta diapositiva, hay que elabo-
rar un informe social, que conlleva un informe sobre la convivencia y sobre la vivienda,
una resolución administrativa en las condiciones del entorno, en cuanto a los recursos dis-
ponibles, y hay que realizar, junto a los deseos y expectativas de los usuarios y la fami-
lia, hay que realizar una negociación para elaborar el PIA. Como comprenderán, esto es un
trabajo tremendamente complejo que la red de servicios sociales en Andalucía no tiene
capacidad para asumir en los próximos meses, si no se refuerza de manera sustancial. Por
lo cual, deberíamos plantear como reto y propuesta la necesidad de prestigiar la atención
primaria, en lugar de lo que es la atención especializada, vieja reminiscencia de lo que es
la antigua beneficencia y la asistencia social. Habría que integrar la atención de la depen-
dencia en el sistema público de servicios sociales, configurándolo como un sistema de res-
ponsabilidad pública. Habría que modificar y plantear la prestación básica de la ayuda a
domicilio como un nuevo reto ante esta nueva ley, por ejemplo. Habría que cambiar de
manera urgente el decreto de ayuda a domicilio que está vigente en estos momentos en
Andalucía. Y debería coordinarse la atención de la dependencia desde el sistema público

COMPARECENCIAS (TRANSCRIPCIONES)

- 323 -



G.T. PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN ANDALUCÍA

de servicios sociales y el sistema sanitario, puesto que, como he dicho anteriormente, en
el desarrollo del PIA hace falta lo que es el informe médico. 

Los equipos interprofesionales son complejos y están en constante redefinición de los
roles profesionales. Hay un surgimiento incesante de nuevas figuras profesionales, con
serios problemas de estabilidad en las plantillas. A nadie se le ocurre, todas las personas
que trabajan en las instituciones públicas conocen de las deficiencias económicas para
acometer proyectos desde el Capítulo Primero de las corporaciones locales. Hay una volu-
ble definición prestacional, con la nueva ley va a haber unos nuevos contenidos o flujos
de trabajo. Hay una abundancia de equipos especializados en la atención primaria, con lo
cual se impera el concepto de derivación interna. Y hay un olvido en las carteras de 
servicios de la dinamización y la prevención como las competencias básicas que establece
el artículo primero. 

Para ello, se debería establecer una única puerta de acceso a través de las unidades de
trabajo social, con un único procedimiento simple, rápido, y con garantías jurídicas y téc-
nicas. Debería haber un único instrumento de valoración, con baremos específicos y un
único sistema de información y otras herramientas informáticas. Debería haber plantea-
mientos sobre coordinación de resoluciones, simultáneas y vinculadas al caso. Se debería
compartir el sistema de información al público. Y se debería realizar una campaña de infor-
mación, que no de marketing, con una imagen única de los servicios sociales. Elaborar y
revisar las nuevas normativas y dotar de medios técnicos, humanos y materiales para el
desarrollo de esta ley. 

Si alguna prestación básica va a cambiar en el desarrollo de esta ley, precisamente va
a ser la prestación básica de la ayuda a domicilio. Va a ser un nuevo reto para la ley, y
creemos que se debe incorporar y trascender lo que es la dimensión de la ayuda a domi-
cilio como algo de servicios domésticos, para entender que es una prestación de carácter
integral que va mucho más allá de lo que serían los servicios domésticos y los servicios
personales. 

Se debe plantear una estrategia común para coordinar la atención de la dependencia
desde el sistema público de servicios sociales y el sistema sanitario. Es imposible conseguir,
y peligroso, plantear coordinación con otros si los servicios sociales no tienen la integración
de servicios y programas. La coordinación con otros debe empezar por donde preveamos un
margen de posibilidades de éxito y por donde haya menos posibilidades de conflicto. Es
imprescindible buscar satisfacción mutua a corto plazo y realizar primeras tareas sencillas. 

La intervención coordinada debe implicar por sistema la creación de soportes documen-
tales comunes, de recogida de información conjunta, para el análisis de la acción coordi-
nada. Algunas consideraciones de carácter general: explicar con preocupación la asocia-
ción de directores y gerentes de servicios sociales, a lo largo de todo este proceso. Le deja-
ré al Presidente una copia. Hemos elaborado dos libros, un primer Libro Rojo, que va dedi-
cado a plantear alternativas al Libro Blanco que hizo el Ministerio; un Libro Amarillo, que
es un libro que plantea alternativas sobre el anteproyecto y proyecto de ley, y precisamen-
te estamos preparando otro nuevo libro, que saldrá en menos de un mes a la calle, que 
va precisamente a explicar la adaptación de esta nueva ley a los medios rurales, 
precisamente por la complejidad que tiene la aplicación de la ley en los medios rurales.

Hay que realizar, también, un trabajo especial en torno a la prevención de la depen-
dencia como elemento de pervivencia de los servicios sociales. Y también hay que hablar
de un funcionamiento multiprofesional más habitual que el interprofesional. 
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En cuanto a la gestión del proceso, les diré que es tremendamente complejo. Sólo les
anunciaré, y les he dado en una carpeta cuál es la propuesta que hacemos la Asociación
de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, cómo hemos establecido dentro de nuestro
trabajo este flujograma, a través de las cinco fases que establece la ley, la información-
inicio, la valoración y reconocimiento del grado de nivel, el diseño del PIA y determina-
ción de prestaciones, la gestión del PIA y las prestaciones, y la revisión. 

Estas cinco fases del proyecto las hemos desarrollado de una manera más profesional
para poder entender y transmitir a los profesionales la complejidad de todos estos proce-
sos, y verán que cada una de estas fases está desarrollada en cuanto a lo que serían las
tareas, las actuaciones que habría que acometer. No sólo nos hemos conformado con eso,
sino que, además, hemos elaborado un flujograma, donde se establece, a través de un
mapa de procesos, todo el desarrollo de la complejidad de esta ley. 

En cuanto a la fase uno, que es de información e inicio, en la cual ya nos estamos aden-
trando desde el día 1 de enero, es un trabajo complejo que se está desarrollando desde
los servicios sociales comunitarios y, fundamentalmente, las unidades de trabajo social. 

Y me extendería excesivamente, pero sí les pongo esta diapositiva para que entiendan
la complejidad de cada una de estas fases. 

Sin duda alguna, otra de las fases más complejas es la fase de valoración, donde la
Junta de Andalucía deberá establecer cuál es el mecanismo para valorar a las personas en
situación de dependencia, y, desde los servicios sociales, lo que sería el proceso más com-
plejo, desde los servicios sociales comunitarios, la elaboración del Plan Individual de
Atención. Para que se hagan una idea, todos estos mapas de procesos que estoy ponien-
do, de alguna manera, son mapas en que cada uno de estos cuadraditos tiene un trabajo
profesional tremendamente complejo. 

En definitiva, los retos de la atención primaria de los servicios sociales, ante el nuevo
marco de protección, es que hay que trabajar en base a lo que se denomina gestión con
calidad total. Hay que trabajar en lo que se podría denominar ingeniería de los procesos
básicos de la intervención. Hay que trabajar en la reconstrucción de una nueva atención
domiciliaria, en el rediseño de los modelos de relación institucional y la exploración de
territorios de la intervención social. De tal manera que, como conclusión, decirles que hay
que asumir necesariamente un sustancial incremento de las estructuras básicas de los ser-
vicios sociales comunitarios, con su consiguiente garantía de financiación estable. 

Para ello es necesario de manera urgente elaborar el mapa de servicios sociales y dise-
ñar estructuras más complejas y especializadas para estos servicios sociales básicos. Es
imprescindible reforzar en el marco de estas estructuras las unidades de trabajo social,
como referencia de integralidad en las intervenciones, y se deben plantear nuevas formas
de colaboración entre las Administraciones autonómicas, y local para mantener las estruc-
turas básicas de servicios sociales y articular eficazmente sus funciones con el resto de
estructuras y niveles del sistema en la gestión de esta nueva ley. 

En definitiva, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales no vamos a
poder olvidar que en esta práctica no sólo están en juego los indicadores macroeconómi-
cos, sino los proyectos personales de vida de muchos andaluces y andaluzas, y el ejercicio
de los derechos de ciudadanía de muchos seres humanos. 

Así que muchas gracias.
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La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señor Ramírez. 
A continuación, tiene la palabra don Florentino Pérez Raya, como Presidente del

Colegio Andaluz de Enfermería. 

El señor PÉREZ RAYA 

—Buenas tardes. 
Como Presidente del Colegio Andaluz de Enfermería, quiero agradecer a esta Comisión,

en nombre de las enfermeras y enfermeros andaluces, 33.000 colegiados, y en el mío pro-
pio, la grata invitación cursada para compartir estos minutos de reflexión que hacen posi-
ble algo tan fundamental como el poder expresar, para ser escuchados, el punto de vista de
aquellos que, como en nuestro caso, estamos prestando servicio a diario al conjunto de los
ciudadanos dependientes en nuestra querida Comunidad Autónoma; un importante número
de enfermeros que cuidamos la salud en los diferentes niveles asistenciales de atención pri-
maria especializada y/o sociosanitaria. 

La fotografía de la dependencia en España nos sitúa frente a más de tres millones y
medio de personas con discapacidad, con grados diferentes de falta de autonomía;
800.000, con un grado severo. El horizonte de envejecimiento acelerado, los cambios en
la estructura familiar, la incorporación creciente de la mujer al mercado laboral, recorde-
mos que es la principal cuidadora informal, la falta —ya sé que la palabra informal pare-
ce que no le gusta mucho al interviniente anterior, pero, bueno, así lo tenía ya hecho—,
la falta de recursos humanos suficientemente capacitados para afrontar estas situaciones,
así como la insuficiencia de equipamientos e instalaciones, son datos más que suficientes
para coincidir en la inminente necesidad de que desde todos los ámbitos, y, desde luego,
desde las políticas sociales debe reconocerse y afrontarse el fenómeno de la dependencia. 

Andalucía no sólo no es ajena a esta tendencia, sino que es en nuestra Comunidad
donde mayor incidencia de discapacidad se contacta para las diversas actividades básicas
de la vida diaria. En este sentido, el Libro Verde sobre la dependencia en España recuerda
cifras de 330.000 personas, afectados con algún grado de severidad para actividades bási-
cas; seguido de Cataluña, con 224.000, aproximadamente, y Valencia, con 148.000. 

Estas limitaciones afectan a cuestiones como las siguientes: cambiar las posiciones del
cuerpo; levantarse y acostarse; desplazarse dentro del hogar; asearse; controlar las necesi-
dades; vestirse; desvestirse y arreglarse; comer y beber. Hablamos, pues, de dificultades que
afectan a 49 de cada 1.000 habitantes de nuestra Comunidad, pero aún más preocupante es
la cifra de 454.385 con discapacidad para lo que denominamos actividades instrumentales,
y entre ellas está la deambulación sin medio de transporte; la posibilidad de hacer la com-
pra, el cuidado de la comida, limpieza y planchado de la ropa; el cuidarse del bienestar de
los restantes miembros de la familia. A todo ello debemos añadir, todavía, otras afecciones
de carácter sanitario, que son cien por cien susceptibles de atención sociosanitaria, y entre
las cuales las más relevantes son los trastornos osteomusculares, las degeneraciones cere-
brales, las patologías respiratorias y las enfermedades cardiovasculares. 

Las proyecciones a corto, medio y largo plazo confirman aún más la evolución progre-
siva de estas necesidades, y a día de hoy sabemos que nos hayamos ante dos períodos cla-
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ramente diferenciados: el primero de ellos, el comprendido entre el año 2001 y 2011, en
el cual se está produciendo ya un crecimiento de los mayores de 75 años, acompañado de
un descenso de los que tienen entre 65 y 74, y lógicamente ello está provocando a día de
hoy una mayor demanda de cuidados. 

La segunda de estas fases será la comprendida entre los años 2011 y 2026, en la que
se producirá una incorporación masiva de personas entre 65 y 74 años, a la vez que con-
tinuará en ascenso el grupo de mayores de 75; por lo tanto, la demanda de cuidados segui-
rá incrementándose. 

Señorías, por primera vez en la historia de nuestro país, el número de personas mayo-
res supera al de niños. Es imprescindible, pues, y entiendo que ésa es una de las razones
de mi presencia hoy aquí, reaccionar, prevenir y contribuir eficazmente a la prevención y
tratamiento de la dependencia. Hace tiempo que en nuestro sistema sanitario, gracias al
trabajo realizado por sus espléndidos profesionales en todas las áreas de asistencia, ha
logrado añadir más años a la vida. Nuestro reto actual es añadir ahora más vida a esos
años. 

El Consejo de Europa, como ustedes saben, definió ya en el año 1998 la dependencia
como el estado en que se encuentran las personas que, por razones de falta de autonomía
física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia y/o ayuda importante para
realizar las actividades de la vida cotidiana. Y fue, en este caso, la Comunidad de Madrid
la que, en el año 2003, en el marco de su ley de servicios sociales, definía la dependen-
cia como la situación en que se encuentran las personas que, por razones ligadas a la falta,
o a la pérdida, de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia
y ayudas importantes para realizar los actos corrientes de la vida diaria. 

La respuesta a este reto no puede ser otra que lo que la propia ley de cohesión y cali-
dad del sistema nacional de salud ha establecido bajo el nombre de atención sociosanita-
ria, y que no puede reducirse a un mero intento de reforzar la coordinación entre dos nive-
les asistenciales, tal y como, a mi modo de ver, de forma insuficiente, ha recogido, con
una única mención en su artículo 11.1, la reciente ley de promoción de la autonomía per-
sonal y atención a las personas en situación de dependencia. 

Les decía, señorías, que la unánimemente aprobada ley de cohesión y calidad del sis-
tema nacional de salud se refiere a ello en los términos siguientes: «La atención sociosa-
nitaria comprende el conjunto de cuidados destinados a aquellos enfermos, generalmente
crónicos, que por sus especiales características pueden beneficiarse de la acción simultá-
nea y sinérgica de los servicios sanitarios y sociales para aumentar su autonomía, paliar
sus limitaciones o sufrimientos y facilitar su reinserción social». 

Como ven, la expresión «cuidados» cobra en este escenario de la dependencia una sig-
nificación especial, en el que necesariamente como enfermero debo hacer énfasis, al ser
éste un cometido fundamental, atribuido por la ley de ordenación de la profesiones sani-
tarias a la profesión enfermera. En su artículo 7 confiere precisamente a la profesión de
enfermería los atributos de dirigir, evaluar y prestar los cuidados de enfermería orientados
a la promoción, mantenimiento y recuperación de la salud, así como a la prevención de
enfermedades y discapacidades. Y, aun antes, el Real Decreto 1.231/2001, de 8 de noviem-
bre, de ordenación de la actividad profesional, se refiere igualmente a los cuidados enfer-
meros en su artículo 54, afirmando que tales cuidados comprenden la ayuda prestada por
los enfermeros en el ámbito de su competencia profesional a personas enfermas o sanas,
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y a comunidades en la ejecución de cuantas actividades contribuyan al mantenimiento,
promoción y restablecimiento de la salud, prevención de las enfermedades y accidentes,
así como asistencia, rehabilitación y reinserción social en dichos supuestos, o ayuda a una
muerte digna. 

Pues bien, nada se dice, sin embargo, de los profesionales de enfermería en la nueva
ley de dependencia, pese a que, como resulta evidente, tras la lectura del Libro Blanco de
la dependencia, son las enfermeras quienes valoran y atienden estos aspectos en torno a
los cuales se instala la situación de dependencia en la mayoría de los países de la
Comunidad Europea. 

Tienen, pues, las Administraciones y el conjunto de la sociedad a su disposición un sec-
tor profesional especialmente cualificado para paliar ese déficit actual de cuidadores for-
males, cuya cobertura no supera el 24’4% de las necesidades, frente a un 75’6% de cuida-
dores informales. 

En el informe de necesidades asistenciales de los mayores en España, previsión para el
año 2010, se realiza un ejercicio de prospectiva que ilustra el horizonte de futuro defini-
do por el cambio de década. Los dependientes leves precisan tres horas semanales de aten-
ción; los moderados, 10’5, entre una y dos horas diarias, y los graves, 42, de 3 a 24 horas
diarias. La demanda global de cuidados será entonces de 26 millones de hora semanales,
lo que requeriría la disponibilidad de 650.000 cuidadores a tiempo completo para atender
todas las situaciones de dependencia. 

¿Quiénes son, en nuestra opinión, esos cuidadores formales de los que la ley de depen-
dencia no realiza mención alguna? Indudablemente, el elenco de necesidades alcanza a
médicos geriatras, enfermeros generalistas, enfermeros especialistas, psicólogos clínicos,
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, podólogos, dietistas, trabajadores sociales,
auxiliares de enfermería. Y son ellos quienes deben disponer, entre otros, de la competen-
cia para llevar a cabo la formación de los cuidadores informales, cuidadores —estos últi-
mos— que los estudios realizados por el Imserso sitúan su perfil en un 83% de mujeres,
de las cuales, el 70% son mayores de 45 años; el 50%, amas de casa e hijas de la perso-
na dependiente, y un 87% de todos los casos, sin estudios o con formación exclusivamen-
te primaria o secundaria. Cuidadores informales que, en la mayoría de los casos, carecen
del más mínimo respiro en su actividad, con la insuficiencia de recursos humanos con
capacidad de prestarles el apoyo necesario. Esta situación se visualiza perfectamente con-
trastando el porcentaje de empleo en el sector sociosanitario en nuestro país, que alcan-
za el 2’7% de la población activa, frente al 5’7% en el ámbito de la Unión Europea; esto
es, aún a tres puntos por debajo de la media europea. 

En cuanto a los recursos materiales, en Andalucía se ha venido realizando un esfuerzo
progresivo en los últimos años, pese al cual todavía nos encontramos lejos de poder ofre-
cer una respuesta adecuada a todas estas necesidades. Así, por ejemplo, en lo relativo al
servicio público de ayuda a domicilio, frente a un índice de cobertura de 3’14 a nivel nacio-
nal, Andalucía ha alcanzado el 3’48, según los datos que nos brinda el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales. 

También Andalucía ha evolucionado muy positivamente en servicios de teleasistencia,
pasando de un índice de cobertura del 0’85 al 1’79, aun cuando estamos 0’26 puntos por
debajo de la media nacional. 

Desde el punto de vista de centros residenciales, el crecimiento en Andalucía ha 
sido del 9%, pasando de 553 centros a 580, por debajo del crecimiento nacional. Este
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incremento, sin embargo, es desigual en razón de la titularidad, en la que los centros de
titularidad privada representan el 80% del total. 

En cuanto a los problemas sociales y sanitarios, señorías, los profesionales de enferme-
ría detectamos problemas y necesidades, tanto en el entorno social como en el sanitario,
que me van a permitir, al menos, mencionar:

En el orden social, falta de experiencia y profesionalización de los gestores; baja cua-
lificación de los cuidadores; escasa inspiración, cuanto menos, en principios humanísti-
cos; insuficiente seguridad a los pacientes; ausencia habitual de estándares de calidad;
carencias de servicios especializados; fuerte atomización de la oferta; muchas residencias,
pero pequeñas; servicios independientes no integrados. 

Y, en el orden sanitario, las largas estancias hospitalarias y sus elevados costes; 
la sobrecarga de cuidados, que desborda el ámbito de la asistencia especializada; los 
servicios sociales no disponen de los recursos cualificados para su atención; se ocupan
capas que, a su vez, actúan negativamente sobre la rotación de pacientes, y con ello incre-
mentan las listas de espera. 

Pero, a su vez, estas dificultades han de ser, al menos, también, así lo proponemos y
lo vivimos desde la profesión enfermera que represento, oportunidades de mejora, que,
gracias a su invitación para estar hoy aquí, quiero plantearles. 

Entendemos que la atención a la dependencia ha de inspirarse en una serie de princi-
pios, de los que permítame señalar al menos cinco: una atención integral de carácter 
solidario, una atención articulada en torno a los principios de accesibilidad, equidad 
y solidaridad, conformada por un equipo multidisciplinar cualificado, entrenado y acredi-
tado, regido por principios de inspiración humanística de sólida base deontológica, basa-
do en el conjunto de elementos que conforman la garantía de calidad asistencial y la segu-
ridad de las personas.

Por lo tanto, permítanme recapitular afirmando que las insuficientes prestaciones
detectadas son suplidas en nuestra Comunidad, como en el conjunto de los países del sur
de Europa, gracias a la fuerte incidencia de los cuidados informales, en especial de los
familiares, un servicio llamémosle de solidaridad familiar que está entrando en crisis. 

La Organización Mundial de la Salud, en un informe del año 2001, reclamaba la acción
conjunta de las familias, de los individuos, de las Administraciones públicas, de las ONG y
del sector privado. Todos sabemos de las dificultades asociadas al mantenimiento de nues-
tro Estado del bienestar, en cuanto a los problemas derivados de la sostenibilidad de la
protección social. 

El Estado ha establecido unas garantías mínimas de financiación que habrán de com-
pletarse mediante la contribución de las comunidades autónomas y de los propios benefi-
ciarios del sistema conforme a sus niveles de renta. Es, aunque se haya eludido el térmi-
no en la nueva ley de dependencia, un claro modelo de financiación basado en el copago.
Se trata, a mi juicio, de una decisión que pone en riesgo la equidad, también en este ámbi-
to de lo sociosanitario, porque queda al albur de la capacidad económica de cada 
comunidad autónoma cuál sea la implicación económica de los usuarios. 

A modo de conclusión y de síntesis, para finalizar mi intervención quiero transmitirles
algunas conclusiones que, a modo de diagnóstico y prescripción enfermera, forman parte
del análisis que en esta materia ha venido realizando la profesión que represento a lo largo
de los últimos años. 
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Los servicios sociosanitarios en la actualidad son escasos y los cuidadores de personas
dependientes, en primer término, sus familiares carecen de información suficiente sobre
los ya existentes. Las prestaciones actuales no son universales ni gratuitas, no cubren las
24 horas, están insuficientemente coordinadas entre sí, presentan una gran variedad
dependiendo de las comunidades autónomas, propiciando situaciones de desigualdad. 

La gran mayoría de los cuidadores familiares, el 83% son mujeres, en particular amas
de casa, y en su totalidad atraviesan momentos de una intensa soledad. El 75% de los
casos no cuenta con nadie que los sustituya. Las escasas ayudas hoy existentes requieren
para su concesión unos niveles extremos de falta de recursos, un largo proceso burocráti-
co y el sometimiento a interminables listas de espera. 

Una tarea aún pendiente y de extrema importancia para establecer prioridades consis-
te en establecer los límites que perfilan cada uno de los niveles de dependencia. Los cui-
dadores profesionales son esenciales para apoyar y colaborar con las personas dependien-
tes y sus familias. Son varias las profesiones sanitarias que contribuyen a esta tarea, entre
las que hay destacar los médicos geriatras, enfermeras y trabajadores sociales. 

Son los profesionales de enfermería quienes aportan un mayor bagaje de conocimien-
tos al cuidado familiar, y por ello se exige una creciente capacitación de estos profesio-
nales en el cuidado geriátrico y la atención a las personas dependientes. En ese sentido
se pone de manifiesto la urgencia inaplazable de conseguir una especialización en este
ámbito, una de cuyas vías es, sin duda, el definitivo desarrollo del real decreto de espe-
cialidades en enfermería. 

Desde el Consejo Andaluz de Enfermería se propone un enfoque integral de atención
sociosanitaria, basado en la formación, la atención y la investigación, con una sólida ins-
piración humanística y asentados los principios de calidad y seguridad para los pacientes.
Debe intensificarse la investigación sobre los contenidos de la asistencia sociosanitaria,
en especial sobre las principales afecciones que aquejan a las personas dependientes, pro-
blemas neurológicos, psiquiátricos, respiratorios y osteomusculares. Ha de buscarse el con-
senso entre todas las Administraciones para la elaboración de un programa nacional de
recursos humanos, dirigidos a los cuidadores de personas dependientes. Dicho programa
deberá tener muy en cuenta la opinión de los propios afectados por alguna dependencia,
sus familiares, los colegios profesionales y sociedades científicas implicados en este tipo
de atención. Deberá contener los suficientes elementos de motivación como para resultar
suficientemente atractivo y motivador. La oferta formativa dirigida a los cuidadores socio-
sanitarios ha de reunir las siguientes características: contribuir a la calidad de las presta-
ciones, tener en cuenta la dignidad de los pacientes y los profesionales, considerar simul-
táneamente los aspectos terapéuticos preventivos y rehabilitadores, estudiar la dependen-
cia como un fenómeno dinámico, incidir en la necesidad de la coordinación inter servi-
cios. De modo especial, tal oferta formativa dirigida a los cuidadores deberá poner énfa-
sis en tres aspectos: desarrollar su capacidad de comunicación para comprender a las 
personas dependientes, capacitar para poder hacer frente a situaciones de crisis, incidir
en la importancia de cuidarse a sí mismo para poder cuidar a los demás. 

Señorías, el modelo vigente, basado en los cuidadores informales, no podrá sostenerse
a corto ni medio plazo. Es imprescindible ampliar los servicios profesionales, sin que ello
suponga suplantar a aquellos, sino sencillamente como complemento u opción. La mejora
de la atención a las personas dependientes, el añadir calidad de vida a nuestras, afortu-



COMPARECENCIAS (TRANSCRIPCIONES)

- 331 -

nadamente, excelentes expectativas de vivir cada vez más años, es una exigencia social de
primer orden, es más, se trata de una responsabilidad de los poderes públicos. 

Durante los últimos tiempos, desde el conjunto de la organización del Colegio de
Enfermería, a la que pertenezco como uno de sus vicepresidentes, hemos venido defen-
diendo la necesidad de llevar a cabo un sistema de atención de las dependencias en el
marco de un gran pacto de Estado y con respeto a la distribución competencial de Estado,
comunidades autónomas, Seguridad Social y corporaciones locales. Era una renovación del
Pacto de Toledo, como respuesta a una exigencia de cohesión y solidaridad interterritorial.
Aún estamos a tiempo de llevar a cabo ese pacto de Estado, que dé estabilidad a los avan-
ces sociales derivados de la nueva legislación. El objetivo último es actuar con justicia,
proporcionando la debida atención a los ciudadanos cuando la enfermedad y la limitación
se imponen, objetivo con un fuerte componente ético, a cuyo logro debe unirse el llevar-
lo a cabo con calidad, solidaridad y profesionalidad. 

Sobre la profesión de enfermero, quiero manifestar hoy a todos los miembros de esta
Comisión su deseo de contribuir con nuestra experiencia, nuestro trabajo, nuestro compro-
miso, a que este nuevo sistema de atención crezca en equidad, solidaridad y mejores pres-
taciones. No duden, señorías, que en ese camino, más complejo que sencillo, pero tam-
bién más gratificante que amargo, las enfermeras y enfermeros de esta Comunidad de
Andalucía sabrán estar, como lo hacen siempre, a la altura de las circunstancias. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias, señor Pérez Raya. 
A continuación, vamos a pasar al turno de posicionamiento del resto de los grupos par-

lamentarios aquí presentes, comenzando, en primer lugar, por parte del Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida Los Verdes.

Su portavoz, el señor Cabrero Palomares. 

El señor CABRERO PALOMARES 

—Gracias, Presidente. 
Y agradecer la presencia y las aportaciones que se han hecho a este Grupo de Trabajo

por parte de don José Manuel Ramírez y don Florentino Pérez Raya. Y agradecer porque
nos dejan un material muy útil para el trabajo que pretende este Grupo de Trabajo, por-
que queremos incidir, poner en marcha mecanismos de desarrollo de la ley en Andalucía,
y porque queremos que haya una ley propia andaluza, que antes de que acabe el año 2007
pueda ser aprobada en este Parlamento de Andalucía, y que esperemos que tenga un nivel
de consenso importante.

Nos ha interesado, fundamentalmente, el incidir en cómo se pone en valor el derecho
subjetivo que significa la prestación de los servicios que contempla la ley, y el carácter de
universalización que plantea el señor Ramírez, y una preocupación que él traslada, en fun-
ción de la interpretación y el desarrollo que se puede hacer al artículo 17, sobre los peli-
gros que pueda tener la mercantilización de los servicios sociales, de los derechos socia-
les, en definitiva, que del sufrimiento de la gente, de las situaciones más precarias de las
personas se puedan aprovechar otros para objetivos que no tienen nada que ver ni 
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relación en absoluto con, efectivamente, garantizar calidad de vida a los que tienen una
situación de más precariedad en la salud, etcétera. 

Por lo tanto, ahí habrá que estar muy pendientes, y nuestra opinión, básicamente, está
en que la gestión de los servicios sociales y la prestación de estos derechos debe tener un
carácter público, fundamentalmente, y, evidentemente, la economía social del tercer sec-
tor tiene que jugar un papel importante. Siempre son sectores, son colectivos, son, entre
comillas, empresas que gestionan y que están muy vinculadas a la gente que tiene depen-
dencia, a las personas en esa situación, y, por lo tanto, su objetivo seguro, que es, tam-
bién, procurar calidad de vida. Otras iniciativas, de carácter más privado, probablemente,
tengan otros objetivos que, en este caso concreto, pues este debate es un debate de
fondo, igual no tienen cabida, desde nuestro punto de vista, ¿no? 

Y, efectivamente, la cuestión del copago, que también planteaba el señor Pérez Raya,
el hecho de que se contemple el copago, o las prioridades en función de la situación eco-
nómica, que está previsto también en el artículo 14, puede, al menos para nosotros, dudar
del carácter universal de los servicios y de la propia ley. 

En cualquier caso, ahí hay que trabajar a fondo todos para que nunca la cuestión eco-
nómica, la situación económica de quien sea, suponga un elemento excluyente para la
prestación de un servicio que garantice sus derechos y, en ese sentido, su calidad de vida. 

Nos interesa bastante una parte que desarrolla el señor Ramírez, con la exposición que
nos ha hecho sobre la gestión del proceso, para la puesta en marcha del mismo, las cinco
fases que él ha diseñado, y que creo que va a ser un material muy interesante, la aporta-
ción que se hace para el trabajo que nosotros tenemos que desarrollar al final del trabajo
este, el mes que viene ya, en febrero, con la conclusiones y el dictamen que elaboremos,
y que, al menos, a nosotros nos interesa mucho porque en ello estamos en este momen-
to, en ese proceso, a ver cómo ponemos en marcha la ley, la gestión, y yo creo que se
hacen aportaciones que pueden ser muy positivas.

Y yo quiero compartir... El señor Florentino Pérez, fundamentalmente, me da la impre-
sión de que plantea el papel que tienen que tener los cuidadores profesionales en todo el
ámbito de la prestación de los servicios. Así debe ser. Yo creo que no hay incompatibili-
dad, ni contradicciones con los planteamientos que se están haciendo en este momento
en el Grupo de Trabajo, en ese sentido. Las personas, los cuidadores no profesionales, o
como cada cual considere la denominación, sobre ellos no debe recaer el desarrollo de la
ley y la prestación de los servicios domiciliarios o del tipo que sea, en absoluto. Si hubie-
ra alguna cuestión de consideración coyuntural, muy coyuntural, de la prestación de 
servicios a través de cuidadores no profesionales, en el ámbito de la familia, sería eso,
coyuntural exclusivamente, pero, en cualquier caso, con la formación necesaria para garan-
tizar la prestación del servicio. Esto debe ser de esta manera, pero coyuntural, y siempre
los servicios hay que procurar prestarlos desde cuidadores profesionales en el ámbito 
de los servicios sociales, en el ámbito que sea desde el punto de vista profesional, y así
debe ser porque, de esa manera, procuraremos también una calidad del servicio que vamos
a prestar y unos parámetros que, efectivamente, sean de calidad aceptable. Pero también
para las propias personas que van a desempeñar el ejercicio de la prestación de unos ser-
vicios que en muchos casos, dependiendo de las personas a las que se les va a prestar esa
atención, pues también tiene un efecto en la persona cuidadora, pues, de tipo psicológi-
co, de todo tipo, y que, si no hay el nivel suficiente, adecuado, de profesionalización,
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puede volverse en contra, si se quiere, y, por lo tanto, al final la calidad del servicio puede
ser tremendamente dudosa, ¿no?, y precaria.

Desde ese punto de vista, nos parecen muy positivos los planteamientos que se están
haciendo, y, por lo tanto, es verdad que hay una de las partes más, si se quiere, débil en
la ley ya aprobada: es el carácter sociosanitario, el desarrollo de ese aspecto y la coordi-
nación, la coordinación. Desde ese punto de vista, yo creo que ahí habrá que trabajar para
el desarrollo de manera..., con mucho cuidado, para coordinar bien ese tema. 

Y, bueno, como de lo que se trata, al final, como decía  —y ya termino—, es de dotar-
nos de una ley, con las aportaciones que se están haciendo para hacer un proyecto de ley,
y luego la ley que se aprobará aquí, en el Parlamento para Andalucía, pues yo creo que mi
conclusión es que es una valoración muy positiva de lo que se acaba de aportar. Es un
material que ya habéis dejado, que dejaréis, porque la grabación se ha hecho, para poder
disponer de él. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias, señor Cabrero Palomares. 
A continuación, tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario del Partido Popular,

su portavoz, doña Carmen Pedemonte. 

La señora PEDEMONTE QUINTANA 

—Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes. 
Muchísimas gracias, como no puede ser de otra forma, porque, de verdad, la aportación

que han hecho, tanto el señor Pérez Raya como el señor Martínez, ha sido y es, por supues-
to, interesantísima. Yo diría que aquí, pues, estamos aprendiendo. Pero de verdad que las
dos exposiciones, porque cada vez, de alguna forma, hay puntos muy concretos que han
venido a desarrollarlos y que nos han ampliado muchísimo la visión y el conocimiento de,
bueno, de esta tarea tan importante que tenemos para todos, porque realmente todos
somos conscientes, precisamente, de que va encaminada a los más necesitados, de muchas
carencias de distintos tipos, pero sobre todo que todos podemos ser susceptibles de. Y de
verdad que agradezco el posicionamiento porque personalmente me ha resultado muy
esclarecedor y muy positivo. 

En concreto, atendiendo a la primera exposición del señor Ramírez, me ha parecido muy
interesante cuando ha resaltado la importancia de la inclusión de ese derecho subjetivo
de la ciudadanía. Me parece que es algo que puede parecer obvio, pero que no se tiene, a
lo mejor, claro y que no se asimila. El prisma municipalista que resalta me parece impor-
tantísimo. Sobre todo porque el trabajo que hacemos aquí... Muchos de los que estamos
aquí tenemos tareas en los municipios, y somos conscientes de que la primera cara y la
primera ayuda siempre van a ir al ayuntamiento. Luego valoro muchísimo que ese marco
de los servicios sociales comunitarios, a nivel municipal, tiene que cuidarse, que aportar-
se y tiene mucho por andar. Pero es importante que se considere. 
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La puntualización sobre los cuidadores que hacía, bueno, ya con el señor Pérez Raya,
la verdad es que se ha implementado, se ha detallado y nos parece que... Por eso digo que
se han complementado las dos intervenciones y nos dan una visión mucho más importante. 

En cuanto a las amenazas mercantilistas que se han garantizado por parte del sistema
público, creo que lo compartimos, que es una advertencia vital. E, incluso, de esa adver-
tencia también que nos hace y que destaca la documentación, al artículo 7, un ojo, diga-
mos, al artículo 17, perdón, porque es verdad que tiene que tener un carácter muy excep-
cional y tenemos que estar muy vigilantes, sobre todo porque me ha gustado la definición
que hacía, de esa prestación..., y llegar al chequeservicio, que al final pudiera, incluso,
repercutir en la elección de la clientela, o del cliente, desde luego eso es algo que tene-
mos que evitar, que tenemos que ser celosos, y de lo que, desde luego, desde nuestro
grupo hemos tomado buena nota, porque realmente creo que es muy importante. 

Y, por supuesto, los baremos. Los baremos, que es una constante en casi todas las com-
parecencias que está habiendo, pues, la preocupación que hay por los baremos, pero nos
parece que es fundamental porque... Y el señor Ramírez ha incidido en ese tema, y es pre-
cisamente que la prioridad nunca puede ser en función de la capacidad económica. Es algo
tan básico y tan elemental, porque lo vemos en una necesidad perentoria, acuciante, y en
muchos casos graves, incluso agravados por el entorno familiar, que, incluso, por carecer
de él o por no tener las condiciones, independientemente de las condiciones económicas...
Creo que esa importancia del baremo, vinculado con ese matiz de que nunca priorice la
capacidad económica, hay que tenerla muy en cuenta. 

Tendría que analizar muchísimo los puntos, porque, la verdad, como digo, han sido muy
interesantes, pero intento ir a lo más significativo, ¿no? 

Bueno, agradecemos los dos libros, porque creo que nos van a completar la visión que
tenemos. Y nos parece muy importante ese tercero que está en puertas porque, sobre todo
en el camino en el que nos encontramos, pues, nos puede ser de mucha ayuda, ¿no? 

En cualquier caso, hay dos puntos clave con los que me quedo también: el medio rural.
El medio rural va a tener... Si complicado, si compleja va a ser la andadura que nos queda,
contando con medios más o menos asequibles y accesibles, en el medio rural, que 
todos sabemos lo dispar que es y lo desigual, las condiciones tan desiguales que tiene, 
en todos los sentidos, ¿no?, de instalaciones, de personas con las que contar, de profesio-
nales, no se nos escapa, y la variedad tan enorme que tenemos. Creo que es un punto que
habrá que trabajar muchísimo. Y, desde luego, siempre contamos con que estamos todos
con buena voluntad, con que estamos todos apuntando muy alto en los objetivos, para
tener muy claro el objetivo al que tenemos que llegar, ir dando los pasos, en ese sentido,
porque creo que todos somos conscientes de la dificultad, también, que entraña y de los
muchos huecos que vamos a tener que ir llenando, ¿no? 

Y, cómo no, el incremento de las estructuras básicas de los servicios sociales comuni-
tarios, pues va a ser un gran reto, ¿no? 

En cualquier caso, señor Ramírez, de verdad que le agradezco muchísimo la exposición,
que tiene un gran contenido, que nos va a ser muy útil, y que el trabajo que tenemos por
delante es muy largo. A mí me ha gustado, además, la frase con la que cierran, de El
Quijote, cuando dice: «Sabed que mi oficio no es otro sino valer a los que poco pueden».
Me ha gustado porque creo que resume, quizás, siglos antes que nosotros, lo que parece
que llevamos afortunadamente dentro y que nos puede ayudar a que esta ley, que prácti-
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camente acaba de nacer a nivel nacional, y que tenemos la tarea entre todos, a nivel de
nuestra Comunidad y de nuestra tierra, de llevarla adelante, pues, con colaboradores como
ustedes, siempre será mucho más fácil. 

Yo no quiero extenderme mucho, pero sí decirle al señor Pérez Raya que me ha llama-
do la atención, claro, porque, el que no haya una mención específica a un colectivo tan
grande y tan necesario... Pero yo espero que será subsanable. El otro día hemos tenido a
otros colectivos... Recuerdo, como muy entrañable, a los fisioterapeutas, y se hizo una
exposición interesantísima y muy... La verdad es que nos dejó muy buen sabor de boca a
todos, porque la chica la verdad es que lo expuso con una dulzura y nos hizo ver hasta...,
casi ilusionarnos más con el trabajo, porque nos hacía ver lo gratificantes que eran las
personas discapacitadas, las personas mayores. La verdad es que nos dio una visión muy
positiva, ¿no? 

Bueno, pues, por no alargarme mucho, me parece muy importante lo que usted ha
dicho: que hay que reaccionar y prevenir, como pasa en todos los ámbitos, y aquí tam-
bién. Y que ese reto que teníamos antes, que era dar más años a la vida, afortunadamen-
te, como usted ha dicho, ahora es dar vida a los años, que es un síntoma de la sociedad
que nos estamos dando, pero que a la vez nos impone unos retos más elevados, ¿no? 

La atención sociosanitaria que usted destaca, y sobre todo esa relación, es también una
constante que se va detectando en los distintos encuentros y exposiciones que vamos
teniendo. Y somos conscientes de que es un reto. Porque es verdad que carencias hay
muchas, nunca va a ser suficiente. Nosotros, que estamos en la oposición, reivindicamos,
aunque es verdad que siempre intentamos reivindicar de una forma sensata, pensando
hasta dónde se puede llegar de verdad. Y me llama la atención la situación real, con datos,
en Andalucía. Y, bueno, vamos mejorando, pero hay que tomar conciencia de que tenemos
que trabajar e ir acelerando y, en la medida en que podamos, ir sumando todos los esfuer-
zos, pues son datos contrastados que seguimos estando por debajo de la media nacional.
Ahí está nuestro reto: seguir mejorando, empezando por nosotros mismos, ¿no?, y por
nuestra tierra. Pero, como somos ambiciosos en el objetivo que nos pone la ley a nivel
nacional, tenemos que ser ambiciosos también, y lo seremos, no me cabe duda de que lo
seremos, en nuestra ley autonómica. 

Preocupación también, pero a tener en cuenta un dato también inmejorable: el índice tan
elevado, el porcentaje tan elevado de centros asistenciales privados, cuando estamos insis-
tiendo en el carácter público y cuando todo es necesario. Pero sí es una llamada de atención
a todos para quem ahora que vamos a tener esta ley en nuestras manos, ¿no?, pues que le
prestemos mucha atención. 

No me quiero extender mucho más, pero, para terminar, solamente decir que las apor-
taciones que han hecho ambos, de verdad, las valoramos muchísimo. Pero, además, no sólo
ya para la ley, que es el trabajo que tenemos ahora por delante en este Grupo de Trabajo,
sino incluso en nuestro día a día, para ir mejorando todo nuestro sistema sociosanitario
en el trabajo que tenemos; en principio, en la Comisión para la Igualdad y Bienestar
Social, pero también en la Comisión de Salud, que somos conscientes y que algunos miem-
bros estamos en ambas, y creemos que es importante. 

No me quiero extender más. Simplemente, de verdad, agradecerles ambas intervencio-
nes y que quede constancia, desde luego, de que tomamos buena nota y de que seguire-
mos profundizando. 

Muchísimas gracias. 
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La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señora Pedemonte. 
A continuación, y para finalizar, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario

del PSOE, mi compañera Verónica Pérez. 

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ 

—Gracias, señor Presidente. 
Bueno, reiterar, como no podía ser de otro modo, en nombre del Grupo Parlamentario

Socialista, también el agradecimiento a las aportaciones que nos han hecho, tanto el
señor Ramírez como el señor Pérez Raya, que nos han parecido enormemente clarificado-
ras y que, además, tenemos que manifestar que coincidimos con todas las aportaciones
que han realizado y con las reflexiones que han realizado, coincidimos plenamente. 

Cuando nos plantemos convocar un Grupo de Trabajo como el que estamos desarrollan-
do en estos momentos, lo hicimos —precisamente, fue una propuesta, una iniciativa del
Grupo Parlamentario Socialista, que fue apoyada unánimemente por el Pleno de la
Cámara— porque entendíamos que era necesario en los momentos que estamos viviendo,
con esa ley nacional aprobada —en ese momento aún no estaba aprobada, pero parecía
que así iba a producirse—, creíamos, o veíamos necesario, pues, hacer una reflexión o
tener un foro de reflexión, de debate, que pudiéramos conocer la realidad que viven las
personas en situación de dependencia en Andalucía, conocer también cómo viven los pro-
fesionales que tratan con las personas, que atienden a las personas en situación de depen-
dencia, y conocer, en definitiva, de una forma integral, esta problemática, y cómo se da,
y con qué especificidad se da esa situación en Andalucía. 

Con esa intención, lo primero que teníamos que hacer, y así lo vimos oportuno todos
los grupos políticos, fue, precisamente, la comparecencia de agentes sociales, la compa-
recencia del mundo académico también; en definitiva, la comparecencia de todo aquel que
en Andalucía tenga algo que decir, algo que ver con la realidad de las personas dependien-
tes en nuestra tierra, en nuestra Comunidad Autónoma. Yo creo que los profesionales son,
sin duda, un pilar básico para el sistema y que, desde luego, son los que pueden arrojar-
nos luz en este camino que vamos a empezar a recorrer. Hoy, en este caso, representan a
dos colectivos íntimamente relacionados con el sector de la dependencia, como pueden
ser, precisamente, los profesionales de los servicios sociales, que, en definitiva, son tam-
bién la puerta de entrada al sistema y que, efectivamente, compartimos su reflexión de
que hay que estabilizar o ser más estables los fondos, los recursos públicos, que ahora,
sin duda, van a ser más necesarios para potenciar los servicios sociales, porque, lógica-
mente, va a haber un nuevo servicio que hay que ofrecer y que, sin duda, van a ser los
servicios sociales comunitarios la puerta de entrada. Por tanto, tendremos que trabajar en
ese reforzamiento, ese fortalecimiento del sistema. 

Y, por supuesto, también el colectivo de enfermeros y enfermeras, que, en definitiva,
son los que cuidan de forma directa a la persona dependiente de una forma profesional,
como usted mismo decía en su intervención, ¿no? 

Por lo tanto, nos parecía esencial, nos parecía básico contar con la opinión de los pro-
fesionales, y nosotros queremos trasladarles que, desde luego, en el desarrollo de la ley
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nacional, en la puesta en marcha, en la elaboración de esa ley andaluza que pretendemos
elaborar en los próximos meses, o en fechas próximas, pues, desde luego, sus aportacio-
nes van a ser, sin duda, consideradas y, sin duda, puestas en valor porque nos parecen de
una utilidad manifiesta. 

Yo no quería extenderme porque, precisamente, les he explicado un poco todo esto para
decirles que hoy nuestra función principal es escucharles a ustedes, no que nosotros poda-
mos, bueno, pues, entrar en un debate o dentro de la dialéctica, sino que hoy nuestra prin-
cipal función es escucharles, conocer sus reivindicaciones, conocer su opinión. 

Sí me gustaría, para finalizar, hacer una reflexión, y es que es algo que han com-
partido todos los comparecientes, no sólo en el día de hoy, sino de todos los trabajos
que está desarrollando este Grupo, y que todo el mundo coincide en que esta ley es un
punto de inflexión, va a suponer un antes y un después en la atención a las personas
en situación de dependencia, y va a suponer un antes y un después, también, en un
servicio público, en un nuevo servicio social dirigido, en este caso, a las personas
dependientes. 

Por lo tanto, nos parece que es una buena oportunidad, que es un buen momento para
el debate, para la reflexión y, precisamente, para que la puesta en marcha de este nuevo
servicio se haga de la mejor forma posible. Esa es nuestra intención, esa es nuestra volun-
tad, así pretendemos que sea y, desde luego, que desemboque en una ley andaluza, en una
ley autonómica en la que todos los grupos políticos hemos manifestado, también, la
intención de ponernos de acuerdo, de que sea una ley de todos y de todas, y que sea una
ley, por lo tanto, consensuada. 

En esa tarea estamos. Esperemos que lleguemos a buen puerto, no por el bien de 
nosotros, sino más bien, fundamentalmente, por el beneficio de las personas afectadas y
de su entorno familiar, que al final son los que padecen, y que son, sin duda, muchos anda-
luces y muchas andaluzas los que lo están revindicando y lo están reclamando. 

En esa tarea estamos. Esperamos, desde luego, y se lo garantizo, que sus aportaciones,
desde luego, van a ser tenidas en cuenta, y en ese sentido les agradecemos, sinceramen-
te, que así haya sido. Y, desde luego, contamos con su apoyo y con su trabajo para futu-
ros trabajos. 

Muchísimas gracias. 

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias, Verónica Pérez. 
A continuación, si quieren añadir algo, tanto el señor Florentino Pérez como el señor

José Manuel Ramírez, pues tienen la oportunidad de hacerlo. 

El señor PÉREZ RAYA

—Agradezco mucho la recogida a que han tenido los comentarios que hemos hecho, y
espero que sea así porque yo creo que va a mejorar muchísimo la atención a estas perso-
nas, que la mayoría de nosotros tenemos alguno siempre, algún familiar, en casa. 

Decía que voy a dejar el documento este de comparecencia. No me he dado cuenta, y
a lo mejor debería haber hecho uno para cada grupo, o ustedes lo fotocopian, o algo así,
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¿no? Pero, vale, que no tengo ningún problema, que puedo mandarlo por correo o lo que
sea, ¿no? Y está aquí, íntegramente, toda la intervención. 

Muchas gracias. 

El señor RÁMIREZ NAVARRO 

—Bien. 
A mí sí me gustaría, si ustedes me lo permiten, reflexionar, aunque sea cinco minuti-

tos, sobre algunos asuntos que han planteado algunos de ustedes, ¿no? 
Sin ánimo de entrar, digamos, en rebatir, sino sólo como reflexiones generales, ¿no? En

primer lugar, decirles que es cierto que la semántica y la gramática en los temas que habla-
mos de personas son muy importantes; es decir, la Asociación de Directores y Gerentes de
Servicios Sociales hemos estado un año trabajando y luchando con nuestros colectivos
para que no fuera una ley de personas dependientes, porque las personas no son depen-
dientes, no es una cualidad estar en situación de dependencia. Todos hemos estado, y pro-
bablemente estemos en situación de dependencia. Entiendo esto porque ustedes deben
legislar, y creo que, cuando estamos hablando de temas humanos, no es lo mismo hablar
de subnormal que hablar de discapacitado físico, psíquico o sensorial. Entonces, entende-
mos que las matizaciones gramaticales y semánticas en esta ley, por esto del cuidador
informal, les aseguro que todos hemos pasado por esta situación. Yo he tenido un sobri-
no de 22 años durante año y medio en coma y les aseguro que su madre, la madre de este
chico, era todo menos cuidadora informal. Entonces, piensen cuando legislen en personas,
piensen en las caras, en los rostros humanos de aquellas personas que sufren estas situa-
ciones. Seguramente haremos las cosas de otra manera. 

El segundo planteamiento, y al hilo de la reflexión que hacía, bueno, hablando tam-
bién de personas, decirles que es muy importante que sobre estos temas de los que depen-
den la calidad humana y la felicidad, cuando hablamos de estos conceptos, que no habla-
mos en el lenguaje político, quiero que entiendan que son temas vitales y en los cuales
hacer política, de alguna manera partidista, hace que utilicemos lo más miserable de la
condición humana en cuanto a la convivencia y en cuanto a las personas que viven situa-
ciones muy trágicas. Creo que ha sido un gran esfuerzo el que esta ley haya tenido el con-
senso a nivel nacional de todos los partidos políticos casi, menos los dos o tres naciona-
listas, que hacen que se hayan antepuesto los intereses en base a las personas. Mirad el
rostro de las personas. 

Entrando en materia, decirles que sí que es cierto que hay que entrar en una modifica-
ción de la ley, desde mi punto de vista profesional y desde la experiencia de más de vein-
ticinco años trabajando en los servicios sociales, los dieciséis últimos en Málaga. Decirles
que no sería una ley de dependencia lo correcto, porque el sistema público es el sistema
público de servicios sociales; habría que modificar una ley de segunda generación, que
fuera la ley de servicios sociales de la Comunidad Autónoma andaluza, en base a la ley que
se aprobó en este Parlamento hace varios años. Para no tratar sólo de una parte, porque
no todos los usuarios de los servicios sociales son dependientes: hay personas, usuarias
de servicios sociales, que no son personas dependientes. 

La segunda reflexión va en línea de dos conceptos básicos. Esta ley no se puede 
desarrollar en Andalucía ni en ningún territorio español sin la complicidad de los ayunta-
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mientos, o las corporaciones locales, para ser exactos, ni de los profesionales.
Entendemos, de alguna manera, que si los ayuntamientos y las diputaciones provinciales
no entran en el desarrollo de esta ley, en el marco de lo que es la información, la valora-
ción, el programa individual de atención, la gestión de las prestaciones, incluso el segui-
miento de esas prestaciones, creemos que esta ley está abocada al fracaso, porque no pue-
den entrar si los mecanismos de financiación no son estables y la red de servicios socia-
les es endeble. Con lo cual, habrá que garantizar en el marco de esta ley unos mecanis-
mos de financiación estables que puedan generar una descentralización de recursos eco-
nómicos, materiales y humanos para poder garantizar, sobre todo, lo que sería la puerta
de acceso al sistema y el desarrollo de los servicios sociales, teniendo en cuenta, funda-
mentalmente, que ayuntamientos y servicios sociales comparten el valor de la proximidad.
Nadie que tiene un problema social va a la Junta de Andalucía: va a ver al concejal o al
alcalde de su pueblo. Ese valor de proximidad que llevan compartiendo los servicios socia-
les y las corporaciones locales durante más de veinticinco años debe de fundamentarse en
unos mecanismos de financiación estable que garanticen una red potente, una red de
estructura potente para garantizar esto. 

Y también pasa lo mismo con los profesionales de servicios sociales. Si los profesiona-
les de servicios sociales no se implican y se comprometen en el desarrollo de la ley, por-
que va a ser un proceso bastante complejo... El tema del derecho subjetivo no es baladí.
A partir de ahora, todo estará procedimentado en el procedimiento administrativo, en el
desarrollo de determinados procesos tremendamente complejos. Creemos que los profesio-
nales deben estar implicados a través de la formación, a través del propio desarrollo de
esas estructuras, porque si no se colapsarán los servicios sociales y, de alguna manera,
seremos responsables de que esta ley no se pueda aplicar, precisamente por ese colapso. 

En cuanto a la coordinación de los sociosanitarios, me parece preocupante. No hay un
sistema sociosanitario: hay un sistema público de servicios sociales, y hay un sistema
público de sanidad, y los dos sistemas deben coordinarse, pero no debemos crear una
estructura intermedia paralela que pueda confundir al ciudadano. El sistema público de
servicios sociales, de protección social, desarrollado en el Estado español está implicado
dentro de lo que son las corporaciones locales, y el sistema público de protección social
de la sanidad está en el marco de la Junta de Andalucía. Debemos tener los mecanismos
de coordinación establecidos desde las consejerías para poder garantizar que el ciudada-
no va a recibir las prestaciones de la manera más eficaz. Tenemos que conseguir que los
protocolos de coordinación sean los adecuados entre las unidades de trabajo social, el
asistente del ayuntamiento, de los servicios sociales, la enfermera de enlace, el médico de
cabecera o el fisioterapeuta. Si esto no se hace, probablemente duplicaremos la red. 

Y, en definitiva, también comprometerme con ustedes en el tema del medio rural, a
trasladarles a lo largo de este mes un libro de la Asociación de Directores y Gerentes de
Servicios Sociales de la aplicación de la ley en lo que es el medio rural, porque bien es
verdad que en el medio rural la complejidad para el desarrollo de la ley es más difícil, ¿no? 

Y, para finalizar, invitarles a que, en la medida en que ustedes puedan plantear el tema
de la imagen y de la comunicación de este desarrollo de la ley en Andalucía, tiene que
estar garantizada desde un proceso responsable, que informe, que no haga marketing del
desarrollo de las prestaciones y servicios de esta ley. Es curioso que, cuando se puso en
marcha la ley de la dependencia en Andalucía, se colapsó en los tres primeros meses el
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sistema público de servicios sociales; sin embargo, ya ha empezado la ley en España, en
Andalucía, y no hemos tenido ese colapso, quizás, a lo mejor, porque el diseño de la cam-
paña de información no ha sido el adecuado, las referencias institucionales no han sido
las adecuadas, los medios de comunicación no han dado el trato adecuado, y también, por
otra parte, los usuarios de los servicios sociales están acostumbrados a decirles que vamos
a darles un montón de prestaciones, y luego se acercan al sistema y esas prestaciones no
tenían derechos subjetivos. 

Esta ley genera el derecho subjetivo, por eso está en el articulado, en el anteproyec-
to, estaba en la exposición de motivos. Entendemos que la información debe hacerse de
manera responsable, y no nos parece adecuado, desde los servicios sociales, y por la can-
tidad de personas a las que afecta —en Andalucía, más de cuatrocientos mil; en todo el
Estado español, a 1.250.000—, que, por ejemplo, a nivel de comunicación, cualquier OPA
de un banco, no sé, tiene un desarrollo de comunicación mucho más importante que esta
ley. Por ejemplo, no hay ningún tipo de trabajo dentro de las televisiones públicas, de las
radios públicas, etcétera, que plantee las posibilidades de esta ley de una manera respon-
sable y de información. Creemos que éste sería, un poco, el análisis, así, a bote pronto,
de las cosas que ustedes han dicho y que me parecería interesante decirles. 

El señor PRESIDENTE 

—Muy bien. Muchísimas gracias, señor Ramírez Navarro. 
Señor Pérez Raya, muchas gracias por su comparecencia, y, sobre todo, por sus propues-

tas. Y, en ese sentido, darle de nuevo las gracias. 
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COMPARECENCIA DE ROSARIO MIRANDA PLATA, REPRESENTANTE DE CRUZ ROJA, 
Y GERMÁN JARÁIZ ARROYO, REPRESENTANTE DE CÁRITAS

La señora PRESIDENTA 

—Buenos días, señora Miranda. Muchas gracias por asistir a este Grupo de Trabajo y
gracias por aceptar la comparecencia. Y, como le ha explicado antes el letrado, se trata de
coger todas las aportaciones, en este caso, venidas de Cruz Roja, a través de usted, su
representante, para elaborar nuestra propia ley de autonomía personal. Eso es lo que nos
disponemos a hacer en este momento.

Cuando usted quiera, señora Miranda, tiene la palabra. 
La dinámica que seguimos es que ustedes intervienen, después intervenimos los gru-

pos, y, si usted quiere decir o aportar algo más, tiene usted la palabra para finalizar. 
Sin nada más que decir, cuando usted quiera, tiene la palabra. 

La señora MIRANDA PLATA

—Muchas gracias. 
Bien, cuando me planteaba lo que quería exponerles, se me ocurrió que podría ser inte-

resante ver qué situación era la de Cruz Roja, la de la intervención de Cruz Roja, un poco
por contextualizar de qué les iba a hablar. 

Entonces, para que lo tengan en cuenta, Cruz Roja está trabajando en el sector de la
dependencia con discapacitados físicos, psíquicos, personas mayores, personas de cual-
quier edad, pero que se pueden meter en el colectivo del dependiente. Está trabajando con
11.228 usuarios, en la actualidad. De estos 11.288 usuarios, 7.876 son mujeres. El dato
de sexos creo que es muy importante, sobre todo en lo que estamos hablando, por eso
siempre voy a disgregar los datos que les dé en sexos. 

En cuanto a voluntarios que trabajan en estos programas, hablamos de 1.583, de los
cuales, 886 son mujeres. 

Y, en cuanto a trabajadores, hay 436 trabajadores, de los cuales, 387 son mujeres. 
Como ven, tanto el grupo de voluntarios como el grupo de usuarias, voluntarias 

usuarias, trabajadoras, son la mayor parte de los números que barajamos. Eso va a tener
una importancia, bueno, el hecho de que haya más voluntarias en el mundo de lo social.
El trabajo de voluntario de las mujeres es mayor, pero, en relación al tema de los 
usuarios, en este caso de las usuarias, yo creo que es importante. 

Los programas que hacemos son muy variados, van desde la asistencia domiciliaria, 
servicio de ayuda a domicilio básica, complementaria, ayudas técnicas, transporte adapta-
do, atención en centros escolares a niños discapacitados, atención en playas, etcétera.
Los programas que hace Cruz Roja yo creo que se podrían dividir, por un lado, en los que
son un apoyo a la unidad convivencial donde vive el dependiente, los que son proyectos de
intervención en situación de riesgo, que creo que es muy importante tenerlo en cuenta, no
solo las personas que están en situación de dependencia, sino las que están en grave 
riesgo de estar en situaciones de dependencia en breve, y, sobre todo, más si no se inter-
viene, y lo relativo a la formación. 
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En temas de formación —me gustaría empezar por ahí, si no les importa—, en temas
de formación, Cruz Roja lo que hace más es lo relativo a la formación de cuidadores, sean
cuidadores profesionales o cuidadores no profesionales; formación a voluntarios, por
supuesto, a los que trabajan en los programas, y hay un importante trabajo de formación
que se hace a personas inmigrantes que pretenden entrar en el mercado laboral como 
cuidadores profesionales. Ahí también tenemos un trabajo ya de mucho tiempo y se 
trabaja con muchas mujeres inmigrantes en este sentido. El número mayor, también, de
personas con las que se trabaja es inmigrante. 

En relación con los proyectos de intervención en situación de riesgo social, me parece
importante comentarles que la detección y diagnóstico de situaciones de riesgo yo creo
que es básica. Yo creo que es básica porque a veces, cuando nos encontramos a usuarios
y usuarias que están en una situación muy deteriorada porque no se ha podido intervenir
antes, no se ha detectado, sobre todo si hablamos de personas de edad avanzada, y sobre
todo de mujeres de edad avanzada, es muy difícil, a veces, detectar la situación hasta que
realmente es una situación tremendamente problemática para la persona. ¿Por qué? Pues,
primero, en general, las mujeres, desde la asistencia de ayuda a domicilio básica, comple-
mentaria, que ya les digo que es la mayoría de los usuarios, es una población muy enve-
jecida, una población mayor de 85, una población con problemática sanitaria muy impor-
tante, aparte de lo dado por la avanzada edad, también por otras enfermedades: demen-
cias o inicios de demencias y otras enfermedades cardiacas, etcétera. Pero, aparte, otras
cosas que son muy interesantes de tener en cuenta, sobre todo en lo que se refiere a una
ley, y es que las mujeres tienen menos posibilidades de redes sociales externas. Estamos
hablando de mujeres de muy avanzada edad y que culturalmente no han tenido muchas
salidas a nivel social, muchas salidas, digamos, al contexto social exterior; por lo tanto,
son personas que tienen muy pocas redes sociales. Y, por otra parte, tienen unos proble-
mas económicos muy importantes, sobre todo porque la mayoría de ellas son viudas que
sobreviven con la pensión de viudedad de su esposo. Entonces, bueno, si ya es realmente
problemática la situación de una persona tan mayor viviendo en casa... No estamos 
hablando de encamados ni de grandes dependientes, pero sí estamos hablando de personas
con una dependencia muchas veces muy severa. Entonces, en este aspecto, la problemá-
tica de la mujer, les repito, es más importante. Por esa razón, nos parece importante tener
en cuenta lo que es el envejecimiento saludable y trabajar intervenciones en relación al
envejecimiento saludable que, de alguna manera, lo que van a propiciar es, primero, poder
detectar casos de riesgo grave de dependencia y, después, poder detectar la dependencia
en sus primeros momentos o en las fases menos severas, más moderadas. 

Por otra parte, aparte de la situación que tienen estas mujeres, sí me parece interesan-
te que sepan que Cruz Roja trabaja con la población más vulnerable, intentamos llegar a
la población más vulnerable; por tanto, a la población que tiene una problemática mayor.
Entonces, tanto en discapacidades del tipo que sea, con la edad que sea el usuario; per-
sonas mayores que están en situación de dependencia, los recursos económicos son muy
escasos, y estamos hablando de un número de personas, como les decía al principio, de
doce mil personas atendidas, me parece que les decía al principio. Estas personas tienen
unas dificultades propias de su situación social, económica, de vida, y tienen otras debi-
das al problema de la dependencia. 
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Me gustaría también un poco comentarles que, si bien los grandes dependientes son
los menos, afortunadamente, las personas que están encamadas, las personas que tienen
necesidad absoluta de cuidados, son las menos. Hay unos casos muy problemáticos, que
son los de mujeres mayores, madres que cuidan de hijos que son dependientes; hijos, por
ejemplo, sicóticos, muy deteriorados, o hijos drogodependientes o enfermos de sida con
una situación de deterioro personal muy amplia. Esos casos, que no son tampoco muy visi-
bles, son como cifras negras, es gente que va a pedir ayuda a los servicios sociales o a los
servicios externos en situaciones ya muy determinadas. 

Otros casos que también me parece que hay que tener en cuenta son los casos referi-
dos a personas discapacitadas. Las discapacidades motóricas no son sólo las importantes,
sino que hay otras discapacidades que modifican bastante la vida de la persona, que impi-
den el normal desarrollo de su situación vital, pero que tampoco son tan evidentes y tam-
poco, a lo mejor, son tan invalidantes a nivel de simple vista o el diario; por ejemplo, hay
enfermedades..., recuerdo el caso de un niño con hipedermolisis al que el hecho de tener
las manos ya sin dedos y tal, pues le impedía abrir los pomos de las puertas, y todas las
puertas de todos los sitios tienen pomos, con lo cual, hay situaciones en las que el nor-
mal desarrollo de la vida diaria es muy difícil. Aunque, al ser niño, pueda estar escolari-
zado, pueda ir y venir solo, pero, por ejemplo, una cosa tan fácil como abrir una puerta
es muy difícil, con lo cual, con esto me quiero referir a que son muy importantes las barre-
ras arquitectónicas de la calle, porque evidentemente yo creo que en eso se ha avanzado
bastante, pero hay muchas barreras arquitectónicas más para personas que tienen una dis-
capacidad y que a veces nos son ajenas, a veces no nos damos cuenta de ellas. 

En definitiva, lo que yo les quiero plantear, a través del trabajo que hace Cruz Roja, es
que hay un número muy importante de personas en situación de dependencia en que a lo
mejor no es tan evidente, no es tan grave, pero que, si no se atienden, si no se intervie-
ne, pronto van a ser grandes dependientes, por razón natural de deterioro personal. El
hecho de que los programas, por ejemplo de respiro, los programas que ayudan al núcleo
familiar propician... Y ya digo que a los mejor con grandes dependientes es lógico. Con
encamados se ve muy bien, pero por ejemplo mujeres de cierta edad, sesenta o sesenta y
algo de años, que tienen sus cargas personales y familiares y, además, tienen ancianos en
situación de dependencia moderada o severa, pues también son casos muy importantes a
tener en cuenta. Yo me preguntaba, cuando veía la implantación de la ley, que lógicamen-
te se va a implantar gradualmente, pero hay muchas personas, que están en la bolsa de
dependientes moderados y dependientes severos, que es interesante trabajar con ellos,
porque, si no, van a acabar siendo, en breve, grandes dependientes. 

Decirles que nosotros, desde Cruz Roja, lo que tratamos es, primero, de hacer que los
programas sean lo más integrales posible, cuidar mucho el entorno de las personas mayo-
res, porque ya digo que a veces no es tan evidente el desgaste que tiene el entorno, y tra-
tar de formar mucho a las personas que están en el entorno, para que puedan, de alguna
manera, que los cuidados no les pesen tanto y, además, que tengan eficacia en los cuida-
dos que realizan.

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señora Miranda. 
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Damos la bienvenida al señor Germán Jaráiz, representante de Cáritas. 
Le agradecemos que esté aquí, en primer lugar, por supuesto, y que haya aceptado la

comparecencia en este Parlamento. Como le he explicado antes a la señora Miranda, la
dinámica que estamos siguiendo es que ustedes exponen; nosotros, los grupos políticos,
intervenimos, y, luego, ustedes cierran. 

Así que, si le parece bien, señor Jaráiz, tiene usted la palabra. 

El señor JARÁIZ ARROYO 

—Sí. Bien, muchas gracias. 
Lo primero es señalar que el aporte que, fundamentalmente, voy a hacer no se refiere

tanto a la intervención de Cáritas, sino a nuestras propias aportaciones en el marco de la
ley de dependencia y su desarrollo posterior en el ámbito de las comunidades autónomas. 

En este sentido, nosotros hemos generado un Grupo de Trabajo permanente, desde que
empezó el debate sobre la ley que iba aportando al anteproyecto, etcétera, y, en cierto
modo, las aportaciones son los elementos que han ido quedando, en cuanto a aportacio-
nes que algunas de ellas no han sido recogidas en la actual ley, pero que nos parece que
siguen siendo elementos de reflexión que hay que retomarlos, y creemos que tanto en el
desarrollo reglamentario como en el abordaje que ahora hagan las comunidades autóno-
mas habrían de tener cabida. 

Por otro lado, sí quiero señalar que nos parece una buena noticia y un logro importan-
te que se desarrolle una ley de dependencia. Nos parece, además, importante el nivel de
consenso en torno a la ley, y nosotros felicitamos a la sociedad por que se haya dado este
primer paso, pero también entendemos que es un primer paso que ahora tendremos que
convertir en una realidad.

Me voy a referir a aspectos concretos, a siete aspectos concretos que a nosotros nos
llaman la atención:

El primero tiene que ver con la cooperación entre la Administración central y las comu-
nidades autónomas. Entendemos que se ha avanzado en este ámbito de la cooperación,
pero queda espacio para profundizar en la generación de los nuevos derechos en torno a
la dependencia, en el criterio de cohesión territorial y de solidaridad. Me parece que desde
las comunidades autónomas hemos de estar muy atentos a que la generación de un nuevo
espacio de bienestar social no esté sujeto a la vertebración que, en muchos casos, está
ocasionando la generación de sistemas paralelos y diferenciados de protección con grado
distinto a ciudadanos del Estado español. Eso ocurre, por ejemplo, en el ámbito de los 
servicios sociales si comparamos el nivel de protección y de cobertura de Euskadi con el
de Andalucía, obviamente. Entonces, nos parece que ése es un elemento central y desde
un análisis confederal desde el principio de solidaridad con las personas. Creemos que, por
ejemplo, han sido recogidos los criterios de cooperación, pero no el de la cooperación
imperativa, por tanto. Como criterio jurídico, nos parece que es importante. O también la
existencia de instrumentos como fondos de compensación para posibilitar unas condicio-
nes de cobertura de los derechos. 

Un segundo aspecto tiene que ver con los elementos de coordinación sociosanitaria,
donde pensamos que, desde el anteproyecto al proyecto de ley, se han mejorado muchos
elementos. Pero sí nos parece interesante, en torno a la dinámica actual del Ministerio de
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Sanidad, la revisión de la cartera de servicios sanitarios, pues creemos que habría que
tener muy en cuenta la referencia a las situaciones de dependencia y, sobre todo, tradu-
cirse en un refuerzo de los servicios sanitarios de detección en el domicilio. Nos parece
que es un elemento que debería ser reforzado. 

Un tercer elemento muy importante y sustantivo para nosotros —y entiendo que tam-
bién para Cruz Roja, porque tiene relación con lo que planteaba antes la compañera—: la
relación entre dependencia y exclusión social. Entendemos que la ley recoge un abanico
amplio de atención a situaciones de dependencia, pero también corremos el riesgo —y
creemos que el espacio autonómico tendría que preocuparse de mejorarlo—..., por la aten-
ción a determinadas dependencias que no están ajustadas al criterio de edad, o de dete-
rioro psicomotriz, etcétera. Estamos hablando, por ejemplo, de la atención a situaciones
donde la dependencia va asociada a procesos de exclusión social y de dependencia de otro
tipo. Por ejemplo, un caso muy sintomático, el de las personas sin hogar. Nos encontra-
mos con un grupo de personas sin hogar, que son, fundamentalmente, personas crónicas,
que han llegado a situaciones de cronificación y de dependencia, pero que a su vez con-
templan otro tipo de problemática de sustancias tóxicas u otro tipo de problemática que
requeriría, a nuestro juicio, de dispositivos de atención que no están recogidos suficien-
temente en el catálogo de servicios y de prestaciones. Y entendemos que ese catálogo
habría que enriquecerlo con algunos servicios que recogieran una atención integral; es
decir, no sólo una atención especializada en la dependencia, sino mucho más integral, en
la que pudieran tener cabida servicios polivalentes, porque, si no, entendemos que esta-
mos abocados a continuar la lógica asistencial en la atención a ese colectivo, a ese grupo
de personas sin hogar. E, insisto, no es a la totalidad de personas sin hogar, sino funda-
mentalmente a los crónicos, que nosotros entendemos por personas cronificadas en el
«sinhogarismo», a los que al final les queda el residuo del sistema institucional de protec-
ción social, los albergues de corta y media estancia, y la rotación por esos albergues una
vez que terminan su período de estancia. Creemos que es una buena ocasión para asociar...
Porque éste es un tipo de dependencia muy asociado a la problemática de exclusión. 

Otro elemento que nos parece importante en la reflexión tiene que ver con todo lo rela-
tivo al copago. Nos preocupa que, en el desarrollo de la ley, ocurra que determinada pobla-
ción, con unas rentas medias-bajas, se quede en una situación en la que la participación
en el copago de los servicios a la dependencia les haga, a su vez, ser dependientes eco-
nómicos de la red asistencial de los servicios sociales, de Cáritas, de Cruz Roja, etcétera.
Entonces, ése es otro elemento importante al que tendrían que estar muy atentos, desde
el sistema de servicios sociales, en el sentido de que el copago del servicio al final gene-
re otro tipo de dependencia, que es la económica, porque estas personas no puedan hacer
frente a la situación de otras necesidades básicas. 

Existe un cuarto tipo de elementos que merecen una reflexión. Entendemos que, ahora
mismo, la realidad de atención a la situación de dependencia está siendo llevada a cabo,
fundamentalmente, por las familias, que están siendo, en este sentido, el Ministerio de
Asuntos Sociales en nuestro país —las familias, el verdadero Ministerio de Asuntos
Sociales—, porque absorben la mayor parte de atención a este colectivo de personas, y,
por otro lado, por las Administraciones —fundamentalmente, por los servicios sociales—
y por las entidades del tercer sector. 
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Y vemos que se abre también un elemento nuevo, y es el desarrollo de un nuevo siste-
ma de detección a la dependencia, que abre expectativas y posibilidades de mercantiliza-
ción de este sector. Y a nosotros nos parece que esto habría de provocar una reflexión de
nuestros poderes políticos. Es decir, entendemos que el mayor esfuerzo, que, lógicamen-
te, habría de traducirse en un incremento del gasto social en este sector, tendría que ser-
vir también, y ser útil, para un desarrollo de un modelo de atención social que se sopor-
te en criterios de responsabilidad pública y también de desarrollo de la economía social y
del tercer sector. Entendemos que puede ser una buena oportunidad para fomentar el
desarrollo de un modelo de economía social, que es un elemento y una apuesta importan-
te en Andalucía. ¿De acuerdo? Porque, si no, nos va a pasar una cosa: Nosotros, cuando
empezaron a funcionar los servicios de ayuda a domicilio, en la ciudad de Sevilla, en los
años ochenta y noventa, hay una experiencia muy interesante que, a su vez, es una expe-
riencia de reflexión, y es que distintas entidades empezaron a fomentar el cooperativismo
en ayuda a domicilio. Yo recuerdo que se montaron, por ejemplo, tres cooperativas en el
Polígono Sur, y que la mayor parte de personas que empezaron a desarrollar su actividad
laboral, en ese empleo cooperativo, eran muchas de ellas mujeres usuarias de los servicios
sociales. Cuando se sacaron a concurso público los servicios de ayuda a domicilio, las coo-
perativas quedaron fuera, y estas personas han ido a trabajar en situaciones mucho más
precarias a empresas de servicios, algunas de ellas, de tipo multinacional. 

Y entendemos que, en cierto modo, esto ocurre también porque no hemos sido suficien-
temente creativos y habilidosos para incorporar criterios de discriminación positiva a estos
modelos de gestión económica. Nos parece que éste es un reto importante de la ley de
dependencia y de las políticas de empleo en Andalucía. 

Luego, ¿qué ocurrió? Que muchas de estas mujeres salieron del mercado laboral y vol-
vieron a ser usuarias de los servicios sociales, con lo cual, lo que se ahorraba la
Administración en concursos más económicos se lo gastaba otra vez en servicios sociales,
en prestaciones. Y, al final, esa plusvalía, esa diferencia, queda en la cuenta de beneficios
de una empresa; así de claro y de real. 

Entonces, nos parece que tendríamos que provocar una reflexión en torno a qué posi-
bilidades tiene el desarrollo del sistema de atención a la dependencia como instrumento
de desarrollo de la economía social y como facilitador del acceso al empleo de personas y
de grupos sociales que no son dependientes en estos términos, pero que sí son dependien-
tes económicos de los servicios y que pueden pasar a ser trabajadores activos en modelo
de gestión de economía social. 

Entonces, me parece que la economía social y el desarrollo del tercer sector habría de
estar muy atento —o habríamos de estar muy atentos— a su potenciación. Y, desde ahí,
otro elemento también tiene que ver con el papel de los servicios sociales en los proce-
sos de desarrollo local que se llevan a cabo en pueblos, en barrios, etcétera, y cómo ese
desarrollo local, que muchas veces está planteado con criterios... También se va nutrien-
do de criterios sociales para facilitar que, en las posibles iniciativas de empleo, sean estos
colectivos y estas personas con dificultades socioeconómicas quienes accedan, principal-
mente, a una actividad laboral, lógicamente, teniendo, con carácter previo, las condicio-
nes formativas para el desarrollo de un trabajo de calidad. 

Otro elemento, penúltimo —y voy terminando—, que nos preocupa es qué va a ocurrir
en aquellos espacios, si al final se plantea un sistema muy rentabilizador en aquellos espa-
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cios no rentables, ¿no? Hace también algún tiempo acudíamos a un grupo de discusión en
Galicia, donde este tema es más señalado. Por la propia ruralidad de Galicia, las autorida-
des gallegas planteaban... Incluso, nosotros, cuando saquemos un sistema de dependen-
cia, va a haber muchas zonas que no les va a interesar a ninguna empresa. ¿Quién va a
querer prestar un servicio de atención a la dependencia en Los Ancares, la comarca que
linda entre las provincias de Lugo, León y la parte occidental de Asturias? No es rentable.
Entonces, al final, ¿cómo vamos solucionando esa garantía del derecho a la dependencia,
fundamentalmente, en las zonas rurales y las zonas aisladas? Y una garantía y un derecho
a la dependencia con calidad. Parece que eso también entra dentro de ese criterio de cohe-
sión y de solidaridad interior. 

Y, por último, un elemento que nos preocupa tiene que ver con la redacción de las polí-
ticas y de las futuras normativas y leyes en torno a la dependencia, con las políticas socia-
les y, en general, con las políticas de inclusión social. Creemos que es un avance impor-
tante el desarrollo de la ley de dependencia. Pero, siendo conscientes de las lógicas que
muchas veces tiene la gestión de las políticas en el día a día, tenemos también algunos
temores a que el desarrollo del servicio a la dependencia pueda socavar, en cierto modo,
el esfuerzo de políticas de inclusión social o lucha contra la exclusión social de otros
colectivos. Me voy a explicar de manera más gráfica: Tenemos ciertos temores de que la
atención a los penúltimos, al final, se haga a costa de restar recursos para la atención a
los últimos. Nos parecería que eso sería una mala inversión. Y entendemos, por eso, que
las políticas de dependencia habrían de estar sujetas a un marco legislativo, tal vez glo-
bal, y, en diálogo con ese marco legislativo, en torno a la garantía de derechos sociales
en sentido más global. ¿De acuerdo? Donde estarían la calidad de renta y las políticas de
inclusión social, que, a pesar de que hemos desarrollado distintos instrumentos normati-
vos, como el Plan de Inclusión de Andalucía, pues, la verdad es que, a nuestro juicio, su
aplicación ha sido tímida en la realidad. Nosotros, desde una realidad del día a día, hemos
visto pocas transformaciones en este sentido. 

Y nada más.

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señor Jaráiz. 
Antes de dar paso a los distintos grupos, nos vamos a presentar, porque antes tuvimos

la oportunidad con la señora Miranda... Pero ahora se ha incorporado... 
Bueno, pues ella es Carmen Pinto, del Grupo Parlamentario Andalucista; Pilar Ager, del

Grupo Parlamentario Popular; nuestro letrado, Plácido Fernández-Viagas; Verónica Pérez,
del Grupo Parlamentario Socialista; Isabel Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista, y yo,
que me llamo Conchi, que soy también del Grupo Parlamentario Socialista. 

Así que, sin más, le doy la palabra, en primer lugar, a la señora Pinto, del Grupo
Parlamentario Andalucista. 

La señora PINTO ORELLANA 

—Buenos días. 
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En primer lugar, pedir disculpas por la tardanza, un poquito ajena a mi voluntad. Pero,
en fin, como todo se recoge en el Diario, voy a tener por escrito todo lo que habéis mani-
festado esta mañana aquí. 

Como no he tenido la oportunidad de escuchar, voy a pedirlo especialmente, para tener-
lo a punto. Y deciros que, desde mi grupo parlamentario, estamos totalmente dispuestos
y abiertos a cuantas iniciativas y criterios creáis conveniente que se deban recoger, por-
que tenemos muy claro que tenemos que escuchar a los que de lleno están, en el día a
día, conectando con las personas dependientes y necesitadas. 

Yo, en lo poquito que he podido oír a Germán, decir que estoy completamente de acuer-
do con el tema de la inclusión social, y que, supongo, por parte de Cáritas también... De
la señora Miranda, se pide que se cubran las necesidades básicas de los dependientes. Lo
sé porque Cruz Roja está bastante implicada en este tema. 

Y nada más. Pedir disculpas por el retraso, y deciros que no por eso vamos a estar aje-
nos desde mi grupo a lo que se haya manifestado aquí. 

La señora PRESIDENTA 

—Señora Ager, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra. 

La señora AGER HIDALGO 

—Muchas gracias, y buenos días de nuevo. 
Por supuesto, agradecer la presencia de los dos aquí, tanto de Cruz Roja como de

Cáritas, por muchísimas razones que ya se han expuesto, y en las que yo también quisie-
ra incidir ligeramente. Pero el factor es bastante preocupante, y que creo que es también
factor común de los que aquí nos sentamos.

Sí decirles, de antemano, que nosotros venimos, principalmente, a esta Comisión a
aprender, porque se trata de hacer una ley andaluza que, quizás, cubra los vacíos o lagu-
nas que pueda tener la ley a nivel nacional, y de la que todos nos felicitamos, porque,
efectivamente —ya lo han dicho los dos comparecientes—, ha dicho una cosa, práctica-
mente, por unanimidad; de lo cual, todos nos alegramos muchísimo. Al final, los benefi-
ciarios serán los que se tengan que alegrar de ello. 

Y creo que, en las dos intervenciones, aunque distintas, pero sí han ido coincidiendo
en muchas cosas. Por ejemplo, yo me he dado cuenta de que hay un tema que preocupa a
las dos organizaciones, como es el de los cuidadores. Y los dos comparecientes se han ido
al sector más vulnerable, que son los sectores sociales con menos medios económicos, que
son, efectivamente, los más vulnerables, que corren el riesgo de quedar al margen de lo
que es todo el sistema. Por lo cual, creo que nos estaríamos equivocando si desde aquí,
desde la propia Administración, no pusiéramos los mimbres para que esto fuera corregido
de antemano. 

También decir que, tanto Cruz Roja como Cáritas, efectivamente, trabajan con los sec-
tores más desfavorecidos; algo que, desde luego, para nosotros es de quitarnos el sombre-
ro, aunque sea lógico que esto sea así, porque para esto están estas organizaciones. 

Y, desde luego, también poner el dedo en algo que hasta ahora no se ha puesto, por
lo menos en las comparecencias en las que yo he estado —he faltado a alguna por razo-
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nes de enfermedad—, y era el entorno... Bueno, algún que otro compareciente sí ha
hablado también del entorno de los dependientes... Usted decía ya que el entorno hay que
cuidarlo de manera importante; también él, de otra manera, lo ha dejado ver. Y nos pare-
ce que aquí también tendríamos que tener especial cuidado en que estas personas, que
hasta ahora se han hecho cargo de todo sin pedir nada a cambio... Y el tiempo que hubie-
ra durado esto, hasta que hubiese salido la ley, si es que no hubiese salido ahora. Nos
parece de especial importancia. 

El señor Jaráiz decía que eso sí ha sido una tónica y una constante en todas las 
comparecencias, que ha sido el posible desequilibrio que pueda haber entre comunidades
autónomas y lo que es la Administración central. O sea, no quiere nadie —y usted ya lo ha
dicho— que haya comunidades autónomas que tengan un nivel de prestaciones, tanto a
nivel económico, de ayudas técnicas, o del tipo que sea, que quede desequilibrado con otras
comunidades autónomas, como ya ha pasado. Y usted ha puesto un ejemplo entre Euskadi
y Andalucía, a las que se ha referido también en un momento de su comparecencia. 

Y, desde luego, algo que hace falta es ese convenio y esa colaboración absoluta entre
los servicios sanitarios, ya que los dependientes necesitan esos servicios sanitarios. Por
ello, se tendrán que mejorar y aumentar esos servicios sanitarios a domicilio, ya que la
atención a la dependencia, si no es a la vez, y de la mano de los servicios sanitarios, nos
parece que sería bastante pobre. Y no solamente está en atender a los dependientes, sino
que hay que atenderlos bien, porque, por desgracia, todos los dependientes, prácticamen-
te, tienen unas necesidades sanitarias importantes. 

Ya decía yo que en algo habían coincidido de manera importante, y era en los sectores
sociales más desfavorecidos, que no se podían quedar al margen y que, además, habría que
integrarlos de la mejor manera posible. 

El copago es algo que también nos ha preocupado a todos, porque también está por
definir en qué medida, atento a qué, cómo se van a pagar estas partes alícuotas —diga-
mos— y, desde luego, que no se queden desprotegidos en otro sentido. Porque, claro, si
yo tengo que pagar una dependencia, y eso me va a evitar a mí que pueda tener otras
cosas básicas en mi vida, pues, sería lamentable. Con lo cual, ahí también habrá que estar
muy atentos. 

Y, por supuesto, algo que ha dicho el señor Jaráiz en su intervención, y es que no
hemos sabido hasta ahora, por lo menos —creo haber detectado que ha dicho—, hacer
una discriminación positiva cuando muchas personas se han hecho cargo —unas veces de
forma altruista, y otras no— de esa atención a personas mayores y dependientes, y que,
incluso, han llegado a constituir una pequeña sociedad o empresa para este fin, para
luego, al final, cuando se ha tratado ya de sacar a concurso estos puestos de trabajo y tal,
quedar fuera. 

Yo sé que, por ejemplo, en mi pueblo, todos los días hablamos con gente que es depen-
diente y que los atienden, y que se han formado empresas que no han solicitado una sub-
vención, acogiéndose a una orden concreta. Pero éstas han tenido, a lo largo de diez, doce
o quince meses de trabajo, pagarse sus autónomos, estar atendiendo a personas mayores
que, como no recibían esa subvención, ni les llegaba, han tenido que dejar la actividad,
para, luego, a posteriori, al mes siguiente —además, tengo los datos y los documentos—,
venirles una denegación de esa subvención, porque ya no estaba la actividad en función
y no podían, digamos, tirar de ese carro y de ese esfuerzo. Y que estas personas que han
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puesto tanto para esto, que al final se queden fuera del sistema y les haya costado traba-
jo, esfuerzo económico y personal, y queden fuera... Por ello, nos parece importante que
esta discriminación positiva —casi siempre son mujeres, tanto las usuarias como las per-
sonas que se dedican a cuidar esta discriminación positiva, en este caso, hacia las muje-
res— la tengamos muy en cuenta, porque hasta ahora, si no hubiese sido por las ONG y
el esfuerzo que han hecho familiares —casi siempre, en un noventa y tantos por ciento,
mujeres—, posiblemente, los dependientes no hubieran tenido el nivel de satisfacción, o
de cuidados, que han tenido hasta la presente. Como todas estas cosas creemos que son
compartidas totalmente por los que aquí nos sentamos, y como ahora mismo la ley se está
desarrollando, se tratará de que, cuando esté en práctica... Bueno, implantada totalmente
va a tardar bastantes años, pero que se vayan viendo las posibles deficiencias. Desde
luego, estas aportaciones de ustedes tienen que ser tenidas en cuenta, porque si no, no
estaríamos aquí sentados para esto. 

Espero que vean ustedes reflejadas todas sus dudas e incertidumbres cuando se haga la
ley andaluza. Yo, solamente, decirles que vuelvo a agradecérselo, y que estamos dispues-
tos a estar en contacto permanente el tiempo que haga falta. Y para eso estamos aquí. 

Nada más, y muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señora Ager. 
Por último, tiene la palabra la señora Muñoz, por el Grupo Parlamentario Socialista. 

La señora MUÑOZ DURÁN 

—Gracias, señora Presidenta. 
Agradecer también a la señora Miranda y al señor Jaráiz el que estén aquí, en repre-

sentación de Cruz Roja y Cáritas. Y yo quiero ser breve en la exposición, porque, como han
dicho representantes de otros grupos políticos, estamos para que nos expreséis vuestra
opinión, precisamente para tenerla en cuenta en esas conclusiones que se derivarán de
este Grupo de Trabajo... Como digo que esas aportaciones sean tenidas en cuenta de cara
al desarrollo de la futura normativa autonómica sobre este tema. 

Sí me gustaría hacer una serie de comentarios respecto de las dos intervenciones. Y,
desde luego, de antemano quiero expresar el reconocimiento de este grupo parlamentario
al trabajo que se viene desarrollando y a la labor que venís desarrollando, desde organi-
zaciones como las vuestras, en un tema como este que, hasta ahora —y eso creo que todos
lo sabemos—, ha estado muchas veces en manos, primero, de las familias, y después de
muchas organizaciones no gubernamentales que se han dedicado a lo que es el cuidado de
estas personas y que han implantado programas muy importantes, incluso a veces se han
adelantado, o han hecho de colaboradores perfectos de la Administración; incluso, yo diría
que a veces adelantándose a la propia dinámica de las necesidades. 

Comentar, respecto de la señora Miranda y su intervención, que he visto que ha pues-
to mucho énfasis en todo el tema de la prevención. Yo creo que es muy importante, pre-
cisamente, esa prevención. Dicen que es mejor prevenir que curar. Y eso que se da en lo
que es la medicina, yo creo que aquí también; cuestión y principio fundamental por eco-
nomía, por racionalización y por muchas cuestiones, e incluso por el propio bienestar de
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esas personas. Yo creo que la implantación de programas de prevención y, sobre todo,
poner el acento en programas de prevención nos puede hacer que esas personas tengan
una vida mucho más saludable, en mejores condiciones y con un mayor bienestar que si
llegan a otras situaciones que yo creo que no son deseadas. Por lo tanto, estoy comple-
tamente de acuerdo con lo que ha manifestado en una intervención. 

Y ha puesto también el acento en el tema de las mujeres. Yo creo —y estoy convenci-
da— que esta ley, la futura normativa autonómica, tiene un gran apartado dedicado a las
mujeres —si no directamente, sí indirectamente—, por las consecuencias, porque van a ser
muchas las mujeres cuidadoras que se van a beneficiar de poder tener una vida laboral, bien
en este tema... O bien tener la oportunidad de encontrar una vida laboral que hasta ahora
no tenían, así como también porque hay muchas mujeres —por los índices de población, por
cuestiones de longevidad, porque vivimos más que los hombres y por otras muchas cuestio-
nes— que son, en su gran mayoría, usuarias, o que se encuentran en estas situaciones. 

Y tener todo el tema del envejecimiento saludable y otras situaciones de dependencia
que, como digo, lo incardino en el tema de la prevención, que, como decía, creo que es
muy importante y que, desde luego, en la futura normativa se tendrá que tener muy en
cuenta. 

Respecto de la intervención del señor Jaráiz, dice que Cáritas tiene un Grupo de Trabajo
permanente. Yo creo que eso es buena muestra, primero, del interés que la ley ha levan-
tado. Y no sólo de este interés, sino también de la propia preocupación vuestra por este
trabajo, como bien habéis dicho —y he puesto de manifiesto con respecto a la interven-
ción de la señora Miranda—, en el trabajo que venís desarrollando día a día. 

Y ha hecho algunas alusiones a aportaciones que considera que no se han tenido muy
en cuenta en la ley, y que habrá que desarrollarlas. Yo estoy completamente de acuerdo
en casi todas, lo que pasa es que sí quiero dejar claro que hay muchas que no están cla-
ramente especificadas en la ley porque, precisamente, se dejan para que sean objeto de
desarrollo y acuerdo entre la Administración general del Estado y las propias comunidades
autónomas: Todo el tema de la cooperación sociosanitaria la ley lo enuncia. Pero sí es ver-
dad que son las comunidades autónomas las que tienen que desarrollarlo. El tema del
copago, creo recordar, está pendiente, o es uno de los temas que se tienen que acordar en
este Consejo Territorial que se constituía el otro día con alguna dificultad. 

Y habla del tema de la potenciación de la economía social y del tercer sector. Yo creo
que es importantísimo, y que ahí, el tercer sector, quiero recordar que, al principio, el
borrador de la ley no era tan claro como ha sido el texto definitivo, llegando a definirlo,
a reconocerlo —creo recordar—, así como a reconocer la importante labor que va a tener
la economía social y el tercer sector. Y creo que, desde luego, la normativa de desarrollo
no puede ir por otra vía, precisamente por una de las preocupaciones que expresaba usted,
por el tema de qué pasa con las zonas donde, económicamente, pueda no ser viable. 

Yo creo que eso queda un poco salvado, en el sentido de que, al ser un derecho uni-
versal, nadie va a poder ser desatendido, y que va a ser el sector público y la
Administración quienes tengan que cubrir todas las zonas, independientemente de que la
persona tenga más recursos, tenga menos... E, incluso, en la ley se expresa claramente
cómo es el carácter público de la prestación y el carácter público de los servicios. Por lo
tanto, de alguna manera, aunque siempre a uno le puede entrar la duda de qué pasa con
esas zonas o personas que entran dentro de los parámetros, entre comillas, económica-
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mente no viables, qué puede pasar, pero yo creo que tengo la tranquilidad, en el sentido,
de que la gestión es claramente pública, no va a ocurrir nada y, desde luego, todas las per-
sonas van a estar cubiertas. 

Y se pregunta también que qué ocurría con el resto de políticas sociales. Yo estoy com-
pletamente convencida de que, después del desarrollo de esta ley, habrá que desarrollar
otras leyes, habrá que cambiar otras normativas y habrá que reestructurar muchas norma-
tivas, pero no tengo duda ninguna de que, en esa reestructuración, en esa reforma de nor-
mativa, de acomodo a la nueva situación, que, en ningún momento, ningún sector, nin-
gún colectivo, pueda quedar desatendido. Y lo digo por la experiencia de un Gobierno que
creo que hasta ahora ha dado respuesta a la demanda que estaba surgiendo, las deman-
das sociales, y en esa confianza creo que, igualmente, en esas reformas y reestructuracio-
nes se seguirá ofreciendo y se seguirá dando respuesta a las demandas de los ciudadanos
y las ciudadanas. 

Nada más. Agradeceros vuestras presencia, vuestras aportaciones, y nada más. 

La señora PRESIDENTA 

—Gracias, señora Muñoz. 
Si quieren aportar, por último, algo. 
Señora Miranda, cuando usted quiera. 

La señora MIRANDA PLATA

—Aparte de mi agradecimiento, el de mi institución, porque nos parece muy importan-
te que nos escuchen y que puedan ver lo que pensamos al respecto y, sobre todo, lo que
sentimos.

La señora Muñoz ha hecho, un poco, el resumen de lo que yo decía. Y, simplemente,
que es muy importante la prevención, la detección precoz. Es muy importante porque si
no nos vamos a encontrar con más casos, con un impacto mucho mayor del que podía
haber si no existiera prevención o detección precoz.

La importancia del papel de la mujer como usuaria, como cuidadora, etcétera, etcéte-
ra. La importancia de la formación.

Y yo añadiría, al hilo de lo que decía mi compañero del tema rural, que además tam-
bién hay zonas tan aisladas, pequeños núcleos donde la mayor parte de la población es
población mayor, que ahí la intervención se reconoce que es mucho más difícil, pero no
por ello puede ser menos intensa ¿no?

Y también me ratifico en el hecho de que, si bien la gran dependencia es muy fácil de
ver de alguna manera poder atenderla, hay un índice de dependencia menos importante
para las personas, pero que también es muy importante que se atienda, porque, si no, aca-
barán siendo grandes dependientes. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Gracias, señora Miranda.
Señor Jaráiz. 
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El señor JARÁIZ ARROYO 

—También agradecer, por supuesto, la oportunidad y el placer, además, de estar aquí
hablando con vosotros sobre este tema. 

Por un lado, no planteaba dudas o no era mi intención, al menos, plantearlas, sino
aspectos que yo creo que la ley autonómica tiene la oportunidad de explicitar y desarro-
llar, para que no quede en una formulación de intenciones. Porque, aparte de la voluntad,
yo creo que sí hay aspectos que en la trayectoria histórica de desarrollo de los servicios
sociales, aunque estén recogidos en las leyes, no se han llevado a cabo. Y, con saltar el
muro de la Macarena, y observarlos, es suficiente para darnos cuenta. La atención a las
personas sin hogar y a las situaciones más crónicas de personas sin hogar, en la Andalucía
del siglo XXI, es muy deficitaria. Entonces, aunque esté recogido en la Ley de Servicios
Sociales de Andalucía, y lo decimos desde nuestra experiencia del día a día, creo que es
una buena ocasión para saber que estas dificultades están aquí, no es un problema ni de
Sevilla ni de Andalucía, sino un problema que se da en todo el Estado español, en comu-
nidades autónomas gobernadas por distintos colores políticos; un problema que no se está
abordando, a pesar del crecimiento económico de los últimos diez años. Y no me voy a los
estudios de Cáritas, me voy a la encuesta de condiciones de vida que elabora la [...] de
estadística. Vemos cómo las situaciones de pobreza severa, a pesar del crecimiento eco-
nómico, apenas han tenido una repercusión, una disminución. Es un elemento que hemos
de cuestionarnos. 

Otro aspecto, decía, de desarrollo, efectivamente, hace referencia al tercer sector. Pero
mi apuesta va no tanto por el tercer sector, que es lo que nos puede interesar a Cáritas y
a Cruz Roja, sino por el desarrollo de la economía social y entender el desarrollo de esa
ley, a nivel económico, como una oportunidad importante para poner en relación un nuevo
espacio laboral con unos colectivos con especiales dificultades de acceso al trabajo y un
modelo de gestión de ese trabajo que es la economía social. Entonces, no voy tanto al
mundo de la entidad del tercer sector, que es una vía, sino, en la diversidad de espacios,
en torno a la economía social. 

Bien, estos son un poco los dos elementos que me gustaría situar. 
Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señor Jaráiz. 
Sin más, les agradezco nuevamente su presencia. Y, si no les importa, vamos a inte-

rrumpir la sesión unos minutos para despedirnos y darles la bienvenida a los nuevos com-
parecientes. 

Gracias nuevamente por estar aquí. 
[Pausa.]
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COMPARECENCIA DE CARLOS JAVIER GONZÁLEZ-VILARDELL URBANO, 
PRESIDENTE DEL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE MÉDICOS,

Y ENRIQUE PEIDRO ALBALADEJO, REPRESENTANTE DE LA FEDERACIÓN 
DE ASOCIACIONES DE MAYORES DE ANDALUCIA (FAMAN)

La señora PRESIDENTA 

—Bueno, pues buenos días y gracias por estar aquí, por acudir a nuestra llamada para
comparecer. 

Nos da igual quién de ustedes va empezar… El señor González, por el Consejo Andaluz
de Médicos, ¿no? 

Pues, señor González, cuando usted quiera… Si me permite, les voy a explicar un poco
la dinámica. 

La dinámica es que ustedes intervienen; después, intervenimos los distintos grupos
políticos, y, al final, terminan ustedes, si es que quisieran añadir algo más. ¿De acuerdo? 

Gracias, señor González, tiene la palabra. 

El señor GONZÁLEZ-VILARDELL URBANO 

—En primer lugar, quisiera agradecer la invitación que el Grupo de Trabajo, relativo a
las personas en situación de dependencia en Andalucía, ha cursado al Consejo Andaluz de
Colegios de Médicos que me honro en presidir, con el objeto de comparecer y aportar su
perspectiva y visión sobre este asunto. 

La aprobación, en diciembre del pasado año, de la ley de dependencia, así como la
perspectiva autonómica de competencias, en esta materia, hace que en nuestra Comunidad
sea necesario abrir un debate serio y en profundidad sobre una cuestión trascendente para
el futuro de nuestro modelo social. 

La nueva ley aprobada en el Consejo de Ministros tiene como objetivo cubrir una parte
de la necesidad de dar asistencia de mayores, enfermos mentales y discapacitados de nues-
tro país, hasta ahora abandonada, en parte, a su suerte y a la de su familia. 

Por otra parte, configura un nuevo derecho a ser atendido en caso de discapacidad que
da entrada plenamente a los discapacitados en el Estado social y democrático de derecho
que consagra la Constitución Española. 

En primer lugar, nos encontramos con un tipo de población en que la media de edad
avanza a pasos agigantados y que, unida a la necesidades propias del discapacitado psí-
quico y físico, hace que sea necesario dotar de medios al sistema. En España se calcula
que hay más de un millón y cuarto de personas dependientes, aunque esta población,
según las previsiones, podría alcanzar el millón y medio, en los próximos años. 

Éste es, de entrada, el ámbito de población al que se dirige la ley de dependencia. Es
indudable que los hábitos y necesidades sociales han variado en estos últimos veinte años.
Hoy en día, resulta difícil que, además de conciliar la vida laboral y personal, uno de los
miembros de la familia pueda ocuparse del cuidado de una persona dependiente.
Conocemos, personal y profesionalmente, verdaderas dificultades a la hora de afrontar este
problema, así como ejemplos de entregas generosas y de superación. 
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En una comunidad autónoma integrada en Europa, la asistencia debe asumir los pará-
metros europeos, con una apuesta decidida por la mayor permanencia posible del disca-
pacitado en el entorno familiar y por la ayuda centrada en proporcionar autonomía a la
persona. 

Pero el problema no es qué hacer con los mayores, sino cómo llegamos a mayores.
Según el estudio de una universidad española, la diferencia de esperanza de vida entre un
barrio acomodado y uno popular de una ciudad es de diez años. Una serie de condiciones
de vida y trabajo a lo largo de la existencia, desde la atención sanitaria y preventiva, hasta
el desgaste provocado por el tipo de oficio, restan diez años de vida a la inmensa mayo-
ría de la sociedad. 

En segundo lugar, las necesidades de los dependientes son un problema integral; de
poco vale instalar un apoyo en la mesa del bienestar si los otros apoyos flojean. Una tarea
que evita el problema principal consiste en abordar la mejora en la atención sanitaria y el
sistema de pensiones. Una de las diferencias [...] entre vivir diez años más o menos y en
qué condiciones se llega a los últimos años de existencia es la atención sanitaria que se
recibe, por lo que se debería reforzar la mejora de la sanidad pública, dotarla de más recur-
sos y recortar las listas de espera. Quizás, de esta forma, no sólo podamos vivir más, sino
estar en mejores condiciones de salud en nuestros últimos años de vida. Por ejemplo, ¿no
sería mejor prevenir, mediante un buen sistema de atención, la agudización de las enfer-
medades mentales que pueden llevar a la dependencia? Por otro lado, aunque no se pueda
establecer en qué grado indudablemente es determinante el monto de la pensiones en la
degradación de la calidad de vida de nuestros mayores. Entre los pensionistas la pobreza
puede llegar al 30%. La inmensa mayoría de nuestros mayores cobran entre cuatrocientos
y seiscientos euros al mes. Este sector tendría que dedicar cerca de una tercera parte de
su pensión a cubrir los gastos de la asistencia. Es evidente que no podrán pagar una aten-
ción de la misma calidad a los que reciban una pensión de 2.000 euros, teniendo en cuen-
ta, además, que el servicio estaría cofinanciado al 50% entre Gobierno y Autonomía, y esta
última tendrá la libertad de prestarlo como bien decida. 

Pero no es sino con un deslinde específico de competencias y responsabilidades, den-
tro de un sistema complejo, como se podrá conseguir una efectiva distribución de los
recursos económicos existentes. Con las debidas reservas, cuestiones como el devengo de
cantidades, directamente al discapacitado, para autofinanciar su asistencia, así como el
copago de las prestaciones recibidas, aunque sea en porcentaje menor, según la renta dis-
ponible, deben ser estudiados para su posible implantación. Como versa la ley: «Se confi-
gurará como una red de utilización diversificada que integre de forma coordinada centros
y servicios públicos y privados, debidamente acreditados». Ello nos suscita varios interro-
gantes: ¿Quién supervisará la calidad de la atención, la misma subcontrata o la sanidad
pública? ¿Quién será responsable de que el servicio sea bueno para quien más lo necesi-
te, independientemente de lo que pueda pagar? 

El catálogo de servicios de la ley es amplio y diverso, desde la asistencia de ayuda a
domicilio, centros de día y de noche, servicio de atención residencial, residencia de per-
sonas mayores dependientes, centros de atención a dependientes con discapacidad física
y con discapacidad psíquica. Podrá haber una oportunidad de fortalecimiento de la sani-
dad si recayesen las competencias de crear la infraestructura y capacitar a los profesiona-
les. La organización corporativa puede ayudar a ello desde la independencia. 
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Centrando la cuestión en nuestros mayores, la geriatría se encuentra en un momento
difícil, con una gran falta de provisión de plazas en centros públicos. Opinamos que los
médicos geriatras serían una especialidad de referencia en poco tiempo, con la absoluta
necesidad de sus servicios, al ser una especialidad trasversal que añade un conocimiento
psíquico del abordaje de dolencias en los mayores. Creemos, sinceramente, que sería muy
positiva la inversión decidida en la formación y dotación de plazas de médicos geriatras,
en nuestra Comunidad Autónoma. De igual modo, la creación de un servicio con plazas
suficientes en centros públicos no sólo exigiría la respuesta de la Administración, sino que
representaría una importante creación de puestos de trabajo, así como su dotación no
solamente para centros clínicos, sino también de estancias. Asimismo, una apuesta inter-
media para la necesidad de familiares deben ser los centros de día o estancias diurnas, en
donde se proporcione a la familia un verdadero descanso y respiro familiar, frente al des-
gaste que supone la atención a una persona de estas características. 

Los colegios de médicos de Andalucía se ofrecen, tanto para la formación de profesio-
nales como para la colaboración con la Administración, en diseño de evaluación y control
de la calidad de estos centros. Este sistema de creación de centros no hospitalarios 
nos lleva a la concepción de un nuevo tipo de profesional, un cuidador formado para 
solucionar los problemas que las personas dependientes tienen en sus casas, formados y
supervisados por médicos. Con ello se puede llegar a cumplir las expectativas de 
los 300.000 puestos de trabajo previstos durante el desarrollo de la ley. 

En el texto de la ley de dependencia se habla de la realización de baremación para
determinar el grado de dependencia que tienen las personas —bajo, medio o alto— y las
prestaciones a las que tienen acceso. Dicha baremación es encargada a los facultativos y
pensamos que sólo desde la independencia médica, ajena a presiones externas, se puede
evaluar correctamente el estado de dependencia de una persona. Obviamente, apostamos
por la intervención esencial de facultativos especialistas para la evaluación de estos gra-
dos de dependencia, puesto que establecerlas no es más que hacer un diagnóstico médi-
co, tanto de presente como de futuro. 

Los profesionales hemos apostado mucho por la atención domiciliaria y sería interesante
crear puestos de trabajo o un tipo de compensación económica en los propios centros, para
que se pudiese desarrollar más. Con todo, la aplicación práctica de la ley dependerá de la
voluntad política de negociación entre comunidades y Estado. Por ello, me permito terminar
con un llamamiento a las Administraciones para nuestra leal y mutua colaboración. 

Muchas gracias. Y estoy a su disposición para las preguntas que yo les pueda contes-
tar y que me quieran hacer. 

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor González. 
Pues ahora, si les parece, pasamos a la intervención..., perdón, al señor Enrique Peidro

Albadalejo... Perdón, ¿Albaladejo? 
[Intervención no registrada.]
Albaladejo, representante de la Federación Andaluza de Mayores —FAMAN—... 
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El señor PEIDRO ALBALADEJO 

—Perdón. Es Federación de Asociaciones de Mayores de Andalucía. 

La señora PRESIDENTA 

—Bien. Pues lo... Asociaciones de Mayores... 

El señor PEIDRO ALBALADEJO 

—De Mayores de Andalucía. FAMAN. 

La señora PRESIDENTA 

—... de Andalucía. Estupendo. 
Muchas gracias. 

El señor PEIDRO ALBALADEJO 

—Bueno. 
En FAMAN hemos visto que esta ley de dependencia que nos afecta tanto... Nos afecta

tanto porque más del 80% de los dependientes serán mayores de 65 años. 
Entonces, hemos mirado un punto que creemos que es muy importante, que es el dine-

ro. Y hemos visto que, inicialmente, la Junta de Andalucía dedicará cuarenta y dos millo-
nes y medio a la dependencia. Y nos llama la atención que la Administración general del
Estado nos dará veintiséis millones y medio, cuando a Castilla y León le dará 33. Nos llama
la atención, habida cuenta de la cantidad de habitantes que tiene uno y, por tanto, las
posibilidades que grandes dependientes para el año 2007, que está previsto para gran
dependiente sea así. 

También nos llama la atención que, de estos cuarenta y dos millones y medio, 14’9 se
dediquen —dice literalmente el presupuesto de la Consejería de Igualdad y Bienestar
Social— a construir 55 centros para mayores y 70 para discapacitados. Suponemos que
serán reformas; no puede ser construir, es evidente. 

Bueno. Al desarrollar el presupuesto 2007, la Consejería ha ampliado en 128 millones
más para la puesta en marcha de la ley de dependencia. Nos llama la atención que 
17 millones sean para conformar equipos de valoración. Dios mío, más de mil seiscientos
millones de pesetas —de las antiguas pesetas—, para conformar equipos —habida cuenta
de que médicos y asistentes sociales ya forman parte de la Administración autonómica—.
Esto llama la atención. 

Bueno. Y también hay otras partidas —2.010 millones para 2.638 plazas de atención
diurna; 38 millones...—. Pero esto, en sí mismo, no dice nada. Lo que sí dice es si lo com-
paramos con alguien. ¿Con quién podemos comparar? Pues lo vamos a comparar con una
Administración autonómica que está aquí al lado, que es Castilla-La Mancha. 

Nos llama la atención que Castilla-La Mancha dedique 365 millones de euros, cuando
Andalucía va a dedicar 170. Es muy llamativo esto. Es muy llamativo y da la impresión de



que a la Comunidad andaluza pues le ha pillado a contrapié este asunto, porque eso sí que
es prever: 365 contra 170 —la suma de cuarenta y dos y medio más los 128—. Si mira-
mos el presupuesto este ampliado y si miramos el presupuesto de la Consejería de Igualdad
Social, nos encontramos que a la discapacidad andaluza se le van a dedicar 155 millones
—Andalucía—; Castilla-La Mancha va a dedicar 92. 

Bueno. Hemos de decir que consideramos que Andalucía tiene, aproximadamente, un
millón cien..., aproximadamente, mayores de 65 años; Castilla-La Mancha tiene la tercera
parte —341—. Entonces, si es la tercera parte, lógicamente —vamos, por ley matemáti-
ca; después se sabrá la realidad—, grandes dependientes, tiene que andar, poco más o
menos, por la tercera parte. Sin embargo, le está dedicando el doble, el doble, de recur-
sos. Nos llama la atención. 

Entonces, al ser una Administración autonómica cercana —y no hablemos de las gran-
des economías que puedan tener un Madrid o una Cataluña o una Valencia—, hablemos de
una modesta Castilla-La Mancha. Entonces, per cápita —digámoslo así— le va a dedicar
y le está dedicando mucha más atención que Andalucía. Entonces, surge un agravio com-
parativo; decimos: los mayores andaluces no andamos por donde tendríamos que andar. ¿Y
a quién hemos de pedirle cuentas? Pues a nuestras autoridades, a los que nos represen-
tan, porque la ciudadanía andaluza... Es decir, podemos pensar nosotros: esto no va como
tendría que ir. 

Además, entendemos que es una cuestión que si comparásemos... Y no queremos entrar
en terrenos políticos. Por eso mismo hemos dicho Castilla-La Mancha, porque sabemos que
son Ejecutivos del mismo color político. 

Bueno. Puestas así las cosas, decimos que nos encontramos mal. Pero la ley de 
dependencia tiene un apartado muy importante, que es el tema de la prevención de la
dependencia. Abundando con lo que nos acaba de decir el presidente del colegio de médi-
cos, entendemos que la geriatría en Andalucía está bastante abandonada. ¿Por qué deci-
mos esto? Pues muy sencillo: en Andalucía, nos encontramos con que tenemos 32 hospi-
tales de más de cien plazas; 32 hospitales de más de cien plazas. Pues, bueno, solamen-
te tres tienen asistencia geriátrica especializada. Tres; el 9%. Estamos en la cola. 

En el conjunto de España, se está a un nivel del 32%. Y, si comparamos con Castilla-
La Mancha —la modesta Castilla-La Mancha—, de diez hospitales, seis tienen asistencia
geriátrica especializada; el doble que Andalucía, porque tiene seis hospitales con asisten-
cia —de los diez—. 

Esos datos nos siguen abundando por el mismo camino. Y no digamos nada respecto a
las camas residenciales; nos encontramos con la misma situación. Entonces, tenemos que...,
en Andalucía, entre centros propios y concertados dedicados a la geriatría, hay 76 entre
públicos y concertados. Los privados los dejamos aparte, porque entendemos que no pode-
mos mezclarlo. Aunque la Junta, en el presupuesto, habla de que está previsto que sean
38.000 plazas, y suma también las privadas, cuando la privada es un negocio que tendría-
mos que apartar. Estamos hablando de las necesidades geriátricas que tiene Andalucía y que
las autoridades tienen que atender; especialmente —como antes decía—, a las pensiones
bajas, que esos, indudablemente, no pueden. 

Bueno. Pues Andalucía tiene 76 centros entre propios y concertados; Castilla-La Mancha
tiene 128. Se nos podrá decir: oiga, es que son muy pequeñitos los de Castilla-La Mancha.
Pero es muy significativo: 128; quiere decirse que extiende toda su red a la extensión de
Castilla-La Mancha. Y Andalucía deja bastante que desear. 
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Entonces, planteadas las cosas así —ya lo hemos expuesto—, entendemos que, por
ejemplo, en el tema de los discapacitados —y volvemos también a lo mismo—, en el pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma, pues discapacitados son 155, cuando lo que [...]
son 92. Son todos datos que abundan en que nos dicen una cosa bien clara: estamos bas-
tante por debajo de donde deberíamos estar. 

Entonces, esta ley de dependencia es un reto; un reto para la Junta de Andalucía, que
es la que tiene que realizarlo, la que lo tiene que efectuar. Porque el Parlamento son nues-
tros representantes, vale, pero ustedes tienen que instar a la Consejería de Igualdad y
Bienestar Social a que mejore todos esos condicionantes. Y naturalmente, tendrá que
variar el presupuesto al alza, porque el presupuesto verdaderamente es modesto, está muy
debajo de los 365 millones que gastará este año Castilla-La Mancha. 

Yo termino mi exposición. Así es que estoy a su disposición, por tanto, para las pre-
guntas. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchísimas gracias. 
Ahora, como habíamos comentado al principio, tienen la palabra los distintos grupos

para su posicionamiento. Y, por supuesto, después tendrán ustedes ocasión de hacer una
réplica para todo lo que crean conveniente. 

El señor PEIDRO ALBALADEJO 

—Muy bien. 

La señora PRESIDENTA

—En primer lugar, tiene la palabra la señora Pinto, del Partido Andalucista. 

La señora PINTO ORELLANA 

—Muchas gracias, señora Presidenta. 
Cómo no, dar la bienvenida y las gracias tanto al señor González como al señor

Albaladejo. 
Desde mi grupo, pensamos que toda aportación es positiva —toda—, desde la institu-

ción más alta hasta el representante más pequeñito que haya en defensa y en aportacio-
nes para esta ley.

Y yo, especialmente, que estoy escuchándolos a ustedes, pues estoy totalmente de
acuerdo con el señor González. Cuando —y lo comparamos muchas veces—..., cuando en
una familia queremos hacer una inversión de cualquier tipo, sobre todo una inversión de
algo necesario para nuestra vida —porque hay inversiones necesarias e inversiones por
otros derroteros—, pues casi siempre contamos con las cuantías, con la prevención, con
lo que nos pueda hacer falta, cómo queremos los materiales —estoy hablando de...—,
¿no? Y, en este caso, pues se trata de la ley de dependencia, claro está. 
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Y nos parece, desde mi grupo, poco preventivo el hecho de que no haya los suficien-
tes geriatras, ¿eh? El hecho de que muchas veces decimos que las comparaciones son sín-
toma de complejos, y no, señor, hay que comparar. Estoy de acuerdo con el señor
Albaladejo totalmente; hay que comparar, porque nadie es más que nadie, ni se merece
más que nadie ni menos que nadie, ¿eh? Y, sobre todo, tratándose de una ley totalmente
social, ¿eh?, con gente que necesita especialmente una atención, ¿no? Tanto los que
dependen de que los cuiden como los cuidadores. Como todo el sistema que surge alrede-
dor de ellos; como es Asuntos Sociales, como es medicinas o la atención primaria. La pre-
vención, fundamental, fundamental —estamos totalmente de acuerdo—. 

Y yo no quiero alargarme más. Pero decirles que les doy las gracias. Me quedo con la
copia que se nos ha dado y pido también la del señor Albaladejo, y si no, en el Diario va
a estar todo por escrito. Y lo vamos a retomar y lo vamos a estudiar y lo vamos a tener
muy en cuenta, todas las aportaciones que han tenido aquí hoy. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señora Pinto. 
Ahora tiene la palabra la señora Ager, representante del Grupo Parlamentario Popular. 

La señora AGER HIDALGO 

—Muchas gracias y buenos días. Bienvenidos a todos. 
Estamos, por supuesto, muy orgullosos de escuchar durante toda la mañana todas las apor-

taciones que se nos están haciendo desde los distintos colectivos que aquí han llegado. 
Y sí decirles —lo repetimos, lógicamente, a lo largo de todas las intervenciones— que

lo menos importante es lo que nosotros vayamos a decir ahora, que debe ser muy poqui-
to por una razón: porque se trata —y ustedes lo saben— de que, a partir de la aproba-
ción de la ley de dependencia a nivel nacional, en Andalucía se haga una ley de depen-
dencia andaluza, que en cierto modo venga a cubrir las posibles carencias o las posibles
lagunas que pueda tener la ley a nivel nacional. 

Ya han hablado ustedes, por supuesto, de, bueno, pues las comunidades autónomas;
han equiparado o han comparado cómo están unas y cómo están otras —cosa que me
parece bastante importante—. Pero yo creo que hay tres cosas —me ha parecido ver— en
las que coinciden las dos intervenciones. Y sí es llamativo —desde luego, a mí me ha
impactado un poco— que, teniendo en cuenta el nivel económico que pueda tener una
persona, una familia, también eso incide directamente en el nivel o en la esperanza que
pueda haber en las personas. Dice muchísimo, claro, porque, según como viva alguien, va
a ser también su futuro. Y esto nos parece excesivamente o sumamente importante, por-
que yo nunca puedo dejar de pensar lo que hasta hoy cualquier familia que ha tenido una
persona dependiente —bien sea ocasionada por una discapacidad esa dependencia o bien
sea por el deterioro lógico que tiene cuando se llega a ciertas edades—..., el sufrimiento
y el esfuerzo y con la amabilidad, digamos, y con la positividad que se ha llevado todo
esto de puertas para adentro, dentro —como digo— de estas familias. 
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Como, para nosotros, lo que es cualquier tipo de discapacidad y lo que es la edad, para
nosotros es algo del mayor respeto que se le pueda tener a alguien, pues consideramos
que han dicho algunas cosas en las que yo creo que sí hay que incidir y que, desde luego,
también, siempre repito en todas mis intervenciones, que deseo y espero y haremos todo
el esfuerzo necesario, desde el Grupo Parlamentario Popular, para que todo lo que ustedes
han dicho aquí quede reflejado y se esté aportando verdaderamente, para que esto se
pueda subsanar en la futura ley que nosotros pretendemos hacer aquí. Y son algunas cosas
como —también lo decía mi compañera— el déficit que hay de médicos especialistas, de
médico geriatras. Y ahí sí quiero yo que después, si es posible, el señor González nos diga
por qué camino se va en este sentido, o sea, qué expectativas hay de que haya más médi-
cos geriatras, si se está viendo ya la manera de que haya más médicos. Pues, no sé si se
está viendo la posibilidad de más opositores, de más puestos de trabajo, no sé, eso ya
corresponde a ustedes, porque nos parecen tristes los datos que usted ha dado en aten-
ción geriátrica que hay en Andalucía.

Desde luego, nuestra tercera edad, nuestros mayores son lo mejor que tenemos, nos
pueden aportar cantidad de cosas que nosotros, a lo mejor, no estamos sabiendo, la socie-
dad en general no estamos sabiendo obtener de ellos, porque pueden dar muchísimo por
la experiencia, por muchas cosas. Y, desde luego, el llamamiento —que también creo que
ahí coinciden los dos— a las Administraciones en el tema económico. Luego, ya, el esfuer-
zo de legislar y de escribir, que está muy bien: eso, si no pasa a tener un presupuesto ade-
cuado, no sirve para nada. Por lo tanto, digo que creo que en esas cosas ustedes han coin-
cidido y creo que es con lo que yo me quedaría, sobre todo, de las intervenciones.

Podríamos hablar de muchas cosas, son muy interesantes, pero tampoco disponemos de
mucho tiempo. Con lo cual, nosotros a su entera disposición. Espero que esta transmisión
no se rompa con la comparecencia de hoy. 

Y nada más, muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señora Ager. 
Y, para terminar las posiciones de los distintos grupos, tiene la palabra la señora Pérez,

del Grupo Parlamentario Socialista. 

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ 

—Gracias, señora Presidenta. 
Bueno. Reiterarles también, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el 

agradecimiento tanto al señor González como al señor Peidro Albaladejo. Desde luego, 
nosotros creemos que hoy nuestra misión, la misión de todos los grupos políticos —así lo
venimos defendiendo— es, precisamente, escucharles. Cuando se constituyó este Grupo y
debatimos esta iniciativa de crear un Grupo de Trabajo para conocer la situación de las per-
sonas en situación de dependencia en Andalucía, que fue una iniciativa planteada por el
Grupo Parlamentario Socialista y apoyada por unanimidad de todos los grupos políticos, lo
hicimos, precisamente, con la intención de conocer la realidad que vivían las personas en
situación de dependencia en Andalucía, y, efectivamente, de que ello fuera la base de que
ello no sirviera para una legislación, para una normativa posterior autonómicamente, y,
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lógicamente, también, para adaptar de la mejor forma posible esa ley de atención a las per-
sonas en situación de dependencia y promoción de la autonomía personal que, como saben,
pues, ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados y que ya ha entrado en vigor. 

A nosotros nos parece que el hecho de que este Grupo de Trabajo haya sido creado, el
hecho de que hoy nuestra misión fundamental sea escucharles, recoger las propuestas que
han realizado, las críticas, por supuesto, constructivas que han podido ejercer en sus
intervenciones, de cara a esa posible ley autonómica, a nosotros nos parece que ese hecho
significa que hoy estamos debatiendo sobre el problema de la dependencia en Andalucía
y, en general, sobre el problema de la dependencia en España. Y si hoy es así es porque
ha habido una voluntad, lógicamente una voluntad política, de que así fuera la ley que 
— como digo— se ha aprobado en el Congreso de los Diputados y posteriormente en el
Senado, que supone un punto de inflexión en el debate de las situaciones de las personas
dependientes en nuestro país. Y eso nos parece absolutamente importante, por eso nos
parece que hay que hacer una reflexión, que hay que hacer un ejercicio, lógicamente, de
responsabilidad para que esa ley social, esa ley tan importante, que va a marcar un antes
y un después en las políticas sociales de nuestro país, hay que hacer un ejercicio de 
reflexión —como le decía— importante, para que lo apliquemos de la mejor forma 
posible y para adaptarla a la situación que viven los andaluces y las andaluzas en nuestra
Comunidad Autónoma. Por eso queríamos contar con su opinión; les vuelvo a reiterar el
agradecimiento. Yo creo que a todos los grupos políticos nos va a servir, desde luego, de
base y nos va a servir a la hora de ponernos de acuerdo en esa próxima ley. 

Podríamos debatir de muchas de las cosas que ha planteado el señor Pedro, que, qui-
zás, ha hecho una intervención, bueno, pues, a nivel comparativo acerca de los recursos
económicos, y, bueno, podríamos hablar, podríamos dar muchos datos. Creo que no nos
corresponde, al menos a nosotros no nos corresponde esa labor; lo que queríamos era, pre-
cisamente, escucharle. Los recursos, lógicamente, cuando hablamos de políticas sociales,
los recursos nunca son suficientes, nunca, nunca, jamás son suficientes, porque siempre
hay personas que necesitan un mayor apoyo y que necesitan un mayor esfuerzo de la
Administración pública. Creo que estamos en el camino adecuado y creo, además, que ha
habido también una evolución muy importante en la atención tanto a las personas mayo-
res como a las personas con discapacidad en Andalucía en los últimos años. Y también se
podría hacer una comparativa de los recursos económicos que hoy se destinan y los que
se destinaban hace algunos años. 

Yo creo que se ha dado un paso importante con el I Plan Andaluz para las Personas con
Discapacidad, que ha concluido, precisamente, en el 2006, y que se está elaborando el
segundo, y que supone un esfuerzo de recursos importantísimo, que nunca es suficiente,
que nos quedan muchísimas cosas que hacer, creo que el Gobierno andaluz es el primero
que lo reconoce, en políticas de mayores, porque, además, no sólo se están aplicando polí-
ticas residenciales, que se está creciendo muy mucho. Usted comentaba hace un momen-
to que..., no sé si hablaba de 19 millones de euros para la construcción de centros resi-
denciales que aparecían en los presupuestos. No recuerdo qué número de centros residen-
ciales ha dicho. En cualquier caso, pues, daba a entender por su intervención que era una
cuantía insuficiente para esa construcción. 

Lógicamente, a la hora de hacer unos presupuestos, un centro no se construye en un
ejercicio presupuestario; por lo tanto, posiblemente es verdad, no se vayan a construir
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tantos centros en un año o en un ejercicio presupuestario porque es imposible, ¿no? Sería
materialmente imposible. 

Pero le digo que las políticas que está aplicando en políticas de mayores van dirigidas
no sólo al incremento de plazas residenciales, que también, que está produciendo una evo-
lución importante, sino que están dirigidas en la filosofía, precisamente, de mejorar la
calidad de vida del mayor en su entorno y en su espacio físico, que entendemos que es lo
que hay que hacer. Las plazas residenciales deberían ser el último recurso, el último pro-
cedimiento a seguir. Se están aplicando —como saben y lo conocen igual que yo— las
políticas de ayuda a domicilio o la teleasistencia. Se ha empezado a hablar hace poquitos
años de cuidar al cuidador. Y se están desarrollando programas importantes, que a 
nosotros nos parece absolutamente esencial y que hoy lo damos por sentado, hoy lo damos
como algo que debe hacerse y que efectivamente hay que hacer; pero que hace muy poqui-
to tiempo, por desgracia, no se daba y no se planteaba. 

Yo no quiero alargarme más porque, como les decía, nuestra labor fundamental y nues-
tra intención era escucharles. Nosotros tenemos la sensación, la buena sensación de que
sus aportaciones van a servir para esa próxima normativa y también tenemos la buena sen-
sación de que hay intención, por parte de los cuatros grupos políticos representados en la
Cámara andaluza, de que va a haber un acuerdo, de que esa ley, esa próxima ley será una
ley de todos y de todas, y creemos que eso es lo mejor para los andaluces y las andaluzas.
Nos consta que hay mucho por hacer, nos queda mucho por hacer, tenemos mucho trabajo
por delante, pero, desde luego, creo que estamos en el camino y en la dirección adecuada.

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señora Pérez. 
Como estaba previsto, es el turno tanto del señor González como del señor Pedro. 

El señor GONZÁLEZ-VILARDELL URBANO

—Voy a ser muy breve. Lo primero, felicitar a nuestros legisladores por haber entrado
en este tema con esta ley, un tema tan importante y que tanto nos ha preocupado a los
que estamos ejerciendo en la sanidad, como somos los médicos. 

Lo segundo, contestar por igual a los dos grupos parlamentarios, Andalucista y Partido
Popular, porque han entrado en el tema de los geriatras. No existe la especialidad de geria-
tría reconocida. En este hospital que está aquí, al lado, donde yo ejerzo y me formé y sigo
ejerciendo, que es el Macarena, tan solamente se están formando tres médicos como geria-
tras, dentro de la especialidad de medicina interna, para toda la provincia de Sevilla.
Desconozco un poco en el resto de las provincias. Pero ésta es la capital de Andalucía, yo
creo que es mayoritaria en población de todas las demás provincias. Y fíjese ustedes que
solamente se están formando tres médicos internistas en la subespecialidad de geriatría.
No está reconocida todavía por el Estado, y es muy necesaria, tan necesaria como los
pediatras, porque nosotros asimilamos mucho la geriatría con la pediatría, lo asimilamos
muchísimo; tan necesaria y cada vez más. 
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¿Por qué viven más las personas? Creo que ha sido el Grupo Popular el que me lo está
diciendo. Las personas viven más tiempo porque hay una mejor higiene, hay una mejor
sanidad, hay una mejor alimentación. Entonces, pues, se ha llegado en cuarenta, cincuen-
ta años, de sesenta y tantos, a casi los 80 años de media que tenemos... 

¿Cuál es el reto que tiene actualmente la sanidad? Llevar a esas personas a los 80 años,
en buenas condiciones físicas. 

¿Cuesta mucho dinero llevar a una persona de los 60 a los 80 años, en buenas condi-
ciones físicas? Porque es cuando realmente empieza a gastar mucho dinero, empieza con
la traumatología, con las prótesis de rodilla, las prótesis de cadera, empiezan las opera-
ciones de cataratas, las válvulas, la asistencia continua por las hipertensiones, por las dia-
betes, etcétera, etcétera. Ahí es donde hay que invertir para que realmente esa persona
sea autónoma hasta los últimos límites de su vida, para que se pueda lavar sola, para que
pueda ir sola al mercado, para que pueda no tener una persona continuamente a su lado
atendiéndola, como conocemos tantos casos —y ponemos un caso como es el alzhéimer
y otra serie de cosas—, sino que se pueda valer por sí sola. Todavía tenemos y 
conocemos muchas personas de 80 años que salen todos los días a su mercado y que viven
con 400 y 500 euros, que les vendrían muy escasos si necesitasen de una asistencia en
este programa. 

Yo, en las cifras que ha dado el compañero —al que felicito por lo que ha hecho— no
entro, porque soy médico y represento al colectivo de sanitarios y conozco el tema muy
en profundidad porque lo vivimos a diario los médicos. Actualmente, la asistencia sanita-
ria de tercera edad está vertebrada principalmente en la sanidad por los médicos de fami-
lia. Pero los médicos de familia tienen otra tarea; lo pueden tocar de rechazo, y hay que
formar. 

Y nosotros también creemos, como he dicho antes, y ha sido la cuestión clave de mi
intervención, que estamos, quizás, con una capacitación mayor para formar a aquellas per-
sonas que tienen que encargarse de la asistencia a esta tercera edad y también por ende,
pues, de la supervisión, ¿eh? Pero hay que invertir mucho en sanidad, para que las perso-
nas lleguen en buenas condiciones. 

Muchas gracias. Y perdonen por haberme alargado.

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias. 
Señor... 

El señor PEIDRO ALBALADEJO

—Abundando en lo que dice el doctor González, evidentemente, la geriatría está muy
abandonada en España. Según tenemos noticias, solamente existe una semicátedra 
—digámoslo así— en Madrid, una, de la cual salen, pues, treinta, aproximadamente,
geriatras al año. En Francia, este año pasado, han sido más de dos mil quinientos. Eso nos
dice mucho, porque son decisiones políticas, porque han de cambiar los planes de estudio
de la carrera de medicina; en definitiva, poniendo cátedras, como Dios manda, de geria-
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tría, por lo menos en las facultades públicas, por lo menos. Entonces, resulta que es un
abandono muy grande. 

Los datos que les he dado son de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología.
Éstos hicieron un estudio por toda España, que fue el estudio en el cual me he basado para
darles los datos que he dicho antes, de 32 hospitales en Andalucía, de los cuales, sólo tres
tienen asistencia geriátrica especializada, y que en Castilla-La Mancha hay 10 hospitales
generales de más de cien plazas, de los cuales, seis sí tienen asistencia geriátrica especia-
lizada. 

Entonces, es un problema que escapa a lo que es la autonomía en sí; pero es un pro-
blema que está ahí. Entonces, todos hemos de... Y nosotros, por nuestra parte, ya vamos
haciendo camino, para que las autoridades correspondientes, a nivel estatal, tomen la
correspondiente nota —cosa que les está costando, porque aquí podíamos hablar de
muchísimas cosas—. 

Entonces, sí, evidentemente, la sensibilidad social en cuanto a los mayores está cre-
ciendo a pasos agigantados. La ley de dependencia es un gran reto, es una gran necesi-
dad, una necesidad que teníamos en España. Y nos afecta directamente a los mayores, por-
que he dicho antes que más del 80% de los discapacitados —es decir, los dependientes—
son gente mayor. 

No hace mucho, la CEAFA —que es la asociación de familiares de enfermos de alzhéi-
mer— nos decía que hay más de trescientos mil, trescientos mil, enfermos de alzhéimer
totalmente dependientes. Quiere decirse que, al hacerse la evaluación este año 2007, se
quedarán cortas las cifras, porque, claro, desde un despacho se dice muy fácilmente: 
«Año 2007, 200.000; año 2008, los 200.000 más otros 200.000». Eso es muy fácil de decir,
pero hay que tocar la realidad de la calle, lo que está pasando ahí. 

Entonces, cada día más... Y esto nos lleva de la mano a un tema, y es que, además, la
sociedad civil se está vertebrando y les estamos diciendo a las autoridades políticas:
«Cuidado, lo que vosotros decís en vuestros despachos os corresponde de alguna manera
un tanto lejana. Por tanto, tenéis que escucharnos más». Y aprovecho la oportunidad para
decir que esto que estamos haciendo hoy, aquí y ahora, es muy importante porque el
Parlamento andaluz nos está escuchando. Y esto es definitivo. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Pues, muchísimas gracias. 
Y, como ya han dicho todos los compañeros, se lo agradecemos enormemente. Pero,

además, trabajaremos, porque precisamente usted lo ha dicho: hay que bajar a la calle,
hay que tocar esos datos, y la única forma..., son ustedes los que nos lo facilitan. Así que
muchísimas gracias, y están en su casa.
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REPRESENTANTES DE CERMI

La señora PRESIDENTA 

—Buenos días. Bienvenidos. 
Les damos la bienvenida, ¿eh?, tanto a don Fernando Rico Rico, que ya sabemos que

hará la presentación, ¿eh?, y, por supuesto, a don Gonzalo Rivas, que ya ha venido en
varias ocasiones. Ambos son representantes del CERMI.

Ustedes se posicionan primero; después, los distintos grupos tomarán la palabra 
para exponerles su posicionamiento, hacerles alguna..., si tienen alguna duda o alguna
cuestión, y, por supuesto, terminamos con un turno de intervenciones suyas, ¿eh? 

Así es que suya es la palabra. 

El señor RICO RICO 

—Bueno, muchas gracias por recibirnos al Comité Ejecutivo del CERMI, que, bueno,
venimos en representación de él. 

Como bien sabéis, el CERMI Andalucía representa al 10% de la población andaluza 
—estamos hablando de más de setecientas mil personas con discapacidad—. Y, cuando se
aprobó la creación de la ley que hoy nos tiene aquí haciendo las distintas deliberaciones,
para nosotros fue realmente una gran noticia y una esperanzadora ilusión, no exenta de
algunos miedos, porque, bueno, el matiz que quería comentar es que, previamente, esta
ley se va a crear sólo y exclusivamente para los mayores. Y entendíamos que las personas
con discapacidad deberíamos estar en ella. Afortunadamente, se pudo concienciar a los
grupos parlamentarios para que esto fuese así, ¿no? 

El CERMI andaluz ha colaborado estrechamente con el CERMI nacional, con el CERMI esta-
tal, llevando distintas mociones para que los distintos grupos parlamentarios lo apoyasen
en, bueno, sus trámites parlamentarios correspondientes, ¿no? Afortunadamente, hemos
podido conseguir que algunas de las que para nosotros eran totalmente irrenunciables 
—como era el reconocimiento de la discapacidad a partir de 0 a 3 años, que no estaba reco-
gida en un inicio, y la enfermedad mental y psíquica, que también tenía sus dificultades—,
pues hayan quedado recogidas en el texto. Eso para nosotros es, desde luego, fundamental. 

Nosotros lo que queremos es poneros en conocimiento de lo que el Comité Ejecutivo
del CERMI sigue creyendo: que esta ley podía seguir evolucionando de manera positiva,
para que todas las personas que tenemos alguna discapacidad —y, en este caso, las de
manera más severa—, pues, puedan tener una vida lo más normalizada y lo más integra-
dora posible en nuestra sociedad. 

Nosotros queríamos incidir en una cuestión importante de esta ley. Esta ley se está
enfocando —y quizás, no sé, porque la coletilla sea la más pegadiza—... Es que estamos
hablando siempre de ley de dependencia, y nosotros queremos incidir en la autonomía per-
sonal. Entendemos que las personas con discapacidad tenemos que enfocar esta ley sobre
la autonomía personal. 

COMPARECENCIAS (TRANSCRIPCIONES)
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O sea, por muy gravemente afectada que esté una persona con discapacidad, siempre
hay que buscarle las posibilidades para que tenga una autonomía y no la convirtamos, sólo
y exclusivamente, en dependiente. Habrá un porcentaje que, bueno, verdaderamente sea
así; pero hay un buen número de personas que no las metamos en el saco de la dependen-
cia directamente, y que busquemos y se pongan los instrumentos en la mesa para que estas
personas sí consigan su autonomía personal. Y eso es lo que a nosotros nos gustaría...
Bueno, en mi introducción quisiera que quedase sobre la mesa, para poder hablar sobre
ello, ¿no? 

Y ahora mi compañero Gonzalo va a entrar más en profundidad en el tema de lo que el
Comité Ejecutivo —como he adelantado— quiere plantear, ¿no? 

El señor RIVAS RUBIALES 

—Muchas gracias. Buenas tardes. Pues paso ya a la lectura directamente. 
En los últimos años, siguiendo la estela de las políticas neoliberales —que aconseja-

ban la reducción del Estado a su mínima expresión—, hemos asistido a la quiebra del pro-
yecto keynesiano y, por ende, al paulatino desmantelamiento del Estado del bienestar.
Precisamente, en un país donde este modelo no llegó a consolidarse plenamente, las per-
sonas con discapacidad parecían abocadas a aceptar su realidad de ciudadanos de segun-
da categoría, cuyas necesidades —consideradas especiales— tenían que ser cubiertas, en
el mejor de los casos, a través de las políticas asistencialistas, reforzando así su situación
subalterna en el sistema o, en su defecto, mediante el apoyo de la familia, convertida en
colchón amortiguador de la insuficiencia del modelo social. 

Sin embargo, la presión ejercida por las propias personas con discapacidad y sus 
asociaciones ha dado como fruto que, desde la década de los ochenta, se hayan reconoci-
do derechos sociales que antes quedaban circunscritos al ámbito de la beneficencia. Así,
por ejemplo, más allá de su contenido programático, la entrada en vigor de la Ley
13/1982, de 7 de abril, de Integración Social del Minusválido, supuso un importante punto
de inflexión en el mundo de la discapacidad, al dotar de desarrollo legal al artículo 49 de
la Constitución Española —que establece la obligación de los poderes públicos de realizar
una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos
físicos, sensoriales y psíquicos, a través de atención especializada—, así como la garan-
tía para el disfrute de los derechos fundamentales reconocidos en el Título Primero de la
Carta Magna. 

En la misma línea garantista situamos el reconocimiento de la plena universalidad de
la asistencia sanitaria y del sistema de pensiones. Asimismo, desde Andalucía se han pro-
movido iniciativas para mejorar las condiciones de vida de las personas del sector, como
es el caso de la Ley 1/1999, de Atención de las Personas con Discapacidad en Andalucía;
posteriormente, el I Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad en
Andalucía 2003-2006; o el inminente Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad. 

Sin duda, contar con un corpus legal de estas características, aun no siendo la solu-
ción única —ya que los derechos se conquistan, precisamente, al ejercerlos—, ha servido
para que las personas con discapacidad continúen trabajando para hacer que la igualdad
de oportunidades cobre plena vigencia en la sociedad española. 
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Sin embargo, a pesar del notable avance experimentado, se advierte que el modelo de
atención a las personas con discapacidad en la actualidad precisa de una reestructuración,
debido al desajuste entre el progresivo incremento del número de estas personas y la falta
de un sistema público que garantice plenamente su autonomía e independencia y el des-
censo en el ámbito familiar de las personas que asumen su cuidado; fundamentalmente,
mujeres, cada vez más presentes en la esfera del trabajo remunerado. Precisamente, la
entrada en vigor de la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las Personas en Situación de Dependencia, supondrá la respuesta esperada de aquellas per-
sonas que presentan altos grados de discapacidad y que tradicionalmente han soportado
niveles de exclusión social aún más severos. 

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística de 1999 —encuesta sobre disca-
pacidades, deficiencias y estados de salud—, el número de personas con discapacidad en
el Estado español asciende a 3.528.221; de ellas, alrededor de un 44% —1.547.195, y más
de trescientas mil en Andalucía— tienen una discapacidad que les impide realizar algunas
de las actividades de la vida diaria. 

Dada la envergadura del problema, de la falta de asistencia, de la situación de depen-
dencia y de la promoción de la autonomía, la Ley 39/2006, de la Promoción de la
Autonomía Personal, viene a ser una respuesta a la clásica demanda del movimiento aso-
ciativo de la discapacidad, en torno a la necesidad de articular medidas concretas que faci-
litarán a estas personas el desarrollo de una vida propia; que no cercenará su libertad y la
de sus familiares, obligados a procurarles el apoyo imprescindible para seguir viviendo, y
del individuo en cuestión, condenado a depender de la buena voluntad de quienes le 
rodean y sin posibilidad de tener a su disposición las herramientas mínimas para vivir
como cualquier otro ciudadano. 

En primer lugar, es una conquista indudable haber conseguido el reconocimiento del dere-
cho subjetivo de la ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y atención a las per-
sonas en situación de dependencia, tal y como se reconoce en el artículo 1 de la ley, y que
las prestaciones que prevé el futuro sistema para la autonomía a la atención y a la depen-
dencia tengan un carácter público y sean de acceso universal. La exigibilidad en sede judi-
cial de cualquier derecho social de nueva factura es una rara avis en nuestros días. 

Asimismo, el apartado a) del artículo 4, sobre los derechos y obligaciones de las 
personas con discapacidad en situación de dependencia, viene a reconocer el disfrute de
manera preferente de los derechos humanos y libertades fundamentales, con pleno respe-
to de su dignidad e intimidad, reconduciendo de esta manera los términos del debate, al
situar la cuestión de la promoción de la autonomía y la atención a las situaciones de
dependencia en el contexto necesario de los derechos humanos, lo que supone superar vie-
jas concepciones asistencialistas que, en última instancia, contribuyen a caracterizar a las
personas con discapacidad como seres deficitarios. 

Sin embargo, y a pesar de la importancia de una declaración como ésta, el conjunto
del articulado sigue mostrando —como veremos a continuación— aspectos que eviden-
cian una visión todavía asistencial. Así, el artículo 15 establece un catálogo de servicios
sociales de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, que son: 
servicio de prevención de las situaciones de dependencia y los de promoción de autono-
mía personal, de teleasistencia, de ayuda a domicilio —que comprende la atención a las
necesidades del hogar y los cuidadores personales—, de centros de día y de noche, de día
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para mayores, de día para menores de 65 años, de atención especializada, servicios de
atención residencial —que incluyen las residencias para personas mayores en situación de
dependencia y centros para personas con discapacidad en situación de dependencia—. 

Vemos que se trata de recursos ampliamente conocidos y centrados, en su inmensa
mayoría, en la asistencia a la dependencia, fundamentalmente, y no en promoción de la
autonomía. Por ello, recomendamos que el desarrollo normativo prevea nuevas fórmulas
que permitan a las personas de nuestro sector alternar el uso de centros polivalentes,
públicos y universales, con otros mecanismos, dirigidos a la promoción de la vida activa.
Conviene no olvidar las dificultades que muchas personas en situación de dependencia
encuentran a la hora de utilizar estos recursos sociosanitarios, ya que no son considera-
dos como personas dependientes si cuentan con apoyo familiar. Actualmente, para poder
acceder a centros residenciales, es necesario acreditar la inexistencia de familiares que
puedan actuar como cuidadores. También se excluye a personas con dolencias invalidan-
tes, menos perceptibles, como las motivadas por enfermedades reumáticas —como pue-
den ser la fibromialgia o la artrosis—. 

Resulta evidente que el enfoque de la vida en situación de dependencia se ha realizado,
principalmente, desde la perspectiva de la necesidad de las personas dentro de sus domici-
lios o, subsidiariamente, en centros, lo que da a entender que toda la atención va a centrar-
se en tareas básicas de cuidado para la vida diaria —vestirse, alimentarse, lavarse—. 

Por tanto, aspiramos a que no se contemple de manera exclusiva a las personas en esta
situación bajo el punto de vista de ciudadanos no activos —no estudian, no trabajan, no
forman familias o parejas—, que necesitan un cuidado asistencial y sanitario —ayuda de
otro— que, actualmente, está siendo prestado por las familias. 

Es por ello necesario poner un especial énfasis en el apropiado desarrollo de la ley, en
relación a cuestiones tan importantes como el servicio de ayuda a domicilio; la prestación
económica para cuidados en el entorno familiar; apoyo a los cuidadores no profesionales
y la prestación económica de asistencia personal, en aras de contemplar las necesidades
no exclusivamente centradas en el cuidado e higiene personal, sino en la vida activa, en
la esfera pública fuera del domicilio o el ámbito familiar. 

Así, respecto a la prestación de asistencia personal, reconocida en el artículo 19, el
legislador ha establecido, como objetivo de la misma, contribuir a la contratación de una
asistencia personal, durante un número de horas, que facilita al beneficiario el acceso a
la educación y al trabajo, circunscribiendo las necesidades de la asistencia personal a 
un ámbito muy concreto de nuestra realidad social, la educación y el trabajo; es decir, 
al ámbito ligado a la producción, que, sin duda, denota una visión activa de las personas
en situación de dependencia, pero, al mismo tiempo, soslaya la necesidad de acceder, en
términos similares, a otros campos, como la cultura, el ocio, el tiempo libre, el cuidado de
los hijos. 

En cuanto a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a
cuidadores no profesionales, esta ayuda, que se caracteriza por su excepcionalidad, puede
ser una vía hacia la profesionalización de una tarea que muchas mujeres, algunas ya mayo-
res, vienen realizando desde hace décadas y para las que resulta muy complicado acceder
a un puesto de trabajo, en el contexto laboral actual. 

Asimismo, también puede argumentarse que esta medida, en todo caso, beneficiaría a
la persona cuidadora, que pasaría automáticamente al mercado laboral; sin embargo, 
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creemos que ésta tampoco es una interpretación correcta, ya que muchas situaciones, en
las que la persona cuidadora es un familiar, satisfacen plenamente tanto a la persona en
situación de dependencia como a su entorno familiar y afectivo, por lo que debe contem-
plarse la posibilidad de que se elija libremente optar por esta fórmula, siempre que se den
las  condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad en la vivienda. 

Por su parte, las ayudas económicas para facilitar la autonomía personal no se encuen-
tran entre los artículos de la ley, sino en la Disposición Adicional Tercera. Su ubicación en
el texto legal no es casual. El precepto recoge que la Administración general del Estado y
las Administraciones de las comunidades autónomas podrán, conforme a sus disponibili-
dades presupuestarias, establecer acuerdos específicos para la concesión de estas ayudas,
destinadas a apoyar a la persona con ayudas técnicas o instrumentos necesarios para el
normal desenvolvimiento de su vida ordinaria y a facilitar la accesibilidad y adaptaciones
en el hogar, para mejorar su capacidad de desplazamiento en la vivienda. Por lo que, en
su posterior desarrollo, es procedente tanto que la Administración central como nuestra
Comunidad Autónoma garanticen un presupuesto suficiente que permita que el derecho
fundamental a la autonomía personal no sea limitado por criterios puramente económicos. 

En este punto, aunque la política de accesibilidad tiene un desarrollo propio y paralelo
a la dependencia, se debe considerar que ésta, la universal, es un eje transversal que debe
estar presente en cualquier política que esté dirigida a personas con discapacidad. De todos
es conocido que la adaptación de los ya existentes, el entorno construido, siempre está
sujeto a plazos; los últimos vienen regulados en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad, que establece diecisiete años para realizar ajustes razonables en los ya cons-
truidos, tras la regulación. Por otra parte, de unas normas básicas de accesibilidad obliga-
torias, que deberían estar aprobadas antes del 2006. Por ello, mientras se suceden los pla-
zos, no se puede olvidar que el entorno inaccesible es una de las causas que motivan situa-
ciones de dependencia funcional. La Ley 39/2006 no contempla disposiciones relativas a
ayudas al transporte adaptado y de elementos comunes de edificios de viviendas, de los
centros de trabajo, que deberían ser reconocidos como derechos subjetivos. 

Referente a uno de los ejes centrales de la ley, la financiación del sistema, a todos los
preceptos en los que se reconocen las prestaciones económicas se les añade la siguiente
leyenda: «Esta prestación será reconocida en función del grado y del nivel reconocidos a
la persona en situación de dependencia y de su capacidad económica», dado que faltan
algunos aspectos por desarrollar y, por tanto, susceptibles de mejora. Desde CERMI
Andalucía se solicita que el denominado cuarto pilar del Estado del bienestar no sea más
gravoso que el resto de los tres pilares, donde la fórmula del copago, al menos de la mane-
ra en que se expresa, no resulte tan omnipresente. Desde el movimiento asociativo de la
discapacidad se recomienda que el acceso al sistema no esté condicionado por los ingre-
sos familiares o personales o por la contribución previa de las personas con discapacidad
a la Seguridad Social, mediante cotizaciones económicas. De esta manera, podríamos
hablar completamente de universalidad. Muchas personas nacen con una discapacidad o la
adquieren en plena juventud; por ejemplo, la esclerosis múltiple suele aparecer entre los
20 y los 40 años, y, por lo tanto, no han cotizado lo suficiente como para obtener una
pensión para cubrir sus gastos, que además se duplican con las secuelas invalidantes. De
esta manera, se evitará perjudicar a personas con discapacidad con ingresos medios que,
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actualmente, se encuentran excluidas de los servicios sociales y que se encuentran con 
la paradoja de que sus ingresos son muy altos, para acceder a recursos públicos, y muy
bajos, para los recursos privados. 

Así, en Andalucía, por ejemplo, para acceder a ayudas públicas individuales para la movi-
lidad funcional —adaptación del hogar, vehículos…—, los ingresos de todos los miembros
de la unidad familiar no pueden ser superiores al salario mínimo interprofesional. 

Así pues, a sabiendas de que están pendientes de desarrollo algunos ejes centrales del
funcionamiento de la ley, las demandas expresadas, hasta ahora, deben considerarse como
sugerencias constructivas, que deberían ser tomadas en cuenta a la hora de propiciar una
reglamentación que atienda a las necesidades de las personas en situación de dependen-
cia y promuevan, al mismo tiempo, la vida activa. Tal y como ocurrió en la década de los
ochenta, con el reconocimiento universal del derecho a la sanidad y el derecho a las pen-
siones, el marco normativo que establece la Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, puede ser el punto de
partida para entronizar nuevos derechos sociales que colocarán a las personas con disca-
pacidad en la misma línea de vanguardia que en los países nórdicos. 

Para finalizar, CERMI Andalucía reitera su congratulación por la aprobación de esta ley,
en la certeza de que en Andalucía, como viene siendo hasta ahora, y a través del Consejo
Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, se arbitrarán las
medidas idóneas que conviertan a esta norma en salvaguarda del bienestar de las perso-
nas con discapacidad, convirtiéndose en histórico avance para alcanzar por ley la igual-
dad de oportunidades. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA

—Muchísimas gracias, señor Rivas. Y, cómo no, al señor Rico, también. 
Ahora, como habíamos comentado, tomarán la palabra los distintos grupos parlamen-

tarios. Y, después, tienen ustedes el turno de réplica. 
Entonces, para empezar, tiene la palabra la señora Pinto, del Grupo Parlamentario

Andalucista. 

La señora PINTO ORELLANA 

—Muchas gracias.
En primer lugar, agradecer que estén hoy aquí tanto el señor Gonzalo Rivas como el

señor Fernández Rico. Manifestar que yo creo que es importante lo que, desde vuestra
perspectiva y como representantes de los discapacitados, manifestáis hoy aquí. 

Estamos totalmente de acuerdo en que la ley, más que de dependencia, tendría que ser
la ley de autonomía personal, porque la verdad es que el que lo sufre, en sus carnes, es el
que siente las deficiencias de la sociedad, que le veta ciertas cosas a las que tiene dere-
cho. Y, como bien ha dicho el señor Rico, la ley se convertiría en universal. 

En otras comparecencias se ha puesto de manifiesto que, a más dependencia, más se
cierra y más dependiente se vuelve la persona dependiente. Según la intervención que el
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señor Rico ha puesto de manifiesto, todo lo contrario; o sea, lo que hay es que impulsar
y abrir medios sociales, culturales, educativos, donde el dependiente tenga acceso, y lle-
garemos a menos dependencia, también, junto con la ley. 

Decirles, como a otros comparecientes que han estado, que tendremos muy en cuenta
todas las aportaciones que se han hecho, que todas son importantísimas e interesantes.
Y que, desde mi grupo, trataremos de recopilar el máximo posible para que la ley sea lo
más universal posible. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señora Pinto. 
A continuación tiene la palabra la señora Ager, del Grupo Parlamentario Popular. 

La señora AGER HIDALGO 

—Muy bien. Muchas gracias. 
Reiterar ese agradecimiento, por parte de todos los grupos, por la asistencia que han

tenido, porque además es cierto que, cada vez que recurrimos a CERMI, automáticamente
están aquí dispuestos a dar toda clase de información y, cómo no, también a plantear las
reivindicaciones, que en el fondo es lo que a nosotros nos interesa o nos debe interesar,
porque, ciertamente, el mundo de la discapacidad no está como estaba hace diez años,
pero tampoco está como hace veinte años, como hace treinta años. No se nos puede olvi-
dar que, desde los poderes públicos, nuestra obligación es ésa. O sea, que se ha avanza-
do, lógicamente, pero es que para eso estamos. Ahora, lo que sí nos interesa, para poder
hacer una ley lo más completa posible, es escuchar, efectivamente, dónde no se ha avan-
zado o dónde no se ha avanzado lo suficiente. 

Por no extenderme, porque este tema es apasionante, yo sé que ilusión, por parte del
colectivo y de CERMI, hay muchísima, y de las personas mayores; pero, por no entrar en
detalles que me parece que están ya muy debatidos también y, desde luego, también están
por solventar, porque la ley está desarrollándose ahora, sí decirles que me ha llamado la
atención algo que es distinto a lo que otros comparecientes han dicho, y era por parte del
señor Rivas, cuando ha dicho que esta ley estaba más pensada o parecía estar más pen-
sada para dependientes que para la autonomía personal. Y, efectivamente, cuando la
hemos leído, yo también deduzco que de momento está más en función de lo que es la
persona dependiente. Por lo tanto, sí coincido y creo que deberemos tener especial cuida-
do, en la ley andaluza, en que tenemos que ir también a la parte de la autonomía perso-
nal, lo que han apuntado de los centros polivalentes, para el desarrollo de esa vida acti-
va, que nos parece fundamental. Y, desde luego, algo que también se ha dicho ya por parte
de otros comparecientes, como es el tema de la financiación. Todos sabemos lo que puede
ser una ley cuando está suficientemente dotada, y aquí las dudas nos surgen a la hora de
los convenios, de la financiación, entre Gobierno central y comunidades autónomas, y,
luego ya, cómo no, la parte que les toca a los ayuntamientos, que va a ser todavía un poco
más complicada porque, desde luego, la persona dependiente o discapacitada donde se va
a ir directamente va a ser a su ayuntamiento. 
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Y algo también que está en el sentir de todos, ya sea una persona que tenga alguna
discapacidad o que tenga una dependencia por edad, por deterioro físico, etcétera, es:
¿Qué voy a tener yo que poner, económicamente, cuando a mí se me vayan a prestar estos
servicios? Porque, lógicamente, ustedes ya lo han dicho con ciertas pensiones; en el
momento en que se tengan que pagar estos servicios, poco va a quedar para otras cosas
que también son imprescindibles. 

Por lo tanto, creo que son desde nuestro punto de vista, las tres cosas donde se dife-
rencia de otros comparecientes y donde habrá que poner especial énfasis a la hora de
redactar la norma andaluza. 

Creo que habrá otros aspectos también importantes, pero, desgraciadamente, el 
económico creemos que es el que más, porque luego eso deriva en otras cosas. 

Por lo tanto, nada más que agradecerles de nuevo. Y, por supuesto, que sigamos vién-
donos y escuchándonos, que es lo más importante. Seguiremos aprendiendo. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchísimas gracias, señora Ager.
Y, para terminar los posicionamientos, tiene la palabra la señora Pérez, del Grupo

Parlamentario Socialista. 

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ 

—Gracias, señora Presidenta. 
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, en primer lugar, agradecerles al señor

Rico y al señor Rivas su presencia hoy en este Grupo de Trabajo, su comparecencia. 
Nosotros entendemos que en Andalucía somos afortunados, desde luego, por contar con

una entidad como es el CERMI, tan representativa de las personas con discapacidad, desde
luego, con tanta disposición siempre a colaborar con las instituciones y con la
Administración pública, en beneficio de ese colectivo al que ustedes representan. 

Yo creo que en su intervención se ha puesto de manifiesto que sois dignos represen-
tantes de este colectivo; que conocéis perfectamente de lo que estáis hablando; que sois,
quizás, los que mejor lo conocéis, y que, por lo tanto, hacéis las propuestas que enten-
déis más oportunas y que vendrían a completar o a mejorar esa ley que vosotros mismos
habéis calificado de buena ley, de buen punto de partida. 

Yo creo que de eso se trata. Estamos ante una buena situación, tenemos una ley que
es un buen punto de partida, que es un punto de inflexión que nos está permitiendo crear
un nuevo derecho impensable hace muy poco tiempo y que ahora se trata de desarrollar-
lo, de consolidarlo de la mejor forma posible. Eso es lo que queremos hacer en Andalucía,
y con esa voluntad se ha creado este Grupo de Trabajo. Y hoy entendíamos que teníamos
la obligación, ante todos los representantes públicos, de escucharles, de escuchar a los
que realmente saben cómo se vive, cómo las personas con discapacidad, cómo las perso-
nas que padecen o sufren una situación de dependencia, en Andalucía, pues viven esa rea-
lidad en nuestra Comunidad Autónoma. 
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Sí me gustaría incidir, porque me ha parecido muy interesante la reflexión que han
hecho los dos, acerca de esa promoción de la autonomía personal. Coincido con su 
reflexión, quizás, en una ley que se desarrolla más en el aspecto de la atención a las per-
sonas en situación de dependencia, y que en la promoción de la autonomía personal, esa
promoción de la vida activa, como el señor Rivas hablaba, pues se establezcan una serie
de intenciones, una voluntad de que así sea, pero quizás se deje más para posteriores nor-
mativas o reglamentos. Creo que tenemos que incidir ahí. Creo que tenemos que apostar,
desde todos los poderes públicos, por que se aplique realmente una normativa que fomen-
te esa vida activa. Y, desde luego, en Andalucía deberíamos hacerlo de la misma forma.

Agradecerle nuevamente la colaboración. Creo que las aportaciones, como nos constan
por escrito, porque nos las pasarán en el Diario de Sesiones, van a ser de una enorme uti-
lidad a la hora de que podamos, entre todos, ponernos de acuerdo y elaborar una ley auto-
nómica, una normativa autonómica que nos permita estar en mejores condiciones de las
que estamos actualmente, atender a las personas en situación de dependencia y, también,
promover esa vida activa tan necesaria, como ustedes comentaba. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señora Pérez. 
Para terminar, tienen la palabra ustedes, señor Rico, señor Rivas. 

El señor RICO RICO 

—Yo creo que es de agradecer la disposición de este Parlamento, como siempre, a
conocer nuestras demandas y entender las mismas como lo que son, unas [...] para la
mejora de la situación, ya buena. 

El señor RIVAS RUBIALES 

—Me sumo a lo que ha dicho mi compañero: al agradecimiento a sus señorías por que
nos atiendan, como siempre han hecho, en nuestras demandas y en nuestras cuestiones,
que para nosotros son de suma importancia, porque hay un colectivo importante de
Andalucía y sus familias que demandan de ello. Agradecer vuestra atención, y, realmente,
yo creo, y estoy de acuerdo con lo que sus señorías han planteado, que es cuestión de
seguir sumando y seguir aportando y que esta ley se pueda seguir enriqueciendo. Yo creo
que Andalucía tiene la posibilidad y los instrumentos para que así sea y confío en nues-
tros representantes, para que consigan que los discapacitados que nos encontramos en
esta Comunidad Autónoma podamos tener una ley de promoción de autonomía personal y de
dependencia adecuada y ajustada a nuestras necesidades. E incidir, aún más, en que nos-
otros no solo queremos que se nos atienda, sino que también queremos disfrutar de esta
bonita Andalucía y poder conocerla, que, a veces, y durante muchísimos años, hemos 
estado limitados a ella. Afortunadamente, ya, con otras medidas, se están abriendo y no
queremos que, en ningún momento, haya nada ni nadie que nos impida ser un ciudadano
más de esta Comunidad Autónoma. 
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La señora PRESIDENTA 

—Muchísimas gracias, porque, efectivamente, de eso se trata: de que entre todos sea-
mos capaces de conseguirlo y seguir avanzando. Estamos seguros, porque estamos con-
vencidos de que lo vamos a conseguir entre todos. Así que muchas gracias, porque esto es
un hasta pronto, porque seguiremos trabajando todos juntos. Y le reitero: muchísimas gra-
cias. 

[Receso.] 
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COMPARECENCIA DE FERNANDO OTERO DE NAVASCUÉS, PRESIDENTE 
DE LA ASOCIACIÓN DE AMPUTADOS IBÉRICA GLOBAL (ADAMPI) 

El señor OTERO DE NAVASCUÉS  

—Bueno, pues, primero agradecer al Grupo de Trabajo la invitación, en nombre de todo
el colectivo de amputados. 

Yo soy el presidente de la asociación de amputados, ADAMPI, que preside también las
asociaciones que se han ido creando en cada uno de las comunidades autónomas. Lo quie-
ro agradecer porque para nosotros es importantísimo trasladar la problemática que tene-
mos, que en muchas ocasiones es totalmente desconocida. La realidad que nos iguala a
todos es que todos utilizamos una prótesis, todo dependiendo un poco del número de
miembros que te pueden faltar, sea por nacimiento, que son las agenesias —son los niños
que nosotros también incorporamos—, o accidente, o bien por enfermedad. ¿Cuál es el
problema? El problema es que tenemos que adquirir, de alguna forma, una prótesis y que
la calidad de nuestra vida depende de la calidad de la prótesis, de su elaboración y de la
rehabilitación posterior que realicemos. 

La relación que puede existir entre nuestro problema y, por ejemplo, la ley de depen-
dencia yo ya la puse de manifiesto en una comparecencia que, previa a la elaboración defi-
nitiva de la ley, hice en el Congreso de los Diputados, y allí ya detecté lo que estoy comen-
tando aquí: que cada uno de los portavoces de los distintos grupos desconocía la proble-
mática que tenemos. 

Yo, a veces, pongo dos o tres ejemplos que son muy sencillos. Por ejemplo, yo uso una
prótesis que está hecha con fibra de carbono, titanio y tiene un pie con almacenamiento
de energía que me posibilita andar con cierta naturalidad. Pues bien, los tres productos
están prohibidos dentro del catálogo que regula las prestaciones a las cuales nosotros
tenemos derecho. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero tener esto y quiero andar con cier-
ta naturalidad, pues me lo tengo que pagar. Salvo algunos casos específicos —entre otros,
en concreto el mío—,  si el accidente es en acto de servicio; en todos los demás casos
está vedado, es decir, que no lo cubre. No cubre ninguno de esos materiales. Estos mate-
riales, por ejemplo, pues yo los utilizo desde hace más de veinte años; o sea, que no esta-
mos hablando de una innovación tecnológica que pudiera haber derivado en que la agili-
dad, un poco, de incorporación de las nuevas prestaciones o nuevas innovaciones en los
correspondientes catálogos de prestaciones nos llevara a que no estén incluidos. O sea, no
se trata de ese caso. 

Otro caso muy claro, por ejemplo: una chica de veintitantos años, triple amputada, le
faltan las dos piernas y un brazo. Pues no le pagan la mano bioeléctrica por entender que
le debe faltar también el otro brazo, que es el único supuesto en que se pagaría la próte-
sis bioeléctrica. De nuevo nos encontramos con un supuesto que no cubre las necesidades
básicas de nuestro colectivo y que, además, no contempla aspectos subjetivos de la per-
sona que son vitales para que la prestación, que nosotros solicitamos, corresponda a las
necesidades reales que los miembros del colectivo tenemos. 

Bien, pues esto en muchos casos es totalmente desconocido tanto para las
Administraciones públicas como para las personas o la sociedad en general. Y como quie-
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ra que a nosotros se nos ve que no nos falta nada porque estamos utilizando la prótesis,
pues entonces la gente no se da cuenta si la prótesis es correcta, es incorrecta, si te duele
al andar, si no te duele, si tienes una serie de problemas derivados de una mala protiza-
ción o de una mala calidad de la prótesis. 

¿En qué puede incidir esto en la ley de dependencia? Pues en que, evidentemente,
cuando no tienes una correcta protización, empiezan a producirse daños derivados, por
ejemplo, de andar mal, una mala rehabilitación, y empiezas a tener otros problemas: her-
nias discales, problemas en la espalda..., que pueden derivar, dependiendo del tipo de
amputación que se tenga, en una situación de dependencia de cierta severidad. 

Nosotros lo que pretendemos es que, dado que la propia ley de dependencia, uno de los
planteamientos que establece es la promoción de la autonomía, la prevención, precisa-
mente, para no tener que estar dependiente de otras personas si no es estrictamente nece-
sario... Es decir, la discapacidad, claro que nosotros tenemos supuestos; por ejemplo, a
muchos en la asociación, por meningitis, pues se les han amputado los cuatro miembros.
Entonces, claro, ya entramos en una situación de dependencia severa. Pero, aun en esos
supuestos, cuando la protización es correcta... Por ejemplo, este caso de un chico 
de 16 años, al que le han apuntado cuatro miembros, los problemas de los padres en rela-
ción a las prestaciones que da la sanidad pública son impresionantes; o sea, además de
que han tenido que hacer a su coste adaptaciones en la casa, pues las prótesis, evidente-
mente, no se pagan en su integridad. 

Entonces, esto nos está llevando a que, al final, personas que podrían integrarse per-
fectamente con una prótesis adecuada, las encontramos en una situación de dependencia. 

Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, primero, trasladar a las
Administraciones públicas qué es lo que está pasando. Hacemos un estudio, por ejemplo,
tanto del número de amputados, que yo se lo voy a dejar aquí —por ejemplo, los que tene-
mos en Andalucía—, hacemos un estudio de los incrementos de costes, hacemos un estu-
dio de la mejora o la incorporación en los catálogos de las prestaciones que ya están total-
mente reconocidas y que se prestan en otros países de nuestro entorno, y aquí no. No nos
lo explicamos. Vemos que el incremento que podría producirse en los presupuestos, por
parte de nuestras prestaciones, en la sanidad, pues son perfectamente asumibles y no
entendemos cómo esto no se da. 

En definitiva, lo que nosotros reclamamos es que se pudiera volver a que la prescrip-
ción sanitaria se realice atendiendo a los aspectos subjetivos de la persona, la edad que
tiene, el tipo de actividad, y no a un catálogo que solamente obedece a razones objetivas
y económicas. 

Si esto no se puede hacer a nivel general, por lo menos, de forma individual; es decir,
como en el caso que yo comentaba antes: cómo no se contempla que si le faltan, además
de una mano, las dos piernas, no podamos darle una prótesis funcional para que, con esa
prótesis y la otra mano, pueda ponerse las prótesis del miembro inferior. El problema es
que, si lo único que le vamos a pagar es una mano estética, es una mano inerte que no
sirve para nada, no va poder tener esa funcionalidad que nosotros necesitamos y deman-
damos.

Entonces, eso sería muy sencillo porque, si en vez de frenar al prescriptor de la sani-
dad pública con un catálogo, le damos la posibilidad de que establezca un criterio subje-
tivo, o bien que solicite los informes que crea necesarios sobre la prótesis que se puede

- 380 -



considerar más adecuada para este individuo, con sus especiales circunstancias de edad o
de otras discapacidades, entonces, por lo menos, para determinadas personas, sobre todo
las más necesitadas, encontraríamos la posibilidad de cubrir unas necesidades mínimas. 

También está pasando muchísimo con los niños pequeños. He visto que en la ley de
dependencia se está contemplando la posibilidad de ayudas para niños de menos de 3 años
con algún tipo de dependencia y discapacidad. Los niños, por ejemplo, necesitan que se
incorporen lo antes posible en una prótesis funcional, para que puedan desarrollarse ade-
cuadamente. O sea, nosotros hemos hecho seguimientos con niños, a los cuales, porque
sus padres tenían dinero, les han podido poner prótesis, e inmediatamente el niño la
incorpora en sus juegos, en su evolución normal, y ya no se la quiere quitar. A un niño le
pones una mano estética, que es lo único que paga la sanidad pública, y lo único para lo
que sirve es para que nosotros no veamos que le falta nada, pero el niño la rechaza y se
la quita, porque eso es un peso y, como no le sirve para nada, se la quita. Con lo cual,
pues no hemos conseguido nada, pues se la quita. Con lo cual, pues no hemos consegui-
do nada y el niño va a verse deteriorado en todo su desarrollo posterior por la falta del
equilibrio o del paralelo que requiere en su evolución física y en su desarrollo. 

Todos esos datos nosotros los venimos denunciando, pero no encontramos todavía el
eco necesario para que se realicen las modificaciones legislativas; en concreto, la apertu-
ra, un poco, de los catálogos, o bien mediante esta ley de dependencia, que se pudiera
cubrir para evitar, siguiendo los propios principios que la regulan. Tenemos que promocio-
nar la autonomía de estas personas, tenemos que promocionar que se puedan integrar por-
que, si estos niños no conseguimos que se integren, acabarán con una serie de problemas
derivados unos detrás de otros, porque detrás de una mala protización empieza a haber
otros problemas de columna y otra serie de problemas derivados de un desarrollo irregu-
lar o de un desarrollo negativo. 

Nosotros, por tanto, las propuestas que establecemos, en atención, un poco, al conte-
nido de la ley de dependencia, es bien mediante las modificaciones o incorporaciones que
sen necesarias para que estas personas puedan desarrollarse con una autonomía, una cali-
dad y conseguir una mayor accesibilidad laboral y social, o bien las vamos a ver, dentro
de poco, como demandantes de las prestaciones derivadas de la ley de dependencia. 

Yo he hecho un repaso de determinadas leyes que nosotros consideramos que se infrin-
gen, tanto en su contenido como en su espíritu. Desde la Ley General de Sanidad, en la
cual nos encontramos que no hay igualdad en las prestaciones porque, primero, yo no
entiendo cómo yo sí puedo tener derecho por el ISFAS en [...] servicio. Yo lo único que
voy es al médico, me ve, digo que este es el tipo de prótesis que yo considero que me va
bien, lo veo, la examina y, entonces, se prescribe y se paga. Y yo no me la pongo por nin-
guna cuestión de lujo o una cuestión estética. Yo me pongo esto. Y, además, ésta, por
ejemplo, la llevo desde hace tres años. En teoría, tendría derecho a ir cambiando cada dos,
pero, si me va bien, ni siquiera hago un mayor gasto a la sanidad pública. Eso también
nos ocurre porque también hemos hecho propuestas de decir que podemos aguantar pró-
tesis buenas cinco años. [...] nos las dais cada dos, nos las dais cada cinco; entonces, me
dejas esa doble posibilidad. Luego, me pongo una mucho más adecuada, desde el punto
de vista técnico, a mis necesidades y no va a suponer ningún incremento en los costes de
sanidad. Hay un abanico de posibilidades, en las cuales nosotros nos sensibilizamos con
las posibilidades económicas que muchas veces tiene cada unas de las comunidades autó-
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nomas y porque, evidentemente, todos queremos controlar los gastos, pero también tene-
mos que tener una serie de prioridades para determinados grupos que son más sensibles
por la discapacidad que tienen. 

Comentando lo de las leyes, la Ley 16/2003, de Cohesión de Calidad, dado que el catá-
logo no garantiza el nivel adecuado de protección que nosotros creemos, solicitamos el
propio Real Decreto, el último, el 1.030, que es el nuevo catálogo de los servicios que,
supuestamente, está actualizado, evidentemente, y ha vuelto a reiterar —esto se hace en
el año 2006— que todos los avances técnicos incorporados a los productos están exclui-
dos; o sea, los pies con almacenamiento de energía, las manos con control de micropro-
cesador, las fibra de carbono, el titanio… Todo lo que, evidentemente, hace años estaba
incorporado, ya, en los sistemas de prestaciones sanitarias de países como Italia, Francia,
Alemania, Inglaterra…, cosa que ya denuncié, yo también, en el Congreso de los
Diputados y presenté una proposición no de ley para modificarlo, que está creo que muer-
ta por ahí. Pero está presentada; o sea, que nosotros sí intentamos hacer las cosas. 

Por lo tanto, yo creo que, en resumen —y sí me gustaría que me interrumpieran en
cualquier momento para cualquier pregunta—, vemos que personas correctamente prote-
rizadas y correctamente rehabilitadas... También, por ejemplo, no está previsto que las
prótesis se puedan romper por accidente o por lo que sea; o sea, las prótesis son dos años,
y si se estropea un año, ahí te quedas. Es una cosa bastante absurda, no lo entiendo.
También las prótesis buenas... A lo mejor le dices a una persona que puede intentar pedir
alguna ayuda; por ejemplo, esta chica, la triple amputada, intentó pedir una ayuda, pero
como sus dos padres trabajaban y ella ganaba más de [...], pues, claro, no se puede com-
prar la mano. Mira, yo te diría que vale 18.000; entonces, nada, fue inútil: no le dieron
nada, ayuda cero. Ahora estamos intentando que algunas comunidades autónomas esta-
blezcan una posibilidad para casos especiales, que es un sistema de catálogos excluyen-
te; no una decisión para todos los casos, sino que, atendiendo a estas especiales caracte-
rísticas de las personas, pues pudieran darles esas prótesis. 

A mí me gustaría, si hay algo que no he explicado bien o… 

El señor PRESIDENTE 

—Bueno, pues, muchas gracias, señor Otero de Navascués. 
Al empezar usted se ha incorporado Pilar Ager, del Grupo Parlamentario Popular, y

Verónica Pérez, que es del Grupo Parlamentario Socialista. 
En la dinámica, que no se la he explicado antes, ustedes intervienen; ahora intervie-

nen los grupos, y, después, si usted tiene que intervenir otra vez, nuevamente, con mucho
gusto le escuchamos.

Así que le doy paso a la señora Pinto, por el Grupo Parlamentario Andalucista. 
Señora Pinto, tiene la palabra. 

La señora PINTO ORELLANA 

—Gracias, señora Presidenta. 
En primer lugar, yo quiero agradecer hoy la presencia aquí de don Fernando Otero. 
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Para mí, también, era nuevo, no sabía que existía este tipo de problemas a la hora de
adquirir una calidad de vida por parte de algunos dependientes. Yo me he quedado sor-
prendida, en concreto, porque estamos... Y de hecho ya en otras comparecencias anterio-
res, el dependiente no quiere una ley de dependencia, quiere una ley de autonomía per-
sonal, en eso coincidimos todos. Quieren integrarse, además le anima, y el hecho de estar
activo lo que le hace ser es menos dependiente cada vez. O sea, que estamos totalmente
de acuerdo con usted, en el ejemplo que ha puesto de una mano o un brazo que le sirve
para nada, que al final piensa es una carga y lo que hace es no ponérselo. Mientras que,
de otra manera, estaría integrado en multitud de actividades; o sea, ser una persona acti-
va dentro de sus posibilidades. 

Decirle que, desde mi grupo, estamos a su disposición, estaremos en contacto y todas
las iniciativas y todos los problemas y las aportaciones que se están haciendo se van a
estudiar muy despacio, se van a comentar, también, y estaremos encantados de poder
defenderlas. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Gracias.
Si me permite, intervenimos nosotros, intervenimos todos, y luego, ya si usted quiere,

como digo… 
Señora Ager, tiene la palabra, cuando quiera. 

La señora AGER HIDALGO 

—Bien, muchas gracias.
Yo soy Pilar Ager, represento al Grupo Parlamentario Popular y tengo que decir que esta

comparecencia, la verdad es que la sugerimos nosotros porque yo llevo la portavocía de
discapacidad y, entonces, lo que es normal entre los portavoces, todo el día investigando
con el área que cada uno lleva, y cuando yo me tropecé con esta asociación, en Internet,
y a base de algunas revistas y demás, me di cuenta de lo… Y pido disculpas por lo des-
conocido que es no saber hasta qué punto es el mundo de las personas que tienen ampu-
taciones. Además, hay algunas cosas que no se ven; por ejemplo, esos implantes de los
que usted hablaba y demás. Por lo tanto, no reconocemos esto, a veces, como una disca-
pacidad. Cuando se ve, porque falta un miembro, ya es otra cosa. Pero hay mucha más
gente de la que creemos nosotros, que tienen dificultades y tienen limitaciones funciona-
les, y no nos estamos dando cuenta. 

Por ello digo que estoy satisfecha, en el sentido de que ustedes nos están poniendo…
Bueno, todas, por supuesto, todas las portavoces vieron las necesidad de que ustedes acu-
dieran aquí. Han sido muy receptivos, y se lo agradecemos. Esperamos que no sea la últi-
ma vez que tomemos contacto porque creo que, en este mundo, hay que entrar más y
ahondar más.

Pero por resaltar algo y no ser más extensa, porque la ley tiene muchos aspectos, tiene
muchos progresos, tiene también muchas lagunas todavía por definir, sí algo me ha llama-
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do más la atención del resto de las intervenciones es que todos pretendemos que esta ley
sea para ser autónomos y para estar totalmente integrados; es lo que está claro. Sí creo
que su colectivo va más en función de conseguir esa autonomía que no pensando tanto
en la dependencia, creo yo, ya lo ha dicho mi compañera. Pero yo sí he visto que aquí,
concretamente, lo que les afecta a las personas que están apuntadas es que la ley esta no
puede nunca soltarse de la mano o debe ir permanentemente de la mano de la sanidad, la
sanidad pública. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí va a haber que hacer un mayor esfuer-
zo financiero. Porque, claro, todos sabemos que, en las cuestiones de prótesis, todo pasa
por el tema dinero. Yo recuerdo un día que la Federación de Sordos decía que por qué había
una edad tope para ponerle, por ejemplo, un implante de un audífono a un niño, porque,
claro, no se deja de ser sordo cuando se tienen 18 años, ni cuando se tienen 12: se sigue
siendo sordo toda la vida. Por lo tanto, en lo que sí creo yo que la ley va a favorecer a
todas las personas que tengan alguna discapacidad o alguna limitación es en que ya se
reconoce un derecho subjetivo y universal, y ahí también usted ha puesto mucho el énfa-
sis en que cada caso es eso, un caso, un mundo distinto que hay que estudiar separada-
mente de los demás. Con lo cual, nos están abriendo ustedes algunas puertas para que
sean tenidas en cuenta, y espero que así sea, a la hora de elaborar esta ley andaluza de
dependencia, que, en cierto modo, vendrá a solventar lo que la ley nacional, a lo mejor,
ha dejado un poco al margen o no ha caído, digamos, de lleno en algunos temas. 

Por lo tanto, las propuestas que usted hacía nosotros creemos que son importantes.
Creo que habría que empezar por incidir en el tema preventivo porque, usted mismo lo ha
dicho, cuando no se prevén ciertas cosas, luego, después, puede degenerar en otras depen-
dencias más serias, en otras limitaciones más serias. 

Y, después, la revisión del catálogo de servicios, importantísima. Por eso digo que nosotros,
en realidad, aquí a lo que venimos es a escucharles, a aprender y a intentar trasladar a la
ley lo que, de verdad, se está necesitando desde cada colectivo. Sí decir que, desde luego,
las comunidades autónomas tienen mucho que decir en esto, porque aquí el tema de la
financiación va a depender mucho de lo que cada comunidad autónoma pueda poner a dis-
posición de la ley en temas presupuestarios. 

Por lo tanto, decirles  —y lo repito, ya para terminar— que serán tenidas muy en cuen-
ta sus aportaciones y que, desde luego, espero que las vean reflejadas, porque, de lo con-
trario, estaríamos perdiendo el tiempo aquí, si estamos escuchándoles y, luego, al final,
no somos capaces de trasmitirlo o de plasmarlo ya negro sobre blanco. 

Yo, de momento, quedar a su entera disposición. Y muchas gracias por la comparecen-
cia. 

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Ager. 
Y ya, por último, le paso la palabra a la señora Pérez Fernández, por el Grupo

Parlamentario Socialista. 

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ 

—Gracias, señora Presidenta. 
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Bueno, en primer lugar, desde el Grupo Parlamentario Socialista sumarnos, lógicamen-
te, al agradecimiento por su comparecencia, por que estén hoy con nosotros, en esta
mañana, compartiendo algunas reflexiones y haciéndonos algunas aportaciones que, efec-
tivamente, a nosotros nos han parecido bastante interesantes y que, desde luego, bueno,
pues, en este ejercicio de reflexión que tenemos que hacer entre todos, conjuntamente,
para buscar esa ley autonómica, esa normativa autonómica, en Andalucía, pues, desde
luego, sus aportaciones nosotros entendemos que deben tener cabida. Nosotros así lo
vamos a defender. Su intervención, además, queda registrada, con lo cual, creo que queda
claramente establecida cuál es su posición y, desde luego, por nosotros no va quedar en
la defensa de esas reivindicaciones que usted hacía y que a nosotros nos parece, efecti-
vamente, que son justas y oportunas. 

Comentarles que, como han dicho mis compañeras, nosotros entendemos que nuestra
labor fundamental, hoy, aquí, más que debatir entre los diferentes grupos políticos o esta-
blecer un posicionamiento, es escucharles, es nuestra misión fundamental. Por eso les
hemos llamado, y porque queríamos conocer, de primera mano, la realidad de las personas
que padecen algún tipo de discapacidad o de las personas que están en situación de
dependencia en Andalucía, y entendíamos que la mejor forma de hacerlo era, desde luego,
hablando con los colectivos, con las entidades sociales que representáis a esas personas. 

Por lo tanto, hoy, a nosotros lo que nos corresponde es eso, escucharles, tomar nota y,
desde luego, ratificarles la voluntad que ya hemos expresado todos los grupos políticos, y
que espero que sea así, en el futuro, y a la hora de desarrollar la ley, como digo, la volun-
tad de todos los grupos políticos de que haya unanimidad en esto: que es una ley en la
que nosotros entendemos que debemos aparcar las diferencias ideológicas o políticas que
podamos tener y ponernos todos, codo con codo, a trabajar en común para, precisamente,
beneficiar a este colectivo que nosotros entendemos que, durante mucho tiempo, ha estado
muy olvidado, y que esta ley está permitiendo generar un debate, generar una reflexión, crear
un nuevo derecho que, desde luego, nos parece oportuno. Ojalá hubiera sido antes, y esta-
mos en el momento adecuado para que podamos sentarnos a hablar y, desde luego, a
ponernos de acuerdo, como les decía, para trabajar todos en común, en beneficio de las
personas que padecen o que están situación de dependencia en Andalucía. 

Reiterarles las gracias, y sus aportaciones serán tenidas en cuenta, sin ninguna duda. 

La señora PRESIDENTA 

—Gracias, señora Pérez Fernández. 
Por último, tiene nuevamente la palabra, señor Otero de Navascués. 

El señor OTERO DE NAVASCUÉS  

—Bueno, agradecer muchísimo todas las intervenciones porque veo que he logrado
transmitir parte, un poco, del problema que tenemos. 

Entonces, en relación a algunas de ellas, nosotros sí que estamos por que, evidente-
mente, haya competencias claras de sanidad. Entonces, lo hacemos porque sabemos que
determinadas decisiones se hacen vía Ministerio, pero vía, también, de la Comisión

COMPARECENCIAS (TRANSCRIPCIONES)

- 385 -



G.T. PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN ANDALUCÍA

Interterritorial. Lo que planteamos es trasladar a todos los consejeros de sanidad de cada
una de las comunidades autónomas parte de lo que estamos planteado aquí que sería
directamente de su competencia. 

En algún momento, para este colectivo en concreto, se solicitó por vía del Senado una
pregunta en relación a que se nos informara, exactamente, del número exacto de amputa-
dos que teníamos en España. De eso hace tres años. No nos contestaron. Vamos, yo tengo
la contestación que se dio al Senado, y se dijo que no había una estadística específica de
amputados, cosa que yo entiendo que es un problema de organización y que, en definiti-
va, sí estaba, porque luego hicimos nosotros un estudio de centro base, centro base por
cada una de las comunidades autónomas, y conseguimos datos que son los que yo podría
aportar aquí, además de toda España, de Andalucía, pero que se refieren al año 2002; o
sea, que habría que actualizarlos un poco.

Yo creo que también, si se ve, por ejemplo, este Grupo ve interesante saber, exacta-
mente, cuántos hay en Andalucía, pues se podría intentar actualizar estos datos, que a
nosotros, también, a la asociación en Andalucía, nos viene muy bien para finalizar los
estudios económicos del impacto de determinadas mejoras en las prestaciones que os soli-
citamos. 

Luego, esto lo digo anecdóticamente: en el último Consejo de Ministros, se nos dio la
utilidad pública a la asociación; o sea que, por lo menos, por una parte, si no consegui-
mos que nos den las prestaciones, pues sí la labor que hacemos. Pues estamos agradeci-
dos.

Y, luego, me refería exactamente también a eso; o sea, aunque para trabajar [...] en
Andalucía, y dado que se nos brinda la posibilidad de comunicar nuestra problemática a
este Grupo, pues sí es importante, efectivamente, que sepamos… Porque lo que nosotros
sí que podemos es hacer cálculos en relación a las incorporaciones, a las prestaciones que
pedimos, sí que podemos hacer tanto los estudios desde el punto de vista de posibles
incrementos económicos, con alguna posibilidad también de establecer, aunque esto posi-
blemente sea competencia de Sanidad, lo que decíamos de los tiempos de renovación de
prótesis que a nosotros no nos importa, porque tenemos una experiencia clara de que
determinadas prótesis de mayor calidad nos duran mucho más tiempo, y, por tanto, podría-
mos establecer un doble sistema de prótesis de una calidad, que se renuevan cada cuatro
años, o cada cinco, y otras, por ejemplo, que las utilizan personas, por ejemplo, mayo-
res… O sea, porque nosotros no pedimos todas las prótesis iguales para todas las perso-
nas; hay prótesis muy sofisticadas que solamente personas que realizan alguna actividad
muy alta las usan realmente y les sacan esa funcionalidad que nosotros pedimos. En cam-
bio, otras personas que hacen un tipo de vida más sedentaria; por ejemplo, no corren, sim-
plemente pasean, pues entonces utilizan otro tipo de prótesis y les van perfectamente. O
sea, que no para cada amputado le incorporamos una prótesis más cara y, por tanto, ade-
cuamos normalmente los estudios económicos a las estadísticas que, en relación a la edad
y a otros aspectos subjetivos, tienen las personas de nuestro colectivo. 

Y también otro dato que hemos trabajado son, precisamente, las modificaciones técni-
cas, los avances técnicos. Nosotros hemos realizado también muchísima actividad en todo
lo que es el sistema de implantación de prótesis mediante implantes que se hacen con el
mismo sistema de implantación de dientes; es decir, se incorporan unos tornillos al miem-
bro amputado y se integra mediante un tornillo de titanio, y eso queda parte y ahí se mete
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la prótesis, con lo cual no hay ya encajes, sino que es como una prolongación del hueso.
Ahí estamos también trabajando, y conseguiremos con ello una mejor incorporación.
Gente, por ejemplo, que tiene amputaciones muy cortas; entonces, el encaje no agarraría
bien; entonces, ahí, esas sí que van a incidir todas en una situación de dependencia, salvo
que un avance técnico, como, por ejemplo, el que he planteado ahora, pueda darle una
solución.

Entonces, ese tema también era totalmente desconocido en España. Ahora mismo creo
que en el mundo somos los mayores implantados con esa técnica porque, a raíz de un con-
greso que hicimos nosotros aquí, hace dos años y pico, pues ha habido muchísima gente
que se ha ido a Suecia, y hemos conseguido que los hagan en España. 

Estas son cuestiones que están ahí, pero que serían competencia de los legisladores,
de los que posibiliten que estas prestaciones se den y conseguiremos que estas personas
que estaban llamadas a ser usuarias de la normativa sobre la dependencia, pues no la nece-
siten. 

Muchísimas gracias por habernos citado. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias a usted por su comparecencia, señor Otero de Navascués. Estaremos
en contacto. 

Se levanta la sesión hasta las cuatro de la tarde, que continuaremos.
Gracias. 
[Receso.] 





COMPARECENCIA DE JOSÉ MANUEL ESCOBAR RANDO, DEL AYUNTAMIENTO 
DE FUENGIROLA, ANTONIO SOUVIRÓN RODRÍGUEZ, REPRESENTANTE 

DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS, 
Y TOMÁS FERNÁNDEZ GARCÍA, PROFESOR TITULAR DE TRABAJO SOCIAL

Y SERVICIOS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

La señora PRESIDENTA 

—Señorías, darles la bienvenida a lo que es el Grupo de Trabajo relativo a la situación
de personas en situación de dependencia en Andalucía. Agradecer, en primer lugar, la com-
parecencia de don José Manuel Escobar Rando, en representación del Ayuntamiento de
Fuengirola. Y también tenemos la comparecencia de don Antonio Souvirón como miembro,
también, de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Y de don Juan Manuel 
—es que no lo tengo yo, aquí, el nombre— Fernández, ¿no?

En primer lugar, el miembro del Ayuntamiento de Fuengirola y, posteriormente, los
miembros de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. 

Por lo tanto, don José Manuel Escobar, cuando usted quiera, puede tomar la palabra. 

El señor ESCOBAR RANDO 

—Bueno. Antes de empezar mi exposición, quiero agradecer a este Grupo de Trabajo
haberse acordado del Ayuntamiento de Fuengirola como municipio de las entidades de la
Junta de Andalucía. Y compartir con ustedes las humildes aportaciones que sobre la ley
de dependencia, a nivel de comunidad autónoma, pues, se van a exponer en la presente;
aportaciones que tienen como base una labor profesional desarrollada, pues, desde hace,
ya, veintiún años, en el ámbito de los servicios sociales comunitarios, y que en la actua-
lidad, pues, se ejecuta —como hemos dicho anteriormente— en el municipio de
Fuengirola, con una población actual que está superando los 70.000 habitantes. 

Queremos haceros también un guiño a lo que son los inicios de los servicios sociales.
Todos sabemos la vasta transformación que han sufrido a lo largo de los años, y en esta
experiencia acumulada de estos veintiún años, pues, hemos pasado de una asociación
cuasi asistencial o benéfica a poder desarrollar lo que son unas prestaciones de derechos
subjetivos que se van reconociendo a los ciudadanos, en el caso de la ley de dependencia. 

No vamos a tener reparo en afirmar esto. Y el hecho de que se viene apoyando, a tra-
vés de esta ley, la universalización de un derecho; una universalización que nos hace un poco
pasar de la concepción que tenían los servicios sociales como entidades que atendían sola-
mente a personas cualificadas o integradas como pobres o necesitadas, a pasar a atender
situaciones de derecho, como asumen en este momento las personas que son atendidas a
través de la ley de dependencia. 

En este momento, y tras la publicación de la ley de autonomía personal y atención a
personas en situación de dependencia, los servicios sociales entramos en el terreno de la
citada universalidad, configurándonos —como ya por todos es sabido— como la puerta
de entrada donde cualquier ciudadano puede acceder cuando se encuentre en situación de
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dependencia y ejercer su derecho subjetivo de acceso al catálogo de servicios que la pro-
pia ley estipula y establece. 

Pero todo esto hemos de reflexionarlo sin obviar un poco la trayectoria de los servicios
sociales, y más concretamente los servicios sociales comunitarios; servicios sociales que
llevan ya décadas atendiendo a los ciudadanos, y servicios sociales que llevan un poco
atendiendo la dependencia, en el sentido de ir buscando recursos, los más adecuados posi-
bles, para atender esta demanda; incluso, a veces, inventándolos y, a veces, consolidán-
dolos en el propio sistema de servicios sociales. Vale la pena recordar esto a la hora de
tener en consideración el desarrollo de la presente ponencia. 

Ahora planteo yo una duda, una cuestión: si están cualificados los servicios sociales de
ámbito comunitario para atender la demanda que va a suponer el desarrollo de la ley de
dependencia a nivel de Junta de Andalucía. En este aspecto quiero reflejar tres cuestiones
que creo fundamentales: la primera sería los datos demográficos; la segunda, la saturación
o replanteamiento del Plan Regional de los Servicios Sociales comunitarios, y,� el ter cer
aspecto, la coordinación con los niveles de atención implicados en el proceso. 

En cuanto a los datos demográficos, hemos de tener en consideración que la demanda
para personas dependientes se ha venido incrementando de forma notable en los últimos
años y va a seguir incrementándose en las próximas décadas, atendiendo a la combina-
ción tanto de factores demográficos como de factores médicos sociales, entre los que
podemos citar genéricamente el envejecimiento cada vez mayor de la población y unas
mayores tasas de supervivencia de las personas afectadas por alteraciones congénitas,
enfermedades, accidentes, etcétera. 

Pero este incremento de la demanda no tiene su origen únicamente en los factores
meramente demográficos: también se han de tener en cuenta los factores de crisis que
está suponiendo el sistema de atención familiar. Ya estamos pasando de familias extensas
a familias mononucleares, donde ya la mujer asume el rol de mujer trabajadora y atiende
menos esas funciones que anteriormente tenía asumidas, de atención a los mayores. 

Existen características demográficas que se irán agudizando con el paso del tiempo y
datos que, aun cuando puedan parecer anecdóticos, tienen peso a la hora de realizar pla-
nificaciones en el ámbito de la dependencia. Uno de estos aspectos es que la población
mayor de 65 años cada vez aumenta más. Y, dentro de ese intervalo de población mayor de
65 años, nos encontramos con el intervalo de personas que tienen 80 o más, que superan
en proporción el incremento que supone este intervalo de edad de los 65 o más años. 

Otro aspecto reseñable en este caso es la mayor esperanza de vida de las mujeres en
relación a los hombres. ¿Eso qué va a suponer? Pues que la ley de dependencia va a tener
que atender mayoritariamente a mujeres en detrimento de hombres, en cuanto que llegan
a edades mayores con menor proporción. 

Y otro de los aspectos es el envejecimiento progresivo que están sufriendo las zonas
rurales de nuestra Comunidad Autónoma. Cada vez son los municipios más pequeños, el
porcentaje de población mayor de 65 años es superior, siendo este dato inversamente pro-
porcional en lo que son las grandes ciudades o grandes urbes que acumulan mayor núme-
ro de población. 

¿Qué supondría eso? Bueno, que la atención de las personas dependientes en estos
núcleos rurales o poblaciones pequeñas habría que intensificarla en relación a que la
demanda en estas situaciones sería progresivamente superior. 
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Pero, aun cuando parezca que la ley de dependencia está pensada únicamente para perso-
nas mayores, eso no es así. Todos los ciudadanos —incluyámonos los presentes aquí— esta-
mos un poco..., podemos ser susceptibles de entrar dentro del concepto de dependencia. 

Pasando a la dimensión del fenómeno de la dependencia a nivel de Junta de Andalucía
o a nivel autonómico, pocos son los estudios que han valorado este dato, y, de los que
hemos encontrado, el más significativo es que personas que se encontrarían en el grado
dos y tres, no institucionalizadas, supondrían, aproximadamente, quinientos veintitrés mil
personas las que podrían formar parte de este grupo de dependencia. 

Y finalizar este apartado reflexionando sobre el hecho de que por cada persona depen-
diente o gran dependiente nos encontramos en el ámbito territorial andaluz como mínimo
con un familiar dependiente de esta persona dependiente. Es una redundancia que está
ahí, pero que son muchos los cuidadores convivientes cuya vida se ve afectada por el
hecho de atender a una persona dependiente. 

El segundo aspecto que planteábamos anteriormente era la saturación o replanteamien-
to del Plan Regional de Servicios Sociales Comunitarios. En el ámbito de los servicios socia-
les comunitarios hemos de dar el salto hacia un sistema vinculado a la garantía de derechos
de las prestaciones sociales por dependencia. Pero este salto va a llevar a los servicios socia-
les a una saturación ante la demanda y atención por el reconocimiento de un nuevo dere-
cho subjetivo. Eso es un planteamiento que creo que inicialmente puede ser así. No hemos
de obviar la cruda realidad en la mayoría de los servicios sociales comunitarios en
Andalucía, y no es otra que la burocracia, la complementación a lo [...] documentales y el
gestionar prestaciones diariamente que, incluso, a veces no son propias del sistema. 

Muchos técnicos diplomados universitarios en trabajo social, que se encuentran aten-
diendo las unidades de trabajo social en que se vertebra el territorio andaluz, sienten que
se les malutiliza como meros administrativos altamente cualificados. 

Hemos dejado la atención directa y en primera persona reducida al despacho, priorizan-
do ésta sobre la atención y el seguimiento en el domicilio, tal y como se planteaba teó-
ricamente la intervención del técnico de servicios sociales de atención primaria. 

También hemos de observar cómo, en el ámbito de los servicios sociales comunitarios,
se ha producido una pérdida y, en algunos casos, renuncia expresa a la intervención comu-
nitaria. 

Así pues, creo que ha llegado el momento de que nos planteemos seriamente, y en pro
del desarrollo legislativo de la ley de dependencia en el marco del territorio andaluz, tanto
la función del trabajador social a nivel comunitario como las ratios por habitante que el
trabajador social debe atender en las distintas unidades de trabajo social. Debemos plan-
tearnos disminuir estas ratios para intentar rescatar esas funciones del perfil profesional
de los trabajadores sociales, que sería la intervención comunitaria, el seguimiento de los
casos, visitas domiciliarias, coordinación tanto a nivel municipal como con otras institu-
ciones, grupos y comunidades que desarrollan su labor en el mismo ámbito territorial, pro-
poniendo el replanteamiento del Plan Regional de Servicios Sociales de Andalucía, un
documento que supondría la actualización del mapa de servicios sociales de Andalucía en
base a la adscripción en el nivel de lo comunitario, tanto de la atención en primera ins-
tancia de la dependencia como de la atención de personas inmigrantes, consolidando de
esta forma un servicio público de servicios sociales acorde con la realidad del quehacer
profesional. 
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El tercer aspecto que planteo sería la coordinación con todos los niveles implicados en
lo que es el desarrollo de la ley de dependencia. Y la primera indicación que hago es que
urge la coordinación a muy corto plazo. En los próximos meses, el sistema público de servi-
cios sociales necesita establecer un profundo diálogo entre las Administraciones, abrien-
do un cauce para hacer llegar propuestas a todos los agentes sociales implicados en la
atención de la dependencia, tanto a nivel municipal como regional, en aspectos tales
como una única base de datos que integre sistemas tales como son el servicio de informa-
ción y orientación a usuarios, minusvalía, dependencia, compartida entre la comunidad
autónoma y las entidades locales, compatibilizando con la actualmente actualizada por
parte del Sistema Andaluz de Salud... Una colaboración con los sistema sanitarios, aun
cuando la ley no contempla ninguna prestación ni servicios sanitarios ni de ninguna otra
área, y todo el contenido del catálogo de servicios con contenidos propios de los servicios
sociales comunitarios. El desarrollo de la ley va a ejercer un marco compartido de colabo-
ración que favorezca y aliente el despliegue de la prestación integrada de servicios sani-
tarios y sociales. 

Es evidente, y creo que algo lógico, que, a nivel comunitario, se ha de llegar al
desarrollo de procesos de atención de personas dependientes entre los niveles sanitarios
sociales, hecho que conllevará la gestión y coordinación de situaciones de personas
dependientes, cuya intervención haya que coordinar entre los profesionales de ambos sis-
temas. Es posible [...] que para la prestación íntegra de los servicios sanitarios sociales;
pero el concepto —contenido en la ley— de garantizar exige la incorporación de otras
estructuras y la comunicación entre ellas. De ahí la responsabilidad que debe asumirse
desde la Junta de Andalucía, con el objeto de procurar condiciones que favorezcan la pres-
tación integrada, creando en aquellos lugares donde no existan o potenciando donde ya
se hayan dado estructuras de coordinación entre ambos sistemas, el social y el sanitario. 

No hemos de pasar por alto esto, que la información disponible en los centros de aten-
ción primaria de salud permitiría complementar y completar la información de que se dis-
pone en los centros de servicios sociales, y así poder tener localizadas inicialmente a aque-
llas personas que podrían ser incluidas como grandemente dependientes. 

Vistos estos tres aspectos y tenidas en consideración las reflexiones y propuestas que
cada una de ellas lleva implícitas, creo que desde los servicios sociales comunitarios sí
estamos preparados para atender la demanda que va a suponer la implantación de la ley
de dependencia en el ámbito competencial de la Junta de Andalucía. 

A continuación pasaré sucintamente a tocar algunos aspectos que, en mi modesta opi-
nión, se deberían tener en consideración a la hora del desarrollo legislativo de la ley de
dependencia, en el ámbito competencial de la Junta de Andalucía. 

Paso a analizar una serie de aspectos contemplados en la Ley 39/2006, cuya formula-
ción en el nivel autonómico se debería tener en consideración; cuestiones tales como las
siguientes: 

Programa individual de atención, conocido con las siglas PIA, que viene formulado en
el artículo 29, apartado 1 de la citada ley. Yo he tenido en consideración que el Plan
Individual de Atención se constituye como uno de los aspectos más interesantes de la ley.
En su formulación estatal adolece de una mención específica del nivel local o comunitario.
Parece ilógica la falta de participación del nivel comunitario. En el Plan Individual de
Atención lo que se está planteando es una intervención social a través de la aplicación de
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unos recursos concretos, recursos que han de ser consensuados con las personas afecta-
das y con las familias tutelares de las mismas. 

Otro de los aspectos que consideramos es el carácter público del sistema. En todo el
discurso de la ley se habla del carácter público del sistema, y uno de los aspectos que con-
templa el artículo 19 de la ley es la prestación económica vinculada al servicio. Esta pres-
tación económica vinculada al servicio establece, la prestación económica periódica, reco-
nocida cuando no sea posible el acceso a un recurso público o concertado... Deja como
una puerta abierta en este sistema público, dejando en manos de la persona dependiente
la posibilidad de adquisición de un servicio externo al propio sistema público. 

En este punto, se propone que a nivel autonómico sería conveniente el establecimien-
to de esta misma prestación económica vinculada al servicio, pero que la misma fuera
prestada únicamente por entidades, empresas, etcétera, que cumpliesen y acreditasen
reconocidas, debiendo facilitar, dentro de las posibilidades de cada Administración, el
acceso al reconocimiento. 

Finalizar la presente, dando las gracias por darnos esta oportunidad. Y, bueno, que las
aportaciones, aunque breves y escasas, creo que añaden un poco de contenido y nos pue-
dan servir de base para establecer una ley a nivel autonómico que contemple varios aspec-
tos que, en la de nivel nacional, se quedan un poco cortos. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias, don José Manuel Escobar, en representación del Ayuntamiento de
Fuengirola, por sus aportaciones y su comparecencia. 

Queremos dar también la bienvenida a don Tomás Fernández García, Profesor Titular de
Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

Y vamos a pasar a continuación a la comparecencia de don Antonio Souvirón y de Juan
Manuel Fernández, en representación de la Federación Andaluza de Municipios y
Provincias. 

El señor SOUVIRÓN RODRÍGUEZ 

—Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias a los miembros de esta Comisión
por invitarnos. 

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias, como saben, es una asociación que
engloba a todos los ayuntamientos, provincias y diputaciones andaluzas, y, por lo tanto,
lo que yo les voy a decir es fruto del trabajo y del consenso que mantenemos dentro de la
misma. Hacemos una Comisión de todas las Comisiones de Trabajo que hay en la FAMP.
Hay una específica sobre servicios sociales, y, lógicamente, venimos trabajando, entre
otras líneas, fundamentalmente, en ésta, por la importancia que tiene. 

Realmente, desde que se presentó el anteproyecto de ley, hemos venido trabajando inten-
samente en este asunto porque pensamos que, sin duda, es un hito histórico comparable con
lo que supuso en nuestro país la universalización de la educación, de la sanidad o de las
pensiones. Estamos hablando de algo que es fundamental para muchísimas personas; pero,
además, la tendencia, lógicamente, es al progresivo envejecimiento de la población. De
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hecho, la previsión para el futuro es que España será, dentro de la Unión Europea, el país
con una población proporcionalmente más envejecida que el resto de los países europeos.
Por tanto, estamos hablando de algo que afecta a muchas personas y que en el futuro va
a afectar a muchas más personas. 

Queremos, por lo tanto, hacerlo bien, pues se trata de una gran oportunidad en la que
se reconocen derechos sociales subjetivos de carácter universal y exigibles ante los tribu-
nales. Esto da una garantía de que..., bueno, pues igual que si a un niño hay que ofertar-
le unas plazas en el sistema educativo, y, si no, eso se puede exigir ante los tribunales, o
algún problema de salud, bueno, pues esto igual. Es decir, estamos hablando de algo que
no es una oferta más, sino que es un derecho objetivo que se puede exigir —como digo—
ante los tribunales de justicia. 

Un derecho que cita un mínimo básico en cofinanciación..., un mínimo básico en todo
el Estado, con una financiación clara a nivel de los Presupuestos Generales del Estado; es
decir, que tampoco estamos en una oferta de algo que después no va a tener una finan-
ciación clara. Tiene una financiación, unos compromisos, cada año, en la Ley de
Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado; por tanto, estamos hablando
de algo consolidado y serio. 

Y este mínimo, digamos, básico para todo el territorio nacional, pues, lógicamente, se
puede complementar y mejorar en cada comunidad autónoma, con lo cual eso da unas
posibilidades, aquí, en Andalucía, de mejorar todavía, incluso, el nivel de prestaciones. 

Yo, en estos momentos, creo que en quienes tenemos que pensar, fundamentalmente,
es en la cantidad de personas que se van a ver beneficiadas de una u otra manera por la
aplicación de esta ley; no son las personas que directamente se van a ver beneficiadas,
sino sus familias. Y también otra cuestión que me parece fundamental, que es el empleo
que va a generar; es decir, estos recursos... Yo creo que está claro que no debemos pen-
sar en los recursos que se manejan en los servicios sociales como un gasto, sino más bien
como una inversión social. 

Sin duda, estos recursos se van a emplear en personas que lo merecen, y, por tanto,
eso ya es suficiente. Pero es que, además, van a servir, pues, para crear mucho empleo
estable en sectores que yo creo que son muy importantes, y, por tanto, hay que ver tam-
bién la ley desde esa perspectiva, desde la generación de inversión y de empleo. 

No obstante, hay que dejar claro que las dependencias no son el cuarto pilar del Estado
del bienestar. Se ha instaurado ya —y coloquialmente todos la utilizamos— la palabra
«dependencia», pero realmente es mucho mejor —como decía el Presidente de la
Comunidad— la ley de la promoción de la autonomía personal. Es decir, a nadie se le ocu-
rre hacer una ley para la enfermedad, un sistema nacional de la enfermedad, sino un sis-
tema nacional de salud. Lo que tenemos que hacer es la promoción de la autonomía perso-
nal, porque la ley también contempla muchas actuaciones preventivas, y, lógicamente, yo
creo que hay que resaltar las mismas. Pero lo que está claro es que no es —como digo—...,
el cuarto pilar del Estado del bienestar son los servicios sociales. Y los servicios sociales
son algo más amplio, no sólo el sistema de atención a las personas en situación de depen-
dencia. Esto es importante, porque los servicios sociales hacen muchas más cosas: Si ahora
tenemos que hacer, además de éstas, que son una base fundamental de nuestras activida-
des y que son exigibles ante los tribunales de justicia... Si no tenemos la financiación ade-
cuada y los medios adecuados, al final, lo que puede ocurrir es que se dejen de hacer otras
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cosas que también son importantes, pero que no son exigibles por los ciudadanos con el
mismo nivel. Por lo tanto, nosotros queremos que se ponga en marcha todo lo que esta
ley implica, sin que eso conlleve tener que dejar de hacer otras cuestiones que ya esta-
mos haciendo, o de retraer recursos de los servicios sociales en otras actividades que no
son estrictamente ámbito de esta ley de dependencia. 

En muchas ocasiones hemos oído hablar de que la ley de dependencia viene a consoli-
dar el cuarto pilar del Estado del bienestar. Por lo tanto, quisiera dejar claro que el cuar-
to pilar del Estado del bienestar son los servicios sociales, no el sistema de atención a las
personas en situación de dependencia. 

Nos preocupa, por tanto, a veces, que se hable de la creación —y, además, es así como
se llama— de un nuevo sistema de protección social, porque, básicamente, lo que esta-
mos es universalizando una serie de prestaciones que son todas de los servicios sociales.
Aquí no se están ofertando prestaciones de otros sistemas, sino que son parte de los 
servicios sociales, lo que ya hacemos... Lo que pasa es que ahora nos comprometemos a
que no sea en función de que haya presupuesto o no haya presupuesto, sino que es un
derecho que, por lo tanto, tendremos que tenerlo convenientemente presupuestado. 

Pero, en definitiva, las prestaciones que se ofertan son prestaciones de los servicios
sociales, y, fundamentalmente, el recurso principal es la ayuda a domicilio, la teleasisten-
cia —que no estaba incluida en el plan concertado, pero que es algo que venimos reali-
zando en los servicios sociales—, centros de día, centros de noche o residencias asistidas. 

Desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, se ha venido realizando un
constante seguimiento —creo que bastante profundo— de todo el proceso de gestación
de esta ley, por lo que digo, por la importancia que le hemos dado desde un primer
momento. Así, desde los planteamientos iniciales en el Libro Blanco de la dependencia,
hasta su última promulgación, pues hemos procurado participar en todo lo que hemos
podido. 

Ya, dentro de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, tenemos una serie de
grupos técnicos de trabajo. Y ya, en la reunión que mantuvimos en Palma del Río, de la
que salió el llamado Manifiesto de Palma del Río, afirmábamos la urgencia de contar con
una legislación que reconozca a los servicios sociales como un derecho subjetivo del ciu-
dadano, y conseguir así la prestación de un servicio de calidad y alejado de antiguos con-
ceptos de beneficencia. 

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias ha realizado muchas jornadas y reu-
niones de trabajo en este sentido. Destacaría, en Vélez-Málaga, dentro de los cursos de
verano que hacemos, jornadas tanto el año pasado, 2006, como en 2005. Y, más recien-
temente, en las ocho provincias andaluzas, hemos realizado unas jornadas en cada provin-
cia, en septiembre y octubre de 2006, con la participación de unos mil profesionales de
toda Andalucía. Y tenemos, además, constituido un grupo técnico específico de trabajo. 

¿Por qué este hincapié en los profesionales? Bueno, es evidente que esta ley sólo se
puede aplicar si los ayuntamientos participamos de una forma activa, como queremos
hacerlo —y ya digo que nos estamos preparando y participando—, y si los profesionales
se implican en la misma. El papel de todos los profesionales en Andalucía es fundamental
para que esta ley sea el éxito que todos queremos. 

Estamos hablando, por tanto, de un asunto donde la Administración local juega un
papel básico, así como es imprescindible la implicación —como digo— de los profesiona-
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les. Por eso, en algunos momentos, nos ha preocupado el insuficiente peso de ayuntamien-
tos y diputaciones, pues los servicios sociales son claramente servicios de proximidad y a
prestar por los ayuntamientos y las diputaciones. Estamos hablando de algo que... Como
digo, las prestaciones que se ofertan son prestaciones de servicios sociales, y los servicios
sociales son servicios que, básicamente, deben ser prestados desde ayuntamientos y desde
diputaciones. Por ello deberíamos, a nuestro juicio, tener un papel más relevante. 

¿Qué ocurre? Yo creo que, en general, el desarrollo autonómico en nuestro país ha lle-
vado a que, efectivamente, la ley, lógicamente, es pactada por el Gobierno de la Nación
con los diferentes Gobiernos autónomos, y, ahora, cada Gobierno autónomo tiene que 
desarrollar en su territorio la misma. Ése es el planteamiento legal del Estado y las com-
petencias que hay ahora mismo. Pero nosotros creemos que los ayuntamientos deben jugar
el papel más importante que se pueda, porque al final es básico el papel —como digo—
de los profesionales y de los ayuntamientos en el desarrollo de esta ley. 

Cuando yo digo que los servicios sociales son básicamente de la Administración local,
es que, además, ahí es donde nacieron. O sea, los modernos servicios sociales nacieron en
los ayuntamientos democráticos de 1979. Los servicios sociales les deben muchísimo a los
ayuntamientos, porque ahí es donde han nacido; es decir, la superación del concepto de
beneficencia por el de derechos. Realmente, en un municipio, en un pueblo y en una ciu-
dad, todos los vecinos somos iguales, todos somos personas y tenemos los mismos dere-
chos; es decir, vamos a nuestros ayuntamientos, y nadie le pregunta a uno cuál es su con-
dición, ya que es un vecino y tiene, lógicamente, derecho a los mismos. 

Los servicios sociales, como digo, deben mucho a los ayuntamientos y a las diputacio-
nes, pero es que nosotros les debemos muchísimo a los servicios sociales, porque buena
parte de la legitimación social que tiene la Administración local en nuestro país se debe,
precisamente, al trabajo de los servicios sociales. Por lo tanto, ésta es una relación común,
donde existe ese nexo de ayuntamientos y de servicios sociales, porque, en definitiva,
compartimos el valor de la proximidad. 

Entonces, nos encontramos ante una situación en la que todavía no se ha desplegado
totalmente la red de servicios sociales que ya se preveía, en su momento, en el plan con-
certado. Entonces, cuando estamos en una situación en la que totalmente no están des-
plegados todos los recursos que deberíamos tener, a nuestro juicio, evidentemente, tene-
mos que hacer frente a una situación en la que vamos a hacer un gran trabajo y, además,
queremos implicarnos, participar... Y ésa es, quizá, la principal preocupación que nos
encontramos en este sentido. Por eso es un momento para volver a incidir en el tema de
la financiación local y de los servicios sociales en los ayuntamientos, porque teníamos
unos compromisos que nos tienen que obligar a desplegar esa red de servicios sociales,
ahora más que nunca, porque nos vamos a encontrar con que vamos a tener que dar res-
puesta a una ley importantísima. 

En este sentido, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias ha venido, durante
estos años, demandando el cumplimiento de los objetivos del plan concertado. El plan
concertado fue, realmente, algo modélico, en el sentido de que fue sentar en una mesa a
los tres niveles de la Administración, a las tres Administraciones: Administración central
del Estado, Administración autonómica y Administración local. Allí se fijaron, en pie de
igualdad, unas prestaciones básicas, se cuantificaron y hubo unos compromisos claros 
de financiación; se financiaría a un tercio. Bueno, realmente, saben ustedes la evolución de
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cómo ha ido esto. Yo creo que la Administración central del Estado está muy lejos de sus
compromisos de financiación del plan concertado; la Administración autonómica depende
de las autonomías... En Andalucía ha habido un esfuerzo muy grande y se acerca bastan-
te al tercio, y, desde luego, los ayuntamientos estamos muy por encima del tercio que ten-
dríamos que haber asumido. 

Por eso, nosotros, durante este tiempo, hemos venido demandando la necesidad de
cumplimiento del plan concertado, porque eso era la garantía del despliegue de esta red
de servicios sociales comunitarios, que es la que tiene que ser la puerta de entrada, y, por
lo tanto, hacer frente al reto que se nos plantea. 

La red comunitaria es, sin duda, la red de servicios públicos más extendida en todo el
territorio nacional, y más próxima al entorno cotidiano de los ciudadanos y de las ciuda-
danas. Está presente, como saben ustedes, en todos los barrios y ciudades, en todos los
pueblos —sean pequeños o grandes— y comarcas de la geografía de todo el territorio
nacional, y, por lo tanto, de forma muy especial, de Andalucía. 

Desde su estructura, se informa y se orienta, se valora y se prescriben prestaciones; se
gestionan recursos y servicios de proximidad, y se impulsa el voluntariado y la participa-
ción social. Una actividad, por tanto, que pone a la Administración local en un nivel de
experiencia que ha de ser tenida en cuenta a la hora de poner en marcha esta nueva era
de los servicios sociales como derechos subjetivos de los ciudadanos y cuarto pilar del
Estado del bienestar. Ahora les digo el conjunto de los servicios sociales. 

Nosotros pensamos que es muy importante y que hay prestigiar lo comunitario. Yo creo
que tenemos que poner en valor, de verdad, lo que significa la red de servicios sociales
comunitarios que tenemos en Andalucía, y, de forma muy especial, a sus profesionales. 

La ley de promoción de la autonomía personal es, sin duda —como decía antes—, una
gran oportunidad. Nosotros pensamos que ha sido muy mejorada en el trámite parlamen-
tario. Hay a veces quien dice: «Bueno, el debate parlamentario no sé si sirve para mucho
o para poco». Yo creo que sirve para mucho. Y, desde luego, si alguien tiene alguna duda,
esta ley ha sido muy mejorada en el Congreso de los Diputados, en el trámite parlamen-
tario, porque ha sabido estar en contacto con los profesionales, con aportaciones de los
ayuntamientos... Es decir, con todos los sectores que han aportado. 

Sin duda, hay algunas cuestiones que se ponían de manifiesto antes, como, por ejem-
plo, podía ser alguna incertidumbre... Una de ellas es el llamado «chequeservicio» 
—bueno, evidentemente, eso hay que regularlo y aclararlo—, así como el tema del copa-
go. Nosotros vemos lógico el tema del copago, lo que no vemos lógico es que se priorice
en función de los recursos económicos de cada persona. O sea, yo comprendo que, en fun-
ción de los recursos económicos de una serie de requisitos básicos, tales como la homo-
logación de estas instituciones o entidades, y que dicha homologación conlleve la asun-
ción de unos compromisos de control de calidad del servicio por parte de la institución,
empresas, entidades, etcétera. Con ello pretendemos garantizar la adecuada prestación del
servicio de la forma más transparente posible, desde el ámbito competencial de lo público. 

Una reflexión que quiero hacer aquí —la tenía al final de la exposición— es el hecho
de que, hace pocos días, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha editado un folle-
to, fechado a enero de 2007, que, con el título de Un nuevo derecho nos acompaña a todos
los españoles, nos encontramos dentro del apartado que dedica a servicios y prestaciones
que recibirán los ciudadanos, en el apartado de prestaciones, desarrollado en el punto 2.4,
aseguramiento privado de la dependencia, dice literalmente: «Por otra parte, aquellas per-
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sonas que opten por contratar un seguro privado de dependencia obtendrán beneficios fis-
cales».

No sé si es dejar un poco la puerta abierta a la idea del Ministerio de contratación de
servicios privados que garanticen la atención de la dependencia en un futuro no muy leja-
no. Pero ya, en un documento público, lo están poniendo a la luz. 

Otro de los aspectos a tener en consideración de la norma —y espero que se puedan
tener en consideración a nivel de comunidad autónoma— es la prioridad de acceso a los
servicios. 

El artículo 14 de la ley de dependencia establece, en su punto sexto, la prioridad en el
acceso a los servicios, que vendrá determinada por el grado, el nivel de dependencia, y a
igual trato, grado o nivel, por la capacidad económica del solicitante. En este caso,
entiendo que un derecho universal no puede estar condicionado por la situación económi-
ca del solicitante, en cuanto a su acceso. Sí en cuanto a la cofinanciación o copago de los
servicios que se fueran a prestar, pero no, en cuanto al acceso, quedar limitado por la con-
dición económica de la persona. 

Una última pincelada, antes de finalizar la presente exposición, sería la relacionada con
otros aspectos que nos encontramos en la ley de dependencia a nivel de territorio anda-
luz, tales como la titularidad de derechos. Se aprecia siempre, desde el prisma de una téc-
nica en servicios sociales y no como jurista, la inexistencia de mención como titularidad
de derechos a los ciudadanos comunitarios residentes en España. No sé si la interpreta-
ción de la ley como titulares de derechos que puedan acceder al sistema de dependencia
queda bastamente reconocido, pero creo que es una cosa que adolece y que, a nivel téc-
nico, luego nos vamos a encontrar con la duda a la hora de la implantación de la ley. 

En cuanto a los equipos de valoración, también querría apuntar que si inicialmente se
pretende atender la gran dependencia, sería conveniente que desde la Consejería para la
Igualdad y el Bienestar Social de la Junta de Andalucía se dotara de los medios necesarios
para la creación de los equipos de valoración y ser capaces de atender sus reconocimien-
tos in situ. Hemos de ser conscientes de las limitaciones tanto físicas como psíquicas, al
igual que funcionales, que puedan tener las personas. 

Por lo tanto, yo sí les pediría a ustedes que esta necesidad del mapa andaluz de servi-
cios sociales fuera una prioridad. Porque, claro, el riesgo más inminente que podemos
tener —y lo ha habido en otros países— es el colapso del sistema. Cuando, de pronto,
empiecen a llegar personas a informarse o a solicitar cualquier derecho con respecto a esta
ley, pues, evidentemente, eso es una sobrecarga de trabajo y tenemos que estar prepara-
dos para atenderla. 

Nosotros no rehuimos, sino todo lo contrario: estamos muy motivados para hacerlo
bien. Se podía pensar que, bueno, ahora es un momento en el que, dentro de poco, hay
elecciones municipales, en mayo... Todos los ayuntamientos, del color político que sean,
estamos dispuestos a trabajar, y a hacerlo muy bien, independientemente de que haya
elecciones municipales próximas. Estamos muy motivados y con mucho interés por hacer-
lo bien, pero necesitamos el mapa. 

También pensamos nosotros que los servicios sociales en Andalucía necesitan una reor-
ganización en profundidad. Como les decía antes, los servicios sociales nacen en los ayun-
tamientos del 79, van creciendo, tienen un gran impulso con el plan concertado, han
seguido desarrollándose... Ahora tienen ya que consolidarse definitivamente, para hacer
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frente a los retos que se nos plantean, y esto obliga a una reorganización en profundidad
de los mismos. 

Es necesario, por supuesto, desde rebajar las ratios de la UTF y apoyarla con equipos
interdisciplinarios... En fin, muchas cuestiones que nos deberían plantear la necesidad de
una nueva ley andaluza de servicios sociales; entre cada persona, habrá que decir si hay
copago o no hay copago. Pero, cuando una persona acude al servicio sanitario, no está
delante o detrás, en las listas de espera, en función del dinero que tiene: si tiene una
enfermedad, se atienda igual, tenga los recursos económicos que tenga, porque el servi-
cio es el mismo para todo el mundo. Otra cosa es que habrá quien tenga que pagar algo
y quien no tenga que pagar nada, en función de sus recursos económicos, pero la aten-
ción debe ser la misma. 

Bueno, como está claro, la puerta de entrada del sistema son los servicios sociales
comunitarios. De ahí lo que vengo insistiendo: el papel central que, en la aplicación de
esta ley, tenemos los ayuntamientos y las diputaciones, así como nuestra antigua y no
resuelta aplicación del mapa andaluz de servicios sociales. O sea, están los cumplimientos
de los compromisos del plan concertado y la necesidad, en Andalucía, de tener un mapa
andaluz de servicios sociales. 

El mapa andaluz de servicios sociales, como ustedes saben perfectamente, no es un
mapa de Andalucía donde se sitúan unos puntitos, que es donde van a ir edificios que se
construyan, o centros, sino, fundamentalmente, qué hace la comunidad autónoma, qué
hacemos los ayuntamientos, cómo lo hacemos, qué financiación, de dónde viene la finan-
ciación, cuáles son las competencias de cada uno... Es decir, es algo fundamental y que
ya deberíamos tener, y que, si siempre ha sido importante, ahora lo es mucho más porque
tenemos que reforzar los servicios sociales comunitarios para poder hacer frente a lo que
viene, que es algo muy importante, y además que queremos hacerlo bien. Entre otras
cosas, porque hay que desarrollar el Título Primero del Estatuto de Autonomía. 

Y, entonces, nosotros pensamos que, más que una ley de dependencia, lo que habría que
ir es a una ley andaluza de servicios sociales que incluya ya estos nuevos derechos que se
recogen, entre otras cuestiones —ya le digo—, sólo por la aprobación del Estatuto de
Autonomía... El desarrollo del Título Primero ya nos obligaría a la misma. Por lo tanto,
nosotros vemos muy importante una nueva ley andaluza de servicios sociales. 

Estoy hablando también de que los ayuntamientos necesitamos recursos económicos.
Queremos recursos económicos mediante transferencias directas. Es decir, las subvencio-
nes están bien para asociaciones o para otro tipo de colectivos, pero los ayuntamientos
somos Estado, igual que la Administración autonómica o central, y, por lo tanto, quere-
mos transferencias directas que nos posibiliten crear estructuras permanentes estables de
personas. No podemos obtener funcionarios pendientes de las subvenciones, que vengan
cada año, sino saber que tenemos unas transferencias directas y unos recursos que nos van
a posibilitar crear esas estructuras estables: primero, porque se lo merecen los profesiona-
les, porque no podemos tener profesionales que no tengan una situación estable laboral;
pero es que, además, si queremos hacer un buen trabajo, tenemos que tener este tipo de
servicios de calidad. 

En este sentido, vemos muy positiva —y así lo hemos valorado— la iniciativa de la
Consejería de Igualdad y Asuntos Sociales, de contratar, mediante transferencias directas,
a 264 trabajadores sociales para la primera fase, que es la fase de la información. Y ha
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sido la primera vez que esto se hace mediante transferencia directa, cosa que nosotros
vemos muy positiva. Es verdad que se ha hecho por un año, porque estamos desarrollan-
do... Pero, lógicamente, suponemos que esto —estamos seguros, ¿no?— se consolidará en
el futuro. 

Nosotros le planteamos a la Consejería que, más que contratar trabajadores nuevos para
la información, debería ser personal que se integrara en los equipos comunitarios, y, entre
el equipo, seleccionar quién se va a encargar de la información. Porque a veces esto puede
ser también promoción para personas que tienen más experiencia en su trabajo, e incluso
nos puede facilitar que pongamos en esta tarea a alguno de los profesionales de más expe-
riencia, con más motivación, para poder hacerlo todavía mejor. 

También es muy importante la formación del personal. Pensamos que, a efectos de la
formación del personal destinado a dichas tareas, se debería realizar un programa coordi-
nado con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, porque, en definitiva, se trata
de formar al personal de los ayuntamientos y de las diputaciones. Por lo tanto, ese pro-
grama debería estar coordinado con la FAMP. 

Y también vemos que es muy necesaria una campaña de comunicación, para explicarle
a la ciudadanía en profundidad esto. Pero estas campañas deberán ser de información, y
no de marketing. O sea, no se trata... Hasta ahora hemos visto campañas, que lo único
que puede ser es que llamen a las personas a que vayan. Pero nosotros, más que campa-
ñas de marketing, pensamos que lo que se tiene que hacer es, coordinado con la FAMP y,
por lo tanto, con los ayuntamientos y diputaciones, explicarle de verdad a la ciudadanía
la importancia de esta ley, en profundidad. 

Los siguientes pasos —como ustedes saben—... Aparte de la información, está la valo-
ración. La valoración es, quizá, el próximo paso que tenemos que dar: cómo se va a hacer.
Nosotros pensamos que se puede hacer de dos formas: o bien la hacemos los ayuntamien-
tos, en cuyo caso habría que cuantificar de verdad qué cuesta esto, para poder contratar
el personal necesario para hacer esta valoración, o que la haga a la comunidad autónoma. 

Les tengo que decir que el sentimiento, prácticamente mayoritario, dentro de la FAMP,
dentro de lo que hemos hablado, es que pensamos que la valoración —como, al final, el
derecho lo reconoce la comunidad autónoma— debería hacerla la comunidad autónoma.
Deberían ser equipos de valoración de la propia comunidad autónoma quienes analicen el
informe de los servicios sociales, el informe sanitario, hagan la valoración y, por lo tanto,
reconozcan el derecho. 

Lo que sí es de los servicios sociales comunitarios, y, por lo tanto, de los ayuntamien-
tos, es el llamado PIA, o Plan Individual de Atención, que es, realmente, el trabajo pro-
piamente de los trabajadores sociales. Entonces, ése es un trabajo... Es la intervención
social, propiamente dicha, y debe corresponder a los servicios sociales comunitarios. En
este sentido, hay que cuantificar, presupuestar y transferir, de forma directa —como le
decía antes—, los recursos a los ayuntamientos para poder realizar el llamado PIA. 

En ese sentido, reiterar la urgente necesidad del mapa andaluz de servicios sociales que
posibilite una reestructuración racional de la red de centros, reordenando las competencias.
Y, evidentemente, el seguimiento y el control deben ser públicos; en ese sentido, por tanto,
los ayuntamientos con las diputaciones estamos dispuestos a colaborar en el mismo. 

Gracias. 
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El señor PRESIDENTE 

—Darle las gracias a don Antonio Souvirón, en representación de la Federación
Andaluza de Municipios y Provincias. 

Y, para finalizar este primer turno de comparecencias, tiene la palabra don Tomás
Fernández García, en representación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

El señor FERNÁNDEZ GARCÍA

—Muchísimas gracias. Buenas tardes. Gracias por invitarme a participar en esta
Comisión. 

Yo creo que, si en algo tenemos que felicitarnos todos es, precisamente, en la aproba-
ción de esta ley de la dependencia, sobre todo, porque yo creo que es un paso importan-
te en el modelo de bienestar español, basado en esos cuatro pilares básicos: el derecho a
la salud, el derecho a la educación, a las pensiones y, como un cuarto pilar que todavía
no se ha consolidado, el sistema público de servicios sociales, por encontrarse, desde mi
punto de vista, en una situación claramente deficitaria y, en algunos aspectos, quizá hasta
precaria. 

La nueva ley supondrá un importante avance en la contribución de los servicios socia-
les, porque, como establece la ley y ha dicho el anterior ponente, se establece un nuevo
derecho universal subjetivo de ciudadanía, a través de una serie de prestaciones en con-
diciones de igualdad, y con la participación de todas las Administraciones en el ejercicio
de sus competencias. También nos va a permitir avanzar en uno de los principios recogi-
dos, prácticamente, en toda la ley, desde servicios sociales, que es el principio de univer-
salidad, para seguir consolidando ese cuarto pilar que es, precisamente, el sistema públi-
co de servicios sociales.

Hay que decir que el amplio consenso que ha tenido la nueva ley, a través de las mejo-
ras parlamentarias que, finalmente, se han incorporado por los distintos grupos políticos,
creo que ha posibilitado que tengamos otro hito histórico de responsabilidad social y polí-
tica, que nos debe permitir, por lo menos, vislumbrar el futuro con la garantía de que,
quizá, podamos seguir llegando a consensos en el desarrollo de la ley, o cuando se nece-
siten más recursos, para seguir consolidando ese cuarto pilar. 

En nuestro país, como en el resto de los países de la Europa occidental, de la que for-
mamos parte —como saben—, se están produciendo grandes cambios demográficos y
sociales que están generando un incremento importante de las personas que viven en situa-
ción de dependencia. Por una parte, es necesario saber el importante incremento de la
población de más de 65 años: en el año 1970, teníamos 3.300.000 personas que tenían
más de 65 años; en el año 2000, se había duplicado, pues eran ya 6.600.000 personas, sin
contar con que las personas mayores de 80 años se están incrementando de un modo muy
acelerado. 

La encuesta sobre discapacidad y deficiencias, que se hizo en el año 1999, ya nos
hablaba de 3.500.000 personas las que tenían alguna discapacidad. Es decir, que estamos
ya en un 10% de la población. 

Si uno ve el Libro Blanco —que es, en definitiva, en lo que se ha sustentado esta ley—,
dice que el 32% de las personas mayores de 65 años tienen alguna discapacidad, mientras
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que, entre los menores de 65 años, la proporción de personas con discapacidad no llega al
5%. Bueno, aunque el aumento de la prevalencia es continuo conforme avanza la edad, lo
que vemos es que, a partir de los 50 años, se acelera de una forma notable la discapaci-
dad. 

Por otro lado, de estos últimos años, se ha producido una crisis del modelo de apoyo
informal para la atención a las personas que viven en situación de dependencia, y que,
tradicionalmente, ha sido asumido por las familias y, más concretamente, por las mujeres:
las cónyuges, las hermanas, las hijas, etcétera... Pero, sobre todo, el grupo formado entre
aquellas mujeres que tienen entre 45 y 69 años. 

Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, en el impacto de esas situaciones de
dependencia, son esas personas que viven esa situación de discapacidad. Pero yo creo que
tenemos que tener muy en cuenta también a esas familias, generalmente a las mujeres,
porque afecta, en definitiva, a su vida laboral, a su economía, a su tiempo de ocio, a sus
oportunidades de ciudadanía... En definitiva, lo que es su calidad de vida y sus derechos. 

El Libro Blanco nos da algunos datos que creo que son claramente alarmantes. Nos dice
que, de cada cien personas en situación de dependencia, 81 son atendidas por sus fami-
liares; sólo uno, de cada cinco cuidadores familiares, tiene un empleo, y la edad media del
cuidador o cuidadora —en este caso, mayoritariamente, vuelvo a repetir, mujeres— es de
53 años, siendo las mujeres el 83%. Dice que el 41’8% de los cuidadores familiares desti-
nan más de cuarenta horas semanales a la prestación de cuidados, y un 44’7 lleva más de
ocho años prestando esos cuidados. 

Bueno, estos son datos que yo creo que son alarmantes, y que, lógicamente, los ha
tenido en cuenta la ley, pero que tenemos que seguir teniéndolos en cuenta para el 
futuro. 

La atención de la dependencia no es que sea algo nuevo, sino que lo nuevo creo que
es la magnitud del reto que comporta a las Administraciones, pero también a toda la ciu-
dadanía: Primero, por el importante déficit de servicios sociales que tenemos, por el
importante déficit que tenemos de infraestructuras... Por otro lado, por la rapidez e inten-
sidad con la que se están produciendo los fenómenos que incrementan las situaciones de
dependencia, pero también por la percepción creciente de que la dependencia debe 
constituir un fenómeno de coberturas públicas y no, exclusivamente, privadas, a través de
las familias. 

Vemos, por otro lado —y aquí ya se ha comentado a lo largo de esta tarde—, que los
servicios sociales, en nuestro país, se encuentran en una clara y alarmante situación defi-
citaria si lo comparamos con otros países del resto de Europa. Fíjense que el gasto social,
en términos del PIB, ha mostrado, en los últimos diez años, una progresiva pérdida del
gasto social corriente en la riqueza producida por España, donde hemos pasado del 24%
del gasto social que teníamos en el año 1993, al 19’2 en el año 2002; es decir, casi cinco
puntos menos, cuando la media europea, según Eurostat, está, en estos momentos, en 
un 28’5%. Es decir, que es algo en lo que tenemos que ir pensando y reflexionando sobre
esa disminución que ha habido del gasto social. 

Si concretamos aún más, según el Libro Blanco de la dependencia, España solamente
destina un 0’32% del PIB a gasto público en servicios sociales de atención a personas con
dependencia. Claro, esto, si lo equiparamos, por ejemplo, con Grecia, ésta destina un 0’40;
un 0’70 en Italia —es decir, el doble que en España—; un 1’5% sobre el PIB —es decir,
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cinco veces más— en los países del centro de Europa: Francia, Alemania y Austria, y 
un 3% en los países nórdicos —10 puntos más; es decir, multiplicado por diez—. 

Por ejemplo, en atención domiciliaria, los ratios de cobertura media en España se 
sitúan en un 3% de la población mayor, y la atención domiciliaria a las personas con dis-
capacidad es casi inexistente en nuestro país, cuando los países europeos más avanzados
se sitúan en un 8% y en el 30% de la población mayor. 

España también es el país de la UE que menos gasto social destina a las familias: 
un 2’7 del PIB, frente al 8’2 de la media europea. Es decir, estamos a la cola, en estos
momentos, de lo que son políticas familiares. Según el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, en el año 2005, en nuestro país, sólo el 3’5% de las personas mayores de 65 años
dicen que contaban, o cuentan, con una ayuda a domicilio; el 2’84, con teleasistencia, y
el 3’86, con una plaza en una residencia. 

Ésta es la situación que tenemos. 
¿Por qué son tan deficitarios, por lo tanto, en España, los servicios sociales? Yo creo

que una respuesta fácil y al uso es buscar las causas en el reparto competencial. Los 
servicios sociales —como aquí ya se ha dicho— son competencia de las comunidades
autónomas y de las corporaciones locales. Pero la causa, creo, no debemos buscarla en el
marco competencial, plasmado en la Constitución Española, sino en factores con un com-
ponente político más contingente, pero no menos importante: las transferencias a las
comunidades autónomas de los servicios sociales se han hecho de una manera muy lenta
—desde el año 1984 hasta el año 1996—, desde mi punto de vista, sin contar con un
modelo consensuado en el diseño y desarrollo de los servicios sociales, pero tampoco ni
en los indicadores de reparto presupuestario, ni tampoco en lo que es la actualización de
la financiación. 

Yo tuve la oportunidad, en el año 1998, de evaluar el Plan Concertado de Servicios
Sociales —el que se ha comentado aquí, diez años después—, y la verdad es que los datos
también podemos decir que eran, en aquel año 1998, alarmantes, porque el reparto era
desigual: los ayuntamientos eran los que hacían un mayor esfuerzo, con un 42%; las
comunidades autónomas destinaban un 36%, y el Estado destinaba un 22%. Por lo tanto,
las diferencias presupuestarias —pero también en contenidos y en cuanto a prestacio-
nes—, la verdad es que de unas comunidades a otras eran muy, muy importantes. Y estas
grandes desigualdades se generaban, entre otras cosas, por no disponer —como he
dicho— de un modelo claro y, sobre todo, pactado de financiación. Es verdad que hubo
un acuerdo verbal de un 33%, pero sí que era cierto que aquello no se firmó y ésta ha sido
una de las causas por las que estamos en esta situación. 

Es decir, desde mi punto de vista, en aquel año 1998, pues, era un triste panorama,
cuando éramos un país —y seguimos siendo un país— emergente en otros muchos aspec-
tos. Y quizás yo creo que tenemos que buscar las causas últimas en una yo diría que eva-
luación escasa, todavía, de los servicios sociales; que al final, en definitiva, influyen tam-
bién en la valoración política de los servicios sociales. 

Pero también yo creo que es por una insuficiente independencia de las organizaciones
representativas de los colectivos a la hora de conseguir que sus reclamaciones se sitúen
como algo prioritario en la agenda política; ésta es otra de las causas por las que yo creo
que no crecen los servicios sociales. 
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Bueno, en cualquier caso, aparte de la valoración social y de la valoración política, yo
creo que la realidad de los servicios sociales en España se caracteriza por enormes des-
equilibrios en dotaciones de servicios, en los modelos de atención, en la legislación y tam-
bién en los requisitos a esos servicios. Es decir, hay grandes diferencias ya no simplemen-
te en comunidades autónomas, sino, además, entre las distintas corporaciones, entre dis-
tintas ciudades o distintas poblaciones. 

La nueva ley, por lo tanto —como yo digo—, es un paso importante y fundamental en
el impulso de los servicios sociales porque va a permitir superar una parte, una parte, de
los déficit sociales que históricamente estaban afectando a las personas mayores y a las
personas con discapacidad; también —como he dicho— a esas familias que son las que
cuidan a estas personas. Según los datos que nos ofrece el Libro Blanco, serán, aproxima-
damente, un millón doscientas mil personas las beneficiarias. 

Bueno. La ley va a facilitar que las personas dependientes, como sus cuidadores, con-
sigan una mayor autonomía, como un instrumento fundamental para ejercer su libertad. 
Y esto es importante. Sobre todo porque yo creo que sin libertad no se pueden ejercer ade-
cuadamente los derechos que siempre son inseparables de la dignidad de la persona, de la
seguridad, de la integridad, de la propia participación; incluso yo creo que la propia vida
es muy difícil, en una democracia, verla sin poder ejercer la propia libertad. 

La ley, por lo que digo, es un paso importante dentro de nuestro modelo de protección
social, porque se configura como una red de utilización pública, que está diversificada y
que va a integrar de forma coordinada a los centros y servicios públicos y privados debi-
damente acreditados, que hay que ver cómo se van a acreditar. En definitiva, yo creo que
la ley lo que sí nos permite, por lo menos, es homogeneizar una parte de los desequili-
brios a los que yo me he referido anteriormente. 

Bueno. Las situaciones de dependencia —como saben— se clasifican en distintos gra-
dos. Y, luego, hay un catálogo de servicios sociales que es amplio, que es cierto que es
generoso y que nos pone un panorama yo creo que muy positivo. Para financiar el nuevo
sistema, dice que la Administración general del Estado va a aportar 12.638 millones de
euros hasta el año 2015, para garantizar esas prestaciones, y nos dice que las comunida-
des autónomas —que son Administraciones competentes en la materia— deberán aportar
una cantidad similar, que va a suponer el 1% del PIB en el año 2015. Es decir, que yo creo
que todavía tenemos mucho margen, y ya no simplemente para llegar a ese 24% del PIB
del año 1994, sino para acercarnos al resto de los países de la Unión Europea, que supe-
raban en aquel momento cuatro puntos. 

Bueno. Los beneficiarios del sistema dicen que participarán en la financiación del
mismo, en función de su renta y de su patrimonio, de forma equilibrada, teniendo en cuen-
ta que ningún beneficiario dice que dejará de recibir atención por falta de recursos. Yo
creo que esto es importante, y va a ser importante también porque va a generar ni más ni
menos que 300.000 puestos de trabajo. 

Bueno. El desarrollo de la ley yo creo que también debe ser una oportunidad —ojalá
lo sea— para llegar a consensos que nos permitan, entre otras muchas cosas... Bueno, en
primer lugar —y yo creo que es prioritario—, destinar recursos económicos necesarios
para la divulgación de la ley, que permita a los ciudadanos que están en esa situación de
dependencia, primero, conocer qué es la ley; demandar y ejercer los derechos recogidos en
la ley. Hay que realizar yo creo que también una buena gestión de los recursos económi-
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cos, materiales y técnicos, destinados a los contenidos, que debe conllevar la creación de
nuevos protocolos en su aplicación; es decir, desde lo que es la valoración de los grados
de dependencia —su reconocimiento— hasta los programas que se deben aplicar, depen-
diendo del tipo de discapacidad. 

En tercer lugar, hay que revisar los protocolos de atención en cada una de las etapas
de intervención social, como asimismo yo creo que se debe definir el ratio de profesiona-
les que son necesarios para dar una atención digna y adecuada a las necesidades de la
población. Si hoy tenemos un trabajador social por cada 50.000 habitantes, el ratio tiene
que estar yo creo que por unos diez mil habitantes; que es un ratio que, en algunos paí-
ses de Europa, está uno por cada 5.000, por ejemplo, hablando de trabajadores sociales.
Y no hablo de educadores o psicólogos, que también están en un ratio parecido. 

En cuarto lugar, es necesario crear observatorios regionales de la dependencia, con el
objetivo de conocer las actuales necesidades, pero también conocer hacia dónde camina
la sociedad y hacia dónde caminan las nuevas necesidades emergentes; como asimismo el
coste económico de su aplicación. Es necesario, por otra parte, la coordinación con el sis-
tema de salud, con un medio fundamental para conseguir una buena gestión y calidad de
los recursos y ofrecer, sobre todo, una atención integradora de todos los servicios: incluir
en los programas políticas transversales de género, sobre todo con el objetivo de conse-
guir una mayor igualdad frente a esta desigualdad que todavía existe en la sociedad entre
hombres y mujeres —en todos los aspectos; en el aspecto personal, pero también en la
vida privada y en la vida profesional—. 

Y, en séptimo lugar, las comunidades autónomas yo creo que deben crear unidades for-
mativas, destinadas a especializar a los profesionales que requiera el sistema, pero coor-
dinadas y vinculadas a los centros regionales de salud, porque es donde se tiene el cono-
cimiento, precisamente, de la situación profesional o de los perfiles profesionales. 

Bueno, de todas formas, existe toda una serie de materias previstas de alcance gene-
ral, relacionadas con la financiación, con los sistemas de calidad o con los acuerdos bila-
terales, que requieren decisiones del Consejo Territorial y también de los desarrollos regla-
mentarios por parte del Gobierno que... Bueno, yo les animo a consultar el número 65 B
de la revista del Ministerio —salió ayer, y he tenido la oportunidad de coordinar—, y hay
un capítulo, yo creo que interesante —que ha hecho Rafael de Lorenzo—, sobre el
desarrollo de la ley. 

Bueno. ¿Hacia dónde tenemos que caminar? Voy finalizando rápidamente. Bueno, esta-
mos a año y medio de las elecciones y yo creo que ya hay que empezar a elaborar los pro-
gramas electorales, y, en esos programas electorales, yo creo que los grupos políticos ten-
drían que pensar en un paso más allá: hacia dónde debemos caminar en este sentido. 

Por lo tanto, la aprobación de la ley de promoción de autonomía personal y la entrada
de más recursos económicos por las comunidades autónomas comporta que la ley sea 
—como he dicho— un instrumento fundamental; pero también digo que no es el único para
superar la situación de déficit de los servicios sociales y conseguir, bueno, que las 
comunidades autónomas se comprometan, contando con recursos y con financiación 
suficientes, para la universalización de los servicios sociales —que, como digo, viene 
recogida prácticamente en todas las leyes de servicios sociales—. Y esto solamente va a 
ser posible si los sistemas autonómicos de servicios sociales incorporan yo creo que a0lgu-
nos elementos básicos para la garantía del derecho subjetivo, universal y exigible a unos
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servicios sociales de calidad —que es un requisito, yo creo que importante, para avanzar
en la promoción de derechos y en la plena igualdad de oportunidades—. 

Por lo tanto, garantía de derecho universal, subjetivo y exigible a los servicios socia-
les, mediante un reconocimiento a ese derecho, frente al tradicional derecho de acceso;
es decir, dependiente de la disponibilidad de recursos económicos que haya en cada
momento. Y solamente el reconocimiento de ese derecho va a comportar que los servicios
sociales sean equiparables a los niveles garantistas que tiene el sistema educativo o que
tiene el sistema sanitario. 

Que las próximas leyes —esas leyes de nueva generación de servicios sociales— pues
establezcan —por qué no— procedimientos de carácter jurisdiccional para la exigibilidad,
por parte de los sujetos de derecho, de las prestaciones y servicios en las condiciones y
con las características específicas de las carteras autonómicas de servicios sociales. 

El segundo punto es la universalización. Es decir, que todos los ciudadanos y ciudada-
nas tengan a su alcance, en condiciones óptimas de accesibilidad y proximidad, una com-
pleta oferta de servicios sociales. Y esto implica, necesariamente, establecer una serie de
instrumentos precisos para, primero, una planificación continua de la cobertura de servi-
cios que responda a las necesidades presentes y previstas y con una sectorización 
territorial adecuada a los principios de accesibilidad, a los principios de proximidad, de
descentralización y de respuesta integral a las necesidades diversas; en segundo lugar, la
planificación de inversiones, de infraestructuras y mantenimiento de los servicios, capa-
ces de dotar de los recursos suficientes para la efectividad y para el desarrollo del siste-
ma, y, en tercer lugar, un nuevo sistema de presupuestar anualmente y financiar los ser-
vicios sociales, claramente garantistas y suficientes —como ya lo son los sistemas educa-
tivos o el sistema sanitario—. 

Hay que ir yo creo que a la gratuidad —porque es la universalidad del sistema—; si
financieramente tuviera un coste importante... Porque esta ley va a tener un coste impor-
tante, y eso supondría un coste adicional, quizás, mucho más importante. Bueno, pues
tendríamos que ver los baremos del acceso. Pero, lógicamente, igual que tenemos derecho
de forma gratuita a la educación y al sistema sanitario, debemos tener acceso también a
los servicios sociales. Porque ya no simplemente los discapacitados o las personas 
mayores tienen sus problemas físicos, psíquicos, etcétera; es decir, cualquiera de nosotros,
por encima de la renta que obtenga, puede pasar, a lo largo de su vida, una crisis perso-
nal o familiar. Y no podemos decir que no lo podemos pasar; en un momento dado, la
muerte de un familiar, de un cónyuge, de un hijo, una situación de depresión, etcétera,
nos puede llevar, precisamente, a hacer uso de los servicios sociales. ¿Por qué tener de
una forma residual los servicios sociales? Los servicios sociales deben ser... O, por lo
menos, así era cuando se establecieron los servicios sociales: algo universal y gratuito. Sin
lugar a dudas que la calidad es importante, sobre todo para tener unos servicios sociales
adecuados. Y que, lógicamente, sea por el bien común de las personas. 

Y, en cuarto lugar —y finalmente—, el desarrollo, reconocimiento y garantía de parti-
cipación y cooperación con las entidades del tercer sector. Yo creo que las futuras leyes
de servicios sociales han de reconocer y garantizar la estabilidad, la viabilidad y la inde-
pendencia de las entidades del tercer sector social. Éstas son las ONG, yo creo que un pilar
vertebrador de cohesión social, porque representan y promueven los derechos de las per-
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sonas a las que van destinados los servicios sociales. Y, sobre todo, porque desarrollan yo
creo que un papel esencial en la prestación de servicios integrados dentro del mismo. 

Por lo tanto, bienvenida esta ley —porque esta ley, en definitiva, va a mejorar la cali-
dad de vida de los ciudadanos—. Pero yo creo que debemos mirar ya al futuro, y ese futu-
ro tiene que ser la universalización de los servicios sociales. 

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias, don Tomás Fernández García. 
A continuación, vamos a abrir un turno de intervenciones de los grupos parlamentarios

presentes en la reunión de esta tarde. 
Y tiene la palabra, en primer lugar, la portavoz del Grupo Parlamentario del Partido

Andalucista, doña Carmen Pinto Orellana. 

La señora PINTO ORELLANA 

—Muchas gracias, señor Presidente. 
En primer lugar, dar la bienvenida a todos los comparecientes —tanto al representan-

te de Fuengirola, a los representantes de la FAMP y al señor Fernández García—, por la
presencia aquí; por las aportaciones que van a quedar constantes aquí, a través del Diario
de Sesiones, y que vamos a tener oportunidad de tenerlas todos los grupos a la hora de la
elaboración de la ley..., de tenerlas muy en cuenta. 

Y yo le he hecho así al Presidente de la Mesa. Porque soy también representante de una
entidad local y, entonces, como tal, no me da abasto. Yo tendría que intervenir, casi. Pero,
claro, mi papel hoy no es ése aquí; mi papel es recoger la iniciativa. Estoy totalmente de
acuerdo con todos, y, de hecho, todos están de acuerdo con la universalización, que debe
ser gratuita, totalmente de acuerdo. Yo pienso que, por experiencia, como representante
local, y lo digo aquí porque la verdad es que el ayuntamiento es la Administración más cer-
cana, donde el vecino va a manifestar su problema, donde se tienen menos recursos y lo
que no queremos, como bien se ha expuesto aquí, yo tengo tantas que no sé a quién, pero
lo que no queremos los ayuntamientos, estoy totalmente de acuerdo, es una financiación
que venga dirigida por otros y una cantidad dirigida por otros. Depende de cada zona y de
cada necesidad; o sea, puede haber una población, una institución, un 
ayuntamiento con menos habitantes, pero, como bien ha dicho el señor Escobar, puede ser
una zona rural con pocos medios y donde haya una población envejecida más alta que en
otros sitios, por diferentes circunstancias, por muchas, sobre todo porque la gente joven
queremos que se prepare, que tengan sus carreras, que tengan una independencia, que se
coloquen, y donde no tienes un medio para seguir viviendo, se tienen que ir fuera.
Prácticamente son poblaciones envejecidas y donde el que te viene de fuera, te viene a lo
mejor ese profesional que se te ha ido a otro sitio a trabajar y, cuando se jubila, vuelve a
su sitio de origen, ¿no? Entonces, que se tengan en cuenta todas esas necesidades a la hora
de la financiación y que la ley... Se habla mucho de potenciar el papel de la Administración
local, pero hay que potenciarlo en todo, y, efectivamente, la financiación yo no me canso
de decirlo: sin el pan no canta el can, ¿no?, y la verdad es que es importante.
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Estoy totalmente de acuerdo con el señor Fernández García en que debería ser gratui-
ta, universal y gratuita como la enseñanza; debería serlo porque estamos hartos de picar-
día, también, muchas veces, y quien crea la ley crea la trampa, y los que tenemos expe-
riencia en este tema de servicios sociales... Hay quien reparte un capital, por ejemplo,
entre comillas, y luego tiene más derechos que otro, que la criatura que ha tenido una
nómina, cuando ha tenido más medios, y eso, el que ha tenido experiencia local lo sabe.
Debería ser gratuita y evitaríamos mucha discriminación a la hora del reparto de esos ser-
vicios. Así que yo no quiero alargarme más, porque si no, el señor Presidente me va a tirar
de las orejas un poquito. Decir que os agradezco enormemente las aportaciones que habéis
hecho aquí y que desde mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Andalucista, esta-
mos totalmente abiertos a mantener, a seguir manteniendo este tipo de conversaciones,
sobre todo con las corporaciones locales, en las que la ley nos dedica muy poquito, pero
se nos deja venir mucho, y muy mucho. 

Así que muchas gracias, y nada más. 

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias a la portavoz del Grupo Parlamentario Andalucista, compañera
Carmen Pinto. 

A continuación tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario del Partido Popular,
María del Carmen Pedemonte Quintana. 

La señora PEDEMONTE QUINTANA 

—Muchas gracias, señor Presidente. 
Bueno, pues, buenas tardes. Bienvenidos. La verdad es que es un placer escuchar inter-

venciones como las de hoy porque, cada una desde un punto de vista, desde, bueno, nos
instruyen, nos abren los ojos y, además, nos animan. Realmente, yo tengo que reconocer
que, desde que estamos en este Grupo de Trabajo, hasta nos ilusionamos porque vamos
conociendo con más profundidad y muchos aspectos que realmente veíamos esta ley, pues,
con cierto, no temores, pero sí a ver qué vamos a..., qué tarea tenemos por delante y cómo
se va a llevar adelante, y la verdad es que se van aclarando, somos conscientes de que hay
muchísimo trabajo por delante, pero sabemos que, contando con la colaboración de todos,
vamos a ser capaces de llegar ¿no? 

En cuanto a la intervención del señor Escobar, he intentado tomar buena nota. Aunque
no tenemos mucho tiempo, intento ser breve. No ya comparto cuando se hace el análisis
general, y lo agradezco, sino además la importancia de la mujer, que otros miembros tam-
bién han destacado. Pero es verdad que preocupa, que hay que tener muy en cuenta que
se ha desarrollado por otros ponentes y que es fundamental, porque, como bien dice, nos
afecta al desarrollo de nuestros derechos, y he tomado nota porque, aunque sé que des-
pués tendremos acceso a la información con más detalle, es preocupante los años que una
mujer puede sacrificar para cuidar a sus mayores o a sus dependientes, los años que sacri-
fica de su vida laboral; en definitiva, pueden sacrificar una vida, y, realmente, eso tene-
mos que solucionarlo, ¿no? 
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Y el apunte a los ayuntamientos rurales. Ya se ha hablado en otras intervenciones, aquí,
también, de lo importante que va a ser que seamos capaces de desarrollar los servicios
sociales con las peculiaridades de los ámbitos rurales. Porque, claro, es difícil a veces en
ciudades grandes, pero las singularidades de las localidades, los pequeños pueblecitos que
no tienen acceso a los mismos medios con casos a lo mejor muy concretos, que va a ser
difícil llegar a ellos. Está claro que hay que estar pendientes porque es importante, ¿no? 

Me ha gustado la definición que hacía del familiar dependiente de un dependiente, por-
que realmente es una realidad que está ahí. 

Hemos tomado nota de la saturación de los servicios sociales comunitarios, porque es
verdad que hay que tener en cuenta de dónde partimos para saber, para tener claro dónde
queremos llegar; esa realidad es necesaria. Y muy importante: se ha insistido aquí en el
desarrollo o la actualización del mapa de atención social de Andalucía, algo que los dis-
tintos intervinientes han considerado importantísimo, y que, desde luego, nosotros así lo
consideramos, y además tomaremos nota, ¿no? Al igual que algo fundamental, como es la
colaboración entre la Junta, el ayuntamiento y los servicios sanitarios, en otras interven-
ciones que hoy aquí se han visto. Son independientes, en principio, pero realmente están
muy interconectados. Luego, realmente, es una labor y una tarea que no podemos perder
de vista en los distintos enfoques que demos, ¿no? Tomamos nota de esa reflexión que
hacía sobre el folleto del Ministerio de Trabajo, porque tendremos que ver realmente en
qué línea.

Y, bueno, no quiero extenderme mucho más, pero sí compartimos y también se ha insis-
tido aquí en que el copago, por supuesto, tiene que existir. Habrá que determinar en qué
situación y en función de los ingresos, pero nunca se podrán tener en cuenta esos mayo-
res ingresos. Tiene que priorizarse la necesidad porque, por desgracia, la dependencia o la
enfermedad nos va a afectar a todos, ¿no?, y tiene que ser el grado de afectación y no el
grado... Que pagará más, pues pagará más; eso tiene que ser una norma clara que debe
estar presente. La advertencia que hacía el señor Escobar, de que sería importante que los
grandes dependientes pudieran ser evaluados por la misma Junta, nos parece también un
dato importante a tener en cuenta, sobre todo por las dificultades de desplazamiento, de
situaciones... 

En definitiva, desde luego, en nuestro grupo hemos tomado buena nota porque nos ha
dado una visión muy concisa, muy clara, y se ve que está hecha desde la experiencia, ¿no?
Y, en ese sentido, y quiero ser muy breve, pero la verdad es que el contenido es amplio y
no podemos..., los datos y la exposición que ha hecho el señor Souvirón, yo, que soy tam-
bién, pues, concejala en un ayuntamiento, no puedo dejar de compartir esa preocupación
porque los ayuntamientos, junto con los profesionales, estemos implicados y, además, que
sea muy participativo, que se incremente la participación. 

No me extiendo, pero, por toda la exposición que ha hecho, es la Administración más
cercana, es la que da la cara. Comparto esa exposición que ha hecho de que les debemos
mucho a los servicios sociales de los ayuntamientos y que, de alguna forma, son los que
nos legitiman. Y la financiación local es algo pendiente; de hecho, nosotros, desde nues-
tro grupo, siempre luchamos por la segunda descentralización, porque pensamos que es
necesaria, ¿no?, y, entonces, precisamente los servicios sociales, es algo que debió estar
mucho más desvinculado ya de la comunidad autónoma y de la Administración autonómi-
ca y ser mucho más, estar ya más en manos de forma más directa, de los ayuntamientos,

COMPARECENCIAS (TRANSCRIPCIONES)

- 409 -



G.T. PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN ANDALUCÍA

por una cuestión de lógica y de operatividad, ¿no? Pero, bueno, todo se irá andando.
Compartimos, por supuesto, la importancia de la creación de empleo. En Andalucía no se
nos escapa que los niveles de empleo no son los que queremos, y cualquier apuesta que
se haga, generadora de empleo, si encima, como bien dice y lo compartimos, el gasto en
los servicios sociales no se puede cuantificar, pasa como cuando hablamos de la cultura,
pero si encima puede generar empleo, pues bienvenida sea, ¿no? 

La financiación local que hemos dicho, la exigencia de que se cumpla el plan concer-
tado, que está íntimamente relacionado con todo lo que se ha expuesto, es importante.
Ya dije que compartíamos la actualización del mapa, es fundamental.

Bueno, por no extenderme mucho más, ha hecho un análisis muy detallado, exhausti-
vo, muy concreto, todos y cada uno de los puntos son perfectamente asumibles, y no sólo
asumibles, sino que debemos tenerlos en cuenta, desde el cheque al servicio, el copago,
como dije anteriormente, la actualización del mapa, la reorganización de los servicios
sociales en profundidad  —es un gran reto, pero habrá que hacerlo— e, incluso, ese apun-
te a la nueva ley de servicios sociales, que nos parece muy interesante y una apreciación
muy importante. La formación es necesaria, creo que se comparte la campaña de informa-
ción, la valoración. En definitiva, que compartimos muchísimos de los puntos, que hemos
tomado buena nota y que ese espíritu, con todas esas aportaciones, va a estar presente
en nuestros trabajos cuando nos sentemos después a deliberar, a sacar conclusiones y lle-
gar al mejor camino. 

Con el señor don Tomás Fernández García, bueno, me pasa como con los otros repre-
sentantes, que pienso que esto no va a quedar aquí. Tendremos que seguir en contacto
porque el análisis que ha hecho sobre el Libro Blanco de la dependencia, como decía en
un principio, me parece interesantísimo, nos hace tomar conciencia de la realidad en la
que estamos, en la que nos movemos. Los estudios comparativos son importantes y son
interesantes porque nos sirven para estimularnos y para ponernos metas. Y, sobre todo,
pensar que, si otros lo hacen, nosotros por qué no. Es cuestión, como bien dice, de prio-
ridades. Me parece interesante la matización que hace de que si los servicios sociales no
están, pues, valorados políticamente, a lo mejor es porque se han visto un poco siempre
como la Cenicienta, cuando realmente deben ser políticas estrella porque, en definitiva,
todos los que estamos en la gestión pública pretendemos la felicidad y el bienestar 
de todos, y precisamente los servicios sociales son el camino directo para llegar a ella,
¿no? 

No voy a entrar en el análisis detallado, pero, como digo, tomamos buena nota y, ade-
más, nos remitiremos a ese análisis, porque después hay muchos puntos que son coinci-
dentes. La libertad relacionada con la dependencia es clave. Hoy día ya no es cuestión de
llegar, y lo veíamos esta mañana, de llegar a una edad determinada, que es importante,
sino las condiciones en las que se llegue, en función de la calidad. Luego me parece muy
importante porque, aun en mayor grado de dependencia, hay que luchar por conseguir el
mayor grado de libertad, por dignidad y porque creo que es innato en el hombre, ¿no? 

Y podría decir muchísimas cosas más, pero no quiero, pues el Presidente me va a dar
un toquecito. Decirle que agradecemos mucho la intervención, porque la ley es importan-
te, lo sabemos todos, creo que por eso estamos todos volcándonos en este trabajo, y tam-
bién el tomar conciencia, que no es el único camino tampoco, la ley para resolver; luego,
la educación y la sanidad parece que ya son unos modelos en los que, de alguna forma,
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tenemos que seguir fijándonos, y hoy nadie cuestiona la importancia de todo el sistema
educativo, de todo el sistema sanitario.

Y eso, agradecer las intervenciones a los tres porque, de verdad, nos van a ser muy úti-
les y porque esto no se acaba aquí, sino que tendremos que seguir contando con la cola-
boración de todos, y esto será permanentemente, porque, aun cuando terminemos nues-
tro trabajo, habrá mucho por hacer, pues habrá que seguir mejorando. 

Así que gracias... Y, bueno, seguiremos trabajando juntos. 

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias a la portavoz del Partido Popular, doña Carmen Pedemonte Quintana. 
Para finalizar, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Obrero

Español, doña Isabel Muñoz Durán. 

La señora MUÑOZ DURÁN 

—Gracias, Presidente. 
Agradecer, en primer lugar, la presencia y las aportaciones, tanto del señor Escobar, del

señor Souvirón y del señor Fernández. 
Yo creo que, a lo largo de, bueno, de las tres intervenciones y también de la jornada

de hoy, hemos podido yo creo que ver visiones, desde luego, muy cercanas, visiones que
nos han dado muchas claves sobre la realidad de lo que supone la ley futura, la ley de
dependencia, y también de lo que debe suponer la implantación y lo que es la normativa
autonómica de desarrollo de esa ley. 

Hay determinadas cuestiones, y yo voy a tratar de ser breve porque creo que el Grupo
de Trabajo está hecho para que, bueno, los comparecientes, precisamente, que sois los
entendidos, pues nos deis vuestra visión, vuestros puntos de vista y vuestras aportacio-
nes, y nosotros estamos aquí, pues, yo creo que para aprender y, desde luego, para sacar
después unas conclusiones que les sirvan de punto de partida y de trabajo al Gobierno
andaluz, que será el que tendrá que desarrollar esta normativa. 

Pero sí quiero, desde luego, resaltar de las intervenciones una serie de puntos que yo
creo importantes. Y, desde luego, las tres intervenciones habéis marcado aspectos respec-
to a lo que se refiere a los datos demográficos, a la evolución y también —y quiero resal-
tarlo porque es algo que se repite en las intervenciones sobre el tema de la importancia
de esta ley, que no está hecha, precisamente, para las mujeres— la importancia que va a
tener respecto de las mujeres, tanto en el aspecto de las cuidadoras, que ahora mismo son
mayoritariamente mujeres, como en lo que se refiere a ofrecer oportunidades laborales
para aquellas que, bueno, por determinadas circunstancias, no han podido tener salida
laboral porque tenían obligatoriamente que quedarse cuidando de esos familiares, y tam-
bién por ofrecer nuevos horizontes de futuro. 

Las tres intervenciones habéis coincidido también en el reconocimiento del trabajo de
los servicios sociales comunitarios. Yo tengo, desde luego, que reconocer ese trabajo. Creo
que las tres visiones, tanto del ayuntamiento como de la FAMP como de la propia UNED,
han reconocido esa importante labor que realizan los servicios sociales comunitarios. Y,
desde luego, yo creo que hay que reconocer, primero, que después de la ley va a haber un
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antes y un después, pero no sólo que sea un antes y un después, sino que hay que reco-
nocer también, yo creo, ese peso fundamental que han tenido los servicios sociales cuan-
do aún no estaba desarrollada la ley, cuando no estaba aprobada, y todo el trabajo que se
ha desarrollado y, desde luego, esa experiencia acumulada de los profesionales y, también,
yo creo que el empeño de muchos ayuntamientos, de muchas diputaciones y de los pro-
pios profesionales que trabajan en esos servicios sociales, para sacar adelante y, desde
luego, para dar respuesta muchas veces a necesidades y a demandas que yo creo que, hasta
ahora, no estaban reflejadas claramente en ninguna ley. 

El señor Escobar ha hablado de la necesidad de diálogo entre las Administraciones, con
los colectivos implicados. Yo estoy completamente de acuerdo en esas necesidades y creo
que, desde luego, lo que ha primado, en lo que se refiere a la concesión de la propia ley
y a la elaboración de la propia ley, ha sido ese consenso. La ley se ha sacado con un amplio
consenso social y político. Además, yo creo que por voluntad decidida y manifiesta del
Gobierno que la impulsa, porque sabía que no podía ser, además, de otra manera. Y, ade-
más, me consta que en esa voluntad está también el Gobierno andaluz, que sé que está
manteniendo contacto con las organizaciones sociales, con las organizaciones sindicales,
con organizaciones económicas y con colectivos, para que ese diálogo, también, y ese
consenso sea los que primen en esta Comunidad Autónoma. 

La necesidad de coordinar lo social y lo sanitario, completamente de acuerdo. Habéis
hecho, yo creo, en todas las intervenciones, esa alusión. Y, además, yo creo que la propia
ley da un mandato en ese sentido. El contenido de uno de los artículos de la ley habla de
esa necesidad de coordinación sociosanitaria y que tendrá que desarrollarse por las comu-
nidades autónomas. 

Hay una cuestión de la que hablaba el señor Escobar, que, bueno, cerraba la interven-
ción diciendo que echa de menos los contenidos de la ley, que son escasos. Yo aquí dis-
crepo, y discrepo por una cuestión que yo creo que es muy sencilla: la ley está en el punto
que tenía que estar, entre otras cosas porque lo único que hace el Estado es dotar de un
contenido básico que, además, lo que pretende es ofrecer universalización e igualdad para
todo el territorio del Estado, y las comunidades autónomas son las que tienen competen-
cias en materia de asistencia social. Entonces, yo creo que el Estado no ha hecho más que
lo tenía que hacer y, además, lo que era necesario que hiciera; de hecho, yo creo que hay
muchísimos contenidos de la ley que hablan de esa necesidad de consenso y de que se
dote a la propia ley de un órgano específico, como es el Consejo Territorial, precisamen-
te, para estar entre el Estado y las comunidades autónomas, que son las que tienen las
competencias, todo ese desarrollo de muchos de los artículos de la ley. Por lo tanto, creo
que los contenidos no son escasos, sino que simplemente la ley está en el punto que tenía
y, desde luego, que debía estar. 

Respecto de la intervención del señor Souvirón, dice que tenemos que pensar, funda-
mentalmente, en las personas y en sus familias. Creo que ése es el punto de partida, pri-
mero, para la elaboración de la ley; pero no sólo el punto de partida para la elaboración
de la ley, sino que tiene que ser, además, el punto que nos guíe en la futura regulación
autonómica y que nos guíe en todo lo que es la aplicación de la ley. Por eso yo creo que
poco entenderíamos y poco entenderían esas personas, o esas familias, que, muchas veces,
pues nos vayamos en discusiones técnicas o en discusiones de otro tipo, y no, precisa-
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mente, en atender a las personas y a las familias que yo creo tan necesitadas y que tanto
estaban esperando de esta ley. 

Hablamos de que el cuarto pilar del Estado del bienestar es mucho más amplio que esta 
ley. Completamente de acuerdo. Creo que el cuarto pilar no se crea con la ley, sino que es
un pilar que viene fundamentado por la ley, pero también por todo lo que son los servi-
cios sociales. Y, desde luego, yo quiero aquí reconocer, y, desde luego, animar también a
la Federación Andaluza de Municipios y Provincias para que siga en ese trabajo que me
consta que estáis haciendo. Y, también, pues animaros a que sigáis en ese trabajo que yo
creo que tenéis con la propia Consejería, en lo que se refiere al desarrollo, también, de
esa normativa autonómica. Creo que la visión de los ayuntamientos y de las diputaciones
tiene que ser básica, fundamental, porque habéis sido, como habéis dicho en alguna de
las intervenciones, los que durante veinticinco años habéis estado dando soluciones a las
demandas, a las necesidades, dando respuesta inmediata, y, por lo tanto, sois los que más
conocéis cuál es la realidad que existe en la actualidad. 

Respecto al señor Fernández, como he dicho anteriormente, ha hablado de los datos
demográficos. Creo que nos ha dado —yo creo— una visión y un análisis bastante amplios
de cuál es la situación, tanto demográfica como normativa, y cuál es la realidad de los 
servicios sociales. Y hay un dato que a mí, desde luego, no es que me pille de sorpresa
porque sí conocía ese dato, pero, desde luego, yo quiero llamar la atención: la disminu-
ción en los presupuestos dedicados a políticas sociales durante determinados años. Es un
poco contradictorio que, cuando tenemos, quizá, que dar mayor cobertura o cuando, pre-
cisamente, esos datos demográficos apuntan a que hay que dar una mayor cobertura, una
mayor atención, que hay mayor número de personas necesitadas de atención social, pues
se disminuyan determinados recursos. Y creo, desde luego, que, como decía usted en el
desarrollo de la ley, va a ser una oportunidad, está siendo una oportunidad que, desde
luego, hay que aprovechar.

Y decía que es un instrumento fundamental, pero no el único. Yo estoy completamen-
te de acuerdo en que no puede ser el único. Es un instrumento que va a atender a una
necesidad importante y creciente, pero que, desde luego, no puede ser el único. Y, desde
luego, decimos que, a partir de la ley y de lo que supone la ley y lo que va a suponer en
las distintas comunidades autónomas, habrá que plantearse la reestructuración de norma-
tivas, de leyes..., de muchas cuestiones que esta ley, esta normativa, van a suponer de
cara al futuro. 

Yo decía que no me iba a extender mucho, pero, como decía, no quería dejar algunas
cosas que me han parecido importantes. 

Agradecerles de nuevo sus intervenciones. Y, bueno, creo que las aportaciones han sido,
como decía, lo suficientemente interesantes para ser tenidas en cuenta en este trabajo
que estamos haciendo. 

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias, doña Isabel Muñoz Durán. 
Una vez expuestas las distintas intervenciones por parte de los grupos parlamentarios

aquí presentes, si hay algún aspecto de los comparecientes, de manera breve, que quieran
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añadir a las distintas intervenciones, pues es el momento. Si lo quieren realizar o... En
caso contrario, pues sí, de nuevo, agradecer la presencia tanto del señor Manuel Escobar
Rando, en representación del Ayuntamiento de Fuengirola, como de don Antonio Souvirón
y de Juan Manuel Fernández, en representación de la FAMP, de la Federación Andaluza de
Municipios y Provincias. También del profesor don Tomás Fernández, en representación de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

Muchas gracias por vuestras aportaciones y por, digamos, vuestro punto de vista. Y
esperemos, entre todos, que lo que hoy aquí habéis expuesto sirva para esta nueva ley que
es anhelada por muchos de los que estamos aquí presentes. 

Gracias. 
[Receso.]
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COMPARECENCIA DE CARMEN DÍAZ CABEZA, REPRESENTANTE DEL AYUNTAMIENTO
DE PUENTE GENIL, FRANCISCO MORENO CAMÚÑEZ, DIRECTOR DE SERVICIOS

SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE PUENTE GENIL, 
Y ANA GÓMEZ PÉREZ, DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

El señor PRESIDENTE 

—Darles la bienvenida, esta tarde, a este Grupo de Trabajo de Personas en Situación
de Dependencia en Andalucía. 

Nos gustaría, pues, bueno, comenzar con el Ayuntamiento de Puente Genil, con doña
María del Carmen Díaz Cabeza, que viene acompañada también por don Francisco Moreno
Camúñez. Y nos gustaría comenzar con la exposición del Ayuntamiento de Puente Genil. 

Muchas gracias. 

La señora DÍAZ CABEZA 

—Buenas tardes. 
Antes de nada, agradecer a todos los miembros de la Comisión parlamentaria y a su

Presidenta por la invitación que se nos realiza al Ayuntamiento de Puente Genil y a esta
Concejalía de Servicios Sociales y Mayores, por poder permitirnos hacer esta exposición. 

Mi intención es realizar ante ustedes una exposición que permita dar a conocer a sus
señorías las principales preocupaciones que, desde la responsabilidad de la dirección de
las acciones políticas del Ayuntamiento de Puente Genil, en materia de Servicios Sociales,
nos plantea la ley de la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia. 

En Andalucía existe más de un millón de personas, con residencia en ciudades medias,
ciudades con una población de entre 20.000 y 50.000 habitantes —mi ciudad, Puente
Genil, forma parte de una de ellas—, con una población empadronada de más de treinta
mil habitantes, al día de hoy; tiene un porcentaje de 16’48% de mayores de 65 años, y de
ellos, el 3’37% de mayores, lo son de 80 años. En el año 2016, se espera que el 20´58%
de la población sea mayor de 65 años. 

En los municipios medios, la relevancia creciente del problema de la dependencia se
produce por la suma de las siguientes causas, a nuestro entender, lógicamente: crecimien-
to de la esperanza de vida, la proliferación de discapacidades, la carencia de plazas resi-
denciales, la insuficiencia de las pensiones, el crecimiento de las familias unipersonales,
el avance de la medicina —que, para mí, propicia una mayor supervivencia con discapa-
cidad de las personas— y los cambios en los roles familiares. A estas causas les debemos
sumar las diferencias individuales en cuanto a la situación de salud, enfermedad, autono-
mía, formación, estructura de la familia y niveles de renta de cada persona. La situación,
en nuestro municipio, deriva de la política existente tanto estatal y autonómica hasta la
actualidad, en la que no se contemplaba la dependencia como un factor prioritario de
intervención social, dando lugar a una escasa aportación financiera en los municipios y
resultando, por lo tanto, una escasez de recursos de estos para poder atender las 
necesidades de estas situaciones. Esto ha provocado un fuerte incremento en la participa-
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ción municipal y la financiación del plan concertado, alcanzando en algunas ocasiones
cifras de hasta más del 70% de todo el mismo, con muy poco incremento por parte del
Ministerio de Trabajo, y algo más de financiación, pero también con un crecimiento muy
por debajo del municipal, por parte de la Junta de Andalucía. Actualmente, junto con esta
situación, Puente Genil y sus servicios sociales han de hacer frente a las necesidades que
se presentan al contar con un 10% de población gitana y un 5% de población inmigran-
te. 

Realizamos durante el año 2001 un estudio de investigación social para conocer las
principales variables sociales de la población, agrupados, principalmente, por edad, sexo,
barrios de residencia, etcétera, en el que se destacaban los siguientes datos: el 15% de la
población tiene algún tipo de discapacidad; el 50´85% de los mayores de 65 años la pre-
sentan; el 4´5%, unas 211 personas, mayores de 65 años, tienen problemas en las activi-
dades básicas de la actividad diaria; el 25%, dificultades en las actividades instrumenta-
les; unas 1.175 personas, el 11% de los mayores de 80 años, tienen demencia —de ellos,
el 8%, de tipo alzhéimer—; el 17% de los mayores, viven solos, y el 6´1% de los mayores
no salen nunca de casa. 

Puente Genil ha venido trabajando, desde estas fechas, con los vecinos y vecinas, para
cubrir sus necesidades en situación de dependencia, poniendo en marcha los distintos
recursos, principalmente el servicio municipal de ayuda a domicilio. Nuestro programa,
aprobado en Pleno municipal, recoge todo el procedimiento, la aportación y los servicios
que se prestan a los ciudadanos y ciudadanas, con un baremo propio. Cuenta con un pre-
supuesto anual, para este 2007, en Capítulo II, de algo más de doscientos noventa mil
euros; en Capítulo Primero, unos treinta y cinco mil euros. Es una trabajadora social la que
se dedica exclusivamente a este programa, y está atendiendo en la actualidad a 94 usua-
rios, usuarias, y cuenta con una lista de espera de 62 personas. Se realiza a través de una
empresa pública, con 19 profesionales, formados como auxiliares de ayuda a domicilio, que
prestan un total de algo más de veintiocho mil horas al año. Y la aportación de los bene-
ficiarios, algo que nos parece bastante importante, ha sido, en el año 2006, de una media
de 8´66% del coste de la atención que reciben. Entonces, una aportación, creemos que
escasa para las rentas, lógicamente, que tienen. Esta atención se realiza de forma perso-
nalizada, y una asignación aceptada, por el mayor, del auxiliar que se le ha propuesto,
obteniendo al día de hoy unos muy buenos resultados. A la vez, se realizan de forma anual
controles de calidad, tanto por parte de la empresa que presta ese servicio como por parte
de los servicios sociales. Y con el último, el de este último año, que hace poco lo bare-
mamos, hemos obtenido una satisfacción del usuario de más del 96%. 

Nuestro programa municipal de ayuda a domicilio demuestra, al día de hoy, que el 60%
de nuestros mayores, que tenemos integrados en el mismo, permanecen en su domicilio
por toda la vida, en sus barrios y con sus vecinos y vecinas; sólo el 36% de éstos han teni-
do que trasladarse  o han tenido que recibir el apoyo de una residencia de asistidos, y 
el 4% —es un dato que también lo marcamos— se marchan con algún familiar y termi-
nan sus vidas con este familiar. 

Otro de los recursos que tenemos en Puente Genil para la atención a la dependencia es
una residencia municipal de mayores. Es un recurso especializado en el que se atiende a
45 mayores; de ellos, 30 los tenemos con plazas concertadas con la Junta de Andalucía,
y 15, de urgencia municipal, todos ellos asistidos, con un presupuesto municipal que, en
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el año 2006, fue de unos 190.000 euros, en Capítulos II y IV; hay unos 680.000 euros en
Capítulo Primero.

Con estos datos vengo a presentar el importante esfuerzo económico que, desde el
ayuntamiento, hacemos para poder hacer frente a los problemas de atención que los veci-
nos y vecinas nos plantean en relación a la situación de dependencia. 

Después de presentar la situación de Puente Genil, a modo de ejemplo de ciudad media,
pasamos a realizar observaciones que nos plantea la ley de autonomía personal y que con-
sideramos importante traer a este foro. 

Primera observación. Desde mi ayuntamiento, entendemos que la ley de promoción de
la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia es un
avance muy importante para todos los ciudadanos y ciudadanas, al conseguir el 
reconocimiento de un nuevo derecho subjetivo. Pero queríamos hacer dos consideraciones
un poco aclaratorias, bajo nuestro punto de vista. Para nosotros, debería haber sido un
sistema público y gratuito, como sucede con el sistema sanitario y el educativo. Otra
segunda consideración sería que el cuarto pilar de bienestar consideramos que no es esta
ley, y que debería quedar muy claro que el cuarto pilar de bienestar son los servicios socia-
les, considerándose a la ley como un desarrollo sectorial de los mismos. 

En la segunda observación, entendemos que la Comunidad Autónoma de Andalucía debe
reflexionar y aprovechar el momento del nuevo Estatuto de Autonomía, para la revisión y
la redacción de una nueva ley de servicios sociales, en la que se recojan de forma consen-
suada las competencias, el papel, el presupuesto que toda la Administraciones debe rea-
lizar y contener, de manera clara, el protagonismo que los municipios realizamos y el
importante esfuerzo presupuestario que ya estamos haciendo. 

La tercera observación sería la escasez de recursos en los municipios. Difícilmente
puede dar cobertura a los derechos reconocidos por la nueva ley. En nuestras ciudades
medias faltan aún muchas plazas de residencia, centros de día, centros de estancia diur-
na, de nocturna, más ayudas a domicilio, etcétera. Entendemos —otra de las cosas impor-
tantes— que se corre el riesgo de duplicar las ayudas a domicilio: una local, la que ahora
mismo se está dando, vía plan concertado, y, otra, de la ley de la promoción de autono-
mía personal y la atención a las personas en situación de dependencia. La nueva ley puede
producir también, nos parece, un efecto negativo en los usuarios si el baremo de aporta-
ción económica, de éste, es muy diferente al actual, prefiriendo la ayuda al domicilio
municipal, a la propuesta por la ley. 

La cuarta observación sería: la coordinación de los recursos locales de salud, educa-
ción, servicios sociales…, ¿cómo se articula? En la ley hay aspectos que dejan claro que
la puerta de entrada serán los servicios sociales. En Andalucía, los servicios sociales comu-
nitarios, pero a los ayuntamientos se nos ha reforzado con la figura de un técnico más,
actualmente, por zona de trabajo social, para hacer frente a la información que los ciuda-
danos soliciten, solamente para la información, pero, al día de hoy, donde tenemos las
dudas es en lo siguiente: ¿Dónde estarán los equipos de valoración? ¿Quién o quiénes
redactarán los planes individuales de atención de los que la ley habla, el famoso PIA?
¿Cómo se coordinarán los sistemas que estén implicados en un territorio concreto? ¿Habrá
comisiones en las que participarán los ayuntamientos?

Necesitamos pronto una respuesta a estas dudas. Entendemos, pues, que en la realidad
municipal es donde se van a producir o a soportar, sobre todo, dos situaciones muy con-
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cretas: la presión de los vecinos, a pesar de no estar en nuestras manos más que la com-
petencia, ahora mismo, de dar información e iniciar el expediente, y, sobre todo, los tiem-
pos de demora, porque entendemos que un procedimiento administrativo como el que se
está pensando, de este tipo, trae consigo el estar implicados varios sistemas, mucho tiem-
po de demora. Seremos los municipios los que vivamos, junto con el vecino, esa demora,
y no queremos que sea con desesperanza. 

Una quinta observación sería: ¿Se ha previsto actuar en los casos urgentes? En ningún
lugar aparece la valoración ni la intervención en situaciones urgentes; situaciones que
desde los ayuntamientos, y dada la escasez de recursos, vivimos con frecuencia: largas lis-
tas de espera, por ejemplo, para atender las plazas residenciales urgentes. Ahora mismo,
en Puente Genil, una plaza de residencia urgente que se solicita a la Junta de Andalucía
están tardando más de dos meses en dárnosla. ¿Qué hacemos mientras tanto? 

La sexta observación sería: Pensamos que la debilidad actual de los recursos en
Andalucía, por la ausencia, como antes dije, de plazas residenciales, de centros de día o
una muy precaria financiación de la ayuda a domicilio, que genera listas de espera, hace
que pensemos que en muchas ocasiones podamos llegar a la fórmula, que produce la ley,
del pago al familiar cuidador. ¿Se puede confundir un recurso al usuario, que presenta la
dependencia, con un recurso de empleo por un familiar? Es algo que, ahora mismo, no lo
estamos planteando. 

En la séptima observación, otra pregunta que estamos reflexionando: ¿Qué pasa, si tras
realizar la valoración y la prescripción del recurso adecuado según esa valoración, es
rechazada por el beneficiario? 

Voy a concluir mi intervención proponiendo que la aplicación de la ley de autonomía
personal y de atención a las personas en situación de dependencia ha de ser aprovecha-
da para concretar algunos acuerdos con los municipios en su aplicación. Acuerdos respec-
to a las personas que potencialmente serán usuarios o a los usuarios, ya, del propio sis-
tema. Que la aportación del beneficiario al servicio, en esta ley, no sea superior a la exis-
tente a nivel municipal. Que no genere falsas expectativas; por ejemplo, se puede dar una
situación en la que, al ser evaluadas unas situaciones de dependencia, no puedan ser
atendidas hasta el año 2015. Que la calidad de los servicios que se presten venga garan-
tizada desde lo público y con controles de calidad sobre mínimos iguales de todos. Que
esté previsto en el sistema de atención, en la intervención y en las situaciones de urgen-
cias. También pensamos que debe haber acuerdo respecto a los procedimientos, la valo-
ración debe realizarse lo más cerca posible del ciudadano y estar ubicado en el territorio
del mismo, para poder apreciar los cambios de las situaciones de intervención al aplicar
la ley. Las creaciones de comisiones de trabajo en el territorio, que incluya a los profe-
sionales de todos los recursos empleados, para igualar metodología y procedimiento,
estableciendo reuniones periódicas en el territorio. Que el procedimiento sea ágil, rápi-
do y único. Que se aprovechen las nuevas tecnologías y que se acceda desde todos los
recursos implicados en la intervención. Acuerdos respecto a hacer frente, juntos, las tres
Administraciones, al desarrollo de la ley. Resolver, juntos, desde el papel que la ley deter-
mina a cada Administración, las potencialidades y dificultades planteadas por la aplica-
ción de la ley; para ello se crearían comisiones en las que se dé consideración a la voz
de los ayuntamientos y de los territorios. La no utilización de esta ley con fines electo-
ralistas, pues corremos el riesgo de colapsar los servicios de información y orientación de
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los servicios sociales comunitarios, que son los que van a hacer esa información, y no
podríamos dar respuesta a una adecuada atención a los vecinos y vecinas. Y, luego, por
último, llegar a acuerdos de carácter financiero: los ayuntamientos no podemos pagar
más fondos; los ayuntamientos pedimos que las competencias nuevas vengan acompaña-
das con financiación vía transferencia directa y cofinanciación real, según los costes de
los ayuntamientos, no el 80%, o menos, como sucede, por ejemplo, con los últimos con-
venios firmados para la puesta en marcha de los equipos de tratamiento familiar, que nos
está costando dinero a los ayuntamientos. La financiación a tres partes iguales de la
ayuda al domicilio actual. Y un mapa de recursos humanos y económicos adecuados para
hacer realidad la esperanza que la ley nos propone, financiado con cargo a la misma y
con asentimiento en el territorio. 

Y, por último, agradecer, de nuevo, a la Comisión de Igualdad y Bienestar Social de este
Parlamento, la posibilidad que nos ha ofrecido al Ayuntamiento de Puente Genil, un ayun-
tamiento pequeño —aunque ya no tan pequeño— y a la Delegación de los Servicios
Sociales que dirijo y ofreceros nuestra disposición a continuar participando en cuantos
foros estiméis convenientes. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias, doña María del Carmen Díaz Cabeza, por sus reflexiones, por sus inte-
rrogantes y también por sus propuestas. 

A continuación tiene la palabra, por el Ayuntamiento de Sevilla, doña Ana Gómez. 

La señora GÓMEZ PÉREZ

—Buenas tardes. 
Yo también quiero agradeceros el haberme invitado a participar en esta Comisión de

reflexión sobre la ley de dependencia en estos momentos. 
Me quiero disculpar porque me enteré ayer por la tarde de mi participación en esta

Comisión, pero, bueno, de cualquier manera, estoy encantada de estar aquí y voy a poner
encima de la mesa las reflexiones que vengo haciendo desde que estoy como Delegada de
Bienestar Social, en el Ayuntamiento de Sevilla, sabéis que desde hace poco tiempo, desde
el mes de julio. Pero bueno, soy profesora de Servicios Sociales en la Universidad Pablo
Olavide y,  de alguna manera, una conocedora del sistema público de servicios sociales de
nuestra Comunidad Autónoma y de los 17 sistemas de servicios sociales de este país. 

Yo me voy a centrar en una reflexión que vengo haciendo desde que se empezó el Libro
Blanco de la dependencia y, bueno, los borradores de esta ley sobre cuáles son los riesgos
que el sistema público de servicios sociales puede tener con este nuevo sistema, que,
dicho sea de paso, creo que es de un acierto absoluto y es una oportunidad. 

Es probable que me repita en algunas cosas que ya se han puesto encima de la mesa.
Conociendo que ha estado aquí Tomás, con el que comparto muchas apreciaciones, posi-
blemente me repita. 

A mí me dio mucha pena cuando yo empecé a escuchar hablar de esta ley y, bueno, se
puso encima de la mesa que era el cuarto pilar del sistema de bienestar social. Cuando
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nació el sistema público de servicios sociales, allá por los ochenta, nació con la vocación
de ser el cuarto pilar del Estado de bienestar. Nació con una vocación de atención a toda
la ciudadanía, de servicio universal y con unos principios muy ambiciosos; principios muy
ambiciosos que todos ellos se vuelven a repetir en esta ley. Y que yo repito que la ley es
oportuna y es merecedora, pero a mí una de las preocupaciones que siempre me…, bueno,
y todavía las tengo, es si esta nueva ley va a subsumir el sistema público de servicios
sociales y, en concreto, si los servicios sociales comunitarios y muchos de los 
servicios especializados que van destinados a este colectivo, el de personas dependientes,
puede correr el riesgo de, casi, invisibilazarse más de lo que están o de desaparecer; en 
concreto, el sistema público de servicios sociales en su red básica, los servicios sociales
comunitarios tal y como están en nuestra Comunidad Autónoma. 

Yo quiero poner encima de la mesa que es un sistema muy heterogéneo, es heterogé-
neo a nivel nacional, tenemos 17 sistemas públicos de servicios sociales, aunque haya ras-
gos comunes de unos a otros, pero cada comunidad autónoma ha montado un sistema
público de servicios sociales a su medida. La Ley de Bases de Servicios Sociales que estu-
vo a punto de aprobarse en el año 1981, no consiguió ver la luz. Es uno de los grandes
errores que el sistema público de servicios sociales arrastra en estos momentos. Por eso
me alegro de que esta ley haya partido de la Administración central y que, de alguna
manera, vaya a garantizar que el sistema de dependencia va a aplicarse de una manera más
o menos homogénea en todo el territorio. Y eso me parece muy importante, de verdad,
porque ese sistema público de servicios sociales tiene carencias y lagunas, dado que son
17 los sistemas que hay sin una base común que, de alguna manera, regule y garantice
unos mínimos. El plan concertado tuvo esa vocación: de alguna manera, homogeneizar
unas prestaciones básicas en los servicios sociales comunitarios. Pero, bueno, el plan con-
certado de tantos años tiene algunas lagunas y algunas dificultades a la hora de haberse
desarrollado. 

En este sentido, y aterrizando en los servicios sociales comunitarios y en ciudades como
Sevilla, que es una gran ciudad, con más de setecientos mil habitantes, me preocupan
muchas cosas. Por un lado, soy de la opinión que tanto la información como la barema-
ción como el PIA deben estar centrados en los servicios sociales comunitarios. Tenemos
una larga experiencia de atención a la población, de conocimiento de todas las necesida-
des de este colectivo, del colectivo dependiente, que ha pasado casi en un ciento por cien-
to... Los conocemos desde los servicios sociales comunitarios. Creo que es ahí donde hay
que estar para garantizar una continuidad desde que el servicio es demandado por la puer-
ta de entrada al sistema público, como es el servicio de información, valoración y orien-
tación. Pero, para que esto pueda desarrollarse, hay que tener en cuenta muchas cosas.
En ciudades como Sevilla, con más de setecientos mil habitantes, tenemos un mapa de
servicios sociales comunitarios, desde mi punto de vista, escaso. Tenemos seis zonas de
trabajo social y 11 unidades de trabajo social que atienden a una gran población. Tenemos
unidades de trabajo social con más de cincuenta mil habitantes, ciudadanos y ciudadanas.
Y, bueno, si nos ponemos a contemplar todo el desarrollo de las ciudades de nuestra
Comunidad Autónoma y si, además, lo comparamos con lo que son pueblos medianos y
pequeños, los de menos de veinte mil habitantes, que todos dependen de la diputación
provincial, tenemos una situación muy heterogénea, entre los servicios sociales comuni-
tarios de ámbito urbano y los servicios sociales comunitarios de ámbito rural, que puede
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dar grandes dificultades a la hora de poner en marcha esta ley. Pero que, insisto, es de
vital importancia que esta ley sea desde los servicios sociales comunitarios, por muchos
motivos. Uno de ellos, y fundamental, bajo mi punto de vista, es que esta ley he dicho
que puede correr el riesgo de subsumir los servicios sociales comunitarios, pero, si están
bien orientados, puede potenciarlos, puede consolidarlos y puede darles a los servicios
sociales comunitarios lo que, en estos momentos, les falta. Por el hecho del reconocimien-
to del derecho a las prestaciones, del derecho subjetivo, va a consolidar una red que, hoy
por hoy, después de veinticinco años, de alguna manera, está ahí, estamos atendiendo
muchos problemas, pero hay muchos principios que no se cumplen de la ley: por ejemplo,
el de la universalización. Fundamentalmente por el tipo de financiación que tienen los ser-
vicios sociales comunitarios, es muy difícil que podamos llegar a toda la población, es muy
difícil y, fundamentalmente, atendemos a la población más necesitada. Y a mí eso me ha
dado una rabia siempre tremenda, porque seguimos situando a los servicios sociales comu-
nitarios y los seguimos identificando como servicios para pobres, para excluidos, para mar-
ginales, y, de alguna manera, eso provoca mucho rechazo entre la población normalizada.

Aquí, en Sevilla, hay un ejemplo muy reciente: el conflicto que se creó en el barrio
Bermejales, a la hora de ubicar un centro de servicios sociales comunitarios, porque la
población normalizada decía: «Me van a poner un centro de servicios sociales comunita-
rios y voy a tener, en mi barrio, a los gitanos, a los drogodependientes, a los enfermos de
sida…», es decir, la población sigue teniendo el esquema, sigue pensando que los servi-
cios sociales comunitarios son, y me voy a toda la trayectoria y a toda la historia, los indi-
gentes, los marginales y demás, y todavía esta sociedad los quiere tener casi apartados de
la vista.

Esta ley, si está bien planteada y está bien ubicada dentro del sistema público de 
servicios sociales y, en concreto, desde los comunitarios, va a colaborar muchísimo a que
el sistema de servicios sociales se asiente y se normalice, porque es una ley pensada, al
crear sus prestaciones como derecho subjetivo, para toda la población, absolutamente
para toda la población. Es una oportunidad que, bajo mi punto de vista, no se puede per-
der porque podemos consolidar definitivamente el sistema público de servicios sociales.
Ahora bien, consolidarlo quiere decir no ocultarlo más. Y yo, cuando la compañera de
Puente Genil ponía encima de la mesa qué va a pasar, por ejemplo, con el servicio de ayuda
a domicilio, yo también me hago esa pregunta. No podemos tener dos servicios de ayuda
a domicilio; es decir, el servicio de ayuda a domicilio que se presta ahora, como presta-
ción básica del sistema público de servicios sociales, lo tenemos que seguir prestando,
pero tenemos que buscar un equilibrio razonable con el derecho al servicio de ayuda a
domicilio que tienen las personas dependientes, a sus distintos grados o niveles. Ese reco-
nocimiento de derecho no puede hacer que nos olvidemos del servicio de ayuda a domici-
lio que venimos prestando desde hace veinticinco años, y que el Ayuntamiento de Sevilla
tiene en torno a setecientas personas en lista de espera, muchísimas personas en lista de
espera. 

¿Cómo vamos a equilibrar o cómo vamos a hacer que esas dos prestaciones encajen a
la perfección? Y deben encajar a la perfección porque el sistema éste, esta nueva ley, tiene
que encajar a la perfección con el sistema público de servicios sociales comunitarios, y
para eso los servicios sociales requieren, hoy por hoy, una nueva reestructuración y reor-
ganización. La tenemos que hacer. Desde hace mucho tiempo, le vengo diciendo a la con-
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sejería, con la que tengo una relación magnífica de complicidad, ya desde que estaba en
la Universidad, que es necesario que Andalucía haga una nueva ley de servicios sociales.
Es necesario que reestructuremos nuestro sistema público de servicios sociales, y este es
el momento, este es el momento. Aprovechemos la aprobación de esta ley y la puesta en
marcha de esta ley para, de paso, poder repensar el papel de los servicios sociales, y, en
concreto, de los servicios sociales comunitarios, y hacer un buen encaje entre los dos, en
estos momentos, porque sería una pena que, después de veinticinco años y de muchos
logros que es complicado poner encima de la mesa, y que la mayoría de las ocasiones casi
nadie se entera. Muchos logros y mucho trabajo que han hecho los servicios sociales comu-
nitarios, aisladamente, solos, en la mayoría de los casos; pero el trabajo está ahí, de aten-
ción a colectivos muy grandes de nuestra sociedad. Con lo cual, yo creo que ahí debemos
hacer un esfuerzo muy grande, y un esfuerzo muy grande que vaya también... Bueno, apro-
vechemos el Estatuto, aprovechemos el que la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local
también hay que revisarla, aprovechemos para poner encima de la mesa cuál es la finan-
ciación que los ayuntamientos tienen que tener para la prestación correcta del sistema
público de servicios sociales y de la ley de dependencia. 

Hemos venido funcionando durante mucho tiempo los ayuntamientos, no solo ponien-
do ya: El Ayuntamiento de Sevilla creo que pone casi el 90% de lo que cuesta, y los 
servicios sociales comunitarios en nuestra ciudad, muchísimo dinero. A nosotros nos cues-
ta la ayuda a domicilio 12 millones de euros, con una gran lista de espera, y el 80% es de
financiación municipal; 12 millones de euros, que es mucho dinero y que es prácticamen-
te de financiación municipal. Nos viene una aportación de la comunidad autónoma por
plan concertado y del ministerio, pero el ayuntamiento tiene que adelantar muchísimo
dinero, tiene que poner mucho dinero; nos cuesta mucho.

Y una práctica que también ha venido dando unos resultados muy negativos, que es la
financiación de muchos proyectos por subvenciones. No pueden los ayuntamientos, los
ayuntamientos grandes, funcionar en la dinámica de las subvenciones; eso nos provoca
una serie de conflictos y de desorganización a la hora de tener los servicios bien estruc-
turados o a la hora de contratar al personal, que es imposible. Nosotros vivimos, en algu-
nos momentos, al borde del ataque, en cuanto a: ¿Me llega la resolución? ¿Me llega el
dinero? ¿A estos profesionales les puedo renovar los contratos o no se los puedo renovar?
¿Si no se los renuevo los dejo fuera y tengo que contratar a gente nueva? Con lo que supo-
ne para los servicios sociales volver a empezar con un profesional que ya había hecho un
rodaje, que lo tengo que dejar en la calle y coger uno nuevo. Es decir, muchas disfuncio-
nes que nos hacen estar siempre casi al borde del abismo, en cuanto a la organización de
los servicios, ¿no? Y que consideramos que son situaciones que se pueden resolver muy
fácilmente, bueno, pues estableciendo convenios o acuerdos que duren más de un año,
con transferencias y no con subvenciones, ¿no? Eso la consejería lo tiene también clarísi-
mo y comparte con nosotros estas reflexiones. Lo que tenemos que hacer es poner los
mecanismos para que esto se resuelva de una vez. 

Y, ya os digo, a ayuntamientos grandes como el nuestro nos provoca muchísimo 
desajuste, a la hora de tener bien organizados todos los servicios sociales comunitarios y
de tener estructuras bien asentadas, ¿eh? Y que, de alguna manera, tengan un trabajo con-
tinuado y firme, ¿no? 
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Bueno. Yo no sé si decir algunas cosas más que tenía en la cabeza, pero las reflexio-
nes mías van por este camino, ¿no? Y yo resumiría diciendo: Es importante la creación de
este sistema, por favor, por favor. El ruego es que el sistema no fagocite los servicios
sociales comunitarios, sino que les aporte una consolidación que requieren en este
momento. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias, doña Ana Gómez, Delegada del Área de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Sevilla. 

Y, a continuación, vamos a comenzar el grupo de intervenciones por parte de los gru-
pos parlamentarios aquí presentes. 

En primer lugar, la portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Andalucista, doña
Carmen Pinto Orellana, tiene la palabra. 

La señora PINTO ORELLANA 

—Sí. Muchas gracias, señor Presidente. 
En primer lugar, agradecer hoy aquí la presencia tanto de Carmen Díaz, del

Ayuntamiento de Puente Genil, como al compañero que está hoy también con nosotros y
a doña Ana Gómez. 

Yo creo que nos vamos a repetir mucho —yo, sobre todo— en lo que es la argumenta-
ción. Estoy totalmente de acuerdo con la exposición que se ha hecho por parte de las dos
representantes de las corporaciones locales —lo repito: soy representante también de una
corporación local y, por lo tanto, vivo de lleno y de cerca lo que es el problema y el tra-
bajo que se está realizando desde los servicios sociales—. 

Partiendo de la idea de que cada dependencia es un mundo, ¿eh?, y la realidad es que
los ayuntamientos estamos soportando la demanda de estos servicios, la presión de la ciu-
dadanía —que los necesita— y estamos poniendo los recursos porque... Pero no tenemos
las competencias, entonces, pues las competencias residen en las comunidades autóno-
mas. 

Sin embargo, de manera impropia, las estamos ejerciendo los ayuntamientos, porque
hemos asumido la obligación directa para con el ciudadano y la ciudadana que necesita
esa prestación. Si bien es verdad que las competencias las tienen las comunidades, los
recursos —efectivamente, como se ha manifestado aquí— los estamos poniendo los ayun-
tamientos, con más o con menos esfuerzo, para salir adelante. Y —como bien ha dicho
Ana Gómez— hasta un tope de unos tantos por ciento enormes en ayuntamientos gran-
des —comparativamente, en ayuntamientos pequeñitos también—. Y muchos pagos pen-
dientes de aplicación por resolver el problema que te llega y que tienes que solventarlo,
porque urge. Y que no tienes partidas, y lo tienes que hacer. Y eso —me consta— por
parte de muchísimos ayuntamientos. 

Estoy de acuerdo también con la aportación que ha hecho la señora Carmen Díaz de
que el sistema sea público y gratuito —totalmente de acuerdo; lo he dicho anteriormen-
te también—. No podemos concebir que un segundo o un tercero sean gratuitos —y todo
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el mundo tiene derecho, por ejemplo, a la enseñanza gratuita—, y un cuarto pilar de un
siglo XXI esté con copago. Y lo explico —lo he dicho anteriormente también—: muchas
veces, cuando se valoran los ingresos o el capital o el patrimonio de ciertas personas, no
siempre es cierto. O sea, todos estamos negros de ver —y lo he dicho anteriormente—
que, a lo mejor, hay un reparto de capital; hay, por parte del que lo demanda..., tiene
medios económicos suficientes, pero a la hora de que se le implante un cuadrante, pues a
lo mejor tiene más derecho a gratuidad que otro que, a lo mejor, depende de una nómina
y que lo tiene todo declarado, pero que le pertenece aportar más dinero. Ése es un pro-
blema que lo tenemos en todos los ayuntamientos. 

Por lo tanto, gratuito para todo el mundo. Y el que quiera irse al copago, que se vaya
a través de otros derroteros. Lo mismo que hay en todo: en la enseñanza, en la sanidad o
en otros. 

¿Que los recursos que hayan de venir a los ayuntamientos vengan de forma directa? Por
supuesto que estamos de acuerdo también. Y que no queremos que desde el Estado se
transfieran los recursos a las comunidades y que sigan esperando a lo largo del tiempo,
porque, mientras tanto, los ayuntamientos nos podemos desesperar esperando que vengan
esos recursos. Está demostrado; vamos, no me estoy inventando nada —y los que tene-
mos experiencia municipal lo sabemos—. Me alegro de que se reconozca la gratuidad.

Y, en cuanto a la señora Ana Gómez, decirle que es verdad que la lista de espera es
grande, ¿eh?, la lista de espera; precisamente, por eso: por falta de recursos. Si los recur-
sos vinieran directamente a los ayuntamientos, otro gallo cantaría, efectivamente. 

Y de acuerdo con la nueva ley de asuntos sociales; pero sin obviar la labor, el trabajo
y la experiencia de los actuales. Creo que tenemos un tesoro ahí de experiencia que no
podemos desaprovechar, ¿eh? Y que es sumamente imprescindible para la nueva ley. 

Pues, nada más. Muchas gracias. Estaremos en contacto. Y, desde mi grupo parlamen-
tario, deciros que estamos a vuestra disposición; que tenemos que aprender mucho de los
de abajo. Muchas veces, cuando estamos arriba, se nos olvida el vecino de a pie, el veci-
no cercano, ¿eh?, que es donde tenemos que llegar y los que nos tienen aquí, ¿eh? 

Así que muchas gracias y a vuestra disposición. 

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias a la portavoz del Partido Andalucista. 
A continuación, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario del Partido

Popular, doña María del Carmen Pedemonte Quintana. 

La señora PEDEMONTE QUINTANA 

—Muchas gracias, señor Presidente. 
Bueno, buenas tardes y bienvenidos. Desde luego —como hemos dicho—, son intere-

santísimos estos intercambios porque, además, nos enriquecen. Y yo estoy segura de que
entre todos vamos a conseguir mejorar y dar un paso adelante con la ley y, bueno, todo lo
que es colateral alrededor, que depende, de alguna forma —directa o indirectamente—, y
por los que vamos a trabajar todos. 
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Ha sido muy interesante la exposición porque, claro, aun habiendo una localidad media,
de tamaño medio, contrastada con una gran ciudad —porque estamos hablando de
700.000 personas, y eso es un mundo, ¿no?—, es curiosísimo porque, pese a ello, hay
puntos coincidentes importantes que a nosotros nos tienen que llamar la atención, para
tenerlos muy en cuenta. Porque, así como siempre hemos pensado... Y lo decimos —y los
distintos miembros de los distintos grupos, incluso en la Comisión, lo comentamos—: lo
importante es que la persona permanezca en su entorno el mayor tiempo posible, y si
puede estar todo el tiempo, mejor. No hay mejor residencia... Y eso, yo soy del Partido
Popular, pero lo dice la Consejera y lo han dicho otros compañeros, que es verdad que no
hay mejor residencia que tu casa, en un principio; después hay condiciones. Pero, por lo
menos, el minimizar esos casos de necesidad, que son fuerza mayor, yo creo que es impor-
tante y es un objetivo que, a lo mejor, es más fácil todavía de conseguir en localidades
más pequeñas que en las grandes urbes, porque, bueno, pues la vida ha ido cambiando y
lo hace más complicado, ¿no? 

Pero sí se coincide en el gran esfuerzo económico de los ayuntamientos. Es cuestión
de poner más ceros o menos, pero, en la proporción, el esfuerzo es el mismo. Y, entonces,
ahí tiene que ser un caballo de batalla; tenemos que utilizar la ley para que, efectivamen-
te... Porque las reivindicaciones son siempre las mismas: el asegurar la financiación...
Efectivamente, no podemos estar dependiendo de las transferencias de los programas. Yo
vivo en mi localidad; yo no estoy gobernando allí, pero creo que, precisamente, el tema
de los servicios sociales yo diría que es donde más puntos de encuentro tenemos, aun a
pesar de las distintas ideologías. Lo vivimos en lo local y nosotros lo vivimos en la mesa,
porque es algo tan básico, tan humano y que nos toca tan directo y que todos somos 
susceptibles de estar..., o estamos vinculados. Yo creo que es donde se dan más puntos de
encuentro. 

Pues, en el caso de la financiación, todos... Yo veo, cuando se acaba el programa de
gitanos, se acaba el programa..., qué pasa con esas personas que han estado ahí traba-
jando. No te puedes comprometer a decirles que van a continuar; pero cómo estos niños
o en estas condiciones especiales..., vamos a cambiarlos ahora. Es verdad que es una tarea
que yo comprendo que es difícil; que hay voluntad, pero que hay que seguir y hay que
potenciar en esa línea, ¿no? 

Y en cuanto... Yo diría que la cuestión... Porque lo demás —la actualización del
mapa...—, todo esto son cuestiones que también se repiten y que, desde luego, hemos
tomado nota. Y que lo tenemos clarísimo, ¿no? 

El diálogo entre las tres Administraciones es fundamental porque... Y, sobre todo, la
vinculación a la financiación. Yo creo que podemos tener mucha voluntad, pero, si no está
la financiación reglamentada, no hacemos nada, ¿no? 

Y con respecto... Viendo esto —que lo mismo da que sea una pequeña población que
una población grande—, sí me ha parecido muy interesante también la aportación y la
matización a la llamada de atención, como reflexión que hacía la señora Ana Gómez.
Porque ese riesgo de que no se vaya a engullir, ¿no?, o a fagocitar el sistema y que pre-
valezca el que está mejorado y que —como bien dice—, si lo hacemos bien, lo puede
potenciar, creo que precisamente forma parte del reto que tenemos por delante. Porque
creo que no cuestionamos la universalización. La reflexión que se ha hecho aquí... Me
parece importantísimo que se siga atendiendo a los más necesitados, cuando todos —en
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una mayor o menor medida— podemos necesitarlo o no tenemos... Pero, es verdad, hay
como una vergüenza; yo noto cuando hay personas... Yo digo: «Vaya a los servicios socia-
les y pregunte». Parece que es como diciendo... Creo que todavía muchas personas tienen
la idea de una antigua beneficencia, de algo que es..., de una caridad, que es absurda,
¿no? Que eso, por supuesto, se ha minimizado mucho. Pero es importante, no se puede...
Parece que es una reflexión muy interesante, ¿no? 

Y el consolidar la nueva ley, la nueva ley, de los servicios sociales. Han coincidido uste-
des hoy, aquí; pero es que otros ponentes también lo vienen demandando. Luego es una
llamada de atención que nos está abriendo los ojos, de la que tomamos buena nota y que
hay que planteársela. Porque si realmente con la nueva ley podemos estructurar y poten-
ciar todo el sistema y dar un paso no ya cuantitativo, sino además cualitativo, creo que
nos va a merecer la pena, ¿no? Y, sobre todo, cuando nos lo dicen personas que están en
el día a día y, además, cualificadas, no sólo por la práctica, sino por la experiencia y por
el estudio y el contraste, ¿no? 

Así es que me parece —como bien dice— que es un buen momento ahora, aprovechan-
do que tenemos que desarrollar el Estatuto, que está la Ley de Bases, cuando la financia-
ción tiene que definirse —es increíble las cantidades que se barajan, que eso se detrae de
los ayuntamientos, que realmente tienen unos ingresos escasos—, y..., pues esa posibili-
dad de los convenios, de las transferencias directas son importantes —nosotros, desde
luego, las apoyamos también—. 

Y, en definitiva, creo que estas coincidencias en factores clave ya, a estas alturas del
trabajo que llevamos, creo que ya podríamos sacar una lista de puntos coincidentes, inde-
pendientemente de ideologías, de formas de trabajar, del ámbito en el que trabajen, de la
localidad, lo cual creo que es interesante, significativo y hay que tenerlo en cuenta. 

Así es que muchísimas gracias. Creo que esto no es un punto y final, sino que tenemos
que seguir. Estaremos en contacto. Y que creo que estamos todos dispuestos a que 
nos hagan llegar todo; no hace falta que haya un Grupo de Trabajo. La Comisión está ahí
y nos parecerá muy interesante todo lo que crean conveniente, porque, en definitiva, van
a hacer que el trabajo que saquemos adelante entre todos, pues, esté enriquecido, esté
enriquecido. Así es que, de verdad, muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo que
estáis haciendo, porque es ingrato, pese a ser muy gratificante, pero tiene mucho de lucha
permanente, de sinvivir, ¿no?

Y, como digo, enhorabuena y no nos dejéis. Seguid colaborando con nosotros, porque
el objetivo queremos conseguirlo —creo—; que no solo está la buena voluntad, sino una
disponibilidad total a trabajar y a conseguir lo mejor. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias a la portavoz del Grupo Parlamentario del Partido Popular. 
Y, para finalizar, tiene la palabra doña Isabel Muñoz Durán, del Grupo Parlamentario del

Partido Socialista Obrero Español. 

La señora MUÑOZ DURÁN 

—Gracias, Presidente. 
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Agradecer también, de antemano, la presencia y las intervenciones tanto de la señora
Díaz como de la señora Gómez. Y yo creo que, bueno, estamos teniendo una tarde de
mucho municipio, y no lo digo en tono peyorativo: lo digo en el sentido de que nos estáis
dando la realidad tal como es y las distintas experiencias de lo que va a suponer la apli-
cación y los distintos problemas o las distintas cuestiones que, incluso en el día a día, se
puedan plantear. Me ha llamado la atención algo que os he escuchado, curiosamente, a las
dos: el tema de la ayuda a domicilio, que realmente yo no me lo había planteado; pero es
curioso cómo, bueno, pues coincidís, siendo representante una de un ayuntamiento media-
no y otra de un ayuntamiento de una ciudad, pues, una ciudad grande, ¿no? Os digo que,
bueno, que la verdad es que las aportaciones están siendo —yo creo— muy importantes
y, desde luego, que aclararán y desde luego ayudarán mucho a lo que se refiere, como os
decía y como decía antes en las anteriores intervenciones, a las futuras conclusiones que
los distintos grupos tengamos que hacer, cuando se acabe este proceso, y también a ese
informe que habrá que elaborar y, bueno, presentar a la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social, que fue, realmente, la que, bueno, pues pidió que se creara este Grupo,
igual que lo pedimos los distintos grupos parlamentarios. 

Os decía que nos habéis dado visiones, y visiones desde la experiencia de la ayuda a
domicilio. Bueno, la señora Díaz hablaba de la importancia del control de calidad y cómo
en su municipio, en su ayuntamiento, era algo que se seguía. Y también el tema de la per-
manencia en el lugar de residencia. Yo creo que las dos cuestiones son muy importantes,
que las dos cuestiones, además, en la ley de promoción de la autonomía personal y aten-
ción a las personas en situación de dependencia, en la ley estatal, pues se tienen en cuen-
ta expresamente y se enumera expresamente el control de calidad a través de evaluacio-
nes, a través de un seguimiento y a través de una homologación de los servicios y las pres-
taciones que se van a dar. Y el tema de la permanencia en el lugar de residencia yo creo
que es algo, además, fundamental, y lo decía antes, pues, la portavoz del Partido Popular,
que la consejera lo ha repetido en multitud de ocasiones, en comparecencias en comisio-
nes y en el Pleno, la necesidad y la importancia de la permanencia, precisamente, de la
persona mayor, o de la persona con algún tipo de discapacidad en lo que se refiere a su
entorno más cercano, ¿no? No podemos, bueno, pues, desubicarla y crear, además, un pro-
blema añadido, ¿no?, sino que el convertirse o el ser una persona mayor no puede ser sig-
nificativo a la hora de tomar medidas de este tipo, ¿no? Y siempre ella ha recordado que
el tema, precisamente, del alejamiento del lugar de residencia tenía que ser una última
instancia. Por lo tanto, yo creo que no nos cabe la menor duda de que, a través de la pro-
pia cartera de servicios y prestaciones que la propia ley estatal establece y que la propia
comunidad autónoma está desarrollando, y la que le tocará desarrollar a partir de la futu-
ra normativa autonómica, pues sin duda todo lo que se refiere a servicios, a prestaciones
que prefieran, por decirlo de alguna manera, o den mayor..., iba a decir mayor validez,
pero no es el término adecuado: que den una preferencia a todo lo que son servicios de
permanencia en el lugar, creo que no habrá, desde luego, duda respecto a la inclinación
hacia ese tipo de prestaciones y ese tipo de servicio. Las residencias también son necesa-
rias, porque no vamos a negar que, bueno, pues que no todas las personas mayores o con
algún tipo de discapacidad, o que se encuentren en situación de dependencia, pues hay
quien pueda permanecer y quien no puede permanecer en ese entorno; por lo tanto, las
residencias son necesarias, pero sin que se potencien otro tipo de servicios. 
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Decía la señora Díaz, también, que es un avance importante, yo creo que en eso esta-
mos todas de acuerdo, todos de acuerdo, y que se le planteaban una serie de dudas sobre
los equipos de evaluación, los planes de atención individual, yo creo que muchas de esas
dudas que ahora mismo todos tenemos, pero, precisamente porque viene enumerado en la
ley, no está desarrollado, y yo se lo decía a un anterior interviniente, yo creo que además
hecho a conciencia, para dar lugar al acuerdo entre el Estado y las comunidades autóno-
mas. Hablaba la señora Gómez de que hay 17 sistemas públicos de servicios sociales, y yo
creo que la virtualidad, precisamente, de la ley es establecer y sentar unas bases que den
uniformidad a todo ese mapa de servicios sociales, y que muchas de esas dudas se verán
aclaradas en ese Consejo Territorial, en todo lo que supone de desarrollo la propia ley y lo
que supone de acuerdos y convenios que tiene que desarrollar el Estado con las comuni-
dades autónomas. 

Hablaba de los largos tiempos administrativos. Yo ahí tengo una... Bueno, creo que,
cuando se toca un tema de este tipo, efectivamente, como en todos los temas adminis-
trativos, hay que tender a lo que es la agilidad administrativa, sobre todo, en un tema de
este tipo en el que muchas veces la inmediatez es absolutamente necesaria. Hay cuestio-
nes que pueden esperar dos días, pueden esperar tres o pueden esperar una semana; en
muchos de estos temas no se puede esperar ni dos días, ni tres días, ni tan siquiera media
hora, ¿no? Creo que, en lo que se refiere a tiempos administrativos, yo creo que, cuando
precisamente la Comunidad Autónoma está tratando de establecer normas en lo que se
refiere a agilidad administrativa en otros procedimientos administrativos, yo creo que la
normativa autonómica deberá tender a que haya un principio de racionalidad y de agili-
dad administrativa; ahora, sí quiero también destacar algo, y algo que a mí me sorpren-
día incluso, ¿no?, y no porque ya estemos dando resoluciones, ni en lo que se refiere a
papeleo, ¿no?, pero yo sí quiero destacar algo, ¿no?, y es que la ley, bueno, pues se apro-
bó, como sabéis, prácticamente a finales del año pasado, quedaban tres meses para la
constitución del Consejo Territorial, y el Consejo Territorial, bueno, pues se reunía hace
varios días, ¿no? Yo creo que eso da buena muestra de la seriedad con la que se está tra-
bajando, de la necesidad de dar respuesta y, desde luego, de la agilidad que se pretende
dar a este tema, ¿no? 

Y, respecto a la señora Gómez, pues lo que le decía anteriormente: decía que hay mucha
diferencia entre comunidades autónomas, y yo estoy completamente de acuerdo, y no sólo
entre comunidades autónomas, sino entre ayuntamientos, aunque la estructura básica se
defina con objetivos que son comunes; sin embargo, el día a día yo estoy completamen-
te, vamos, segura de que es muy distinto de un ayuntamiento pequeño a uno mediano o
a uno grande, incluso a uno que sea vecino, igual al otro.

Y dice que, bueno, el tema de la amenaza de que pueda subsumir. Yo estoy completamen-
te segura de que la ley no va a subsumir los servicios sociales. Sí se ha venido trabajando
hasta ahora en temas muy importantes que los servicios sociales están tocando y están tra-
bajando en esos temas. La ley de dependencia yo creo que va a ser un plus y va a ser esa...
Hablabas tú de una especie de normalización, ¿no?, aunque nos parezca extraño que ahora
se esté hablando de normalización, ¿no?, pero yo creo que en ningún momento, y más en
una comunidad autónoma que creo que, bueno, pues que en muchas de estas cuestiones ha
sido referente y se ha preocupado por desarrollarlo, sí es verdad que todavía nos queda
mucho. No voy a decir que estemos en el máximo, sino que hay que seguir trabajando y hay
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que seguir desarrollando muchas de estas cuestiones; pero sí es verdad que yo creo que en
muchas de estas cuestiones hemos sido referente. Por tanto, desde luego, yo creo que no se
entendería y creo que no va a ir por ahí, desde luego, el que la normativa sobre la futura,
sobre la ley de dependencia, perdón, o lo que se refiere a lo que va a ser el trabajo de los
servicios sociales vaya a quedar todo fagocitado por lo que es esta ley; creo que, como tú
decías, hay necesidad de reformas legislativas, y yo creo que también la propia Consejera lo
ha reconocido en alguna comparecencia, y yo estoy completamente, bueno, pues convenci-
da de que esa reforma, una vez que se apruebe el Estatuto, bueno, no que se apruebe, que
se refrende el Estatuto de Autonomía, con ese capítulo tan importante dedicado a derechos
sociales, donde hay que desarrollar muchos de esos derechos sociales, y una vez que ese
refrendo se produzca, una vez que esta ley entre en el día a día, bueno, normalizado, pues
yo creo que las reformas legislativas es que son absolutamente necesarias, y así, pues, habrá
que plantearlas y habrá que hacerles frente. 

Y yo nada más. Simplemente, como os decía, agradeceros vuestras aportaciones y,
bueno, pues ponernos a vuestra disposición para lo que queráis. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias a la portavoz del Grupo Socialista. 
Y si tanto la representante del Ayuntamiento de Sevilla como la representante del

Ayuntamiento de Puente Genil queréis añadir algún aspecto...
Bien, vamos a empezar por don Francisco Moreno. 

El señor MORENO CAMÚÑEZ

—Pues, gracias por dejarme participar. 
Yo soy el Director de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Puente Genil. Antes,

Ana hablaba de los últimos veinticinco años, es cierto; yo llevo diecisiete trabajando en
este campo. Es cierto que hemos atravesado momentos dificilísimos, con escasez de recur-
sos, con falta de desarrollo de programas y con mucha imaginación, en los que hemos visto
que se iba al traste el plan concertado, que luego se sustentaba, y con diferentes etapas
políticas, en las cuales, distintos ayuntamientos han participado de una u otra forma,
como han podido. Sí es cierto que en la ley de atención a la dependencia, o la ley de pro-
moción de autonomía personal, que es más bonito el nombre, pues... 

¿Qué? 

La señora ....................

—Y más largo. 

El señor MORENO CAMÚÑEZ

—... Podíamos dejar el apartado de atención a las personas en situación de dependen-
cia; ley de promoción de la autonomía personal. Entonces, en ese sentido, nos pareció
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desde el principio como un aire nuevo, entre los profesionales de base, que hemos estado
cercanos a la Consejería, que hemos estado cercanos a las reuniones de trabajo, cercanos
a la FAMP, siempre lo hemos visto como el gran reto del siglo XXI. De pronto, se abría una
puerta que nos permitía decir: «Los servicios sociales comunitarios van a poder transfor-
marse en lo que, desde el principio, se definía que podían ser», porque hasta entonces la
gran carga de servicios sociales especializados, por la urgencia de determinadas situacio-
nes, ha hecho que se desarrollasen económicamente mucho más otros recursos. Un ejem-
plo: Hablaba antes la concejal de los equipos de tratamiento familiar. Nuestra ciudad está
dotada, por la Consejería, de un equipo de tratamiento familiar de tres profesionales que
atienden a 22 familias nada más; sin embargo, en UTS, yo sólo tengo dos profesionales
para 30.000 habitantes. Es una reflexión. Por ello, esos dos tienen mucha sobrecarga; sin
embargo, el equipo de tratamiento les pide a los dos que hagan intervenciones familiares. 

Muchas veces se han usado los servicios sociales y sus profesionales como un cajón al
que iba a parar el que te gestionaba los papeles, porque no podías pagarte la gestoría.
Eso es otro grave error. El trabajador social es un profesional bien formado, con una meto-
dología concreta, que la desarrolla si se le deja, porque, si no, se transforma en un ins-
trumento cargado de burocracia. Porque, dependiendo de los municipios, hemos contras-
tado... Porque a veces, como director, se duda si los técnicos están de verdad trabajando
o no, o es que... Y consulto con más directores: «Oye, ¿tus técnicos salen a la calle?». Y
todos me dicen: «No pueden, están llenos de papeles». Entonces, ese primer respiro, que
ha sido darnos un trabajador más por cada zona de trabajo social... Esos futuros técnicos
que esperamos, especialistas en valoración, en los PIA, en llegar a acuerdos familiares,
conocedores del entorno, de las familias... Porque el PIA habla de viviendas, de conviven-
cia... Entonces, los estamos esperando. Por eso hablamos de aires nuevos y gente nueva. 

Hemos oído hablar mucho de transferencias y estamos locos por tener que dejar de
hacer memorias, porque los interventores de la Junta se fían de los interventores de los
ayuntamientos... Porque es lo único que nos hace falta. El malo no es nadie, sino un inter-
ventor que no deja pasar un papel. 

Bien, pues, el interventor del Ministerio se tiene que fiar del interventor de la Junta y
del interventor de los ayuntamientos. Y, si no, que nos transformen a los servicios socia-
les en una ONG más, porque a veces nos sentimos como una ONG más, y no como un
Administración; sin embargo, la responsabilidad es de la Administración, no de una ONG. 

Entonces, frente al reto, estamos abiertos y dispuestos a enfrentarnos juntos a los res-
ponsables políticos que han diseñado la ley para hacer cumplir todo ese derecho y toda
esperanza que se abre a la gente. 

Quería dar una segunda nota, con relación a que los servicios sociales son para 
todos. Se comenzó con esa definición, diciendo que eran para todos y que se hacían entre
todos. Lo concreto es que fuimos para los pobres... Pero, en este momento, estamos a
caballo entre «para todo» y «de los pobres», dependiendo de qué sitio estamos cambian-
do... Pero, si hay una observación que se hace mucho en mi centro, es que a pobre se llega
desde cualquier situación. Antes, el haber nacido en un barrio, el tener una condición, el
pertenecer a una familia, nos permitía saber que podíamos tener una vida más tranquila.
Hoy día, por nuestros servicios sociales pasan empresarios, con dificultades terribles, que
lo han perdido todo, enfermos o familias con una situación económica mantenida, o que
una enfermedad los ha truncado porque se acaban sus ingresos... Y son todos usuarios de
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servicios sociales. Entonces, nuestro sistema es un sistema de soporte, que tiene que estar
configurado para todas las situaciones. Y es cierto que hay que hacérselo ver a todos, por-
que a pobre se llega desde todas las posiciones, ¿eh? 

Por último, es curiosa la observación demográfica siguiente: Yo tengo 48 años, y la pri-
mera persona que yo vi mayor de cien años fue en un No-Do. Había un No-Do donde salía
alguien que había cumplido cien años. Hoy día, en España, hay 9.140 personas mayores
de cien años. El desarrollo de esta progresión es geométrica: dentro de los veintidós, vein-
ticinco o treinta años, que han pasado desde aquello, podemos tener ochenta mil perso-
nas mayores de cien años. Eso significa que, por debajo, calcular cuántos de 99, 98 y 97...
Pues, frente a ese problema de realidad demográfica, es frente a lo que estamos ponien-
do los pilares, en este siglo XXI, para hacerle frente; estamos hablando del año 2050. 

Le gusta a la gente que hable de datos del futuro, pero es que puede pasar así. 
Entonces, en ese sentido, los profesionales sabemos que estamos haciendo y preparan-

do cosas que pueden servir a la gente en el plazo de mucho tiempo, aunque tenemos que
comenzarlas bien; si no, volveremos a tener no ya 17, sino 9.000 sistemas de servicios
sociales distintos: uno por cada municipio. 

Gracias. 

El señor PRESIDENTE 

—Gracias, don Francisco Moreno. 
La señora Ana Gómez tiene la palabra. 

La señora GÓMEZ PÉREZ

—Yo voy a ser muy breve.

Quería comentar un par de cosas. Una, con respecto al copago, que no lo toqué en mi
intervención. A ver, todo tiene su lado bueno y malo, y yo creo que, en el tipo de presta-
ciones que estamos diciendo, es verdad que el sistema educativo es totalmente gratuito,
que incluso, en Andalucía, tenemos hasta los libros de texto gratuitos por primera vez en
mucho tiempo... El sistema sanitario es gratuito... Pero estamos hablando de un tipo de
prestaciones sociales, y creo que, en servicios sociales, tenemos la experiencia —y tú
misma, quizás, me des la razón— de que muchas veces nuestras prestaciones son miradas
no sé si decir con desprecio... Y muchas veces poner un pago, en proporción a la capaci-
dad adquisitiva de cada familia, puede revalorizar la prestación pública más de lo que nos
creemos.

Yo, cuando estuve interviniendo de profesional, antes de dedicarme a la docencia y la
investigación, pude comprobar cómo el servicio de ayuda a domicilio, que era con tasa
municipal, pasaba automáticamente a tener una valoración muchísimo mayor para ese
beneficiario que el servicio de ayuda a domicilio totalmente gratuito, y la relación, en
cuanto al servicio, variaba completamente. Y podíamos comprobar cómo, en muchos casos,
en la prestación: «No, no, tú me pones la muchacha que viene a limpiar a mi casa». La
ayuda a domicilio no es, simplemente, la muchacha que va a limpiar a tu casa, sino que
contempla otras prestaciones. Y cuando tú pones encima de la mesa un contrato para la
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prestación y un pago, en función del poder adquisitivo, el usuario está muchísimo más
abierto a hacer otro tipo de intervenciones que lo que él, de entrada, tiene prefijado, con
lo cual, para comenzar con este sistema, el copago no es ninguna mala idea. Y, quizás, en
un futuro, cuando esto esté asentado y las prestaciones bien valorizadas, en cuanto al ciu-
dadano, podemos dar el paso de quitar el copago. Es una apreciación por cómo he visto
que muchas prestaciones, de las que manejamos desde los servicios sociales, son vistas,
de alguna manera, de una forma un poco extraña por los beneficiarios; es una opinión.

Y, segundo, comentarte una cosa: el sistema público de servicios sociales es deficita-
rio en todo nuestro país. Yo, cuando he hecho la mención, creo que nunca se ha termina-
do de consolidar como, en un principio, pensamos que se iba a consolidar, e, independien-
temente del color político, está sin consolidar en todas las comunidades autónomas de
España. En todas, ¿eh? No ha terminado de afianzarse y desarrollarse en condiciones. 

El señor PRESIDENTE 

—Muchísimas gracias, tanto a Ana Gómez, María del Carmen como a Francisco Moreno,
por sus aportaciones y, sobre todo, porque, al menos desde este Grupo, consideramos que
son muy valiosas las realizadas por vosotros. Y, como hemos indicado a todos los compa-
recientes, esperamos que esta ley venga a dar respuesta a esa demanda que, de alguna
forma, viene ya desde algún tiempo solicitándose. Así que muchísimas gracias a los tres. 
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COMPARECENCIA DE RAFAELA CRESPÍN RUBIO, VICEPRESIDENTA PRIMERA 
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA Y DIPUTADA DEL ÁREA 
DE SERVICIOS SOCIALES, JOSÉ VICENTE MARTÍNEZ MIRETE, DIRECTOR 

DEL ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SEVILLA,
Y FRANCISCO GUTIÉRREZ LÓPEZ, GERENTE DEL INSTITUTO PROVINCIAL 
DE BIENESTAR SOCIAL DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÓRDOBA

El señor PRESIDENTE 

—Buenas tardes, a todas y a todos. Dar la bienvenida, en este caso, a la Diputación
Provincial de Córdoba y a su representante, doña Rafaela Crespín Rubio, Vicepresidenta
Primera y también Diputada del área de Servicios Sociales, y también contamos con la pre-
sencia de don Francisco Gutiérrez López, Gerente del Instituto Provincial de Bienestar
Social. 

Bienvenidos, daros las gracias por comparecer esta tarde aquí, en este Grupo de
Trabajo. Y, en ese sentido, nos gustaría que la comparecencia —y les explico brevemen-
te—, una vez que vosotros intervengáis, los grupos parlamentarios aquí presentes abrirán
un turno de intervenciones para que, posteriormente, puedan intervenir y finalizar su com-
parecencia. 

¿De acuerdo? 
Muy bien. 

La señora CRESPÍN RUBIO 

—Buenas tardes, a todos y a todas. 
En primer lugar, indudablemente, agradecer la posibilidad que en esta Comisión se le

está dando, bueno, pues a toda la representación de la ciudadanía en general, pero, sobre
todo, y como es mi deber, agradecer especialmente el espacio que se les ha dejado a las
diputaciones provinciales, en este caso, a la Diputación Provincial de Córdoba, porque, a
nuestro parecer, es bien importante y bien relevante, y de eso como parlamentarios y par-
lamentarias todos sois bien conocedores. 

Sabéis que nuestra Comunidad tiene 700 municipios y que sólo 70 son mayores de
20.000 habitantes, con lo cual, la mayoría de municipios y de ayuntamientos son ayunta-
mientos menores de 20.000 habitantes, a los cuales, las diputaciones, pues somos los que
tenemos que acercarles los servicios y, de alguna manera, ayudarles en la gestión de las
políticas sociales. 

La ley de promoción de la autonomía personal y de protección a las personas en situa-
ción de dependencia, indudablemente, supone un salto cualitativo y cuantitativo; cualita-
tivo porque nos incorpora un nuevo derecho en todas las políticas y el sistema de protec-
ción social a la ciudadanía, y cuantitativo porque todos somos conscientes de que eso va
a suponer tener que ampliar en recursos y también tener que complementar algunos de los
que ya existen, ¿no? Indudablemente, la aprobación de esta ley va a suponer también,
principalmente para los servicios sociales y las políticas sociales, una oportunidad de oro
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para consolidar el sistema público de servicios sociales en nuestro país y en nuestra
Comunidad, principalmente. 

Un incremento importante también es la inversión que se tiene que hacer, que genera-
rá y complementará instrumentos, desde los recursos que ya existen, y las infraestructu-
ras que ya existen. Es decir, es un derecho subjetivo que, indudablemente, creo que tene-
mos la oportunidad y la posibilidad de empezar a garantizarlo desde ya en nuestra
Comunidad Autónoma, siempre y cuando salvemos dos puntos importantes: primero, la
coordinación interadministrativa y, segundo, la coordinación intersectorial —de lo que yo
voy a hablar mucho a lo largo de mi comparecencia porque me parece fundamental, por lo
que conozco en la gestión de las políticas sociales, en los pueblos menores de 20.000
habitantes y en las zonas rurales—. 

La ley, además, está hecha con una filosofía concreta, por eso tiene una parte prime-
ra, y no es la ley de dependencia como todos la conocemos, sino que es la ley de promo-
ción de la autonomía personal, primero, y atención a la dependencia, segundo. Y yo quie-
ro pararme específicamente en esa primera parte de la ley, porque me parece fundamental
el papel que ya están asumiendo las corporaciones locales, principalmente las diputacio-
nes, en todo lo que es la promoción de la autonomía personal y la prevención, con todos
aquellos colectivos a los que nos debemos, para prevenir circunstancias sociales más gra-
ves. Con lo cual, en el tema de la prevención, a mí me gustaría que constara, por parte de
esta comparecencia, una reseña muy significativa, ¿no? 

Luego, por parte de los servicios sociales comunitarios, que sabéis que son los servi-
cios que prestan las diputaciones, bueno, pues es verdad que es la parte de la ley, la pri-
mera parte, en la que tenemos el protagonismo total. 

Luego, en la segunda parte de la ley, en la atención a la dependencia, indudablemen-
te, los recursos son los recursos especializados y son los recursos en los que tiene compe-
tencia directa la Comunidad Autónoma, y a nosotros, pues, se nos escapan un poco más,
¿no?, las garantías de ese derecho. Pero sí tenemos mucho que decir y mucho que hacer
en la primera parte de la ley. 

Por otro lado, las diputaciones provinciales han de exigirse y exigir un papel activo en
dicho proceso, puesto que, bueno, históricamente hemos sido referente a la hora de trans-
formar, por ciertos sistemas de protección, de transformar infraestructuras que ya 
existían —y me estoy refiriendo, especialmente, a la modernización de todos los recursos
y de todas las infraestructuras que existían a lo largo y ancho de Andalucía, en cada uno
de los municipios, todas aquellas infraestructuras beneficoasistenciales, que sabéis que
han sido las diputaciones históricamente las que las han asumido y, además, las que han
tenido, de alguna manera, que transformar las prestaciones que allí se daban, ¿no?—. 

Yo quiero también hacer un inciso, muy importante y muy específico, en el papel que
van a asumir las Administraciones locales y los ayuntamientos en la reorganización de los
recursos ya existentes, porque tenemos mucho que andar, pero es verdad que nuestra
Comunidad tiene mucho andado, y es verdad que, a lo largo y ancho de Andalucía, en
muchos municipios, por pequeños que sean, hay recursos especializados que están pres-
tando servicios a personas y a familias que sufren alguna situación de dependencia. Quizá
donde los ayuntamientos necesiten un respaldo importante y las diputaciones necesita-
mos también la confianza de la Junta, para eso es en la reorganización de todos esos
recursos. Lo que yo quiero, de alguna manera, comentar aquí y evidenciar aquí es que sea-
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mos capaces de transformar, de la mejor manera posible, los recursos que ya existen, con-
virtiéndolos en dispositivos que pueden arbitrar otra serie de prestaciones y servicios a la
comunidad, que permitan la permanencia de las personas con dependencia en sus domici-
lios. Es decir, que si tenemos centros de día en cualquier municipio, puede haber centros
de día para mayores, o unidades de estancia diurna, vamos a ponernos en los que menos
tienen, pues que tengan ese recurso, que desde ahí se pueden arbitrar una serie de pres-
taciones y servicios, como puedan ser: comedor social, lavandería, acompañamiento, etcé-
tera, etcétera, de cara a la familia, y ahí necesitamos la confianza de la Junta de Andalucía
para reorganizar los recursos que ya existen, a la vez que podemos garantizar que la ley
sea efectiva y eficiente cuanto antes, ¿no? 

Por concretar en algunos puntos que, de alguna manera, son las propuestas que desde
la Diputación Provincial de Córdoba queremos hacer constar aquí para el mejor desarrollo
posible de la ley —y vuelvo a reiterar: a los municipios de menos de 20.000 y a las zonas
rurales—, pues es la primera propuesta y la primera defensa que aquí hacemos: que los
servicios sociales comunitarios tienen que ser el elemento de referencia; es decir, los 
servicios sociales comunitarios tienen que ser la puerta de entrada al sistema. Con ello se
garantizará, indudablemente, la igualdad en el acceso a todas las prestaciones que reco-
ge la cartera de servicios que contempla la ley. 

Es necesario, en segundo lugar —y es nuestra segunda propuesta—, fortalecer, rees-
tructurar y ampliar la red de servicios sociales. Pero yo diría también algo más: diversifi-
car la red de servicios sociales. Quizá eso lo diga por la buena experiencia que ya en la
Diputación de Córdoba tenemos: tenemos equipos multidisciplinares que se componen de
trabajadores sociales, educadores y psicólogos, que, indudablemente, nos están permitien-
do acercar a la ciudadanía una serie de servicios y de prestaciones que van muy en la línea
de los recursos que contempla la cartera de servicios que da la ley. 

Por otro lado, la defensa de los servicios sociales comunitarios, tanto en cuanto se le
dé a la prestación de cada uno de los servicios que contempla la ley el carácter más nor-
malizador posible. Los servicios más normalizadores posibles son los servicios sociales
comunitarios, que son los que están en la comunidad y son los que velan por que todos
los colectivos más vulnerables participen activamente del dinamismo comunitario. La nor-
malización real y efectiva empieza en el barrio de donde uno es y en el pueblo de donde
uno es; por eso, la defensa de la normalización es la prestación de estos servicios y la
defensa del papel que tienen que asumir los ayuntamientos. 

La cuarta propuesta, y cuarto principio, que debe regir la puesta en marcha de esta ley:
poner en valor los recursos existentes —ya he hecho alusión antes a ello— y, sobre todo,
poner también en valor aquellas prestaciones estrella que, de alguna manera, garantizan
la atención a la familia y a las personas dependientes. Me estoy refiriendo, principalmen-
te, a la prestación básica de la ayuda a domicilio. 

Los servicios sociales comunitarios tienen una prestación básica, que es la prestación
básica estrella; es, además, la prestación por la que todo el mundo conoce a los servicios
sociales en los municipios, y es la ayuda a domicilio. Es más, la prestación básica de ayuda
a domicilio es la prestación que ha permitido en nuestro municipio atender los casos de
dependencia desde hace ya muchos años, con lo cual, la propuesta que, desde la
Diputación de Córdoba, se quiere hacer a esta Comisión, para que la estudie, es que se
incremente, que se fortalezca, de alguna manera, la prestación básica que ya existe; pero
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que no haya otra prestación básica paralela, que no creemos sistemas paralelos que pue-
den, indudablemente, confundir a la ciudadanía y no tener un criterio igualitario para cada
uno de los ciudadanos a los que les prestamos el servicio. Con lo cual, la defensa que nos-
otros hacemos en la prestación es la única prestación que tenemos, que vamos a enfocar
la atención directa del caso de dependencia en la ayuda a domicilio, y es la prestación
que, desde los comunitarios, entendemos debe fortalecerse y, sobre todo, debe defender-
se como un programa y una prestación única, que no se cree ninguna otra red paralela en
esta línea, ¿no? 

En penúltimo lugar, poner el énfasis en la atención a los servicios de proximidad —
hago alusión a lo que ya he dicho antes, servicios de proximidad a las familias—. Tenemos
dispositivos, tenemos infraestructuras, tenemos centros que pueden arbitrar otros muchos
servicios complementarios que permiten que las personas dependientes y las cuidadoras
de esas personas dependientes puedan estar en casa y puedan estar, de alguna manera,
con más calidad de vida y con más prestaciones por parte de la Administración. 

Y, por último —y no me resisto a comentarlo—, hay que pensar en la organización del
tercer sector. Me estoy refiriendo a todo el movimiento asociativo, a toda la iniciativa ciu-
dadana, que todos sabéis que existe, y que existe en cada uno de los municipios, que están
trabajando mucho en temas de alzhéimer y en temas de dependencia; que, de alguna
manera, están prestando algunos servicios ya, alguna iniciativa social: tienen centros de
día y tienen concierto con la Comunidad Autónoma. De alguna manera, son recursos que
existen y que, bueno, yo creo que sería muy beneficioso, para la aplicación de la ley, con-
tar con ellos. Eso sí, habrá que cuestionarse, habrá que organizarlo y ordenarlo, pero no
podemos ser ajenos a que hay también un dispositivo de trabajo importante. 

Y para terminar, tres propuestas concretas, que son las que también dejamos aquí sobre
la mesa, para que se estudien por parte de la Comisión, pero nos parece importante, y eso
será quizá lo que hemos echado en falta a la hora de encontrarnos con la puesta en mar-
cha de la ley: la creación de algún tipo de Comisión o de órgano de cooperación entre el
nivel autonómico y el nivel provincial, municipal —cuando digo provincial me refiero a
municipal—; que haya una planificación —que la planificación, indudablemente, es com-
petencia de la Junta, y es la que tiene que planificar todo el servicio y todos los disposi-
tivos—, pero que, de alguna manera, sea una planificación que sea conocida por parte de
las diputaciones y de los ayuntamientos. 

Y, tercero, pues que los procesos de atención integral sean desde la coordinación inter-
administrativa y sectorial. Me estoy refiriendo, principalmente, a servicios sociales con
salud, que es, digamos, el primer sector y la primera política pública que debe estar a
nuestro lado desde el principio, desde la valoración hasta el final del itinerario individua-
lizado que se le va a hacer a cada uno de los usuarios de estos servicios, como también
todas aquellas otras políticas que se puedan unir y que, indudablemente, van a ser muy
beneficiosas; dígase la política de vivienda, la política de gestión del ocio en mayores,
etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? 

Y poco más por concretar. Cuatro principios que son los que yo quiero que consten en
acta y quiero que sean las cuatro propuestas de la Diputación Provincial de Córdoba: tener
muy en cuenta la primera parte de la ley, que es donde los ayuntamientos asumimos el
mayor papel, la parte de promoción de la autonomía y la prevención; segundo, coordina-
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ción con salud; tercero, la prestación básica de ayuda a domicilio,  y cuarto, la conside-
ración del tercer sector, todo el movimiento asociativo y ciudadano que existe en esta
materia. 

Y nada más. Espero no haber sido muy larga. 

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias, doña Rafaela Crespín, en representación de la Diputación Provincial
de Córdoba, por sus propuestas. 

Agradecer también la presencia, esta tarde, del Director del Área de Acción Social de la
Diputación Provincial de Sevilla, don José Vicente Martínez Mirete. 

Y, si no le importa, puede comenzar su comparecencia. Posteriormente, abriremos un
turno de intervenciones de los distintos grupos. 

El señor MARTÍNEZ MIRETE

—Muy bien. Pues, buenas tardes. 
Agradecer la invitación que se ha cursado a la Diputación de Sevilla para que estemos

hoy aquí con vosotros. E intentaré ser lo más breve posible, porque creo que, después de
hablar Rafi, por la Diputación de Córdoba, poco nuevo podemos aportar. Pero, bueno. 

En principio, creo que puedo hablar tanto en nombre de la Diputación como en nom-
bre de los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, con los que —como os podéis
imaginar—, con todo esto de la ley de dependencia, pues estamos teniendo multitud de
reuniones, de debates y de análisis del futuro. 

En principio, tanto por parte de los profesionales como por parte de los usuarios del
sistema de servicios sociales, hacemos una valoración muy positiva de la ley; no sólo por
los nuevos derechos que garantiza, sino también por el respaldo que da a un sistema que
todavía tiene mucho por andar —como es el sistema de servicios sociales— y que no tenía
una cobertura legal a nivel de ley; al menos a nivel nacional. Sí que tenemos leyes a nivel
de las comunidades autónomas, pero no una ley de servicios sociales a nivel nacional. 

Nosotros entendemos la ley de dependencia dentro de un sistema de servicios sociales,
y entendemos el sistema de servicios sociales como el cuarto pilar del Estado del bienes-
tar. Valoramos también muy positivamente —hoy se valora muy positivamente— el carác-
ter público del sistema y de las prestaciones que ofrecerá y la creación en sí del sistema,
si bien —como creo que ha comentado la Diputada de Huelva— corremos el riesgo de 
—de Huelva...; de Córdoba, perdón— crear dos sistemas que deben estar muy bien coor-
dinados, ¿no? Y no deben ser dos sistemas independientes. 

Sin embargo, también por parte de los profesionales de los distintos equipos munici-
pales se crean muchos retos y muchas dudas sobre la aplicación y el futuro inmediato;
retos y dudas en cuanto esta ley va a requerir —pensamos— una modificación de las for-
mas y de los modos que hemos seguido en la aplicación de los servicios sociales desde las
diputaciones y creo que, en general, desde los ayuntamientos. Hay dudas en cuanto, tam-
bién, aunque la ley tiene un calendario de aplicación, los profesionales de los servicios
sociales comunitarios pues ya se están enfrentando a las demandas y a las preguntas de
cuándo me vais a dar la paga; cuándo voy a tener derecho; cuándo tal, ¿no?, del ciudada-
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no. Y eso está creando, en una red que yo me atrevería a decir todavía endeblita —como
es la red de servicios sociales comunitarios—, pues está generando cierta angustia. 

Cuestiones como el baremo, la valoración, el procedimiento de valoración, el órgano,
quién va a valorar o quién no va a valorar, o la participación económica del usuario son
cuestiones que el Consejo Territorial tendrá que dilucidar cuanto antes, porque son las
cosas que están generando esa angustia entre los servicios sociales comunitarios, ¿no? 

También la responsabilidad que recae dentro de los servicios sociales, al ser un dere-
cho subjetivo y un derecho que se puede reclamar, ¿no? Es decir, no sólo ya a nivel de
reconocimiento del grado, sino también a nivel del establecimiento del derecho al recur-
so, ¿eh? Pero ese recurso... Bueno, tenemos los recursos que tenemos ahora mismo, ¿eh? 

Y la responsabilidad que supone —y creemos que es un acierto por parte de la Junta
de Andalucía— que los servicios sociales, al menos aquí, en la Comunidad Autónoma anda-
luza, sean la puerta de entrada al reconocimiento de derechos y las prestaciones de esta
ley, ¿no? Prestaciones que, por otra parte, no son nuevas; es decir, la mayoría de las pres-
taciones y recursos que se contemplan en la ley ya estaban recogidas en la Ley de Servicios
Sociales de Andalucía, estaban recogidas en el Decreto de Prestaciones Básicas de
Servicios Sociales, etcétera. Si bien, ya con esta ley, pues se reconocen como un derecho
y como una obligación, ¿no? 

Y también un reto —como retos y dudas— que planteamos es la debilidad del sistema
al que me refería anteriormente; debilidad del sistema y diversidad del sistema en las dis-
tintas provincias. Cuando se habla de los servicios sociales, parece que hablamos de un
sistema consolidado, de un sistema amplio y de un sistema perfectamente articulado, ¿eh?
Indudablemente, se ha avanzado mucho en los últimos años, pero todavía estamos hablan-
do de un sistema muy débil, ¿eh? Nosotros, en la provincia... Y de modelos muy 
distintos. En la provincia de Sevilla, la Diputación ha tomado un modelo municipalista; un
modelo muy descentralizado en el municipio; de hecho, pues prácticamente todos los pro-
fesionales de la red básica de servicios sociales dependen de los ayuntamientos y técnica-
mente dependen de la diputación —laboralmente, de los ayuntamientos, y la diputación
lo que hace es que cofinancia—. 

Tenemos una red amplia; en la provincia de Sevilla tenemos un trabajador social en
cada municipio, por pequeño que sea. Es decir, en Los Molares —pues que sabéis que tiene
quinientos y algo de habitantes, si llega— hay un trabajador social, y hay otro en Lora de
Estepa, ¿eh?, y hay otro en Estepa —bueno, en Estepa hay dos trabajadores sociales—.
Pero, bueno, estamos hablando de un trabajador social; un trabajador social en Lora del
Río, un trabajador social o dos en Estepa. Y estamos hablando de un psicólogo, por ejem-
plo, pues por zona, no por municipio. Entonces, cuando se habla del sistema de informa-
ción, valoración y orientación, parece que se habla de un sistema grande, de un sistema
con muchos recursos, pero, en realidad, no es así. Y nos consta que en otras provincias,
pues, la dotación de profesionales es todavía un poco menor, ¿eh? Aparte de las situacio-
nes de estabilidad en el empleo, en la que se ha avanzado mucho en los dos últimos man-
datos, y de las condiciones laborales en que están estos profesionales. 

Otra debilidad que vemos en el sistema es la cooperación interadministrativa, que con-
sideramos que es la eterna cuestión por resolver, ¿eh? No sólo entre Administraciones.
Nosotros mantenemos unas relaciones muy fluidas —y tengo que decir que, con respecto
a la puesta en marcha de la ley de dependencia, pues tenemos información prácticamen-
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te al día con la Consejería de Igualdad y Bienestar Social—..., pero sí que, pues, esta ley
va a requerir —como decía Rafi— de una necesaria coordinación sociosanitaria o sanita-
riosocial —como queramos llamarle, y que sea el protagonista quien quiera—, que ahora
mismo está siendo un aspecto muy débil, ¿eh?, y que en la ley de dependencia se tiene
que mejorar obligatoriamente. 

Y otro reto que os comentaba, era el riesgo de la duplicidad de sistemas. La Junta de
Andalucía, con buen criterio, ha tomado un acuerdo en Consejo de Gobierno para reforzar
las zonas de trabajo social. Nosotros, en la Diputación de Sevilla, no trabajamos por zonas
de trabajo social; trabajamos más por municipios. Porque, bueno, esto de las zonas de tra-
bajo social es una cosa que se creó en el plan concertado y que será necesario ahora revi-
sar. Parece que hay el compromiso de revisar el mapa y todo esto, ¿no? Pero, bueno, ha
tomado el acuerdo de reforzar las zonas de trabajo social con un trabajador social para el
refuerzo del servicio de información, valoración y orientación. 

Una de las disputas que tenemos permanentemente, cuando nos reunimos con los pro-
fesionales, es  si estos profesionales —en este caso— los va a contratar la diputación,
¿eh?, a 22 profesionales, y, en las zonas unimunicipales, los va a contratar cada uno de
los ayuntamientos. Pues la pelea es: bueno, ¿y estos profesionales qué son, otro SIVO?
¿Van a ser ellos los que informen al que venga a demandar la dependencia o vamos a infor-
mar nosotros? Porque, claro, el trabajador social en el municipio es el que informa de la
ley de dependencia, el que informa de todo tipo de prestaciones, de la convocatoria de
ayudas públicas, el que hace los informes de emergencia social, el que lo hace todo.
Entonces, bueno, pues aquí corremos el riesgo de que haya una desviación y que se cree
el SIVO de la dependencia y el SIVO de los servicios sociales, en general, ¿no? Eso es algo
que creemos que tenemos que evitar. 

Como alternativa que estamos planteando y que planteamos en esta mesa: hay que
incrementar forzosamente la coordinación entre Administraciones; hay que fomentar —y
como diputación— la relación entre la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, la
Consejería de Salud y las diputaciones. Tenemos un buen cauce de comunicación a través
de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, pero, bueno, en algunas ocasiones,
pues echamos de menos que a las diputaciones provinciales se nos trate de forma diferen-
ciada. Un ejemplo: en el refuerzo zonal de trabajo social, pues, el módulo es de 32.000
euros, si no me equivoco, y es el mismo módulo de 32.000 euros para la Diputación de
Sevilla que para el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra. La Diputación de Sevilla, imagi-
naos, en la zona de trabajo social de Estepa —que tiene 10 municipios—, tiene que pagar
desplazamientos, tiene que pagar más sedes, etcétera, y, sin embargo, tenemos el mismo
módulo con un ayuntamiento, pues, que esos gastos los tiene en menor medida, ¿no? 

En esa coordinación administrativa para la ley de dependencia, se tiene que tener en
cuenta la importancia de lo local. Los servicios sociales se consolidan y avanzan —pen-
samos— gracias al enorme esfuerzo que está haciendo la Administración local —enten-
diéndose como ayuntamiento; entendiéndose como diputación—. 

No podemos olvidar que, por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, pues
llevamos varios años que, en los fondos del plan concertado de prestaciones básicas 
—estamos hablando de prestaciones básicas, entre las cuales está el servicio de ayuda a
domicilio—, pues esos fondos han sido congelados, ¿eh?; si no recuerdo mal, desde 2001,
se vienen dando los mismos fondos. La Junta de Andalucía sí que ha hecho incrementos
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considerables con el plan de prestaciones, ¿no?, de prestaciones básicas; pero es necesa-
rio ese mayor esfuerzo por parte de las Administraciones. 

También un mayor esfuerzo por parte de los sectores, de los distintos sectores —lo que
os comentaba antes del ámbito sanitario y del ámbito social—. 

Mejorar la financiación. Por poneros un solo ejemplo, en la financiación del sistema de
servicios sociales, según los datos del GEFI de la Diputación de Sevilla, en 2006, ¿eh?, o
en 2005, perdón, eran del Ministerio 1’2 millones de euros; Junta de Andalucía, 2’6; un
total de 3’8 millones para las prestaciones básicas. Sólo la cuantía del servicio de ayuda a
domicilio, en 2006, ha sido de tres millones y medio de euros, ¿eh?, sin... Aquí no conta-
mos ni plantillas básicas; no contamos los profesionales que hay, trabajadores sociales de
los SIVO; no contamos otro tipo de profesionales, ¿no? 

La estimación... Bueno, la estimación no; aquí ya no fue estimación. La aportación
municipal, en 2006, fue de 2’9 millones de euros, y la financiación de Diputación, de 5’7
millones de euros. Eso indica que el esfuerzo que están haciendo los ayuntamientos en la
Administración local está siendo muy considerable, y no sabemos hasta qué punto se va a
poder continuar y hasta qué punto se va a poder dar respuesta a toda la demanda que se
va a generar. 

Con estos tres millones y medio de euros en ayuda a domicilio en 2006, sólo se han
atendido 3.675 usuarios del SAS. 

Es decir, que en el 2006 teníamos, a mediados del año, 463 personas en listas de espe-
ra. Es decir, el servicio de ayuda a domicilio requiere —y, además, es uno de los princi-
pios que recoge la ley, el intentar la permanencia de la persona dependiente en su entor-
no el mayor tiempo posible, y que creemos que es un principio lógico y por el que hay que
luchar— un incremento importante en los fondos que se destinen a ayuda domicilio, tele-
asistencia domiciliaria, así como a reforzar la red básica del sistema de servicios sociales. 

Indudablemente, consideramos que también es necesario que se revise el mapa de zona
de trabajo social, el mapa de recursos de los servicios sociales comunitarios... Y poco más.
Esa revisión, que siempre se está comentando, creemos que ya es urgente. 

Y nada más. Si tenéis alguna pregunta, estoy a vuestra disposición. 

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias, a don José Vicente Martínez, por la valoración que hace, los retos
que plantea, las dudas y también por las alternativas que propone. 

A continuación, vamos a abrir un turno de intervenciones. El que, en este caso, tam-
bién le solicitaría a don Francisco Gutiérrez que, si lo estima conveniente, también poder
intervenir en ese sentido. 

Vamos a comenzar las intervenciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario
Andalucista. Tiene la palabra doña Carmen Pinto Orellana. 

La señora PINTO ORELLANA 

—Muchas gracias, señor Presidente. 
En primer lugar, agradecer la presencia hoy aquí de los representantes de la Diputación

de Córdoba, a doña Rafaela y a don Francisco, y, por parte de la Diputación de Sevilla, a
José Vicente Martínez. 
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A mí me resulta muy agradable hablar del tema de diputación —tema municipalista—
como representante de los pueblos, y, sobre todo, de los pueblos —como bien ha dicho
doña Rafaela— menores de 20.000 habitantes, en los que todavía dependemos mucho de
lo que son las diputaciones, y no ya en servicios sociales, sino en todo. 

Estoy totalmente de acuerdo con doña Rafaela —he creído entender— en que no pode-
mos prescindir de las instalaciones, de los servicios y de los recursos que ya tenemos y
que, de hecho, están funcionando bien. Tenemos que contar con la experiencia que ya
tenemos, y no anular, porque se corre el riesgo muchas veces, de decir: «Fuera esto, y
vamos a empezar de nuevo». Hay buenos profesionales... 

Pero voy a mezclar un poquito las dos intervenciones, porque las dos van por la misma vía;
me vais a perdonar. Estoy muy de acuerdo también en que, como ha dicho don José Vicente
Martínez, los ciudadanos, los vecinos, están llamando a las puertas ya en los municipios, en
los ayuntamientos —que es la institución más cercana a los asistentes sociales—, diciéndo-
les que dónde están y dónde se tienen que recoger algunos documentos; quiénes los van a
valorar... Y, tristemente, una ley que a nivel estatal entró en vigor a primeros de año y para
la que, desde luego, queda mucho por andar, entendemos que en un día que no va a empe-
zar a funcionar de pleno y de lleno, a tope... Pero es lastimoso —y yo, como representan-
te municipal, vivo el día a día— que los asistentes sociales, que en algunos municipios los
tenemos un día a la semana nada más, porque pertenecen a una zona de trabajo, y que a
lo mejor tienen una reunión que les coincide el día que vienen al municipio, y no tenemos
ninguno... Pues, éstos se ven perfectamente desbordados de trabajo, quejándose de que
todavía no tienen conocimiento de nada y de que no les ha llegado el apoyo que se les
reconoce y que se ha dicho que se les va a dar. O sea, eso lo vivo yo todos los días en mi
municipio. Y me ha agradado que se ponga de manifiesto hoy, aquí. 

¿El modelo municipalista? Apostamos totalmente, desde el Grupo Parlamentario
Andalucista, por ello, y no en servicios sociales, sino en muchas más cosas, porque enten-
demos que muchas veces las diputaciones, a pesar de ser y de representar a los pueblos
menores, que son los que menos medios tienen, también se dedican a más cosas. Y algu-
nas veces nos sentimos olvidados, un poquito, los pueblos pequeñitos en los repartos y
en los recursos. 

Como bien ha dicho el señor Vicente Martínez, deberían repartirse por necesidades. Y,
desde el Grupo Parlamentario Andalucista, estamos totalmente de acuerdo también, ya que
no es lo mismo el número de habitantes en una capital que en un municipio pequeñito,
donde también los vecinos demandan los mismos servicios. 

Y estamos también de acuerdo con doña Rafaela y don Vicente, ya que ambos han apos-
tado por la cooperación interadministrativa, que es fundamental. Tiene que haber coordi-
nación por parte de lo sanitario y lo social. 

Estoy perfectamente de acuerdo con que hay que intentar que el sistema no se dupli-
que, sino coger lo mejor de cada; he querido entender. 

Se ha tocado también el tema de la financiación, ya que es fundamental, y así lo enten-
demos desde el Grupo Parlamentario Andalucista. Para poner los proyectos en marcha hace
falta poner dinero por delante, y no en esto, sino en todo; pero, en esto, más todavía. 

La verdad es que los ayuntamientos están haciendo unos esfuerzos tremendos, y son
los que salen al paso, porque son los más cercanos a los ciudadanos. Y a mí me consta
que se hacen verdaderos esfuerzos, sin partidas presupuestarias. Pero, cuando llega el
momento de una urgencia, hay que poner aquello en buen puerto y hacer todo el esfuer-
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zo del mundo. Y este esfuerzo se hace; me consta la buena voluntad de las corporaciones
locales, sobre todo, en el tema social, que es de lo que tratamos hoy. 

Yo no quiero extenderme más porque, si no, el Presidente puede que me llame la aten-
ción... Estamos cuatro grupos, y la verdad es que todos queremos manifestarnos. 

Desde nuestro grupo, decir que estamos completamente abiertos a hablar, a plantear y
a reunirnos, así como a criticarnos, si hace falta. Porque, cuando la crítica es constructi-
va, también es necesaria; se puede aportar mucho. 

Y a vuestra disposición para lo que os haga falta. 
Muchísimas gracias. 

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias, doña Carmen Pinto Orellana. 
A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, don

José Cabrero Palomares.

El señor CABRERO PALOMARES 

—Gracias, señor Presidente. 
También agradecemos la presencia, en esta Comisión, de doña Rafaela Crespín,

Francisco Gutiérrez y José Vicente Martínez, en representación de las Diputaciones de
Córdoba y de Sevilla. 

El trabajo que nosotros estamos desarrollando, y que, finalmente, tenemos que culmi-
nar en este Grupo de Trabajo, es dictaminar, a partir de muchas aportaciones que se están
produciendo de muchos colectivos, instituciones intermedias, etcétera... Para, por un lado,
poder desarrollar la ley de autonomía personal y de atención a la dependencia, y también
porque debemos dotarnos, en Andalucía, de una ley propia. 

El hecho de que exista la ley a nivel del Estado es muy importante. Todo el mundo está
coincidiendo en esa valoración, y vosotros también, así como todos los grupos parlamen-
tarios. Pero hemos coincidido también, los grupos parlamentarios, en la necesidad de
dotarnos de una ley. Esta legislatura ha encarado la recta final, que es este año 2007, y
esperamos concluir pronto los trabajos. Ya, después de vosotros, quedan las otras cuatro
diputaciones, y parece que concluiremos pronto. 

Desde ese punto de vista, anteriormente a las diputaciones, han comparecido también
ayuntamientos de Andalucía —mayores de 20.000, menores de 20.000—, en donde, con
respecto a la valoración, las debilidades y las propuestas que vosotros también habéis
planteado, hay un nivel de coincidencia —no puede ser de otra manera—, porque al fin
y al cabo vosotros sois municipalistas también. 

Y, desde ese punto de vista, los temas son coincidentes: promocionar la autonomía per-
sonal de las personas que tienen situación de dependencia, o puedan tenerla en el futu-
ro; la coordinación interinstitucional para que no haya disfunciones y complejidades a la
hora de prestar los servicios; reforzar los servicios de ayuda a domicilio; o los temas rela-
cionados con la participación del tercer sector, o de la economía social, en la gestión de
los servicios. Potenciar todo eso y todo el tejido asociativo son cuestiones bastante coin-
cidentes. 
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Hay un elemento que está contemplado en la ley, y que yo creo que nos compete a los
municipios, al Parlamento y al ámbito de la Junta de Andalucía profundizar en ello, y es
la descentralización municipalista de los servicios sociales y de las prestaciones en el
ámbito de lo que contempla la propia ley de autonomía personal y atención a la depen-
dencia. 

Hay que procurar una descentralización e ir al máximo de lo que podamos para una
mejor gestión y eficacia de los servicios a prestar a las personas en situación de depen-
dencia. Pero hay una cuestión que tenemos que procurar, y así son muy insistentes los
ayuntamientos, cuando plantean este asunto: competencia, descentralización y gestión;
pero nunca una competencia asumida y gestionada por los ayuntamientos, al nivel que
está en este momento, o mayor, como consecuencia de la aplicación de la ley, puede supo-
ner un coste adicional al ayuntamiento en sus arcas y en su economía, sino que tiene que
haber un nivel de financiación suficiente que garantice la prestación del servicio que se
gestiona desde los ayuntamientos. Para nosotros, ésa puede ser la mayor preocupación. Es
decir, parece que estamos convencidos de que se pueden intensificar la ayuda a domicilio
y algunos servicios más. Y podemos avanzar por ahí, en buena medida y, probablemente,
con cierta lentitud, pero con la salvaguarda de que no pueda suponer un elemento de
mayor asfixia, que ya de por sí están sosteniendo los ayuntamientos, por asumir muchísi-
mas competencias que muchas veces no llevan financiación asignada. Y, desde este punto
de vista, a nosotros nos interesa, precisamente, incidir en ese asunto, para asumir más
competencias, más descentralización, así como asumir muchas gestiones en políticas
sociales y en todo lo que significan los servicios sociales; es decir, un nivel de financia-
ción importante. 

El presupuesto general del Estado ha acabado —como conocemos—, en materia de pre-
visión presupuestaria, para el año 2007, para desarrollar la ley de dependencia, y el de la
Junta de Andalucía, igual... Nosotros creemos que insuficientemente. No por ello vamos a
dejar de plantear que, efectivamente, lleguen niveles municipales importantes de descen-
tralización en la gestión de los servicios sociales, pero defendiendo que haya un nivel de
financiación suficiente que nunca suponga más costes a los ayuntamientos. Ésta va a ser
la línea de orientación nuestra, que yo creo que está coincidiendo con lo que planteáis.
Y, bueno, esperemos que la ley final que tengamos en Andalucía concrete aún más el asun-
to de las competencias y, por supuesto, el asunto de la financiación. 

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias, don José Cabrero Palomares. 
A continuación tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Popular, doña Pilar

Ager. 

La señora AGER HIDALGO 

—Muchas gracias, Presidente. 
Buenas tardes, de nuevo. Reiterar el agradecimiento, como no puede ser de otra forma,

a las dos diputaciones aquí presentes. Y sí decir, de antemano, que nosotros —fundamen-
talmente se sabe, pero lo repito también— estamos aquí únicamente para aprender y
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tomar nota de lo que todos los sectores implicados nos están demandando para esa futu-
ra ley que se pretende aquí, en Andalucía, y de la que después, cuando esté elaborada,
nos sentiremos muy orgullosos de que, incluso, se puedan haber tapado las posibles lagu-
nas que pueda tener también la ahora nueva ley estatal. 

Sí es cierto que se nota cuando los comparecientes tienen unos mismos problemas, una
misma problemática y unos mismos criterios, porque coinciden las diputaciones, efectiva-
mente, en que esa coordinación interadministrativa es fundamental. Nosotros también
hemos visto, de antemano, que es absolutamente imprescindible. Aquí se hablaba un día,
en Pleno, de una proposición —precisamente, del Grupo Socialista— que planteaba tam-
bién esa necesidad de información que había tanto a nivel administrativo como a nivel ya
de usuarios, de puertas para afuera. Porque, si no hay información, la verdad es que ya no
hay nada ni se puede recurrir a esos derechos. 

En esa coordinación de la que se habla, intersectorial, importantísima, también se
coincide en la reorganización y optimización de los recursos ya existentes, para que no
haya esa duplicidad. Pero, al fondo y al final, todos vamos a parar siempre a la financia-
ción. Yo creo que, ahora mismo, a quien preocupa el denominador común, tanto de usua-
rios como de Administraciones como de cualquiera que venga por aquí a comparecer, siem-
pre es —cómo no— la financiación. Y ahí sí nos preocupamos, sobre todo... Ya lo decía
una alcaldesa que tenemos aquí, que anda muy preocupada por este tema, porque donde
va el ciudadano es al ayuntamiento, y éste cómo le dice: «De momento, no puedo echar
una mano aquí porque no tengo medios». Y no puede porque, personalmente y humana-
mente, es prácticamente imposible. Entonces, ahí también coincidir. 

Hablaba el representante de la Diputación de Sevilla, don José Vicente, de que ahora
se ha ampliado un poco con el acuerdo del Consejo de Gobierno. Efectivamente, las tra-
bajadoras sociales, los trabajadores sociales... Pero es cierto que, para pueblos de más de
20.000 habitantes, habrá una trabajadora o trabajador nuevo, pero el resto son zonas de
trabajo social, con lo cual, nos parece insuficiente. No podemos adentrarnos ni pormeno-
rizar, claro está, por falta de tiempo, por muchas causas aquí... Pero eso se encamina otra
vez a lo que hablábamos antes: financiación. Y, luego, está la preocupación del usuario,
aparte de lo que pueda ser la preocupación de las Administraciones. La preocupación por
la valoración que me van a hacer, y si voy a estar de acuerdo; qué tengo yo que aportar a
este sistema... Porque el copago es un caballo de batalla que creo que va a dar bastante
guerra, ya que, lógicamente, si un usuario anda de medios regular —y no olvidemos que
la dependencia, en gran parte, afecta a personas mayores, a la tercera edad— y quita de
un sitio, posiblemente, se quede sin otras necesidades básicas; por lo menos, ésa es la
preocupación ahora mismo del usuario. 

Por lo tanto, sí decirles que coincidimos en la preocupación de unos y de otros. Y si,
de alguna manera, los diputados que aquí nos sentamos tuviéramos que elegir, estaríamos
siempre pensando en cuál es la preocupación del dependiente o de la persona que aspira
a esa autonomía. 

También le tengo que dar la razón a doña Rafaela, cuando ha dicho que, preferiblemen-
te, deberíamos denominarla ley de autonomía, porque la verdad es que vamos a lo más
corto, y dependencia es más corto que decir autonomía personal. Pero yo creo que, ver-
daderamente, se tendría que denominar así, más que de la otra manera. 
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Y decir que nosotros estamos tomando muy buena nota de todas las inquietudes que,
por parte de ustedes, se están planteando, y esperamos que sean reflejadas y contempla-
das en la nueva ley. Porque —yo siempre lo digo—, de lo contrario, estaríamos aquí per-
diendo el tiempo y no estaríamos haciendo el servicio al pueblo, que es lo que venimos a
hacer aquí todos, ustedes y nosotros. Y, por lo tanto, por mi parte nada más. 

La ley es muy extensa y ambiciosa, tanto en lo que está escrito, negro sobre blanco,
como respecto a la preocupación que tenemos todos del tema de la financiación, que al
final es en lo que se resume todo. 

Por nuestra parte, agradecer —cómo no— la asistencia... Esperamos seguir estando en
contacto, porque nos van a surgir dudas y se van a plantear muchos problemas. Las dipu-
taciones tienen mucho que decir en esto.

Nada más que quedar a su entera disposición, y muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias, doña María Pilar Ager. 
Y para finalizar tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, doña Isabel

Muñoz Durán. 

La señora MUÑOZ DURÁN 

—Muchas gracias, Presidente. 

Sumarme también a lo manifestado anteriormente por el resto de grupos. He de agra-
decer la presencia de las dos diputaciones, y, en su nombre, a doña Rafaela Crespín, a don
Francisco Gutiérrez y a don José Vicente Martínez. 

Agradecer esa intervención y, fundamentalmente, las aportaciones que han hecho. 
Cuando constituimos este Grupo de Trabajo y cuando expusimos, cada uno de los gru-

pos, quién entendíamos que debía venir —como bien ha dicho la portavoz del Partido
Popular, estamos para escuchar, oír y aprender—, entendimos, efectivamente, que las
diputaciones y los ayuntamientos teníais que estar presentes, sobre todo porque yo creo
que en toda esta andadura —no por ahora— de la ley de dependencia, o de la ley de pro-
moción de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, los
ayuntamientos y las diputaciones habéis sido durante mucho tiempo quienes habéis dado
respuesta a esas demandas que ya existían, ¿no? No es una demanda que surja nueva, a
raíz de la ley, sino que han sido demandas, durante mucho tiempo, que, precisamente los
ayuntamientos, los ayuntamientos pequeños, los más grandes y las diputaciones, como
soporte de esos ayuntamientos, habéis tenido que dar respuesta, precisamente, a toda
esta demanda y a todos estos casos que se planteaban en necesidades que han existido,
desde luego, desde hace muchísimo tiempo. Yo digo, o decía, que creíamos que era opor-
tuna vuestra opinión, vuestras aportaciones. Y, desde luego, me alegro además de que
coincidáis en los planteamientos, coincidáis en las peticiones o en las demandas, porque,
bueno, se demuestra o creo que se demuestra que se está en el día a día, en el pie de calle
y, desde luego, que se hace, además, un trabajo con responsabilidad y sabiendo qué es lo
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que se trae entre manos. Os digo que me alegra que las posiciones sean posiciones lógi-
cas, demandas lógicas, peticiones y, además, sugerencias que yo creo que, además, son
completamente asumibles por quienes estamos aquí representando a cada una de las for-
maciones políticas, cada uno de los grupos parlamentarios, porque la lógica impera en
cada una de esas peticiones. Habéis hablado los dos de la importancia de lo local, 
y —vuelvo a reiterar— creo que sin lo local es imposible e inimaginable la puesta en mar-
cha de esta ley, por la propia afectación que tiene a los ciudadanos en el día a día... Y,
desde luego, habéis hablado de las cosas que os preocupan, y, desde luego, cosas que se
tienen que emprender y cosas que se tienen que solucionar.

El tema de la importancia de la prevención de la que hablaba Rafaela, yo estoy com-
pletamente de acuerdo, incluso muchas veces, cuando hablamos de ley de dependencia,
trato de corregir porque digo: no, la ley tiene mucho más que ley de dependencia, ¿no?,
la parte de prevención es —yo creo— incluso más importante que la propia atención a
las personas en situación de dependencia, que es también muy importante, pero precisa-
mente para tratar de corregir que cada vez haya menos personas dependientes, la parte de
la prevención tiene que ser muy importante. 

Habéis hablado de la necesidad de la coordinación institucional, y, yo desde luego,
comparto completamente esa afirmación, la coordinación interadministrativa de las pro-
pias competencias, de los propios organismos de la Junta de Andalucía. Entiendo que toda
la parte de lo que tiene que ver con lo social, en lo que tiene que ver con lo sanitario,
aquí es imprescindible. No puede hacerse ningún tipo de valoración de una persona depen-
diente en lo social aparte de lo sanitario, y lo sanitario no puede hacerse aparte de lo
social, sino que tienen que ser sistemas que se complementan y que tienen que ir de la
mano en el día a día. Y también la coordinación —como decíais vosotros— entre lo que
es la Junta de Andalucía o la Administración local, ya sean diputaciones, ya sean ayunta-
mientos —como digo—, por razones de pura lógica, de puro funcionamiento y, desde
luego, de pura garantía de éxito del sistema. 

El poner en valor —hablaba Rafaela y también José Vicente hacía referencia a esto—
los recursos existentes, entendidos como aprovechar los recursos existentes, yo creo que
la ley sí apunta en ese sentido. Además, entiendo que los pasos que se están dando por
parte de la Junta de Andalucía van también en ese sentido.

Y hablabais del propio refuerzo de los servicios sociales, ¿no? Yo creo que es un gran
acierto que se haya optado por que, precisamente, los servicios sociales comunitarios sean
la puerta de entrada en el sistema y que, además, se opte por el refuerzo de esos servicios
sociales que han sido —he dicho y vuelvo a repetirlo— los que han estado dando solucio-
nes muchas veces a todas estas cuestiones, y van a seguir siendo los que, precisamente,
estén en el día a día, y sabiendo en cada pueblo, ya sea pequeñito, ya sea más grande, qué
es lo que ocurre con una persona que se encuentra en una situación de este tipo. 

Planteaba también el tema de fortalecer la estructura y diversificar la red de servicios
sociales. Yo, vamos, el conocimiento que tengo es que se está replanteando todo el tema
del mapa de servicios sociales, que lo veo también lo más lógico, y no sólo creo que deba
ser la reestructuración del mapa, sino que, después de la implantación definitiva o del
rodaje de esta ley y el desarrollo de la futura normativa autonómica sobre la ley, pues,
también habrá que plantearse otro tipo de reformas legislativas, en Andalucía, de leyes
que afectan directamente, o que esta ley pueda afectarles. 
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Hablabais también del tercer sector, y, desde luego, creo que también es fundamental
ese refuerzo a tener en cuenta, cuál es la opinión que muchas veces ese tercer sector, ya
se llame económico-social, ya se llame, pues, organizaciones que se han dedicado duran-
te mucho tiempo, también, a colaborar con las Administraciones locales, precisamente en
la atención de estos casos, y creo que además están completamente dispuestas para que
aprovechemos ese caudal de recursos humanos y de experiencia, sobre todo, ¿no? 

Y voy a terminar, porque tampoco quiero repetir mucho las cuestiones, pero sí había
puntos que quería resaltar. Hay un tema del que habéis hablado, el poner la ayuda a domi-
cilio como servicio prioritario, y yo creo que encuadra perfectamente en la filosofía de la
propia ley y en la filosofía, también, de la propia Junta de Andalucía, no solo por el
desarrollo normativo, sino, también, por todo lo que tiene que ver con la propia política
que ahora mismo la Junta de Andalucía está llevando como filosofía de esa política, de
tener en cuenta que los mayores, pues, no salgan de su entorno, sino que puedan enve-
jecer en este entorno que siempre han querido, en el que ellos opten y en el que ellos
quieran. 

Yo —como digo— no quiero repetir mucho más las ideas que habéis expresado. Volver a
repetir que estoy completamente de acuerdo con lo que habéis expresado y volver, pues, a
repetir el agradecimiento. También os agradecería que, si tenéis algún tipo de documen-
tación por escrito, pues, que la hagáis llegar a la presidencia del grupo. Y reiterar que me
parece que vuestra experiencia, necesariamente, se tiene que ver reflejada en este grupo,
y yo creo que se tomará buena nota de vuestras aportaciones. 

Nada más, y muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias, doña Isabel Núñez Durán. Gracias a los cuatro grupos parlamenta-
rios aquí presentes.

Y, en este momento, pues pasamos la palabra, de nuevo, a los tres comparecientes, por
si quieren añadir, aclarar algún aspecto que consideren oportuno y necesario. 

La señora CRESPÍN RUBIO

—Bueno. Terminar como empecé, agradeciendo..., porque, como no hay disparidad de
opiniones, sino que parece que lo que aquí han expuesto las dos diputaciones que estamos,
pues, es bien considerado y bien entendido por cada uno de los grupos que tenéis repre-
sentación en el Parlamento, pues nada, estar satisfechos e irnos de aquí bien, a gusto, por-
que... Había una cosa que decía el representante de Izquierda Unida, que es importante,
¿no? Tenemos que hacer una ley propia, una ley nuestra, ley andaluza. Indudablemente, la
adaptación de la normativa nacional, de la ley nacional, en forma y tiempo, no va a ser
igual en cada una de las comunidades. Y yo lo he dicho a lo largo de mi intervención, y
estoy convencida de que tenemos mucho que andar, pero es verdad que Andalucía tiene
mucho, mucho andado, y en cualquier zona de trabajo social y en cualquier municipio tene-
mos recursos municipales, autonómicos, de la diputación, que van, indudablemente, pres-
tando servicios ya a este tipo de familia; el esfuerzo tiene que estar en ampliar esos recur-
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sos con más financiación, en afianzar bien esas redes prestadoras de servicios para que no
haya redes paralelas, y lo que decía a lo largo de la intervención: reorganizar bien los recur-
sos que existen, porque esa reorganización va a tener también y va a posibilitar el mejor
escenario para ir, luego, sobreponiendo otros recursos nuevos que la ley traerá consigo,
¿no?

Así que nada más, y muchísimas gracias. 

El señor GUTIÉRREZ LÓPEZ 

—Bien. Ya que he venido, tengo que decir algo. Buenas tardes y gracias, ¿no?
Simplemente, poner de relieve..., se dice que los servicios sociales municipales, fundamen-
talmente, han jugado un papel profundamente de democratización de la ciudadanía, desde
las corporaciones locales. Entonces, yo creo, como decían José Vicente, hace un rato, y la
diputada, la ley nos ofrece la oportunidad de un proceso que se inicia. Entonces, en ese
proceso, me parece que son muy importantes los recursos por descontado, pero tan impor-
tante como los recursos es la decisión, que tiene mucho que ver con la planificación que
se va a seguir. A veces, más importante que los recursos, son las decisiones. Si la decisión
está bien tomada, los recursos son mucho más rentables que si las decisiones están mal
tomadas, y, en ese sentido, esa decisión es clave. La propuesta que hacía la Diputación
de Córdoba y que también ha sugerido la Diputación de Sevilla, de que, de alguna 
manera, se haga alguna planificación participada, es verdad que la competencia es de la
Junta de Andalucía, pero no cabe duda de que, efectivamente, históricamente, las diputa-
ciones han complementado más allá de lo que les correspondía en muchos casos, políti-
camente, la implantación, efectivamente, de la red, con todas sus debilidades, con todas
sus insuficiencias, de la transformación de la beneficencia que había en las diputaciones,
a los actuales servicios modernos en los ayuntamientos, y, desde ahí, en esa planificación
participada es fundamental, a la hora de la toma de decisiones, que la decisión no sea
tomada sin contar efectivamente con la Administración local, en este caso con las dipu-
taciones, que es de lo que estamos hablando, de las decisiones. A lo mejor se acierta, pero
lógicamente dejan fuera de cauce una experiencia y una historia y una voluntad de cola-
boración que me parece fundamental. Y, desde ahí, y se ha dicho varias veces en esta
mesa, yo creo que es posible la optimización de los recursos; es decir, nosotros creemos
que hay un trabajo ya hecho, de mucho tiempo para atrás, de atención a las personas
mayores o en situación de mayor o menor dependencia, hay muchos recursos en los terri-
torios, en los ayuntamientos, que son perfectamente utilizables, y no se puede empezar
como un sistema que empieza ahora, sino que efectivamente tenga en cuenta todo el reco-
rrido de los servicios especializados que se han emprendido en las corporaciones locales,
y de manera especial las diputaciones, de la red de servicios comunitarios que hay ahora
mismo en Andalucía, y de atención primaria, que es única en toda España. Es decir, si
tenemos en cuenta con lo que contamos en Andalucía, en cuanto a redes municipales,
estamos en condiciones, efectivamente, de hacer una nueva ley en este proceso hasta
2015, un nuevo sistema de servicios sociales que, efectivamente, sea referente, un poco,
para el resto del país.

En ese sentido es únicamente lo que quería añadir. 
Gracias.
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El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias, don Francisco Gutiérrez. 
Si quiere añadir algo José Vicente. 

El señor MARTÍNEZ MIRETE 

—Agradeceros vuestro interés, que nos hayáis escuchado. Reiteraros que a nosotros no
nos preocupa el tema de las prestaciones. A mí no me preocupa si mañana me tienen que
operar de algo, si me van a operar o no, porque sé que me van a operar; es decir, la 
prestación... Lo que nos preocupa es la estructura en la que se tienen que sustentar esas
prestaciones, ¿no?, y esa estructura es la que queremos que se refuerce, que se refuerce
de forma participada, y que pongamos los distintos recursos que tenemos cada uno sobre
la mesa. Es decir, las residencias de mayores, que no sé si vosotros tenéis alguna —tenéis,
¿no?—, pues las que tenemos las diputaciones, bueno, pues vamos a ponerlas en la mesa,
junto con concertadas de la Junta, con las propias de la Junta. Y todo así, ¿no?, y de la
forma más participativa posible. Yo creo que así podemos afrontar esto con optimismo. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE 

—Bien. Pues, simplemente eso: reiterar una vez más y agradecer su comparecencia en
este Grupo de Trabajo. 

Muchas gracias. 
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COMPARECENCIAS DE PILAR PARRA RUIZ, VICEPRESIDENTA SEGUNDA 
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE JAÉN Y DIPUTADA DEL ÁREA DE SERVICIOS 

SOCIALES, JUANA MARÍA RODRÍGUEZ MASA, VICEPRESIDENTA PRIMERA 
DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA, Y JUAN JESÚS RENDÓN ORTEGA, 

DIRECTOR-COORDINADOR DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 
DE LA DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

La señora PRESIDENTA 

—Bueno. Pues, si les parece, vamos a comenzar. 
En principio, muchas gracias por aceptar la comparecencia y bienvenidos a esta casa,

que es su casa, también, como la nuestra. 
Y vamos a empezar por la provincia de Jaén. Tiene la palabra la señora Parra Ruiz.

¿Usted es la que va a intervenir, no? Pues, señora Parra Ruiz, cuando usted quiera, tiene
la palabra. 

La señora PARRA RUIZ 

—Muchas gracias. Y, además, nos parece muy interesante que el Grupo de Trabajo esté
recogiendo —me parece que ya van más de ciento y pico, ¿no?— aportaciones de distin-
tas asociaciones, colectivos, y en este caso nos toca a las diputaciones. 

Bien, comenzar diciendo que, como saben, nuestro marco constitucional, a las diputa-
ciones nos ha reservado un papel de colaboración, de asistencia a los municipios, espe-
cialmente a los más pequeños, y, básicamente, pues, estamos embarcados con ellos en
imaginar y en vivir el Gobierno local. 

El sistema público de servicios sociales comenzó su andadura hace veinticinco años, y
podemos decir que ya tenemos una red plenamente consolidada, llega a todos los pueblos
y ciudades, como en el resto de las provincias. Pero a mí me gustaría destacar como valor
añadido el valor de la proximidad. 

Por otra parte, decir que el área de bienestar social, que es el área de las personas
dependientes, ya ha sido y es para nosotros una prioridad, de manera que la diputación,
en este caso la de Jaén, en esa labor catalizadora de las necesidades de los ayuntamien-
tos, pues, en todos estos años, especialmente en los últimos años, hemos intensificado,
hemos reforzado e inventado nuevas actuaciones para atender a las personas en situación
de dependencia. 

Por otra parte, señalar también que la Diputación de Jaén, en este caso, ha apostado
desde lo público por la calidad de vida, por el bienestar, por la dignidad de las personas
en situación de dependencia. Y creo que lo hemos hecho desde unos servicios sociales 
próximos, eficaces y de calidad. Y daré algunos datos muy breves para resaltar esa apues-
ta que se ha hecho desde la diputación por los servicios sociales. 

Por ejemplo, decir que en la ayuda a domicilio tenemos un nivel de cobertura del 4’25,
que está muy por encima de la media nacional, 3’14 como señala el Libro Blanco. Y, ade-
más, tengo que decirle que hemos hecho tal esfuerzo presupuestario que no tenemos lista
de espera, lo cual es bastante difícil, ¿no? 
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La teleasistencia —también tenemos un nivel de cobertura bastante amplio— es 
del 4’03, por encima de la media nacional, que es del 2’05. 

Tenemos programas específicos de apoyo económico, de formación, de ayudas técnicas
para familias cuidadoras de personas dependientes y múltiples programas comunitarios,
que también, pues, vienen, de alguna manera, a favorecer el envejecimiento activo, o tam-
bién con la infancia, con colectivos de discapacitados. De modo que eso quería resaltarlo
como muestra de esos servicios sociales próximos, eficaces y de calidad. 

Y, ahora, pues, comenzaré con esas recomendaciones o esas aportaciones que se nos
pedía que hiciéramos. 

Yo, en primer lugar, destacaría la importancia de que la futura ley andaluza, al igual que
debe haber hecho también la ley a nivel nacional, esta ley recoja y tenga en cuenta el papel
que han jugado las Administraciones locales y también las asociaciones en la atención a la
dependencia. Está claro que, a pesar de los déficit económicos, de los problemas financieros,
hemos intentado desde las Administraciones locales atender y mantener esa atención a la
dependencia. Pero también es cierto que no todas las Administraciones locales lo hemos
hecho con la misma intensidad; tenemos ejemplos, y en nuestra provincia, que es el mapa
que yo dibujo ahora mismo, pues, la diputación y algunos ayuntamientos mayores de 20.000
han hecho un esfuerzo considerable, mientras que en otras Administraciones locales ese
esfuerzo ha sido menor. Y, además, un esfuerzo que se ha mantenido en el tiempo y que,
a partir de la mitad de los años noventa, se produce una congelación e, incluso, un tije-
retazo de ese plan concertado de prestaciones básicas de la aportación que viene del
Gobierno central. Y nos encontramos en una situación difícil, pero algunas
Administraciones, como es el caso de la Diputación Provincial de Jaén, lo superamos a
base de fondos propios, de dinero para que las prestaciones no disminuyeran, para que
hubiera esa atención a las personas en situación de dependencia. 

Otras Administraciones locales optaron por unos servicios sociales de segunda catego-
ría, con prestaciones lastradas, con listas de espera, con insatisfacción por parte de los
usuarios. ¿Y dónde quiero llegar? Pues, para decirle que consideramos que la ley tiene que
tener una financiación suficiente y sostenible, pero que se tenga en cuenta el esfuerzo
que ha hecho cada Administración hasta ese momento. Entonces, por eso resaltaba ese
aspecto. 

En segundo lugar, destacaría lo importante que es que las Administraciones locales, en
este caso las diputaciones, nos incorporemos a la reflexión, al debate del nuevo modelo o
del modelo que se va a implantar en Andalucía. Las diputaciones tenemos que tener un
papel activo en la elaboración y en el desarrollo de esa futura ley andaluza. 

En tercer lugar, destacaría que los servicios sociales comunitarios están llamados a ser
protagonistas en esta etapa, en la que se da un salto cualitativo por parte del Gobierno
central y de la Junta de Andalucía, de modo que se genera mayor calidad de vida, más
bienestar para las personas dependientes y para sus familias. Entonces, insistir que desde
la fase inicial de información, pasando también por algunas actividades de valoración,
porque quién mejor que los comunitarios, esos profesionales que conocen a cada uno de
los ciudadanos, para hablar de habitabilidad de la vivienda, de convivencia. De cualquier
modo, consideramos que debería estar el equipo de valoración muy cerca de los servicios
sociales comunitarios; después vendrá la elaboración del PIA, que también debe corres-
ponder a los comunitarios; el seguimiento de las prestaciones; la gestión de las prestacio-
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nes que se determina para cada uno de los usuarios, que también debe estar llevado, de
alguna manera liderado por los servicios sociales comunitarios. Con ello consideramos que
no debe haber redes de trabajo paralelas, que debemos de evitarlas, puesto que ya tene-
mos unos servicios plenamente consolidados. Y, por otra parte, destacar también que, sien-
do los comunitarios la única puerta de acceso a estas prestaciones, a estos derechos, pues,
garantizamos la igualdad en el acceso a las prestaciones. Con ello quiero decir que es nece-
sario reforzar los comunitarios, hay que reforzarlos, tiene que haber más personal y, ade-
más de eso, debe ser un personal estable. Creo que la Junta se ha adelantado un poco, 
se ha anticipado. Hay un acuerdo de 28 de noviembre, como ustedes saben, donde ya se
determina, en el caso, por ejemplo de la provincia de Jaén: «16 trabajadores sociales van
a venir a reforzar nuestros centros de servicios sociales comunitarios». Tenemos 14 zonas
y van a ser 16, porque dos zonas tienen mayor número de habitantes y las van a reforzar
con dos trabajadores sociales. 

Por tanto, nosotros compartimos que el nuevo acuerdo de asistencia a la dependencia,
fruto de la ley, va a reforzar la cohesión territorial en materia solidaria, y especialmente
por su carácter universal, porque, al mismo tiempo, supone, como todos sabemos, que va
a haber un baremo único para todo el país, un catálogo de prestaciones que se va a apli-
car en todo el Estado. Y compartimos también el sistema propuesto de la ley nacional de
financiación: por una parte, Gobierno central; por otra, las comunidades autónomas, y, por
otra, los usuarios, en función de sus rentas y de su patrimonio. 

En cuarto lugar, yo creo que es el momento de hablar no solo de cantidad, sino también
de calidad. Tenemos que hablar de planes de calidad, tenemos que hablar de evaluación
continua de objetivos, de procedimientos, de estándares de homologación de prestaciones,
tenemos que hablar de instrumentos de mejora y de estudios de opinión de usuarios y de
familias. Creo que va a ser clave para que exista ese elemento de calidad en esta ley.

La ayuda a domicilio, además de intensificarse, tiene que ser también una ayuda a
domicilio donde se dé más apoyo psicosocial, donde se contemplen otras modalidades y
se garantice, por ejemplo, la accesibilidad, las adaptaciones del hogar, de ayudas técni-
cas, la domótica; es decir, venir a dar un paso cualitativo en esta tarea. La teleasistencia,
que tan magníficamente atiende a nuestras personas mayores y a nuestras personas con
discapacidad, pues, tiene que incorporar todos los avances de las nuevas tecnologías,
desde los sensores adicionales —siempre que sea necesario, claro—, el control de erran-
tes, la teleasistencia móvil; es decir, seguir avanzando en calidad con la incorporación de
las nuevas tecnologías. 

Destacaría también, volviendo a nuestros profesionales de los servicios sociales, que
tienen que ser agentes de desarrollo social. Y explico qué quiero decir con este término:
nosotros tenemos la experiencia de la importancia que tiene la dependencia, la atención
a la dependencia en la generación de empleo, de modo que consideramos que también
nuestros trabajadores sociales tienen que ser intermediadores para lograr que colectivos
desfavorecidos para acceder al trabajo encuentren en este yacimiento de empleo una posi-
bilidad de incorporarse al mercado laboral. En Jaén tenemos una experiencia muy intere-
sante que la estamos desarrollando ahora, donde 643 mujeres del Régimen Especial Agrario
están trabajando atendiendo a la dependencia. Primero, se las formó y, después, estas
mujeres tienen un contrato de seis meses para atender a personas dependientes. Hay 
un importante grado de satisfacción, por parte de los usuarios, y lo que también es muy
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importante: un buen número de estas mujeres desea seguir trabajando en este ámbito de
atención a la dependencia. 

Lo que estamos trabajando también es esa intermediación, para que realmente estas
mujeres, cuando acabe este periodo de prácticas, pues, puedan incorporarse al mercado
laboral y, además, que se puedan alumbrar iniciativas emprendedoras, que se puedan
alumbrar oportunidades de empleabilidad para ellas. 

Creo, además, que ésta es, en nuestro caso, una buena fórmula para fijar la población
al territorio. Si nosotros logramos generar empleo en nuestros pueblos, es mucho más fácil
que sus familias se queden en los pueblos, que no tengan que buscar en otros municipios
más grandes, pues, oportunidades de trabajo y de vida. Me gustaría también hacer una
reseña a una persona que creo que ha aportado mucho ideológicamente a la ley, que es
Vicenç Navarro, de la Universidad Pompeu Fabra, de Barcelona. Este hombre dice que la
ley de dependencia supone: «En principio, las mujeres han sido las víctimas de los déficit
sociales en España, y la ley de dependencia» —esta iniciativa legal— «va a suponer la
liberación de muchas mujeres y también va a permitir que estas mujeres, que muchas de
ellas, las que quieran o las que también en su día tengan oportunidades, se incorporen al
mercado laboral», y eso me parece básico y fundamental. 

Por tanto, para el desarrollo progresivo de la ley vamos a necesitar un capital humano
formado, motivado y profesionalizado. Es básico, porque estas personas requieren ese
tipo..., insisto en las palabras formado, profesionalizado y motivado, porque creo que es
la mejor respuesta que podemos dar a las personas en situación de dependencia. 

Otro de los aspectos que queríamos destacar es la importancia de la coordinación de
los servicios sociales y de los servicios sanitarios. Eso va a ser básico, que exista esa coor-
dinación. Incluso me atrevería a decir, también, coordinación con Empleo, porque 
tenemos la oportunidad de generar y de aprovechar al máximo ese yacimiento de empleo,
especialmente para los colectivos con dificultades de acceso a la inserción laboral. 

En séptimo lugar, señalábamos no olvidarnos de prevenir la dependencia. En muchos
casos hablamos de atención a la situación de dependencia, pero vamos a prevenirla. De ahí
la importancia —como siempre decimos— del envejecimiento activo, de que seamos capa-
ces de reconocer, de valorar las capacidades de las personas mayores, que logremos que par-
ticipen activamente en la sociedad como ciudadanos de primera y también, pues, por qué
no, seguir reforzando —me parece que ahora mismo Salud ya lo ha puesto en marcha—
los centros de atención infantil temprana. Nosotros, en diputación, conservamos dos de
esos centros, todavía, y entonces, ahora, la propia ley de personas con discapacidad en
Andalucía establece que los niños que necesitan esa atención infantil temprana dependan
de Salud, pero hemos conveniado con ellos y, entonces, se está reforzando. Y me parece
que la prevención es fundamental, sobre todo a estas tempranas edades. 

Tema de diseño universal, de accesibilidad; o sea, todo lo que podamos hacer por pro-
mocionar la autonomía personal va a ser básico. En accesibilidad es necesario que haya
un revulsivo, ¿no?, que concienciemos a nuestros alcaldes, a todo el mundo, y alcaldesas,
de que es fundamental el tema de la accesibilidad, no sólo para mejorar la movilidad de
las personas con discapacidad, sino para todos; diseño universal, porque eso significa
mejorar la calidad de vida de los niños, de los mayores, de todo el mundo. 

Bien. Y, por último, insistir en que se trata de ampliar derechos sociales, que se trata de
la ciudadanía, de universalizar servicios, porque eso es lo que nos va a permitir una socie-
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dad más justa, una sociedad más digna y avanzar, realmente, hacia el cuarto pilar del Estado
de bienestar. La ley de dependencia no construye totalmente ese cuarto pilar; una vez que
logremos este ambicioso objetivo, pues, después tendremos que plantearnos ya que todos
los servicios sociales sean universales y que lleguen a todos los 
ciudadanos. 

Insistir en una idea que yo creo que la compartimos todos: que más que un problema,
ahora mismo, con la atención a la dependencia, tenemos una oportunidad de acción, pues
se trata de generar riqueza, de redistribuir esa riqueza y de profundizar en el Estado de
bienestar. Los municipalistas, pues, yo creo que estamos viviendo con pasión estos tiem-
pos porque, además, muy pronto ya tendremos nuestro Estatuto de Autonomía, y enton-
ces eso significa consagrar derechos sociales, esos derechos sociales por los que estamos
apelando. Y yo, a lo mejor no sé si será un atrevimiento, pero yo también pido consenso
político. En este tema, el consenso social es indiscutible. Entonces, nadie entendería que
ningún grupo político, pues, o no llegara a lograr ese consenso, u obstaculizar el
desarrollo de esta ley. Me parece básico. Y, simplemente, deciros que responde, como bien
sabéis, a una reivindicación histórica de muchas familias, de muchas personas con depen-
dencia, y que es un reto muy ambicioso, pero que tiene que ser para todos nosotros inapla-
zable. 

Y eso es lo queríamos contaros desde Jaén. 

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Parra Ruiz. 
La dinámica que estamos siguiendo en el Grupo de Trabajo es que ustedes intervienen;

después intervienen los grupos, y, si quieren después aportar algo... Pero como se está ins-
talando el ordenador que les hace falta a los representantes de la Diputación de Granada,
pues pasamos nosotros a los portavoces, a intervenir. 

Les voy a presentar a la última persona que se ha incorporado. Carmen Pinto es del
Grupo Parlamentario del Partido Andalucista. Y por la señora Pinto vamos a comenzar. 

Señora Pinto, cuando usted quiera. 

La señora PINTO ORELLANA 

—Muchas gracias, señora Presidenta. 
Buenos días y, sobre todo, disculpas por haber llegado un poquito tarde. 
Yo tengo que decirle a la señora Parra Ruiz que he cogido solamente un trocito, pero

que como queda constancia y espero que me den traslado de la intervención que ha teni-
do, pues tendremos muy en cuenta desde mi grupo todas las aportaciones que se han
hecho esta mañana aquí. 

Supongo que como municipalista, y ya hemos tenido también la comparecencia de otras
diputaciones, y yo, precisamente, municipalista al máximo, soy alcaldesa de un pueblo
pequeñito y vivo muy de cerca el tema de los derechos sociales, ¿no? Estamos y estoy muy
de acuerdo con lo que he podido recoger en lo que ha hecho referencia a mujeres vícti-
mas de los déficit que hay en España; desgraciadamente, tenemos que hablar de mujeres
a la hora de la ley de dependencia porque es así, somos las mujeres quienes estamos sopor-
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tando mayoritariamente este problema, ¿no? Estamos muy de acuerdo con el tema de la
prevención, totalmente de acuerdo con usted; estamos de acuerdo porque, además, cuan-
to más aislamiento, más dependencia. Estamos muy de acuerdo en que hay que permane-
cer y prevenir y tener activos al máximo, y lo digo por experiencia propia: hay veces en
que el enfermo se niega, que eres el malo, que le obligas, y lo que le estás haciendo es
un favor obligándole a moverse, ¿no? Digo moverse, pero se puede interpretar como inte-
grarse en un montón de actividades en las que tiene que estar, ¿no? 

La universalidad de los servicios, totalmente de acuerdo, y que se respete lo que ya
está funcionando bien; o sea, no vayamos a caer en el error de que, por la novedad, obvie-
mos el trabajo bien hecho que hasta este momento hemos tenido todos, desde los ayun-
tamientos hasta la Consejería, ¿no?, pasando por todas las instituciones. Precisamente por
eso, porque hay gente preparada, gente que han estado día a día, que han aportado
mucho, que están aportando mucho, y que están trabajando bien; o sea, eso hay que apro-
vecharlo. Totalmente de acuerdo. 

Y, en cuanto a su preocupación por el consenso, que es lo último que ha manifestado,
pues, vamos, desde ya, plena tranquilidad porque, precisamente, estamos en una Comisión
en que nos distinguimos de todas las demás por eso, precisamente. Creemos que estamos en
una Comisión muy importante, socialmente, y todos queremos lo mejor, porque lo necesitan
y porque, por ley, debemos luchar [...] y no tenga ninguna preocupación a ese respecto, por
lo menos desde el Grupo Parlamentario Andalucista. Claro, aportando ideas. Y consenso es
consenso, ¿eh?

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señora Pinto. 
A continuación tiene la palabra el señor Cabrero Palomares, por el Grupo Parlamentario

de Izquierda Unida. 
Cuando usted quiera. 

El señor CABRERO PALOMARES 

—Gracias, Presidenta. 
Agradecer la presencia de doña Pilar Parra en este Grupo de Trabajo y, por tanto, tam-

bién las aportaciones que hace, el análisis sobre los servicios sociales en el ámbito de la
Diputación Provincial de Jaén y del conjunto de los municipios. 

Nosotros, como ya usted ha indicado, lo que pretendemos con este Grupo de Trabajo
es concluir en un dictamen final, con la comparecencia de muchos colectivos e institucio-
nes que están pasando por aquí, que sirva de base para una ley andaluza que nos permi-
ta conseguir una mayor efectividad y eficiencia en los servicios sociales y en el ámbito de
la atención a la dependencia, en el conjunto de Andalucía. Y hay ideas que nos parece que
hay que, efectivamente, conseguir plasmar en nuestra ley, como la proximidad que usted
planteaba en relación a los servicios y los dispositivos del conjunto de las políticas socia-
les desde la Junta de Andalucía a los usuarios. Para nosotros es fundamental, en todos los
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ámbitos, la ayuda a la dependencia, los demás temas de los servicios que hay que plantear.
Y hay un tema que a nosotros, especialmente, nos interesa por los planteamientos que se
han hecho, en función de la experiencia sobre el desarrollo del plan concertado: los défi-
cit de financiación que ha tenido, sobre todo, la Administración central, el esfuerzo que
efectivamente ha hecho el conjunto de los ayuntamientos de Andalucía para sacar adelan-
te el plan concertado, de alguna manera. Esa experiencia, que no es la más 
positiva, porque, si ha obligado al ayuntamiento a tener que, muchas veces, endeudarse y
le ha provocado problemas de tipo económico, financiero, pues que haya un nivel sufi-
ciente, sostenible también decía usted, en relación a la financiación que tienen que hacer
las Administraciones públicas para los servicios, y nunca, nunca, asumir más la gestión de
más servicios por parte de los ayuntamientos, que tiene que suceder, que nunca eso sig-
nifique un incremento de los problemas económicos o de los déficit económicos, del
esfuerzo económico que tienen que hacer los ayuntamientos. Es una idea compartida por
mucha gente que está compareciendo por aquí, sobre todo en el ámbito de lo local, y que
a nosotros nos parece que es muy importante esa aportación que se hace. La estamos escu-
chando todos, todos tomamos nota, y habrá que conseguir que eso sea de esa manera. 

Permítame que, ya que tengo la oportunidad, y como somos de allá, de la tierra 
aquella nuestra, pues lo de la contratación de las 600 mujeres en el conjunto de la pro-
vincia de Jaén para el ámbito de la dependencia, atención a las personas en domicilio y
estas cuestiones que se han planteado, independientemente de por qué se haya produci-
do esa decisión de la contratación de 600 personas, en este caso 600 mujeres, del ámbi-
to rural, pues por la situación de depresión económica de la provincia y estas cuestiones,
independientemente de eso, o independientemente de que, en vez de 600, tendrían que
haber sido más y estas cuestiones, nos parece una experiencia positiva y creemos que la
dinámica también debería ser esa a la hora de atender o poner en marcha dispositivos para
el desarrollo de la ley de dependencia y los servicios que se contemplan; que hay que uni-
versalizar y que hay que garantizar a la gente, a las personas con dependencia que lo nece-
siten, mayores o no mayores; es decir, que hay que formar a la gente, a los trabajadores,
que hay que garantizar de esta manera una calidad en el empleo a las personas que se van
a dedicar a la atención y a la puesta en marcha de los dispositivos de los servicios de la
Junta de Andalucía, o en el ámbito de la Comunidad Autónoma, y que, además, eso puede
permitir o ayudar a que se puedan formar, pues, iniciativas de tipo social para la gestión
y den servicio, con posterioridad, cooperativas o algún modelo de ese tipo más social, que
nos parece interesante, ¿no?, independientemente de otras cuestiones. Es una experiencia
que está bien y que nosotros la saludamos desde ese punto de vista. 

Y tenemos, sobre todo, ideas fundamentales o, si se quiere, desde el punto de vista de
los grandes objetivos. Los dispositivos, los servicios sociales, los servicios de todo tipo y
las prestaciones en este ámbito, por aplicación de la ley de dependencia, tienen que con-
seguir igualdad en el conjunto de la sociedad andaluza, tienen que conseguir la universa-
lización en este tipo de derechos y tienen que permitir una garantía jurídica para los dere-
chos que las personas con dependencia, discapacidad, tienen sobrevenida de la propia ley,
de la propia ley que hagamos en Andalucía y del Estatuto de Autonomía que aprobaremos,
con toda seguridad el día 18 de este mes, ¿no? Desde ese punto de vista, esas son nues-
tras preocupaciones. Vamos a trabajar sobre eso.
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Y yo quiero terminar diciendo que en el próximo Pleno, salvo que en este momento esté
aconteciendo una cosa diferente, porque se está haciendo el orden del día del Pleno, habrá
una interpelación nuestra a la Consejera, justamente para los dispositivos, todo el tema
relacionado con el desarrollo de la ley de Andalucía, la dependencia, la autonomía perso-
nal, etcétera, y luego tendremos una moción que se verá en el siguiente Pleno que habrá
que votar, ¿no? 

A nosotros, todas las cuestiones que se están planteando hoy, otros días, y desde otros
colectivos, nos van a servir mucho para incorporar en este debate que vamos a hacer 
—como digo— el próximo Pleno y en el siguiente, y solamente con una idea que nos
mueve, y un objetivo, y es poner a disposición del Gobierno de la Junta de Andalucía la
colaboración de nuestro grupo para que se hagan las cosas lo mejor posible y, si se quie-
re, que se hagan bien. Porque ésa ha sido la disposición nuestra y la actitud que hemos
mantenido en el proceso de elaboración de la ley, que hemos votado a favor en las Cortes
Generales. Ésta está siendo la disposición y el trabajo que estamos desarrollando aquí, en
este Grupo de Trabajo, y en todos los temas, en todos los encuentros y actuaciones que
estamos haciendo, dirigidas a la ley de dependencia en Andalucía. Y, finalmente, yo creo
que permitirá  o posibilitará, esta actitud nuestra y de todos los grupos, ese nivel de con-
senso necesario para estas cuestiones que, sobre todo, tienen que dirigir a una sociedad
más justa, en Andalucía, que garantice derechos a mucha gente, sobre todo a las perso-
nas que tienen más dificultades. 

Pero, bueno, con esta disponibilidad yo creo que dará lugar a grandes avances. Esto es
lo que vamos a hacer, este es nuestro compromiso.

Y, en fin, muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Cabrero. 
A continuación tiene la palabra la señora Chacón, por el Grupo Parlamentario Popular. 

La señora CHACÓN GUTIÉRREZ 

—Gracias, señora Presidenta. 
Brevemente, para agradecer la comparecencia a la señora Parra Ruiz; para agradecer,

por lo tanto, las aportaciones que, desde la Diputación Provincial de Jaén, se hacen a este
Grupo de Trabajo. 

A mí también me sale el ramalazo municipalista. Yo también he sido alcaldesa de un
pueblo pequeño de la provincia de Málaga, he dimitido hace pocos meses porque se me
ha encomendado otra tarea, pero, efectivamente, lo único que me queda por hacer es feli-
citar la labor que, muchas veces se realiza con pocos recursos, pues los recursos no son
ilimitados, y es verdad que las diputaciones provinciales, muchas veces, salvan los mue-
bles a otras Administraciones, pero fundamentalmente protegen a los pueblos más peque-
ños, independientemente de quién gobierne, en cada momento, y esté quien esté. 

Es verdad que la dependencia en España, en Andalucía, ha cambiado en los últimos
años, pero también es verdad que hay programas que tienen que mejorar, usted lo ha dicho
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en su intervención. Y hay otros que tienen que dar un giro de noventa grados; eso es una
evidencia. 

Es verdad que cada vez son más las personas mayores y las personas dependientes que
tienen acceso a esos programas que vienen de la mano de los servicios sociales, evidente-
mente. Pero también es verdad que hay algunos programas, como pueden ser la ayuda a
domicilio o la teleasistencia, que pueden abarcar a un mayor número de personas mayo-
res o dependientes. Pero no solamente eso, sino también lo que usted decía en su inter-
vención: mejorar ese servicio. Sabemos por propia experiencia que muchas veces esa asis-
tencia se traslada a un par de horas a la semana, porque los recursos son los que son. 

Se ha hablado del plan concertado. Yo creo que tenemos que ser especialmente exigen-
tes, esté quien esté en los distintos gobiernos. Y si hace unos años se ha reivindicado con
contundencia, por parte de la Administración, en la Junta de Andalucía, y de las corpora-
ciones locales, el treinta y tres, treinta y tres, treinta y tres, yo creo que es de recibo que
hoy se siga reivindicando de la misma manera, porque también es verdad que, siendo jus-
tos y siendo objetivos, las corporaciones locales están haciendo un esfuerzo, el Gobierno
de la Junta de Andalucía también, y hay un déficit, la tercera [...], que yo creo, que hay
que intentar que eso llegue a su..., bueno, se culmine ese treinta y tres, treinta y tres,
treinta y tres. 

Usted hablaba de muchas cosas: hablaba de coordinación —necesaria totalmente—,
hablaba de coordinación con los servicios sanitarios, con empleo, con los servicios socia-
les... Totalmente de acuerdo con usted. 

Y, después, el tema de consenso político, con mayúsculas, para eso estamos aquí. Yo
creo que las aportaciones que los grupos parlamentarios hacemos aquí... Esta Cámara está
formada como los andaluces han querido que esté formada. Dicho eso, los grupos que esta-
mos en la oposición, la única manera que tenemos para que se nos escuche es hacer
enmiendas a una ley o presentar iniciativas o participar activamente en estos grupos de
trabajo. Damos la bienvenida siempre a los grupos de trabajo, donde podamos debatir,
donde podamos hablar, y, desde luego, también decir lo que decía la señora Pinto en su
intervención. Si nos caracterizamos en esta Comisión por algo es porque, normalmente,
llegamos a un alto grado de consenso. No siempre el que nos gustaría, pero es verdad que
tenemos gran capacidad para negociar, afortunadamente, porque yo creo que en política
social, en políticas de igualdad, sin duda, tenemos que ir de la mano. 

Así que, dicho todo eso, yo no me quiero entretener mucho más porque mis compañe-
ros tendrán que hablar también y son muchos los que tienen que participar hoy. Así que
a su entera disposición. Darles las gracias de nuevo por participar con nosotros. Y, bueno,
a lo largo del desarrollo de la ley, cuando se esté haciendo, pues sin duda tendremos opor-
tunidad de volver a vernos.

Muchísimas gracias. 

La señora PRESIDENTA

—Gracias, señora Chacón. 
Por último, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora

Pérez Fernández. 
Cuando usted quiera. 
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La señora PÉREZ FERNÁNDEZ 

—Gracias, señora Presidenta. 
Bueno, pues sumarme, lógicamente, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, al

agradecimiento que ya han expresado el resto de grupos por la intervención de la señora
Parra, con la que, obviamente, coincidimos y nos sentimos plenamente identificados, como
no podía ser de otro modo. 

Pero, además, nos parece especialmente importante porque creo que ha puesto el acen-
to en aquellas cosas que realmente son importantes: en la calidad, obviamente, del servi-
cio. Esta ley y este desarrollo que va a tener a nivel autonómico, obviamente, tiene que
poner el acento en la necesidad no solo de universalizar un derecho, de universalizar un
servicio, sino en que ese servicio sea de calidad. Lo hemos vivido ya y es lo que estamos
viviendo. También reconoce ese derecho, se reconoce en ese Estatuto que se va a votar el
próximo domingo, y, efectivamente, es un derecho que tienen los ciudadanos y las ciuda-
danas andaluces, que se ofrezca un servicio, obviamente, de calidad. 

También ha puesto el acento en las políticas de igualdad, porque también es sobre las
mujeres andaluzas donde recae el peso de la familia. También es un reto que identifica,
por cierto, ese Estatuto de Autonomía que vamos a votar el domingo, los andaluces y las
andaluzas, esa consecución de la igualdad real y efectiva entre los hombres y las mujeres. 

Por lo tanto, nosotros entendemos que esta ley, en definitiva, viene a ser un punto de
inflexión, lo que ha venido siendo la evolución de las políticas sociales a lo largo de los
últimos años. Y, lógicamente, a nosotros nos parece que hay que aplaudirlo, que hay que
darle la bienvenida y que, desde luego, tenemos que estar orgullosos y tenemos que estar
satisfechos. 

Ahora nos corresponde llevarla a la práctica, ponerla en práctica. Y lo tenemos que
hacer de la mejor forma posible. Y nos toca, también, desarrollarla a nivel autonómico y
entender o negociar una ley autonómica, en este sentido, que vaya dirigida a los andalu-
ces y a las andaluzas de una forma muy específica, de una forma muy concreta. 

Pues bien, en ese sentido, nosotros vamos a poner todo nuestro empeño, todo nuestro
esfuerzo, por que sea la mejor ley, por que sea la mejor ley que atienda de la mejor forma
posible a esas personas que durante tanto tiempo, históricamente, como bien decía la
señora Parra en su intervención, nos han demandado ese derecho, ese servicio de ser aten-
dido. Bueno, pues hagámoslo de la mejor manera posible. 

Coincidimos con usted, también, en ese llamamiento a esa reivindicación al consenso
social, porque es una ley que tiene que tener un amplio consenso social y, también, polí-
tico. Yo creo que todos los partidos políticos, todos los grupos, hemos expresado, en el
seno de este Grupo de Trabajo y en el de la Comisión de Discapacidad, nuestra voluntad,
precisamente, de ponernos de acuerdo en llegar a un acuerdo porque entendemos que hay
temas lo suficientemente importantes para los ciudadanos y ciudadanas andaluces, en los
que debemos aparcar las diferencias ideológicas que lógicamente existen, pero debemos
aparcarlas por el bien de los andaluces y las andaluzas. 

En esa tarea nos van a encontrar siempre, en esa tarea estamos, desde el Grupo
Parlamentario Socialista, y, lógicamente, era necesario y por eso nos parecía fundamental
que, hoy, las diputaciones provinciales también comparecieran a contarnos su experiencia,
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porque no partimos de cero: partimos de una experiencia dilatada, que es una 
experiencia que han hecho, fundamentalmente, la Administración local y las diputaciones 
provinciales. 

Por eso agradecerle profundamente la intervención. Nos sentimos totalmente identifi-
cados, totalmente reflejados con ella, y, desde luego, sin duda, todos los aspectos que ha
citado en su intervención tendrán que ser objeto y tendrán que ser materia en esa futura
reglamentación autonómica. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señora Pérez Fernández. 
Por último, señora Parra, si quiere añadir algo, tiene la palabra. 

La señora PARRA RUIZ 

—Sí, muy brevemente.
Agradecer a los cuatro grupos políticos sus intervenciones, que me parecen magníficas. 
Me voy contenta y, realmente, esperanzada de que vamos a tener una buena ley andaluza. 
Yo os lo agradezco profundamente. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señora Parra. 
Si están los representantes... Sí. Pues, entonces, están dispuestos. 
Pues, señora Rodríguez Masa, tiene usted la palabra. 

La señora RODRÍGUEZ MASA

—Muchas gracias y buenos días, señoras y señores diputados. 
En primer lugar, quiero agradecer, en nombre de la Diputación de Granada, la invita-

ción que nos han formulado a participar en esta Comisión parlamentaria de Andalucía, y
entendemos que, además, un acto deferente, a una institución que lleva prestando,
muchos años, los servicios sociales comunitarios en los municipios menores 
de 20.000 habitantes, en la provincia de Granada. Exactamente, llevamos más de diecisie-
te años. Un acto de responsabilidad también de esta Comisión, que saludamos con agra-
decimiento, porque creemos que nuestra experiencia y nuestra apuesta presupuestaria para
consolidar los derechos de las personas dependientes, en estos municipios pequeños, nos
hacen también acreedores de esta atención que nos prestan. De forma modesta, queremos
aportar nuestro granito de arena para contribuir a la aplicación de la nueva ley de depen-
dencia, tanto a la general, que en este momento ya tenemos para poner en funcionamien-
to, como a la futura de Andalucía. 

El concepto de ciudadanía va evolucionando con el tiempo, a través de los procesos
dialécticos, entre derechos y deberes que tanto estamos trabajando, intereses particula-
res, sociales y políticas públicas. Es una conquista permanente de derechos formales. 
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La configuración del sistema público, como ámbito que asume la responsabilidad de
garantizar la atención a las personas en situación de dependencia, supone el marco ideo-
lógico que asegura, y además idóneo a la ciudadanía, un nivel de protección que viene a
representar un importante avance en la consolidación del Estatuto social y que proclama,
además, nuestra Constitución y el propio proyecto califica como cuarto pilar del sistema
de bienestar. 

En consecuencia, valoramos muy positivamente la regulación legal de los derechos de
las personas en situación de dependencia, considerando que supondrá un gran avance en
la mejora de las condiciones de vida de este colectivo. Nos sumamos, por lo tanto, a las
grandes expectativas y esperanzas que la sociedad española y andaluza tienen, en este
momento, depositadas en el proyecto legal para consolidar un marco garantista de los
derechos de este sector tan importante de nuestra población. 

Según el modelo que contempla la ley, los destinatarios de la intervención deben ser,
por tanto, las personas afectadas en riesgo o en situación de dependencia, así como las
personas que se ocupan de esa atención. Hablamos de familiares y de personas allegadas. 

El objetivo que se diseñe, en cada caso, ha de contemplar, simultáneamente, la promo-
ción de la autonomía y la prevención y atención a la dependencia. 

Las intervenciones se sustentarán en el paradigma de la calidad de vida, que pone en
el centro de la atención a la persona y el respeto a sus derechos. 

La actual estructura y composición de la red de recursos debe modificarse para favore-
cer la existencia de suficientes recursos de proximidad, como acaba de decir mi compañe-
ra de Jaén, que permitan, precisamente, hacer efectivos estos dos lemas que contempla la
ley: vida independiente y envejecer en casa. 

El papel que aquí juega y que han de jugar los distintos agentes sociales es clave. Por
un lado, las instituciones que gestionan la atención a la promoción de la autonomía per-
sonal, como en este caso tenemos, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y es
clara la voluntad de reformar los servicios actuales, más centrados en la especialización,
para dar paso a la protección de servicios y a la potenciación de servicios que permitan
envejecer en casa. Y hablamos de más apoyo en el domicilio y, por lo tanto, de mayor
papel de los ayuntamientos, que, con una financiación suficiente, deben abordar la orga-
nización, en función de las necesidades y de la graduación, de estos servicios y aumentar
el nivel de cobertura en nuestro país. En estos momentos, tenemos una débil cobertura. 

Consideramos que, para un desarrollo más eficaz de los servicios, prestaciones y pro-
gramas, y para una mejor optimización de los recursos, los centros de servicios sociales
comunitarios de las diputaciones y de los ayuntamientos que [...] en el marco de zonas
geográficas de características similares, en cuanto a nivel de vida, y necesidades sociales,
sería la demarcación territorial adecuada para la prestación eficaz de la cartera de servi-
cios del sistema. 

De cualquier forma, es necesario focalizar las actuaciones en el entorno más próximo a
las personas en situación de dependencia o, también, de las personas frágiles; es decir,
aquellas que tienen, en estos momentos, riesgo psicosocial o riesgo de dependencia que,
por tanto, tenemos que intentar acortarlo y retrasarlo, en la medida de lo posible, para
que desaparezca la situación de dependencia a largo plazo. 

Siendo esto importante, es vital, es importante también, sobre todo, en el medio rural.
Las personas mayores, como todos sabemos, desean envejecer y vivir en casa y ser atendi-
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das por sus familias. Eso es especialmente cierto en las zonas rurales, en los municipios más
pequeños; pero muchos de estos allegados no están disponibles, por los cambios que en
estos momentos está experimentando la estructura familiar y, sobre todo, el rol social que
en este momento tienen las mujeres, otras veces, y de manera más agudizada. En los entor-
nos rurales no existen familiares cercanos para hacerse cargo de estos cuidados, y, cuando
los hay, el peso de la atención, sobre todo cuando se trata de situaciones graves de depen-
dencia, es tan alto que suele originar pérdidas de salud y un alto nivel de estrés en los deno-
minados cuidadores principales, que casi siempre, como sabemos, somos mujeres, llegando,
incluso momentos, en algunas ocasiones, hasta a claudicar de esa atención por imposibili-
dad, ya, de todos los niveles: psíquica, psicológica, ambiental, etcétera. 

Por estas razones, es prioritario focalizar el entorno más próximo de las personas frá-
giles o en situación de dependencia, su casa, a la hora de planificar las actuaciones. Pero
también teniendo en cuenta el énfasis que debe realizarse para posibilitar el acceso a los
servicios de las personas que, por situaciones de soledad, por vivir en zonas aisladas, por
inexistencia de transporte público o por problemas de dependencia, presentan dificultades
para dicho acceso. Por eso es preciso crear más servicios de proximidad que los acerque.
Por ello creemos que la proximidad y la Administración más próxima son las corporaciones
locales, y la atención debe ser lo más domiciliaria posible, con más intensidad en los 
servicios que tenemos actuales y con la creación de otros servicios complementarios. 

El nuevo modelo debe contemplar —y en buena parte así lo contempla— una serie de
propuestas relacionadas con los cambios conceptuales, estructural y organizativo, que lle-
varían implícita la adecuación de los dispositivos de atención social a un modelo raciona-
lizado, de intervención biopsicosocial, basado en la evidencia científica y, por tanto, inter-
disciplinar, donde tengan cabida las llamadas disciplinas sociales —y ahí hablamos de los
profesionales que tenemos en este momento, además de otros que tengamos que incorpo-
rar, como son trabajadores o trabajadoras sociales, educadores sociales, psicólogos, soció-
logos, médicos, enfermería—, puesto que, en este momento, sabemos que todas estas dis-
ciplinas han de incorporarse profesionalizadas, alejándonos del modelo voluntarista y
benefactor que tan generalizado ha estado en este ámbito desde hace años. 

Como propuestas más significativas planteamos, por una parte, que toda la red de
recursos de atención, incluidos los de alojamiento, se descentralice en entornos de proxi-
midad; que las intervenciones, siempre con enfoque comunitario, sean descentralizadas,
especializadas y que su gestión, al final del proceso, se realice por la Administración local.
Estos serían los tres elementos fundamentales que planteamos como esenciales y signifi-
cativos. 

En todos los foros de debate se señala como importante —es verdad— el papel de las
corporaciones locales, pero, de hecho, éstas han tenido un papel residual en la definición y
planificación de la gestión del sistema. La importancia de la definición del papel está rela-
cionada con la dificultad que el régimen local español está encontrando como desarrollo y
encaje en la nueva España plural y en los nuevos modelos que marcan los reformados
Estatutos de Autonomía —la ley otorga a las corporaciones locales el derecho de participar
en los consejos interterritoriales—. Es importante que quede también claro, en el desarrollo
normativo posterior, el papel real que éstas pueden tener en la aplicación del modelo, sobre
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todo desde los servicios asistenciales comunitarios. En la Diputación de Granada, una de las
corporaciones locales que tiene una amplia experiencia en la planificación y gestión de los
recursos para la promoción de la autonomía personal y de atención a la situación de depen-
dencia, se ha estructurado esto con un fuerte componente comunitario. El modelo tiene
como pilar básico de funcionamiento un enfoque comunitario, dado que, por su carácter poli-
valente, multisectorial, integrador, preventivo y normalizador, la intervención de las perso-
nas se centra en la propia comunidad y en el territorio de pertenencia, y es en la comuni-
dad donde encuentran el mejor marco para su realización y donde la cercanía entre la
Administración y la ciudadanía posibilita el mejor conocimiento de las necesidades, así como
su realización y el nivel de actuación, tanto a nivel individual como familiar, desarrollándo-
se, en este contexto natural, los elementos de convivencia y dirigiéndose hacia una conse-
cución de mayores niveles de integración social, de autonomía familiar e individual y, en
definitiva, de calidad de vida. 

Es en el territorio local donde la integración social, la promoción de la autonomía 
personal y la libertad de las personas para actuar en su medio, se manifiestan con más
naturalidad y donde está el escenario natural para la mejora de la calidad de vida, en cuan-
to a condiciones ambientales, espacios, disponibilidad de recursos, acceso a los mismos,
y donde se estructuran las redes de convivencia y de apoyo natural. 

En resumen, se trata de ofrecer un modelo de atención integral a las personas mayores
dependientes, en el ámbito de su área sociosanitaria, mediante el desarrollo de un siste-
ma progresivo de cuidados comunitarios que favorezca la permanencia de estas personas
en su entorno habitual, evite la innecesaria institucionalización y hospitalización de las
mismas y facilite el alta hospitalaria, en su caso, una vez superado el proceso agudo de
su enfermedad, organizándoles y posibilitándoles la continuidad en el plan de cuidados
prescritos. Este modelo implica un conjunto de acciones encaminadas a ordenar el siste-
ma sanitario y social, para poder ofrecer la mencionada respuesta integral a las necesida-
des de atención sociosanitaria que se presentan simultáneamente en las personas depen-
dientes. La coordinación sociosanitaria se acerca a lo que podríamos llamar un sistema
metodológico de intervención, intentando optimizar los recursos de ambos sistemas y
lograr la mejor comunicación entre ambos, con vistas a una acción conjunta. 

Para entrar de una forma más concreta, voy a desarrollar un poquito ahora el sistema
municipal de atención a la situación de dependencia en la provincia de Granada. 

La Diputación de Granada, como red de municipios, en un modelo de concertación de
prioridades y actuaciones con los 168 municipios de la provincia, a través de los servicios
sociales comunitarios, ha impulsado, en estos últimos años, una política de bienestar
social cada vez más influyente, para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, en gene-
ral, y de las personas con falta de autonomía, en particular, con un aumento en los recur-
sos empleados en atención a esta población, el consiguiente aumento de la cobertura y
de la eficacia de las mismas en la prestación de los servicios, ampliación de prestaciones
sociales, desarrollo de nuevos programas que atienden a antiguas y nuevas necesidades y
con una excepción más integral y acorde a los problemas, las necesidades y los recursos. 

En la atención de las personas en situación de dependencia, desde la Diputación de
Granada y los municipios, se ha seguido un modelo basado en la producción de servicios
en cascada; el modelo de producción de servicios en cascada indica que se han de 
proveer privadamente los servicios comunitarios, en función de la autonomía de las per-
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sonas y del apoyo social recibido, e ir avanzando hasta los servicios más especializados y
de mayor coste. Las características de este modelo permiten y determinan que las perso-
nas dependientes sean atendidas en el servicio o programa que garantice la máxima auto-
nomía y las mínimas restricciones ambientales; asimismo, se incrementa la salud subjeti-
va y objetiva, y se reducen los costes de intervención. El objetivo general es facilitar a las
personas dependientes su integración social y la vida autónoma, favoreciendo su inserción
en el medio natural y promoviendo para ello la consecución de una mayor calidad de vida. 

Una de las claves más importantes y, además, en la que más, en este momento, quere-
mos insistir en esta Comisión es el sistema de acceso a la provisión de servicios. La valo-
ración de las situaciones de dependencia es uno de los aspectos sustanciales que afectan
al reconocimiento al derecho de atención; la valoración con la evaluación del nivel de
dependencia se configura como la puerta de entrada a este sistema, por lo que la respues-
ta que éste ofrezca no podrá ser adecuada si la valoración no lo es. 

Es importante concretar la naturaleza pública que, en todo caso, deben tener los órga-
nos de valoración, a fin de salvaguardar el carácter público que asigna el sistema y que,
además, es absolutamente conveniente; en este momento, vincular estos órganos a la
valoración de los equipos profesionales de los sistemas públicos de servicios sociales, y,
en concreto, de los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos, que son los que
están directamente en contacto con las necesidades de autonomía y de apoyo social. Estos
factores entendemos que avalan este modelo profesional que parece idóneo para abordar,
con las mayores garantías, la función básica de valoración de las situaciones de depen-
dencia —nuestra experiencia así lo avala—. Para valorar, se basa el trabajo de la evalua-
ción en los equipos profesionales. 

En el momento actual, nuestra valoración pasa, en primer lugar —y en el primer nivel
de valoración—, por las trabajadoras y trabajadores sociales, para pasar a un segundo
nivel, a otro elemento del equipo, como pueden ser psicólogos, psicólogas o educadores,
en función de la evaluación previa de los niveles de autonomía de las personas, haciendo
una evaluación funcional de las actividades de la vida diaria, básicas e instrumentales, y
el apoyo social recibido. Para ello, se viene trabajando, desde hace más de diecisiete años
—como les comentaba—, en un sistema integrado de valoración de la autonomía perso-
nal que contempla estas actividades y su nivel de ejecución, por parte de las personas y
de su nivel objetivo de apoyo social, en cuanto a la frecuencia o intensidad del mismo.
Esta escala de valoración de necesidad es similar a la evaluación que el nuevo sistema de
dependencia prevé realizar a través de los equipos de valoración; de ella se deduce, de
manera automática, los servicios a prestar, así como la frecuencia, la intensidad y la dura-
ción de los mismos. Este sistema está mecanizado a través de un sistema informático que
es utilizado por todos los profesionales de los centros de servicios comunitarios de la pro-
vincia. Los servicios encajados se van indicando y aplicando conforme a la propia escala
de valoración, puntuando en función del nivel de autonomía de las personas. La indica-
ción de autonomía aconseja la aplicación de los servicios de los más relacionados con
apoyo en el domicilio, y estos, por supuesto, con una escala de intensidad, hasta los rela-
cionados con la intervención fuera del domicilio. A ello hay que añadirle los servicios que
tienen el mayor componente de apoyo y formación para los cuidadores y cuidadoras, que
actualmente prestan más del 60% de la atención. 
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Cuando analizamos la relación coste-eficacia entre los distintos programas y servicios,
podemos constatar cómo una estancia de un mes, en una residencia, ronda alrededor de
los mil trescientos veintitrés euros —con diferencias en función de la titularidad y del
modelo de gestión—, o el servicio de ayuda a domicilio, que ronda ciento veinte euros; o
el de la asistencia, que tiene un coste de alrededor de veintitrés euros, posibilitando, ade-
más, estos últimos, la atención en su entorno social y familiar, que es donde las personas
dependientes quieren estar. 

La organización de los servicios de la Diputación de Granada, en el área de personas
dependientes, se fundamenta —como hemos comentado— en una oferta de servicios en
cascada, bajo ambiente lo menos restrictivo posible y bajo las premisas y procesos de tra-
bajo anteriormente descritos. En este sentido, los programas destinados al colectivo de
personas dependientes serían los siguientes:

El primero de todos sería la prestación básica de información, valoración y orientación,
como primer nivel de actuación, en el que se facilita a la persona dependiente todas las
prestaciones y acceso a distintos servicios. 

Como segundo programa, que englobaría a varios de ellos, sería el programa de promo-
ción de la autonomía personal. En él concluyen muchos de los programas que relacionamos
con el llamado envejecimiento activo. En él se enmarcan varios programas: el programa de
turismo tropical, que sería un programa vacacional de la diputación para contribuir a la
mejora de la calidad de vida subjetiva y objetiva de las personas mayores y de las personas
dependientes en general, promoviendo la participación de la ocupación normalizada del
ocio y el tiempo libre. Se trata de proveer de unos días de vacaciones a estas personas, en
la costa granadina, y en residencias de ocio y de tiempo libre, con actividades de dinami-
zación —en este programa participan anualmente unas tres mil personas—. 

En el programa de voluntariado, pretendemos, sobre todo, conseguir la participación de
las personas mayores en el elemento; no solamente que sean los beneficiarios de los pro-
gramas, sino que sean, además, éstos, recursos fundamentales y agentes activos que tene-
mos en los municipios como otro programa fundamental. 

El programa de encuentro de mayores, Vamos de Marcha, sería una actividad en la que
las personas mayores de la provincia se reúnen para intercambiar experiencias y realizar
actividades de ocio y de tiempo libre. Representa un espacio y encuentro de convivencia
en un entorno cultural, formativo, lúdico y festivo, en el que participan, aproximadamen-
te, unos doce mil quinientos mayores de la provincia. 

Y, por último, en este bloque de programas, estaría el programa de convivencia en
Navidad, que es un programa orientado a atender básicamente las necesidades de las perso-
nas mayores en situación de soledad y sin apoyo familiar, fundamentalmente en el periodo
navideño. Consiste en ofrecer un programa de actividades complementarias al acogimiento
temporal familiar, para todas aquellas personas mayores que no quieren, o no pueden, par-
ticipar en este programa, mediante la estancia en las residencias de turismo tropical, en
Almuñécar, durante los días de Navidad. Este programa tiene un notable éxito y popularidad
entre las personas mayores, sobre todo las que viven solas. En él participan, aproximada-
mente, ciento cincuenta personas anuales. 

Como tercer bloque de programas tendríamos el entrenamiento a nivel comunitario, que
iría destinado fundamentalmente a entrenar a cuidadores, cuidadoras y familiares de per-
sonas dependientes, a través de cursos de formación y de talleres formativos. Este progra-
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ma pretende que los cuidadores y cuidadoras de personas dependientes adquieran los
conocimientos, las habilidades y las estrategias adecuados para solventar con éxito el cui-
dado de las personas mayores. Asimismo, se persigue que los apoyos sociales que existen
en los municipios se mantengan y se multipliquen. 

Como otro bloque de programas, tenemos los cursos de formación y entrenamiento a
personas mayores, con el objetivo, también, que teníamos anteriormente de fortalecer,
sobre todo, el llamado envejecimiento activo. En general, los resultados sobre el apoyo
social, las habilidades interpersonales y las habilidades relacionadas con la resolución del
problema se encuentran fuertemente asociados a la salud y tienen especial relevancia para
el estado físico y psíquico de las personas mayores. Las acciones formativas que se reali-
zan con este programa serían: preparación a la jubilación, habilidades sociales y resolu-
ción de problemas, taller de insomnio, organización del ocio y del tiempo libre, taller de
recuperación de la memoria, entrenamiento a cuidadores y cuidadoras de mayores depen-
dientes —en este caso se llevan a cabo más de doscientos veinte talleres y cursos, de los
que, en este momento, tenemos prevista la participación de 6.000 personas mayores—.
Este año también hemos iniciado, con respecto a lo que comentaba mi compañera de Jaén,
la introducción de nuevas tecnologías y, por tanto, vamos a iniciar, también, en este blo-
que de cursos, una experiencia de teleformación a distancia que hemos coordinado tam-
bién con un área de la Junta de Andalucía para poder llevarla a distintos municipios. 

El programa de atención domiciliaria sería otro bloque importante. Es quizá el conjun-
to de programas más importante que se lleva a cabo desde los ayuntamientos para aten-
der la dependencia, no sólo en volumen de recursos —que supone más de seis millones y
medio de euros—, sino que, actualmente, el número de personas que están atendidas es
significativo —por ejemplo, en ayuda a domicilio tenemos una atención a 5.000 usuarios,
lo que supone un 6’1% de mayores de 65 años—, generando, al mismo tiempo, más de
quinientos empleos en toda la provincia, con un programa, además, formativo especiali-
zado para este colectivo de personas. 

El de teleasistencia, que atiende a más de cinco mil cien usuarios, suponiendo un 6’2%
de mayores de 65 años, con elementos también innovadores de introducción en este pro-
grama, que son cuatro unidades móviles y 190 detectores electrónicos de incidencias en
el domicilio, así como 17 unidades de videoasistencia, que también están en los 17 hoga-
res de los municipios. 

Otro programa importante sería el programa de acogimiento familiar a personas mayo-
res, que consiste en el acogimiento temporal o definitivo de una persona mayor en el
domicilio particular de una familia, para satisfacer las necesidades de esta persona, a las
que, a la vez, se proporciona un hogar alternativo, prioritariamente dentro de su munici-
pio de residencia. La familia acogerá temporal o definitivamente a la persona mayor como
uno más de su familia, proporcionándole un trato y un ambiente adecuados, que den res-
puesta a sus necesidades de apoyo, manutención, afecto y compañía. Éste es un progra-
ma innovador, que no ha tenido una gran acogida por parte de los mayores, pero que sí
ha generado también una dinámica de cambio en familias que tenían alguna persona
mayor sin atender y que ha sido también una reacción importante. 

Como otro bloque que también tenemos, el programa de apoyo a familias cuidadoras 
—novedoso y de gran repercusión también social en nuestra provincia—. Se trata de pres-
tar una ayuda económica mensual de cuantía variable, según los ingresos de la persona
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mayor atendida y el nivel económico de la familia acogedora. Igualmente, se presta apoyo
técnico, a través de la adaptación funcional de la vivienda o de ayudas técnicas necesa-
rias, así como formación, información y asesoramiento a los cuidadores sobre el cuidado
y atención de la dependencia. Y también prestándole alternativas para su propio desarrollo
personal. Se trata de prestar apoyo a las familias que conviven y cuidan a una persona
mayor con una dependencia, al menos, severa. Se benefician actualmente 400 familias de
este servicio en la provincia. 

Otro programa que tenemos en desarrollo sería el de accesibilidad y adaptación fami-
liar del hogar. Mediante este programa, las personas mayores y dependientes —también
las personas con discapacidad— pueden disponer, de manera temporal, gratuita y mien-
tras sea útil y necesario, de una serie de ayudas técnicas para su uso doméstico y cuida-
do personal. Es importante como complemento a programas como el de ayuda a domici-
lio, el de teleasistencia o el de apoyo a familias cuidadoras. Se entrega un gran número
también de ayudas técnicas, para los casos en que son necesarias. 

Otro programa que tenemos como novedoso y que, además, está siendo de gran reper-
cusión en nuestra provincia es el programa de alojamiento y viviendas para personas mayo-
res. Las personas mayores que comienzan a tener problemas de dependencia y se encuen-
tran en situación de fragilidad o aislamiento social necesitan que se complemente 
—e incluso que se sustituya— la atención en el domicilio por otros recursos más inten-
sivos y más alternativos. En este caso, serían las viviendas para persona mayor que, en
este caso, se dedican..., dirigido a las personas que tienen una falta de autonomía en sen-
tido amplio. Cuando se altera, en este momento, el nivel de autonomía, pues se les faci-
lita de esta forma..., se responde con esta alternativa a principios de normalización y de
integración en la atención. 

Las viviendas están integradas, en todo lo posible, en la vida del municipio, para que
no se terminen convirtiendo en guetos donde solamente se recluyan los mayores y no se
relacionen con personas de otras edades. Es un modelo de alojamiento que está destina-
do a personas mayores capaces de realizar por sí mismas una parte de las actividades de
la vida diaria. Son un recurso para atender a sus necesidades de alojamiento, manutención
y seguridad, cuando no disponen de un alojamiento adecuado o cuando tengan problemas
de soledad o aislamiento. En este caso, contamos con un total de 360 viviendas en la pro-
vincia, en 13 municipios, y ya están funcionando dos de ellas de forma satisfactoria. 

El siguiente paso en la escala de prestaciones... Tendríamos el respiro familiar, que con-
siste en colaborar con este respiro de forma transitoria a la familia; que tenemos estable-
cido, además, en la Diputación de Granada, en nuestros ayuntamientos, con un máximo
de dos meses de duración, por motivos de descanso, de enfermedad, de emergencia u otras
circunstancias. La Diputación cuenta, en este caso, con 30 plazas en sus centros residen-
ciales. 

Los centros de día —que son los centros de estancia diurna—, que es verdad que repre-
sentan una alternativa muy importante a las personas con dependencia —sobre todo, para
que las personas puedan permanecer en su municipio—. Actualmente, existen pocas plazas
públicas de centros de día, cosa que... Vemos muy necesaria la ampliación. Es verdad que
la mayor parte de los centros de día públicos son de titularidad de los ayuntamientos o de
la Junta de Andalucía, aunque los servicios sociales —en este caso, la red comunitaria—
disponemos de estas escasas plazas para seguir atendiendo a las personas dependientes. 
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Y, por último, en la última fase de atención a la dependencia, cuando las personas nece-
siten una atención de 24 horas los 365 días del año, estaría ya el ingreso, la institucionali-
zación, en residencias; que, en este caso, la Diputación de Granada dispone de 400 plazas
en diferentes centros residenciales, en lugares distintos de la provincia. 

Ésta sería un poco la escala general que, de servicios en cascada, nos planteamos desde
la Diputación, teniendo en cuenta que, sobre todo, en los centros de estancia diurna sería
donde, en este momento, tendríamos que insistir más; sobre todo, por el bajo nivel de pla-
zas públicas que tenemos a disponibilidad para atender, sobre todo, a las personas que,
teniendo un nivel avanzado de dependencia, deben permanecer o queremos permanecer o
quieren permanecer en su propia vivienda. 

En resumen —y para ir terminando—, puedo comentar que el modelo de provisión de
servicios en cascada indica que han de proveerse primeramente los servicios más comuni-
tarios, en función de la autonomía de las personas y el apoyo social recibido, para ir avan-
zando hacia los servicios más especializados y de mayor coste. Las características de este
modelo permiten y determinan que el mayor o la persona dependiente sean atendidas en
el servicio o programa que garantice la máxima autonomía y las mínimas restricciones
ambientales. Al mismo tiempo, se incrementa la salud objetiva y subjetiva y se reducen
los costes de intervención. 

Nuestra experiencia y nuestra red de servicios ponen bien a las claras el papel que pue-
den y deben jugar las entidades locales —diputaciones y ayuntamientos—, como una
malla o una red de servicios de atención. Es por ello que la integración en este nuevo
modelo de un sistema público donde todas las Administraciones comprometidas en hacer
efectivas las garantías de este derecho, así como la configuración como una red que garan-
tice la utilización pública de forma coordinada, tanto centros como servicios necesarios
para prestar esta atención —ya sean públicos o privados—, es un elemento positivo y sus-
tancial para abordar el cumplimiento de los fines y objetivos que marca la ley de promo-
ción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. 

En este mismo sentido —y abundando en las afirmaciones anteriores y en la larga tra-
yectoria que las entidades locales, respecto a la organización territorial, tienen—, sería
conveniente que se recogiera y precisara la participación de las entidades locales en la ges-
tión de este sistema, toda vez que en la actualidad vienen asumiendo y desempeñando
muchas de las tareas que resultan imprescindibles, en orden a la atención que prevé la ley. 

En este sentido, consideramos que la próxima tramitación del Proyecto de Ley de Bases
de Régimen Local que ha anunciado el Gobierno es una buena piedra de toque para intro-
ducir en él la legislación básica de apoyo que recoja ya esta realidad que impondrá la
implantación del sistema nacional de dependencia. 

Quiero finalizar como empecé: agradeciendo su atención, su segura toma en conside-
ración de nuestra propuesta, que, créanme, está basada en una experiencia y en la segu-
ridad de que es posible establecer un sistema coherente e integrado y donde la
Administración local coadyuve a la mejora de los derechos de los más débiles. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señora Rodríguez Masa. 
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Si les parece, le vamos a pasar la palabra al representante de la Diputación de Málaga;
luego, hacemos el turno de intervenciones de los portavoces, y, luego, terminan ustedes. 

Pues le damos la bienvenida a Juan Jesús Rendón Ortega, representante de la
Diputación de Málaga. Bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. 

Y, cuando quiera, tiene la palabra. 

El señor RENDÓN ORTEGA

—Muchas gracias por la convocatoria y por el esfuerzo que desde el Parlamento se está
realizando para hacer una norma que, indudablemente, va a contribuir a que las personas
con dependencia en Andalucía estén mucho mejor atendidas, que es el objetivo que todos
los que trabajamos en este campo perseguimos. 

Yo quiero centrar mi intervención —por no repetir lo que han dicho compañeros y com-
pañeras anteriores— en uno de los aspectos de la atención de las personas con depen-
dencia, como es la dificultad que estas personas tienen en acceder a los servicios de aten-
ción. 

Esta dificultad viene, fundamentalmente, por dos razones. La primera, por la falta de
autonomía de estas personas o por la sobrecarga que a sus familiares o cuidadores les
supone el tener que acceder a esos servicios. Y esta dificultad, pues se ve bastante acen-
tuada cuando se trata de municipios pequeños, alejados de puntos de decisión de la
Administración, ¿no? En esta dificultad, yo entiendo que puede haber varias razones; fun-
damentalmente, yo intentaría centrarlas como en dos paquetes de dificultades, ¿no? 

Una, la que podíamos llamar de «etiquetaje social». Es decir, la idea de que la aten-
ción a las personas con dependencia, por una parte, en un determinado ámbito cultural,
se sigue considerando como una obligación de la familia —y, fundamentalmente, de la
mujer—. Y, por otra parte, el acceder a unos servicios que, hasta no hace mucho tiempo,
fundamentalmente nuestros mayores, lo entendían como unos servicios benéficos o cari-
tativos. El acceder a esos servicios supone un menoscabo de la imagen que uno, induda-
blemente, pretende dar en su entorno. 

Si bien es cierto que, en los últimos tiempos, todos los actores que intervenimos en este
campo... Se han hecho esfuerzos importantes, y eso ha supuesto que se haya cambiado bas-
tante; sobre todo, en los servicios, diríamos, de permanencia en la comunidad —fundamen-
talmente, teleasistencia, ayuda a domicilio—, hasta el punto de que, en estos momentos,
en muchos pueblos nos encontramos que es, podríamos decir, una situación de timbre y de
orgullo el tener esos servicios —y el no tenerlos, pues, indudablemente, es un menosca-
bo—. Entiendo que no podemos —o no debemos— olvidarnos de que esa situación está
ahí y que, por tanto, habrá que seguir haciendo esfuerzos en próximas regulaciones lega-
les o en próximas intervenciones en esa dificultad, y que, por tanto, la imagen de una per-
sona, por tener que acudir a un servicio de atención, no se vea menoscabada. Ni la imagen
de esa persona ni la consideración social que su familia tiene en ese entorno. 

Y yo entiendo que eso se consigue si ponemos mucho el acento en los servicios pre-
ventivos. Es decir... Y que desde unas situaciones lo más tempranas posibles se pueda inci-
dir en la necesidad que por las dificultades o por las necesidades de las nuevas formas de
relación social y tal, hace que las familias tengan que acudir a estos servicios. Y, por otra
parte, si ponemos el acento en que esos derechos..., en que esos servicios, perdón, son
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un derecho de los ciudadanos y ciudadanas, indudablemente estaremos acentuando bas-
tante el aspecto negativo de la utilización de estos servicios, ¿no? 

También, indudablemente, si actuamos de una forma preventiva, podremos hacer que la
permanencia en el medio —como apuntaban los compañeros de Granada— sea mucho
mayor. Y yo creo que aquí tenemos una asignatura pendiente —sobre todo, en nuestros
municipios pequeños— que, pues por circunstancias de todos conocidas —fundamentalmen-
te, de situación de educación y de reparto de roles sociales—, la capacidad que el hombre
mayor tiene de autocuidarse es mucho menor que la de la mujer. Y, por tanto, habrá que
hacer unas actuaciones preventivas en el entorno, de preparación para la jubilación, etcéte-
ra, para que los hombres sean capaces de autocuidarse más y, por tanto, poder sacarles más
rentabilidad a los servicios de permanencia en el medio. 

Creo que, fundamentalmente, tenemos que señalar una idea —que, por mucho que se
repita, creo que no es suficiente—, que es el señalar que una persona con dependencia
no es un incapaz. Y que, por tanto, lo que habrá es que definir los servicios necesarios
para la dependencia que, en un determinado momento, pueda tener esa persona. Que, nor-
malmente, la dependencia nunca es total; podemos ser dependientes en algunas facetas
de nuestra vida, en algún aspecto, pero no en todos. Y, por tanto, los servicios no tienen
por qué ser totales, sino adaptados a la dependencia que pueda tener esa persona, ¿no? 

Por último, en este aspecto, quería señalar también... Me parece importante pensar
que, en regulaciones futuras, en regulaciones legales, tener muy en cuenta la aparición de
fenómenos nuevos, como, por ejemplo, supone la ayuda a domicilio; la aparición de unos
cuidadores o cuidadoras que aparecen en el domicilio del usuario, cuando ese usuario está
en una situación de mayor vulnerabilidad por la dependencia que supone de esa persona.
Y estamos abriéndole, digamos, la intimidad del hogar —con todo lo que supone— a una
persona que, en principio, es extraña. Que, indudablemente, en todas las Administraciones
creo que somos muy conscientes del tema, y, desde la Administración local, yo creo que
todas las diputaciones y ayuntamientos hemos puesto mucho el acento en cuidar la for-
mación de los auxiliares de ayuda a domicilio; la presencia, el control, etcétera. Pero creo
que nunca será suficiente y me parece que habría que ir a alguna regulación de un ámbi-
to autonómico —o que se recogiera en alguna legislación de ámbito autonómico— de esa
nueva situación social donde, de alguna forma, se protegiera, aún más si cabe, esa situa-
ción de vulnerabilidad en que la persona dependiente pueda estar por esa dependencia que
pueda tener del cuidador, ¿no? 

El segundo paquete de razones donde yo considero que se da una dificultad de acceso
de las personas con dependencia es el que podríamos llamar de procedimiento; es decir,
estamos en una situación en Andalucía donde, si bien es cierto que el nivel de atención
del sistema de servicios sociales, fundamentalmente el nivel de extensión de los servicios
sociales comunitarios, entiendo que está bastante bien extendido, sobre todo, como ya se
ha repetido con anterioridad, gracias al esfuerzo de las Administraciones locales, hoy en
Andalucía no existe ningún municipio, por pequeño que sea, que no tenga una cobertura
de los servicios sociales comunitarios en mayor o menor medida; pero también es cierto
que el sistema de servicios sociales en estos momentos en Andalucía no es un sistema con-
solidado y, por tanto, no es un sistema que funcione como un todo integrado; todavía
tenemos donde, en muchos casos, los servicios sociales comunitarios no funcionan como
una puerta de entrada al sistema de servicios sociales o, en todo caso, se convierten en
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meros tramitadores o intermediarios de los usuarios a los servicios sociales especializados,
cuando resulta que, tanto por lo que define la ley de servicios sociales de Andalucía como
por la práctica, el conocimiento que los usuarios tienen y el aprecio que los usuarios tie-
nen de los servicios sociales, por aquello de la cercanía, es bastante alto, y creo que esta-
mos cometiendo un error, en general, en todas las Administraciones, de no aprovechar esa
capacidad que tienen los servicios sociales comunitarios, esa capacidad de impacto que
tienen hacia los usuarios por la cercanía, no aprovecharla para de alguna forma consoli-
dar, o que sirvan —digamos— de cabeza de puente para consolidar el sistema de servi-
cios sociales. Y entiendo que eso se consolidaría bastante si, aprovechando que hoy no es
extraño, aprovechando las nuevas tecnologías, etcétera, intentáramos un seguimiento de
cualquiera de los expedientes que se tramitan a cualquier servicio especializado, como
pueden ser residencias de ancianos, como pueden ser pensiones no contributivas, etcéte-
ra, que desde los servicios sociales comunitarios, es decir, desde la Administración 
municipal pudiese haber un acceso a ese expediente y en todo momento se les pudiese estar
dando cuenta a los usuarios de por dónde va su expediente y no se repitiera o no se 
crearan situaciones de incertidumbre en los usuarios, donde o bien no conocen por dónde va
su expediente o en la mayoría de las ocasiones lo que reciben es, bueno, una comunicación,
que, como por desgracia siempre nos sigue pasando, no hemos aprendido en las
Administraciones a hacer comunicaciones cercanas a los ciudadanos, sino que llega una
comunicación fría que, normalmente, el ciudadano tiene que portar de nuevo a los servicios
sociales comunitarios para que el asistente social, en general, le explique de qué va aque-
llo, ¿no? Creo que lo evitaríamos si, por una parte, se regularan unos procedimientos que
hagan efectiva la integración de los servicios sociales comunitarios y los especializados, se
regulasen los tiempos de respuesta ante las peticiones, y un usuario supiese que una solici-
tud de una residencia va a tardar veinte días o va a tardar treinta, etcétera, ¿no?

Y, por último, y por no repetir, también quería poner el acento, o quería hacer una
reflexión sobre lo que supone la ley de promoción de la autonomía de la persona respec-
to a este aspecto que señalaba de la dificultad de acceso. Yo entiendo que la ley de pro-
moción puede suponer tanto una oportunidad como una amenaza, y trato de explicarme.
Para mí ha sido, en un principio, muy esperanzador que la ley recoja en su artículo 16 que
las prestaciones y servicios establecidos en la misma se integran en la red de servicios
sociales de las respectivas comunidades autónomas; es decir, indudablemente, si lo vemos
desde esa perspectiva, no tenemos más que pensar que es una oportunidad, y que es una
oportunidad para la consolidación del sistema de servicios sociales que editen las indica-
ciones que yo decía antes en aspectos negativos, ¿no?, y, por tanto, si los pasos funda-
mentales para que una persona pueda conseguir, pues, cualquiera de las protecciones que
vienen recogidas en la ley, es decir, el inicio del expediente, la valoración, la resolución,
y el plan individual de atención que hacen de manera integrada y de manera integrada, yo
entiendo que significa que el nivel básico, es decir, a los servicios sociales comunitarios
debe corresponderles el inicio del expediente, bueno, pues porque así lo determina la ley
y porque así lo determina nuestra ley autonómica de servicios sociales, ¿no?, cuando se
define que, dentro de los servicios sociales comunitarios, existe una prestación básica de
información y valoración. Por tanto, parecería lógico que tanto el inicio del expediente
como la valoración se hiciese en el ámbito de los servicios sociales; parece lógico también
que la resolución de esos expedientes, puesto que va a ser competencia autonómica, se
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haga en otro nivel y que el plazo individual de atención vuelva a hacerse en los comuni-
tarios, porque, de alguna forma —digamos—, sería el acuerdo con el usuario y su fami-
lia, ¿no? Si esto se hace así, yo entiendo que habría que saludarlo como un paso muy posi-
tivo y como una gran oportunidad que nos permitirá consolidar un sistema público de 
servicios sociales, potente y capaz de dar respuesta a todos los servicios sociales; si, por
el contrario, no se hace así, y parece ser, aunque nos movemos todavía en el ámbito de
los rumores, ¿no?, que casi se va a consolidar un sistema paralelo de valoración en el
ámbito de las dependencias, creo que estaremos dando un paso atrás. Y estaremos dando
un paso atrás porque desintegraremos lo que supone la atención a las dependencias de lo
que supone el ámbito general que, en estos momentos, se atiende desde los servicios
sociales comunitarios. 

Yo no me quiero extender más porque creo que bastantes de las cosas que ya podíamos
decir se han dicho por parte de los compañeros. Si por parte de los grupos se considera
conveniente y les puede servir, pues, vamos, hemos hecho un DVD con las intervenciones
que desde la diputación se hacen en el ámbito de las dependencias, y está a su disposi-
ción. 

Reiterar mi agradecimiento y mi confianza en que el trabajo del Grupo sirva para con-
solidar una ley autonómica como la que necesitamos. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señor Rendón Ortega. 
Si no le importa, al final se lo deja al letrado, y ya el letrado nos lo hace pasar a los

grupos. Si no les importa a los demás portavoces, la señora Chacón me ha pedido inter-
venir la primera porque a la una menos cuarto tiene que salir a atender a un medio de
comunicación. Así que, si a los demás no les importa, la señora Chacón tiene la palabra. 

La señora CHACÓN GUTIÉRREZ 

—Muchísimas gracias, señora Presidenta. Y gracias también a los compañeros que me
han dejado intervenir en primer lugar. 

Agradecer la intervención de la señora Rodríguez Masa, también por supuesto 
a la Diputación Provincial de Granada, como al señor Rendón Ortega y a la Diputación, a mi
Diputación, Diputación Provincial de Málaga. La señora Rodríguez Masa hablaba del papel
clave de la Administración local. Compartimos con usted, yo entiendo que la descentrali-
zación a las corporaciones locales es necesaria; esa descentralización tiene que ir acom-
pañada de financiación, y ahora, que estamos en pleno debate del próximo Estatuto para
la Comunidad Autónoma, pues, se garantiza en el nuevo Estatuto esa descentralización,
con lo cual, yo creo que no queda más que aplaudir y esperar a que eso sea una realidad.
Es verdad que los ayuntamientos son la Administración más cercana, ya lo hemos dicho en
alguna ocasión a lo largo de esta mañana; es verdad también que los mayores quieren
envejecer en su entorno, fundamentalmente en el mundo rural, pero también es verdad
que, para que ellos puedan envejecer tranquilamente en su entorno, pues hay que darles
una serie de servicios. Ya no vamos a repetir que es verdad que hay servicios y programas
que hay que intensificar, que hay que mejorar, para que puedan ser atendidas esas perso-
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nas en su domicilio, pero también, y sin hacer demagogia, porque lo que no vamos a hacer
es pedir una residencia de mayores en cada pueblo de la Comunidad Autónoma, porque eso
sería una barbaridad, pero sí tendríamos que cuestionarnos hacer una red, una red que
tenga un reparto equilibrado en las plazas, en la Comunidad Autónoma, que a lo mejor eso
no es a corto plazo ni a medio plazo, pero sí a largo plazo, y habría que barajar esa posi-
bilidad; porque también es verdad que en los pueblos muchas veces, pues, la familia más
cercana, las mujeres fundamentalmente, que son las cuidadoras, pues se tienen que hacer
cargo, a veces sin poder, de esa asistencia a personas mayores y a personas dependientes. 

Usted nos ha hecho un repaso de lo que en la Diputación de Granada se está hacien-
do. Esa propuesta en cascada que usted nos ha mencionado me parece muy interesante,
y, desde luego, ideas se sacan, fundamentalmente, pues para esa futura ley que estamos
poniendo en marcha. 

Con respecto a la intervención del señor Rendón, decir que, bueno, usted ha sido muy
práctico y ha hablado, en concreto, de las cosas que realmente sentimos las personas que
hemos trabajado en ayuntamientos pequeños. Usted habla de esa lejanía de las
Administraciones, es verdad, eso lo padecemos; también ha hablado de la dependencia,
que ha cambiado, ha cambiado, afortunadamente, no se habla ya de beneficencia, porque
tenemos asumido todos que es un derecho que tienen los ciudadanos, y, desde luego, en
ese sentido hay que trabajar. Pone el acento en los servicios preventivos. Decía usted, lite-
ralmente: «Compartimos con usted más atención en el domicilio». Es verdad que muchas
veces intervenimos y no tenemos en consideración a la persona dependiente, y cuando
decimos todas estas cosas, que parece que quedan muy bien dichas y que, luego, bueno,
pues el servicio es el que es y, bueno, pues menos es nada, ¿no?, muchas veces decimos
en los pueblos pequeños, pero también es verdad que todas las personas, absolutamente
todos los que estamos aquí, somos susceptibles de ser personas dependientes, con lo cual,
yo creo que tenemos que ser tremendamente respetuosos con ese tema y el cuidado tiene
que ser, sin duda, sin duda, el mejor.

Usted hablaba de la ley como oportunidad o como amenaza. Nosotros estamos conven-
cidos de que va a ser una ley de oportunidad. Yo creo que, si ponemos énfasis todos, abso-
lutamente todos, hemos hablado esta mañana ya de consenso, creemos que una ley que
llegue con consenso será una buena ley. Una ley nunca es la panacea absolutamente de
nada, evidentemente, pero, desde luego, es un pilar básico para que la dependencia en
nuestra Comunidad Autónoma esté garantizada y, desde luego, podamos prevenir en lo que
podamos y retrasar esa dependencia lo máximo posible. Pero la dependencia, muchas
veces, tampoco entiende ni de años ni de edades, con lo cual, hoy estamos aquí y maña-
na podemos ser todos, absolutamente todos, personas dependientes. 

Simplemente decirles que, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, aprovechando
que están aquí tres diputaciones provinciales, decir que todas las sugerencias que nos han
hecho, todas las propuestas que hacen, pues se recogerán como iniciativas propias, y si
nos lo permiten, para que estén incluidas en esa futura ley. 

Y decirle que nos veremos más veces y que tendremos ocasión de debatir en más oca-
siones.

Así que muchísimas gracias porque es un honor que las diputaciones provinciales hayan
venido a esta Cámara, al Parlamento andaluz, a decirnos cómo se está trabajando desde
las corporaciones locales. 

Muchísimas gracias. 
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La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señora Chacón. 
Bueno, a continuación tiene la palabra la señora Pinto, por el Grupo Parlamentario

Andalucista.
Su señoría tiene la palabra. 

La señora PINTO ORELLANA 

—Sí, gracias, señora Presidenta. 
Perdonad, estoy con un constipado tremendo todavía. 
Vamos a ver, recalcar y agradecer la presencia hoy aquí de las distintas diputaciones

provinciales. Ya lo he hecho anteriormente con la señora Parra, y reiterar el agradecimien-
to a la señora Rodríguez Masa, de Granada, y al señor Ortega, de Málaga. 

Yo creo que se ha dicho mucho, que esperamos mucho todos los municipios pequeñi-
tos, en los que incluyo al mío, en todas las demandas y en todas las deficiencias que tene-
mos, además de los servicios que tenemos, que están funcionando muy bien. A mí me da
alegría haber oído hoy aquí, por parte de la señora Rodríguez Masa, el tema de la calidad
de vida, la vida independiente, la cercanía, envejecer dentro del entorno, porque es ver-
dad, es verdad que, por ejemplo, en el ambiente rural, y todos, prácticamente, yo creo que
lo conocemos bastante bien porque la mayoría procedemos de allí, decimos: «Oye, ya 
se lo van a llevar, ya mismo se muere». No sé, pero dicen que la gente es sabia, ¿no?, y
que lo ven venir. La cercanía al medio en el que esa persona está viviendo, y que se ha
recalcado aquí, importantísima; o sea, el que esa persona vea, esté relacionada con su cul-
tura, con su ambiente, con sus amigos, con el entorno que él o ella ha estado viviendo, a
la hora de depender, de estar en un centro de día o en una residencia, que lo ideal es la
familia, claro está, y todos apostamos por ello. Pero también es verdad, como aquí se ha
puesto de manifiesto, que los roles están cambiando;  en los pueblos chicos y, sobre todo,
en los temas rurales, el hombre, como ha dicho el señor Rendón, se siente más indefenso
a la hora de sobrevivir solo. Es verdad que una mujer sola y en el medio rural —lo comen-
tamos— sale adelante, y un hombre solo se las ve y se las desea. Quizás en el tema de la
prevención, del que se ha hablado aquí, nuestra obligación es esa: prevenir esto a través
de los medios que tenemos a nuestro alcance. Medios socioeducativos también, que habría
que hablar de ellos, en cuanto a la ley. 

Yo no quiero alargarme en mi intervención, ya la Presidenta me hace señales con la
cabeza, porque, claro, a mí el tema municipalista, lo sabe ella, me apasiona, porque la ver-
dad es que los ayuntamientos somos la institución más cercana y los que tenemos que salir
de multitud de circunstancias, como saben todos los comparecientes que están aquí, y la
verdad es que, sobre todo los pueblos menores de 20.000 habitantes, somos los que menos
medios tenemos y, para poder ejecutar la financiación fundamental..., yo lo digo siempre:
dinero, dinero porque es el motor de todas las inquietudes, de todos los proyectos y de
todas las cosas que queramos llevar adelante para nuestros vecinos y vecinas. 

Agradeceros vuestra intervención. Me voy a quedar con todas las intervenciones. Las
leeremos detenidamente, y, por supuesto, todas las aportaciones, bienvenidas sean. Y
supongo que escogeremos lo mejor de lo mejor, porque es lo que se merecen nuestros ciu-
dadanos: lo mejor. 

Muchas gracias. 
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La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señora Pinto. 
Señor Cabrero Palomares, tiene usted la palabra. 

El señor CABRERO PALOMARES 

—Gracias, Presidenta. 
Bueno, ha transcurrido el debate de esta manera, por tener que adaptar a las nuevas

tecnologías la intervención de los representantes de Granada. Agradecemos también vues-
tra presencia, de la señora Rodríguez y del señor Rendón, en este Grupo de Trabajo. 

Hay una primera conclusión que a nosotros nos interesa destacar, una vez que ya hemos
finalizado de escuchar las aportaciones que han hecho los representantes del ámbito local
andaluz, diputaciones y ayuntamientos, también en este Grupo de Trabajo, comparecien-
do: es la idea común, yo creo que coincidente de todos los representantes del ámbito
local, en relación con la necesidad de la proximidad sobre la prestación de los servicios
en el ámbito de los servicios sociales. Todo el mundo ha coincidido en ese asunto. 

Pero no era eso lo que yo quiero destacar, sino que, cuanto se ha planteado, es por
convencimiento. Es decir, porque de la experiencia de Granada, de Jaén o de Málaga, de
los ayuntamientos que han estado o de otras diputaciones, efectivamente, de esa expe-
riencia se concluye que, para procurar, con un interés absolutamente positivo, por parte
de todos los entes locales, procurar calidad de vida a la gente de nuestro entorno más
inmediato, de nuestros pueblos y nuestras ciudades, efectivamente, han de ser los ayun-
tamientos los máximos implicados en la gestión para la prestación de esos servicios. Yo
creo que hay un convencimiento sincero por un buen objetivo, por los que gestionan o
gestionáis el ámbito local más inmediato, en cada uno de los pueblos: la experiencia para
conseguir calidad de vida. Entonces, yo quiero poner en valor ese aspecto porque es 
muy coincidente, que yo, sinceramente, lo considero muy sincero por parte de todo el
mundo, con lo cual, primera conclusión, ahí hay que incidir de manera importante para
más proximidad, ampliar servicios, ampliar derechos y competencias, evidentemente, con
financiación para los ayuntamientos, para que se siga ahondando y procurando más cali-
dad de vida. Y en la regulación próxima y en el desarrollo de la ley, ahí hay que estar a
fondo en ese asunto. Primera conclusión. 

Segunda conclusión, y es que los órganos de valoración tienen que tener un carácter
publico, para garantizar, efectivamente, la igualdad, la eficacia de los órganos, a la hora
de valorar la situación de dependencia, de minusvalía, de cada una de las personas que
tienen que acudir a los servicios, y que la puerta de entrada sean los servicios sociales
comunitarios vinculados a los órganos de valoración, los servicios sociales comunitarios,
desde los trabajadores sociales que tienen que participar, emitir informes, etcétera, etcé-
tera. Yo creo que también eso, como otra conclusión importante de todo el trabajo y las
valoraciones que se están haciendo, desde el ámbito local. 

La atención especializada, la gestión local, las redes centralizadas, como tercera con-
clusión, nos parece que hay que tenerlas en cuenta. Haber asumido, también, los ayunta-
mientos y el ámbito local que donde más posibilidades hay para conseguir la integración
social de las personas en situación de dependencia es desde el ámbito local; también hay
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que ponerlo en valor y es muy importante porque se sigue asumiendo un papel sincero
positivo, desde el ámbito local, para la integración social de la gente que tiene más difi-
cultades en nuestro territorio. 

La coordinación sociosanitaria, como otro de los aspectos que todo el mundo está plan-
teando, importantísimo. Antes se ha planteado, por alguno de vosotros, la coordinación
sociosanitaria de empleo, por la posibilidad de nuevos yacimientos de creación de empleo
que tiene el desarrollo y la aplicación de los nuevos servicios y la garantía de los nuevos
servicios. 

Hay algunos aspectos que nos interesa, también, pues, tener en cuenta. Ha habido una
aportación, si se quiere diferente, sobre la necesidad de regular la situación social por la
especificidad de más vulnerabilidad de las personas que reciben o tienen derecho a reci-
bir atención domiciliaria, para que su situación se defienda, etcétera. Yo creo que es una
aportación importante, estamos ante esa posibilidad. Con la nueva ley tenemos que regu-
lar, en Andalucía, y conseguir que la situación de vulnerabilidad... En cualquier caso, el
tema de la intimidad de cualquier persona que recibe ese tipo de servicios, que esté garan-
tizada, pues, nos parece una observación importante. 

La integración de los nuevos servicios, de los nuevos derechos, en el actual marco de los
servicios sociales de Andalucía, para no producirse disfunciones y cuestiones que, luego,
pueden impedir el desarrollo, nos parece muy importante, y compartimos como fórmula
estructural de trabajar en los expedientes para los derechos que tenga, o que pueda tener,
cualquier persona en situación de dependencia, ya sea prestación, ya sea algún servicio
que haya que prestarle; prestación económica o servicio que sea desde los servicios socia-
les comunitarios donde se impulsen, promuevan o inicien los expedientes, que concluyan
quién tiene las competencias —que es la institución andaluza, desde ese punto de vista—
y que vuelva para que, efectivamente, los ayuntamientos y los servicios sociales comuni-
tarios sean los que garanticen, hagan el seguimiento y consigan que se preste el servicio. 

Yo creo que es muy importante esa aportación que hay que tener en cuenta, que con-
cluye, y yo también concluyo con esto en que, efectivamente, es el papel que están asu-
miendo los ayuntamientos. Esto es lo más importante que yo deduzco de muchas cosas
que hemos hablado en este ámbito. 

Al final, si esto permite avanzar —yo lo voy a plantear solamente con esa terminolo-
gía—, si esto permite avanzar hacia ese cuarto pilar del Estado de bienestar en el con-
junto de Andalucía, en este caso, pues habremos hecho una gran aportación entre todos.
Nosotros tenemos algunas dudas, si se quiere, en esa perspectiva, porque para nosotros
conseguir avanzar y un Estado de bienestar, el cuarto pilar, en Andalucía, en relación a
este tema de servicios sociales, de derechos, primero habría que hacerlo gratuito, para no
tener problemas en cuanto al copago; cuántas rentas tienes o cuántas rentas no tienes no
se hace, por ejemplo, en la Educación o en la Sanidad. Y sobre la gestión de los servicios
que, desde nuestro punto de vista, tienen que tener un componente fundamentalmente
público, la gestión de los servicios sociales, que también entendemos que debe participar
la economía social en la gestión de este tipo de dispositivos, entre residenciales o ayudas
a domicilio, etcétera, cooperativas sociales, como ya he dicho antes, de mujeres, etcéte-
ra, etcétera. Pero nosotros no compartimos que, de esa situación de problemas que tiene
la gente con discapacidad, personas con dependencia, otros puedan incorporarse a ese
mundo para sacar beneficios. Del dolor de la gente no se deber procurar eso como objetivo. 
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Entonces, para que efectivamente marchemos hacia el cuarto pilar del Estado de bienes-
tar, gratuidad y gestión pública con participación social en la misma, eso no está garanti-
zado en la ley. Desde nuestro punto de vista, ya sabéis las iniciativas que se están pro-
moviendo, de grandes grupos que nunca han tenido que ver con el asunto de los servicios
sociales, más bien en otros ámbitos de sectores, incluso algunos especulativos, que ahora
los vemos aparecer por aquí. En fin, nos crea muchas dudas. Pero, a pesar de todo, 
nosotros vamos a implicarnos a fondo. Y si conseguimos que no aparezcan esas contradic-
ciones, que ya están encima de la mesa, mejoraremos y avanzaremos hacia el cuarto pilar
del Estado de bienestar. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Gracias, señor Cabrero. 
Por último, tiene la palabra la señora Pérez Fernández, por el Grupo Parlamentario

Socialista. 

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ 

—Gracias, señora Presidenta. 
Bueno, agradecerle a la señora Rodríguez Mesa su intervención y al señor Rendón, en

nombre de la Diputación de Granada y de la Diputación de Málaga, respectivamente. Creo
que han sido dos intervenciones muy clarificadoras, muy pedagógicas y, desde luego, muy
interesantes, que a nosotros nos parece que se han hecho aportaciones, que se han pues-
to encima de la mesa, que, desde luego, como le decía también antes a la señora Parra,
serán sin duda tenidas en cuenta. 

Nosotros entendíamos que hoy era la hora, más que de debatir políticamente o de que
los grupos políticos tuviéramos un debate entre nosotros, precisamente hoy era el día de
escuchar, y de escuchar a las diputaciones en representación, bueno, de las diputaciones.
En este caso, estaban convocadas cuatro de ellas, y la semana anterior se convocaba a las
cuatro restantes. Por lo tanto, hoy entendíamos que era ese papel el que nos tocaba jugar:
escuchar y, desde luego, hacer una reflexión, lógicamente, acerca de sus aportaciones. El
trabajo empieza ahora, nuestro trabajo empieza ahora. Tenemos un gran material, tene-
mos muchas aportaciones que se han hecho tanto desde las diputaciones como desde las
corporaciones locales que han comparecido, como desde los agentes sociales, las entida-
des, los colectivos que también han pasado por este Grupo de Trabajo. 

Porque, cuando el Grupo Parlamentario Socialista planteó la iniciativa de crear este
Grupo de Trabajo en un Pleno de la Cámara, una iniciativa que es verdad que fue aproba-
da por unanimidad de todos los grupos políticos, a iniciativa del Grupo Socialista, lo hici-
mos precisamente con esa intención, con la intención de abrir un debate, y de abrir un
debate en profundidad. Y entendíamos que para reflexionar, que para ir encaminados, para
conseguir una ley, una reglamentación autonómica que atienda de la mejor forma posible
a las personas en situación de dependencia y que promueva esa autonomía personal, por-

- 482 -



que son dos patas las de la ley, no solo una, a veces nos olvidamos de esa primera, que
es tan importante, era necesario escuchar primero a las personas que directamente están
afectadas, a las personas que viven la dependencia en sus propias carnes. A ellos y a su
entorno, a su familia. Y por aquí han pasado colectivos que nos han dado muestras de
cómo vivir esa situación en el día a día. Y, segundo, contar con la experiencia que tenéis
los que, hasta ahora, habéis atendido esas situaciones, que son las corporaciones locales
y las diputaciones provinciales. Vosotros sois, en gran medida, la voz de la experiencia de
lo que hasta ahora se ha estado haciendo y cómo se ha estado atendiendo a estos ciuda-
danos y a estas ciudadanas. 

Por lo tanto, con esa intención, con ese objetivo, el Grupo Parlamentario Socialista
tuvo la iniciativa de proponer la creación de este Grupo de Trabajo, y creo que lo hemos
hecho bien. Creo que hasta ahora, bueno, pues todas las aportaciones que ha habido,
tanto por una parte como por otra, han sido, desde luego, aportaciones fructíferas y apor-
taciones que van a ser, obviamente, tenidas en cuenta de cara al futuro. 

Como les decía, ahora nos toca trabajar, nos toca reflexionar, debatir, sacar conclusio-
nes. El señor Cabrero ya adelantaba algunas de sus conclusiones. Nosotros entendemos que
tenemos que sentarnos. Como le decía antes, hay una voluntad, por parte de nuestro grupo
político —y yo creo entender que por parte de todos los grupos—, de que sea una ley,
una reglamentación que consiga un consenso social y un consenso, también, político, por-
que los andaluces y las andaluzas se lo merecen. 

Y me gustaría terminar, simplemente, diciendo que creo que estamos en un buen
momento para hacer este debate y para propiciar esta reflexión; estamos en un momento
en el que se ha aprobado esa ley a nivel nacional, con lo cual, hay una voluntad, no sólo
del Gobierno de la Junta de Andalucía, que viene demostrándolo con sus políticas socia-
les a lo largo de estos años, sino también del Gobierno de la Nación, de profundizar, de
crear nuevos derechos, y estamos también en un buen momento político porque el domin-
go vamos a celebrar un referéndum en el que se va a votar un Estatuto de Autonomía que,
precisamente, lo que hace es garantizar derechos que quizá no estaban consolidados y 
que ahora vamos a consolidar, y ampliar nuevos derechos. Creo que estamos en un buen
momento, estamos en el momento adecuado para propiciar este debate, para hacer una
reflexión profunda de cómo queremos que sea la red, de cómo queremos configurar ese sis-
tema para atender a las personas en situación de dependencia y para promover la autono-
mía personal. En esta tarea, en este trabajo, vamos a estar y, desde luego, esperamos con-
tar con vuestra colaboración —no tenemos la menor duda de que así va a ser—. Y, desde
luego, vuestras aportaciones nos han parecido de lo más interesantes porque, como decía
antes, sois, sin ninguna duda, la voz de la experiencia. 

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Gracias, señora Pérez Fernández. 
Y, para terminar, si la representante de la Diputación de Granada o la representante de

la Diputación de Málaga quieren aportar algo... 
Señora Rodríguez Masa, tiene la palabra. 
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La señora RODRÍGUEZ MASA

—Muchas gracias. 
Decir que, realmente, para nosotros, para la Diputación de Granada, ha sido muy impor-

tante poder participar esta mañana aquí y que el modelo de trabajo que estamos llevando
a cabo pueda ser recogido, en la medida que, bueno, puede servir para el resto de nuestro
territorio, como la aportación de experiencia de mucho tiempo. 

Yo creo que es verdad que, en este momento, Andalucía ha estado llevando el timón y
el testigo de lo que ha sido el avance en derechos sociales, de forma general. Y hablo, por
ejemplo, de la teleasistencia que hemos nombrado aquí, como otras prestaciones. Resulta
que tenemos comunidades autónomas que consideramos a veces que están en los niveles
de avances mayores, y nosotros llevamos ya una experiencia de catorce años y acaba de
plantearse hace un año en algunos lugares de España; es decir, en lugares que pensamos
que, además, son lugares muy avanzados. Yo creo que estamos llevando unos niveles muy
importantes de desarrollo en políticas sociales, desde hace mucho tiempo; por tanto, la
Comunidad, en este caso, y el Gobierno andaluz, junto con los gobiernos municipales que
aquí representamos, en este caso, tres diputaciones, yo creo que estamos de manera muy
importante dando una línea general, pero que yo creo que el esfuerzo que tienen ahora
ustedes es que, a partir de este documento, de este trabajo, de estas aportaciones y de
toda la reflexión y debate que han de tener, sigamos siendo la vanguardia de los derechos
sociales que, precisamente, esta ley que vendrá a desarrollarse en el ámbito territorial
andaluz, lo que la ley general va a empezar a desarrollar ya, porque ya la tenemos ahí,
pues pueda ser siempre eso, la seña de identidad de que Andalucía se define por encima
de todo y en muchos campos más, pero, sobre todo, en políticas sociales y en derechos
sociales, que yo creo que es lo más importante.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Rodríguez Masa.
Señor Rendón Ortega. 

El señor RENDÓN ORTEGA 

—Sólo reiterar el agradecimiento por contar con nuestra opinión y mostrar nuestra dis-
posición para cualquier necesidad, que quieran contar con nosotros. Y expresar también el
agradecimiento por el esfuerzo que, desde el Parlamento, se hace por que la ley esté lo
más ajustada posible a las necesidades. 

La señora PRESIDENTA

—Para finalizar, muchas gracias a los representantes de la Diputación de Jaén, a los
representantes de la Diputación de Granada y al representante de la Diputación de Málaga,
por sus valiosas aportaciones. 

Y agradecerles nuevamente que hayan estado aquí, esta mañana, con nosotros. 
Muchas gracias. 
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COMPARECENCIA DE JOSEFA RUIZ FERNÁNDEZ, DIRECTORA GENERAL 
DE SALUD PÚBLICA DE LA CONSEJERÍA DE SALUD

La señora PRESIDENTA

—Señorías, comenzamos el Grupo de Trabajo. En principio, agradecer a la Directora
General de Salud Pública, doña Josefa Ruiz, que esté aquí hoy con nosotros para compa-
recer en el Grupo de Trabajo sobre la ley andaluza de autonomía personal.

Pues nada. Sin más, como llevamos un poco de retraso, le agradezco que esté aquí y le
doy la palabra inmediatamente.

Tiene usted la palabra.

La señora RUIZ FERNÁNDEZ

—Bueno. Pues, muy buenos días.
En primer lugar, quiero agradecer, en nombre de la Consejera y en el mío propio, la

oportunidad que me brinda este Grupo de Trabajo de comparecer para poder informar de
las distintas políticas y actuaciones que en la Consejería de Salud venimos realizando en
relación con las personas en situación de dependencia.

Desde la Consejería de Salud, y dentro de nuestras líneas estratégicas de atención a los
ciudadanos, hemos priorizado todas aquellas políticas que tienden a dar una respuesta a
las personas que, por diversas razones, se encuentran con cualquier grado de dependencia
relacionado con problemas de salud, y que, como consecuencia, supone una merma impor-
tante en su calidad de vida. Ello es así, y no podría ser de otra forma, porque es coheren-
te con la política general que el Gobierno de la Junta de Andalucía ha ido desarrollando
en esta área en legislaturas anteriores, y en esta misma, a favor de aquellas personas que
se encuentran en esta situación.

Estas personas constituyen un colectivo al que todos, desde los distintos niveles de
responsabilidad política y social, estamos obligados a atender de manera preferente, y
poder así hacer realidad las políticas de igualdad de una sociedad moderna, justa y soli-
daria.

Como saben sus señorías, la atención a estas personas también ha constituido una prio-
ridad en la agenda del Gobierno de la Nación, y ello se ha plasmado con la reciente apro-
bación de la ley de promoción de autonomía personal y atención a las personas en situa-
ción de dependencia, que, a mi juicio, ha supuesto uno de los mayores avances en políti-
ca social en los últimos años en este país.

Bien. Todos los sistemas sanitarios, igual que los sistemas sociales de este país, van a
tener que realizar ajustes para poder dar respuesta a los retos que supone la nueva implan-
tación de la ley. Pero en nuestra Comunidad Autónoma venimos trabajando desde hace
tiempo en este sentido, y contamos ya con el Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas, que
ha ido allanando el camino para poder dar respuesta a la nueva ley.

En Andalucía contamos con un buen punto de partida, que nos permite la experiencia
acumulada y las actuaciones que ya hemos puesto en marcha, para poder dar una respues-
ta adecuada al objetivo de la ley de dependencia en el conjunto de nuestro territorio,
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tanto en términos de calidad como de equidad. Solamente voy a intentar, porque tenemos
muy poquito tiempo, esbozar cuál es la situación actual, qué es lo que estamos desarro-
llando y cuáles serían los retos futuros.

Hacer unas consideraciones previas. Sus señorías saben que el concepto de dependen-
cia es un concepto muy amplio, que está influenciado por muchísimos factores, y que,
desde el punto de vista de salud, abarca a un número muy importante de patologías. Entre
ellas tendríamos que destacar aquellas enfermedades que están relacionadas con el enve-
jecimiento de las poblaciones desarrolladas y la cronificación de los procesos de muchas
de estas patologías; pero también existe otro tipo de enfermedades, sobre todo por cau-
sas genéticas o factores externos, que, aun siendo independientes de la edad, pueden
generar dependencia en edades más tempranas. A todas ellas, a todas estas patologías,
debemos darles respuesta desde el sistema sanitario, y no sólo desde el punto de vista de
atención a la dependencia, sino desde el punto de vista de la promoción o de la preven-
ción, reinserción y rehabilitación de estas patologías.

Traía aquí una serie de datos, pero solamente voy a esbozar los principales —por el
tiempo—, para intentar dimensionar cuál es el problema al que nos estamos refiriendo.

En relación con los niños y niñas menores de 15 años, los diagnósticos más frecuentes
que originan problemas de discapacidad y dependencia son el síndrome de Down, la pará-
lisis cerebral y las meningoencefalopatías, y esto afecta al 10% de la población infantil.
Pero, si nos vamos a las edades mayores de 65 años, donde realmente hay una prevalen-
cia importante de este tipo de enfermedades, el 30% de los mayores de 65 años tiene inca-
pacidad o sufre dependencia por problemas osteoarticulares; el 20%, por secuelas de
enfermedades crónicas prevalentes —diabetes, hipertensión..., las que conocen—; 
un 6’5% sufre demencia, y demencia con importantes niveles de discapacidad; un 5%, ata-
ques cerebrovasculares, y un 2%, párkinson. Esto es para que se hagan una idea de la com-
plejidad de patologías y la magnitud del problema a los que deben dar respuesta los ser-
vicios sanitarios.

Yo, aunque tenga poco tiempo, no quiero dejar pasar la ocasión para poder reconocer
y agradecer públicamente la labor que estos profesionales realizan, que, sin duda, están
realizando un trabajo excelente desde el punto de vista profesional y asistencial, ¿no? Pero
a mí me gustaría reconocer sobre todo el profundo calado social que tiene el trabajo de
estos profesionales y el acompañamiento y el apoyo que realizan en estos momentos de
la vida a un grupo importante de población, y no solamente para los afectados, sino tam-
bién para el entorno más próximo.

Bien. De los elementos que utilizamos, de las herramientas que utilizamos en salud para
dar respuesta a estas patologías o a estas enfermedades, hay tres tipos que me gustaría
recalcar. Uno son los planes integrales, que son modelos de atención que, de alguna mane-
ra, tenemos diseñados para atender a las patologías, las enfermedades más prevalentes y
con mayor impacto en salud; otras son unas herramientas de gestión clínica, que son los
procesos asistenciales integrales, y, por último, tenemos programas específicos que, inde-
pendientemente de que sea una enfermedad u otra, o un problema de salud, están reco-
gidos en la cartera de servicios y se oferta a todos los ciudadanos.

En relación con los planes integrales, todos ellos tienen objetivos relacionados con la
dependencia de dichas patologías y medidas preventivas para evitar que se produzcan.
Hacer referencia solamente a algunos de ellos —he borrado unos pocos—.
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Uno que me parece muy importante es el Plan Integral de Oncología. Como saben, este
plan el objetivo que tiene es mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacien-
tes con cáncer. Y aquí hay que destacar la labor que se está haciendo ahora mismo por
parte de las unidades de paliativos en relación con la atención a estos pacientes, tanto
en su domicilio como de carácter ambulatorio, ¿no?

En relación con el Plan Integral de Diabetes, saben que la diabetes, cuando se cronifi-
ca y se alarga en el tiempo, produce problemas de discapacidad, como son amputaciones
de los miembros inferiores, problemas de visión importantes, o incluso hay que introducir
a estos pacientes en diálisis. Todo esto merma mucho la calidad de vida del paciente. Y
para ellos hay una línea específica dentro del plan, que valora al paciente y a sus cuida-
dores, en cuanto a la capacidad de adaptación ante la discapacidad que tienen, y se des-
arrolla conjuntamente y coordinadamente entre la enfermería de enlace y la enfermería
comunitaria.

En relación con el Plan Integral de Salud Mental, que sí me que gustaría hacer un apar-
te un momentito. En nuestra Comunidad Autónoma venimos trabajando desde hace ya bas-
tantes años en programas de atención a las personas con enfermedades mentales.
Disponemos de una red pública única, muy importante, de servicios de salud mental inte-
grada en el servicio sanitario, y tiene una orientación fundamentalmente comunitaria.
Saben que se hizo una reforma de la salud mental hace ya años, con una orientación comu-
nitaria y con diversos modelos de intervención.

Bien. Aquí me gustaría destacar el papel, como modelo de intervención, de la rehabi-
litación psicosocial para la reinserción de las personas con trastorno mental grave, fomen-
tando lo que es la autonomía personal, y destacaría como servicio el que se creó en el
Plan de Apoyo a las Familias, que fueron las unidades infantojuveniles —se crearon 13 en
Andalucía—, también el Plan de Salud Mental, y, para la reinserción de estos pacientes,
sobre todo con enfermedad mental grave, como les comentaba, se creó la Fundación
Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental —FAISEM—, que es la encargada
de gestionar y desarrollar toda la red de servicios sociales específicos para dar respuesta
a estas personas. Tenemos 31 casas-hogar, 116 viviendas supervisadas, 34 plazas de resi-
dencia...

Bueno, en total, con estos recursos estamos atendiendo actualmente a 1.309 personas,
y, además de esto, hay programas específicos para reinsertar laboralmente a estos pacien-
tes, como el Programa de Ocupación Laboral, en el que, por darles un detalle, en el últi-
mo año se ha atendido a 1.930 personas, en los servicios de orientación y apoyo al
empleo. Tenemos programas de ocio y tiempo libre, y 862 personas que han acudido al
programa de vacaciones, todo ello en un intento de reinserción social de este tipo de
enfermos.

Bien. Les hablaba antes también de las herramientas que teníamos de procesos asis-
tenciales, ¿no?

Con los procesos asistenciales integrados, lo que intentamos, de una parte, es facilitar
el trabajo de los profesionales; de otra, disminuir la variabilidad de la práctica clínica, uti-
lizando protocolos que son homogéneos para todo el sistema sanitario, y aumentar la cali-
dad de la atención que se le presta al ciudadano. Aquí solamente mencionarles algunos:
el pluripatológico, el de ataque cerebral, el de demencia, la atención al paciente con frac-
tura de cadera, cuidados paliativos o trastorno mental grave. Aparte de esto, como les
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comentaba, hay otra serie de servicios, que son los programas específicos, que se realizan
en la cartera de servicios de atención primaria de los centros de salud u hospitales, inde-
pendientemente de la patología que se atienda, e intentamos con ello, en primer lugar,
personalizar la atención directa, y, segundo, coordinar los diferentes recursos para poder
atender a estas situaciones de dependencia.

Hacerles referencia al Programa de Atención a Personas Inmovilizadas. Son aquellas
personas que se encuentran en el domicilio, que están encamadas o no se pueden mover,
y la enfermería y el médico acuden al domicilio para atenderlas. En este caso, en el últi-
mo año hemos atendido a 158.182 pacientes, y la cobertura de este programa ya alcanza
el 98%.

Saltándome alguno más, me gustaría hablar de un programa que es muy importante,
por el acompañamiento y el apoyo que realiza con la familia, que es el programa de aten-
ción a las personas en situación terminal. Éste consiste en prestar atención sanitaria
domiciliaria a aquellas personas con enfermedad grave, progresiva e incurable, con múlti-
ples síntomas, sin posibilidad razonable de mejora terapéutica y con un pronóstico de vida
que se calcula en no más de seis meses. El objetivo es mejorar el bienestar y, sobre todo,
la calidad de vida del paciente en esta última fase de su vida. Y no solamente del pacien-
te, sino de los cuidadores, quitar angustia a los cuidadores. En el último año hemos aten-
dido a 17.212 personas, y la cobertura que tenemos es de un 77%.

Y, luego, tenemos un programa de atención a personas ancianas en riesgo, en el que
lo que intentamos es identificar con rapidez y precozmente la fragilidad de los ancianos
para introducirlos en programas de prevención y de promoción y que no tengan que caer
en la dependencia, ¿no?

Aquí, ya en 2004 tuvimos el ciento por ciento de cobertura, porque es explicable. En
el año pasado tuvimos el 113% de cobertura, porque cada vez va aumentando más el
número de ancianos y el número de ancianos frágiles, ¿no?, y es uno de los programas, de
alguna manera, estrella en los servicios sanitarios de atención primaria.

Tenemos otro programa de atención a personas en riesgo que lo trata es de que a las
personas que acuden a nuestro servicio, identificar cuáles tienen factores de riesgos socia-
les, y, a través de esa identificación, establecer una coordinación con los servicios sociales
y los sanitarios para hacer el seguimiento de estas personas. Y aquí estamos hablando de
ancianos frágiles, de incapacitados y de trastorno mental.

El año pasado atendimos a 135.000 pacientes, y, de ellos, el 47% atendido tenía pro-
blemas y presentaba problemas de dependencia, y, de este 47% que presentaba problemas
de dependencia, el 35% el riesgo social que tenía era el que no tenían bien articulado lo
que era el apoyo social y el de cuidadores. Es decir, que es un elemento importante.

Bien. Por último —y rápidamente, para terminar—, comentar las líneas del Plan de Apoyo
a las Familias, donde la Consejería de Salud participa de manera activa e importante.

En este sentido, me gustaría resaltar el papel que está desarrollando la enfermera
comunitaria de enlace y la enfermera de enlace del hospital, que utiliza el método de ges-
tión de casos, la personalización de la atención en este trabajo, que colabora con otros
profesionales para garantizar que se lleva a cabo el objetivo que se han marcado en el plan
asistencial de cada uno de los pacientes, ¿no?, y que, de alguna manera, coordina todos
los recursos que el paciente necesita, tanto en un nivel como en otro de atención.
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En atención primaria, en los últimos años hemos incorporado a 297 enfermeras de enla-
ce, además de las cuatro mil y pico enfermeras de familia; se han realizado 335.600 visi-
tas domiciliarias; en ellas se ha valorado a 195.800 pacientes, y, sobre todo —y lo más
importante—, a 110.698 cuidadoras, ¿no?, y cuidadores, aunque son los menos, ¿no?

En atención especializada, también las enfermeras de enlace lo que intentan es que a
aquellos pacientes hospitalizados y que se les va a dar el alta, con alta complejidad, con
muchos síntomas añadidos, es hacer un tránsito coordinado con atención primaria. De
estas altas hospitalarias, del 10 al 12% son pacientes con dependencia, y el perfil predo-
minante, aunque es muy variado —y eso sí me parece importante destacarlo—, es que son
personas mayores de 65 años, que viven solos, que presentan dos o más enfermedades cró-
nicas, que tienen una importante limitación funcional para la vida diaria y con una limi-
tación del deterioro cognitivo, ¿no?, y se ha atendido a 10.600.

Hay un plan de cuidadoras para grandes discapacitados con actuaciones específicas 
—se ha atendido el año pasado a 32.175 cuidadoras—, y estas cuidadoras tienen un
carné, una tarjeta, que las habilita para acceder a los servicios prioritariamente por enci-
ma de otros pacientes, porque tienen a un gran discapacitado que cuidar, y, además, se
les facilita gestión de citas, la información y cursos específicos de formación, de cómo
deben cuidar a sus pacientes y de cómo deben cuidarse ellas para poder afrontar el pro-
blema que tienen en casa.

En relación con el Plan de Fisioterapia y Rehabilitación, pues se han creado 191 salas
y 46 equipos móviles. Aquí lo más importante ha sido que se han sacado los servicios de
las grandes capitales, se han llevado a las zonas rurales, para que un paciente no tenga
que hacer cien kilómetros a la hora de ser atendida su patología desde el punto de vista
de la rehabilitación y la fisioterapia, y se ha pasado a ratios de 18.378 habitantes por
fisioterapeuta, cuando lo que recomiendan las sociedades científicas está en los 20.000
habitantes.

El chequeo a mayores de 65 años es uno de los pilares de la promoción y la prevención
para que los ciudadanos mayores de 65 años no tengan que entrar en un grado de depen-
dencia, y se está ya desarrollando desde el año pasado en Andalucía con una cobertura 
del 33%. El Plan Andaluz del Alzhéimer empezó con 16 asociaciones, y ahora mismo tene-
mos 105, a las que el plan les facilita información, herramientas y tecnología para comu-
nicarse entre ellas, además de tener programas para hacer más accesibles los servicios.

Y, por último, para terminar, un plan al que yo, personalmente, le tengo muchísimo
cariño: el Plan de Apoyo a las Familias en Atención Temprana. Aquí, en el último año,
estamos atendiendo a 3.567 niños. Y lo que estamos intentando en estos niños, que tie-
nen problemas o riesgo de padecer problemas de trastorno en el desarrollo, es que se
garantice, en la medida de lo posible, su reinserción e integración en el medio familiar, en
el escolar y en el social, y conseguir los mayores niveles de autonomía personal.

Bien. Para terminar, esbozar rápidamente los retos que tenemos por delante: seguir
avanzando en los niveles de cobertura y en la calidad de las prestaciones; mejorar la acce-
sibilidad de los servicios a las personas con problemas de discapacidad y dependencia,
potenciando aquellos modelos que hemos evaluado y que son más efectivos; abordar lo
que son las medidas de promoción y prevención; la necesidad de sistemas de información
precisos y transparentes que sirvan no sólo para los profesionales y los gestores, sino tam-
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bién para los ciudadanos... Y, sobre todo, permítanme acabar con esta frase: Esto es una
tarea de todos, el facilitar a las personas, en situación de dependencia, mayores niveles
de calidad de vida y de autonomía, porque es una exigencia de solidaridad que implica al
Gobierno, a los responsables políticos, a las instituciones, a los diversos agentes sociales
y a los ciudadanos mismos, como requiere un modelo social justo e igualitario que permi-
ta a sus ciudadanos desarrollar dignamente sus capacidades personales y sociales cuando
se encuentren en situaciones en las que el desarrollo de la vida cotidiana se convierte en
un problema u obstáculo, cuando no en un sufrimiento.

Bueno, muchas gracias. Disculpad porque he intentado ser lo más rápida posible.

La señora PRESIDENTA

—Señora Ruiz, le agradecemos su intervención. Yo siento que tenga usted esta premura.
Lo que sí quería ahora es la intervención de los grupos parlamentarios. Como lo impor-

tante —lo repito una vez más— es lo que dicen los comparecientes, y no lo que decimos
nosotros, en este caso —hablo de este caso—, pues sí que me gustaría que fueran bre-
ves. Más que nada porque, si a ella le hemos recortado el tiempo, nosotros no podemos
extendernos tampoco más de la cuenta. Y lo creo por ser un poco justos, ¿no?

Tiene la palabra, por el Grupo de Izquierda Unida, el señor Cabrero Palomares.

El señor CABRERO PALOMARES

—Gracias, señora Presidenta. Yo voy a ser muy breve.
Primero, disculparme porque no he podido estar aquí, durante la mañana, en la compa-

recencia de representantes de la Consejería de Salud, por tener otras comisiones y otros
temas que llevar, directamente, a esas comisiones. Y, en cualquier caso, agradecer la com-
parecencia... Es bueno lo que también opine el Gobierno con relación a este asunto...
Queda grabado y tomaremos la lectura oportuna de la intervención... Pero, sobre todo, lo
que pretendemos es que, con la comparecencia que ha habido de muchísimos agentes socia-
les, sindicatos, profesionales y expertos, sobre el tema de dependencia, y también lo que
aporta el Gobierno, pues, razonablemente, tener la posibilidad de tener un material sufi-
ciente para hacer un proyecto de ley que permita, en Andalucía, el desarrollo y la garantía
de los derechos de los servicios a las personas con dependencia para la autonomía perso-
nal. Y ésta no es solamente una cuestión... Porque, ayer, la mayoría de los presentes —y
yo mismo— tuvimos la oportunidad de hacer un viaje y visitar centros de dependencia en
Madrid, dependientes del Ministerio. Y, precisamente, sobre todo —no sé si me equivoco;
ustedes tendréis la apreciación sobre ese asunto—, en lo que más insistieron los profesio-
nales de la sanidad que trabajan en el ámbito de los servicios sociales es en la necesidad
de coordinar, en el ámbito de la dependencia, los servicios que se prestan, los servicios
sanitarios sociales, para que no haya una dispersión. Y muchas veces ello va en detrimen-
to de la calidad de los servicios sociosanitarios que se prestan. Y, en ese sentido, también
planteaban ellos la necesidad de que, desde el punto de vista profesional, su situación
específica, de los sanitarios que trabajan en el ámbito de los servicios sociales... En fin, no
dijeron exactamente que era una situación de discriminación, pero que se diferenciaba a la
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baja con respecto a los trabajadores sanitarios que trabajan en los servicios públicos sani-
tarios; en este caso, en el SAS. Y con ello se daba un toque de atención para que hubiera
una equiparación en derechos: laborales... De todo tipo, ¿no?

Así que agradecer y disculpar mi ausencia, prácticamente, en toda su intervención.
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Gracias, señor Cabrero.
A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Ager

Hidalgo.

La señora AGER HIDALGO

—Gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, también reiterar ese agradecimiento a la señora Ruiz por su compare-

cencia aquí, porque, efectivamente, la Presidenta ya ha dicho que nosotros, ahora mismo,
de momento poco podemos aportar, aunque sí tenemos que tener desplegados todos nues-
tros sentidos para captar todo lo que ustedes nos están aportando aquí, que es mucho y,
además, muy valioso. Y, sobre todo, hay que decir que, fundamentalmente —por lo menos,
desde nuestro Grupo—, lo que más valoramos es lo que estamos aprendiendo, para qui-
zás, cuando esta ley nueva salga, si es posible, mejorar la que hay ahora mismo a nivel
nacional.

Y usted, que, fundamentalmente, es la experta, ha dicho la que quizás sea, globalmente,
la mayor preocupación, que es promocionar esa autonomía personal y mejorar la calidad de
vida cuando ya haya una discapacidad o una edad que esté impidiendo que las personas se
puedan desarrollar con normalidad.

Y algo en lo que, de un tiempo para acá, estamos poniendo mucho énfasis es en el cui-
dado de los cuidadores, ya que, en este caso, el noventa o el noventa y tantos por cien
son cuidadoras... Porque después, a lo mejor, es posible que hasta se genere una depen-
dencia también en estos cuidadores, que están, literalmente —y entre comillas—, macha-
cados. Esto nos parece que, fundamentalmente, es así.

También ha dicho el portavoz anterior —y es cierto— que, hasta ahora, en algunos
aspectos, ha podido fallar esa coordinación sociosanitaria. Y ahora veo, porque además así
lo ha explicado, que es donde se va a poner todo el énfasis, fundamentalmente.

A mí lo que más me parece que resume —y casi hay que ser taquígrafo para poder
seguir su intervención, aunque entendamos que es por la falta de tiempo— y que puede
ser destacable es la ampliación de la cobertura en los servicios, que usted ha dicho entre
los objetivos, el mejorar los servicios y, por supuesto, lo que decíamos al principio: la pre-
vención de esta posible falta de autonomía por esta posible dependencia. Y, desde luego,
una vez que se adquiere, por las razones que sea, pues que se tenga una mayor calidad de
vida.

Creo que en los objetivos está lo fundamental, y quizás, en torno a estos objetivos fun-
damentales —que creo que son los que ha dicho, en realidad—... Ya digo que no sé si me
ha dado tiempo a captarlo, por la rapidez, pero creemos que aquí se resume, prácticamen-
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te, lo que pueda ser la ley autonómica de dependencia y promoción de la autonomía per-
sonal. Si conseguimos esto, creo que estaremos dando un paso importante, sobre todo por
el bien de las personas que tienen esta falta de autonomía.

Nada más, y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Ager.
Y, por último, tiene la palabra la señora Muñoz, por el Grupo Parlamentario Socialista.

La señora MUÑOZ DURÁN

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Agradecer también, a la señora Directora General de Salud Pública, su presencia esta

mañana en este Grupo de Trabajo. Y también, con la brevedad que requiere el momento,
y además con la misma brevedad que se le ha pedido a ella, pedirle... Bueno, sabíamos
que había traído un documento mucho más amplio de lo que ha expuesto aquí, esta maña-
na, pero, desde luego, le agradeceríamos que dejase ese documento para que pudiéramos,
detenidamente, apreciar todo el contenido, que creo que es muy importante. Ya nos ha
dado pinceladas importantes de todo el trabajo que está realizando la Consejería de Salud
de la Junta en esta materia.

Sobre todo, yo destacaría una serie de cuestiones que ha puesto de manifiesto en su
intervención: Por un lado, que cuando hablamos, o estamos hablando aquí de dependencia,
a raíz de la aprobación de una ley estatal de promoción de la autonomía personal y aten-
ción a las personas en situación de dependencia... Y aquí este Grupo, creado, precisamen-
te, para el desarrollo normativo que tiene que tener la Comunidad Autónoma respecto de
una futura ley andaluza... Parece como si hubiésemos descubierto, o estuviésemos descu-
briendo algo nuevo. Y yo creo que, por la intervención de la señora Josefa Ruiz, la señora
Directora General, desde luego, hemos podido ver cómo no se parte de cero, sino que, muy
al contrario, el trabajo que se ha venido realizando es muy amplio e importante. Sobre todo,
yo destacaría todo el tema que tiene que ver con la prevención y con un tema que, el otro
día, a nosotros nos llamaba también la atención ¿no? Con una cita que nos pidieron, pre-
cisamente, las enfermeras de enlace, que las recibió la Presidenta con el compromiso de
hacerles llegar los documentos que nos dejaban al resto de miembros de este Grupo... Digo
que el trabajo que se viene realizando es muy importante, y que muchas veces creo que el
que no tuviéramos conciencia, o no fuéramos conscientes de todo lo que era la dependen-
cia, o, por lo menos, desde este lado y no desde la parte que gestiona... Pues, conociéra-
mos planes o programas que, entendíamos, iban dirigidos a mejorar la salud, pero sin dar-
nos cuenta o sin apreciar, muchas veces, lo que conlleva de atención a esas personas
dependientes, así como también a las familias que están detrás de esas personas depen-
dientes. Por lo tanto, digo que no partimos de cero. Y, desde luego, las aportaciones que
pueda hacer, en este caso, la Consejería de Salud, creo que son muy importantes, junto con
las que puedan hacer otras consejerías a través de planes y programas que son transversa-
les, como el propio Plan de Apoyo a las Familias que ha mencionado. Y cada consejería tiene
una serie de medidas específicas, que creo que también son muy importantes.

- 494 -



Y destacar también otra cuestión, que ya la han comentado otros compañeros de este
Grupo de Trabajo: la importancia de todo lo que tiene que ver con la promoción de esa
autonomía personal. Por eso, la propia ley estatal —creo que acertadamente— recogió al
final que no fuera sólo ley de dependencia, sino también de promoción de la autonomía
personal, así como la importancia que tienen, además, toda esa serie de medidas, preci-
samente, para evitar que se caiga en la dependencia y tengamos que emplear medidas en
cuestiones que son ya irremediables. De lo que se trata es de evitar que no se llegue a esa
situación irremediable.

Y, por otro lado, también poner de manifiesto la importancia que tiene que tener la
coordinación en este sentido, en todo lo que tiene que ver con el aspecto social y sani-
tario. Vemos que hay programas específicos, donde esa coordinación se está llevando ya...
Creemos que hay que ampliarla y potenciarla. Y, desde luego, no entenderíamos... Y creo
que, además, en ese sentido, la propia ley estatal lo impone y lo deja abierto, porque,
claro está, tiene que haber un momento de inflexión y de negociación de la propia nor-
mativa de las comunidades autónomas... Y no es que no entendamos, sino que la propia
ley impone esa obligación que, sin duda, mejorará lo que es la atención a esas personas
dependientes y a sus familias. Por lo tanto, estamos obligados —y la propia lógica lo
impone— a esa apreciación que hacemos de la necesidad de potenciar todo lo que tiene
que ver con esa coordinación.

Nada más, y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Muñoz.
Y, para terminar, señora Ruiz Fernández, si quiere añadir algo.

La señora RUIZ FERNÁNDEZ

—Yo solamente reiterar el agradecimiento por la oportunidad que nos ha dado este
Grupo de expresar lo que se viene haciendo en la Consejería de Salud. Y decir que el docu-
mento que tenía preparado lo tengo tachado y emborronado, pero me comprometo a man-
darlo mañana mismo en limpio, porque lo he estado tachando antes de empezar la inter-
vención.

Solamente recoger que hay una sensibilidad especial y un reto claramente objetivable,
que es la coordinación entre los servicios sociales y sanitarios. Y decirle a su señoría que,
desde la Consejería de Salud y la Consejería de Igualdad, ahora mismo se están desarro-
llando cuatro Grupos de Trabajo, de coordinación, para definir y adaptar la ley estatal al
ámbito andaluz, de coordinación del ámbito de lo que es el informe médico que tiene que
tener la ley de dependencia. Otro de los Grupos de Trabajo está trabajando en relación con
todo lo que es la coordinación de trabajo en el domicilio, así como otros dos, en lo que
son medidas de prevención y de cómo articular, coordinadamente con los servicios socia-
les y de salud, las medidas de prevención, para evitar que caigan estos ciudadanos en dife-
rentes grados de dependencia.

Por ello, de nuevo, y sin más, decir que las cuidadoras son muy importantes a la hora
de trabajar en este ámbito, igual que las personas dependientes; que la coordinación es
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uno de los retos; que los sistemas de información también son uno de unos retos que tene-
mos pendientes... Y agradecer de nuevo la oportunidad, para decir que nos encontramos a
disposición del Grupo de Trabajo para todo lo que necesitéis, por parte de la Consejería de
Salud.

La señora PRESIDENTA

—Pues nada. Muchas gracias, señora Ruiz Fernández, por su comparecencia.
Y, si les parece, suspendemos un minuto la Comisión, el Grupo de Trabajo, para despe-

dirla y darle la bienvenida al siguiente compareciente.
[Receso.]
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COMPARECENCIA DE JOSÉ RODRÍGUEZ GÓMEZ, VICECONSEJERO DE CULTURA 
DE LA CONSEJERÍA DE CULTURA

La señora PRESIDENTA

—Continuamos con el Grupo de Trabajo. Y, antes de empezar, agradecer al
Viceconsejero de Cultura, al señor Rodríguez, don José María Rodríguez, que esté aquí
compareciendo en nuestro Grupo de Trabajo, a petición del propio grupo, y, nada, pues
cuando quiera, puede comenzar con la intervención.

La dinámica que estamos siguiendo es parecida a la de siempre. Usted interviene, inter-
vienen después los grupos, y, luego, pues cierra usted con lo que tenga que añadir.

Así que, sin más, pues damos comienzo a la intervención.
Cuando usted quiera.

El señor RODRÍGUEZ GÓMEZ

—Sí. Muchas gracias, señora Presidenta, y buenas tardes a todos.
En primer lugar trasladarles, en nombre de la Consejería de Cultura, nuestro agradecimien-

to y nuestra felicitación por la constitución de este Grupo de Trabajo, que, sin duda, al mar-
gen de todos los agentes sociales y económicos que han tenido ya intervención en este
Grupo de Trabajo, y todas las consejerías en la fase actual, pues sus decisiones, sus deba-
tes, sus propuestas, pues, sin duda, serán muy provechosos para el Gobierno andaluz, y en
particular para la Consejería de Cultura.

Comparezco ante este Grupo de Trabajo, en nombre de la Consejera de Cultura, para dar
a conocer las actuaciones más relevantes que desde el Gobierno de la Junta de Andalucía,
en este caso desde la Consejería de Cultura, se están haciendo en relación con las perso-
nas con dependencia, y, si me lo permiten también, pues todo aquello que está haciendo
la Consejería de Cultura en materia de facilitar la autonomía y el desarrollo personal, así
como los trabajos encaminados a facilitar el acceso a la cultura de las personas con algún
tipo de discapacidad.

Dentro del Estado del bienestar, el acceso a la cultura es, sin duda, un derecho de todos
los ciudadanos y las ciudadanas, y los poderes públicos, en este caso la Junta de
Andalucía, tienen la obligación, además del compromiso, de promover, sin ninguna duda,
el acceso a la cultura de una manera igualitaria; es decir, que todos los ciudadanos y ciu-
dadanas de Andalucía, independientemente de su situación económica, social, cultural o
personal, tengan garantizado el acceso a la cultura.

El reto, por tanto, que nos estamos planteando desde la Consejería de Cultura es aten-
der a las personas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, necesitan
apoyos para poder ejercer esos derechos; en este caso el derecho de acceso a los recur-
sos, a los bienes y a los productos culturales. Por tanto, uno de los retos de la Consejería
de Cultura es poder ofrecer estos recursos, estos productos, estos bienes culturales en con-
diciones de igualdad.

Venimos trabajando en la Consejería de Cultura, ya desde hace algunos años, con estos
planteamientos; pero, sin duda, el documento que el Gobierno verá antes del verano, que
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marcará el futuro de actuación de la Consejería de Cultura, que es el Plan Estratégico de
la Cultura en Andalucía, que verá la luz también, como es lógico, en este Parlamento a lo
largo del año 2007, ya en la fase en la que está, entre sus muchas propuestas tiene unos
objetivos claros que me voy a permitir leer, leérselos de manera literal. Uno de estos obje-
tivos es garantizar a todos los ciudadanos el acceso igualitario al patrimonio cultural, así
como los recursos culturales y la información, sea cual sea su procedencia, edad, idioma
o condición social, prestando especial atención a las personas y grupos sociales que se
encuentran en situación de desventaja.

En este sentido, en mi intervención voy a centrarme en tres aspectos relevantes de la
gestión de la Consejería de Cultura respecto de las personas con discapacidad o con depen-
dencia. En primer lugar, el acceso que estas personas tienen a las instituciones culturales
—la forma en la que acceden a nuestras instituciones—; en segundo lugar, la accesibili-
dad a la información cultural, y, en tercer lugar, las medidas que la Consejería de Cultura
tiene de fomento desde la accesibilidad a las instituciones culturales.

En el primero de estos aspectos, el acceso a las instituciones culturales, decirles que,
desde hace algunos años, ya se está llevando a cabo el programa de eliminación de barre-
ras arquitectónicas en todos los edificios e instituciones que gestiona la Consejería de
Cultura. Me refiero a los archivos, las bibliotecas, los museos y los conjuntos arqueológi-
cos y monumentales. En general les voy a comentar que en todos los casos, en todos los
edificios, pues hay una problemática común.

En primer lugar, decirles que, en los que son de nueva planta, es decir, de nueva edi-
ficación, pues, sin ninguna duda, se ha respetado de manera escrupulosa la legislación en
materia de accesibilidad; en los edificios que, siendo históricos, han sufrido alguna refor-
ma, o hemos llevado a cabo alguna modificación de su estructura, sin ninguna duda se ha
cumplido, en la medida siempre de lo posible, pues con las normas de accesibilidad, y en
aquellas instituciones, sobre todo en los conjuntos arqueológicos —por poner algún ejem-
plo, Itálica, Medina Zahara, Baelo Claudia—, se comprenderá —espero que lo comprendan
ustedes— que resulta sin ninguna duda complicada la intervención en los mismos. En
estos últimos casos, la adaptabilidad se ha procurado buscando siempre soluciones alter-
nativas, principalmente a través de sedes institucionales o en centros de interpretación de
estos monumentos. Y también hay que hacer una referencia a que muchos de estos edifi-
cios son bienes de interés cultural que están sometidos, como ustedes bien saben, a unas
normas de edificabilidad y unas normas constructivas que son muy rígidas respecto de las
obras de adaptación, que en muchos casos, en algún caso, ha sido imposible, incluso, o
prácticamente imposible de realizar.

Sin ninguna duda, voy a expresarles, pues qué hacemos en las instituciones culturales
de manera relevante respecto de las personas con discapacidad o con dependencia.

Ponerles como ejemplo que, sobre los museos y otros espacios gestionados por la
Consejería de Cultura, de acuerdo con un compromiso efectuado en su día en esta insti-
tución, en este Parlamento, se estima que en 2008 se logrará la eliminación completa de
las barreras arquitectónicas en todos los museos de Andalucía. La cantidad destinada,
desde el punto de vista económico, en los últimos años es de algo más de seiscientos dos
mil euros de los últimos años. Por otra parte, estamos pendientes de negociación de con-
venios de colaboración tanto con la fundación Andalucía Accesible como con la fundación
ONCE, para la eliminación también de las barreras sensoriales en nuestros museos.
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En cuanto a la accesibilidad en las bibliotecas públicas y los centros de documenta-
ción, la situación es que las bibliotecas públicas provinciales de Almería, Cádiz, Huelva,
Jaén y Sevilla son perfectamente accesibles para las personas con dependencia o discapa-
cidad. En el ejercicio 2006, además, hemos destinado, el último año, en algunas de estas
bibliotecas —Almería, Jaén, Granada y Sevilla—, un importe superior a ciento veinticin-
co mil euros en hacer la adaptación para estas personas. Las bibliotecas de Córdoba y
Málaga están pendientes de un nuevo edificio, de un traslado, en el que sin duda se
podrán ejecutar todas las medidas necesarias para hacerlas accesibles a personas con dis-
capacidad; todos los archivos históricos provinciales —en otra institución cultural— de
Almería, Córdoba, Granada, Málaga, Sevilla, y la Real Chancillería de Granada, son total-
mente accesibles desde el exterior, y las circulaciones interiores están también habilita-
das para personas con discapacidad. El presupuesto, además, invertido en hacer accesibles
los archivos provinciales es superior a los cuatrocientos veinte mil euros.

En cuanto a la accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas en los conjuntos
arqueológicos y monumentales, como dije anteriormente, presentan una situación muy
peculiar que hace muy difícil actuar sobre ellos. En algunos casos, como el conjunto monu-
mental de La Alhambra, se ha podido adaptar un itinerario alternativo; en otros se ha pro-
curado no incorporar contenidos expositivos en aquellos lugares de difícil acceso, como,
por ejemplo, los torreones, y se ha realizado la adaptabilidad en los centros de interpre-
tación y de recepción de visitantes. En el conjunto monumental de La Alhambra y de El
Generalife se está, además, estudiando dejar un itinerario especial para personas inviden-
tes, y también un servicio de guía mediante PDA, con imagen monitorizada del lenguaje
para sordomudos.

En materia de las infraestructuras escénicas —los teatros—, tengo que asegurar que
tanto en los que gestiona la propia Consejería como en aquellos que construye y rehabi-
lita en colaboración con las diputaciones provinciales, los ayuntamientos o la Consejería
de Obras Públicas y Transportes se cumple de manera escrupulosa la normativa vigente
sobre accesibilidad para discapacitados físicos.

El segundo aspecto de mi intervención lo centraré sobre lo que llamamos la accesibili-
dad a la información cultural. Asimismo, vamos a subdividir este aspecto en tres aparta-
dos: el acceso a la información cultural a través de Internet, el acceso a los contenidos
de nuestras instituciones, y actividades especiales realizadas para personas dependientes
o con discapacidad.

En primer lugar, el acceso a la información cultural a través de Internet. Hay que decir
que, en el ámbito de la Consejería de Cultura, en cumplimiento, además, de la normativa
que está vigente, que es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio
Electrónico, se ha realizado durante estos últimos años una labor de coordinación para que
las diferentes páginas web que ofrecen la información cultural sean accesibles a la mayo-
ría de los ciudadanos, independientemente de sus condiciones físicas, garantizando así el
acceso a la información gestionada por la Administración cultural andaluza. Se ha hecho,
además, siguiendo las pautas marcadas por la iniciativa para la accesibilidad web.

En este sentido, hay que decir que la página oficial de la Consejería de Cultura cumple
el nivel óptimo de accesibilidad. Igualmente, también son accesibles otras páginas con
contenidos tan importantes para los ciudadanos y las ciudadanas como la web de biblio-
tecas, la de museos, los conjuntos arqueológicos, los archivos, así como las páginas web
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del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, el Centro de Documentación de Artes
Escénicas, la propia Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, el Teatro Central,
la Orquesta Joven...; en definitiva, todas las páginas web que tiene a disposición de los
ciudadanos y las ciudadanas la Consejería de Cultura.

En cuanto a acceso a los contenidos —es decir, a lo que hay dentro de nuestras insti-
tuciones culturales—, decir que la Dirección General de Museos está trabajando para aten-
der especialmente al colectivo de las personas con discapacidad sensorial. Para garantizar
su acceso a los contenidos de interpretación museográficos, se va a dotar a los museos
con audioguías específicas provistas de display con pantalla para lenguaje de signos, y
contenidos adaptados. En ocasiones, con motivo de determinados proyectos expositivos,
se han incorporado, incluso, paneles y textos escritos en braille, o narraciones audiodes-
critas para invidentes. Se va a proceder, además, a la revisión de las señalizaciones y a la
adaptación de los itinerarios de visita para los discapacitados físicos, psíquicos y senso-
riales. De forma ocasional, además, los museos andaluces organizan actividades especial-
mente dirigidas a colectivos con alguna discapacidad o dependencia. Por poner algún
ejemplo, el museo de Cádiz, que inició en el mes de octubre un programa de educación
intercultural; el año 2004, que se realizaron por parte del Museo Arqueológico de Sevilla
visitas a personas de la asociación Síndrome de Down de Sevilla y la provincia, y mención
aparte merece el Museo Picasso de Málaga, por la labor que está realizando en este sen-
tido, que en muchos casos puede servirnos —y nos sirve siempre— de experiencia piloto
para implantar algunas de sus actividades en nuestros museos. Por ejemplo, el Museo
Picasso de Málaga tiene un programa fijo de visitas guiadas para personas sordas e invi-
dentes. Es un programa, además, fijo de visitas que está disponible todos los días del año,
desarrollado, además, con la colaboración de la Sociedad Federada de Sordos y con la dele-
gación de la ONCE de la provincia de Málaga, y lo visitan casi de manera ordinaria y per-
manente, los primeros y últimos martes de cada mes, más de veinte asociados en cada uno
de los pases de las visitas. También se atiende a grupos de minusválidos físicos, esclero-
sis múltiples, mentales e intelectuales, educación especial, enfermos de alzhéimer y sín-
drome de Down, diseñando, incluso, visitas adecuadas a sus necesidades particulares, que
se realizan, además, en este caso todos los viernes. Y les puedo dar algún dato de los últi-
mos años. De 2004 hasta diciembre de 2006 se había atendido a unas dos mil doscientas
personas con diversas discapacidades, y se ha hecho, además, dentro del museo, en cola-
boración con la ONCE, un taller para niños invidentes y con resto visual.

Hay que decir también —ya en otro ámbito de actuación— que en las bibliotecas
públicas provinciales, de acuerdo con los objetivos del Plan Andaluz para el Impulso de la
Lectura, se persigue procurar servicios bibliotecarios a colectivos con necesidades espe-
ciales. De ahí que estas bibliotecas incrementen anualmente el fondo bibliográfico para
personas con discapacidad: libros en lenguaje de signos, audiolibros, libros en braille, y,
además, se están llevando a cabo en todas las bibliotecas públicas provinciales.

También hay que hacer una mención especial al Centro de Documentación Musical en
Andalucía, que es el único centro de España que tiene un servicio de préstamo gratuito
por correspondencia para facilitar las consultas e investigación, sin tener una real territo-
riedad en los servicios.

También hay que decir, por ejemplo —estoy poniendo algunos casos en los que se
demuestra la actividad de la Consejería de Cultura con personas con discapacidad y depen-
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dencia—, que, en la edición anual del Catálogo de cortometrajes andaluces, que se hace
con formato DVD, hemos añadido, además de la edición en inglés y francés, una nueva
subtitulada para personas con discapacidades auditivas. Junto a esto, y en el tercer apar-
tado al que me refería dentro de la información cultural, hay actividades especiales, como
los clubes de lectura, como la exposición de Ibn Jaldún, donde, a raíz de un convenio con
la ONCE, se hizo accesible la exposición a los visitantes invidentes. 

Dentro del marco del Año de Ayala, la Consejería de Cultura ha decidido establecer una
colaboración con la Dirección General para las Personas Mayores, en colaboración con la
primera expo de las personas mayores, además, que tuvo lugar de 4 a 7 de mayo en Jaén.
También se han hecho ediciones especiales para personas deficientes visuales. Se han
tenido en cuenta también a las personas dependientes y discapacitadas, dentro de lo que
son los tres años conmemorativos de Juan Ramón Jiménez, tanto en los contenidos de los
DVD como en la difusión de su obra.

Ya, para finalizar, en lo que era el tercer apartado de mi intervención, les hablaré de
las medidas de fomento, de la accesibilidad en las instituciones.

Decirles que, en relación con el Plan de Acción Integral para las Personas con
Discapacidad, la Consejería de Cultura concede subvenciones, en materia de voluntariado
cultural, a asociaciones que presenten proyectos de naturaleza voluntaria consistentes en
el fomento y la difusión del patrimonio histórico —la lectura, la música, el teatro, el cine
y la danza— entre personas que, por causas de naturaleza diferente, no tengan un acce-
so sencillo, fácil, a él. Entre estos grupos, se tiene una consideración particular hacia
todas aquellas personas con graves obstáculos para la movilidad, la comunicación, la com-
prensión de los mensajes, etcétera, y, en concreto, hacia aquellas personas que necesitan
de otros para la realización de sus tareas cotidianas, de manera que, por lo general, los
proyectos presentados por las asociaciones que las agrupan y representan son apoyados
por la Consejería de Cultura. 

Por darles algunos datos, decirles que, en los últimos años, en los tres últimos años,
hemos subvencionado 36 proyectos de asociaciones de voluntarios, que han presentado
acciones con grupos de desfavorecidos, bien de familiares, bien de allegados de estos gru-
pos. En definitiva, hemos subvencionado 36 proyectos para facilitar la accesibilidad a las
personas dependientes y con discapacidad. 

Por otro lado, incluso en la orden de convocatoria de subvenciones para las bibliote-
cas públicas del año pasado, del año 2006, hemos establecido, entre las mejoras de las
bibliotecas públicas, como requisitos para éstas, que los proyectos de obras presentados
para optar a la concesión de subvenciones respeten escrupulosamente las normas vigen-
tes sobre accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas, y así, por ejemplo, en
esta convocatoria del año 2006, se concedieron ayudas para este fin, en las bibliotecas de
toda Andalucía, a 28 municipios, por un importe total de 571.855 euros.

Por último, reseñarles, resaltarles, que está prevista la creación de la Comisión de
Discapacidad dentro del Consejo Andaluz de Bibliotecas y Centros de Documentación, y
que será incluido en el orden del día de la próxima reunión, que se va a celebrar en abril
del año 2007. 

Esto es, en definitiva, todo lo que desde la Consejería de Cultura estamos haciendo. Sin
duda, creemos que hay mucho por hacer aún, mucha tarea por delante, muchas necesida-
des que día a día los ciudadanos nos transmiten, los ciudadanos con discapacidad y con
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dependencia nos transmiten, para mejorar la accesibilidad, y, sin duda, desde el marco de
facilitar necesariamente, de manera obligada, el acceso a la cultura a todos los ciudada-
nos, independientemente de su situación personal, la Consejería de Cultura hará todo lo
posible para hacer que la cultura, que es una actividad que transmite libertad y felicidad
a los ciudadanos, sea también transmitida a personas que tienen dificultades en el acce-
so a su vida y el acceso a la cultura. 

Por tanto, la Consejería de Cultura procurará, promoverá que estas personas con difi-
cultades sean también receptoras de esas ventajas que el acceso a la cultura les transmi-
te, de esa posibilidad de hacer y conformar, en torno a su familia y él mismo, un entorno
mucho más feliz, mucho más libre, mucho más abierto al resto de los ciudadanos. Por
tanto, es una obligación que la Consejería de Cultura, para el futuro, nos trazamos: el
intentar seguir extendiendo las acciones para facilitar el acceso a la cultura y todas sus
bondades a las personas que tienen alguna dificultad.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señor Viceconsejero.
Ahora es el turno de los distintos grupos parlamentarios. Tiene la palabra el señor

Cabrero Palomares, por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.

El señor CABRERO PALOMARES

—Muchas gracias, señora Presidenta.
También agradecer la presencia del señor Rodríguez, por la información que facilita a

este Grupo de Trabajo, en un proceso de comparecencias que se está produciendo desde
hace ya varios meses, con la creación de este Grupo, en relación al desarrollo de la Ley de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de
Dependencia aquí, en Andalucía, y la preparación de un proyecto de ley que permita dis-
poner en Andalucía de una ley propia, en ese sentido, para la dependencia.

En cualquier caso, usted ha planteado tres cuestiones importantes: las medidas y las
actuaciones de su Gobierno o del Gobierno de la Junta en relación al acceso al patrimonio
cultural, la accesibilidad a la información cultural y las medidas de fomento para la partici-
pación, también, en todos los programas de la institución, en este caso de la Consejería; 
y, por otro lado, el anuncio de la creación del Consejo de Discapacidad en la Consejería pró-
ximamente. Nos parece importante, y ello debe servir para facilitar, efectivamente, la garan-
tía de los derechos de las personas con discapacidad y, por tanto, la igualdad en cualquier
caso.

Hay una parte que también nos interesa a nosotros —nos ha interesado siempre—, por-
que hay una ley en Andalucía, la Ley de Atención a Personas con Discapacidad, que lo con-
templa también, en la medida en que las instituciones públicas y el conjunto de la Junta
de Andalucía y todas las consejerías también son instituciones empleadoras —es decir, que
crean empleo—, y en la medida en que hay que facilitar la incorporación al mercado labo-
ral de las personas en situación de discapacidad, y, en ese sentido, hay regulado, en el plan
integral, un cupo de reservas del 5% del empleo que se crea en todo el ámbito de las
Administraciones públicas de la Junta, y también, del ámbito municipal, local. 
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Usted no lo ha planteado, pero tampoco pretendemos que la información la tenga o no
—esto es lo de menos—. Pero sí queremos plantearle que es bueno que, también, de
manera individual, en la Consejería, a través de las convocatorias de empleo público o bol-
sas de trabajo, en las delegaciones o empresas públicas dependientes de la propia
Consejería, se vigile mucho el cumplimiento de ese asunto, que es legal, en cuanto al cupo
de reserva. Porque uno de los problemas más importantes sin resolver que tienen las per-
sonas con discapacidad y que pueden trabajar —y probablemente en la Consejería de
Cultura hay bastantes posibilidades—, pues es, justamente, el asunto del empleo. 

Desde ese punto de vista, solamente pedirle si hay algún dato de cómo está ese tema
en la Consejería. En cualquier caso, tampoco pretendemos… Y sí llamar un poco la aten-
ción para que haya una vigilancia en cuanto al cumplimiento de esa normativa del cupo
de reserva.

Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Gracias, señor Cabrero.
Señora Ager, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.

La señora AGER HIDALGO

—Gracias, señora Presidenta. Buenas tardes, señor Rodríguez. 
Agradecer su comparecencia y, por supuesto, toda la información que ha puesto a nues-

tro alcance. Ya sabe él —se ha dicho aquí— que el Grupo de Trabajo que tenemos funda-
mentalmente tiene unos objetivos, y uno de ellos es aprender qué cosas debemos hacer y
poner sobre la mesa para que la futura ley andaluza de dependencia sea lo más perfecta
posible, entre comillas.

Usted lo decía muy bien al principio de su comparecencia. Aquí se trata de facilitar, de
la mejor manera y de la manera más completa posible, el acceso a la cultura de cualquier
persona que sufra una situación de dependencia o tenga falta de autonomía personal. Para
eso se requiere que, desde las Administraciones, se les pongan los recursos, se les facili-
ten esos recursos y seamos capaces de satisfacer esa necesidad de apoyo que tienen las
personas con dependencia.

Usted ha hecho un recorrido a través…, bueno, quizás, de las distintas discapacidades y
el acceso o las medidas que se están tomando para que las personas que tienen alguna dis-
capacidad tengan acceso a la cultura. Ha incidido también, por supuesto, en la eliminación
de barreras, que es un tema que llevamos arrastrando bastante tiempo, que parece ser que
para 2008 va a quedar más o menos, digamos, estabilizado, o por lo menos completo.

Y también me ha gustado que, a lo largo de su intervención, que yo estaba empezan-
do a notar que no se hablaba de los invidentes o de todas las discapacidades, o de las per-
sonas que tienen discapacidad auditiva, al final haya visto que sí se ha hablado. Ya lo
tengo anotado aquí. También ha puesto encima de la mesa las medidas que se están
tomando en este sentido.

Pero, cuando usted hablaba de la cultura —y es verdad que la cultura es fundamental,
el acceso a la cultura, para que las personas puedan tener un mínimo de normalización, y
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me refiero a las personas dependientes—, la oferta cultural no siempre es la misma en
este campo. Por una razón: porque la dependencia tiene dos vertientes.

Las personas dependientes son las personas que tienen alguna discapacidad en un
grado importante, y las personas que, por razón de edad y de enfermedades, han adquiri-
do esa dependencia. Entonces, creemos que tiene que haber una diversificación importan-
te, porque no todo el mundo puede acceder a la cultura en la calle. Me refiero a que qui-
zás haga falta una coordinación importante y una transversalidad en todas la consejerías.
Por una razón: las personas dependientes, la mayor parte de ellas, no pueden salir de sus
casas o, por lo menos, salen con dificultad, o poco tiempo. ¿Qué pasa cuando una perso-
na dependiente sale a la calle y tiene una oferta cultural importante? Pues que, si no le
falla el medio de transporte —me refiero accesiblemente hablando—, le falla, a lo mejor,
la accesibilidad en el hotel o la residencia que haya escogido, si no le falla la ruta de ocio
cultural que tiene en ese momento. Por lo tanto, digo que esta coordinación es importan-
tísima, porque, claro, la accesibilidad es en todos los campos. 

Por eso, nosotros creemos que también merece especial interés —y también usted lo
ha puesto de manifiesto— el acceso a Internet. Pero no podemos ser tampoco demasia-
dos utópicos. Todo el mundo no tiene acceso a Internet, o todo el mundo no puede, por-
que no se ha podido adaptar a los tiempos últimos, por muchas razones distintas, ese
acceso. Entonces, ahí entraría la parte de Radiotelevisión, la parte de radio sólo, que tam-
bién nos parece que tiene que estar más adaptada de lo que está ahora mismo, porque no
hay muchos audiodescritos en películas, en programas de televisión... Creemos que ahí
también hay que hacer un esfuerzo importante, porque, si no, se nos quedaría un poco
coja esta futura ley de dependencia de Andalucía.

Creemos que ahí sería, en todo ese abanico —y tampoco yo me quiero extender
mucho— de oferta, en todo el abanico que hay de oferta cultural, donde tendría que entrar
la coordinación absoluta en todas las consejerías, porque, si no, como digo, el acceso se
nos quedaría cojo, esa accesibilidad universal.

Por lo tanto, decirle que he tomado nota de todo lo que ha dicho. Bueno, usted, de
todas formas, creo que dejará su intervención, aunque queda grabada. Sin embargo, a lo
mejor su intervención era más amplia, o por lo menos lo que traía. Y, desde luego, vamos
a tomar muy buena nota, porque nos parece que, sin el acceso a la cultura, esta normali-
zación o esta integración se va a quedar totalmente coja.

Por lo tanto, nada más. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Ager.
Para concluir, tiene la palabra la señora Pérez, por el Grupo Parlamentario Socialista.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Rodríguez, en primer lugar, agradecerle, lógicamente, la presencia aquí, hoy, en

este Grupo de Trabajo, señor Viceconsejero, y agradecerle también su exposición. Y, desde
luego, bueno, mostrarle también la satisfacción, desde el Grupo Parlamentario Socialista,
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acerca del esfuerzo —que nos consta— que se está haciendo desde la Consejería, a la que
usted representa, precisamente por hacer más accesible y por cumplir ese principio, esos
objetivos, que a nosotros nos parecen tan básicos y tan esenciales, de facilitar el acceso
a todas y todos los ciudadanos andaluces a la cultura, que, al fin y al cabo, es un derecho
que todos tenemos y que la Administración pública debe garantizar.

Por tanto, nos sentimos satisfechos porque sabemos que se está haciendo el esfuerzo.
Entendemos que hay que seguir profundizando, porque hay muchas cosas aún que mejo-
rar en cuanto a facilitar el acceso y a la accesibilidad, también, de las infraestructuras y
de las instituciones culturales, como usted bien citaba. 

Pero nosotros entendemos que estamos en un buen momento, precisamente ahora, para
debatir y para, un poco, bueno, suscitar ese debate de cómo debemos orientar ese acce-
so de las personas en situación de dependencia a la cultura. Nosotros queremos incidir
especialmente no sólo en el acceso físico, en eliminar las barreras arquitectónicas —que
en eso sabemos que está trabajando la Consejería, como ya usted ha relatado en su inter-
vención—, sino nosotros también queremos incidir en aquellas actividades que también
nos consta que se están desarrollando y que se están iniciando desde la Consejería de
Cultura para fomentar también la creatividad, la creación artística desde las personas con
discapacidad.

Hace poquito tiempo —creo que hace un par de años—, precisamente, un grupo de
personas con discapacidad, andaluces, fueron premiados en el Festival de Cine de San
Sebastián, y creo que eso es un buen estímulo, precisamente, un buen ejemplo de ese
desarrollo, de ese fomento de la creación artística entre las personas con discapacidad,
porque, si queremos aspirar —y es nuestro objetivo— a esa plena integración de las per-
sonas con discapacidad, desde luego, el mundo de la cultura tiene también que estar inte-
grado en esa plenitud, en ese desarrollo pleno de la vida de cualquier persona.

Decía que estamos en un momento importante para suscitar el debate, porque estamos
ante la reciente aprobación y puesta en marcha de la Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia a nivel nacional, que
ahora se está empezando ya a desarrollar también en nuestra Comunidad Autónoma. Y
vamos a insistir en la idea de la necesidad y vamos a trabajar, conjuntamente, entre todos
los grupos políticos, para que exista una ley andaluza, una ley autonómica, precisamente,
de dependencia. 

Por lo tanto, creemos que es el momento oportuno, el momento idóneo para suscitar
este debate y para que la cultura, desde luego, también sea una oportunidad que les
demos a las personas con discapacidad, especialmente a las personas que se encuentran
en situación de dependencia, para favorecer su autonomía personal y para favorecer su
integración. Estamos en el momento adecuado. 

Y, desde luego, agradecemos enormemente la intervención que ha hecho.
Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Pérez.
Para concluir, señor Viceconsejero, si quiere añadir algo, tiene usted la palabra.
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El señor RODRÍGUEZ GÓMEZ

—Sí, muy brevemente. Gracias, Presidenta.
Agradecerle el tono constructivo, cómo no, como sé que ha sido, además, el tono de

todas las intervenciones de los grupos en este interesantísimo Grupo de Trabajo.
Por empezar por el final, ¿no?, yo creo que el momento es el momento idóneo —hablo

ya desde el punto de vista de la Consejería de Cultura—, no sólo por la próxima configu-
ración de esa ley, que haga más fácil el acceso a todas las personas que tienen estas difi-
cultades, sino porque es un buen momento para la cultura. Yo creo que estamos viviendo
un momento en el que la cultura, desde el punto de vista social, individual, personal, ins-
titucional, está en un momento de expansión. 

Yo creo que la cultura forma parte, cada vez más, a mi modo de ver, de manera afortu-
nada, del conjunto de cosas que los ciudadanos —también las personas con dificultades—
consideran que conforma lo que llaman la calidad de vida. Yo creo que la cultura nos apor-
ta calidad de vida a todos los ciudadanos: también a estas personas. Por tanto, el momen-
to es el momento adecuado. Es, además, un momento en el que el incremento del espacio
de ocio en la vida de los ciudadanos va a permitir, también, la expansión de la cultura y
el asentamiento del sector cultural como algo mucho más cotidiano de lo que hoy lo es de
todos los ciudadanos y las ciudadanas de Andalucía. 

Por tanto, el momento es un momento idóneo. Es un momento de expansión, es un
momento de expansión de la cultura, que no solamente se transmite por el número de acti-
vidades culturales, el número de eventos, sino posiblemente por el dato del número de
industrias culturales que se están generando en Andalucía, que va siempre un punto o
punto y medio por encima del conjunto de las industrias de otro signo de nuestra
Comunidad Autónoma. 

Por lo tanto, no es sólo un buen momento por la ley que está próxima a salir, sino que
también es un momento bueno para la cultura. Por lo tanto, es un buen momento para
unir y buscar puntos de unión y de imbricación entre la cultura y las personas que nece-
sitan el acceso más fácil a la cultura.

He intentado explicar un poco, sobre todo, qué son las inversiones; es decir, qué cosas
hemos hecho para que seamos capaces de hacer que la cultura sea también una parte sus-
tancial de la vida de esas personas. Es verdad que muchas otras cosas tienen que surgir y
van a surgir en el futuro, sobre todo del diálogo con los actores y con los representantes
de las personas que tienen estas dificultades, ¿no? Por eso, el diálogo y el consenso con
ellos nos hará que, sin grandes inversiones, sin grandes apuestas presupuestarias, poda-
mos hacer cosas tan simples como estas que he descrito de las audioguías en museos, con
los displays, para que las personas puedan acceder de una manera más fácil a la informa-
ción que, a lo mejor, un guía está transmitiendo a un grupo de personas que no tienen
ninguna dificultad en el acceso a esa información, la posibilidad de que, con ese display
de esa audioguía, las personas con problemas de audición puedan sentir lo mismo que
siente cualquier persona cuando se está explicando lo que es una obra de arte. De mane-
ra que no solamente inversiones y dinero, sino también un poco de imaginación, y a tra-
vés del diálogo con los sectores nos harán mejorar ese acceso a los contenidos culturales. 

Por tanto, la Consejería de Cultura apuesta no sólo por las inversiones para nivelar
barreras, sino también por hablar mucho con los sectores, para buscar cómo hacer más
fácil el acceso a los contenidos culturales.
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Por ir a algunas cosas que han comentando, insistiendo con el mismo tono de agrade-
cimiento que conduce toda mi intervención, estamos vigilantes y somos escrupulosos para
que se cumplan todas las medidas y la normativa que hay sobre contratación en materia
de empleabilidad sobre las personas con discapacidad. La Consejería de Cultura, la Empresa
Pública de Gestión de Programas Culturales, que son las dos instituciones que realizan
estas actuaciones, cumplen con todas las reservas que la ley permite, y, además, es una
exigencia y una obligación. Por tanto, no estamos en una institución en donde podemos
venir los políticos que representamos a las consejerías a decir que cumplimos la ley: es
nuestra obligación y lo hacemos de manera escrupulosa. 

Es verdad que podíamos hacer un esfuerzo aún mayor para que todas las instituciones
culturales, sean o no públicas —es decir, estoy hablando, por ejemplo, de museos priva-
dos, archivos privados, teatros privados—, pues también seamos capaces de hacerlas sen-
sibles a esa normativa, y probablemente ése sea el camino que haya que también recorrer
en el futuro; es decir, transmitir esto a todas las instituciones culturales, sean públicas o
no sean públicas, es decir, transmitir a esas más de seis mil empresas culturales, indus-
trias culturales que existen en la Comunidad Autónoma, esa sensibilidad hacia estas per-
sonas, así como el desarrollo de una oferta cultural también accesible. En eso sí tenemos
mucho que hacer. Yo creo que, en eso, sí es verdad que tenemos que tomar buena nota, y
debemos intentar diversificar una oferta cultural, pues ya veremos desde qué ámbito y
hacia qué colectivo, que nos permita que todas las personas que tienen discapacidad, del
tipo que sea, puedan tener la oferta cultural de su ciudad accesible en igual medida que
lo tienen todos los ciudadanos y los que viven en la ciudad en la que ellos desarrollan su
actividad, así como medidas transversales, que llevaba razón en que muchas veces, a lo
mejor, eliminaba las barreras arquitectónicas de un museo o de un conjunto arqueológico,
porque suele estar fuera de las ciudades, y no hemos despejado el problema de cómo se
llega a ese conjunto arqueológico —estoy pensando, a lo mejor, en Itálica o en Medina
Zahara, ¿no?—. Bueno, es verdad que esas medidas son medidas transversales del
Gobierno que, en el ámbito de esa ley y del plan, y, sin duda, de lo que salga de este
Parlamento, pues tendremos que trabajar en el futuro.

Y lo que sí yo creo que es clave —es algo a lo que se ha referido la portavoz del Grupo
Socialista— es el fomento de la creatividad. Yo creo que la creatividad puede ayudar
mucho en este sentido. Yo creo que, si podemos, en el ámbito de esta Comisión —y yo,
además, así se lo pido—, estudiemos conjuntamente, también con las distintas asociacio-
nes del sector, cómo podemos ser capaces de fomentar la creatividad en las personas que
tienen alguna dificultad, no porque sea un sector que haya de tener un fomento específi-
co de la creatividad, porque necesiten de esta creatividad, sino porque yo creo que esto
es algo que, sin duda, contribuirá a que la creación y la creatividad de los andaluces sean
completas. Y además, yo estoy seguro de que, sin duda, llenaremos una parte de la vida
de estas personas con todo lo positivo que la sensación de haber creado algo le transmi-
ta al creador, ¿no? 

Por tanto, yo creo que es el fomento de la creatividad, que es un fomento que estamos
ahora mismo realizando, por ejemplo, en colectivos que no son colectivos de dificultades,
por ejemplo, entre los jóvenes, porque son un colectivo que, desde el punto de vista cul-
tural, tienen mucho más difícil el acceso a los circuitos de creación, por ejemplo, en arte
contemporáneo —probablemente, esos circuitos de galerías, exhibiciones—, no ya sola-
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mente en Andalucía, sino en cualquier punto de España o fuera de España. Hay colecti-
vos, en este caso, no sólo desfavorecidos, sino, simplemente, por cuestión de la edad y de
que no tienen nombre en el ámbito cultural, que es mucho más difícil acceder a esos cir-
cuitos. Bueno, pues igual que se están haciendo acciones con colectivos que tienen difi-
cultades de acceso a esos circuitos culturales —como es el caso de los más jóvenes, por-
que no tienen un nombre consolidado en el sector—, pues, probablemente, habría que hacer
alguna acción de carácter muy positivo con personas que tienen que hacer de la creatividad
una constante vital.

De manera que, bueno, agradecer a la Presidenta y a todos los miembros de la Comisión.
Y, sin duda, transmitirles que para nosotros esto es un punto y seguido. Esperamos sus
propuestas, sus actividades, sus conclusiones, para poder seguir trabajando. El trabajo es
importante, duradero y seguro en el tiempo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Para concluir, una vez más darle las gracias al Viceconsejero de Cultura por sus inte-
resantes aportaciones, y suspendemos la sesión hasta esta tarde, que la reanudaremos a
las cuatro y media.

Gracias.
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COMPARECENCIA DE JACINTO CAÑETE ROLLOSO, DIRECTOR GENERAL 
DE INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y EMPRESA DE LA CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN 

El señor PRESIDENTE

—Bien. Buenas tardes, señorías.
Vamos a reanudar las comparecencias del Grupo de Trabajo de personas en situación de

dependencia en Andalucía, y queremos darle la bienvenida al señor Director General de
Investigación, Tecnología y Empresa, de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa,
don Jacinto Cañete.

Cuando usted quiera, don Jacinto, puede dar comienzo a su comparecencia.

El señor CAÑETE ROLLOSO

—Gracias, Presidente.
Agradezco la oportunidad que se me brinda por dos motivos. El primero de ellos es por-

que es la primera vez que comparezco en sede parlamentaria, y es ante un Grupo de
Trabajo que trata una materia tan sumamente importante como es la de las personas en
situación de dependencia. Y, en segundo lugar, agradezco la oportunidad de participar en
este Grupo para poner en valor todo un conjunto de iniciativas, de programas, de medi-
das, de actuaciones, muchas de ellas ya iniciadas por parte de la Consejería de Innovación,
y que tienen una —yo diría— muy estrecha vinculación con la dependencia, objeto de
trabajo de este Grupo.

Antes de pasar a describirlas, quisiera compartir con sus señorías algunas reflexiones.
Por una parte, en torno a las políticas de innovación, que parten de la solidaridad, la igual-
dad de oportunidades y la inclusión social como metas fundamentales sobre las que gira
la política social de nuestro Gobierno, y que, como tal, confirman los pilares sobre los que
se asienta la orientación política del PIMA, el Plan de Innovación y Modernización de
Andalucía, cuya primera línea estratégica está referida, justamente, a la política de igual-
dad de oportunidades y la igualdad. 

Por otra parte, quiero profundizar en el hecho de la dependencia a partir de nuestro
actual grado de desarrollo tecnológico, especialmente de las TIC, lo que nos permite abor-
dar esta problemática no sólo como un reto para la política y los derechos sociales, sino
realmente como una verdadera oportunidad; una oportunidad en el ámbito de la sociedad
de la información, en el ámbito de la sociedad del conocimiento, para la investigación
aplicada, para el desarrollo de nuevos productos y servicios, y para el diseño de nuevas
herramientas y nuevos dispositivos que permitan incrementar la autonomía de personas
dependientes, para mejorar los estándares de calidad del medio en el que se desenvuel-
ven, así como también el de sus familiares y el de sus cuidadores, como queda recogido
de una forma clara en el Plan Andalucía, Sociedad de la Información, 2007-2010, que ha
sido presentado justamente esta misma mañana.

En el caso concreto del Plan de Innovación y Modernización de Andalucía —el PIMA—,
se trata de un documento que articula, como he señalado antes, un conjunto de medidas
activas y preventivas para hacer desaparecer las desigualdades que impiden el libre acceso
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a todos los servicios y prestaciones sociales en condiciones de igualdad, y para contrarres-
tar las desventajas que afrontan determinados colectivos en situación de dependencia. 

En desarrollo del mismo, se han aprobado en el día de ayer también —como verán,
tenemos una semana intensa— el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación
2007-2013 —Decreto 86—, en el que se incluyen la integración social, dependencia e
inmigración como un área de investigación científico-técnica de especial relevancia en la
creación, gestión e integración del conocimiento, y un plan sectorial específico en la
materia con líneas estratégicas concretas que les comentaré más adelante. Se trata, como
sus señorías conocen, de un conjunto de medidas activas dirigidas a neutralizar posicio-
nes de desventaja y acciones de promoción de cambios en campos que tienen que ver con
cinco ámbitos de actuación: la vertebración territorial y la equidad urbano-rural; las rela-
cionadas con la edad; la existencia de ciertos grados de dependencia; la inmigración y
entornos desfavorecidos, y los problemas de igualdad de género. 

Por lo que se refiere al Plan Andaluz de la Sociedad de la Información, contempla,
igualmente, una línea estratégica orientada a la inclusión digital mediante el fomento del
uso de las TIC en el entorno de las personas en situación de dependencia, e incentivos
específicos y acciones formativas para mejorar la atención a estas personas y sus cuida-
dores mediante la generalización del uso de las tecnologías de información y comunica-
ción.

En lo que va de legislatura, señorías, son ya muchas y muy numerosas las actuaciones
emprendidas desde la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, de las que daré cuen-
ta a continuación. Pero, antes, dado el carácter transversal del PIMA, me referiré a medi-
das específicas vinculadas a la problemática de dependencia, y que hemos instrumentado
mediante la cooperación y la colaboración con otras consejerías, en concreto con las de
Igualdad y Bienestar Social, Salud y Empleo, que conllevan acciones ligadas al uso de las
tecnologías de la información y comunicación mediante la adopción de nuevos dispositi-
vos —televideoasistencia, estimulación cognitiva, sensores para invidentes, etcétera—,
todas ellas vinculadas al I Plan de Acción Integral para Personas con Discapacidad, y otras,
como el impulso a la investigación, mediante la inclusión en el PAIDI —el Plan Andaluz
para la Investigación, Desarrollo e Innovación— de proyectos ligados a la dependencia y
a la discapacidad, así como la incentivación a proyectos de I+D+i en materias como la bio-
medicina, la biotecnología o la implantación de servicios telemáticos para personas hos-
pitalizadas, que ya venían ejecutándose con anterioridad.

Hemos buscado, igualmente, la cooperación con la empresa privada —y éste es un hecho
radicalmente marcado en el nuevo plan andaluz de investigación, desarrollo e innovación—
y otras entidades ligadas al mundo de la discapacidad o la dependencia, para lo que ya en
2004 firmamos un convenio con la ONCE por el que se establece una línea de colaboración
entre los técnicos de la Consejería y los de la Organización Nacional de Ciegos, en particu-
lar, los del centro de I+D Aplicaciones Tiflotécnicas para el desarrollo de una nueva herra-
mienta de accesibilidad para el escritorio Guadalinex. 

Iniciamos también hace unos meses, en cumplimiento de una proposición no de ley,
una experiencia con la Federación Andaluza de Sordos para traducir al lenguaje de signos
las noticias más destacadas del portal de la Junta de Andalucía en Internet, y, precisa-
mente, también en el día de ayer —repito, semana intensa—, procedimos a la firma de
un protocolo con la Universidad Internacional de Andalucía y la compañía de telecomuni-
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caciones Vodafone, con quienes hemos constituido una fundación para la puesta en mar-
cha en España del Instituto para el Bienestar Ciudadano como centro de investigación
orientado a abordar los problemas derivados de la dependencia, tanto por envejecimiento
como por discapacidad, que esperamos se convierta en un referente internacional en la
atención de los problemas derivados del progresivo envejecimiento de la población y las
situaciones de dependencia. Se trata de un proyecto que pretende convertirse en una refe-
rencia internacional —como les decía— en la atención a los problemas derivados del pro-
gresivo envejecimiento de la población y las situaciones de dependencia, centrándose en
el desarrollo y la aplicación de tecnologías de información y comunicaciones a la mejora
de la calidad de vida de los ciudadanos. Entre las prioridades del nuevo centro se encuen-
tra la generación del conocimiento necesario para garantizar el mayor grado de autonomía
posible de los ciudadanos que en la actualidad se encuentran en situación de dependen-
cia, por su avanzada edad o su estado de salud, en todos los ámbitos de desarrollo, ya sea
doméstico, laboral o de ocio.

El instituto de investigación será el primer centro de referencia, a nivel europeo, para el
abordaje global de investigaciones relacionadas con los distintos ámbitos de la vida asisti-
da por tecnologías, artificial assistants life. El instituto será un centro de 9.000 metros cua-
drados que se instalará en una parcela de 18.000 en el Parque Tecnológico de Andalucía en
Málaga. El principal valor diferencial del Instituto del Bienestar Ciudadano serán sus infraes-
tructuras, construidas específicamente para desarrollar simulaciones en entornos que recre-
en la vida cotidiana en los ámbitos doméstico, laboral y exterior.

Para cumplir este objetivo, el centro tendrá tres tipos de espacios:
Como centro de investigación tradicional, lugar de encuentro y desarrollo de trabajo teó-

rico de los investigadores. En este ámbito, se desarrollarán proyectos de investigación 
teórica destinados a generar conocimiento base para investigaciones futuras, aspectos éti-
cos de las intervenciones de la tecnología en la vida, etcétera. 

Como centro de simulaciones. Es éste el valor diferencial del centro y el que más impac-
ta en el coste del mismo, por lo tanto. Se requiere una estructura de centro que permita
simular permanentemente espacios de la vida cotidiana. Para ello, el centro dispondrá de un
área diáfana con mamparados móviles que deben permitir componer espacios que simulen,
entre otras cosas, entornos laborales variados, industriales, construcción, oficinas, entornos
domésticos, dormitorios, salas de estar, cuartos de baño con pacientes asistidos, entorno
exterior, aceras y pasos de peatones, señales de tráfico, entre otros ámbitos.

Como plataforma de centralización de un laboratorio viviente, de más de mil doscien-
tos domicilios, en los que pilotar innovaciones en el ámbito de la vida tecnológicamente
asistida. Esto será el día a día de este centro. Se trata de otro de los elementos funda-
mentales de la investigación a desarrollar. A través de los acuerdos con ONG locales se dis-
pone de una red de domicilios en los que se podrán pilotar, en entornos reales, los dispo-
sitivos desarrollados en este instituto. Ello obliga, por lo tanto, a dotar al instituto de una
importante red de comunicaciones que permita que estos entornos de domicilio estén per-
manentemente controlados. 

El área de investigación en la que se desarrollarán las labores del centro es la de la vida
asistida por las tecnologías de información y comunicación, que puede encuadrarse en el
programa nacional de tecnologías para la salud y el bienestar. 
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El Instituto del Bienestar Ciudadano, por lo tanto, desarrollará su actividad en el entor-
no de la mejora de la autonomía personal del individuo y las situaciones de dependencia.
Para ello, cinco ámbitos centrarán su actuación: la autonomía en las situaciones de depen-
dencia, la prevención de la accidentabilidad laboral, la domótica y robótica, la telemetría
y teletrabajo, el ocio y cultura, y las redes solidarias.

Bajo el VI Programa Marco —saben todos ustedes— de Investigación, se ha lanzado la
acción de soporte específica Vida ambientalmente asistida, que persigue como objetivo la
preparación de la iniciativa encuadrada en el artículo 1.691 del Tratado de la Unión
Europea en el campo de las tecnologías inteligentes para la vida independiente.

Me voy a referir ahora a las actuaciones relevantes de la Consejería de Innovación,
Ciencia y Empresa en relación con la dependencia.

Como sus señorías saben, el pasado 2006 se publicó la Orden de Incentivos a la
Ciudadanía Digital, destinada, en primer lugar, a fomentar la participación de la ciudada-
nía andaluza, las personas con discapacidad o dependencia y las asociaciones ciudadanas
en el proceso de modernización de Andalucía, y, en segundo lugar, a impulsar el acceso
de todos y todas a la sociedad de la información en igualdad de oportunidades. Con fecha
1 de febrero de 2007 se ha publicado en BOJA la convocatoria para el año 2007, que
actualmente está en plazo de presentación de solicitudes.

De manera específica, en esta orden aparecen dos líneas con objetivos orientados a las
personas en situación de discapacidad o dependencia: primero, la aportación de conteni-
dos digitales e Internet de ciudadanos y asociaciones andaluzas. En este caso, los proyec-
tos de tecnologías de información y comunicación presentados deberán integrar y aportar
a la red contenidos, recursos, herramientas de ayuda, participación y asesoramiento on line
a personas en situaciones adversas o que presentan dificultades para desenvolverse en un
entorno tecnológico, entre las que se encuentran las personas en situación de dependen-
cia o con discapacidad y familiares de personas dependientes, en aras de conseguir una
mejor integración social de la ciudadanía beneficiaria a través del uso y aplicación de las
nuevas tecnologías y de las barreras que éstas eliminan. Durante la convocatoria 2006 
—por darles el dato—, se han incentivado 68 proyectos de estas características, con una
inversión total de más de un millón setecientos cincuenta mil euros.

En segundo lugar, ayudas técnicas que fomentan, de forma específica, entre el colecti-
vo de personas con dependencia o discapacidad, el uso de dispositivos y servicios TIC que
les permitan el acceso a la sociedad de la información y del conocimiento en igualdad de
condiciones. Con esta ayuda se pretende atenuar las dificultades derivadas del hecho de
que el software y los servicios dirigidos a la población general no siempre tienen en cuen-
ta las necesidades de personas con discapacidad física, psíquica, sensorial o de plena
dependencia. 

Los incentivos son de hasta 1.500 euros, destinados a la adquisición de ayudas técni-
cas TIC para posibles gastos de distinta naturaleza: primero, las compras de dispositivos
de diversa naturaleza, incluyendo accesorios, adaptaciones, software y, en general, ayudas
específicas en el ámbito de las tecnologías de las tecnologías de información y comuni-
cación, y, en segundo lugar, formación, instalación, configuración y puesta en marcha de
las ayudas técnicas. En la convocatoria 2006 —también por darles el dato—, se han con-
cedido 125 ayudas técnicas, por un valor de 90.227 euros.
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Con respecto al hogar digital, el Decreto 137/2002, de 30 de abril, de Apoyo a las
Familias Andaluzas, estableció un conjunto de ayudas para facilitar la incorporación de 
las familias al uso de las nuevas tecnologías destinadas fundamentalmente a la adquisi-
ción de equipos informáticos. El Decreto 66/2005, de 8 de marzo, de Ampliación y
Adaptación de Medidas de Apoyo a las Familias Andaluzas, a la vista de los buenos resul-
tados alcanzados en las distintas convocatorias de ayudas realizadas en el marco de este
decreto y el incremento del parque de ordenadores que supusieron las citadas convocato-
rias, reorientó estas ayudas en el marco del Plan de Innovación y Modernización de
Andalucía y del VI Acuerdo de Concertación de Andalucía con la creación del programa
Hogar Digital. 

La Orden de 4 de julio de 2005 estableció las bases reguladoras del programa para todas
las convocatorias realizadas hasta el 31 de diciembre de 2006, y estableció la primera con-
vocatoria, en la que se fijaban como beneficiarias las familias andaluzas residentes en
municipios de menos de 10.000 habitantes. 

La Orden de 25 de abril adaptó las bases reguladoras a las nuevas demandas de las fami-
lias y las ofertas de las operadoras de telecomunicaciones, y fijó, por tanto, la convoca-
toria para 2006, estableciendo como beneficiarias a las familias residentes en municipios
andaluces entre 10.000 y 50.000 habitantes. Manteniéndose la conveniencia de continuar
facilitando a las familias andaluzas el acceso a las nuevas tecnologías de la información,
mediante el incentivo a la contratación de conexiones e Internet de banda ancha, la nueva
revisión del programa Hogar Digital, en consonancia con el nuevo decreto de familias que
se va a publicar en breve, atendiendo a la nueva visión que ofrece la Ley de Promoción de
la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, adapta las
nuevas necesidades de las familias andaluzas e incorpora la experiencia adquirida hasta la
fecha. 

Hogar Digital contempla, en base a lo anterior, y para la orden de la convocatoria 
de 2007, que está en fase de informe, un tratamiento preferente a aquellos colectivos que
deben hacer frente a un mayor riesgo de brecha digital, como son las familias cuyos miem-
bros pertenecen a la tercera edad o aquellas otras entre cuyos miembros se encuentran
personas en situación de dependencia. Ese tratamiento preferente se va a llevar a cabo en
la convocatoria de 2007 por primera vez, dado que en la convocatoria anterior no se han
establecido esos colectivos como preferentes. 

Los presupuestos asignados para esta convocatoria ascienden a más de seis millones y
medio de euros, estimando un beneficio para cerca de treinta mil nuevas familias en
Andalucía, entre las que se encuentran las familias con algún miembro en situación de
dependencia.

El esfuerzo del Gobierno andaluz por evitar la brecha digital y favorecer la integración del
conjunto de la región en la sociedad del conocimiento tiene en el proyecto Guadalinfo otro
de sus hitos principales, y se ha convertido en la intervención pública más potente en la
extensión de la accesibilidad de la banda ancha en todo el territorio del Estado. La Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa cuenta hoy con la colaboración de todas las diputaciones
provinciales andaluzas y el apoyo de los 637 municipios menores de 10.000 habitantes en
este proyecto, todos los cuales cuentan, desde mediados de 2006, con un centro Guadalinfo.

Por tanto, estamos frente a la más sólida y más ambiciosa iniciativa de colaboración
entre Administraciones, con el objetivo de dinamizar la sociedad de la información y hacer
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posible que todos los municipios andaluces de menos de 10.000 habitantes dispongan de
infraestructuras de telecomunicaciones con acceso a banda ancha.

Uno de los objetivos de todas las acciones estratégicas del proyecto Guadalinfo es
garantizar la cohesión social en el uso y acceso del centro, evitando desigualdades en el
uso entre distintos colectivos, entre los que se encuentran, por supuesto, las personas
dependientes o las personas con algún tipo de discapacidad. A lo largo del mes de sep-
tiembre de 2006 se ha realizado un análisis de la situación que las personas con algún
tipo de discapacidad que son usuarios de los centros Guadalinfo han desarrollado a lo largo
de estos últimos meses. Me voy a referir a dos en concreto.

Se ha detectado que al 73% de los 637 centros ubicados en nuestros municipios anda-
luces acceden personas discapacitadas. Asimismo, 2.483, de un total de 179.962 usuarios
registrados en estos centros en el mes de septiembre, son personas discapacitadas, lo que
supone que, de cada 1.000 usuarios registrados, 16 son personas discapacitadas. Además,
desde la puesta en marcha del proyecto se han desarrollado más de doscientas cuarenta acti-
vidades, que han tenido como colectivo destinatario el de las personas con discapacidad.

Pero las actuaciones que desde el proyecto Guadalinfo se ejecutan en esta materia no
terminan aquí. A lo largo del presente año 2007 se lanzarán actuaciones que permitan, en
primer lugar, disponer los centros de material informático especialmente adaptado a per-
sonas con discapacidad, a modo de iniciativa piloto que nos permita pulsar, entre otras
cuestiones, las necesidades reales que desde los diferentes centros presenta este colecti-
vo, y la mejor forma de afrontarlas desde los propios centros; en segundo lugar, se conti-
núa con la labor de mejora y perfeccionamiento del software disponible en los centros, en
aras de que éste incorpore las facilidades necesarias que permitan su uso por parte de las
personas pertenecientes a estos colectivos, y, finalmente, velar de forma especial por estos
colectivos a la hora de cubrir sus necesidades a través del plan de formación que se está
elaborando para todos los centros Guadalinfo.

En la Comunidad andaluza tenemos la suerte de contar con unas doscientas mil perso-
nas que realizan funciones y labores altruistas. Aprovechar la flexibilidad y cercanía de
estas personas a la problemática de los sectores sociales con mayor riesgo de exclusión es
fundamental para generar el clima de confianza necesario para facilitar el acercamiento de
los servicios y beneficios de la sociedad de la información a la población en general y a los
colectivos de mayor riesgo en particular. Ése es el reto de nuestro programa Compromiso
Digital.

En sintonía con estas ideas, la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa va a poner
en marcha el que, sin duda, va a ser el principal proyecto de acción social: el programa
Compromiso Digital. Este programa contempla acciones de acompañamiento por parte de
personas voluntarias, que en muchos casos puede llegar hasta el domicilio del usuario.
Estas acciones serán de enorme interés para aquellas personas que se encuentren en situa-
ción de dependencia y necesiten asesoramiento o formación en materia de nuevas tecno-
logías. La implantación progresiva del proyecto comenzará a partir de junio de 2007, fun-
damentada en la labor de voluntariado, en el uso optimizado de recursos públicos y en la
utilización de herramientas formativas adecuadas. A grandes rasgos, este proyecto contem-
pla tres áreas de actuación en las que ya estamos avanzando.

La primera es la creación de un inventario de todos los recursos públicos relacionados
con las tecnologías de información y comunicación que existen en Andalucía y son suscep-
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tibles de ser utilizados en las labores de acompañamiento que tienen que realizar estos
voluntarios. Este inventario también está abierto a todas aquellas colaboraciones privadas
que de manera altruista quieran participar en el programa. Para ello se ha creado la figura
del mecenas digital. Una segunda línea de actuación, también en marcha, es la creación de
los recursos dirigidos tanto a la formación de los voluntarios como a la de los propios usua-
rios. Y, finalmente, se crearán los llamados «centros de coordinación de actividades del
voluntariado». Habrá uno de estos centros en cada provincia andaluza y serán los encarga-
dos, por lo tanto, de hacer posible el encuentro entre una necesidad de acción social, por
un lado, y los recursos, tanto humanos como materiales, más adecuados por el otro.

Promovida por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa también, a través de la
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, se celebró, en el Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga, los días 18 y 19 de septiembre, la quinta edición de la Conferencia
Europea de Soluciones Móviles —Mobile Europe 2006—. En esta convocatoria se han dado
cita empresas de primer nivel en el sector de las tecnologías de información y comunica-
ción, tanto nacionales como internacionales. Esta conferencia tuvo como elementos clave
analizar los aspectos tecnológicos y sus avances como posibilitadores de un nuevo con-
cepto de movilidad sin barreras, y adaptar, en la medida de lo posible, la tecnología a las
necesidades de personas, y no a la inversa.

Como he señalado con anterioridad, señorías, se han realizado acciones para proveer
ayudas técnicas que faciliten a las personas con discapacidad o en situación de dependen-
cia el acceso a la sociedad de la información y del conocimiento. Asimismo, se están 
desarrollando contenidos adaptados a las condiciones particulares de personas o para el
uso de las ayudas técnicas implementadas. Estas medidas van a ser dirigidas a incremen-
tar la autonomía de las personas, atenuando la atención que puedan requerir de terceros
en algunas actividades relacionadas con las nuevas tecnologías. Estas actuaciones, en el
marco de promoción de la accesibilidad en la Junta de Andalucía, han sido las siguientes:

Traducción al lenguaje de signos de noticias incluidas en el portal andaluciajunta; adap-
tación de los sitios web de la Consejería para su conformidad con las normas de accesibi-
lidad web para personas con discapacidad; revisión del nivel de accesibilidad de los sitios
web de la Junta de Andalucía. A finales de 2005 se encargó un muestreo y un estudio del
portal andaluciajunta y de los sitios web de las distintas consejerías. Durante 2006 se ha
ejecutado una contratación de desarrollos complementarios para incrementar la funciona-
lidad del revisor de pantalla Orca incluido en Guadalinex, dentro del convenio de colabo-
ración establecido entre nuestra Consejería y la Organización Nacional de Ciegos de
España. Se han desarrollado dos voces sintéticas, masculina y femenina, libres para el
motor de síntesis Festival. La voz preexistente era de una calidad reducida, y por ello este
desarrollo permitirá su uso en Guadalinex y en otras distribuciones Linux. Tiene particular
repercusión en el uso de las tecnologías de accesibilidad para ciegos y personas con dis-
capacidades motóricas. Se encuentra en fase de borrador un pliego para la contratación de
un comunicador para personas con discapacidades motóricas que hará uso de las citadas
voces sintéticas y suministrará los medios alternativos de accesos generalmente requeri-
dos para este tipo de personas.

El programa Móvil cerca de ti, como otra de las iniciativas desarrolladas por esta
Consejería, es fruto de un convenio con la Fundación Vodafone en el marco del convenio
de colaboración entre la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y la Consejería para
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la Igualdad y Bienestar Social como desarrollo de las actuaciones del PIMA. Es un progra-
ma de formación de uso de móviles para la tercera edad, desarrollado en un entorno ami-
gable, con el objetivo de eliminar la barrera tecnológica que provocan estos dispositivos
a un gran segmento de la población. El colectivo objetivo para el período 2006-2007 es
el de unas diez mil personas mayores, agrupadas en 400 cursos. El número de mayores for-
mados en 151 centros de día en toda Andalucía hasta mediados de este año ha sido de
3.017, impartidos en un total de 175 grupos. En estos momentos se prepara una nueva
fase del programa, más orientada hacia el uso de dispositivos adaptados a personas con
diferentes niveles de discapacidad.

En investigación en materia de dependencia, quiero informarles de que, en la convoca-
toria 2005-2006, han sido 12 proyectos los que hemos puesto en marcha, con una dota-
ción de más de tres millones de euros, y que han financiado numerosos grupos en toda la
Comunidad Autónoma.

El Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación 2007-2013 —Decreto 86/2007,
aprobado hace prácticamente un día— constituye el nuevo marco de planificación de las polí-
ticas de investigación y desarrollo tecnológico para la innovación orientadas a la mejora de
la competitividad empresarial, la creación de empleo de calidad, contribuir al progreso social
y, sobre todo, aumentar la rentabilidad social de nuestra ciencia, generando un entorno de
desarrollo económico y cultural en nuestra tierra. En dicho marco, y con una dotación de más
de cincuenta y dos millones de euros, se aprueba el plan sectorial en dicha materia, que incor-
pora como líneas estratégicas las siguientes:

Realizar investigaciones que permitan encontrar alternativas a los cambios socioeconómi-
cos y demográficos que conlleven la consolidación del sistema andaluz de servicios sociales;
desarrollar investigaciones en materia de nuevas tecnologías aplicadas a los servicios socia-
les, especialmente a la dependencia; abordar estudios y experiencias piloto sobre las
demandas y necesidades de grupos con especiales dificultades sociales —personas mayo-
res, menores, personas con discapacidad, inmigrantes, drogodependientes o personas con
problemas—. Ello se concretaría en, fundamentalmente, proyectos de innovación tecnoló-
gica de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia; plataformas de
formación basadas en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el
ámbito de los servicios sociales; investigación del soporte tecnológico del sistema de infor-
mación para la implementación de un modelo de atención integral de servicios sociales; la
investigación e innovación para las intervenciones en zonas con especial necesidad de
transformación social; investigación sobre la adaptación e incorporación de avances tecno-
lógicos al Servicio Andaluz de Teleasistencia a Mayores o Personas con Discapacidad, y, por
último, investigación para el desarrollo de aplicaciones basadas en tecnologías de la infor-
mación y su aplicación a los sectores en personas mayores y personas con discapacidad.

Por último, también en el marco de la política de apoyo a las familias andaluzas, la
Consejería de Innovación, a través de su Dirección General de Economía Social y
Emprendedores, viene ejecutando, a través de cooperativas declaradas de interés social, la
construcción de una serie de instalaciones de residencia, respiro y/o asistencia diurna para
personas mayores con discapacidad que, con un presupuesto de más de nueve millones de
euros, está en su última fase. Algunos ya están funcionando en los municipios de Camas,
Cuevas de San Marcos, Fuente de Piedra, La Puebla de Cazalla y Bailén. Está prevista, ade-
más, la construcción de otros cuatro centros en los próximos ejercicios.
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En definitiva, señorías, como decía al inicio de mi intervención, el Gobierno andaluz
viene desarrollando una política social que asienta sus pilares sobre los principios de igual-
dad y solidaridad; tarea en la que se halla comprometido el conjunto del Gobierno y en la
que la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa está desarrollando, y va a desarrollar
en el futuro, un relevante papel de compromiso con los ciudadanos y ciudadanas merma-
dos en su autonomía y con algún grado de dependencia.

Y, para terminar, sólo una breve referencia a la aprobación por parte del Gobierno de la
Nación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención de las Personas en
Situación de Dependencia, en cuyo desarrollo y ejecución estamos absolutamente conven-
cidos de que la Comunidad Autónoma de Andalucía ha de jugar un papel decisivo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE

—Muchas gracias, don Jacinto Cañete.
A continuación vamos a dar la palabra, en este caso, a los dos grupos parlamentarios

aquí presentes.
Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Popular, tiene la palabra doña Pilar Ager.

La señora AGER HIDALGO

—Gracias, Presidente. Y buenas tardes al señor Cañete.
Agradecer —cómo no— su exposición, que ha sido, pues creo que copiosa e interesan-

tísima, porque los que estamos ahora más imbuidos del tema de la discapacidad y la
dependencia, la verdad es que no somos conscientes de la gran importancia que tienen las
nuevas tecnologías. Es fundamental para que las personas que tienen algún grado de
dependencia, o bien luchan, quizás, por tener más autonomía personal, pues estén tenien-
do unos resultados estupendos, excelentes —hay que decirlo, ¿eh?— cuando hacen uso
de las nuevas tecnologías.

Para muchas personas que tienen dependencia, las nuevas tecnologías suponen casi
siempre sus pies y sus manos, cuando se pueden utilizar. Distinto es que estén totalmen-
te implantadas, que lleguen a todos los rincones, y eso ya es otro tema que, quizás 
—usted mismo también lo ha dicho—, a base de programas y proyectos, y a base de una
paulatina implantación, se vaya consiguiendo. Porque, en realidad, hay una diferencia
entre las personas que viven en el mundo rural y las personas que viven en las grandes
ciudades, o ciudades medias, porque las nuevas tecnologías es verdad que cuesta mucho
más llevarlas al mundo rural, y también cuesta mucho más formar a la gente, a las perso-
nas, para que puedan tener ese dominio, esa utilización de las nuevas tecnologías. Pero
creo que en esto estamos todos, y fundamentalmente, desde luego, la Consejería de
Innovación.

Lo importante, con respecto a la ley que estamos intentando sacar adelante en
Andalucía, por supuesto, en relación con las nuevas tecnologías, es, primero, la implan-
tación, como digo, a todos los rincones de Andalucía, que llegue a todos los ciudadanos,
y fundamentalmente a los ciudadanos que tienen algún grado de dependencia y no tienen
toda la autonomía personal que ellos quisieran, por las circunstancias que sean; luego,
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después, adaptar también esas tecnologías a las distintas discapacidades, porque todos
sabemos que, por ejemplo, una persona que tiene discapacidad motórica es mucho más
importante que tenga adaptado el ordenador, el teclado, que a lo mejor otra discapacidad
que puede sobrellevar de otra forma. Y, por supuesto, la investigación aquí es incesante,
es imparable, porque todos los días aparece algo nuevo. Y, en este campo, creemos —por
lo menos el Grupo Parlamentario Popular está convencidísimo— que van a ser los pies, las
manos y la mente de la mayor parte de los dependientes.

Lo que es de todos sabido, y, además, usted ha hecho aquí una larga exposición... Yo
he intentado ir anotando, nunca a la velocidad que usted lo decía, y somos conscientes
de que a usted también le han dicho que no es mucho el tiempo que tenemos. Yo he inten-
tado irme quedando con todo o casi todo.

Hay, efectivamente, temas que son de gran importancia; por ejemplo el Hogar Digital.
Creo que los incentivos, pues son fundamentales, porque todas las personas no tienen acce-
so... El proyecto Guadalinfo también, aunque, desde nuestro punto de vista, el Guadalinfo
es más para las personas que pueden visitarlo, que pueden ir a los centros Guadalinfo, y,
claro, no es el caso de las personas dependientes, o, por lo menos, según qué caso de depen-
dencia tengan para poder moverse y salir a la calle, aunque, efectivamente, es importante
que ese 33% —lo he destacado aquí— de las personas con discapacidad estén haciendo uso
ya de estas instalaciones. Creo que ése ha sido uno de los datos. Ya le digo que la velocidad
es la que me ha impedido...

El Compromiso Digital, por ejemplo, nos parece importantísimo. Y, sobre todo, porque
también la concienciación social es la que puede hacer, en gran medida, que las personas
con dependencia tengan una normalización lo más adecuada posible. Si no hay concien-
ciación social, desde luego, creo que estamos perdiendo el tiempo en todos estos temas,
y, entonces, el voluntariado nos parece algo fundamental, la figura del mecenas digital,
como ha dicho.

Y también sabemos de los beneficios que se están obteniendo con los mayores utili-
zando los móviles, enseñándoles a utilizar los móviles, porque, claro, cualquier mayor
puede tener un accidente en su casa, y, aunque todos sabemos y conocemos la teleasis-
tencia, una serie de cosas que tiene ya la mayor parte de las personas en sus hogares, pero
el móvil, desde luego, ya es herramienta imprescindible, y más cuando hay una discapa-
cidad.

Nosotros, bueno, hemos estado muy atentos, como he dicho, a su exposición; creemos
que de la mayor parte de las cosas que ha dicho, algunas están con más implantación,
otras con menos, pero se trata de que en la nueva ley no quepa resquicio alguno y pue-
dan estar, efectivamente, estas personas perfectamente atendidas, para que su atención
sea, pues al máximo.

Y nosotros, como ya le he dicho anteriormente, tomar muy buena nota de lo que aquí
se ha dicho por su parte; agradecerle esta intervención, y que la ley, desde luego, vea
reflejadas todas estas inquietudes y, sobre todo, los objetivos que tienen en la Consejería.
Porque lo que ya está conseguido está ahí, pero los objetivos creemos que son ambicio-
sos.

Estaremos muy pendientes de que esto sea así.
Y, por nuestra parte, nada más. Muchas gracias.

- 518 -



COMPARECENCIAS (TRANSCRIPCIONES)

- 519 -

El señor PRESIDENTE

—Muchas gracias, señora Ager.
Por parte del Grupo Parlamentario del Partido Socialista Obrero Español tiene la pala-

bra doña Verónica Pérez Fernández.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ

—Gracias, señor Presidente.
Bueno, pues, en primer lugar, como no podía ser de otro modo, sumarme al agradeci-

miento al señor Cañete por su comparecencia esta tarde en este Grupo de Trabajo; por su
intervención, que ha sido enormemente ilustrativa. También, como decía la señora Ager,
es cierto que quizás con mucha prisa, y nos ha dado muchísima información en muy poco
tiempo. Yo por eso le solicitaría o le pediría que nos pudiera pasar..., bueno, pues la inter-
vención por escrito, para poderla analizar en profundidad, porque creo que ha dado una
información que, para nuestro grupo —y, sin duda alguna, para el Grupo Popular tam-
bién—, pues será de muchísimo interés de cara a hacer propuestas en el futuro para esa
futura reglamentación autonómica en materia de dependencia, ¿no?

Yo quería hacer una intervención con mucha brevedad, porque siempre en el Grupo
hacemos el mismo planteamiento.

Nuestra principal función aquí, ahora mismo, es escuchar. Entraremos ahora, cuando
terminen de comparecer todas las consejerías de las que hemos solicitado su comparecen-
cia entre hoy y mañana, pues entraremos en la fase de debate, de discusión entre los gru-
pos políticos, para llegar a las conclusiones, pero ahora mismo aún estamos en la fase de
escuchar.

Por aquí han comparecido..., bueno, pues multitud de colectivos sociales, de agentes
sociales, que han representado, o que representan, la realidad; nos han acercado la realidad
de lo que viven las personas en situación de dependencia en Andalucía, que entendíamos
que era lo básico, lo fundamental, para poder hacer un trabajo serio y un debate riguroso en
este sentido. Por aquí han pasado también profesionales del sector, y también, lógicamen-
te —no nos podíamos quedar cojos—, también teníamos que ver la visión de la
Administración pública, y qué se está haciendo desde la Junta de Andalucía, precisamente,
para favorecer esa autonomía personal de las personas en situación de dependencia.

Y, bueno, yo creo que también, digamos, en su intervención, ha quedado de manifies-
to que ése es el objetivo común que tenemos todos, y por eso se aplican y se practican
políticas transversales, desde la Junta de Andalucía, dirigidas a las personas con discapa-
cidad, porque el objetivo común debe ser la plena integración de estas personas, la inte-
gración en todos los ámbitos de la vida y en todos los sentidos, y, lógicamente, no nos
cabe la menor duda de que las tecnologías de la información y de la comunicación abren
un abanico de posibilidades, un sinfín de oportunidades realmente increíble para facilitar
esa autonomía personal y para facilitar esa plena integración.

Le comentaba, precisamente hace unos minutos, que ayer, precisamente, la Comisión de
Discapacidad estuvimos visitando el Centro de Ayudas Técnicas dependiente del Imserso en
Madrid, y que, realmente, nos quedamos asombrados de la cantidad de recursos, de la can-
tidad de avances tecnológicos que hay y que están al servicio de las personas con discapa-
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cidad, de las personas que están en situación de dependencia, y que puede facilitarles esa
autonomía personal y esa integración de una forma bárbara, ¿no? La verdad es que nos que-
damos enormemente sorprendidos los que fuimos a hacer esa visita, ¿no? Precisamente fui-
mos a visitar ese centro porque, a iniciativa del Grupo Socialista, en el mes de diciembre
se aprobó una proposición no de ley, en el Pleno de este Parlamento, para crear un centro
de esas características en Andalucía, ¿no?

Y nosotros entendemos que estamos ante un buen momento, estamos en un buen
momento para propiciar ese debate. Nosotros queremos, lógicamente, valorar muy positi-
vamente todas las medidas y todas las iniciativas que desde su Consejería, desde la
Consejería que usted representa en este momento, pues se están llevando a cabo, porque
entendemos que están siendo importantes. También entendemos que hay que seguir dando
pasos y entendemos que hay mucho por hacer.

Me ha gustado mucho conocer la noticia de ese centro de investigación que se va a
situar en el Parque Tecnológico de Andalucía de Málaga, que, sin duda, creo que abre unas
expectativas muy importantes. Y, bueno, ha relatado muchos programas que nosotros,
como le digo, valoramos muy positivamente, y en los que creemos que hay que seguir inci-
diendo.

Pero entendemos que éste es el momento. Éste es el momento de debatir acerca de
dependencia; de debatir sobre qué podemos y cómo podemos actuar para fomentar la auto-
nomía de aquellas personas que tienen una situación de dependencia, porque estamos en
el marco legislativo. La situación ahora mismo es propicia, ¿no?

Como saben —y como hemos comentado—, se ha aprobado la ley nacional de autono-
mía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Ahora hay que desarro-
llarla en Andalucía —ya se están dando los primeros pasos—, y también aquí tenemos que
suscitar el debate para entre todos hacer una ley autonómica de dependencia que posibili-
te esa autonomía personal y que facilite la integración plena de aquellas personas que tie-
nen y que viven esa realidad en Andalucía, ¿no?

Reiterarle nuestro agradecimiento por su comparecencia, por su intervención, y, desde
luego, animar a su Consejería a que sigan actuando, a que sigan acercando esa necesidad
de información, porque a menudo el problema que tiene o que se le origina a una perso-
na con discapacidad es, precisamente, esa dificultad, o superar esa barrera de comunica-
ción en muchos casos, ¿no? Entendemos que desde la Consejería se están adoptando ini-
ciativas que precisamente van en la línea de incidir en esa situación. Y, desde luego, 
nosotros le animamos a continuar en esa dirección y a seguir poniendo, bueno, pues gra-
nitos de arena, porque estamos convencidos de que en un futuro no muy lejano, pues esa
plena integración dejará de ser una utopía para los andaluces que padecen esa situación
y será una realidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE

—Muchas gracias, señora Pérez.
Para finalizar, tiene la palabra el Director General de Investigación, Tecnología y

Empresa.
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El señor CAÑETE ROLLOSO

—Bueno, en primer lugar, yo quisiera agradecer las palabras de ambas, que nos sirven
de apoyo y de acicate para seguir mejorando nuestra actividad en un tema en el que yo
creo que, de una forma sensata, todos pensamos aunque nunca podremos estar satisfe-
chos, porque hay siempre muchas cosas que hacer. Por lo tanto, el reto es común de todos.

Yo creo que hay un ejercicio importante por delante; un ejercicio que, además, nosotros
tenemos claro que se enmarca dentro de un análisis que está haciendo toda la sociedad
andaluza en estos momentos, yo diría que toda la sociedad española. Está clarísimo que
todo lo que sea apoyar la dependencia se constituye ya como un cuarto derecho básico de
nuestro sistema de bienestar. Es decir, a la salud, a la educación, a las pensiones no con-
tributivas, se añade este cuarto gran pilar del Estado de bienestar, en el que toda la pobla-
ción demanda contenidos, demanda soluciones y demanda retos. Por lo tanto, claramente
eso nos inspira también a nosotros como Gobierno a la hora de adoptar nuevas iniciati-
vas.

En segundo lugar, nosotros coincidimos, además —también—, con la esencia de la ley
del Estado en la universalización de este derecho a toda la población, y, por lo tanto,
sabemos que éste es un tema que no puede ser inmediato, sino que va a ser paulatino,
porque, entre otras cosas, tendremos que crear las infraestructuras suficientes para poder
abordar los problemas de dependencia. Pero, no obstante, hay mucho que se puede hacer,
y hay mucho que se puede hacer en el ámbito de las tecnologías de la información y la
comunicación.

Hoy, cuando hablamos de Internet, ya no estamos hablando, como hace quince años,
de un hecho excepcional. Hoy no seríamos capaces de imaginar la sociedad sin Internet,
como decía esta misma mañana el Consejero. Lo cierto es que, sin embargo, la red nos
ofrece muchas posibilidades que todavía no están siendo utilizadas, y especialmente eso
es grave cuando no están siendo utilizadas por colectivos dependientes, para los cuales la
red es una salida al mundo exterior, una salida para poder utilizar y para poder explorar
todos los derechos que tiene el ciudadano en todas sus facetas.

Por lo tanto, yo creo que éste es un reto que tenemos todos. Desde luego, no nos sen-
timos satisfechos de lo hecho hasta el momento: hay que hacer mucho más. Somos clara-
mente críticos y creemos que hay que mejorar procesos, programas; hay que... De hecho,
el propio plan del que les informaba, que se aprobó ayer por el Consejo de Gobierno, el
Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, aporta no solamente el valor que
es el poner el conocimiento a disposición de la sociedad andaluza, sino que, además, hay
un plan sectorial, uno de los trece, que está, justamente, dirigido a esta temática, para
dar soluciones y poner el conocimiento en Andalucía, para que una gran parte de nuestros
veinte mil investigadores se pongan a trabajar para dar soluciones a este colectivo que
necesita una especial ayuda por parte de la sociedad y, por lo tanto, por parte de su
Gobierno.

Por lo tanto —con ello termino—, decirles que para nosotros esto es una prioridad y
que seguiremos trabajando más que para solucionar un problema, para dar respuestas a la
realidad que tenemos delante de nosotros.

Gracias.
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El señor PRESIDENTE

—Muchas gracias, don Jacinto Cañete.
Y agradecer su comparecencia en representación de la Consejería de Innovación,

Ciencia y Empresa, y, desde luego, sus aportaciones, y, como ha manifestado la portavoz
del Partido Socialista, desearíamos que pudiera darnos traslado de ella al resto de los gru-
pos aquí presentes, y también a los que hoy no han podido estar aquí.

Muchas gracias.
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COMPARECENCIA DE ANTONIO LOZANO PEÑA, DIRECTOR GENERAL 
DE PRESUPUESTOS DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

El señor PRESIDENTE

—Continuamos las comparecencias y, en este sentido, por parte de la Consejería de
Economía y Hacienda tiene la palabra don Antonio Lozano Peña, Director General de
Presupuestos, que acude a este Grupo de Trabajo de las personas en situación de depen-
dencia en Andalucía para, en nombre de dicha Consejería, exponernos sus propuestas y, de
alguna forma, dar a conocer también lo que desde la Consejería de Economía y Hacienda
se está llevando a cabo.

Cuando usted quiera.

El señor LOZANO PEÑA

—Gracias. Buenas tardes.
Siento que mi intervención no vaya a ser tan, digamos... Primero, extensa, y, segundo,

con aportación, digamos, de actuaciones concretas. Es evidente que, en función de nues-
tro marco competencial, marcado por el decreto del Presidente y por el decreto de nuestra
estructura orgánica, nosotros no desarrollamos actuaciones concretas en el ámbito de la
atención a las personas con dependencia. Sí realizamos, evidentemente, o sí nos compete
todo lo que afecta a la habilitación del procedimiento presupuestario para la ejecución de
las actuaciones dirigidas hacia la atención a las personas con dependencia, y, en ese sen-
tido, singularmente, por la entrada en vigor, en 2007, de la Ley 39/2006, sí que constitu-
ye un elemento importante, por cuanto cambia el marco de actuación e implica la necesi-
dad de formular un planteamiento sobre la forma en la que se consignan y se van a ejecu-
tar las actuaciones derivadas de la aplicación de la ley. En este sentido, lo que pretendo es
informar sobre el planteamiento y las actuaciones llevadas a cabo para articular presupues-
tariamente el desarrollo de la ley en Andalucía.

En este sentido, aun cuando es evidente que ya venían realizándose actuaciones en el
ámbito de la dependencia a través de distintos programas de gastos, singularmente el de
atención a las personas con discapacidad o el de personas mayores, desarrollados por la
Consejería para la Igualdad, o el programa de Servicios de Apoyo a la Familia, en el que
concurren distintas secciones presupuestarias, y que podrían, por lo tanto, haberse articu-
lado a través de los mismos las actuaciones previstas en la ley, la singularidad que suponía
su puesta en marcha, en la medida en que supone el planteamiento de una ampliación y la
definición de un concepto nuevo en materia de atención y promoción de la autonomía per-
sonal, parecía aconsejar que se realizara un tratamiento específico desde la perspectiva pre-
supuestaria. Por eso, en el Presupuesto de 2007 se ha creado un programa específico, el
3.1.R, de servicios en materia de dependencia, adscrito a la sección 19, Consejería para la
Igualdad y el Bienestar Social.

Con la creación de un programa presupuestario concreto se intentaba dar respuesta a
una singularidad de un crédito que, en primer lugar, cuenta con una financiación concre-
ta por parte de la Administración general del Estado, y que requiere un mínimo de cofi-
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nanciación por parte de la Junta de Andalucía de acuerdo con el mecanismo establecido
en el artículo 32 de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal.

En segundo lugar, aun cuando algunas de las actuaciones ya se venían desarrollando,
suponen la puesta en marcha de una oferta específica, que necesita de una singularidad,
en la medida en que supone la aportación de nuevas prestaciones, supone la ampliación de
oferta existente y requiere de su identificación, de forma que permita su consolidación, en
la medida en que vaya poniéndose en marcha la ley, con la oferta ya existente y la integra-
ción de las personas que ya se encuentran dentro del sistema de atención social.

Por lo tanto, un programa específico parecía un instrumento adecuado y válido para la
puesta en marcha de la ley, dado que, singularmente, a lo largo de este año van a definir-
se muchos de los elementos que van a concretar la materialización de la ley, las caracte-
rísticas de las prestaciones y, consecuentemente, la necesidad de gastos y mecanismos de
financiación.

Para 2007, este programa cuenta con una previsión de crédito de 128 millones de
euros, que se corresponden con una previsión de aportación del 50% de la Administración
General del Estado y de la Junta de Andalucía, que los aporta a partir de los recursos gene-
rales del sistema de financiación autonómica. Esta previsión de ingreso se basa en una
estimación de la financiación proveniente de la Administración general del Estado en cum-
plimiento de lo dispuesto en la ley.

Hay que señalar que este primer año de implantación, y en la medida en que son
muchos los elementos que irán definiéndose a lo largo del año, esta estimación implica
una singularidad y una dificultad, en la medida en que, de los tres elementos que deter-
minan el coste, muchos de ellos todavía están pendientes de definir y concretar.

En este sentido, como ustedes conocen, la concreción del coste y, por lo tanto, del cré-
dito necesario para atender las implicaciones de la ley en 2007 depende del número de per-
sonas. Eso exige la definición del baremo, que recientemente fue aprobado —creo que el
23 marzo— por parte del Consejo Territorial, y del calendario de implantación, que viene
fijado en la propia ley. En segundo lugar, el coste también depende de la distribución de
personas en función de la tipología de prestaciones y servicios que recoge el Capítulo II de
la ley y lo dispuesto en cuanto a la concreción en un plan de atención individualizada por
parte del artículo 29. Y, por último, hay un tercer elemento, que es la definición del coste
de las prestaciones, que singularmente necesita de dos elementos de definición, como son
la definición del mínimo que financia la Administración general del Estado, en función de
lo dispuesto en el artículo 32, y la aportación por parte de los beneficiarios, tal y como
plantea el artículo 33.

La conjunción de estos tres elementos ha hecho, en función de la información dispo-
nible en el momento de la elaboración del presupuesto, que se fijara una estimación de
crédito de 128 millones. Hay que tener en cuenta que, a lo largo del primer año, de 2007,
y de acuerdo con la información disponible sobre el número de usuarios, en el caso de
Andalucía habría que atender entre el 14% y el 16% del total de estimación de dependen-
cia, que son los que podrían englobarse dentro del grupo de grandes dependientes o
dependientes totales.

Respecto de la tipología de prestaciones, hay que tener en cuenta, a la hora de formular
un coste, que, con las estimaciones disponibles, y a expensas de la definición de los elemen-
tos antes señalados, entre la más cara —es decir, aquella que se sustancia en las residen-
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cias— y la más barata —es decir, aquella que tiene que ver con las ayudas para la presta-
ción de la asistencia por parte de un familiar— puede existir una diferencia de uno a más
de tres en cuanto al coste. Y, por último, a la hora de definir el coste, es también importan-
te señalar que todavía no está establecida cuál va a ser la definición que se va a realizar de
los niveles mínimos de prestación, y, consecuentemente, de la aportación y la forma en la
que se va a financiar por parte del Estado, y cuál va a ser la aportación que va a realizar el
beneficiario.

La necesidad de establecer, dado el conjunto de elementos que deben materializarse a
lo largo de este año, un mecanismo adecuado a estas necesidades, y, además, dar respues-
ta al compromiso del Gobierno andaluz de atender a la implantación de la ley y garanti-
zar, al menos, o como mínimo, el 50% de lo aportado por la Administración General del
Estado, se ha concretado en la definición de este programa presupuestario y en el esta-
blecimiento y la consideración de los créditos del mismo como créditos ampliables en el
artículo 8 de la Ley de Presupuestos, dando con ello cumplimiento al requisito que exige
el artículo 38 de la Ley General de Hacienda Pública de Andalucía para que tales créditos
puedan tener esa consideración. Esto permite adecuar la financiación y dar respuesta, por
lo tanto, al doble compromiso de adaptar, una vez que se vayan definiendo los elementos,
los materiales y garantizar el compromiso formulado por el Gobierno. Además, para dotar
de flexibilidad y eficacia a la gestión presupuestaria, y ante el conjunto de elementos que
a lo largo del ejercicio 2007 van a ir materializándose, se ha adoptado una decisión, tam-
bién de carácter de metodología presupuestaria, cual es adscribir los créditos del progra-
ma desde la perspectiva de la clasificación orgánica, de tal forma que su gestión fuera
independiente de los flujos de tesorería que pudieran derivarse de los mecanismos de
financiación establecidos por la ley. Esto garantiza la prestación, independientemente del
momento y los procedimientos en los que ésta se ponga en marcha.

Por ello, parece que la instrumentación de un programa, la consideración de los crédi-
tos como ampliables y su instrumentación dentro de la clasificación orgánica, de forma
que resulte independiente de los flujos de tesorería, parecen un planteamiento razonable
que permita abordar el inicio de la ley y garantizar una implantación, a lo largo de 2007
y los ejercicios siguientes, de forma eficaz y flexible.

En este sentido, es importante señalar que la propia ley prevé, atendiendo a la singu-
laridad del desarrollo normativo y del salto que supone en cuanto a los niveles de presta-
ción, que, pasados tres años, se realice una evaluación de su implantación, de forma que
pueda corregirse, mejorarse o adecuarse todo aquello.

Para terminar —y dentro de la brevedad—, sí que me gustaría señalar que, en el ámbi-
to competencial o de adscripción de dependencia orgánica de la Consejería de Economía
y Hacienda, me gustaría destacar, aunque sea brevemente, la labor que el Instituto de
Estadística de Andalucía desarrolla. Y, en este sentido, señalar que, dentro de las previsio-
nes del Plan Estadístico 2007-2010, que fue aprobado por el Pleno del Parlamento el pasa-
do 21 marzo, existe un conjunto de previsiones, determinaciones y actividades estadísti-
cas que singularmente podrán ayudar al desarrollo de la implantación de la ley, al
desarrollo de un sistema o a la aplicación y desarrollo de un sistema de promoción de la
autonomía personal y de atención a las personas con dependencia.

En este sentido, existen distintos objetivos y distintas actividades estadísticas progra-
madas dentro del plan, dentro de las que me gustaría destacar, simplemente por mencio-
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nar alguna, aquellas del ámbito económico referidas a las cuentas de la protección social,
a la matriz de contabilidad social y, en la investigación en cuanto a las personas y su vin-
culación con la dependencia, la estadística sobre familia y hogares.

Ha sido una intervención breve, dado que, por objeto de la materia que desarrolla la
Consejería, ésta se circunscribe a actuar como elemento habilitador. Y, simplemente, agra-
decer la oportunidad de haber explicado el planteamiento que se está desarrollando y que-
dar a su disposición por si quieren algún comentario en relación con algo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE

—Muchas gracias, don Antonio Lozano.
Evidentemente, breve, pero también, como me comenta mi compañera de mesa, con un

contenido importantísimo para el resto de las distintas consejerías, ¿no?
Vamos a comenzar, por parte de los grupos presentes, con la portavoz del Grupo

Parlamentario Popular, doña Pilar Ager.

La señora AGER HIDALGO

—Gracias, señor Presidente. Y buenas tardes de nuevo al señor Lozano.
Y, cómo no, decirle que, aunque breve su intervención, pero sí la consideramos conden-

sada, porque todos sabemos lo que engloba el tema económico: muchísimo. Y, además, es
el soporte de cualquier plan, de cualquier proyecto, de cualquier ley. Todo tiene que pasar
siempre por las arcas, y esto es inevitable, con lo cual, en este caso, consideramos que
esta Consejería a lo mejor es la de más peso a la hora de poder llevar adelante esta ley.
Porque estamos oyendo a distintos comparecientes —hay muchas dudas todavía, hay
muchas incógnitas; la ley se está empezando a implantar, la nacional, ahora—, y, bueno,
lo que sí es cierto es que siempre aquí vamos a tener un caballo de batalla, porque tanto
en ayuntamientos, como a nivel de las diputaciones provinciales, como en el Gobierno
autonómico, el tema del dinero, pues siempre es el que nos enfrenta, quizás, más, porque
siempre nos parece... Por los menos siempre a la oposición nos va a parecer poco.
Lógicamente, siempre hablamos aquí, y muy a menudo, de que el grupo que sustenta al
Gobierno, pues ve el vaso medio lleno y nosotros lo vemos medio vacío, pero la realidad
es que falta medio vaso; o sea, que eso no hay quien nos lo quite, ¿no?

Entonces, bueno, usted era muy claro al principio, y decía que, claro, en cada conseje-
ría hay unas competencias. Lógicamente, en la suya, pues, dentro del marco presupuesta-
rio, su cometido está claro. Pero, claro, esta ley depende muy mucho, o absolutamente, de
su Consejería, porque, si no, si no hay financiación...

La ley —hay que decirlo—, la que tenemos a nivel nacional, es muy ambiciosa, presu-
puestariamente hablando, muy ambiciosa, tiene un espacio de tiempo para ser implanta-
da, porque son varios años; pero, lógicamente, si uno se fija en la cantidad de recursos
que se necesitan para atender a las personas dependientes, casi se te va la cabeza. O sea,
que un poco así de pensar... ¿Será posible implantarla con todo lo que nos estamos pro-
poniendo, con todos estos objetivos?
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En cierto modo, usted también..., no es que nos tranquilice, porque ya sabíamos que
había un programa específico, y son 128 millones, efectivamente; que los grupos de la
oposición siempre hemos dicho también en comparecencias anteriores, y en otro tipo de
iniciativas, como pueden ser proposiciones, preguntas o tal, que nos parece poco dinero.
Lo que sí es verdad, y hay que reconocerlo, es que estos créditos son ampliables, lo cual
también nos tranquiliza, porque sabemos que, cuando haya más necesidades, no va a
haber problema —o creemos o pensamos que no va a haber problema— en poder ampliar
la partida en concreto, ¿no?

Usted también ha sido muy claro —y nosotros tenemos esas dudas— en cómo se están
definiendo o se van a definir los costes de las prestaciones. No quisiéramos, bajo ningún
concepto, que hubiese una desigualdad territorial, un desequilibrio, que unas comunida-
des autónomas apostaran o pusieran más dinero y otras menos, con lo cual habría ahí,
pues, bueno, un agravio. Creemos que esto debemos evitarlo entre todos y entre todas las
comunidades autónomas, porque también el usuario, la persona dependiente, ahora mismo
está bastante preocupada por el tema del copago, no sabe hasta qué punto o en qué medi-
da va a tener que participar económicamente y tampoco sabe el usuario si va a tener que
mermar otras necesidades. Porque, claro, las pensiones son como son, están como están,
y las personas dependientes, pues tienen muchas necesidades, necesitan muchas cosas,
muchas prestaciones.

Y, desde luego, lo que sí tenemos claro, y usted también —eso yo lo he cogido así—...
Porque nos tranquiliza pensar que siempre vamos a tener garantizadas estas prestaciones a
estas personas. Lo bueno que tiene la ley es que reconoce este derecho como un derecho
universal y subjetivo, con lo cual, todo el mundo, sin miramientos de ningún tipo, va a
tener acceso a ello; que también es revisable, además, a los tres años, y que, por supues-
to, usted terminaba diciendo que el Plan Estadístico nos puede ser de mucha ayuda, y es
verdad. Todos tenemos que saber siempre, cuando acometemos cualquier iniciativa, con qué
contamos, y, sobre todo, cuantitativamente, cómo están las cosas, aunque también, cómo
no, cualitativamente. Entonces, este plan estadístico nos va a poder ser de muchísima
ayuda, porque, cuando se actúa, tenemos que saber sobre qué suelo actuamos.

Y nosotros, en realidad, poco más, porque los temas de economía, la verdad es que
muchas veces se nos escapan. Lo único que sí queremos que quede claro es la ambición
—porque es ambición lo que tenemos— por que todas las personas que tienen problemas
de autonomía personal y tienen dependencia tengan sus necesidades cubiertas paulatina-
mente —que somos conscientes de ello—; pero que, de aquí al 2012, veamos, pues, en
fin, las necesidades, más o menos —o las aspiraciones—, de estas personas medio o casi
cubiertas, porque se trata de que tengan una vida cuanto mejor, dentro de sus posibilida-
des, pues... Bueno, todos conocemos algún caso, y creemos que, económicamente hablan-
do, quizás sea la parte más dura esta que les toca a ustedes, la de esta Consejería.

Por lo tanto, nosotros, nada: mucho ánimo.
Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE

—Muchas gracias, doña Pilar Ager.
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A continuación tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, doña
Isabel Muñoz Durán.

La señora MUÑOZ DURÁN

—Muchas gracias, Presidente. 
También agradecer la presencia del señor Lozano esta tarde en este Grupo de Trabajo.
Y, bueno, es lógico que... Él dice que, por su ámbito de competencia, la intervención

tenía que ser breve. Yo soy completamente coincidente con la anterior portavoz en que,
aunque breve, yo creo que es importante, sin quitarle, pues, ni mérito ni ningún tipo de
valoración al resto de consejerías... Creo que, desde luego, aquí, la Consejería de Economía
tiene mucho que decir.

Y, desde luego, ha puesto de manifiesto que, aunque se crea un crédito nuevo en estos
presupuestos —cuya valoración haré posteriormente porque me parece que, desde luego,
es una decisión acertada—, pues que no es algo nuevo, sino que se han venido realizan-
do actuaciones con anterioridad. Esta mañana teníamos, precisamente, la comparecencia
de la Directora General de Salud Pública, que nos hablaba de los programas que desde la
propia Consejería se estaban llevando a cabo —se habían llevado a cabo—, precisamen-
te en actuaciones que tienen mucho que ver con las personas dependientes, y, sobre todo,
con las familias también de esas personas dependientes, ¿no? Y yo creo que, muchas
veces, el entrar en este Grupo de Dependencia nos está haciendo, desde luego, no el reco-
nocer, pero yo creo que poner en común y que, de pronto, pues conozcamos, así de golpe,
pues todas las actuaciones que muchas veces quedan dispersas y que cuesta trabajo cono-
cer ¿no? Y, desde luego, nos está haciendo, sobre todo, yo creo que valorar las principa-
les y, sobre todo, las importantes actuaciones que, como decía, se estaban llevando a cabo
en materia de mayores, de discapacidad, en el Plan de Apoyo a las Familias, de manera
transversal, pues las distintas consejerías ponen en marcha programas que tienen que ver
—mucho que ver— con lo que son las personas en situación de dependencia.

Decía que se le da un tratamiento específico con respecto a todo lo que tiene que ver
con que haya un programa específico. Yo decía que, desde luego, reconozco la importan-
cia que ello tiene y, desde luego, reconozco también ahí una voluntad; una voluntad de
que el tema tenga la importancia que se merece, tanto el desarrollo de la ley estatal como
la futura implantación de una normativa autonómica.

Además, yo ahí quiero ser..., o, bueno, quiero hacer una valoración, en el sentido de
que, por lo menos, el conocimiento que yo tengo o las noticias que me llegan es que no
todas las comunidades autónomas han realizado esa distinción, sino que ha habido algu-
na que lo ha incluido, pues, en lo que se refiere a los programas de personas mayores o
personas con discapacidad —o, por lo menos, así tengo yo entendido, según las noticias
que me han llegado—. Por lo tanto, quiero hacer la valoración en el sentido de la impor-
tancia que se le ha dado, de, específicamente, crear un programa para ello.

Creo que hay, sin duda, una apuesta por parte del Gobierno andaluz; una apuesta, ade-
más —yo creo que hay que decir—, política clara por el tema, y, desde luego, decía la
señora Ager que había —o hay— valentía de poner en marcha la ley, y una valentía pre-
supuestaria.

- 528 -



Yo quiero reconocer que, efectivamente, esa valentía existe, que es una ley ambiciosa
y que estamos hablando de... Aunque la oposición muchas veces dice que es un recurso
escaso, yo quiero recordar que estamos hablando de más de doce mil millones de euros a
lo largo de los años de implantación de la ley, sólo de aportación estatal, más las aporta-
ciones que tengan que hacer las comunidades autónomas. Y, algunas veces, pues eso de
hablar en euros parece que nos quita la perspectiva; pero, traducido a algo más entendi-
ble, es una cantidad yo creo que muy, muy, muy importante.

Y quiero recordar, además, que, incluso antes de ponerse en marcha o antes de apro-
barse la propia ley, el Estado ha puesto a disposición de las comunidades autónomas —y
las comunidades autónomas también han puesto a disposición— recursos —yo quiero
recordar que durante dos años anteriores, durante 2005 y 2006— para la puesta en mar-
cha de la ley, precisamente, para ir ampliando la oferta de servicios; para ir, pues, forman-
do a los profesionales que tenían que hacer frente a la llegada de esa ley; para aumentar
las plazas residenciales en los centros de día; para ir acomodando todo lo que tenemos o
todas las estructuras que había ya creadas —insuficientes, pero creadas— a todo lo que
supone la creación de este nuevo derecho.

Muchas veces, yo creo que también entramos en el miedo o en la confusión de, bueno,
pues qué va a ocurrir: si hay comunidades autónomas que van a tener o van a emplear
más presupuesto que otras en este tema. Yo creo que ahí a mí me queda la garantía y me
quedan, desde luego, la certeza y la seguridad de que esta Comunidad Autónoma, que ha
sido pionera en la puesta en marcha de políticas sociales, y, además, que ha estado com-
prometida... Vamos, todos los años en unos presupuestos eminentemente sociales... Yo
creo que el que haya más de un 60% dedicado a políticas sociales en los presupuestos,
pues da buena muestra de cuál es el compromiso de la Junta de Andalucía y cuál es el
compromiso presupuestario de este Gobierno.

Y digo que no me preocupa el sentido en que la propia ley estatal establece esos tres
niveles de protección o esos tres niveles de actuación. Dos de ellos, garantizados: uno,
que es el mínimo, que viene a través de la financiación de la propia Administración gene-
ral del Estado; el otro, que se hace a través de financiación o convenios entre la propia
Administración y, en este caso, la Junta de Andalucía, las comunidades autónomas, y ese
tercer nivel, en el que tal vez nos pueda entrar, pues un poco de duda, pero que queda a
la propia voluntad de la Comunidad Autónoma y de las prestaciones que quiera ofrecer a
sus ciudadanos. Y digo que a mí no me ofrece ni la menor duda —viendo el recorrido que
ha tenido lo que es la política social y la implicación de este Gobierno con las políticas
sociales— de que la protección va a ser —o va a seguir siendo— máxima en cuanto a
este tema. Sobre todo, un tema que afecta —y yo quiero recordar—, en Andalucía, a alre-
dedor de doscientas cincuenta mil personas, a lo largo de lo que es el período de implan-
tación de la propia ley de personas dependientes y de las familias que están detrás de esas
personas.

Ha hablado de los 128 millones de euros, que, como digo, bueno, pues que es objeto
de valoración. Decía la señora Ager que hay quien mira el vaso medio lleno o medio vacío.
Yo creo que, bueno, que la función de la oposición es mirarlo medio vacío, pero vuelvo a
decir que yo creo que es una cantidad lo suficientemente importante. No voy a decir que
suficiente, porque, como bien ha dicho, es un crédito ampliable, y el propio rodaje de la
ley nos dirá si es suficiente o no es suficiente, si habrá que ampliarlo o no habrá que
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ampliarlo, pero creo que, desde luego, es una cantidad bastante importante.
Y, bueno, pues creo que, desde luego, también valorar esa aportación o esa apreciación

que hacía respecto de la inclusión en el Plan de Estadística de actividades o programas que
tienen que ver específicamente con el estudio de cuáles son las necesidades de la familia,
y, en este caso, desde luego, las necesidades de las personas dependientes y las familias que
tienen alguna persona dependiente en su seno. Creo que, muchas veces, estos instrumentos
—muchas veces, no: siempre—, siempre los instrumentos que se utilizan para estudiar las
distintas variables de nuestra población, desde luego, son completamente necesarios para
atender después adecuadamente a lo que es la implantación de la ley estatal, en la que esta-
mos, pues, como decíamos, casi empezando, y, desde luego, de lo que va a ser la futura nor-
mativa autonómica al respecto, y que, sin duda, pues, como digo, ayudará a que esa implan-
tación de la ley sea lo más correcta posible y, desde luego, que vayamos rodando adecuada-
mente, y, desde luego, que cumpla la función que tiene la ley, que no es otra que el que
nadie que tenga esa necesidad se quede fuera. En definitiva, pues, que todas las personas
dependientes tengan cumplidamente, o en la medida de sus necesidades, la debida respues-
ta en cuanto a esas necesidades.

Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE

—Muchas gracias, señora Muñoz Durán.
Tiene la palabra el señor Lozano.

El señor LOZANO PEÑA

—Gracias.
Bueno, en primer lugar, sobre todo para agradecer los comentarios, las reflexiones. Yo

creo que hay algunas ideas interesantes que, dado que estamos en un proceso de implan-
tación progresiva, pues incorporaremos al diseño de la instrumentación presupuestaria,
que, independientemente de la financiación —que es importante y que constituye eso—,
sí que es fundamental desde la perspectiva de garantizar un proceso eficaz.

Yo, simplemente, hacer alguna reflexión en relación a lo que se ha planteado. 
En primer lugar, agradecer que se haya destacado el planteamiento de que se ha reali-

zado un programa singular. Yo creo que era importante singularizar el que se trataba de una
oferta adicional, en la medida en que, puesto que vienen desarrollándose actuaciones, era
importante singularizar lo que se derivaba de la ley, en la medida en que, evidentemente,
hay solapamientos, porque hay personas que van a ser catalogadas como dependientes que
están dentro del sistema. Pero era importante singularizarlo para que permitiera valorarse
y evaluarse —sobre todo en estos primeros momentos de implantación de la ley— lo que
suponía de adicionalidad.

En segundo lugar, es evidente que el reto de la financiación de la ley es, probablemente,
el reto. Yo creo que, de esa preocupación, está el compromiso de haberlo plasmado en una
ley como un derecho, y el haberlo planteado como un compromiso entre Administraciones
cara a la prestación.
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Yo creo que la historia de España, en este momento, desde la democracia, probable-
mente sea la historia del éxito de haber implantado servicios universales, y, como reto
colectivo, para el conjunto de España, y singularmente para Andalucía, creo que se ha 
desarrollado razonablemente bien.

En cuanto al tema de la disparidad territorial, creo que el mecanismo diseñado en la
ley garantiza, primero, la existencia de un mínimo; garantiza, por el mecanismo de la cofi-
nanciación, que la complementariedad por parte de las comunidades autónomas sitúe tam-
bién ese mínimo en un estándar general. Y, en cuanto a lo que está fuera de los dos pri-
meros mecanismos, en ese sentido creo que el mecanismo que se ha expresado pública-
mente, de avanzar y dar respuesta al desarrollo de la situación de dependencia, pues, en
principio, nos hace pensar que la implantación de la atención a la dependencia en
Andalucía estará, como mínimo, en la línea de lo que vaya desarrollándose en el resto de
comunidades autónomas.

Yo creo que, cuando ha habido que hacer esfuerzos presupuestarios, pues se han hecho.
Es cuestión de prioridad. Yo creo que la prioridad que por parte del Gobierno andaluz se
ha expresado en este ámbito es meridianamente clara. Y, en ese sentido, es evidente que
supone un gasto muy importante de aquí a 2015, y supone que deberá incrementarse nues-
tro gasto en casi cuatro décimas del PIB. También hay que señalar que acabamos de incre-
mentar casi tres décimas el esfuerzo de financiación en el modelo de universidades en
cinco años, y estamos planteando que sería una décima más en nueve. Luego el reto, en
principio, es asumible y depende mucho del compromiso y la prioridad que se plantee.

Yo, solamente agradecer los comentarios, para finalizar, y que intentaremos plantear,
desde las referencias que se han hecho, la mejora del procedimiento, que es, en definiti-
va, lo que nos compete.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE

—Muchas gracias, don Antonio Lozano Peña, Director General de Presupuestos, por sus
aportaciones a este Grupo de Trabajo.

Muchas gracias.

COMPARECENCIAS (TRANSCRIPCIONES)

- 531 -





SESIÓN DE 29 DE MARZO DE 2007

COMPARECIENTES

Sebastián Cano Fernández, Viceconsejero de Educación de la Consejería de Educación.

Antonio Toro Barba, Director General de Intermediación e Inserción Laboral del Servicio
Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo.

Juan Osuna Baena, Director General de Administración Local de la Consejería de
Gobernación.

Rafael Pavón Rodríguez, Director General de Arquitectura y Vivienda de la Consejería de
Obras Públicas.

Micaela Navarro Garzón, Consejera para la Igualdad y Bienestar Social.

COMPARECENCIAS (TRANSCRIPCIONES)

- 533 -





COMPARECENCIA DE SEBASTIÁN CANO FERNÁNDEZ, VICECONSEJERO 
DE EDUCACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

La señora PRESIDENTA 

—Buenos días a los presentes, y a las presentes, y, bueno, comenzamos. 
Seguimos con el Grupo de Trabajo para llevar a cabo nuestra propia ley andaluza sobre

el tema de autonomía personal, seguimos con las comparecencias, y hoy tenemos aquí al
Viceconsejero de Educación, al cual le damos las gracias por estar aquí con nosotros y
aceptar la comparecencia. 

Y, cuando usted quiera, puede usted empezar. 

El señor CANO FERNÁNDEZ

—Muy bien. Buenos días, señora Presidenta. Señorías. 
En primer lugar, quiero agradecer, en nombre de la Consejería de Educación, su invita-

ción para comparecer ante este Grupo de Trabajo creado en el seno de la Comisión de
Igualdad y Bienestar Social para el estudio de la situación de las personas con algún tipo
de dependencia. 

En el ámbito de la educación, las personas dependientes por razones de enfermedad o
discapacidad precisan de necesidades específicas de apoyo educativo, y es función de la
consejería a la que represento ahora mismo gestionar los servicios y recursos necesarios
para la atención de estas personas.

Señorías, la educación es un elemento fundamental para favorecer la integración social
plena de las personas con discapacidad. A lo largo de los últimos años, las distintas nor-
mativas aprobadas en materia educativa han dirigido sus esfuerzos precisamente en esta
dirección. 

Ya en 1990, la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo —LOGSE— recogió y
reforzó los principios de normalización e integración, e introdujo en el ordenamiento jurí-
dico el concepto de necesidades educativas especiales. En la medida en que todos los
alumnos y alumnas necesitan ayudas pedagógicas más o menos específicas para acceder a
los fines generales de la educación, la Educación Especial deja de concebirse como una
educación para un tipo diferente de alumnado y pasa a entenderse como el conjunto de
recursos materiales y humanos puestos a disposición del sistema educativo. La Ley de
Calidad —la LOCE—, aunque establece un nuevo marco, no cambia sustancialmente el
modelo. 

Por último, la vigente Ley Orgánica de Educación, la LOE, aprobada hace menos de un
año, que deroga las anteriores leyes, se expresa en la misma línea, incluyendo entre el
alumnado con necesidades de apoyo educativo al que presenta necesidades educativas
especiales por razón de discapacidad. Todas estas leyes establecen los principios de nor-
malización, integración y no discriminación en el acceso al sistema escolar. 

La Consejería de Educación, como ustedes recordarán, señorías, elaboró un plan para
fomentar la igualdad de derechos en la educación, presentado bajo el lema La educación en
Andalucía: calidad en igualdad; calidad para todos, como decimos, sin desigualdades ni dis-
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criminaciones, de forma que quienes parten de una desventaja inicial por sus condiciones
económicas, sociales, culturales o personales puedan alcanzar los objetivos establecidos. 

En consecuencia, señorías, en el año 2002, y como desarrollo del citado plan, así como
de las Leyes de Solidaridad en la Educación y de Atención a las Personas con Discapacidad
en Andalucía, se procedió a la publicación del decreto de ordenación de la atención edu-
cativa a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales asociadas a sus
capacidades personales, que regula los aspectos relativos a la escolarización, a la ense-
ñanza y al empleo de recursos humanos y medios materiales específicos. 

La escolarización de este alumnado se lleva a cabo preferentemente en los centros edu-
cativos ordinarios ubicados en su entorno, y se organiza en las siguientes modalidades:
bien en un grupo ordenado a tiempo completo, bien en un grupo ordinario con apoyos en
períodos variables, bien en un aula específica de Educación Especial. 

Señorías, actualmente, las aulas andaluzas acogen a un total de 34.622 alumnos y
alumnas que padecen algún tipo de discapacidad física, psíquica o motórica, lo que supo-
ne un 2’21% de la población escolar. Sólo un 0’34% está escolarizado en unidades espe-
cíficas de Educación Especial, bien en centros específicos, bien en centros ordinarios. El
84’63% del alumnado con necesidades educativas especiales está atendido en centros ordi-
narios, bien en grupo ordinario a tiempo total, bien en grupo ordinario con apoyos varia-
bles. 

Con la finalidad de contribuir al proceso de formación y al desarrollo de las capacida-
des personales del alumnado, se adoptan medidas específicas de escolarización, de adap-
tación del currículum, de apoyo especializado y medios técnicos tan pronto como se
advierten estas necesidades educativas especiales. Es decir, estas medidas están garanti-
zadas desde que el alumno o alumna comienza su andadura escolar en los centros que
imparten el segundo ciclo de la Educación Infantil hasta que finaliza su etapa educativa
postobligatoria en centros que ofrecen programas de garantía social, Bachillerato o
Formación Profesional. Este alumnado es atendido por el profesorado ordinario, el profe-
sorado de apoyo especializado —bien profesores de Pedagogía Terapéutica, bien profeso-
res de Audición y Lenguaje—, es atendido también por profesorado de apoyo curricular, y
por los profesionales de los equipos de orientación educativa, o, en el caso de los centros
de Educación Secundaria, por el orientador del centro. 

Los recursos destinados según la diversidad funcional son los siguientes: 
Para los 1.716 alumnos y alumnas con discapacidad auditiva, tipo acusia o sordera,

tenemos los siguientes recursos: 698 profesores y profesoras de Audición y Lenguaje en
centros de Infantil y Primaria y 102 en institutos de Educación Secundaria. Tenemos tam-
bién 68 profesionales intérpretes de lengua de signos, 49 profesores de apoyo curricular a
sordos, y la oferta bilingüe, por otra parte, incluye 22 profesores en 15 centros de
Educación Infantil y Primaria y 21 profesores en 18 institutos de Educación Secundaria.
Tenemos, además, dos centros específicos especializados en la atención de este alumnado
sordo, uno en Almería y otro en Jerez de la Frontera, y, además, existen siete equipos
especializados en la atención al alumnado con deficiencia auditiva. 

Para la atención educativa de los 19.312 alumnos y alumnas con discapacidad intelec-
tual —leve, moderada, grave o profunda—, hay 2.082 profesores y profesoras de
Pedagogía Terapéutica en colegios de Educación Infantil y Primaria, y 1.395 en institutos
de Educación Secundaria, que atienden también al alumnado que presenta otras discapa-
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cidades. En Andalucía, además, tenemos 4.246 alumnos y alumnas con discapacidad motó-
rica, y, para la atención de este alumnado, por supuesto que atiende el profesorado men-
cionado anteriormente, pero existen también 288 educadores, 717 monitores de Educación
Especial y ocho orientadores especializados. 

El alumnado con discapacidad visual —ceguera o ambliopía— es de 1.210. Para su ade-
cuada atención, existen equipos especializados en la atención a este alumnado en todas
las provincias, además de 111 maestros y maestras y el convenio firmado con la ONCE, con
la Organización Nacional de Ciegos. 

El total de alumnos y alumnas con trastornos generales de desarrollo es de 4.208. Para
su atención, además de la plantilla de profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y
Lenguaje, y la de educadores y de monitores de Educación Especial ya señalados anterior-
mente, existen 30 aulas especializadas en la atención de este tipo de alumnado, además
de dos equipos especializados y de convenios de colaboración con la Universidad de
Granada y con la Federación de Autismo. Los 1.921 alumnos y alumnas con trastornos
específicos del lenguaje disponen también de apoyos especializados. 

Finalmente, existen en Andalucía 2.009 alumnos y alumnas con trastornos graves de
conducta. Para su adecuada atención, existen dos equipos especializados en la atención de
este alumnado y 11 unidades de apoyo educativo al alumnado con problemas de salud men-
tal. Tenemos, además, un convenio marco de colaboración con las Consejerías de Salud y
de Igualdad y Bienestar Social, con la Radiotelevisión Andaluza, la Fundación Andaluza para
la Integración Social del Enfermo Mental y la Federación Andaluza de Familiares de Personas
con Enfermedad Mental. A todo ello, a todos estos recursos, habría que añadir la existen-
cia de 17 centros públicos específicos de Educación Especial y 43 concertados. De éstos, de
los 17, dos son centros especializados en la atención al alumnado con deficiencia auditi-
va, como señalé anteriormente —ya les decía que uno estaba en Almería y otro en Jerez
de la Frontera—, uno está especializado en la atención al alumnado con discapacidad
motórica, en Sevilla, y hay un centro concertado especializado en la atención al alumna-
do con deficiencias visuales. 

Señorías, las medidas de apoyo que acabo de describirles quedarían incompletas si la
Consejería de Educación no las hubiera extendido al período de escolaridad postobligato-
ria. Los alumnos y alumnas con discapacidad en las enseñanzas postobligatorias disponen
de los siguientes apoyos y ayudas: 

Primero, tienen prioridad para ocupar puestos escolares en centros sostenidos con fon-
dos públicos que impartan las enseñanzas de Bachillerato y Formación Profesional. En el
Bachillerato, el alumnado con discapacidad puede hacer cada uno de los dos cursos en
dos, fraccionando las materias que componen el currículo. De este modo, puede dedicar
más tiempo a cada uno de los bloques de materia, y ello les facilita la asimilación de sus
contenidos. En la Formación Profesional, los alumnos y alumnas pueden concurrir hasta en
seis ocasiones a la evaluación de los módulos que compone cada uno de los ciclos forma-
tivos.

Para el acceso a los estudios universitarios en cualquiera de las universidades de
Andalucía, los alumnos y alumnas con discapacidad pueden realizar las pruebas ordinarias
para mayores de 25 años con adaptaciones, lo que les permite hacerlo en condiciones más
favorables. Asimismo, las universidades de Andalucía reservan hasta un 3% de las plazas

COMPARECENCIAS (TRANSCRIPCIONES)

- 537 -



G.T. PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN ANDALUCÍA

disponibles para estudiantes que tienen reconocido un grado de minusvalía igual o supe-
rior al 33%. 

Señorías, con objeto de garantizar la calidad de la atención de la dependencia para ase-
gurar la eficacia de los servicios, hemos constituido —actualmente está trabajando— un
grupo de trabajo integrado por representantes de la Consejería de Empleo, la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social y la Consejería de Educación. Se trata de determinar
las cualificaciones profesionales idóneas para el ejercicio de las funciones que le son pro-
pias. 

En este sentido, informaré a sus señorías de que, en el curso actual, 2006-2007, en
Andalucía se imparten las siguientes titulaciones: Atención Sociosanitaria en 22 institu-
tos —se trata de un título de ciclo formativo—; Integración Social se imparte en 13 ins-
titutos, y la titulación de Intérprete de Lengua de Signos, en 10 centros. Para el próximo
curso, la titulación de Atención Sociosanitaria se extenderá de los 22 actuales a 28 insti-
tutos más, hasta un total de 50. Se trata de ir dando respuesta a las demandas que se van
a producir en esta materia de atención a la dependencia. 

Además, el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, adscrito a la Dirección
General de Formación Profesional y Educación Permanente de la Consejería de Educación,
ha elaborado un proyecto experimental de evaluación y reconocimiento de competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral, dirigido a un colectivo de 
25 personas propuestas por la Dirección General de Personas con Discapacidad de la
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social. Se trata de ir preparando un número impor-
tante de profesionales que atiendan las exigencias derivadas de la Ley de Dependencia. 

En materia también de formación y cualificaciones profesionales, pero en otro orden de
cosas, informaré a sus señorías de que el número de actividades de formación del profe-
sorado de Educación Especial y Audición y Lenguaje programadas durante el presente curso
escolar 2006-2007 es de 107, con una previsión de 2.138 asistentes. Se trata de activida-
des formativas que comprendan estrategias de atención al alumnado con especiales difi-
cultades en el aprendizaje, o con estrategias de organización del aula y de las materias
para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

En cuanto a los recursos materiales, somos conscientes, señorías, del potencial educa-
tivo que poseen los espacios escolares, y por ello es objetivo prioritario para la Consejería
de Educación conseguir que nuestras infraestructuras educativas sean un reflejo de 
todos aquellos valores que demanda la sociedad actual. Un buen centro docente será, por
tanto, aquel donde el alumnado se desarrolle en condiciones de igualdad y diversidad. 

En este sentido, constituyen, entre otros objetivos del Plan Mejor Escuela —plan apro-
bado por el Consejo de Gobierno el 11 de octubre de 2005—, la mejora de las condicio-
nes de seguridad, funcionalidad y habitabilidad de las infraestructuras educativas, y la eli-
minación de las barreras arquitectónicas en todos los centros educativos públicos, para
posibilitar que todo el alumnado tenga acceso a los nuevos sistemas de enseñanza sin que
se produzca discriminación por razones de discapacidad. 

Ya anterior a este plan, mediante el plan primero de eliminación de barreras arquitec-
tónicas en los edificios, establecimientos e instalaciones de la Junta de Andalucía y en
empresas públicas, esta Consejería realizó, durante el período de 1998, 1999 y 2000, un
total de 78 actuaciones específicas, por un importe de 896.061 euros. Posteriormente, en
el período 2001, 2002, 2003, se ejecutaron en Andalucía un total de 87 actuaciones, por
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un importe de 1.224.884 euros. Pues bien, con el Plan Mejor Escuela se ha programado 
en 2006 la actuación de supresión de barreras arquitectónicas en 267 centros educativos.
A éstos hay que añadir otros 192 centros en la programación de 2007. Además, se están
realizando piscinas terapéuticas en 10 centros específicos de Educación Especial, por un
importe de 905.407 euros, y se está abordando la remodelación de 14 de los 17 centros
públicos específicos de Educación Especial, por una cuantía de 1.882.037 euros. 

Señorías, para finalizar, no quiero dejar de mencionar, aunque sea someramente, las
aulas hospitalarias. Este programa, llevado a cabo para paliar los efectos negativos del
internamiento hospitalario prolongado de niños y niñas, se viene desarrollando en
Andalucía desde el año 1988, entre las Consejerías de Salud y de Educación. La Consejería
de Educación cuenta en la actualidad con 43 aulas hospitalarias en la red del sistema
andaluz de salud, que atienden a una media de 453 alumnos y alumnas en la red de estas
escuelas. Estas aulas están situadas en 26 hospitales de la red del sistema andaluz de
salud. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señor Viceconsejero. 
Pues comenzamos las intervenciones de los distintos grupos políticos, empezando por

el representante del Grupo de Izquierda Unida. 
Señor Cabrero, tiene usted la palabra. 

El señor CABRERO PALOMARES 

—Muchas gracias, señora Presidenta. 
Agradecer también la presencia del Viceconsejero de Educación en esta Comisión, en

este Grupo de Trabajo, donde también la información que él facilita, pues es de agradecer,
en ese sentido, porque de lo que se trata al final de todo el trabajo que estamos desarro-
llando el Grupo, y con las comparecencias, es de llegar a una serie de conclusiones que per-
mitan hacer una gran apuesta para garantizar los derechos a las personas que tienen dis-
capacidad y a las personas en situación de dependencia. Y, en este caso concreto, en lo
que se refiere a la fase educativa y de formación de nuestra gente, pues yo creo que puede
tener, especialmente, una importancia, pues porque desde abajo y desde el sistema edu-
cativo es un elemento, es un momento donde hay que facilitar y permitir que haya, como
decía el señor Viceconsejero, modelos basados en valores de convivencia, de garantía
de..., de garantizar los derechos y reconocimiento de los derechos, pero también desde
abajo y desde el principio, los modelos educativos, garantizar esos derechos cuando haya
personas que tengan algún tipo de discapacidad.

Y nos parece bien la información que se plantea en relación a todas las fases de apoyo
que hay en el sistema educativo en Andalucía, en la parte de la enseñanza obligatoria y
en la parte de la enseñanza no obligatoria —en los Bachilleres, en la Formación
Profesional—, y todos los temas que ha planteado en relación, también, al programa de
eliminación de barreras arquitectónicas, etcétera, ¿no? 
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Pero nos gustaría plantear que hemos podido vivir experiencias que han tenido situa-
ciones, incluso, desagradables, cuando ha habido alumnos en una situación de discapaci-
dad física, intelectual, etcétera, que han tenido que llegar hasta incluso al Defensor del
Pueblo sin haber resuelto su problema de una escolarización con suficientes garantías para
garantizar sus derechos, ha habido casos concretos... Yo no estoy diciendo que ésa sea la
norma generalizada, pero sí hay casos concretos que yo he podido vivir directamente, y
que siguen sin resolverse desde hace bastante tiempo; por ejemplo, la necesidad de que,
cuando hay situación específica de niños y niñas en situación de escolarización, con difi-
cultades físicas, que necesitan monitores permanentemente para poder tener la vida nor-
mal, en las aulas o fuera de las aulas, y, sin embargo, no se está posibilitando ese apoyo
de monitores para que puedan tener, de alguna manera, la ayuda necesaria para su coti-
dianeidad también en las aulas, y, desde ese punto de vista, hay experiencias negativas y
que al menos nos interesaba poner aquí encima de la mesa, porque, efectivamente, hay
que hacer una mayor vigilancia en ese asunto para garantizar también los derechos de
todos estos menores que luego tienen dificultades de escolarización o de mantener una
escolarización normalizada. 

Hay una parte que usted no planteaba, y es el sistema que se utiliza para el acceso a
las nuevas tecnologías de la información, que se aplica ya en los modelos educativos en
todos los ciclos, prácticamente, fundamentalmente en la ESO, y que, cuando hay alumnos
con disminución, ya sea..., en fin, de la vista, del oído o de otro tipo, intelectual, pues
cómo se está planteando ese asunto para garantizar también el acceso a las nuevas tecno-
logías de la información que se aplica en los programas educativos hoy en Andalucía, ¿no? 

Y hay otra cuestión que también a nosotros siempre nos ha preocupado y nos sigue preo-
cupando, y es la atención que debe procurar toda la Administración de la Junta de
Andalucía, en este caso concreto la Consejería de Educación, en cuanto se refiere a cum-
plir con lo que está previsto en la ley andaluza para la defensa de las personas con disca-
pacidad, sobre la empleabilidad, el acceso al empleo, es decir, que hay que garantizar un
cupo de reserva en las convocatorias públicas que se hacen por parte de las delegaciones,
de la propia Consejería, en la bolsa de empleo, etcétera, para que al menos el 5% de todas
esas convocatorias esté reservado para las personas que tienen discapacidad, y con ello
permitir el objetivo de la propia ley —por lo tanto, de las Administraciones públicas—,
que es facilitar el acceso y garantizar el acceso de las personas con discapacidad a un
empleo, la integración laboral. 

Y, bueno, esa parte que tampoco se ha planteado...
Bueno, también nos interesa llamar la atención para una especial preocupación por ese

asunto, porque uno de los grandes déficit que tienen las personas con discapacidad, cuan-
do ya están en edad de inserción laboral, en edad laboral, pues es, justamente, las dificul-
tades de encontrar un empleo. Y lo que se pretende con la ley esta a que hacía alusión antes
es que las Administraciones públicas, Junta, ayuntamientos, Administración central, orien-
ten su trabajo, su política de empleabilidad, precisamente para garantizar ese acceso al
empleo de las personas, ¿no?, y, en cualquier caso, como la Consejería de Educación, ade-
más, es, digamos, un centro, una institución que crea empleo, pues como todas, también
esa parte es importante tenerla en cuenta. 

Por lo tanto, en cualquier caso agradecer la comparecencia, tomamos nota, y, al fin y
al cabo, de lo que se trata es de que la conjunción y la transversalidad de las actuaciones
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de todas las consejerías, de todo el Gobierno, en definitiva, y todos los programas, per-
mitan garantizar los derechos que, por un lado, ya vienen previstos en la propia ley anda-
luza de atención a las personas con discapacidad, pero que, además, dan un salto cuali-
tativo con la aprobación del Estatuto de Autonomía recientemente, el pasado 28 de febre-
ro, y también con la nueva ley de promoción de la autonomía personal y atención a las
personas con discapacidad a nivel del Estado, que todo ello debe permitirnos dotarnos de
una ley a nivel de Andalucía que dé un salto cualitativo más en todo ese escenario para
garantizar los derechos de la gente, y que al final la situación de discapacidad o de depen-
dencia que pueda tener o padecer una persona nunca sea un elemento que le impida dis-
frutar de los derechos que cualquier persona tiene, tenga o no situación de discapacidad. 

Nada más, y muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señor Cabrero. 
Ahora, para posicionarse el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora

Chacón. 

La señora CHACÓN GUTIÉRREZ 

—Gracias, señora Presidenta. 
En primer lugar, agradecer la comparecencia del señor Viceconsejero de Educación. Y,

en segundo lugar, antes de empezar, pedir disculpas por mi retraso en esta Comisión, por-
que no he sido capaz de controlar el tráfico. Vengo desde Ronda, y en la carretera de
Utrera... La verdad es que ha sido dificultoso poder llegar hasta aquí. 

Dicho eso, usted sabe que en el Grupo de Trabajo han comparecido distintos agentes
sociales, han comparecido muchas personas, pero nos parecía importante el compromiso
del Gobierno andaluz con la futura ley de dependencia..., perdón, de la autonomía perso-
nal y de apoyo a las personas dependientes en Andalucía, importante toda la implicación
de todas las consejerías, pero fundamental la implicación de la Consejería de Educación.
A mí me parece que desde las bases, desde los cimientos, pues, evidentemente, es desde
donde hay que dar los primeros pasos para que esa integración sea una realidad, ¿no? 

Decir que los recursos, efectivamente, son limitados y son los que son. Y no reconocer
que se están haciendo cosas, pues, primero, no sería creíble por mi parte, y, segundo, sería
injusto que yo dijera que no se han hecho cosas. Es verdad que se está avanzando, pero
todavía hay que hacer un esfuerzo importante para la integridad total de las personas que
tienen alguna discapacidad o que tienen alguna dependencia. 

Decir que es verdad que hay temas que se han enconado un poco, ¿no?, en esta sede
parlamentaria. Cuando hablamos de los planes para erradicar las barreras arquitectónicas
en los centros públicos, en su caso, pues en los colegios, pues la verdad es que vemos que
se avanza, se avanza, pero de forma lenta. 

Dar la bienvenida a esas actuaciones que usted ha anunciado que se han hecho en 
14 de los 17 centros de Educación Especial; dar la bienvenida también, pues, a esos avan-
ces que se están haciendo en aulas hospitalarias en 26 hospitales del sistema, y, bueno,
parece que ahora se ha puesto de moda esa palabreja que todos utilizamos muchísimo, que
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es la «transversalidad»; pero, en temas como es la dependencia, como es la discapacidad,
evidentemente, la implicación de todo el Gobierno, de todas las consejerías y de todas las
Administraciones, no solamente del Gobierno andaluz, sino tanto de la Administración
local, como la Administración autonómica, como la Administración del Estado, pues, evi-
dentemente, es fundamental para que tengamos unas buenas políticas sociales. 

Así que yo no me voy a entretener más. He tomado buena nota. Yo, al final, [...] al
principio de todo lo que nos ha dicho, y, desde luego, bueno, pues yo creo que entre todos
vamos a tener una fantástica ley de dependencia en Andalucía, porque yo creo que en
temas tan importantes como éste, pues ahí tenemos que dejar a un lado muchas veces las
ideologías políticas y ponernos a trabajar todos juntos. 

Así que nada más. Muchísimas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchísimas gracias, señora Chacón. 
Para cerrar los posicionamientos de los grupos, por el Grupo Socialista, la señora

Muñoz. 

La señora MUÑOZ DURÁN 

—Muchas gracias, Presidenta. 
Agradecer también, pues la presencia esta mañana del señor Viceconsejero de

Educación en este Grupo de Trabajo, en el que, bueno, como han expuesto los distintos
portavoces, creíamos oportunas las distintas representaciones, pues no sólo de agentes
sociales, sino también de las distintas consejerías, para que expusieran la labor y el tra-
bajo que estaban realizando en todo lo que tiene que ver, pues con la materia que, de
alguna manera, se relaciona con la futura ley de dependencia y, sobre todo, con la ley
estatal también aprobada, de autonomía personal y atención a las personas en situación
de dependencia.

Yo, desde luego, de la intervención recordaba algo, y, desde luego, algo de lo que quie-
ro partir. Muchas veces estamos acostumbrados a hablar de que la educación es el motor
del cambio de la sociedad. Y yo creo que, si hay una materia donde se demuestra, preci-
samente, cómo la educación ha sido el motor de cambio, es en esta materia, en la que,
precisamente, nos ha hablado sobre cómo se han ido introduciendo, pues principios que
yo creo que hasta hace, pues unas décadas, eran impensables, todo el tema de la norma-
lización, de los niños con algún tipo de discapacidad, de la integración, de la no discri-
minación de esos niños. Y es curioso, o por lo menos lo quería referir, porque cuando se
observa, o cuando vemos los estudios que hay sobre las personas con discapacidad, y al
hilo de lo que es la Ley de Dependencia, es yo creo que curioso cómo varía todo lo que es
o lo que tiene que ver con los niveles educativos de las personas con discapacidad, depen-
diendo de los tramos de edad, ¿no?, y cuando se hace el estudio, precisamente para esta
ley de dependencia, de los niveles de las personas mayores y de los niveles de las perso-
nas más jóvenes, el cómo varía, además, poderosamente, y, además, de una manera muy
llamativa, según cuáles son los niveles educativos de esas personas mayores y cuál va
siendo, precisamente, el de las personas más jóvenes. Por lo tanto, como decía, creo que,
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desde luego, en esta materia, eso de que la educación es motor de cambio de la sociedad
yo creo que queda reflejado perfectamente, cómo ha sido, además, un motor yo creo que
acelerado, ¿no? 

Hay una cuestión, además, que yo creo que no tenemos que olvidar, ¿no? Y es que,
muchas veces, cuando hablamos de la ley llamada..., mal llamada ley de dependencia, por-
que hay un contenido muy importante que es el de la promoción de la autonomía perso-
nal que no tenemos que olvidar, yo creo que, muchas veces, cuando hablamos de esta ley,
siempre miramos o se nos vienen a la cabeza personas mayores, ¿no? Entre otras cosas
porque el 75% de los destinatarios, o los posibles destinatarios de esta ley, son las per-
sonas mayores, mayores de 65 años. Pero yo creo que precisamente no podemos y, desde
luego, no tenemos que olvidar a esa otra parte que no son mayores de 65 años, sino que
son o están por debajo de esa edad. 

Yo no sé exactamente ahora el número de personas menores de 16, o menores de 
18 años, que puedan estar en esa situación, pero supongo que es un número también,
pues relativamente importante, por las cifras que ha dado. No quiero confundir lo que son
personas con discapacidad, o niños con discapacidad, con niños dependientes, porque es
un concepto diferente, ¿no?; pero sí puede haber muchos de esos niños con discapacidad,
o alguno de esos niños con discapacidad, que entren dentro de la catalogación de perso-
nas dependientes. 

Y, desde luego, me parece muy importante toda la exposición que ha hecho, en el sen-
tido de... O por lo menos yo he creído entender tres apartados: todo lo que tiene que ver
con el ámbito educativo, todo lo que tiene que ver con la educación; todo lo que tiene
que ver no sólo desde la perspectiva del alumnado, sino desde la perspectiva de las ense-
ñanzas que se ofrecen a ese alumnado, y, sobre todo, de las enseñanzas que hay que
modelar, que tienen que ser reflejo o tienen que dar respuesta a las nuevas necesidades
de la sociedad, a las nuevas necesidades formativas que demanda la propia ley, y, después,
ese apartado que tiene que ver con los recursos materiales, con las infraestructuras, que
también son importantes, y tienen que ver con todo lo que tiene que ver con la integra-
ción de las personas con discapacidad. Y creo que, bueno, pues que su exposición ha sido
yo creo que bastante minuciosa con todo lo que tiene que ver, precisamente, pues con esa
inquietud, con esa apuesta por la integración y por la no discriminación, y, bueno, 
pues nos ha dado yo creo que datos... Como decía antes, yo desconocía y desconozco 
los datos de esas personas menores, y, desde luego, pues creo que son importantes cara
a confeccionar y cara a saber esa realidad de las personas con discapacidad, las personas

dependientes en Andalucía, que era de lo que, en definitiva, se trataba en este Grupo 
de Trabajo: de conocer cuál es esa realidad, para que ese informe que saldrá de este Grupo de
Trabajo, pues sirva también de base para la posterior ley autonómica, y, bueno, pues que
entre todos sepamos dar respuesta a las necesidades reales de las personas dependientes que
viven en Andalucía. 

Y yo, nada más y muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Muñoz.
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Pues, señor Viceconsejero, tiene la palabra, porque creo que hay algunas cuestiones y
algunas puntualizaciones, ¿no?, que pueden ser interesantes. 

Muchas gracias. 

El señor CANO FERNÁNDEZ

—Decía que gracias por sus sugerencias y por sus observaciones y propuestas. Les ase-
guro que, en esta materia, todas aquellas sugerencias, todas aquellas aportaciones que
vengan de ustedes, como de cualquier otro colectivo o sector de la comunidad educativa,
serán muy tenidas en cuenta por la Consejería de Educación a la hora de garantizar, en la
medida de lo posible, lo que son nuestros objetivos, que son la mayor integración y nor-
malización de este tipo de alumnado. 

Señorías, entiendo que desde la transversalidad o desde la colaboración institucional
es como de verdad podemos afrontar toda la problemática que conllevan las situaciones
derivadas de la puesta en marcha de la Ley de Dependencia. Por eso les decía que hemos
creado un grupo de trabajo con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y con la
Consejería de Empleo. 

Pues yo les diría que las actuaciones de la Consejería de Educación en esta materia
habría que enfocarlas desde dos puntos de vista. Por un lado, de qué manera la Consejería
de Educación se plantea la integración y normalización del alumnado que tiene a su cargo,
para evitar en el futuro, o disminuir en la medida de lo posible, ese grado de dependen-
cia. De ahí la importancia que tiene, de todos los procesos educativos, el de integración
y de normalización. Ése forma parte de un ámbito importante de la Consejería de
Educación, para lo que se están dedicando importantes recursos, si bien debo reconocer
que, en este tema, mientras más recursos, qué duda cabe que mejor. Pero, por otro lado,
también la Consejería de Educación tendrá que aportar el número, o, sobre todo, la cua-
lificación, de aquellos profesionales que sí tienen que intervenir ya con personas depen-
dientes que pueden estar fuera del sistema educativo, pero que necesitan una atención, y
que, para eso, la calidad de la formación que reciban esos profesionales va a afectar de
una manera muy significativa a la calidad de los servicios que presten esos profesionales. 

Por tanto, desde el punto de vista educativo, normalización, integración, atención edu-
cativa del alumnado; desde el punto de vista de la educación, como formación de futuros
profesionales, que atiendan en las mejores condiciones posibles a esa población depen-
diente que se plantea en la ley, y, en ese sentido, ésa es la doble actuación a la que me
he querido referir, y que agradezco lo que ha comentado la señora Muñoz en este sentido. 

Por contestar puntualmente a alguna de las cuestiones que se han planteado. El señor
Cabrero me planteaba, pues la necesidad de un mayor número de monitores para la aten-
ción del alumnado con discapacidad física. Ciertamente. Le puedo decir que, recientemen-
te, en el mes de febrero de este año, se han creado, en la relación de puestos de trabajo
de la Consejería, 250 puestos más de monitores, con lo cual lo que le vengo a decir es que
habíamos detectado esas necesidades y que ya se han puesto estos medios en marcha. Es
algo reciente, como le digo, hace un mes, mes y medio, dos meses no hace que se publi-
có esta relación de puestos de trabajo, donde se ampliaba en esta importante cifra el
número de monitores. 
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Y, efectivamente, tendremos que ir avanzando en la dotación de software aplicado a la
atención educativa del alumno con discapacidad. En esta línea estamos, y, dentro de todo
el programa y del plan de la sociedad del conocimiento en Andalucía, la atención educa-
tiva a través de las tecnologías de la información y la comunicación al alumnado de
Educación Especial es una de las prioridades. 

Esto en cuanto a Consejería de Educación. Bien es cierto que somos una consejería crea-
dora de empleo. Reconozco —y, por supuesto, vamos, coincido con lo que ha dicho el
señor Cabrero— que hace unos días se ha hecho una oferta de empleo público para un
total de 7.058 nuevos puestos de personal docente, un importante crecimiento de empleo,
y le puedo decir que ya ahí está esa reserva del 5% para los aspirantes con algún grado
de minusvalía. 

La señora Chacón me parece que ha puesto el acento en las barreras arquitectónicas.
Efectivamente, es nuestro compromiso, señora Chacón. Y, en el Plan Mejor Escuela, una de
las líneas de actuación es la eliminación de todas las barreras arquitectónicas en todos los
centros educativos públicos. En ello estamos. Es un plan que termina en el año 2010. He
podido antes exponer los avances que se habían hecho en esta materia; pero tenemos,
digamos, el límite o el horizonte de 2010 para llevar a cabo esa eliminación de todas las
barreras arquitectónicas en todos los centros educativos públicos. 

Y efectivamente, señora Muñoz: la educación tiene que ser motor de cambio de la socie-
dad. Yo creo que la Andalucía de hoy, la Andalucía del siglo XXI, es, en gran parte, la
Andalucía que el sistema educativo andaluz a lo largo de estos años ha ido formando. No
creo que haya mayor inversión en capital humano que en la educación. Es el motor del
avance de los pueblos, y la responsabilidad de los gestores de educación es grande en esta
materia. 

De ahí que tengamos que concentrar toda nuestra atención desde ese doble punto de
vista que les decía anteriormente, y en el que usted había puesto el énfasis: por un lado,
hagamos posible la mayor autonomía personal, desde la integración y la normalización
escolar, y, por otro lado, atendamos, en las mejores condiciones posibles ya, a la pobla-
ción adulta dependiente. 

Efectivamente, estamos atendiendo, estamos incidiendo, por un lado, en lo que es la
oferta educativa, lo que son los recursos humanos, pero también los recursos materiales,
por aquello que les comentaba de que los espacios escolares, los edificios, deben ser el
reflejo de lo que al final se demanda del sistema educativo, de las Administraciones públi-
cas, lo que demanda la sociedad actual. 

Gracias. 

La señora PRESIDENTA

—Pues, señor Viceconsejero, le reiteramos nuestro agradecimiento. Estamos seguros,
como ya se ha dicho aquí, de que nos va a ser muy útil y que estamos sumando todos. Así
que muchísimas gracias y esperamos un minutito, ¿no?, para despedirlo, y ya retomamos
el trabajo. 

[Receso.] 
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COMPARECENCIA DE ANTONIO TORO BARBA, DIRECTOR GENERAL 
DE INTERMEDIACIÓN E INSERCIÓN LABORAL DEL SERVICIO ANDALUZ 

DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO 

La señora PRESIDENTA 

—Bueno, pues, señorías, retomamos la jornada de trabajo y, en primer lugar, compa-
rece el Director General, por la Consejería de Empleo, don Antonio Toro. 

La mecánica va a ser: expondrá primero el señor Toro, y después, a continuación, lo
hará, pues, en nombre de la Consejería de Gobernación, el señor don Juan Osuna Baena,
que es Director General de Administración Local, y después lo que haremos es que habrá
un turno de intervención de cada uno de los grupos parlamentarios y los dos tendrán su
turno de réplica para cerrar y aclarar los posicionamientos. ¿De acuerdo? 

Así es que, señor Toro, suya es la palabra. 

El señor TORO BARBA 

—Muchas gracias, Presidenta. 
Y empezar por ahí: justamente por agradecer la invitación a la Consejería de compar-

tir este pequeño rato con sus señorías. Y disculpar también a nuestro Consejero su ausen-
cia, que está justamente en este momento compareciendo en otra comisión, en otra sala,
y el don de la ubicuidad todavía no lo tenemos, ¿no? 

Bien, entrando en la faena del día, señalar al menos algunos aspectos de lo que a nosotros
nos parece importante cuando abordamos el tema del sistema de autonomía y atención a
la dependencia, que, además de ser el cuarto pilar del Estado del bienestar, imprescindi-
ble de desarrollar, supone también, en la evolución de los servicios públicos en todo el
Estado, tanto a nivel central, como de Comunidad Autónoma, como en los gobiernos loca-
les, supone todavía de las pocas tareas por hacer que van a implicar un importante creci-
miento del papel que los servicios públicos debemos prestar, ¿no?, y también porque la
cuestión de la atención a la dependencia supone hablar directamente de ciudadanía y
supone hablar directamente de prestación de servicios a esta ciudadanía, ¿no? 

En nuestro caso, en el caso de la Consejería de Empleo, esta cuestión tiene una espe-
cial importancia, ¿no? Saben ustedes que, a partir de los estudios previos del Libro Blanco
de la Dependencia, se hablaba de un crecimiento del empleo en torno a los trescientos
treinta mil puestos de trabajo directamente vinculados al sistema de atención a la depen-
dencia, y algo más de otros cien mil puestos de trabajo que estarían en el entorno de los
servicios y el funcionamiento del sistema de atención a la dependencia. De todos ellos, al
menos doscientos sesenta serían nuevos puestos de trabajo a crear en los próximos años
hasta al menos el horizonte del año 2010, que es al que se refiere el estudio, en este sen-
tido, del Libro Blanco. 

Nosotros queríamos aprovechar los minutos que tenemos con ustedes para señalar tres
aspectos que nos parecen importantes a la hora de configurar el sistema de atención a la
dependencia aquí, en Andalucía, y a la hora de definir, desde el punto de vista legislati-
vo, el modelo en nuestra Comunidad Autónoma. El primero de ellos tiene que ver con las
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tareas que corresponden a esta consejería que representamos hoy, que es la de asegurar
recursos humanos para el sistema de atención a la dependencia; el segundo aspecto que
nos gustaría señalar es que nos gustaría que el resto de actores, las instituciones actoras
del sistema de dependencia, tuviesen una especial sensibilidad y preocupación por el
impacto que el sistema de dependencia tiene o va a tener en el empleo y en el mercado
de trabajo, y, en tercer lugar, el referirnos un poco a lo que entendemos que el sistema de
dependencia puede significar desde el punto de vista de la creación de autoempleo, de
nueva actividad económica. 

Bueno, empezando por el primero, es decir, el suministro de recursos humanos para el
sistema de dependencia, por decirlo de algún modo, nosotros ya en este momento esta-
mos trabajando en cuatro aspectos que nos parecen fundamentales. Por un lado, en el aná-
lisis y la determinación de cuáles son los perfiles profesionales que el sistema de depen-
dencia de modo concreto va a ir requiriendo en su desarrollo en todas sus vertientes de
atención a las personas con necesidades de dependencia, y la definición en términos, si
ustedes quieren, más técnicos de lo que son los profesiogramas de esos perfiles, es decir,
cuáles son las actitudes que se piden a la gente, cuáles son las habilidades que deben
tener, cuáles son las competencias que deben poder desarrollar en sus trabajos diarios, y,
por tanto, cuál es también la formación asociada al cumplimiento de esa profesiografía de
cada una de las ocupaciones. 

Por otra parte, estamos también en este momento ya intentando rastrear todo lo que
son las ocupaciones del actual sistema nacional de clasificación de ocupaciones que tie-
nen que ver o están vinculadas con la posible atención al sistema de dependencia, funda-
mentalmente, en este momento estamos trabajando con los temas que tienen que ver con
las profesiones sanitarias y con las profesiones de servicios a la comunidad y servicios de
carácter personal. 

Con esto queremos, por un lado, tener a disposición del resto de instituciones actoras
del sistema, bueno, pues un trabajo que estamos seguros de que les va a servir para su
definición después, en términos de la organización de los servicios, en términos de plan-
tillas de los distintos centros y empresas que se dediquen a este tipo de tareas, y, a nosotros,
al sistema de empleo, bueno, pues nos parece el primer paso para dos cuestiones, ¿no?,
que son la oferta de formación profesional que debemos vincular al sistema de atención a
la dependencia, así como una nueva calificación y orientación profesional de las personas
que en este momento ya son demandantes de empleo en este tipo de ocupaciones, y que
entendemos que, con la calificación adecuada de estas personas, o en la orientación ade-
cuada en torno a en qué consiste su trabajo o su posible futuro trabajo en la atención a
la dependencia, bueno, pues que, digamos, tengamos este primer objetivo de recursos
humanos cualificados, en condiciones y ajustados a las demandas que se puedan empezar
a producir, ¿no? Junto a esto, evidentemente, la oferta de formación profesional, tanto en
la vertiente de formación de personas que están en búsqueda de empleo, en situación de
desempleo, como empezar a hablar con el sector del sistema sobre la formación continua
de los profesionales y las profesionales que están ya en este momento trabajando en este
tipo de cuestiones. 

Nosotros entendemos que, asociado a esta cuestión de lo que venimos llamando ya el
derecho a la formación a lo largo de toda la vida en el sistema de dependencia, o en el sis-
tema de atención a la dependencia, que, sin duda, será uno de los de mayor crecimiento de
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actividad en los próximos años, es importante que le aseguremos unos recursos humanos
permanentemente formados y con los conocimientos y los requerimientos que se van defi-
niendo dentro del sistema nacional de atención a la dependencia, ¿no? Y, por otra parte,
estamos también, en colaboración con la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social,
que es quien tiene mayor tarea inmediata en el desarrollo del sistema, en un estudio de
cuál es la situación de los recursos humanos, en términos de demanda de empleo y de posi-
ble crecimiento de empleo, en cada una de las zonas de trabajo social en las que Igualdad
tiene definido, digamos, el territorio del conjunto de la Comunidad Autónoma, ¿no? 

Ésta es, digamos, nuestra disposición a la aportación a lo que tiene que ver con la
puesta en marcha del sistema: resumidamente, colaborar en todo lo que significa defini-
ción y calificación adecuada de las profesiones que van a trabajar en el sistema, y, aso-
ciado a ello, preparar la formación necesaria para esto, y, por otra parte, trabajar, junto
con los compañeros de Igualdad, en esto que es ayudar a definir el ajuste entre el empleo
que se pueda crear y la actual demanda de empleo disponible, ¿verdad? 

El segundo aspecto al que me refería no es tanto tarea que desde nuestra casa vaya-
mos a hacer, aunque en parte nos toca, sino, sobre todo, es casi más una demanda al resto
de los actores del sistema. Es decir, nosotros creemos que, en los próximos años, el siste-
ma de atención a la dependencia, de verdad, puede significar la creación importante de
empleo en todo el territorio de la Comunidad Autónoma, sin la diferencia, quizás, de otros
empleos más vinculados a sectores productivos más clásicos, el que se concentra en deter-
minadas zonas. Aquí la verdad es que la atención a la dependencia se concentra allí donde
están las personas, y las personas estamos en todo el territorio, con lo cual esto es una
magnífica oportunidad, bajo nuestro punto de vista, de creación de empleo, y, por tanto,
pedimos que se tenga en consideración que cualquier nueva iniciativa que se adopte en
este tema cuente siempre con un estudio, un análisis del impacto que todo esto va a tener
sobre el empleo, en el territorio, en cuanto a los aspectos cuantitativos y en cuanto a
otros aspectos de carácter también cualitativo; que, como ustedes saben, nuestras preo-
cupaciones en torno al empleo van pasando, evolucionando desde lo cuantitativo, al cuán-
to empleo se crea o no, a lo cualitativo, que es la calidad del empleo, ¿no? 

Las condiciones laborales que se puedan producir en el empleo que se cree en torno al
sistema de atención a la dependencia, procesos que hasta ahora, evidentemente, no son
habituales ni están creados, porque todavía no se ha iniciado este proceso, como pueda
ser la negociación colectiva en un sector que en algunos casos va a significar una micro-
presencia de pequeñas iniciativas muy distribuidas por el territorio, por estas cuestiones
de las condiciones de trabajo, horarios, salarios, negociación colectiva, nos gustaría que
se tuviesen en cuenta a la hora de adoptar decisiones, ¿no? Por tanto, digamos que nues-
tra propuesta sería incluir un informe sobre el impacto en el empleo de las distintas ini-
ciativas que se adopten a partir de ahora en la puesta en marcha del sistema de atención
a la dependencia. 

Y la tercera cuestión a la que queríamos referirnos, que nosotros entendemos como una
clara oportunidad, tiene que ver con el que entendemos que esto puede significar un
nuevo yacimiento —ya sé que la expresión de «nuevo» y «viejo» siempre es un poco com-
pleja, pero es un nuevo yacimiento— de empleo, especialmente, como decía, bueno, pues
con una distribución territorial muy importante, y, por tanto, puede permitir, si así lo pre-
vemos en la puesta en marcha y el arranque del sistema, puede permitir una importante
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creación de autoempleo, puede permitir la figura de las personas trabajadoras autónomas
en la prestación de este tipo de servicios, de pequeñitas empresas, muy vinculadas a su
tierra, a su ciudad, a su pueblo, a su barrio, que creemos que es una oportunidad que no
debemos en ningún caso dejar pasar. 

Es verdad que esto, al final, depende también mucho del modelo organizativo de ges-
tión que finalmente se configure. Es verdad que hay espacios —entendemos— para cual-
quier fórmula jurídica; hay espacio para trabajos directos desde lo público y espacio para
trabajo desde las grandes empresas; pero también hay este espacio —entendemos— del
autoempleo, de la pequeñita empresa que se organice en los distintos sitios de Andalucía. 

Nosotros apostamos por esta última oportunidad. Entendemos que desde los poderes
públicos podemos hacer mucho a la hora del diseño del modelo del sistema de dependen-
cia para hacer posible que se convierta en un nuevo yacimiento de empleo para que la
gente que vive en los distintos lugares de Andalucía pueda iniciar una actividad empresa-
rial. 

Éstas son las tres cuestiones que queríamos comentar. Por nuestra parte, en este
momento, como decía, tenemos ya un grupo de trabajo conjunto, con fundamentalmente
la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, y también con la Consejería de
Educación, en lo que tiene que ver con los temas de formación profesional, en el que esta-
mos trabajando en la definición de esto que decía, los profesiogramas, dónde puede ser
más conveniente prever la incorporación de personas, etcétera. Por otra parte, como en
esto y en el resto de cosas, desde las políticas de empleo, bueno, pues todo lo que son
estas políticas activas de empleo, de favorecer la empleabilidad y el autoempleo, está a
disposición del arranque del sistema de atención a la dependencia, y, por supuesto, todo
nuestro sistema de intermediación laboral, en cuanto a los instrumentos de apoyo al
desarrollo local, como los instrumentos directos de atención a la oferta y a la demanda de
empleo, están a disposición del sistema, ¿no?, como no podía ser menos, y, además,
encantado de que sea así. 

Gracias, Presidenta. 
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COMPARECENCIA DE JUAN OSUNA BAENA, DIRECTOR GENERAL 
DE ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA CONSEJERÍA DE GOBERNACIÓN 

La señora PRESIDENTA 

—Muy bien. Muchísimas gracias, señor Toro. Pues, señor Osuna, suya es la palabra. 

El señor OSUNA BAENA

—Muchas gracias. Buenas tardes, señora Presidenta. Señorías. 
Tengo la satisfacción de comparecer hoy ante ustedes para tratar el desarrollo de una

ley que, en mi opinión —y creo que todos compartiremos—, supone un avance importan-
tísimo en el reconocimiento de nuevos derechos sociales individuales para las personas
dependientes y para sus familiares. Les voy a hablar, lógicamente, desde la perspectiva de
las relaciones con las entidades locales, como corresponde a la Consejería de Gobernación,
a la que aquí represento. 

Ya la Consejera, Evangelina Naranjo, ha intervenido en numerosas ocasiones en este
Parlamento para explicar las políticas de cooperación y concertación que viene desarro-
llando el Gobierno de la Junta de Andalucía hacia las entidades locales. Las manifestacio-
nes más evidentes de estas políticas han sido, por un lado, el importantísimo esfuerzo pre-
supuestario realizado esta legislatura con el Fondo de Nivelación, que ha triplicado su
importe desde 40 a 120 millones de euros —y ello por la petición de los ayuntamientos
de ampliar los fondos incondicionados como prioridad sobre las subvenciones finalistas—
, y, por otro lado, la creación, mediante convenio firmado por los Presidentes de la Junta
y de la FAMP, de la Mesa de Concertación Local. 

Como todos ustedes conocen, la Mesa se constituye en julio de 2005 como un órgano
paritario en el que confluyen una representación de la Junta de Andalucía y los ayunta-
mientos a través de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, en la que están
representados todos los grupos políticos. Es un órgano pionero que, hoy por hoy, es aún
inédito en las restantes comunidades autónomas del Estado, que funciona como ámbito
permanente de diálogo y colaboración institucional en las cuestiones que afectan de forma
directa y específica a las corporaciones locales. Es, por tanto, un órgano que cuenta con
la máxima representatividad del poder local en su más amplio espectro político. Hemos
entendido en todo momento que sólo desde la concertación con los municipios se puede
lograr el éxito en iniciativas de gran calado como la que se está abordando. 

La importancia de este modelo de consenso ha quedado, por otra parte, patente desde
el momento en que nuestro nuevo Estatuto de Autonomía establece, en su artículo 95, que
una ley de la Comunidad Autónoma regulará la creación, composición y funciones de un
órgano mixto, con representación de la Junta de Andalucía y de los ayuntamientos anda-
luces, que funcionará como ámbito permanente de diálogo y colaboración institucional y
será consultado en la tramitación parlamentaria de las disposiciones legislativas y planes
que afecten de forma específica a las corporaciones locales. Por tanto, lo que hasta ahora
era una manifestación de voluntad política ha pasado a ser norma estatutaria que en breve
debe regularse por ley. 
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Y, volviendo a la actual mesa de concertación, quiero informarles, además, de que la
misma ya viene desarrollando una intensa labor a través de diversos grupos de trabajo sec-
toriales. Desde su constitución y hasta la fecha, creo que podamos afirmar que el balan-
ce de sus actuaciones ha sido bastante positivo. Así, se constituyeron en un primer
momento cuatro comisiones de estudio relativas a Policía Local, al Plan de Ordenación del
Territorio de Andalucía, al agua y al problema de la botellona, y posteriormente se ha crea-
do una quinta comisión para tratar la ley de dependencia. Exactamente, en la sesión de la
mesa de concertación celebrada el pasado 19 de octubre de 2006, tal y como estaba pre-
visto, se aprobó, a propuesta de la Consejería para la Igualdad, y por unanimidad, crear
una comisión de estudio relativa a la ley de dependencia donde residenciar calendarios y
medidas para su implantación en los municipios. 

En lo que se refiere a la aplicación de la ley por parte de las entidades locales andalu-
zas, se viene trabajando en esta comisión de estudio en el seno de la Mesa, y, como es
lógico, bajo la coordinación de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, que está
llevando a cabo los trabajos necesarios para este fin. Esta comisión ha mantenido ya dos
reuniones, en las que se ha presentado a los representantes de la FAMP el proyecto de
decreto por el que se regula la organización y funciones de los órganos de valoración y se
establece el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del
derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a las personas depen-
dientes. Concretamente, el pasado 16 de febrero tuvo lugar la última reunión en Málaga,
en la que se trataron los siguientes temas: procedimiento del reconocimiento del derecho,
puerta de entrada al sistema, valoración y prestaciones individuales. Por otra parte, se
anunció por los representantes de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social que se
iniciaba una ronda de consultas con todas las diputaciones provinciales y con todos los
municipios andaluces mayores de 20.000 habitantes. En este mismo sentido, la FAMP ha
sido consultada y ha emitido un informe, de fecha 21 de marzo pasado, del cual se ha dado
traslado a la Consejería para la Igualdad para su toma en consideración. 

Por otra parte, y respecto a la aplicación de la ley, hay que tener en cuenta, en primer
lugar, que se trata de un compromiso que viene desarrollándose conforme a un calenda-
rio, y respecto al cual, en todo caso, hemos de tener presente que no se trata de un esfuer-
zo a corto plazo. La implantación del sistema debe llevarse a cabo de una forma gradual,
a lo largo de varios años, acompasando el desarrollo de las actuaciones con la creación de
empleo y las infraestructuras necesarias; una ley que supone un avance decisivo en la
extensión de los derechos sociales y de ciudadanía en nuestro país y en nuestra Comunidad
Autónoma, con la que más de un millón de personas y sus familias van a recibir las ayu-
das necesarias para desarrollar su vida con normalidad en España; un proceso que apenas
ha iniciado su andadura y en el que Gobierno central y comunidades acordaron un baremo
estatal, mediante el que serán evaluados los ciudadanos para determinar su grado y nivel
de dependencia, y en el que el papel de la Administración local, en su desarrollo y apli-
cación, es básico, así como también es imprescindible la implicación de sus profesionales. 

Por tanto, las entidades locales deben tener un papel protagonista en la configuración
del nuevo espacio de protección a las personas en situación de dependencia, ya que de
ellas depende la red básica de servicios sociales comunitarios que deben asumir la infor-
mación, prescripción y gestión de recursos, diseño de itinerarios, atenciones domiciliarias
y apoyo a cuidadores. 
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Los servicios sociales comunitarios, auténtica estructura básica de los servicios socia-
les de Andalucía, deben tener una serie de funciones nítidamente definidas en el proceso
de aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal. Sin duda, la aplicación de
la Ley de Autonomía Personal supone un reto, a la vez que una oportunidad, para el
desarrollo de estos servicios sociales. 

En este sentido, el Gobierno andaluz viene destinando, desde 2005, partidas presupues-
tarias incluidas en el Plan de Cooperación Municipal destinadas a reforzar tanto la estruc-
tura como la formación de los profesionales y la contratación de personal para la atención
de la puesta en marcha de la Ley de Autonomía Personal; una financiación que se ha rea-
lizado vía transferencia directa porque así lo han pedido los propios ayuntamientos. 

La cantidad aportada por el Gobierno andaluz en 2006 fue de 42’5 millones de euros,
para financiar programas de atención a las personas en situación de dependencia. Esto,
sumado a la aportación realizada por la Administración central, supone una cuantía que
permite a Andalucía cumplir con el objetivo de incrementar los servicios propios y concer-
tados, así como de mejorar la calidad de los existentes, para estar en condiciones de poder
asumir el inicio de la nueva ley. 

Esto en cuanto a presupuestos específicamente destinados a la atención a la depen-
dencia. Además, dentro del presupuesto ordinario, durante estos años las cantidades des-
tinadas a atención a las personas mayores, a personas con discapacidad, y las destinadas
a políticas de bienestar social e inclusión, se han incrementado cada año. Por tanto,
hemos de tener en cuenta que no podemos hablar sólo del presupuesto destinado a la
dependencia como presupuesto específico, sino añadir el incremento de las políticas que
de una u otra forma atienden a las personas en situación de dependencia. Por otra parte,
en los presupuestos de 2007 se ha contemplado un nuevo programa presupuestario espe-
cífico para la atención en materia de dependencia, con créditos iniciales por un total de
128 millones de euros.

Los gastos por prestaciones por dependencia, según lo establecido en la Ley de
Presupuesto de este año 2007, tendrán el carácter de créditos ampliables. Para el refuer-
zo de los servicios sociales comunitarios y conformación de los equipos se ha presupues-
tado un total de 17 millones de euros; para el total de servicios y prestaciones económi-
cas, lo establecido son 97 millones de euros, de los cuales un 73% va destinado a servi-
cios y un 27% a prestaciones económicas, es decir, 71 millones de euros para servicios de
ayuda a domicilio, residenciales y centros de día. 

Respecto a los servicios sociales comunitarios, estas medidas han supuesto ya la con-
tratación de 264 trabajadores y trabajadoras sociales, con una inversión de 8’5 millones
de euros; el apoyo con fondos adicionales a la ayuda a domicilio vinculada a la dependen-
cia, con un presupuesto de 22 millones de euros en 2007, y ya en 2006 se produjo un
incremento de fondos para tal fin de 1’5 millones de euros; distribuir entre las corporacio-
nes locales mobiliario y equipamiento informático y de refuerzo que permita unas infraes-
tructuras adecuadas para la puesta en funcionamiento de la ley, y la formación de los pro-
fesionales del sistema, tanto en los aspectos de la propia ley, en especial el papel de los
servicios sociales comunitarios en el desarrollo de la misma, como en los procedimientos
de reconocimiento de la situación de dependencia, acceso a las prestaciones, valoración,
etcétera. En definitiva, los ayuntamientos y diputaciones están contando con un apoyo
financiero que, indudablemente, irá a más en los próximos años. 
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Por otra parte, y volviendo al protagonismo de la Administración local en todo este pro-
ceso, quiero destacar que los ayuntamientos han tenido una participación en la elabora-
ción de la ley desde el principio, desde el Libro Blanco. La misma FAMP ha creado un grupo
técnico específico dedicado a esta cuestión. También están presentes nuestros municipios
en el Consejo Territorial, como órgano encargado del desarrollo reglamentario y de la apli-
cación de la ley a través de la Federación Española de Municipios y Provincias; iniciativas
todas que van destinadas a garantizar que los ayuntamientos andaluces estén presentes
en todo el proceso de desarrollo normativo y aplicación de esta ley. 

Por eso, en un tema de tanta relevancia social, no podíamos dejar fuera del órgano crea-
do a tal efecto la posible negociación de aspectos concretos que plantea la ley de depen-
dencia para los ayuntamientos, protagonistas indiscutibles en el eficaz desarrollo de este
sistema de servicios que va a ampliar el marco de derechos de nuestros ciudadanos y ciu-
dadanas y que viene a consolidar el cuarto pilar del Estado del bienestar. 

Por último, quiero terminar mi intervención con una referencia obligada, y que sus
señorías conocen mejor que yo, a las nuevas perspectivas que se abren para el mundo local
con la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía y las previsiones que en el mismo se
contienen sobre la Administración local. 

Muchas gracias y, por supuesto, dispuesto a cualquier pregunta que me quieran realizar.

La señora PRESIDENTA 

—Muchísimas gracias, señor Osuna Baena. 
Pues pasamos al turno de posicionamiento de los grupos parlamentarios. Empieza el

portavoz de Izquierda Unida, el señor Cabrero. 

El señor CABRERO PALOMARES 

—Gracias, señora Presidenta. 
Agradecer, en representación de nuestro Grupo, la presencia del señor Torres y del señor

Osuna en este Grupo de Trabajo, y, en cualquier caso, son dos temas importantes. 
Por una parte, el representante de la Consejería de Empleo ha puesto encima de la mesa

los temas que tienen que ver con la ley de dependencia y que afectan a la expectativa de
creación de empleo que tiene la ley. Es decir, si bien es cierto que la ley, como objetivo
fundamental, pretende garantizar derechos sociales y servicios a las personas que tienen
situación de dependencia —y creo que ése debe ser el objetivo fundamental para el que
hay que poner en marcha todos los mecanismos, por parte de las Administraciones públi-
cas, que garanticen esas perspectivas de garantía de derechos—, también es cierto que
hay otra parte que, consecuentemente, lleva aparejado el desarrollo de la ley, que es la
creación de empleo. 

Efectivamente, en torno a trescientos cincuenta mil empleos se pueden crear en el con-
junto del Estado como consecuencia del desarrollo de la ley de manera directa, e, indirec-
tamente, pues un volumen también importante. Los tres temas que planteaba el señor Toro
en relación a la formación profesional para las personas que tienen que trabajar luego en
los servicios nuevos que prevé el desarrollo de la ley nos parecen bien. En cualquier caso,
a nosotros nos preocupan las personas, cuidadores o cuidadoras, que van a tener que crear
las condiciones necesarias para garantizar una serie de servicios, en atención a domicilio...

- 554 -



Nosotros fundamentalmente lo que pretendemos es que esa formación, o esa prestación
de servicios, sea especializada —es decir, que sea individualizada, en función de las necesi-
dades que tenga la persona dependiente—, profesionalizada —es decir, que la persona que
preste el servicio tenga la suficiente profesionalización y cualificación profesional para pres-
tar ese servicio—, y que, al final, también universalice los derechos de las personas, ¿no? 

Desde ese punto de vista, nos preocupa mucho y es bueno que se pongan en marcha
mecanismos de formación. Pero no solamente desde las Administraciones públicas, desde
las que, sin ningún tipo de dudas, hay que poner en marcha mecanismos de formación, y
todos los instrumentos de formación que existen, sino que a nosotros nos parece que la
participación del movimiento asociativo, del movimiento social que trabaja en el ámbito
de la dependencia, también tiene un papel que jugar en la formación de cuidadores, de
cuidadoras, para las personas que tienen situación o padecen situación de dependencia, y
eso habría que tenerlo en cuenta; es decir, los convenios necesarios que se tienen que pro-
ducir, de colaboración, concierto, etcétera, con el movimiento asociativo para procurar la
formación de las personas de los cuidadores, en definitiva, que tienen que atender los 
servicios de la dependencia. 

Y hay un aspecto en cuanto a la calidad. Es decir, nosotros tenemos, pues la preocu-
pación, si se quiere, tenemos..., existen riesgos también, por parte de los sindicatos y
muchos colectivos, de que, al final, pues haya una prestación de una cantidad económica
determinada a una persona cuidadora, y la relación laboral, aun en alta en la Seguridad
Social, pues que no pase más allá. 

Desde ese punto de vista, a nosotros nos parece importante que ese informe que se
plantea debe existir, para ir viendo y evaluando el impacto en el empleo, no solamente
desde el punto de vista de la cantidad, sino de la calidad; es decir, que no sea un nivel de
empleo absolutamente precario, sin relación laboral de ningún tipo, y que, por lo tanto,
ese tema, yo estoy de acuerdo en que hay que regularlo. 

En todo caso, nuestra opinión en relación a lo que pueden significar de nuevo yacimien-
to de empleo los servicios de la dependencia, por ese orden de prioridades, es: 

Nos parece que la prestación de los servicios debe tener un nivel de gestión pública, y,
por lo tanto, con empleo público de calidad para esa prestación de esos servicios, y la ges-
tión de..., en fin, residencias, ayuda a domicilio, atención domiciliaria especializada, etcé-
tera; pero también compartimos el que pueda haber una gestión de la economía social,
del tercer sector, que debe tener una participación importante para la gestión de este tipo
de servicios. No compartimos nosotros que grandes empresas que han estado, tradicional-
mente y por naturaleza, vinculadas a actividades que nunca han tenido que ver con los 
servicios sociales, ahora, por esa expectativa que se crea con esta nueva situación de ser-
vicios que se prestarán con la ley de dependencia y su desarrollo, pues se incorporen, cuan-
do su objetivo fundamental, pues no es la prestación de servicios y tal, sino que es con-
seguir beneficios, como es bien conocido; que es legítimo y constitucional, pero, desde
nuestro punto de vista, no debe ser éste el sector donde tengan un papel determinante
para la gestión de los servicios, y, en cualquier caso, habría que fomentar el autoempleo
—que compartimos—, las cooperativas que se dedican a prestar este tipo de servicios, el
tercer sector, etcétera, ¿no? 

Hay un aspecto que planteaba el señor Osuna, fundamentalmente en relación al papel
de los ayuntamientos en todo el proceso de desarrollo. 
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Para nosotros ya se ha puesto en marcha el baremo, ¿no?, de valoración para decidir o
definir, finalmente, cuál es el nivel de dependencia que tiene cada una de las personas que
solicitan, ¿no? 

La gestión ha de ser de la Junta de Andalucía, fundamentalmente para el sistema de
valoración, con un sistema homologado en todo el Estado, único en todo el Estado, sobre
la valoración, pero que luego debe gestionar cada comunidad autónoma, en este caso el
Gobierno de la Junta de Andalucía, que es el que definitivamente tiene que resolver cuál
es el nivel de dependencia de las personas en concreto, y el servicio al que tienen dere-
cho de prestación por parte del sistema. Ahora bien, la puerta de entrada han de ser los
ayuntamientos. Es decir, los informes preceptivos para que la unidad de valoración de la
Junta de Andalucía defina cuál es el nivel de dependencia de la persona, todos esos infor-
mes tienen que proceder de los servicios sociales comunitarios, de sus profesionales, y
también ahí nosotros entendemos que el movimiento asociativo debe tener un papel
importante de elaborar informes preceptivos, evidentemente, ni uno ni otro determinan-
tes, pero sí preceptivos para que la unidad de valoración defina, al final, con el baremo,
cuál es la situación de cada cual, ¿no? 

Y eso habría que, necesariamente, desarrollarlo. Para eso hace falta incrementar recur-
sos de manera considerable, de todos los ayuntamientos, los servicios sociales comunita-
rios, para hacer todos esos informes, porque, a partir de ya, el ciento por ciento de las
personas en situación de dependencia en Andalucía tienen que acudir al sistema, y como
cuestión previa hay que valorarles para definir si es gran dependencia, moderada o tal,
¿no? Desde ese punto de vista, yo creo que hay que tener una cantidad de recursos nue-
vos para facilitar ese trabajo inmediato y primero. 

Y, luego, segundo: la gestión de los servicios. El papel de los ayuntamientos debe ser
también importante, necesita definirse, no está suficientemente definido, y nosotros
entendemos que debe crearse de manera urgente el Consejo Territorial de la Dependencia,
o como se le quiera llamar, de Andalucía, y el Consejo Asesor, que permita, con la parti-
cipación no solamente de los ayuntamientos y de la propia Administración de la Junta de
Andalucía, sino también del movimiento asociativo, los sindicatos, etcétera, una partici-
pación directa para ir poniendo en marcha todo este asunto, todo lo que significan las
unidades de valoración, que habrá que crear más en el conjunto del territorio andaluz, con
más medios humanos, materiales, más medios humanos y materiales también en los servi-
cios sociales comunitarios, para el proceso primero de la valoración, la participación del
movimiento asociativo —es decir, para todo ese movimiento—, y luego definir cuál es la
competencia, o cuáles van a ser las competencias definitivamente de la Administración de
la Junta de Andalucía, cuáles son las de los ayuntamientos, bien definido todo eso, y sobre
todo, y fundamental, el recurso de que cada cual va a disponer —los recursos económi-
cos, me refiero— para poder desarrollar, aplicar sus competencias, algo sin lo que no es
posible ejecutar ningún programa. Desde ese punto de vista podemos discutir si 228 millo-
nes de euros previstos para el sistema este año en el Presupuesto de la Junta de Andalucía
es poco, o mucho. Es una dotación presupuestaria ampliable, que siempre se define cuan-
do hablamos de estas cosas, por la parte de la Consejera, etcétera, pero, vamos, en cual-
quier caso, tampoco es el momento en entrar a discutir si es mucho o poco. Nosotros, es
bien conocido, consideramos que no es suficiente, porque, teniendo en cuenta lo inmedia-
to que hay que atender, que es la gran dependencia en este año 2007, si dividimos esos

- 556 -



128 millones de euros por el número de personas de gran dependencia, no de todas las
700.000 personas con algún nivel de dependencia aquí, en Andalucía, que ya sería a más
medio y largo plazo, pero sí la gran dependencia, no es posible. 

Pero, en cualquier caso, nosotros sí apostamos por la creación de esos dos grandes con-
sejos, territorial y asesor de Andalucía, con una gran participación que permita ir hablan-
do de todo, y poder desarrollar ese asunto, y, al final, que, efectivamente, los ayuntamien-
tos jueguen el papel determinante en todo esto. Pero, sin duda alguna, hay que definir
las competencias y la financiación; si no, habrá luego muchas dificultades. 

Por lo tanto, bien, nos parecen bien todas las propuestas y las aportaciones que se
hacen, y vamos a seguir teniéndolas en cuenta, porque de todo depende que, al final, la
ley empiece, el desarrollo de la ley empiece a funcionar, los servicios y los derechos
empiecen a prestar y garantizar, y también toda experiencia mínima y las aportaciones
que cada cual hace han de servir para una ley propia andaluza, que nos interesa a todos,
y que esperemos que antes de que acabe este año vea la luz como aprobación en este
Parlamento. 

Nada más y muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchísimas gracias, señor Cabrero. 
Ahora tiene el posicionamiento la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señora

Chacón. 

La señora CHACÓN GUTIÉRREZ 

—Gracias, señora Presidenta. 
En primer lugar, también, como no puede ser de otra manera, agradecer las compare-

cencias, tanto del señor Toro como del señor Osuna, en este Grupo de Trabajo. 
Decir que, sin duda, la participación de la voz del Gobierno en este Grupo de Trabajo

es fundamental. Y si importantes son las opiniones que han vertido aquí los distintos
agentes sociales y las distintas personas que han pasado por el Grupo de Trabajo de
Atención a la Dependencia, es fundamental, por supuesto, la voz del Gobierno de la Junta
de Andalucía, porque, entre otras cosas, será el encargado de elaborar la ley. No sabemos
si de desarrollarla, porque no sabemos qué va a pasar en un futuro inmediato en nuestra
Comunidad, pero, si se cumplen los plazos, seguro que la elaboración de la ley correrá a
cargo del actual Gobierno de la Junta de Andalucía. 

Dicho eso, y también para los dos comparecientes, decir que compartimos —la palabra
que utilizamos últimamente todos, que es la transversalidad— que nos parece fundamen-
tal la transversalidad de las distintas Administraciones, y también la transversalidad entre
las distintas consejerías del Gobierno de la Junta de Andalucía en un tema tan importan-
te como es el que hoy nos ocupa. 

Es verdad que en el Libro Blanco, con horizonte en 2010 —decía el señor Toro—, pues
ahí vienen, pues todos los estudios previos para poder elaborar esa ley, que ya está en
funcionamiento a nivel estatal y que, sin duda, pues ahora mismo se están dando los pasos
oportunos para que las distintas comunidades autónomas, y la que nos importa, que es la
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Comunidad Autónoma de Andalucía, pues tengan su propia ley de atención a la dependen-
cia y de promoción de la autonomía de las personas mayores o dependientes, ¿no? 

Compartir, compartir lo que nos decía el señor Toro, de que, efectivamente, la
Consejería de Empleo, pues, evidentemente, tiene su función dentro de todo este proce-
so, que es la oferta de la formación profesional, la calificación y la orientación profesio-
nal, y la creación de empleo. Y, bueno, pues fundamental —que decía el señor Toro a lo
largo de su comparecencia— que a veces es mucho mejor generar calidad en el empleo
que no la cantidad. Yo lo comparto. Y, sobre todo, en este tema, yo creo que las distintas
instituciones, las distintas Administraciones, tenemos que estar vigilantes, ¿no?, para la
calidad en ese empleo. Cuando estamos hablando de atención a personas dependientes, a
personas vulnerables, evidentemente, la calidad es fundamental para que tengan un buen
cuidado, ¿no? 

Compartimos los nuevos yacimientos. Es verdad que, a veces, en las poblaciones más
pequeñas, pues, cuando estamos hablando de atención a personas dependientes, pues, con
formar pequeñas empresas o incluso formar a personas que no tienen por qué tener la cali-
ficación dentro de ese baremo del que usted nos hablaba, pues a veces enseñar a cuida-
dores, o formar a cuidadores, pues es fundamental. Sabemos que la mayoría de las perso-
nas dependientes, y sobre todo en la parte rural, ¿no?, de nuestra Comunidad Autónoma,
pues está a cargo de los propios familiares. A lo mejor hay que, también, pues dar pasos
interesantes para que la atención sea de calidad y tengamos ocasión de formar a la pro-
pia familia, ¿no? 

Damos la bienvenida a ese grupo de trabajo, que tanto un compareciente como otro,
pues nos ha hecho..., que se comparten distintas consejerías y que se está trabajando para
la atención a la dependencia. 

Dicho eso, señor Osuna, también nos parece importante la cooperación del Gobierno de
la Junta de Andalucía con las corporaciones locales, sin duda. A mí aquí me sale el rama-
lazo municipalista, y no lo puedo evitar. Yo reconozco que los ayuntamientos y las dipu-
taciones, las corporaciones locales, en definitiva, son la Administración más cercana, es
donde llega el ciudadano con los problemas del día a día, y, sin duda, pues eso tiene que
estar totalmente reforzado. 

Felicitar el trabajo que hace la FAMP como órgano de diálogo entre los distintos gobier-
nos, pero yo creo que no nos tenemos que quedar aquí.

Usted ha hecho mención en su intervención al Estatuto, al nuevo Estatuto de
Autonomía para Andalucía. Yo creo que tiene que ser el Estatuto de la descentralización,
porque así lo hemos dicho los grupos que hemos formado parte de esa ponencia y de ese
nuevo Estatuto para nuestra Comunidad Autónoma, y la descentralización tiene que ser
una descentralización real. Las competencias, probablemente, de derechos sociales tienen
que estar en mano de las corporaciones locales, en su gran parte, tienen que tener la
financiación necesaria —lo comparto con el portavoz de Izquierda Unida—, y, sin duda,
usted hablaba también de la red básica de servicios sociales comunitarios. Ahí hay que
hacer un esfuerzo importantísimo para mejorarlo. 

Yo, decirle a usted que no se ha avanzado en estos temas sería mentir, o sea, que no
lo voy a hacer. Que, evidentemente, han mejorado, y que se han dado pasos importantes,
también. Yo creo que tenemos que hacer más esfuerzos. Efectivamente, si ahora mismo
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hacemos una evaluación de lo que es una ayuda a domicilio, todo el mundo sabemos en
lo que luego se traduce esa ayuda a domicilio, sabemos que son dos horas una señora,
pues que va y atiende a la persona mayor, a la persona dependiente. Yo creo que hay que
hacer un esfuerzo importante. 

Y aquí se ha hablado del presupuesto, si es más o si es menos. Yo tampoco voy a entrar
en eso. Yo creo que el debate presupuestario es un debate que se tiene, y que luego se va
viendo cómo se va ejecutando, y no voy a entrar. Pero lo que sí tengo claro —y yo creo que
ahí eso lo compartimos todos, todos los grupos políticos que estamos sentados en esta
Cámara, incluso con el Gobierno, ¿no?— es que sabemos que los recursos son los que son,
son limitados, pero, sin duda, cuando estamos hablando del cuarto pilar del bienestar, efec-
tivamente, hay que hacer esfuerzos importantes para que eso mejore. Y teniendo una red,
que la tenemos, pues a lo mejor lo que hay que cuestionarse es mejorar, quitar aquello que
no funcione, y, desde luego, mejorar aquello que se esté haciendo bien.

Dicho todo eso, pues yo simplemente agradecer de nuevo la comparecencia de las dos
personas que hoy nos están acompañando en este Grupo de Trabajo. 

Y, para terminar, y yo creo que para terminar en positivo, decir que sin duda todas las
voces son tremendamente importantes para tener una ley buena en nuestra Comunidad
Autónoma. Yo creo que va a ser una ley que va a ser aprobada por unanimidad, porque yo
creo que a eso aspiramos todos los grupos parlamentarios, y yo creo que el Gobierno tam-
bién. Y, bueno, pues en ello estamos trabajando. Y, sin duda, pues lo que quiero como
miembro de mi grupo parlamentario, como miembro de este Parlamento, pues, sin duda,
es tener la mejor ley y que podamos decir que la ley que salga del Parlamento de
Andalucía, pues, sin duda, dé cobertura a esas personas más vulnerables, que son las per-
sonas dependientes, las personas mayores, y yo creo que entre todos lo podemos conse-
guir.

Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Chacón. 
Y para terminar el turno de los posicionamientos de los grupos, la portavoz del Grupo

Parlamentario Socialista, la señora Muñoz. 

La señora MUÑOZ DURÁN 

—Sí. Gracias, señora Presidenta. 
Agradecer también, pues la presencia del señor Toro y del señor Osuna esta mañana en

este Grupo de Trabajo creado para ver la situación de las personas en situación de depen-
dencia en Andalucía, analizar esa situación y trasladar ese informe que nacerá de este
Grupo de Trabajo a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, que será la encarga-
da, como bien han dicho ustedes, de liderar, o, por lo menos, de ir avanzando en todo lo
que tiene que ver con la futura ley autonómica de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia. 
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Yo creo que tanto la intervención del señor Toro como del señor Osuna, pues ponen
sobre la mesa aspectos muy importantes de lo que tiene que ver en la aplicación del día
a día de esta ley, y cuestiones que yo creo que no podemos olvidar. Muchas veces, cuan-
do hablamos de la mal llamada ley de dependencia, yo creo que muchas veces ponemos el
énfasis, o el acento, en todo lo que tiene que ver de importancia en la creación de nue-
vos derechos, que, efectivamente, la tiene como creadora de un nuevo derecho subjetivo
y un derecho universal; pero yo tengo que reconocer que —yo la primera— muchas veces
se me olvida la otra parte que tiene que ver con la parte de creación de empleo, y yo creo
que el hablar de 330.000 puestos de trabajo en una perspectiva de un horizonte de 2010
es un número lo suficientemente importante como para no olvidarlo. Y también yo creo
que hay que recoger una serie de cuestiones que creo que tampoco se pueden olvidar,
sobre todo en relación al empleo. Y es que, tradicionalmente —y yo creo que todos cono-
cemos lo que se refiere a la atención a las personas en situación de dependencia—, siem-
pre se ha dividido lo que es su atención entre los sistemas informales y los sistemas for-
males. Con el reconocimiento en una ley de un derecho subjetivo y un derecho social de
estas características, yo creo que no podemos olvidar la importante revolución, entre
comillas, que va a suponer de traspaso de lo que es el sistema ahora mayoritario, que es
el sistema informal —yo creo recordar que hasta un 90% de los cuidadores o cuidadoras,
en este caso, se sitúan en los sistemas informales—, en la importante revolución que va
a suponer de cambio, de traspaso a lo que son los sistemas formales de atención a esas
personas en situación de dependencia. 

Y yo tampoco puedo olvidar ahí todo lo que tiene que ver con el empleo de las muje-
res, y digo que no lo puedo olvidar porque precisamente estamos hablando de que un 83%
de las cuidadoras informales son mujeres. Y no quiero con ello decir que obligatoriamen-
te todo el empleo que se cree... o que condenemos, entre comillas, también a las mujeres
a ser las cuidadoras no ya sólo informales, sino también formales del nuevo sistema, no
quiero decir con ello eso, pero sí todo lo que tiene que ver con la creación de empleo de
esta ley, lo que puede suponer para regularizar o dar una mayor —yo creo— calidad y
poner en su sitio y valorizar lo que es el trabajo que hasta ahora se estaba desarrollando. 

Ha comentado todo el tema que tiene ver con la formación y la orientación laboral, y
yo quiero también poner énfasis en todo lo que tiene que ver con la formación, y no sólo
los nuevos perfiles profesionales. Tengo que decir que, allá donde uno va a hablar de la
ley de dependencia, siempre hay alguien que pregunta que qué va a pasar con aquella
gente que ahora se dedica o tiene algún tipo de formación en esta materia y que si esa
formación se le va a reconocer o no. Bueno, el señor Toro ha aclarado —yo creo— un poco
todo lo que tiene ver con las nuevas calificaciones o la adecuación de esa formación de
esas personas que ya trabajan con lo que tiene que ver con los nuevos perfiles y con las
nuevas demandas que supone la ley. 

Y, desde luego, aprovechar también todo lo que tiene que ver con la propia infraestruc-
tura de la Consejería a mí me parece que es muy importante, en lo que tiene que ver con
la propia formación, pero también en todo lo que tiene que ver con la propia orientación
laboral. Creo que la Consejería se ha dotado durante todos estos años de instrumentos muy
importantes, algunos de ellos en colaboración, precisamente, con las corporaciones loca-
les, que son conocedoras, pues al milímetro del territorio, y que precisamente tienen que
hacer una labor bastante importante, y, desde luego, tienen que tener el impulso —que,
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además, me consta, y no sé si me estoy equivocando, que algún trabajo están haciendo
en esa materia— de analizar y de ver cuál es la situación o cuál puede ser la situación del
territorio, y cómo puede responder, desde el punto de vista del empleo, a la nueva ley, a
la aplicación de la ley en Andalucía. 

Con respecto a la intervención del señor Osuna, yo quiero, desde luego, destacar la
importancia que los ayuntamientos... Él ha destacado la importancia que los ayuntamien-
tos van a tener y tienen en esta ley. Yo quiero recalcar esa idea, porque me parece que los
ayuntamientos y las propias diputaciones, como Administraciones cercanas al territorio,
son las que mejor conocen cuál es la situación de sus vecinos y de sus vecinas, y no sólo
que sean las que mejor conocen esa situación. Yo creo que, hasta ahora —aunque, bueno,
la Administración, en este caso la Junta de Andalucía, pues ha dado respuesta en alguna
medida a las demandas de esas personas dependientes—, sería de bobos el reconocer que
se ha dado respuesta a todas las demandas que había, cuando realmente han sido los
ayuntamientos los que han tenido que afrontar la realidad de esa persona mayor o de esa
persona con discapacidad que no tenía recursos y a la que había que darle una solución. 

Y, desde luego, yo creo que los ayuntamientos, desde la creación de los propios servi-
cios sociales comunitarios, han sido, yo creo, una..., iba a decir una máquina, pero sí una
especie de lugar donde, bueno, se han puesto muchas veces yo creo que muchas ganas,
mucha ilusión, incluso más de lo que se exigía, incluso con fórmulas que ahora, pues la
propia ley incorpora, así como muchas de esas experiencias. Yo creo que, cuando la ley se
refleja en muchos de esos servicios o en muchas de esas cuestiones, los ayuntamientos
tienen mucha experiencia en muchas de estas cuestiones, porque, hasta ahora, como digo,
han sido los que han estado dando respuesta, muchas veces con más ilusión, con ganas y
con imaginación, y a veces con propios recursos económicos, ¿no? 

Y esa labor y ese esfuerzo no sólo tienen que ser, desde luego, hasta ahora, sino que el
papel que tienen que jugar en el futuro es fundamental. De hecho, bueno, el señor Osuna
ha puesto de manifiesto la importante labor que tienen que jugar esos servicios sociales
comunitarios, que precisamente se encuentran en los ayuntamientos y que son los que tie-
nen que jugar ese papel, como reconoce la propia ley, y como va a reconocer también la ley
autonómica, porque no puede ser de otra manera, el que sean la puerta de entrada y quie-
nes canalicen, en colaboración y en coordinación con los propios servicios sanitarios de los
ayuntamientos, todo lo que tiene que ver con las personas que se encuentran en una situa-
ción de dependencia y tengan esa demanda ante el propio Ayuntamiento. 

Creo que, bueno, el papel de los ayuntamientos, efectivamente, tenía que reconocerse
a nivel de Gobierno central, y se ha hecho incorporando a los ayuntamientos, a través de
los distintos órganos de representación, en lo que se refiere a la tramitación de la ley.
Aquí, como bien ha dicho usted, me consta que, bueno, los contactos que ha habido con
la Consejería para la Igualdad son continuos, que la propia FAMP tiene elaborada y crea-
da una comisión técnica de trabajo en esta materia, y, desde luego, creo que el futuro no
pasa o no puede pasar por otra cuestión que no sea el que los ayuntamientos estén impli-
cados directamente en esta labor, porque, como les decía antes, ellos son los que muchas
veces saben, yo creo, la respuesta antes de que se les plantee la demanda, y necesaria-
mente tienen que estar incorporados en esta cuestión porque seguramente ellos nos van
a dar respuesta a muchas cuestiones que van a ir surgiendo a lo largo de lo que es la apli-
cación real y la aplicación del día a día de la ley. 
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Nada más. Agradecer de nuevo la presencia de los dos directores generales. Muchas gra-
cias. 

La señora PRESIDENTA 

—Muchas gracias, señora Muñoz. 

Continuamos con el segundo turno de los comparecientes. 
En primer lugar, lo vuelve a hacer el señor Toro. 

El señor TORO BARBA 

—Muchas gracias, Presidenta. 

Con cierta brevedad, porque, además de agradecer las intervenciones de los presentes,
agradecer también el tono, y que además nos han dado pie a seguir insistiendo en algu-
nas cosas. 

La primera cuestión es que, evidentemente, estamos intentando, con el sistema de
atención a la dependencia, facilitar que muchos ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer
un derecho y que tengan una tranquilidad de que ese derecho llega en los momentos de
mayor dificultad en la vida de cada cual, y es verdad que no podemos olvidar que también
lo del derecho al empleo está reconocido en nuestro nuevo Estatuto, y, por tanto, es nor-
mal que hablemos de esto. 

Por otra parte, decía la señora Chacón lo de la transversalidad. Y es verdad que, hable-
mos de lo que hablemos, siempre al final aparece —afortunadamente, además— un
empleo por algún sitio de atrás, y, por tanto, efectivamente, el tema del empleo es trans-
versal en todo, y en esto también. 

Y especialmente compartimos la idea de que es muy importante este tema del empleo
en el sistema de atención a la dependencia para la mujer, en el doble sentido, además, en
que se decía: porque es verdad que es una oportunidad en muchos casos, porque valoriza
algo que se está haciendo en otros casos y porque permitirá, además... Sin duda, yo creo
que sus señorías son conscientes de que cada vez es más necesario abrir puertas a la con-
ciliación de vida personal y profesional, que en este momento está muchas veces cerrada
porque la atención a dificultades de dependencia obliga, a veces, al secuestro, al abando-
no de la vida laboral hasta que ésa se resuelve, con lo cual también por ahí será bienve-
nida. 

La cuestión de la profesionalización y la especialización a nosotros también nos impor-
ta, y nos preocupa mucho, y nos parece una cuestión delicada. Es decir, no estamos
haciendo todo esto solamente como una mera cuestión de voluntad, sino que, evidente-
mente, estamos buscando la profesionalización de una serie de personas, y tiene que ver
también con lo que decía la señora Muñoz de la titulación y el cómo ajustarlo. En el tra-
bajo que estamos haciendo ahora de análisis y de recogida de información, bueno, hay
detectadas una serie de ocupaciones, de cursos que actualmente se imparten de muy dis-
tintas materias, que sin duda pueden cubrir buena parte de las demandas que se hacen. 

Decía el señor Cabrero lo de «especialización», y es evidente. Aquí tenemos que preo-
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cuparnos, sobre todo cuando hablamos de las personas que atienden directamente y cui-
dan a las personas dependientes, de un montón de facetas y de aspectos de competencias
y habilidades profesionales que difícilmente están resumidas en un concepto de una sola
titulación o de una sola certificación profesional, ¿no? De ahí que dijera, en la primera
intervención, que, bueno, tenemos que hacer formación profesional, tenemos que hacer
formación ocupacional; pero, sobre todo, tenemos que asegurar métodos de formación
permanente para todos estos profesionales, porque permanentemente hay que estar apren-
diendo distintos matices. Y las circunstancias que van a tener que atender son casi —y
usted lo decía bien— individuales —al final son de cada persona que se atiende, que tiene
unas necesidades concretas—, y, por tanto, la cualificación de los profesionales tiene que
responder a esa necesidad. 

En mi primera intervención también pasé muy rápido algo que usted señaló, que era la
participación de las organizaciones del sector en toda esta cuestión de las cualificaciones.
Sería demasiado largo hacerlo ahora con detalle; pero, en el repaso de lo que en este
momento estamos ya haciendo en materia de formación profesional ocupacional y en
materia también de problemas mixtos de formación y empleo —tipos de escuelas-taller y
casas de oficio—, hay una muy importante, por no decir casi exclusiva, presencia de orga-
nizaciones del sector y de gobiernos locales en la ejecución de estos programas de forma-
ción vinculados a ocupaciones del sector de la atención a la dependencia. Creemos que es
como tiene que ser. 

La verdad es que también se hablaba antes de la formalización de algunos aspectos, de
algunas cuestiones, que en estos momentos son informales, y también es verdad que hay
una cierta ausencia de sector económico clásico en estas cuestiones, con lo cual, es un
espacio fundamentalmente ocupado por organizaciones no gubernamentales del sector, y
también por los gobiernos locales que señalaba la señora Chacón. 

Nuestra idea —siempre ha sido general cuando hablamos de política de empleo, y en
este caso lo va a seguir siendo así— es que esto lo tenemos que hacer siempre de la mano
de los que son y deben ser los verdaderos actores de esta tarea, por un lado, los gobier-
nos locales, en cuanto al aspecto territorial, y, por otro lado, las organizaciones de per-
sonas que trabajan en este tipo de actividades. 

Les agradecemos sinceramente que ustedes compartan la preocupación por la calidad
del empleo en este sector que nace. En cualquier caso, digamos que tenemos que corregir
situaciones que el mercado ha podido producir cara a mejorar la calidad del empleo. En
este caso, a día de hoy no tenemos todavía nada que arreglar. Afortunadamente podemos
empezar de cero, y es bueno que empecemos bien, ¿no?

En ese sentido, nosotros ya tenemos, como ustedes saben, toda una batería de incen-
tivos para ese empleo de calidad que va a permitir, como, efectivamente, decía la señora
Muñoz, emerger... En el informe del Libro Blanco se habla hasta de ochenta mil posibles
nuevos empleos. Sería emerger economía informal. No estamos hablando de poco, esta-
mos hablando de mucho, y eso es, sin duda, calidad en el empleo. Y creo que una cues-
tión que han señalado los tres es fundamental: tenemos que estar vigilantes para que el
empleo que se cree sea empleo de calidad. 

En este caso, además, yo creo que tenemos también una garantía añadida, como es el
arranque de acuerdo con la ley estatal. Es un arranque que tiene que hacerse mucho desde
el impulso de lo público. Creo que todos los que estamos en los gobiernos de lo público
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podremos estar vigilantes y hacer cumplir esta cuestión, ¿no?, si hablamos de calidad de
vida de las personas en situación de dependencia, la calidad de vida de las personas que
trabajan; pero a las personas en situación de dependencia parece que es evidente que tam-
bién hay que cuidarlas, ¿no? 

Y en cuanto a la creación de nueva actividad empresarial en torno a todo esto, pues
coincidimos con el señor Cabrero en que no se pueden poner puertas al campo, de qué
tipo de organizaciones o de empresas van a trabajar en este tipo de sectores. Lo que sí es
cierto es que, desde el punto de vista de la actividad económica y de la creación de
empleo, esto es un nuevo mercado que se abre, y, por tanto, un nuevo espacio, una nueva
oportunidad, un nuevo yacimiento, como yo decía, ¿no? Y ese espacio lo tiene que llenar
alguien, quien sea, o bien el autoempleo, o bien las empresas, ¿no? Como bien decía,
puesto que arrancamos desde un impulso y control y gestión desde lo público, yo creo que
debiéramos en todos los niveles, fundamentalmente en el autonómico y los de los gobier-
nos locales, que al final son los que van a estar impulsando esto en cada sitio, cuidar de
aprovechar que se convierta en una oportunidad para el autoempleo, para la creación de
actividad económica en cada una de las zonas, ¿no?, como hablaba la señora Chacón en
pequeños pueblos. A veces, bueno, se trata de que a la persona que está allí, que cuida a
la persona que está allí, la convirtamos en su propio empresario en muchos casos, para
hacer esta atención. 

A mí me parece que, en este sentido también, buena parte de todos los dispositivos
que en este momento ya tenemos en materia de política de empleo —y creo que la seño-
ra Muñoz hacía referencia a ello, en cuanto, sobre todo, a todas las unidades de desarrollo
local que tenemos por todo el territorio de Andalucía— puedan ser magníficas antenas
para impulsar el diagnóstico de las posibilidades de crecimiento de actividad empresarial
y autoempleo en este sentido, y, por supuesto, compañeros insalvables tanto de las per-
sonas que se lancen a una nueva actividad en este sentido como de los gobiernos locales
que apuesten por este método de creación de empleo y actividad económica vinculada al
sector de la dependencia. Creo que ahí no será para nada difícil que nos encontremos, sino
todo lo contrario. 

Y, bueno, pues terminar con aquello que nosotros también compartimos que de aquí
tiene que salir la mejor ley posible en materia de dependencia. Estamos seguros de que va
a ser así, con el trabajo que ustedes están haciendo ya en este tiempo, y bueno, pues con-
fiemos en que también, como Gobierno que después tiene que ejecutarla, estemos a la
altura de hacer la mejor ejecución de esa ley. 

Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA

—Muchísimas gracias, señor Toro. 
Pues, para terminar, tiene su turno el señor Osuna.

El señor OSUNA BAENA 

—Bien. Muy brevemente. 
Agradeciéndoles a todos los comentarios que han hecho, con los que, por otra parte,

estoy básicamente de acuerdo, salvo..., vamos, no es que no esté de acuerdo, sino que no
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entraría en las propuestas que ha hecho el señor Cabrero de los consejos, sobre lo que
supongo que en un determinado momento la Consejera para la Igualdad se pronunciará.
Pero, en el resto de lo que ustedes han comentado, estamos básicamente de acuerdo. 

Yo creo que tengo todavía una relación, no sé si llamarla sentimental, con los servicios
sociales, porque gran parte de mi vida profesional la he desarrollado trabajando en servi-
cios sociales, y, además, en el ámbito de la Administración local. Por tanto, tengo que ser
partícipe de muchas o de la mayoría de las cosas que se han dicho aquí, que coinciden
también, creo, con las que yo vengo comentando. 

Indudablemente, los servicios sociales que se han desarrollado desde las entidades
locales, con el apoyo de la Comunidad Autónoma y con el apoyo de la Administración cen-
tral, han podido establecerse y desarrollarse por el papel de las corporaciones locales, sin
duda ninguna, y, en muchos casos, por actitudes voluntaristas de propios responsables
políticos y de la profesionalidad de las personas que trabajan ahí, que, además, por el
carácter vocacional de la mayoría de ellos, pues se han entregado bastante a este tipo de
coberturas de la asistencia social a los ciudadanos. 

Por tanto, el papel de los ayuntamientos está clarísimo. Bueno, el papel de los ayun-
tamientos y el papel de las diputaciones, porque habría que hablar de entidades locales.
En este sentido, yo creo que se va por buen camino. 

Y yo destacaría, para terminar, tres cosas fundamentales. Una, el propio hecho de que
existe la ley estatal. Hasta ahora, los servicios sociales comunitarios funcionaban en base
a un plan concertado, no había una ley. Sí había en el ámbito andaluz, pero no en el ámbi-
to estatal. Por lo tanto, ése es el primer aspecto que yo creo que definitivamente es impor-
tante. 

El segundo, que se deduce de cómo van manejándose las cosas, que existe una volun-
tad clara de coordinación entre las distintas Administraciones públicas, para evitar, ade-
más, pues el que se creen estructuras paralelas y que cada uno vaya por su lado y demás. 

Y, finalmente, que hay ya una estructura que está ahí, con la que se tiene que contar
y que se tiene que reforzar en los próximos años. Me parece que en eso estamos todos de
acuerdo. 

Y nada más. Muchas gracias. 

La señora PRESIDENTA 

—Pues muchísimas gracias, señor Osuna. 
Creo que por parte del Grupo de Trabajo nos queda agradecer la presencia de los dos

directores generales, tanto del señor Osuna como del señor Toro —o del señor Toro y
Osuna; lo mismo da—, y agradecerles, además, el tono de sus intervenciones, porque han
sido ágiles, han sido rápidas y muy concretas, con lo cual, nosotros, pues rentabilizamos
también nuestro trabajo. 

Muchísimas gracias. Sabemos que nos queda mucho trabajo por delante, pero que, con
buena voluntad, entre todos seguro que llegamos a buen puerto. 

Muchas gracias. 
Se reanudará la sesión a las cinco de la tarde. 
[Receso.] 
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COMPARECENCIA DE RAFAEL PAVÓN RODRÍGUEZ, DIRECTOR GENERAL 
DE ARQUITECTURA Y VIVIENDA DE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS

La señora PRESIDENTA 

—Vamos a reanudar las comparecencias. Y esta tarde contamos con la presencia de don
Rafael Pavón Rodríguez, Director General de Arquitectura y Vivienda, que viene en repre-
sentación de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. 

Bienvenido, don Rafael. Cuando quiera, puede dar comienzo a su comparecencia. 

El señor PAVÓN RODRÍGUEZ 

—Gracias, señor Presidente. 
En primer lugar, quisiera transmitirles, en nombre de la señora Consejera de Obras

Públicas y Transportes, sus sinceras disculpas por no haber podido asistir a esta sesión.
Unas obligaciones adquiridas con anterioridad y de inexcusable asistencia no han hecho
posible su presencia aquí. 

Por mi parte, agradecerles la oportunidad que me dan de compartir con ustedes la preo-
cupación por la situación de las personas en situación de dependencia en la Comunidad
Autónoma. También quiero explicarles las líneas de trabajo que en este sentido está desarro-
llando la Dirección General de Arquitectura y Vivienda, y, sobre todo, escuchar las opiniones
e ideas de todos ustedes con el objetivo de mejorar la situación de un colectivo como son
las personas en situación de dependencia. Como ciudadano, arquitecto y responsable de la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, quiero transmitirles mi deseo de que entre
todos podamos hacerlo, asegurando, de manera efectiva, la posibilidad de todos en el dis-
frute del derecho de ciudadanía. 

Hasta la aprobación de la Ley 39/2006, sobre promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia, en materia de vivienda y accesibili-
dad la Consejería de Obras Públicas y Transportes ha venido desarrollando, en el campo de
la vivienda, y en el último cuatrienio, actuaciones coherentes con los objetivos del I Plan
de Acción Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía, vigente en el perío-
do 2003-2006, así como, de manera coordinada, con el IV Plan Andaluz de Vivienda y
Suelo, también vigente durante el mismo período 2003-2007. 

Y podemos destacar, como objetivos compartidos por ambos planes, en primer lugar, 
el de garantizar una oferta suficiente de viviendas adaptadas a las necesidades específi-
cas de las personas con discapacidad, a través de la reserva de vivienda en promociones
de viviendas protegidas, y, por otra parte, facilitar la adaptación y eliminación de barre-
ras en viviendas y edificios residenciales ya existentes, a través de los programas que la
Consejería tiene en el campo de la rehabilitación. 

Para conseguir estos objetivos, se han puesto en marcha diversos programas de ayuda,
cuyas características y grado de desarrollo les comentaré posteriormente. Y, por otra parte,
se han elaborado, o se encuentran en elaboración, medidas legislativas y normativas, con
el objeto de facilitar la efectiva accesibilidad de las personas dependientes a la vivienda
digna y adecuada, que tanto el artículo 47 de la Constitución Española como el 
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artículo 25 del Estatuto de Autonomía para Andalucía establecen como derecho para todos
los ciudadanos. 

En primer lugar, y en relación con la reserva de viviendas adaptadas en las promocio-
nes de viviendas protegidas, tengo que señalar que la Ley 1/99, de 31 de marzo, de aten-
ción a las personas con discapacidad en Andalucía —como saben ustedes—, establece que
para garantizar el acceso a una vivienda adaptada a las personas con movilidad reducida
en los proyectos de vivienda protegida es necesario reservar un 3% de viviendas adapta-
das para este fin. La ausencia de una oferta desde el mercado libre inmobiliario de vivien-
das adecuadas a las necesidades específicas de las personas con discapacidad determina
la importancia de la reserva de viviendas adaptadas en las promociones de viviendas pro-
tegidas, y la necesidad de seguir estableciéndola como garantía de oferta para las fami-
lias que tienen alguna persona con discapacidad y que no pueden acceder a una vivienda
de ese tipo en las condiciones del mercado libre. 

La Ley 13/2005, de 11 de noviembre, y el reglamento de vivienda protegida de la
Comunidad Autónoma incluyen a las personas con discapacidad dentro de los grupos con
especiales dificultades de acceso a la vivienda, lo que permite establecer cupos específi-
cos de reserva dentro de los procedimientos de selección que deben seguir los principios
generales de igualdad, publicidad y concurrencia sobre vivienda no necesariamente adap-
tada, y de forma independiente a la obligatoria del 3%. Estas nuevas exigencias permiten
conocer con claridad la oferta de viviendas adaptadas, así como el conocimiento de la
demanda para cada una de ellas, dificultando, de esta manera, el posible fraude o incum-
plimiento que pudiera darse en situaciones anteriores. 

Por otra parte, la futura ley de calidad de la vivienda, que ahora mismo se está desarro-
llando por la Consejería de Obras Públicas, establecerá los requisitos básicos de seguridad,
salubridad, habitabilidad y funcionalidad que habrán de cumplir todos los edificios de
vivienda que se promuevan en Andalucía, incorporando procedimientos, durante todo el
proceso edificatorio, que garanticen el cumplimiento de dicho requisito, asegurando, de
esta manera, la correspondencia entre el proyecto aprobado y la obra terminada, y garan-
tizando con ello la protección del aspirante o arrendatario en cuanto al producto oferta-
do y, efectivamente, terminado. Y hay que decir que, entre los requisitos básicos que se
han de exigir, se encuentran aquellos que posibiliten la accesibilidad universal de las per-
sonas discapacitadas, tanto definitiva como temporalmente, y faciliten el disfrute de la
vivienda a aquellas familias con personas dependientes a su cargo, hecho este que apare-
ce como un nuevo objetivo tras la aprobación de la Ley 39/2006, de promoción de la auto-
nomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. 

La aprobación del código técnico de la edificación ha originado la necesidad de adap-
tar al borrador de la citada ley a la nueva situación, pero, no obstante, y de manera para-
lela, se ha estado trabajando en la normativa básica de diseño que —como he comenta-
do antes— será exigencia para todos los edificios, como requisitos básicos de calidad para
todo los edificios que se promuevan en la Comunidad Autónoma. Esta normativa básica se
coordina, por otra parte, con el anteproyecto de decreto; que, con el impulso de la
Consejería para la Igualdad y con la participación —a mi juicio importante— de esta
Dirección General de Arquitectura y Vivienda, se está elaborando un decreto por el que se
aprueban las normas para la accesibilidad universal en la arquitectura, el urbanismo y el
transporte en Andalucía. En este decreto, que nace con los compromisos contraídos en el
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I Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad y la Ley 1/99, ha tenido un
papel importante la Consejería de Obras Públicas y Transportes, y, en los aspectos de edi-
ficación de vivienda, esta Dirección General de Arquitectura y Vivienda. 

Este documento, que —como he comentado antes— se ha redactado sobre los princi-
pios de la accesibilidad universal, plantea, en los aspectos relacionados con los edificios
de viviendas, las siguientes novedades: Una regulación del procedimiento de adjudicación
de las viviendas reservadas, asegurando su objetividad, y la creación del registro de vivien-
das reservadas y el registro de demandantes de esas viviendas, con el objetivo de propi-
ciar la mayor información posible sobre la oferta y la demanda. Obliga al acceso a las dis-
tintas plantas y desniveles de los edificios de vivienda, en general, aunque no cuenten con
viviendas reservadas. En este sentido, señalar la obligación, a partir de su entrada en
vigor, de instalar ascensores en edificios de tres o más plantas, e incluso en edificios de
dos plantas que cuentan con más de seis viviendas. Con ello se pretende facilitar la acce-
sibilidad no sólo a los minusválidos usuarios de sillas de ruedas, sino a las personas afec-
tadas por cualquier tipo de discapacidad orgánica, circunstancial o no, y entre las que pue-
den encontrarse personas mayores, mujeres embarazadas, accidentados, etcétera; se
aumenta el número de viviendas reservadas por promoción, en el sentido de establecer un
mínimo de una vivienda por cada 17, y manteniendo el porcentaje del 3% que se fijaba en
la Ley 1/1999, y, por último, se modifica el requisito de diseño de las viviendas reserva-
das, con significativas ampliaciones y modificaciones de los requisitos mínimos de diseño
de baño, cocina, dormitorios, accesos, etcétera. 

Esto es lo que podemos decir, en resumen, sobre la situación actual en la que nos
encontramos en relación con la normativa que pueda afectar a la persona dependiente en
relación con la vivienda. 

Y, si me permiten, vamos a repasar cómo se están cumpliendo los objetivos estableci-
dos en el I Plan de Actuación Integral para Personas con Discapacidad, cuyos objetivos se
desarrollan en los siguientes apartados:

En el apartado de reserva de viviendas adaptadas en las promociones de viviendas pro-
tegidas, se han venido aplicando los porcentajes regulados por la normativa existente a la
totalidad de las viviendas protegidas, promovidas en Andalucía a través del procedimien-
to de calificación como vivienda protegida de las mismas, lo que afecta tanto a las vivien-
das en venta como de alquiler. 

Si nos acogemos al período de vigencia del actual Plan de Vivienda —que, como he
comentado antes, coincide con el I Plan de Actuación de las Personas Discapacitadas—,
la aplicación de los porcentajes de reserva —como he dicho— se ha realizado sobre el
total de las viviendas calificadas, y, para su información, se han calificado 1.155 vivien-
das adaptadas y reservadas, lógicamente, para personas discapacitadas. Las viviendas
reservadas, por supuesto, participan de las ayudas que el Plan de Vivienda establece para
los colectivos de escaso poder adquisitivo y jóvenes. El plan, además, permite incremen-
tar la superficie de estas viviendas en un 20% —en general están limitadas— sobre el
máximo establecido para cada programa. 

En relación con la adaptación y eliminación de barreras en viviendas y edificios resi-
denciales existentes, hay que señalar que la habitual falta de adecuación funcional de 
las viviendas existentes y de los elementos comunes de los edificios residenciales en los
centros históricos y barriadas de nuestras ciudades constituye una dificultad principal para
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el normal desenvolvimiento de las personas mayores o con discapacidad, así como para su
relación normalizada con el resto de la sociedad y el medio urbano donde residen. Incidir
en la corrección de esta circunstancia fue un objetivo prioritario en el momento de la
redacción del IV Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, por lo que los distintos programas de
rehabilitación que en él se incluyen contemplan, entre sus finalidades, la adaptación fun-
cional de las viviendas a las necesidades de personas mayores o discapacitados y la acce-
sibilidad en los edificios residenciales. 

Haciendo un repaso entre los diferentes programas que conforman el aspecto de rehabi-
litación de la ciudad existente, o de las edificaciones existentes, podemos hablar, en primer
lugar, del Programa de Rehabilitación Autonómica y el Programa de Transformación de
Infravivienda, que se diseñan atendiendo a las necesidades específicas de las familias de
residentes —ya lo sean en propiedad o en alquiler—, de manera que se garantice la adecua-
ción de las viviendas a los requerimientos de cada una de las familias que en ellas residen. 

Aunque no es fácil desagregar el número de actuaciones iniciadas con cargo a estos
programas, con la vigencia del plan, que hayan incidido especialmente en la adaptación
de viviendas a las necesidades de las personas con discapacidad, el importante número de
actuaciones iniciado durante el período 2003-2007... O sea, se han iniciado, en el
Programa de Rehabilitación Autonómica, 26.000 viviendas y 2.300 en el apartado de
transformación de infravivienda. Como he dicho antes, las propias características de los
programas y las de sus destinatarios, donde abundan las personas mayores, permiten des-
tacar la gran incidencia que estas actuaciones han tenido sobre los objetivos que he seña-
lado anteriormente. 

De manera más específica, cabe hablar del Programa de Adecuación Funcional Básica
de Vivienda, que gestiona la Consejería de Obras Públicas y Transportes dentro del Plan de
Apoyo a las Familias Andaluzas, aprobado por el Decreto 137/2002. 

Este programa mejora, o pretende mejorar, la seguridad y la adecuación funcional de
las viviendas, fundamentalmente, para las personas mayores. 

También hay que decir que, a partir de la publicación del Decreto 66/2005, de amplia-
ción y adaptación de las medidas de apoyo a las familias andaluzas, se incorporaron, como
destinatarias a este programa, las personas con discapacidad y movilidad reducida.
Además, en 2003 este programa se incorporó al propio Plan Andaluz de Vivienda y Suelo,
y desde entonces se ha ido ampliando el ámbito de sus destinatarios mediante la reduc-
ción de los requisitos, con el objetivo de llegar a un mayor número de beneficiarios. Al
mismo tiempo, se han ido poniendo en marcha formas de gestión que han permitido agi-
lizar los procedimientos de concesión y abono de las subvenciones. 

Aunque este programa de adecuación funcional arrancó en el 2002, evidenciando una
escasa demanda, hay que destacar que, en el primer año, sólo se concedieron 244 ayudas,
y su evolución, a lo largo de los últimos años, ha experimentado un importante empuje,
tanto en la demanda de ayuda como en la dotación presupuestaria para hacer frente a la
misma. En 2006 se ha concedido un total de 6.498 ayudas, alcanzándose, para el total del
período 2002-2006, un total de 19.915 ayudas con cargo a este programa, con un impor-
te total de 20 millones de euros. 

Hay que decir que la importante evolución de este programa ha desbordado las previ-
siones más optimistas sobre la ejecución del Plan de Acción Integral para las Personas con
Discapacidad en Andalucía, y que la dotación presupuestaria consumida sólo por esta línea

- 570 -



de ayudas se aproxima a la dotación inicialmente prevista para todo el desarrollo del plan,
que era en el entorno de los 22’8 millones de euros. 

Y, por último, en relación con este programa de adecuación funcional básica de vivien-
das, hay que decir que en estos días se tramita la publicación de un nuevo decreto, en el
que se contiene la ampliación y adaptación de las medidas de apoyo a las familias anda-
luzas, y que contempla, entre otras novedades, una ampliación del límite de las ayudas a
conceder para este programa de adecuación funcional básica. 

Pero, a nuestro juicio, el fomento de la flexibilidad y la eliminación de barreras arqui-
tectónicas en los parques residenciales implica actuar, sobre todo, no sólo en el interior
de las viviendas, sino también en los elementos comunes de los edificios colectivos, de
manera que mejore su accesibilidad, y lo que supone, en el caso de varias plantas, de edi-
ficios de varias plantas, facilitar la instalación de ascensores cuando carezcan de ellos y
sus condiciones arquitectónicas y estructurales lo permitan. 

En este sentido, el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo incorporó por primera vez una
línea de ayudas a comunidades de propietarios que promuevan actuaciones de conserva-
ción y mejora de los elementos comunes de los edificios a través de un programa denomi-
nado Rehabilitación de Edificios. Este programa contempla, entre las posibilidades, entre
las posibles finalidades de las obras a financiar, la eliminación de barreras arquitectónicas
y la adecuación funcional para personas con discapacidad y dependientes, así como —y
fundamentalmente— la instalación y mejora de ascensores. 

Hay que señalar que estas actuaciones se desarrollan mayoritariamente en edificios de
viviendas procedentes de los años sesenta y setenta, con importantes carencias en la
materia y ocupados por un gran número de personas de edad avanzada o familias con
mayores a su cargo, que ven imposibilitada su vida normal ante las dificultades de acce-
so. Estamos seguros de que, con intervenciones de este tipo, estamos facilitando el des-
plazamiento físico de esas personas discapacitadas y, además, estamos contribuyendo a su
integración y a la cohesión social de los afectados manteniéndolos en el entorno del barrio
en el que han desarrollado su vida. 

Decir que, en el período 2003-2006, de vigencia del plan, se han iniciado actuaciones
con cargo a este programa que afectan a 8.862 viviendas, de las cuales 3.750 —aproxi-
madamente el 40%— se han visto beneficiadas por la instalación de ascensores. 

El éxito de respuesta de este programa y su elevada rentabilidad social llevaron a la
Consejería de Obras Públicas y Transportes a diseñar un programa más ajustado a esta
demanda específica y de una gestión más hábil, que fue recogido en la Orden del 9 de
agosto de 2005 por la que se establece una línea de actuación específica para la rehabi-
litación de edificios residenciales y la mejora de dotaciones, y se encomienda su ejecución
a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía. Con esta nueva línea de actuación, con ayu-
das que pueden alcanzar hasta el 95% del coste de las obras, se ha podido incidir, de
manera principal, en el problema de las barreras arquitectónicas en el acceso a edificios
residenciales, propiciando, de manera específica, y con la colaboración de bastantes ayun-
tamientos, la instalación de ascensores en los edificios que carecen de ellos. La respues-
ta a esta convocatoria, que terminó el 31 de diciembre de 2005, fue muy satisfactoria: se
recibieron 2.000 solicitudes que están afectando a 32.000 viviendas y a una población
aproximada de ciento cinco mil habitantes. El presupuesto estimado para todas las ayudas
correspondientes a estas solicitudes supera los cien millones de euros. 

COMPARECENCIAS (TRANSCRIPCIONES)
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En este momento, el total de viviendas incluidas en edificios plurifamiliares que con
cargo a uno u otro programa se han visto beneficiados con ayudas para la mejora de la acce-
sibilidad, eliminación de barreras e instalación de ascensores durante el período 2003-2006
alcanza —en estos momentos, insisto— las 6.243 viviendas, lo que, como he comentado
antes, supera las previsiones contempladas en el primer plan de acción integral para las
personas con discapacidad. 

Hay que señalar, en este sentido de la rehabilitación, que la intervención en las vivien-
das y edificios residenciales para hacerlos accesibles es uno de los objetivos principales
que la Consejería viene desarrollando en las actuaciones de la habilitación integral de
ámbitos urbanos. Estas actuaciones, acogidas a las figuras de áreas de rehabilitación con-
certada, y la rehabilitación integral de barriadas, que son instrumentos de gestión que
propician una política integrada en ámbitos con dificultades, y que viene gestionándose a
través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía mediante oficinas de rehabilitación
que operan tanto en los centros históricos como en barriadas con un número importante
de ciudades andaluzas, se centran fundamentalmente en el objetivo de mantener la pobla-
ción en el barrio. Se trata mayoritariamente de una población mayor, a la que se le ofre-
ce una vivienda adaptada a su situación de dependencia, así como el equipamiento nece-
sario para el mantenimiento de una necesaria calidad de vida. 

Podemos comentar un caso concreto, como es el casco histórico de Cádiz, donde, ade-
más de rehabilitar una cantidad cercana a las cinco mil viviendas, se han iniciado otras
actuaciones complementarias, como han sido la construcción de un centro de salud para
atención a esa población o la construcción de una residencia de ancianos mediante con-
venio de colaboración con una fundación sin ánimo de lucro. Durante el período 2003-
2006 se han declarado 41 ámbitos urbanos, entre centros históricos y barriadas, para su
rehabilitación, y se han iniciado ya actuaciones que afectan a 11.943 viviendas. 

Por otra parte, y dentro de los objetivos del primer plan de actuación y en relación con
los objetivos de información a los colectivos afectados, se están manteniendo conversa-
ciones entre la Dirección General de Discapacitados de la Consejería para la Igualdad y la
Dirección General de Arquitectura y Vivienda para establecer los cauces de colaboración
entre ambas direcciones y las organizaciones de discapacitados, con objeto de poner en
marcha oficinas de información que asesoren e informen a los interesados tanto de las
ayudas a las que pueden acceder como de las viviendas protegidas reservadas para esa
población discapacitada o dependiente. Igualmente, durante este período se han organi-
zado, impulsados por la Consejería para la Igualdad, cursos de formación a los técnicos
implicados en todos los procesos de intervención, tanto en edificación como en otros
ámbitos del urbanismo afectados, y hay que decir que la Consejería de Obras Públicas ha
colaborado aportando técnicos especialistas en cada una de estas materias. 

Y, por último, me gustaría referirme a las últimas medidas normativas que se han apro-
bado, a iniciativa de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, con el objetivo de ir
dando respuesta al reto planteado por la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía per-
sonal. Y decir que, con fecha 20 de marzo de este año 2007, el Consejo de Gobierno de la
Junta de Andalucía aprobó la modificación del Decreto 149/2003, que regula el IV Plan
Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007, al que me he referido con anterioridad, y que,
entre otros, incorpora los siguientes puntos relacionados con la dependencia: 
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Se incorpora a las personas dependientes, o familias con personas dependientes, a los
colectivos de interés prioritario a los que se destinen las viviendas protegidas. Ello, como
he dicho antes, puede permitir el establecimiento de cupos destinados a este tipo de per-
sonas o familias a la hora de adjudicar las viviendas de cada promoción, estableciendo un
procedimiento mucho más claro y transparente del que existía con anterioridad. Se posi-
bilita, modificando la superficie mínima de las viviendas protegidas, el adaptar esas
viviendas a las necesidades familiares, incluyendo viviendas de un tamaño superior para
familias con personas dependientes a su cargo que posibiliten llevar una vida, en cierta
manera, con intimidad para cada uno de estos colectivos. También posibilita la promoción
de viviendas tuteladas en alquiler en suelos públicos para jóvenes mayores y otros colec-
tivos sociales con especiales dificultades, como he dicho, en suelos de titularidad públi-
ca, calificados por el planeamiento como equipamiento de interés público y social. Las
viviendas incorporarán servicios destinados a la población inquilina, como centro de día,
gimnasio, etcétera, y podrán estar bajo la tutela de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social. 

También hay que señalar que, en el sentido de mejorar la calidad de vida de los disca-
pacitados o personas dependientes en los edificios residenciales existentes, se han aumen-
tado las ayudas para el programa de rehabilitación de edificios, pasando del 50% del coste
de las obras al 75% de las mismas. 

Por otra parte, también con fecha de 20 de marzo, la Consejera de Obras Públicas firmó
una nueva convocatoria de la orden a la que me he referido antes, la Orden del 9 de agos-
to de 2005, por la que se conceden ayudas para la instalación de ascensores y mejora de
instalaciones en edificios residenciales. Esta orden, específica para facilitar la accesibili-
dad de estos colectivos, establece que las comunidades de propietarios podrán beneficiar-
se de subvenciones de hasta el 95% del coste de las obras en función de los ingresos de
los residentes.

Y, por último, pues me gustaría decirles que la Consejería de Obras Públicas, y en con-
creto esta Dirección General de Arquitectura y Vivienda, se encuentra abierta a las obser-
vaciones y recomendaciones que puedan venir de órganos como el que ustedes tan digna-
mente conforman, con el convencimiento de que con ello estamos mejorando la calidad
de vida de los ciudadanos andaluces y que todos ellos podrán, en igualdad de condicio-
nes, disfrutar de sus derechos como tales. 

Y nada más y muchas gracias por su atención. 

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias, señor Pavón. 
A continuación vamos a abrir el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios

aquí presentes, y tiene, en primer lugar, la palabra el portavoz de Izquierda Unida Los
Verdes-Convocatoria por Andalucía, señor Cabrero Palomares. 

El señor CABRERO PALOMARES 

—Gracias, señor Presidente. 
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Agradecer la presencia de don Rafael Pavón en este Grupo de Trabajo, y toda la informa-
ción que ha facilitado en relación al apoyo que desde la Consejería se plantea en relación a
permitir posibilitar la accesibilidad en el entorno urbanístico, en el entorno de la vivienda
de las personas con discapacidad en Andalucía. Y, efectivamente, pues se ha planteado toda
una información amplia, sobre desarrollo normativo, para ayudas, etcétera, en relación a la
eliminación de barreras arquitectónicas en las viviendas, para el acceso a la propia vivienda
en relación a personas con discapacidad, a la reserva en viviendas protegidas, etcétera, etcé-
tera, que nosotros, sin ningún tipo de duda, agradecemos, y que hay que intensificar, ahora
más que nunca, en una sociedad moderna donde se pretende, pues consagrar que el cuarto
pilar del Estado de bienestar, efectivamente, los derechos de las personas con discapacidad
y con dependencia, estén garantizados, y no sea el elemento de padecer algún tipo de
dependencia o discapacidad un elemento de exclusión de las personas. 

Pero, bueno, en cualquier caso, yo creo que se ha dado una información densa sobre
normativa en relación a la accesibilidad, al urbanismo y viviendas para las personas con
discapacidad, adaptación, etcétera, pero es bueno recordar que uno de los informes que
más ha podido llamar la atención en este Parlamento y en esta Comisión fue, justamente,
ese informe, ¿no?, porque ponía tanto en evidencia que, efectivamente, las personas con
discapacidad, sobre todo las personas mayores, que también, ya por edad y por problemas,
por patologías diversas, tenían dificultades de accesibilidad, de movimiento... Pues él
venía a plantear la cantidad de gente en esa situación, que prácticamente vivía en su
vivienda por las dificultades de movimiento que por el urbanismo y la propia vivienda, y
los inmuebles, y todo lo que significan los elementos comunes de los inmuebles donde
viven, tenían, de dificultades tremendas para la movilidad, salir, entrar, y llevar una vida
con una cierta normalidad. 

Esto nos llamó bastante la atención a todo el mundo, y fue un debate que se ha pro-
ducido en esta Comisión, en la Comisión de Discapacidad, de manera reiterada, y después
de la presentación del señor Chamizo, y había algunos elementos que él planteaba como
propuestas para, efectivamente, producir un cambio sustancial en relación a este asunto.
Por un lado, actuaciones de mucho más calado en el entorno urbanístico, para permitir la
accesibilidad a las viviendas y a las zonas comunes de las personas, de todas las perso-
nas, con una filosofía: Todo el desarrollo urbanístico que haya que poner en marcha debe-
ría contemplarse desde la perspectiva de la accesibilidad de todo el mundo, porque, al fin
y al cabo, probablemente los que en un momento determinado de su vida no tienen difi-
cultades de accesibilidad, porque no padecen discapacidad de carácter físico o de otro
tipo, alguna vez, o en otro momento determinado de la vida, por la evolución patológica
de las personas, pues pueden también, al fin y al cabo, pues prácticamente todas las per-
sonas verse involucradas en una situación de discapacidad, y, por lo tanto, es una filoso-
fía, la que se planteaba por él y por otras personas que trabajan en el mundo del urbanis-
mo y de la vivienda, de definir modelos urbanísticos de ciudades siempre desde la pers-
pectiva de la accesibilidad, porque, al fin y al cabo, todos estaremos en un momento
determinado en una situación de discapacidad. Probablemente cueste lo mismo, a la hora
del diseño de ese modelo de ciudad, desde el punto de vista económico, diseñarlo con difi-
cultades de accesibilidad que diseñarlo de una manera accesible. Por lo tanto, avanzar en esa
perspectiva de un modelo de ciudad y de un modelo urbanístico accesible desde el momento
en que se va produciendo el diseño del desarrollo urbanístico es algo fundamental. 

- 574 -



Algunas cuestiones más se planteaban. Es decir, efectivamente, medidas para hacer
accesibles las viviendas que no lo son, o, por ejemplo, la posibilidad del cambio, es decir,
del cambio de vivienda de una persona ya mayor o con discapacidad, que habitualmente ha
vivido en una vivienda que tiene dificultad de accesibilidad, pero a partir de..., en fin, de
una edad y de tal, pues se ha convertido en inaccesible por la situación patológica, y la
posibilidad de producir cambios con otra familia, con otra vivienda, y facilitar esa transac-
ción, por llamarla de esa manera, de una vivienda, o la permuta de una vivienda por otra
vivienda que pueda ser accesible ya para unas personas para las que por edad o por lo que
sea su vivienda se ha convertido en inaccesible y les crea un problema, de tal manera que
hasta él lo ha calificado como que son personas presas en su vivienda. O también se plan-
teaban algunas cuestiones, como, por ejemplo, la modificación de la Ley de la Propiedad
Horizontal, para que ya no solamente haya disponibilidad de subvención y apoyo público
—que lo hay, y se ha hecho alusión— a las comunidades de propietarios para la adapta-
ción, sino que sea una obligación, en la medida en que, ante la existencia de personas con
discapacidad en un bloque de viviendas, haya obligación de adaptar a la accesibilidad o a
las condiciones de discapacidad de las personas que puedan vivir en ese inmueble, y no que
la decisión mayoritaria impida algunas veces que, efectivamente, se puedan adaptar esos
bienes comunes, que es lo que sucede en este momento. Si la mayoría de la comunidad de
vecinos decide una cosa, pues eso es lo que impera, ¿no?, a pesar de que pueda haber una
minoría —afortunadamente suele ser una minoría, menos mal— que sufre una situación de
discapacidad; pero, si la mayoría decide que se tiene que aguantar porque no hay una inver-
sión, o no hay voluntad de resolver ese asunto, pues así son las cosas, ¿no? 

Entonces, la necesidad de la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, que obli-
gue ya no solamente desde la perspectiva de cuando se inician los nuevos proyectos urba-
nísticos de construcción de nuevas promociones de viviendas, de tipo de promoción públi-
ca, de iniciativa privada, etcétera, sino también para las que ya existen en funcionamien-
to, para que sean obligatorias las medidas y adaptaciones a la accesibilidad a las perso-
nas que vivan en el entorno y que puedan estar sufriendo esa situación de discapacidad. 

Yo creo que fue un informe con toda una serie de propuestas bastante importantes, y
que para nosotros ha sido un instrumento de trabajo a la hora de plantear iniciativas,
cuestiones y propuestas referidas a la accesibilidad y a garantizar la accesibilidad de las
personas con discapacidad, y que yo creo que, sobre todo, es un instrumento o son reco-
mendaciones que van dirigidas a las Administraciones públicas, que son las que, al fin y
al cabo, son las responsables de la ejecución de las políticas que emanan..., en fin, de las
necesidades de la gente, ¿no? 

Desde ese punto de vista, recordar ese asunto, ponerlo encima de la mesa, que nos sirva
a todos para seguir trabajando en la accesibilidad, en las medidas para permitir la accesi-
bilidad de las personas con discapacidad; pero, bueno, en cualquier caso, a nosotros nos
parece bien toda la información que se ha facilitado, que permite, efectivamente, seguir
avanzando. Y es bueno reconocer que se están dando pasos, que no es la situación de este
momento la misma que hace 20 años —yo diría incluso de 10 años; así que hay una evo-
lución, una perspectiva en horizonte que va mejorando—, pero que quedan muchísimas
cosas por resolver, desde el punto de vista de la accesibilidad, que, según este informe a
que hacemos referencia, no es una cosa de muchísimos años, que es muy reciente, y que
debe ser un instrumento para que todos trabajemos en esa perspectiva. 
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Nosotros, después de todo el trabajo que estamos haciendo en esta Comisión, las com-
parecencias de colectivos y de la propia Administración, de todas las consejerías, como en
este caso, pues vamos a ver si somos capaces de concluir en una propuesta de dictamen
que permita servir de base para una ley que en Andalucía nos obligue más a las
Administraciones públicas a facilitar los derechos y a garantizar los derechos de las per-
sonas que tienen discapacidad o que puedan estar en una situación de dependencia en un
momento determinado de su vida, por las circunstancias que sean, de carácter congénito
o por circunstancias de manera puntual o coyuntural, y, desde ese punto de vista, yo creo
que todas las aportaciones van a ser... Y nosotros además las vamos a tener en cuenta, y
van a ser, yo creo, útiles para este trabajo. 

Nada más y muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias, señor Cabrero. 
A continuación tiene la palabra el portavoz del Partido Popular, del Grupo Parlamentario

del Partido Popular, don Luis Martín Luna. 

El señor MARTÍN LUNA 

—Sí. Muchas gracias, señor Presidente. 
En primer lugar, pues, bueno, disculpar a mi compañera, la señora Chacón, a la que un

compromiso de última hora le ha impedido seguir en el Grupo de Trabajo en el que ha par-
ticipado en reiteradas ocasiones, y en segundo lugar, agradecer la información de don
Rafael Pavón, que nos ha prestado en el día de hoy, ¿no?

Yo, sí, de la información que nos ha practicado, muy amplia, hay un apartado... Vamos,
yo he intentado seguirle, aunque siempre a primera hora de la tarde cuesta trabajo el
seguimiento, he intentado seguirle, sé que ha hablado en general de que se estaba traba-
jando en un proyecto de decreto; pero quisiera que me avanzara un poco más en el aspec-
to del transporte público. Creo que se ha hablado mucho de subvenciones de vivienda, de
normativa para accesibilidad universal, de la reserva de vivienda, de ascensores; creo que
hay una nueva normativa en el diseño global —se ha dicho— de vivienda y para el trans-
porte público, pero no sé si se ha avanzado algo más en concreto sobre esta situación del
transporte público. 

Hay un tema que usted ha mencionado, ¿no?, que es la accesibilidad universal. Claro,
eso hay que intentar compatibilizarlo. La experiencia del día a día nos hace que, cuando
una determinada comunidad de propietarios, pues tiene que presentar la solicitud para
rehabilitación de viviendas, para instalación de ascensores, que si fotocopia de la decla-
ración de renta, que si cubre la renta o no tiene la renta...; bueno, si vemos el concepto
de accesibilidad universal, a lo mejor hay que ser un poco generosos, o de simplificar todo
lo que se pueda la presentación de documentación, porque, indudablemente, no sé por
qué, vamos... Nosotros ya estamos acostumbrados a entregar la fotocopia de la declara-
ción de renta hasta estar colgada en la página web, ¿no?, pero, claro, en una comunidad
o alguien que se tienen que sumar los ingresos y le pide fotocopia de la declaración, eso,
no sé, muchas veces tiene un [...], o puede ocurrir que también nos encontremos que a
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lo mejor hay una serie de personas que habitan en ese bloque que, bueno, por ese tema
de los ingresos... Y se pueda, bueno, pudieran superar y se pudiera impedir la universali-
dad de la opción, ¿no? Para mí también es una cuestión que creo que sería interesante
trabajar por esta Consejería, que es la exoneración del cumplimiento de la normativa de
edificación y el cumplimiento de las ordenanzas urbanísticas cuando se instalen ascenso-
res. Es decir, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que, indudablemente, nos encontremos con
edificaciones en que está agotada la edificabilidad; que, indudablemente, si yo construyo
un ascensor, estoy sumándole edificabilidad al edificio, y que, además, si nos vamos a
construir el ascensor y tenemos que subir la altura, pues también estamos incumpliendo
las ordenanzas, ¿no? Entonces, lo mismo que muchos ayuntamientos, ¿no?, cuando se hace
un edificio singular, por su diseño y demás, se exonera del cumplimiento, pues trabajar en
alguna normativa específica donde se aclare que cuando, pues se instalen ascensores, si
supera los límites de edificabilidad del edificio, de altura y demás, siempre y cuando sea
sólo para ese fin, pues se pueda exonerar del cumplimiento, para evitar también que en
algún momento dado, pues se plantee, como eso sí se ha planteado en muchos ayunta-
mientos... Voy al caso típico de que la única manera de instalar un ascensor es en un patio
común. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que la persona que no quiera o quiera impedir que
se instale el ascensor por incomodidad, bueno, por lo que sea, claro, está buscando todos
los objetivos habidos y por haber y, además, incluso podría incumplir algunas cuestiones. 

Creo que también por parte de la Consejería se podría abundar en lo que es la actua-
ción en las reurbanizaciones. Efectivamente, hay dos sistemas muy claros: la nueva edifi-
cación y la nueva urbanización. Pues está claro: hay ya una ordenanza de la red arquitec-
tónica en casi todos los municipios, y, claro, en las nuevas urbanizaciones, así como en
los nuevos edificios, la mayoría de las veces se incumplen porque se tiene que cumplimen-
tar esa ley.

Usted, efectivamente, se ha referido... Claro, estamos actuando en rehabilitación de
viviendas, en instalación de ascensores de los años sesenta... Pero, claro, nos podemos
encontrar con que, aunque hagamos el esfuerzo de adaptar el edificio con la instalación de
ascensores y la eliminación de barreras, la urbanización de toda esa calle no cumpla. Por lo
tanto, se habrá conseguido el objetivo de que en su vivienda se pueda desplazar, pero que,
cuando sale a la calle, ésta lo impida. 

Yo creo que ahí también habría que estudiar un tipo de ayuda o colaboración para los
pequeños municipios, que luego son los que tienen mayores dificultades para mejorar sus
calles y sus plazas, y dotarlas de una eliminación de barreras arquitectónicas. 

Hay otra cuestión, en la que yo creo que se debería avanzar, porque esto es un poco
como el Guadiana, que aparece y desaparece: los famosos planes de eliminación de barre-
ras arquitectónicas en los municipios. Yo creo que hay que seguir insistiendo. Porque,
claro, mientras no se haga un estudio global y, sobre todo, se colabore económicamente
en los pequeños y medianos municipios de Andalucía, donde se definan verdaderos ejes
principales e intermedios, para que se sepa que, en un momento dado, cuando se actúe...
Porque con la eliminación de barreras no estamos hablando de que gracias a EPSA, o gra-
cias a alguna ayuda, yo haga el rebaje del acerado... Pero, ¿a dónde va esa calle? Porque
yo he eliminado, en un determinado paso... 

Mire usted, hay que estudiar ejes completos, para que, cuando yo haga una elimina-
ción, vaya... Y ese eje pueda, o bien con un estudio de vías principales o con un estudio
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de vías de acceso a los distintos equipamientos del municipio... Es importante que una
persona discapacitada, habiéndose eliminado las barreras arquitectónicas de su vivienda,
baje a la calle y no tenga ninguna dificultad para desplazarse a su centro de salud, a su
biblioteca, a sus cines... Con esos ejes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que habría que seguir
profundizando. 

Y, luego, otra última cuestión —porque no queremos cansar— es insistir mucho en el
concepto de que los edificios que se adapten a barreras arquitectónicas no es sólo y úni-
camente la eliminación de la barrera del discapacitado físico, sino también del sensorial
y de otro tipo de discapacitado. Hay muchas veces que, simplemente, con que quitemos... 

O lo de los escalones. Bueno, ya sabemos que hay un tipo de ascensor que es para invi-
dentes... Pero, por ejemplo, una cuestión que se reclama mucho es la instalación de 
vídeoportero para las personas sordas, o una instalación eléctrica, global, en los edificios
para los mismos. Porque, claro, si yo no puedo utilizar el portero automático, cuando 
llaman al timbre de la puerta, si no tengo una instalación por la casa, con una iluminación,
pues no sé si están llamando a la puerta. 

Yo creo que —quizás, por el tiempo que usted ha tenido, pues lo mismo está— habría
que incidir en que, en esa eliminación de barreras, estamos hablando de todo tipo de dis-
capacidades: físicas y sensoriales. 

Y me ha quedado una cuestión, cuando habla usted de los apartamentos tutelados. A
mí me gustaría saber la subvención prevista para esos apartamentos. Esto va un poco en
la línea de la ley de ordenación que conocemos, que, para apartamentos para jóvenes 
—no le puedo decir el artículo, porque hemos reformado tantas veces la ley...—, el míni-
mo serán 20 metros cuadrado por persona —creo recordar que, cuando se habla de apar-
tamentos tutelados, un mínimo de 20 metros cuadrados por personas—, y, en el siguien-
te artículo, se dice que también se incluyen, en este cálculo de 20 metros cuadrados, las
zonas comunes y generales de las que usted habla. Entonces, queremos saber, en concre-
to, si ya se tiene hecho el cálculo de esos metros cuadrados.

Y, en todo caso, como decía al principio, agradecerle su comparecencia. 

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias, señor Martín. 
Y, para finalizar, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, doña

Verónica Pérez Martín. 

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ 

—Gracias, señor Presidente. 
En primer lugar, sumarme, lógicamente, al agradecimiento al señor Pavón por su com-

parecencia esta tarde hoy en el Grupo de Trabajo. Y, lógicamente, por su exposición, que
ha sido muy extensa, dándonos una gran cantidad de información y muchos datos. Yo le
pediría que, por la premura del tiempo que quizás ha tenido en su exposición, nos la pueda
facilitar para estudiarlo con más detalle y detenimiento. 

Yo, quizás, a diferencia de los compañeros que me han precedido en uso de la palabra,
voy a intentar ser breve, porque creo que estamos en un Grupo de Trabajo, y no en una
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comisión de control, y, por lo tanto, creo que nuestra función, fundamentalmente, es escu-
char a todos los comparecientes que están pasando por este Grupo de Trabajo a lo largo
del día de hoy, escucharles y conocer cuáles son las actuaciones que se están desarrollan-
do. Porque ahora tenemos otra función los miembros del Grupo de Trabajo. Podríamos decir
que lo hemos dividido en dos partes: La primera parte, que era conocer la realidad de las
personas que padecen la situación de dependencia en Andalucía por parte de los agentes
sociales y de los colectivos; conocer también la realidad de los profesionales, su opinión
y sus aportaciones, y conocer también, por supuesto, qué se está haciendo desde la
Administración pública para mejorar esa situación, o para promover la autonomía perso-
nal de las personas que se encuentran en situación de dependencia en Andalucía. 

Pero decía que ésa era una primera fase, en la que todavía nos encontramos, y que
ahora, en cuanto termine el día de hoy —porque ya habremos finalizado con todas las
comparecencias previstas—, el Grupo de Trabajo entrará en una segunda fase, que es la
de debatir y analizar todos los datos que tenemos ahora mismo, fruto de las comparecen-
cias que se han producido a lo largo de este tiempo, para, obviamente, llegar a una serie
de conclusiones y a un dictamen que, finalmente, desemboque en una normativa y legis-
lación específicas andaluzas para las personas en situación de dependencia. 

A mí me parece que es esencial recordar que el objetivo fundamental —o al menos así
lo entendemos los socialistas, y creo que en eso coincidirán todos los grupos políticos—
es que, precisamente, tenemos que optar por la plena integración. Ése es el objetivo
común, que debe ser de todos: la plena integración de las personas con discapacidad, y
también de aquellas personas que padecen dependencia por una discapacidad, o bien por
motivos de edad. 

Por lo tanto, ése debe ser el horizonte: la plena integración en todos los aspectos. Y,
desde luego, en la materia de la que usted es responsable hay mucho que hacer. 

Nosotros, desde el Grupo Socialista, valoramos positivamente la gestión que se está
realizando en esta materia, pero sin perder de vista que, efectivamente, no debemos ser
autocomplacientes, porque nos queda mucho por hacer. 

Es cierto que, quizás, si queremos favorecer la autonomía personal de cualquier ciuda-
dano o ciudadana que tenga una limitación, lógicamente, lo primero que tenemos que
hacer es que tenga autonomía en su vivienda, en su hogar, con lo cual es necesario la
adaptabilidad o accesibilidad de su vivienda, y, en segundo lugar, el garantizar un acceso
a una vivienda digna. 

Hoy en día, la vivienda y el acceso a la vivienda es uno de los problemas que tenemos
muchos andaluces y andaluzas en nuestra vida cotidiana, y creo que aún es mayor si se
trata de una persona que tiene alguna limitación. Por lo tanto, creo que hacemos una valo-
ración positiva —como decía— de toda esa gestión de la que usted nos ha hecho partí-
cipes hoy, pero, desde luego, siempre desde la convicción de que tenemos mucho que
seguir avanzando. 

Y, simplemente, terminar diciéndole que precisamente este Grupo de Trabajo se cons-
tituyó a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, siendo después aprobado por una-
nimidad y apoyado por todos los grupos políticos, y lo hicimos porque entendíamos que
era el momento oportuno para propiciar este debate. 

Estamos en un momento en el que —como usted sabe— se ha aprobado una ley nacio-
nal de autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia, que
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se está poniendo ya en marcha, en Andalucía, desde el 1 de enero, y que, desde luego,
supone un punto de inflexión, así como un antes y un después en lo que es la consolida-
ción de derechos y de políticas sociales en nuestro país. 

Pues bien, ahora vamos a intentar llevar eso a cabo, de la mejor manera posible, en
nuestra tierra, en Andalucía, y vamos a intentar también que haya una ley autonómica
específica en esta materia que consiga y posibilite esa plena integración de la que antes
le hablaba, de las personas con discapacidad en Andalucía. Y espero que, en ese sentido,
desde los grupos políticos haya voluntad —o al menos así lo hemos manifestado siem-
pre— de que podamos llegar a ponernos de acuerdo, porque, desde luego, creo que es un
tema que merece la pena y que, si lo hacemos así, será por el bien de los andaluces y las
andaluzas, que, en definitiva, es lo que tenemos que defender los responsables públicos.

Reiterarle las gracias, y solicitarle esa información por escrito que creo que nos va a
ser de una gran utilidad para esa nueva fase que tenemos ahora este Grupo de Trabajo. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias, doña Verónica Martín. 
A continuación tiene la palabra, para finalizar, el señor Rafael Pavón. 

El señor PAVÓN RODRÍGUEZ 

—Muchas gracias. 
Yo, como comentario general, manifiesto el acuerdo con las inquietudes que sus seño-

rías han manifestado. Creo que es importante para la consecución de todos estos fines,
consecuentes con esas preocupaciones; me parece importante, desde el punto de vista téc-
nico y de favorecer a estos colectivos en situaciones de dependencia, como usted ha
dicho, en situaciones coyunturales o definitivas... Todos podemos estar afectados en algún
momento de nuestra vida por esta situación de falta de autonomía personal. 

Me parece importante el anteproyecto —como he comentado— de decreto por el que
se aprueban las normas para la accesibilidad universal en la arquitectura, urbanismo y
transporte de Andalucía, porque, evidentemente, creo que da respuesta a bastantes de las
inquietudes que aquí se han manifestado. 

Este decreto parte de un nuevo concepto de barreras arquitectónicas, pues elimina lo
que es la barrera arquitectónica y entra en el concepto que seguramente ustedes ya mane-
jan, que es el de accesibilidad universal. 

Se trata de diseñar entornos más practicables para todos, de proclamar —como he
dicho— la accesibilidad universal y que sea todo practicable por cualquier persona. Yo
creo que los discapacitados, o las personas dependientes, tienen que tener autonomía para
tomar sus propias decisiones, y no esperar a que sean tomadas por otro para facilitárselas
a él. Éstos no deben ser tratados como personas especiales, sino con necesidades diferen-
tes al resto de los ciudadanos, pues no se trata de colectivos que puedan ser excluidos de
hecho por su falta de capacidad, sino, simplemente, colectivos que tienen otras necesida-
des, como pueden ser, en la vida, otros colectivos muy diferentes por el simple hecho de
tener unas características muy específicas. 
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Entonces, este anteproyecto de decreto que he comentado creo que da respuesta 
—como hemos hablado antes— a lo que son las nuevas actuaciones en todos los aspec-
tos del urbanismo, el transporte y la arquitectura, tanto de edificios públicos y privados
como de viviendas públicas y privadas. Y no voy a hacer aquí una relación de los aspec-
tos si ustedes no me lo demandan. Me he referido a los aspectos más importantes, y no
voy a hacer una lectura en detalle, pero me parece que este decreto produce un cambio
sustancial, tanto filosófico como técnico, del concepto de accesibilidad, siendo ésa un
poco la idea que tenemos la obligación de fomentar y de dar como instrumento. Pero, a
la vez, creo que la sociedad tiene que ir concienciándose de toda esta filosofía que hemos
comentado, debiendo ir paralelo, y espero que, lo mismo que vemos ahora, a los diez años
del decreto anterior, que la realidad social ha cambiado paulatinamente, vayamos acep-
tando que estas medidas sean generalistas y no afecten a una u otra discapacidad o
dependencia. 

Sí me quería referir a alguno de los aspectos que ustedes han señalado. En relación con
la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal, la Ley 51/2003, creo que fue ya un
avance en la consideración de las actuaciones en edificios residenciales. Evidentemente,
estoy con usted en que hay que avanzar más, es necesario avanzar más para facilitar la
accesibilidad de cualquier colectivo a cualquier elemento donde tiene que realizar su vida
cotidiana —estoy de acuerdo—, y yo creo que, en ese sentido, se han tomado algunas
determinaciones en cuanto a la facilidad de gestión de las actuaciones de las comunida-
des. Las comunidades son colectivos de difícil gestión, porque significa aunar voluntades
e intereses en algún momento diferentes. 

En este sentido, el programa que he comentado antes de la orden de ascensores es un
programa que cuenta con un equipo que gestiona directamente con las comunidades,
apoya y gestiona con las comunidades toda la documentación necesaria. Y también decir
que estas subvenciones no dependen de la totalidad de los usuarios, sino que nos conten-
tamos... Solamente el 50% de los usuarios cumple con las determinaciones de límites de
ingreso que se exigen. 

En cuanto a la exoneración de cumplimiento de las limitaciones para la edificación, es
cierto..., y, de hecho, ya algunos ayuntamientos —como es el caso del Ayuntamiento de
Sevilla— han establecido ordenanzas específicas para facilitar la instalación de ascenso-
res incluso en la vía pública —porque hay que decir que hay edificaciones que no admi-
ten otra solución que ocupar la vía pública—, y me parece importante —por eso he habla-
do de que es necesaria la colaboración de los ayuntamientos—, me parece importante, y
yo creo que es para considerarlo, el establecimiento de ayudas a la reurbanización dirigi-
das específicamente a la eliminación, más que —iba a decir la eliminación de barreras—
facilitar la accesibilidad de estos colectivos. Ya este decreto facilita también el establecimien-
to de medidas para discapacitados o dependientes, no solamente de los que utilizan sillas de
ruedas, que, digamos, se ha empezado por ahí porque es más complicado, mucho más com-
plicado alterar la constitución de un edificio si no se prevé desde el principio, pero ya en este
proyecto de decreto se recoge la necesidad de establecer elementos tecnológicos destinados
a otros disminuidos sensoriales. 

Y, en relación con las viviendas tuteladas, es un tema que no he comentado, pero tam-
bién en la modificación del decreto del Plan de Vivienda, que —como les he comentado—
se ha aprobado el 20 de marzo pasado por el Consejo de Gobierno, se amplía la superficie
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de estos alojamientos o viviendas tuteladas a 50 metros cuadrados útiles, sin tener en
cuenta el porcentaje de espacio destinado a instalaciones de uso común. 

Y, bueno, agradecer su presencia a las representantes —a las señorías representantes—
del Partido Socialista; sin duda, les facilitaré, con mucho gusto, los datos de los..., que
he facilitado en esta comparecencia, y agradecerles y ponerme a su disposición para cual-
quier cuestión que se pueda plantear, en el sentido de mejorar la calidad de vida de todos
estos ciudadanos que tienen que disfrutar del mismo derecho a la ciudadanía que cada uno
de nosotros. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias, don Rafael Pavón Rodríguez, Director General de Arquitectura y
Vivienda. Agradecer su comparecencia y la exposición de los puntos de vista de la
Consejería de Obras Públicas. 

Muchas gracias. 
[Receso.] 
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COMPARECENCIA DE MICAELA NAVARRO GARZÓN, CONSEJERA 
PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

El señor PRESIDENTE 

—Bien, señorías. Buenas tardes. 
Vamos a dar comienzo a la comparecencia de la Consejera para la Igualdad y Bienestar

Social. Y con su comparecencia concluye esta primera fase de este Grupo de Trabajo de las
personas en situación de dependencia de Andalucía. 

Por lo tanto, a partir de este momento tiene la palabra la señora Consejera. 

La señora NAVARRO GARZÓN 

—Muchísimas gracias, señor Presidente. 
Yo quiero empezar, en primer lugar, por agradecer a todos los grupos parlamentarios el

trabajo que están realizando en este Grupo de Trabajo —y valga la redundancia—, que va
a ser muy importante a la hora de elaborar nuestra ley autonómica. 

Dijimos —y fue un compromiso del Presidente Chaves en el Parlamento— que las con-
clusiones de este Grupo de Trabajo se tendrían en cuenta, y yo quiero aprovechar también
hoy para decirles que de la misma forma que fueron asumidas las conclusiones del Grupo
de Trabajo que sobre violencia de género también trabajó en este Parlamento, y del que
formaron parte todos los grupos parlamentarios que tienen presencia en este ámbito,
donde trabajamos y llegamos a unas conclusiones por consenso —y, evidentemente, cuan-
do se trata de trabajar desde el consenso, todo el mundo tenemos que hacer renuncias
puntuales, como grupos políticos—. Pero yo quiero agradecer, una vez más —lo he hecho
muchas veces, pero quiero hacerlo hoy una vez más—, aquellas renuncias y aquel consen-
so, que fue lo que hizo posible que elaboráramos esa ley integral contra la violencia de
género, que se aprobó en el mes de abril del año pasado en el Consejo de Gobierno y que
yo espero que, como máximo, a primeros de mayo, una vez cubierto ya todo el recorrido
que tienen estas leyes, entre en el Parlamento. 

Yo estoy segura de que las conclusiones de este Grupo de Trabajo sus señorías las van
a trabajar con el mismo esfuerzo, porque creo que tenemos un objetivo común, y es que
elaboremos nuestra ley autonómica también, cubriendo todas aquellas necesidades de las
personas en situación de dependencia, y que nos sirva, al mismo tiempo, para desarrollar
mejor la ley estatal, en la que, por cierto, también ha habido un consenso político impor-
tantísimo en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados. 

Gracias, de verdad, porque a veces no se conoce el ingente trabajo que hay detrás de
cualquier grupo que se forma en este Parlamento. Son muchas las comparecencias que ha
habido en estos días. Estamos cerrando, de alguna forma, las distintas consejerías que
hemos comparecido hoy por parte del Gobierno, todas tenemos algo que ver y algo que
hacer en el desarrollo también de esta ley, no sólo de las competencias que tenemos hasta
este momento y de las iniciativas que estamos desarrollando, sino también en esta ley. 

Yo creo que era importante que tuvieran sus señorías la oportunidad de poder pregun-
tar a cada una de las consejerías, de la misma forma que, por supuesto, pueden pregun-
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tarme a mí. Y voy a tratar de hacer una intervención cortita; pero, evidentemente, yo creo
que sus señorías —no tengo ni que decírselo— saben que me pueden preguntar cualquier
cuestión, aunque no haya formado parte de esta comparecencia. 

Vamos, como digo, a seguir trabajando y colaborando con la tarea que se está hacien-
do en este Grupo, para contar con una base firme que represente el esfuerzo compartido
de todas las instituciones, no sólo del Gobierno, sino también del Parlamento de
Andalucía, representado en sus representantes legítimos —valga la redundancia una vez
más— y recogiendo todos los sentires y pareceres de las personas que aquí han compare-
cido, bien a título individual o bien como representantes de alguna entidad o colectivo. 

Por el poco tiempo del que dispongo, no quiero detenerme —no puedo detenerme— a
relatar datos cuantitativos; pero, evidentemente, yo estaré a su disposición para cualquier
cosa que me pregunten. No obstante, sí que quiero hacer algunas apreciaciones antes de
entrar en cuestiones concretas. 

Las personas a las que se dirige la ley son, principalmente, personas mayores o con
algún tipo de discapacidad; pero no podemos olvidar que podemos serlo —ser objeto de
esta ley— cualquier persona, a cualquier edad y por circunstancias también sobrevenidas.
Y quiero llamar la atención, porque normalmente lo que hacemos es abreviar. El título de
las leyes suele ser bastante largo, a veces, y a veces lo que hacemos es abreviar y nos olvi-
damos de lo más importante que pretende la ley. La ley de la que estamos hablando no es
más que la Ley para la Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
Hemos —yo creo que todo el mundo— adoptado y adaptado el nombre a la atención a la
dependencia, pero el principal objetivo de la ley es propiciar y poner a disposición de las
personas que lo necesiten instrumentos que hagan posible que su vida sea lo más autó-
noma posible. 

De acuerdo con los datos, las previsiones son que en el año 2007 se atenderá a las per-
sonas valoradas como grandes dependientes, lo que supone aproximadamente doscientas
mil personas en todo el Estado español. Y hablamos de datos aproximados, porque, eviden-
temente, hasta que no se aplique el baremo, nadie va a saber cuántas personas hay en
situación de gran dependencia. 

En Andalucía, según esos datos estimativos, también en este año 2007 estaríamos
entre treinta y seis y cuarenta y dos mil personas, para ir incorporando, de forma paulati-
na, a las personas en situación de dependencia severa y moderada hasta el año 2015, que
saben sus señorías que es cuando la ley se desarrollará plenamente. Estamos, pues, en la
fase inicial del recorrido en la aplicación de la ley; de un proceso que se inició con el Libro
Blanco y en el que se están poniendo peldaños que se irán desarrollando durante su vigen-
cia. Yo, más que peldaños, hablaría más de rampas, ¿no?, porque, si hablamos de pelda-
ños, estamos ya poniendo una barrera, aunque sea lingüística. 

En todo caso, más allá de las cuestiones que aún están pendientes de desarrollar, la
nueva ley significa un progreso esencial, en cuanto que eleva las prestaciones sociales a
derechos subjetivos y avanza en el desarrollo del cuarto pilar del Estado del bienestar, en
la consolidación y extensión del sistema público de servicios sociales; una ley convenien-
te y positiva y cuya existencia responde a una necesidad y a una demanda social. 

En estos momentos, dos son las líneas de trabajo que venimos desarrollando en
Andalucía: por un lado, participar en las decisiones a nivel estatal, y, por otro, el
desarrollo normativo y de recursos que prevé la ley.
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En primer lugar, Andalucía participa en los trabajos del Consejo Territorial, en el dise-
ño básico del sistema de dependencia; un órgano que se creó el pasado 22 de enero y que
constituye un instrumento de cooperación institucional. El Consejo Territorial dio el pasa-
do viernes el visto bueno al instrumento de valoración de la dependencia que, una vez
publicado como real decreto del Gobierno, permitirá a los ciudadanos y ciudadanas poder
solicitar una evaluación en los servicios sociales de su Comunidad Autónoma. El instru-
mento de valoración de la dependencia cuenta con una escala específica para 0 a 3 años
y con un baremo específico para personas con discapacidad intelectual o con enfermedad
mental. 

Por otro lado, la Junta de Andalucía tiene en la ley la competencia de regular el pro-
cedimiento de valoración, y para ello estamos preparando un decreto que reconoce y
garantiza la oferta de las prestaciones de la ley estatal integrándolas en el sistema públi-
co de servicios sociales de Andalucía. Hemos optado por un modelo muy descentralizado,
donde las entidades locales participan en el procedimiento para el reconocimiento de la
situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema. Creemos que su cer-
canía a la realidad de las personas dependientes revela la necesidad de que asuman un
papel protagonista. 

Por tanto, para los servicios sociales comunitarios la ley supone un reto y una oportu-
nidad. Éstos juegan un papel importante en la aplicación de la ley, no sólo por ser la puer-
ta de entrada al sistema sino también como elemento de detección de estas situaciones,
y porque no podemos desaprovechar la experiencia de una estructura que se extiende por
todo el territorio de Andalucía. Recordarán sus señorías que, al principio, cuando se ela-
boró el Libro Blanco, incluso cuando la ley ya había dado algunos pasos, se hablaba de un
modelo completo, y no se hablaba, en aquel momento, de que fueran los servicios socia-
les comunitarios la puerta de entrada al sistema. Al final, se decidió que fuera esa vía por-
que, además, es una vía que está extendida a todo el territorio nacional, y, evidentemen-
te, a todo el territorio de Andalucía. Somos conscientes de la importancia que tienen estas
redes de servicios sociales comunitarios y por eso estamos trabajando cara a mejorar la
dotación y la actuación de dichos servicios. 

Desde antes de la entrada en vigor de la ley hasta la fecha, desde la Consejería para la
Igualdad y Bienestar Social se están realizando las siguientes actuaciones en materia de
dependencia —algunas ya están concluidas y, otras, en fase de ejecución— que inciden
de manera directa en los servicios sociales comunitarios. 

Primero. Elaborar y aprobar el decreto que regule el procedimiento administrativo para
el reconocimiento de la situación de dependencia y el proceso de elaboración y aproba-
ción del PIA —lo que es el Programa Individual de Atención—. Al mismo tiempo, ese
decreto, en este momento, está en la fase de información, de exposición publica de infor-
mación; al mismo tiempo, también, estamos tratando de establecer, en colaboración con
los ayuntamientos y las diputaciones..., poner un poco en concordancia las diferentes
políticas que se están desarrollando, sobre todo, en ayuda a domicilio, en teleasistencia,
y tratar de coordinar un poco, incluso, no sólo la respuesta que se da sino incluso la apor-
tación que se hace por parte de los usuarios a esa atención que reciben. 

Segundo. Contratar personal, con la finalidad de obtener y explotar datos estadísticos;
realizar estudios encaminados a conocer las necesidades de las personas en situación de
dependencia, de forma cualitativa y cuantitativa; realizar informes sobre recursos necesa-
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rios en cada zona de trabajo social o estudiar los costes de la implantación de la referida
ley en el ámbito de los servicios sociales comunitarios. 

Tercero. Incrementar la financiación de las corporaciones locales de Andalucía, para que
las mismas contraten a profesionales para la atención de las personas en situación de
dependencia, reforzando los servicios sociales comunitarios en las distintas zonas de traba-
jo social que existen actualmente en la Comunidad Autónoma, a fin de informar, orientar,
asesorar y, en su caso, derivar adecuadamente a aquellas personas que soliciten alguna
demanda relacionada con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la
Dependencia. Esto supone que desde octubre del año 2006 se haya contratado a 268 per-
sonas diplomadas en Trabajo Social. En este caso, y en este primer trámite, por lo que
optamos fue por firmar un convenio de colaboración con los ayuntamientos de Andalucía,
y con las diputaciones, por el que la Junta de Andalucía aporta la financiación económi-
ca —más de ocho millones y medio de euros—, pero son los ayuntamientos los que hacen
la contratación de esta persona que refuerza los servicios sociales comunitarios. En cada
una de las ciudades hay un refuerzo de una persona por cada una de las zonas de trabajo
social. Yo les puedo hablar, pues, por ejemplo, de las capitales de provincia. En Sevilla,
creo recordar que son 15..., 18 personas, en Sevilla capital, dependiendo del nivel de
población; en Jaén, cuatro. En fin, dependiendo de la población pero, sobre todo, depen-
diendo de las zonas de trabajo social. Pero estas personas han sido contratadas por los
ayuntamientos con la financiación de la Junta de Andalucía. 

Además, hemos firmado otro convenio, con los ayuntamientos también, para dotarlos
de equipamiento informático para el ejercicio, por parte de dichos servicios comunitarios,
de las funciones que también prevé la ley; entre otras cosas, desarrollar un programa infor-
mático que nos permita agilizar al máximo todos los trámites que hay que hacer para aten-
der, de la manera más rápida posible, a las personas que hagan su solicitud o que incluso
ya tengan la resolución. 

Quinto. Formar a los profesionales y a las profesionales del sistema para la autonomía
y atención a la dependencia. Esta formación se está realizando en este momento. Ayer,
concretamente, yo tenía la oportunidad de inaugurar unas jornadas en la provincia de
Jaén, que se desarrollaron durante el día de ayer y el día de hoy, destinadas especialmen-
te a los profesionales que trabajan en el ámbito de los comunitarios. 

Sexto. Estamos viendo en este momento —estudiando— el marco de cooperación
financiera con las entidades locales de Andalucía para la contratación del personal que va
a elaborar el Programa Individual de Atención —el famoso PIA—. Saben que cada perso-
na, cuando tenga la resolución del nivel de dependencia que tiene, tiene que contar con
un informe, un plan personalizado, cada una de ellas. Bueno, pues en este momento, lo
que se está haciendo también —en colaboración con la Consejería de Administración
Pública, evidentemente, que es la competente en temas de personal— son todos los pro-
cedimientos necesarios para contratar de nuevo a —si no recuerdo mal— 268 personas
más, en ese momento, que son las que se van a encargar también de hacer la valoración,
y también en torno a ese número de personas, que serán las que se encargarán de hacer
ese plan personalizado, ese famoso, como lo conocemos ya popularmente, PIA. 

Hay un equipo de valoración, un equipo que es el que se va a encargar de hacer la valo-
ración, que estará ubicado, al igual... Y de eso se trata, y es lo que estamos viendo con los
ayuntamientos en ese marco de cooperación: que las personas que se encarguen de hacer
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ese plan personalizado estén ubicadas también, a ser posible, en los servicios sociales
comunitarios. Es lo que estamos viendo con los ayuntamientos en este momento. Además
del equipo que hay que contratar también de refuerzo en las propias delegaciones, porque
son las personas que tienen que ver cada una de las propuestas de valoración que llegan,
para pasar a la posible resolución —afirmativa o no— del nivel de dependencia. 

Además del decreto y del resto de actuaciones en el ámbito municipal, quiero decirles
que son ya dos reuniones las que hemos mantenido con todos los ayuntamientos..., desde
la Consejería con todos los ayuntamientos de Andalucía y con las diputaciones provincia-
les, aquí, en Sevilla, para tratar de coordinar todas estas actuaciones. Decirles que la res-
puesta hasta este momento por parte de los ayuntamientos es una respuesta no sólo
correcta en cuanto a la colaboración, sino yo diría que bastante cooperante en todos los
sentidos y en todas las cuestiones que se les han planteado. 

Estamos trabajando para estar en condiciones de poder asumir el reto que supondrá el
desarrollo de la ley, tanto en términos presupuestarios como de prestaciones y de recur-
sos, en cuanto..., de atención. Decirles que esto no va a significar ningún costo añadido
para los ayuntamientos, que es una de las preocupaciones que también tenían los
Ayuntamientos. 

El refuerzo de los servicios sociales comunitarios se ha hecho con la contratación 
—repito— de los ayuntamientos, pero con la financiación que se ha aportado desde la
Junta de Andalucía. Por supuesto que los Ayuntamientos tendrán su aportación, exacta-
mente igual que la tienen en este momento con la aportación de suelo para construcción
de residencias, para construcción de centros de estancia diurna, de la misma forma que lo
están haciendo en este momento, pero no va a suponer el desarrollo de la ley un costo
añadido al que ya estén haciendo los ayuntamientos en este momento. 

De la misma forma que también quiero aprovechar para decir que ninguna persona que
está recibiendo una prestación en este momento, aunque no reúna los requisitos que dice
la ley de gran dependencia en este primer año, se va a ver privada de ese servicio. La per-
sona que en este momento esté recibiendo un servicio lo va a seguir teniendo. Yo se lo
digo porque creo que es importante que sus señorías conozcan estos términos y puedan
tranquilizar cualquier inquietud que pueda haber en cualquier momento. 

Andalucía apuesta por fortalecer los servicios destinados a promocionar la autonomía
personal y prevenir las situaciones de dependencia; pero también, en los casos necesarios,
hay que disponer de otro tipo de servicios de atención y cuidado. Evidentemente, servi-
cios —que para eso son esos planes individualizados— que se adapten en todo momento
a la necesidad personal. Puede haber dos personas en situación de dependencia, de las
que una, por las circunstancias en la vivienda, o de cualquier otra, puede tener una deter-
minada atención y otra, porque las circunstancias de su vivienda o del entorno familiar
sean distintas, puede tener otra. De ahí que el plan sea exclusivo para cada una de las
personas a las que se les ha redactado una resolución de dependencia. 

Contamos ya con una dilatada experiencia y con una extensa red en este tipo de 
servicios —que no les voy a decir con esto que sea suficiente; evidentemente, siguen
haciendo falta recursos—, se están ampliando en este momento, y se están adecuando
con el inicio de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal. 

En materia de dependencia, en el caso de las plazas para personas mayores en
Andalucía, decirles también que los cálculos que se hacen son que, cuando hablamos de
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gran dependencia —el aspecto que tiene garantizar la ley este año—, estamos hablando
de que probablemente en torno al 70 u 80% de las personas que están en situación de
dependencia ya están atendidas en este momento. O sea, yo creo que también son datos
que deben tranquilizarnos a todo el mundo. 

Decirles que, cuando estamos hablando de plazas exclusivamente para atender a las
personas en situación de gran dependencia, no quiero que nos confundamos con las pla-
zas en general que hay en todo el sistema. Decirles que, cuando hablamos de personas
mayores, estamos hablando de 20.607 plazas en residencias preparadas para personas en
situación de gran dependencia —porque luego, después, saben que también hay plazas
residenciales para personas válidas, en muchos casos— y 5.793 plazas en unidad de estan-
cia diurna. Estoy hablando de públicas o concertadas, evidentemente. Pero repito lo que
digo siempre, en esta Comisión o en cualquier sitio: todo aquello que se pague con dine-
ro público para mí es público, y, además, tienen que tener los mismos requisitos —por-
que así lo exige el decreto— que el que sea estrictamente público. 

Éstas serían las plazas disponibles, actualmente, para atender a las personas en situa-
ción de dependencia. Además, para este año 2007, está prevista la creación de 4.000 nue-
vas plazas en residencias y de 1.500 en unidad de estancia diurna. 

En el caso de plazas para personas con discapacidad, contamos con 4.030 plazas en
residencias y 9.281 en centros de día. La previsión para el año 2007 es de 362 nuevas pla-
zas en centros ocupacionales; 1.188, en unidades de estancia diurna; 189, de respiro fami-
liar, y 600 nuevas plazas de residencia. Esta previsión inicial de plazas y de servicios des-
tinados a promocionar la autonomía personal y prevenir las situaciones de dependencia va
a permitir que en Andalucía se atienda, en este primer año, entre treinta y seis y cuaren-
ta y dos mil personas, que pueden ser, supuestamente, las consideradas como grandes
dependientes.

Ésta es la previsión inicial, ya que, como sus señorías conocen muy bien, habrá que
atender a todas cuantas personas diga el baremo que son grandes dependientes, porque
estamos hablando de una ley, de un derecho por ley. Por lo tanto, habrá que atender a
todas cuantas el baremo diga que son grandes dependientes. 

Estos servicios del catálogo son de carácter prioritario respecto a las prestaciones eco-
nómicas. O sea, cualquier recurso público —al que acabo de hacerles referencia— es prio-
ritario respecto a las prestaciones económicas que también contempla la ley, y se presta-
rán a través de la oferta pública de la red de servicios sociales por las respectivas comu-
nidades autónomas. 

Quiero señalar que las personas que actualmente dispongan —repito— de algún recur-
so público no van a perder el recurso del que disponen. No obstante, en el caso de que el
recurso de que dispongan no sea el adecuado para atender su grado y nivel de dependen-
cia, podrán solicitar una nueva evaluación, o una evaluación ya con el baremo —porque,
hasta ahora, las evaluaciones que se hacían eran con los criterios que estábamos aplican-
do hasta este momento—, para disponer de otros recursos más adecuados, si fuera posi-
ble, en función de lo que determine la aplicación del baremo. 

Las personas que estén en algún recurso privado deberán ser baremadas y podrán dis-
frutar de una prestación económica vinculada para pagar parte del recurso, siempre que
sean centros acreditados. Ésa es otra cuestión que sus señorías saben que la ley también
deja muy clara. Se pueden concertar plazas o se puede dar una ayuda económica vincula-
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da al servicio para una persona que esté en una residencia privada, siempre que esa resi-
dencia privada esté debidamente acreditada. Si no está debidamente acreditada... Con
«debidamente acreditada» me refiero a los parámetros que pone ahora la ley, no que no
esté. Puede estar acreditada según la legislación que tenemos en este momento, pero la
ley establece otros criterios. 

En cuanto a la dotación presupuestaria que exigirá la Ley de Promoción de la
Autonomía Personal, en Andalucía venimos trabajando y aportando recursos financieros.
Desde el año 2005 contamos, además, con la colaboración del Gobierno a nivel estatal. En
el año 2005 se destinaron casi seis millones y medio de euros; en el año 2006 se gestio-
naron casi sesenta y nueve millones de euros, para preparar ya, de alguna forma, el
desarrollo de la ley, y, en lo que respecta a este año, en los presupuestos de 2007 se ha
contemplado un nuevo programa presupuestario específico.

Yo les decía el otro día, en una comparecencia en la Comisión de Igualdad, que ha habi-
do comunidades autónomas que, evidentemente, dentro de la autonomía que tienen, han
incluido dentro de lo que es el presupuesto de personas mayores el presupuesto de aten-
ción a la dependencia. En Andalucía, lo que hemos hecho es poner un presupuesto especí-
fico de atención a la dependencia, y el presupuesto general de mayores va en una partida
presupuestaria, igual que el presupuesto de personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque
no todos los mayores son personas dependientes. Son otros muchos programas los que se
están desarrollando también destinados a los mayores, y no todas las personas con disca-
pacidad son personas dependientes, y esos programas hay que seguir manteniéndolos.

Entonces, lo que hemos hecho es tener un programa específico de atención a la depen-
dencia, con un presupuesto inicial... Porque vuelvo a lo mismo: pueden ser 128 millones,
que es lo que hay inicialmente, o pueden ser 180, o pueden ser 200. Es que no lo sabe-
mos ahora mismo, hasta que no se aplique el baremo. Bueno, pues, inicialmente, el pre-
supuesto que hay disponible es de 128 millones de euros, y tiene carácter ampliable en
función de las necesidades que determine el baremo. Para el total de servicios y presta-
ciones económicas lo establecido es 97 millones de euros, de los que un 73% estará dedi-
cado a servicios y un 27% a prestaciones económicas. 

Quiero recordar también que la ley establece que la Administración autonómica —en
este caso la Junta de Andalucía— se compromete a destinar una cantidad económica al
menos igual —al menos el 50%— de lo que aporte la Administración General del Estado
a cada una de las comunidades autónomas. Por encima de eso, cualquier comunidad puede,
en el ámbito de sus competencias, aportar lo que quiera, pero como mínimo tenemos que
aportar el 50% de lo que aporta el Estado. 

Con todo estos elementos, nos enfrentamos a construir un sistema que habrá de desarro-
llarse en estos ejes fundamentales, y en el que no podemos olvidar aspectos como la cues-
tión de género, la aplicación de las nuevas tecnologías o las cuestiones relacionadas con
el empleo. Yo, salvo que sus señorías quieran... 

También ha habido una comparecencia desde la Consejería de Empleo, y, salvo que
ustedes quieran, no voy a entrar en el tema de la creación de empleo y del cómo, y del
reconocimiento —y el Grupo de Trabajo que tenemos también— a aquellas personas que
están haciendo cursos desde la propia Consejería de Empleo, con un número de horas
importantísimo y que hay que tratar de asimilar, para que estas personas puedan encon-
trar ese empleo o, mejor dicho, para que puedan acceder a ese empleo, puesto que ade-
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más necesitamos personas que cubran ese trabajo. Pero si sus señorías lo estiman, yo
entro. Si no, pues, probablemente, con lo que haya dicho desde la Consejería de Empleo
o la Consejería de Educación, o cualquier otra, puede ser suficiente. 

Cuestiones de género. ¿Por qué hablo de cuestiones de género? Bueno, pues porque
la mayor esperanza de vida de la población nos lleva también a saber que la mayor espe-
ranza de vida, dentro de la población en general, está en las mujeres. Y, evidentemen-
te, no sólo la cuestión de género tiene dos vías distintas. Primero, porque al tener una
mayor esperanza de vida, evidentemente, tienen situaciones de dependencia ligadas a la
edad en muchos casos; pero, en muchos casos también, la segunda vía es que son las
mujeres las principales cuidadoras en este momento de las personas que tienen alguna
dependencia. 

Estamos, por lo tanto, ante una ley que se ha dicho que es un punto de inflexión impor-
tante en cuanto a pasar a ese reconocimiento de derechos cuando tenemos necesidad de
ser atendidos desde el ámbito social; una ley que, yo espero —y estoy segura de que así
va a ser—, va a contar con el mismo consenso con que se contó a nivel estatal por parte
de todos los grupos parlamentarios que hay en esta Cámara. El único Grupo que no votó a
favor de esta ley en el Parlamento no tiene representación en esta Cámara, evidentemente. 

Yo creo que los grupos que están representados en esta Cámara harán todo lo posible,
de la misma forma que yo ya les manifiesto también que por parte del Gobierno de la Junta
de Andalucía, pues haremos todo lo que esté en nuestra mano para que exista ese consen-
so. Yo creo que es una ley que todo el mundo entendemos que es necesaria, y, por lo tanto,
habrá que hacer todos los esfuerzos necesarios para partir, buscando soluciones siempre,
y no para tener problemas que lo único que hagan sea retrasar la puesta en marcha de un
instrumento que yo creo que va a ser muy eficaz para dar calidad de vida a las personas
que lo necesitan. 

Sólo quiero animarles ya a elaborar esas conclusiones. Sé que el trabajo no ha sido fácil
a lo largo de estos meses, pero creo que ha merecido la pena. Sobre todo, ha merecido la
pena porque vamos a contar con un instrumento que va a tener aportaciones —y proba-
blemente era la mejor forma de tenerlas— de gran parte de la población, de distintas enti-
dades, de personas a título individual, y yo creo que, cuando lleguemos a elaborar esa ley,
ya por parte del Gobierno y contemos con unas conclusiones venidas del Parlamento 
—emanadas del Parlamento—, donde, a ser posible... 

Les vuelvo a repetir que lo ideal sería que llegáramos a ese consenso, al que también
fuimos capaces de llegar todos los grupos parlamentarios con la Ley contra la Violencia de
Género. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE 

—Gracias, señora Consejera. 
Vamos a comenzar el turno de intervenciones. Tiene en primer lugar la palabra el por-

tavoz de Izquierda Unida, don José Cabrero Palomares. 
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El señor CABRERO PALOMARES 

—Gracias, señor Presidente. Señora Consejera. 
Queremos sinceramente agradecer su presencia esta tarde en este Grupo de Trabajo,

porque, después de todas las comparecencias de muchos agentes sociales, colectivos, sin-
dicatos, profesionales, expertos, mucha gente vinculada a la cuestión de la dependencia
en Andalucía y fuera de Andalucía, que también han comparecido en este Grupo, finalmen-
te han comparecido diversas consejerías, pero, en ningún caso, su titular. En este caso,
yo creo que es muy acertado, muy conveniente que el cierre de todo el proceso de las com-
parecencias, de todos los que han comparecido, se haga con la presencia de la señora
Consejera en este Grupo de Trabajo, porque se dan esas circunstancias —se cierran las
comparencias— y porque también es un buen momento para informar de los temas que ha
planteado en relación a la puesta en marcha y desarrollo de la ley en Andalucía, ¿no? 

Y, dicho eso, nosotros al menos vamos a plantear que nos demos o nos dotemos de un
sistema de trabajo, en esta segunda fase del trabajo de este Grupo de Trabajo, para culmi-
nar pronto el dictamen que tenemos que hacer. Y ya veremos, ¿no? Lo digo porque es bueno
que lo hagamos —desde luego, sin prisa, porque eso igual no es útil—, pero hacerlo cuan-
to antes, para disponer de un dictamen. Porque el dictamen al que usted ha hecho alusión,
que salió con el consenso de todos los miembros del Grupo de Trabajo sobre Violencia de
Género, que sirvió de base para el proyecto de ley, pues culminó en el año 2005 —en
noviembre, quiero recordar—, y ahora es cuando el Consejo de Gobierno ha visto el pro-
yecto de ley, recientemente. En cualquier caso, a estas alturas, el proyecto de ley no ha
llegado a este Parlamento, y estamos ya en marzo de 2007, ¿no? 

Quiero decir con esto... ¿Por qué lo digo? Porque, si tiene que llegar, si tiene que haber
un dictamen, se tiene que elaborar un borrador, proyecto de ley, aprobado en el Consejo
de Gobierno, y luego, a este Parlamento, para aprobar una ley andaluza sobre autonomía
personal y atención a las personas con dependencia, pues nos queda relativamente poco
tiempo, o, dicho de otra manera, comparado con el otro proceso, no nos da tiempo.
Entonces, a nosotros nos parece bien —y éste es nuestro compromiso— trabajar, seguir
trabajando, para que antes de que acabe esta legislatura —es decir, el año 2008— ten-
gamos aprobada la ley andaluza de promoción de la autonomía personal y atención a las
personas con dependencia, ¿no? 

Y, en tercer lugar, hay cuestiones de las que usted ha ido informando y que tienen, de
alguna manera, respuesta a algunas de las cuestiones que nosotros hemos planteado, ¿no?
Pero hay un tema que yo quiero plantear, y es que el Consejo Territorial estatal de la
Dependencia que está funcionando —se creó, está funcionando— ha hecho sus cosas. Se
acaba de aprobar el baremo, lo que tiene que utilizar todo el mundo, todas las comunida-
des autónomas para valorar la situación de dependencia de cada solicitante y usuario, y,
ahora, pues las competencias las tenemos y todo el mundo a trabajar, ¿no? 

A nosotros nos parece bien: se deberían crear el Consejo Territorial de Andalucía 
—aquí, en Andalucía, ya— y el Consejo Asesor en Andalucía. Porque usted ha planteado
que está en fase de elaboración el decreto de reconocimiento de la dependencia en
Andalucía, el decreto para la oferta de los servicios, o está en ese proceso de elaboración,
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o se está aprobando. Pero en fin, como esté. En cualquier caso, a nosotros nos parece bien
que todos los pasos que se vayan dando desde este momento —y antes, si se quiere, pero
en fin, desde este momento— para la aplicación y desarrollo de la ley en Andalucía deben
tener un marco de diálogo y, por lo tanto, de aportaciones, de transparencia, de partici-
pación amplia, que permita, efectivamente —probablemente—, tener un mayor nivel de
eficiencia en los trabajos que se vayan haciendo desde ese marco de participación —que
serían, evidentemente, la Administración de la Junta de Andalucía, los ayuntamientos; los
colectivos sociales, los sindicatos, el sector empresarial—, y que permita tener —y, evi-
dentemente, el movimiento asociativo— ahí un marco de diálogo y participación para ir
desarrollando todas estas cuestiones. 

Además, señora Consejera, a nosotros nos parece que lo primero —que usted ya ha
planteado— es que hay que definir y decidir quiénes y cuáles son las personas que son
consideradas en Andalucía como grandes dependientes, al objeto de que sean los prime-
ros a los que dice la ley que hay que atender en cuestión de los servicios a que individual-
mente tengan derecho desde la perspectiva que usted planteaba y que plantea la ley, ¿no? 

Desde ese punto de vista, los recursos primeros que hay que poner en marcha —incre-
mentando— son, por un lado, las unidades de valoración de la dependencia de las perso-
nas que solicitan, y, además, las personas, en los servicios sociales comunitarios, cualifi-
cadas que tienen que hacer los informes de la situación de cada una de las personas que
solicita, que acompaña a la solicitud, para que luego la unidad de valoración defina y
resuelva cuál es el nivel de dependencia. Usted ha hecho alusión a que en los servicios
sociales comunitarios —o al menos yo lo he entendido; sería bueno que se aclarara eso,
porque estamos en el inicio de este asunto— se hará la valoración de las dependencias de
cada una de las solicitudes que pueda haber. 

Yo creo que todo eso hay que aclararlo, si los servicios sociales comunitarios van a ser
los que hagan los informes preceptivos de cada solicitud del usuario que pide que se le
valore su situación de dependencia, y, el expediente, quién lo culmina, si va a ser la uni-
dad de valoración o los mismos servicios sociales comunitarios municipales, con el bare-
mo que es único para toda España, o cuál va a ser el procedimiento. 

Además, a nosotros nos parece que, en esa fase de aportación de informes para la soli-
citud de una persona con dependencia, hay que saber cuál es el papel y cuáles son las pre-
visiones que tienen el Gobierno y su Consejería, del movimiento asociativo, que está tra-
bajando con gente —profesionales, etcétera, personal cualificado—, que conoce los casos
concretos y que probablemente tenga razones profesionales y objetivas para informar de
una solicitud de una persona que tiene situación de dependencia antes de la valoración
definitiva, que nosotros entendemos que, efectivamente, es la Administración pública la
que tiene que definitivamente resolver el expediente valorando la dependencia de cada
cual. 

Y, en cuanto a la fase siguiente de la formación del personal que va a ser el que va a
atender a las personas con dependencia —por ejemplo, en domicilio o en los centros resi-
denciales—, sobre el proceso de formación —que, efectivamente, el Director General de
Empleo ha planteado lo que está haciendo la Consejería en relación a ese asunto—, nos
parece que también sería importante conocer las previsiones que tiene el Gobierno para el
papel del movimiento asociativo en la formación de las personas cuidadoras de las perso-
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nas con dependencia, y nosotros consideramos —y yo creo que coincidimos en eso— que
cada persona tendrá que tener su programa individual de actuación dependiendo, efecti-
vamente, de su situación individual. Por lo tanto, atención individualizada y profesionali-
zada para cada uno de los casos, en este caso de gran dependencia, que es el primer cri-
terio de atención en este año 2007. Por tanto, el papel —también ahí— del movimiento
asociativo en la formación. 

Y bien es conocido, ¿no?, que nosotros tenemos una opinión, una propuesta, de que la
gestión de los servicios ha de hacerse prioritariamente desde el punto de vista público, y
compartimos y defendemos que haya la participación de la economía social —el tercer
sector, movimiento asociativo— en la gestión de estos servicios, cumpliendo con los pará-
metros definidos por la propia Consejería, por el Gobierno de la Junta de Andalucía en este
caso, para que se procure esa calidad con la necesaria inspección, el cumplimiento de
parámetros, etcétera, etcétera. 

Queremos conocer cuál es, efectivamente, la voluntad de la gestión, por un lado, de
los servicios, pero también, señora Consejera, hasta dónde va a llegar su previsión en
cuanto en esta primera fase de atención a la dependencia para los grandes dependientes,
si va a estar priorizada en la atención domiciliaria, fundamentalmente, o, efectivamente,
dependiendo de la situación individualizada de cada persona, va a tener el servicio que le
corresponda, es decir, en residencia o a domicilio, o con personal profesionalizado, etcé-
tera, etcétera.

Bueno, es importante conocer todo eso y conocer el grado —por decirlo así— ya no
de la cantidad de empleo que se va a crear, que hay cifras globales, etcétera, pero sí es
bueno conocer, también...

Esta mañana también planteaba el Director General de Empleo, de manera muy genéri-
ca, que habrá o se procurará la calidad en el empleo. A nosotros nos parece que eso se
debería de concretar más. Si una persona necesita doce horas de atención personalizada
en domicilio, eso cómo se va a resolver, y la persona que cuida quién va a ser, dependien-
do de qué marcos de relación laboral. 

Me explico: es importante conocer todo eso, que hoy se lo está preguntando todo el
mundo. Pero, bueno, en cualquier caso, todas estas son las cosas inmediatas, que ya hay
que tener en marcha. 

Señora Consejera, las personas que tienen gran dependencia —ellos o ellas consideran
que la tienen—, que en este momento no están teniendo una prestación de servicios de
ningún tipo, o en todo caso familiar, como que alguien conocido es quien atiende y tal,
¿qué tienen que hacer mañana? ¿Han de dirigirse ya a los servicios sociales comunitarios
de su barrio o de su municipio con la solicitud con su situación de dependencia para aportar
los datos que tengan que aportar? ¿En qué plazo va a estar previsto resolver ese expediente
que se inicia con la solicitud para saber cuál es su nivel reconocido de dependencia, y, en ese
sentido, del servicio que le corresponde y al que tiene derecho por aplicación de la ley? Esto
es importante que se conozca, porque hay mucha gente que pregunta: ¿Qué hago? ¿Qué va
a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con mi madre con la mía, que no puede mover el brazo?
¿Qué va a pasar? Y atendemos a las familias, ¿no?, que, desde mi punto de vista, tiene
una dependencia, gran dependencia, porque no pueden hacer nada. 

Bien, todo es importante que se conozca, ¿no?, porque yo creo que la gente se lo está
preguntando. 
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Hemos planteado muchas veces el asunto de la financiación, y usted ya ha respondido
—hoy también— lo de los 128 millones de euros para el asunto de la atención a la depen-
dencia. La discapacidad tiene sus presupuestos, los mayores tienen el suyo, usted lo ha
dicho de esa manera hoy, probablemente porque sabía que yo se lo había planteado, por-
que está bien que lo plantee. Bien, de acuerdo, es igual, pero es un presupuesto amplia-
ble. Los 128 millones de euros, si son más necesarios, pues ya veremos, habrá que resol-
verlo, y si el Gobierno central pone más, igual pondremos nosotros, que es lo que plantea. 

Bien. Los 128 millones de euros repartidos entre los treinta y seis mil-cuarenta y dos
mil de gran dependencia del año 2007 son 3.000 euros. Bueno, yo no sé si esto es sufi-
ciente o no es suficiente. Me da a mí la impresión de que no es suficiente. Pero, bueno,
yo asumo un dato que se aporta: al final del año evaluaremos si los 128 se han ampliado,
que es lo que usted plantea reiteradamente, si no se han ampliado, si efectivamente no
hay ningún tipo de problema para atender y prestar los servicios a los que cada cual tenga
derecho en función de la evaluación y del servicio que le corresponda. Todo eso lo valo-
raremos al final de este año, pero nosotros tenemos serias dudas de que eso pueda ser efi-
caz con ese presupuesto, ¿no? 

Hombre, lo decimos porque —hoy sí— con el anterior modelo se plantea como respues-
ta a quien no tiene derecho a un servicio, pues que el presupuesto no da para más —al
anterior sistema me refiero, o con aplicación del anterior sistema—. 

Bien, yo creo que el incremento o la previsión presupuestaria, los 128 millones de
euros, en definitiva, para la nueva situación o el nuevo sistema, pues, en fin, creo que no
dan para todo, para las pretensiones o, en cualquier caso, lo que pretende garantizar la
propia ley, pero, bueno, todo eso, insisto, se verá al final del proceso, del año —al menos
éste—. 

Bueno, yo quería plantear estas cosas, que son inquietudes, dudas... Hay muchas más
que, en cualquier caso, probablemente sean de más medio o largo plazo.

Usted ha planteado lo que se contempla de incrementar en plazas residenciales, unida-
des de estancia diurna, etcétera, en todos los ámbitos, y, bueno, en cualquier caso, sabe
que nosotros hemos sido muy insistentes a la hora del proceso del Estatuto de Autonomía
de Andalucía nuevo —que se aprobó el 18 de febrero—, de que expresamente 
se contemplara la necesidad de poner en marcha la creación de una red pública para los 
servicios sociales de Andalucía, precisamente vinculado a la ley de dependencia, 
a los derechos de la gente en Andalucía. 

A nosotros nos gustaría conocer qué marco de programación se está definiendo para saber
qué plazo vamos a tener, cuáles. Desde el punto de vista de la oferta de los servicios, desde
el punto de vista de la cantidad de plazas que vamos a tener en Andalucía y con los plazos
previstos, si eso se tiene contemplado, si hay alguna idea, si se ha previsto algo, para que
al final podamos cuantificar y valorar, pues, en un período de tiempo, hasta 2013, por ejem-
plo, habrá un volumen de plazas creadas de estancia diurna, de centros residenciales de tal
cantidad, y, además, tanto en cada año, que en previsión de la prestación de los servicios a
la población que hay que prestar —primero, gran dependencia; luego, severa, y luego, mode-
rada— en ese período de tiempo cumplirá. 

Esto es importante. A mí me parece... 
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El señor PRESIDENTE 

—Señor Cabrero, yo le rogaría terminar, porque es que su tiempo lo ha sobrepasado. Y
lo que sí le quiero trasladar es que la tónica en todas las comparecencias es informar pun-
tualmente, no sólo la propia Consejera sino todos los que han estado. No es una comisión
de control hoy —es lo que le quiero trasladar—, sino que se está informando puntualmen-
te, y lo que sí le pediría es brevedad. 

El señor CABRERO PALOMARES 

—Bueno. Ya se me ha ido lo que iba decir. Bueno, termino. No, lo digo porque es muy
importante. 

Yo he valorado la presencia de la Consejera aquí, cuando he empezado, lo he valorado
sinceramente, porque estamos finalizando el trabajo del Grupo de Trabajo y porque es
bueno que hoy la Consejera hablara de estas cosas y todos hablemos de estas cosas. No
lo hago por otra cuestión, porque estamos iniciando el desarrollo: lo hago por eso. 

Pero creo que lo he planteado todo. Lo que me quedaba se me ha ido, así que muchas
gracias y ya está. 

El señor PRESIDENTE 

—Tiene la palabra el señor Martín Luna por el Grupo Parlamentario Popular. 

El señor MARTÍN LUNA 

—Sí. Muchas gracias, señor Presidente. 
Bueno, en primer lugar, agradecerle la presencia de la Consejera para la Igualdad, que

comparece hoy al final de una serie de días que lleva este Grupo de Trabajo preparando lo
que serán las futuras conclusiones para la nueva ley de la autonomía personal y atención
a la dependencia —para irnos familiarizando con el nombre—, como usted ha dicho
recientemente, ¿no? 

También quiero que conste en acta las disculpas a mi compañera, la señora Chacón, a
la que un compromiso de última hora, pues le ha impedido estar esta tarde participando
de este trabajo, ¿no? 

Claro, hoy que podía ser —y próximo a unas vacaciones, minivacaciones, ¿no?, de
Semana Santa—, sólo y exclusivamente, pues, un agradecimiento, una felicitación por los
trabajos y demás, ¿no?, claro, la comparecencia de la señora Consejera, pues exponiendo
lo que se va a invertir, las plazas que se van a crear y todo eso, claro, pues, en cierta
manera, pues motiva un poco a los grupos a que digan: Bueno, mire usted, efectivamen-
te, no es una comparecencia de la gestión, es una comparecencia para fijar las líneas en
las cuales va a ir esa nueva ley, que probablemente, pues tendrá este contenido económi-
co —se aumentará, no se aumentará, veremos las plazas—... Pero, en fin, eso será el
desarrollo de la ley o el desarrollo de la conclusiones, ¿no? Y, claro, pues un poco siem-
pre tenemos la voluntad los grupos de decir, pues que no es una comparecencia para que
la Consejera nos explique la gestión que se está realizando, ¿no? De todas maneras, inclu-
so, pues yo le puedo también contestar al señor Larios.
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Yo he llamado a ese teléfono de información gratuita, en ese folleto que ha aportado
el Ministerio de Trabajo para la aplicación de la nueva ley de dependencia, y le puedo decir
que el último día que llamé —creo recordar que fue el martes— y le dije: «esto cómo va»,
dice: «Mire usted, es que todavía no se pueden presentar las solicitudes. Llame usted a
final de semana y ya le informaremos de si se pueden presentar las solicitudes». Por lo
tanto, no sé yo si la señora Consejera tendrá alguna nueva noticia. Pero, en fin, los díp-
ticos del Ministerio han llegado antes de que se puedan presentar las solicitudes. 

Voy al hilo de que sí le quiero expresar en nombre del Grupo Popular que va a tener la
Consejería toda la colaboración para lograr un acuerdo en esta ley, porque lo importante
en esta ley no son los grupos políticos, son las personas —eso va a ser el eje principal de
estas leyes, las personas—, y que, si en algún momento dado, pues existe una discrepan-
cia o una divergencia, entienda la señora Consejera que simplemente es porque entende-
mos que se puede mejorar lo que en ese momento se está debatiendo, ¿no? 

Porque, claro, es importante transmitir a la sociedad que en política social, como se
denomina, o en política de igualdad, que también se podía aplicar lo que es la dependen-
cia, porque también lo que se busca con la nueva ley de autonomía personal y de depen-
dencia es la igualdad —quiero decir, que no haya personas con discapacidad o no disca-
pacitadas—, vamos a trabajar en poner en marcha nuevas medidas, nuevos proyectos,
nuevas ayudas, y para eso, indudablemente, se hace necesario no anunciar situaciones que
todavía no se han llegado a producir. Porque, claro, yo he visto durante el año 2006, seño-
ra Consejera, cómo incluso ya se hablaba hasta de los puestos de trabajo que se iban a
crear con la aplicación de la ley de dependencia, ¿no? Ya se irán viendo, ya se irán vien-
do, porque puede pasar que...

Yo le he leído un artículo muy interesante suyo, que escribió usted para la revista del
Ministerio de Trabajo, hablando del tema de la dependencia..., hará cuestión de hace un
año o por ahí —lo tengo fotocopiado, lo que pasa es que no sabía más o menos...—,
donde, en las ayudas que había realizado el Consejo de Gobierno para el Plan de Ayuda a
las Familias —usted se acuerda de las ayudas de los 1.000 euros, que luego se aumentó a
los 2.000 euros—, incluso hablaba usted de que esto podía dirigirse a unas diez mil per-
sonas, y nos hemos encontrado con que en el año 2005 esa convocatoria solamente ha
tenido respuesta para sesenta o sesenta y cinco familias en Andalucía, según una respues-
ta parlamentaria. 

Yo creo que podremos llegar a un buen fin con esta ley si lo que defendemos son con-
ceptos y derechos para estos ciudadanos y nos alejamos, a lo mejor, de las cifras y de «yo
voy a invertir»... El señor Larios ya ha hecho una cuenta, porque, claro, podemos entrar
en la dinámica de si llega o no llega el dinero para los grandes dependientes, de si va a
servir o no va a servir.

Yo creo que, sobre todo, si somos capaces, cuando se hagan las conclusiones y se pre-
sente la ley, de estar de acuerdo en la filosofía, el concepto, las propuestas y los proyec-
tos, se habrá dado un gran paso para evitar esa dependencia y mejorar la autonomía per-
sonal. A partir de ahí será el momento, a lo mejor, de otro debate sobre los recursos eco-
nómicos y financieros, de si son más o menos, de si se están cumpliendo esos objetivos. 

Por eso creo importante que, con independencia de los temas numéricos, la sociedad
andaluza, en este caso, que está esperando como agua de mayo esa ley de autonomía per-
sonal y de acceso para la dependencia, sepa que existe una voluntad unánime de todos
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los grupos políticos por que la misma sea la mejor posible para resolver su situación, y
con eso creo que todos los que componemos el Parlamento, o esta comisión, haremos un
gran trabajo para los andaluces. 

Nada más y muchas gracias por su comparecencia. 

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias, señor Martín Luna. 
Para finalizar, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, doña

Verónica Pérez Fernández.

La señora PÉREZ FERNÁNDEZ 

—Muchas gracias, señor Presidente. 
Agradecerle a la señora Consejera, con sinceridad y desde el corazón, como decía el

señor Cabrero, su presencia y comparecencia esta tarde hoy en este Grupo de Trabajo. 
Efectivamente, finalizamos hoy la primera fase del trabajo del Grupo; ahora nos queda

una nueva fase. Porque, cuando desde el Grupo Parlamentario Socialista se hizo la propues-
ta, precisamente, de crear un Grupo de Trabajo que analizara la situación de las personas
que tienen una dependencia en Andalucía, lo hicimos con la intención de que era necesa-
rio conocer la realidad que viven, precisamente, estas personas, estos andaluces y anda-
luzas, para adaptar la normativa y nuestra legislación a esa situación, a esa realidad, y,
por supuesto, para darle respuesta. Por lo tanto, lo hicimos con esas dos intenciones:
conocer esa realidad, y realizar aportaciones que pudieran servir, lógicamente, al Consejo
de Gobierno en un futuro. Por lo tanto, nosotros agradecemos, profundamente, el guante
que nos ha tendido la señora Consejera, así como esa voluntad que ha manifestado de que
las conclusiones de este Grupo de Trabajo sean consideradas posteriormente para esa futu-
ra ley autonómica que se tiene que desarrollar. 

Y, como decía, precisamente para cumplir con esos objetivos que nos habíamos marca-
do inicialmente, entendíamos que había dos fases en este Grupo de Trabajo. La primera,
que eran las comparecencias, la de escuchar, la de acercarnos a la realidad. Por aquí han
pasado muchos colectivos y agentes sociales que han representado directamente a las per-
sonas que viven esa situación, pero también colectivos que han representado a profesio-
nales del sector y que también nos han hecho llegar muchas demandas y reivindicaciones.
Y, lógicamente, también queríamos escuchar a la Administración pública, qué es lo que
está haciendo y qué posición tiene el Consejo de Gobierno en esta materia. 

Pero ahora decía que nos queda una segunda fase, que es la de trabajar desde los gru-
pos políticos, sentarnos a debatir y ponernos de acuerdo en todas aquellas materias que
entendamos que son aportaciones necesarias que no se nos hayan hecho a lo largo de las
comparecencias para enriquecer esa futura normativa y esa futura ley. 

Yo me sumo al deseo que se ha expresado por la señora Consejera, de consenso, de que
el dictamen que salga de este Grupo de Trabajo sea un dictamen consensuado entre los gru-
pos políticos, porque entendemos que, lógicamente, uno tiene más fuerza cuando la voz es
única y el objetivo es común. Y, lógicamente —como citaba la señora Consejera—, cada uno
de los grupos políticos tendremos que, en aras de ese consenso, renunciar a alguna de
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nuestras posiciones, pero entendemos que merece la pena, porque es un debate lo sufi-
cientemente importante, que afecta a tantos andaluces y andaluzas, y debemos renunciar,
en ocasiones, a nuestras posibles diferencias políticas en beneficio, precisamente, de
todos esos andaluces y andaluzas. 

Y yo quería comentar, sin extenderme mucho, porque creo que el trabajo del debate
empieza ahora —realmente no lo vamos a hacer en este momento, sino que empieza
ahora— y lo tenemos por delante, pero sí quería hacer hincapié en algunos aspectos que
han resultado comunes en todas las intervenciones, o prácticamente en todas las compa-
recencias que se han producido en el seno de este Grupo de Trabajo. La primera de ellas
es hacer hincapié en que, como bien decía la señora Consejera, la ley es una ley de pro-
moción de la autonomía personal. Quizás esto se nos olvida muchas veces, y es sumamen-
te importante, porque, en la medida en que estemos promoviendo esa autonomía perso-
nal y esa independencia de las personas que tienen esa dependencia, en la medida de las
posibilidades, estaremos, sin duda, construyendo una ciudadanía más activa y una ciuda-
danía, en definitiva, más justa. Por lo tanto, incidir en esa idea de promover la autono-
mía personal. 

En segundo lugar, incidir también en la adecuada coordinación que tiene que haber entre
las Administraciones. Se trata de un sistema —como se ha comentado— muy descentraliza-
do, y para que exista un buen funcionamiento tiene que haber una adecuada coordinación
en el sistema, así como entre las Administraciones. También reforzar los servicios sociales
comunitarios como puerta de entrada al sistema, y no intentar crear otros sistemas y
mecanismos paralelos que puedan dificultar la puesta en marcha, dificultando, finalmen-
te, lo que es el acceso al servicio. Yo creo que las medidas que se han puesto en marcha
por parte de la Consejería en ese sentido son muy acertadas, porque, sin duda, los servi-
cios sociales comunitarios tienen que ser la puerta de entrada. 

Incidir también en la calidad en el servicio. No sólo tenemos que ofrecer un servicio y
garantizar un derecho, sino que tiene que ser, además, de calidad, personalizado y con una
atención individualizada. 

Y, después, también incidir en la formación y profesionalización de los cuidadores y de
las cuidadoras. Yo creo que también —como se ha comentado— esta ley abre una opor-
tunidad para la creación de empleo, para la generación de empleo, y especialmente para
una creación de empleo fundamentalmente femenino, porque todos sabemos que especial-
mente hemos sido las mujeres, tradicionalmente, las que seguimos soportando esa carga
o responsabilidad de la familia, o de cuando hay una persona dependiente en casa. 

Y yo quería, para ir terminando, hablar un poco de la oportunidad del momento que
estamos viviendo. Creo que es un momento de esperanza, en gran medida, porque esta-
mos asistiendo a la creación de un nuevo derecho universal y subjetivo, además, y que va
a suponer un antes y un después en lo que son las políticas sociales en nuestro país. A
los socialistas, desde luego, nos llena de orgullo que sean siempre Gobiernos socialistas
los que creen derechos y consoliden los mismos, ya que una de las piezas clave de nues-
tra ideología es ésta. 

Nos llena de orgullo que haya sido un Gobierno socialista el que haya puesto en mar-
cha esta ley de dependencia que ahora toca ponerla en práctica. Y, lógicamente, no es
fácil, porque se necesita la coordinación de muchos factores, y, entre ellos, la coordina-
ción de todas las Administraciones. Lógicamente, estamos hablando de personas que tie-
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nen unas necesidades y que tienen que acceder, de forma directa, a un recurso y a un ser-
vicio. Lógicamente, esto no es fácil, pero tenemos que hacerlo de la mejor manera posi-
ble, arrimando todos el hombro para que así sea. 

Yo creo que se están poniendo las medidas e incidiendo en aquellos aspectos para que
precisamente el acceso sea lo más fácil posible. 

El señor Cabrero habla, quizás, de la inmediatez, de qué hace el ciudadano mañana.
Bueno, el ciudadano mañana tiene un recurso donde puede ir a informarse, y, ahora mismo,
ahí están los medios para informarse. Pero es utópico pensar que de hoy a mañana va a
haber un cambio radical, pues esto va a ser una ley que se aplicará de forma progresiva y
que producirá también, con el paso del tiempo, la mejora en el engranaje del propio sis-
tema. Por lo tanto, yo creo que, en ese sentido, también tenemos que ser un poco respon-
sables y pacientes en ese sentido. Hay que ponerlo en marcha, y ponerlo de la mejor forma
posible. 

Y yo quería también destacar la oportunidad que nos ofrece, en este sentido, no sólo esta
ley, sino también el Estatuto de Autonomía que hemos aprobado recientemente, que habla
por primera vez, como objetivo de la Comunidad Autónoma, de la integración plena de las
personas con discapacidad y la atención a las personas en situación de dependencia, como
objetivo de la Comunidad y como obligación que tienen la Administración pública, así como
los responsables públicos, de atender y de ofrecer a los ciudadanos y ciudadanas. 

Y yo termino, simplemente, recogiendo el guante que lanzaba la señora Consejera.
Desde luego, desde el Grupo Parlamentario Socialista vamos a trabajar por el acuerdo y por
el consenso. Entendemos que esta futura ley autonómica es necesaria y va a afectar a
muchos andaluces y andaluzas de forma directa, pero también a su entorno. Por lo tanto,
eso es motivo suficiente para que, por el bien de la sociedad andaluza, todos los grupos
políticos aquí representados nos pongamos de acuerdo y seamos capaces de llegar a una
ley consensuada y acordada entre todos y entre todas. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias, señora Pérez. 
A continuación tiene la palabra la señora Consejera. 

La señora NAVARRO GARZÓN

—Muchísimas gracias, señor Presidente. 
En primer lugar, quiero agradecerles, con la misma sinceridad que sé que ustedes lo

hacen, su bienvenida a esta Comisión. Decirles también que, probablemente, dentro de
todas las consejerías del Gobierno que han comparecido a lo largo de la mañana, a lo largo
del día de hoy, y que van a tener mucho que ver —no sólo algo, sino bastante que ver—
en el desarrollo de esta ley, pues la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social es la
que tiene una mayor responsabilidad, y, probablemente, también por eso, evidentemen-
te... Pero yo creo que el respeto a este Grupo es por parte de todas y cada una de las con-
sejerías, independientemente de por quién haya estado representado. Pero yo quiero agra-
decerles sinceramente esa bienvenida que me dan a este grupo. 
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Yo quiero decirle, señor Presidente, que también prometí no alargarme, que casi nunca
cumplo con esa promesa y que no sé si voy a ser capaz de cumplirla tampoco en este
momento, porque puedo entender perfectamente tanto la posición que manifestaba el
señor Luna como entender perfectamente la que hacía el señor Cabrero, siendo totalmen-
te distintas. Y es que él hablaba de conceptos, sobre todo en este momento, y no de cuán-
to vamos a invertir, de cuántas plazas se van a hacer, de cuánto empleo se va a generar
—por eso digo que no son contradictorias—, y el señor Cabrero andaba más en la línea de
«queremos saber», entre otras cosas. Por eso digo que yo entiendo también a sus señorías. 

Y yo quiero agradecer, señor Luna, no sólo el ofrecimiento que hace desde el Grupo
Parlamentario Popular, que es el mismo ofrecimiento que hace el Grupo Parlamentario
Socialista y, evidentemente, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, de colaboración
total y absoluta. Por supuesto, faltaría más, señor Luna, que cualquier grupo no trabaje
proponiendo aquellas cuestiones que estime convenientes. Otra cosa es que, en el debate
que se tiene que producir, todo el mundo llegue a la conclusión de qué o cuál es la mejor
propuesta, pero faltaría más; que una cosa es trabajar por consenso y desde la lealtad 
—por supuesto, yo les presupongo a todas sus señorías que están trabajando en este grupo,
y que, evidentemente, creo que se va a seguir manteniendo a la hora de que hagamos esa
ley—, y otra cosa es que cada grupo parlamentario, legítimamente, pueda tener una pers-
pectiva y una visión y no la aporte. O sea, que yo entiendo esa cuestión perfectamente. 

Pero voy a tratar de dar respuesta a algunas de las cuestiones que planteaba —pregun-
tas muy directas— el señor Cabrero. De algunas de ellas, yo creo que el señor Cabrero ya
conoce un poco cuál es mi criterio, porque yo creo que ya se lo he expresado en algún
momento. Pero voy a tratar de darles respuesta a algunas de esas preguntas que también
planteaba el señor Luna y que también ha planteado la señora Pérez Martín. Pero algunas
muy concretas. ¿Por qué, señor Cabrero? Yo le entiendo, y le entiendo perfectamente, se
lo puedo garantizar, y le entiendo perfectamente porque imagínese que usted tiene otros
temas, y toca otros temas, en el Parlamento. Yo también toco otros temas en la Consejería,
pero en este momento estamos volcados prácticamente en cómo desarrollamos y de qué
forma lo hacemos, con las mayores garantías, sobre todo para los usuarios, pero cuidando
muy mucho las competencias municipales, evidentemente, y para cuidar esas competen-
cias no hay nada mejor que trabajar desde la colaboración. 

Yo no puedo llegar en una reunión con los ayuntamientos e imponer a un ayuntamien-
to que las personas que van a trabajar haciendo la valoración y las que van a trabajar ela-
borando el PIA tengan que estar ubicadas en los servicios sociales comunitarios. Creo que
es el mejor sitio para que estén, pero habrá ayuntamientos que incluso físicamente lo pue-
dan hacer y habrá otros que tendrán problemas de espacio y no puedan, o habrá otros que
entiendan que desde su autonomía local entienden que no deben estar allí. Entonces,
estas cosas se resuelven desde la colaboración, nunca desde el enfrentamiento, y sería
absurdo que yo planteara un enfrentamiento en estas cuestiones porque creo que iría en
contra del objetivo que queremos conseguir. 

Por lo tanto, ya le digo que usted tiene algunas inquietudes y yo también las tengo. 
O sea, si yo le digo que estoy absolutamente tranquila porque no va a haber ningún pro-
blema, pues le engañaría, y a mí no me gusta mentir porque nos tenemos que seguir vien-
do. Entonces, ¿qué puede pasar y qué me genera a mí una cierta inquietud, como le puede
generar a usted? Pues que yo no sé si al día siguiente le contestaré directamente a la 
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pregunta que usted plantea, que es la que le decía el señor Luna que había hecho a ese
teléfono. Por cierto, el teléfono que se puso en marcha hace un tiempo ya desde el
Ministerio, en Andalucía lo vamos a tener dentro de muy poquito, pero cuando tengamos
exactamente y sepamos qué día y dónde hay que presentar las solicitudes —no dónde,
porque sí que lo sabemos, pero sí qué día, ¿no?—. Entonces, cuando esté esa información
disponible, estará ese teléfono a disposición de los usuarios que lo necesiten.

Pero ¿qué me genera a mí inquietud —y entiendo que le puede generar no sólo a su
señoría, sino también a parte de la ciudadanía—? ¿Cuántas personas van a ir el primer día
que se puedan hacer las solicitudes? No lo sabemos. Y usted, al fin y al cabo, tiene una
responsabilidad, evidentemente, en este Parlamento, que será la de controlar al Gobierno
—controlar, lo digo en el mejor sentido de la palabra— para ver qué pasa; pero yo tengo
la responsabilidad, que no es ni siquiera responsabilidad de los ayuntamientos, que es mía,
o nuestra, de la Comunidad Autónoma, de que, cuando una persona solicite ser valorada,
pueda ser valorada. Luego yo tengo que prever, sin saber, porque sólo sabemos estimati-
vamente cuántas personas pueden acudir, tenemos que prever un equipo de profesionales
que puedan dar respuesta, tanto si son treinta y seis mil, si son cuarenta y dos mil o si
de pronto alguien estima... 

Usted decía: Hay personas que creen que son grandes dependientes. Claro, es que es ahí
dónde está la historia: cualquier persona puede entender que es gran dependiente. A lo
mejor, después de aplicarse el baremo, no es gran dependiente, pero derecho tiene a ser
valorada, y como tiene derecho, pues no sabemos cuántas personas son grandes dependien-
tes y, sobre todo, no sabemos cuántas personas creen que son grandes dependientes, y
tenemos que tener todo el sistema preparado para atender a toda persona que quiera ser
valorada. Que después puede tener una resolución que diga que su nivel de dependencia le
corresponde, según la ley, ser atendido en el año 2010 o 2008, que no le corresponde en
éste, pero, evidentemente, tiene que ser valorada.

Entonces, lo que estamos haciendo también, en la medida de lo posible, sobre todo en
aquellos casos donde esa cuestión es más evidente —y de ahí las jornadas que estamos
realizando con los diferentes trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales comuni-
tarios, incluso algunos concejales que también están yendo—, es el que sean los propios
trabajadores sociales los que informen en aquellos casos en los que sea absolutamente evi-
dente, pues que esperen unos meses, y no sea en los primeros días. Evidentemente, es una
información, pero nunca se le puede negar a una persona el ser atendida. 

Es que yo entiendo perfectamente sus inquietudes, señor Cabrero, las entiendo perfec-
tamente, porque yo las tengo también todos los días, sobre todo en cuestiones que tam-
poco depende directamente resolverlas desde las comunidades autónomas, sino que hay
cuestiones que tenemos que esperar obligatoriamente hasta que sean aprobadas en el
Consejo Territorial, porque las tenemos que aprobar todas las comunidades autónomas jun-
tas y el Estado, como aprobamos el otro día —por cierto, con consenso de todas las comu-
nidades y el Estado— el baremo. Sólo hubo una discrepancia por parte de la Comunidad
Autónoma de Navarra, porque entendía que le parecía bien el baremo pero al mismo tiem-
po el baremo decía cómo había que baremar a las personas y entendían que eso no era
competencia del Estado. No sé, una cuestión de éstas por la que... Por cierto, admitió que
también iban a presentar un recurso de inconstitucionalidad sobre el baremo. Pero todas
las comunidades autónomas y el Estado estuvimos de acuerdo con ese baremo.
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Ese baremo se va a convertir en un real decreto, pero faltan dos decretos. Entendemos
que van a ser dos, hoy creo que son dos. A lo mejor pasado mañana se decide que sólo
sea uno, porque eso no es algo que resuelva yo, o no es algo que se resuelva desde el
ámbito autonómico, sino que es algo que se tiene que resolver allí con todas las comuni-
dades autónomas, y, además, con la paradoja o la circunstancia, desde mi punto de vista
positiva, de que tiene que haber mayoría, en la aprobación de cualquier acuerdo que haya.
Pero, además, es que, dentro de la mayoría, tiene que haber mayoría de las comunidades
autónomas. Si no hay mayoría de las comunidades autónomas, no se puede aprobar nin-
guna cuestión que se presente en el Consejo Territorial. 

Bueno, pues faltan dos decretos —que, ya le digo, pueden ser dos o al final se puede
convertir en uno—, donde se va a decidir —que eso también es para todo el Estado— la
intensidad de los servicios y una cuestión que es fundamental: la economía. Eso lo tene-
mos por decidir en el Consejo Territorial. Entonces, eso condiciona también un poco lo que
podamos hacer desde las comunidades autónomas. 

De ahí le digo que comparto su inquietud, entre otras cosas porque cualquier cuestión
que le genere inquietud..., y por eso yo les decía —no sólo les informaba, sino que les
pedía— que en aquellos casos donde alguien le manifieste alguna inquietud de una per-
sona que tiene un recurso en este momento, está en una estancia diurna o está en una
residencia —hay personas válidas que en este momento están en residencias—, que, teó-
ricamente, si le aplicáramos el baremo, no podrían estar, pues, evidentemente, si ya está,
va a seguir teniendo ese servicio. O sea, que no haya ninguna inquietud en ese sentido. 

Pero hay algunas otras cuestiones concretas, señor Cabrero, a las que yo le quiero con-
testar también concretamente. Por cierto, lo de la Ley de Violencia en que se basó no ha
sido aprobada ahora: se aprobó en abril del año pasado, en el Consejo de Gobierno. 

¿Qué circunstancias tenemos? Porque no es ni un problema ni una ventaja. También,
desde esta Consejería, todas las leyes —en otras consejerías hay leyes que, por ejemplo,
no van al Consejo Económico Social; en ésta, todas— y todo tiene que pasar... El decre-
to del que yo le he hablado se está informando ahora mismo por todas las organizaciones,
asociaciones... Veinte mil. ¿Qué pasa? Pues que al final será más lento, pero es mucho más
rico, porque son muchas más las personas que pueden aportar, ¿no? Pero era por hacerle
simplemente esa aclaración. 

Usted hablaba de crear el Consejo Territorial en Andalucía. El Consejo Territorial a nivel
estatal se crea porque lo crea la ley. Entonces, evidentemente, habrá un Consejo Territorial
en Andalucía en el momento en que nosotros también tengamos nuestra ley. ¿Cómo esta-
mos trabajando en este momento? Por ejemplo, hay un grupo que está trabajando, donde
están los sindicatos y los empresarios, grupo que se formó dentro de lo que es el 
VI Acuerdo de Concertación, y está trabajando específicamente sobre este tema. Sabe tam-
bién que en el Consejo Consultivo, que también lo crea la ley estatal, hay un Consejo
Consultivo donde están los empresarios y los sindicatos, además del movimiento asociati-
vo, que son los empresarios y los sindicatos, que se ocupan de todas aquellas cuestiones
que tienen que ver también con la calidad del empleo y todas aquellas cuestiones que tie-
nen que ver, de alguna forma, con el empleo. 

Hay que definir —decía el señor Cabrero— quiénes son las personas dependientes. Sí,
señor Cabrero, pero, hasta que no apliquemos el baremo, no lo sabemos porque podría-
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mos, en función de los baremos que hemos establecido hasta ahora, saber qué persona
tiene 100 puntos, 200 puntos, 180 puntos, que es lo que nos sirve ahora para que una
persona entre en una residencia o para que tenga un determinado recurso, pero hasta que
no apliquemos el baremo no vamos a saber quién es o no dependiente. 

Una cosa, señor Cabrero, porque no sé si no me he explicado bien. Usted hablaba de
cómo, en los centros de valoración, o cómo las personas van a los servicios sociales comu-
nitarios, al Ayuntamiento, para que luego vayan a los centros de valoración. No, no van a
ser los centros de valoración —que ahora conocemos como los centros base, por ejem-
plo—, no van a ser los centros de valoración los que hagan la valoración, los que apli-
quen el baremo. Lo que nos dice la ley claramente es que la valoración tiene que ser públi-
ca, que la valoración no se puede concertar con una entidad privada. Eso no puede ser:
tiene que ser pública. Por lo que hemos optado, en Andalucía de momento —y si hay que
revisarlo es porque hay otras comunidades autónomas en que parece, porque de momento
no lo tienen definido, pero lo van a hacer de otra manera—, por lo que hemos optado es
por que sean equipos de personas que sean las que aplican ese baremo. O sea, son un
grupo de personas, 268 —si no recuerdo mal—, que son las que se van a encargar de apli-
car el baremo.

El baremo no sé si lo han visto. El baremo es un baremo bastante cerrado, bastante
técnico. Sí que sigue habiendo unos apartados que tienen que rellenar estas personas, y
por eso tienen que hacer la visita en el domicilio o en la residencia, en caso de que estén
internados ya en un recurso, porque hay que valorar también la situación del entorno en
el que vive la persona, pero no van a ser los centros de valoración, en este momento, en
Andalucía, sino que van a ser unos equipos contratados expresamente para hacer la valo-
ración. Lo mismo que si yo necesito... Yo sé que tengo que ir al cirujano porque necesito
una operación, pero yo no voy directamente al cirujano: voy primero a mi médico de cabe-
cera. Bueno, pues en los comunitarios, en este caso es el médico de cabecera. Por eso lo
hemos reforzado y el comunitario es el que te deriva al valorador para que haga esa visi-
ta. Y luego, en función de que se presenta esa valoración, y si esa persona aplica el bare-
mo, lo envía a la delegación provincial... Es que teníamos incluso un gráfico hecho con
eso que presentamos el otro día a las asociaciones. Bueno, se lo podemos dejar para que
lo vean todos los grupos parlamentarios, para que veáis un poquito cuál es el recorrido
interno. Entonces, él aplica el baremo, se manda a la delegación provincial, y es ésta la
que, con ese equipo de personas que también se va contratar ahora, de profesionales, deci-
de si es o no gran dependiente. ¿Que es gran dependiente? El delegado o delegada pro-
vincial hace la resolución de gran dependencia, se le comunica al usuario, y se comunica
a los comunitarios de nuevo para que elaboren el plan individualizado. No sé si me estoy
saltando... Pregunto, porque no sé. Lo estoy diciendo de memoria, pero ése es el recorri-
do.

De todas formas, le haremos llegar, porque está hecho un gráfico, para que ustedes
sepan cuál es el recorrido desde que una persona entra y hasta que tiene el plan persona-
lizado, las distintas personas que tienen que pasar por ahí. Luego la valoración.

Pero le repito, señor Cabrero... Por ejemplo, el baremo va a ser evaluable dentro de un
año. Ése fue el acuerdo al que llegamos el otro día todas las comunidades autónomas. ¿Por
qué? Porque, a lo mejor, este baremo nosotros entendemos que es el que va a dar respues-
ta a todo, y después nos encontramos con que, a la hora de aplicarlo, no se la da.
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Entonces, lo que hemos acordado todas las comunidades autónomas es que dentro de
un año evaluemos si el baremo que vamos a aplicar da respuesta a lo que pretendíamos o
no. En el caso de los equipos de valoración, yo es que creo que tenemos que ser así, por-
que a mí lo único que me importa es que seamos lo más rápidos, lo más eficaces posible,
y que, de la manera que sea, como digo, más rápida, los usuarios tengan esa valoración y
tengan el servicio que necesitan. Entonces, si dentro de un tiempo entendemos que es
mejor que sean los centros de valoración y no los equipos aparte, pues no habrá ningún
problema: reorientaremos. Que entendemos que no, y hay que reforzarlos, se reforzarán. O
sea, que no hay ningún problema en ese sentido. Pero Andalucía ya ha definido claramen-
te. Hay otras comunidades autónomas que todavía no lo tienen claro; incluso hubo algu-
na propuesta por parte de alguna comunidad autónoma de que por lo menos hubiera seis
meses de transición, que se pudiera concertar con un servicio privado para que hiciera la
valoración, pero la ley ahí es muy tajante y dice que la valoración tiene que ser pública. 

Otra pregunta —no se si me estoy alargando demasiado, pero quiero contestar porque
entiendo que son cuestiones que se nos puede presentar en el día a día—: ¿Cuál va a ser
el papel de los movimientos asociativos? En lo que es el proceso de recogida, valoración,
hasta que se tiene la resolución, el papel de los movimientos asociativos puede ser el de
que, si hay el equipo de valoración, pueda pedir, en algún momento, pues algún detalle,
alguna cuestión de una persona que ya está en una residencia, pero no va a ser una par-
ticipación, digamos, formal. Para la valoración se necesita un informe médico y se nece-
sita el informe social, y la valoración, la aplicación del baremo por parte de esta persona.
No van a jugar un papel…, de información, por supuesto que sí, pero no de valoración
formal de la situación de dependencia. Para eso hay un órgano establecido. ¿Cuál va a ser
su papel en la otra parte del recorrido, desde que se tiene ya la resolución? Pues, señor
Cabrero, mucha. ¿Cuál va ser su participación? Mucha, porque muchos de los servicios y
los recursos, su señoría sabe que dependen, en muchos casos, de estas asociaciones y
estas entidades. También de la economía social, evidentemente, también hay empresas,
por supuesto. Y, en este caso, yo quería también ligar con una cuestión que planteaba la
señora Pérez, y es decir que… Porque ella hacía una diferenciación que a mí me parece
muy importante: que ha habido en esta Comisión representantes del sector y representan-
tes de las empresas del sector, que no es lo mismo, porque no es lo mismo el planteamien-
to que hace un representante del sector de la discapacidad o de los mayores que de las
empresas que atienden al sector: es un matiz que hacía la señora Pérez que yo comparto
plenamente, porque las propuestas no son las mismas. 

Entonces, evidentemente, son muchos los recursos que están gestionados por el movimien-
to asociativo y por la economía social, y vamos a seguir contando con ellos porque, ade-
más, están realizando un gran trabajo. 

Otra pregunta que usted realizaba era el papel que van a tener los movimientos aso-
ciativos en la formación del personal. Tengan en cuenta que muchos de los cursos de for-
mación que tiene la propia Consejería de Empleo los desarrolla el propio movimiento aso-
ciativo. Entonces, yo creo que también tienen una experiencia importante en el día a día,
de cómo atender a las personas, y, evidentemente, todos aquellos cursos que se están rea-
lizando desde la propia Consejería de Empleo serán los que estarán homologados. En eso
es en lo que estamos trabajando en este momento, y ahí el movimiento asociativo tiene,
también, esa parte. Y es que muchos de esos cursos los está desarrollando el propio 
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movimiento asociativo. ¿Aportando qué? Aportando su experiencia cotidiana, su experien-
cia diaria. 

¿Cómo va a ser la gestión de la dependencia? Y al mismo tiempo me preguntaba cómo
va a ser, si va a ser en el domicilio, si va a ser… Mire, va a depender de la situación. Usted
ponía un ejemplo concreto, una persona que necesite doce horas de ayuda a domicilio al
día. Evidentemente, una persona que necesite doce horas de ayuda a domicilio al día no
puede estar en el domicilio, tiene que estar en una residencia. 

¿Cuál va a ser el modelo? Yo le explico cuál pretendemos que sea el modelo. 
El modelo es procurar que una persona se mantenga en el domicilio el máximo de tiem-

po posible, siempre que su permanencia en el domicilio no vaya a cargarse sobre las espal-
das de la familia, porque, si se carga sobre las espaldas… Estoy hablando básicamente o
principalmente de la gran dependencia. Si se carga sobre las espaldas de la familia, aun-
que hay ayuda económica, no solo vinculada al servicio en caso de que no hubiera servi-
cios públicos, sino ayudas económicas directas, también, a la familia, yo creo que una per-
sona que necesita de tantas horas de atención no puede estar a cargo de la familia, por-
que necesita ya de unos cuidados tan especializados que la familia no puede proporcio-
narle, en la mayoría de los casos. Entonces, ¿cómo va a ser? Va a depender de la situación
concreta de la persona, y, en función de eso, habrá que procurar darle el recurso que nece-
site, a partir de ese plan personalizado. 

Lo que usted me decía antes: los que consideran que son grandes dependientes qué
hacen mañana. Bueno, pues, si usted me pregunta mañana, en sentido figurado, o si me
pregunta mañana, concretamente, mañana no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque en
este momento no existe una solicitud todavía homologada. Tiene que existir esa solicitud
homologada. Yo espero que a partir del día 23 de abril, que es cuando se cumple el plazo
de los tres meses, pues no solo esté aprobado el baremo, que ya está aprobado, sino que
estén aprobados los dos decretos —dos o uno. Al final se puede convertir en uno, pero,
bueno—, los decretos que faltan para que podamos realmente empezar a hacer la valora-
ción ya, a dar respuesta, porque, inmediatamente que se publique el real decreto del bare-
mo, se podría ya, teóricamente, empezar a aplicar el baremo. Pero para aplicar el baremo
también se necesita saber cuál va a ser la intensidad de los recursos, porque si no, no
podremos. Podremos hacerlo con los recursos que tenemos en este momento, que tampo-
co pasaría nada. O sea, perfectamente tú puedes aplicar el baremo y empezar a dar res-
puesta con los recursos que hay actualmente, con ayuda a domicilio, con teleasistencia,
con residencia… No pasaría nada. Pero en este momento no se puede presentar la solici-
tud mañana porque todavía no hay solicitudes específicas para atención a la dependencia.
Se puede presentar una solicitud mañana, ayer, hoy y a cualquier hora, para ser atendido,
cualquier persona, mayor o con discapacidad, en los recursos existentes, pero no con el
paraguas, digamos, de la ley. 

En cuanto a la financiación, yo le vuelvo a repetir, señor Cabrero: Es muy difícil que
establezcamos una financiación. Por mucho dinero que se ponga, siempre será poco, está
claro. Pero yo creo que esa preocupación la hemos tenido sobre todo de aquí para atrás.
Como también decía la señora Pérez: hemos conseguido convertir en derecho, y yo creo
que eso es lo que nos da tranquilidad a todo el mundo. 

Yo no conozco todavía a nadie a quien le hayan negado una operación, por costosa que
sea, por falta de presupuesto en la sanidad. Creo que todo el mundo sabemos que la sani-
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dad no anda, precisamente, tirando dinero, sino todo lo contrario; pero, como es un dere-
cho, no se puede negar a nadie. A ningún niño se le puede negar una plaza escolar si está
en edad obligatoria, haya o no haya dinero, porque es un derecho. En este caso, yo le
puedo garantizar, señor Cabrero, que cualquier persona a la que la ley le reconozca el dere-
cho tiene que ser atendida. Otra cosa es que, cuando se le aplique el baremo, el baremo
defina que esta persona va a tener derecho, según la ley, en el año 2010. Entonces, va a
depender ya de que cada comunidad autónoma decida si va atender antes a esas personas
aunque les tocase en 2010. Ahora, según la ley, aplicando estrictamente la ley, no tiene
derecho en 2007. Pero aquella persona que tenga derecho en 2007, si hay dinero, hay
dinero, y si no hay, habrá que pintarlo, pero tiene que haber dinero. 

Yo es esa la tranquilidad que tengo, que presupuesto no tiene más remedio que haber
porque estamos hablando de un derecho que, además, se puede reclamar administrativa y
judicialmente. Entonces, esa es la tranquilidad que me da. 

Yo no quiero alargarme más. Probablemente hay alguna cuestión más que usted me
planteaba concretamente y que yo le agradezco. Yo sé que esto no es una comparecencia
en el sentido estricto, pero yo lo agradezco, porque, entre otras cosas, a mi también me
viene bien el poder contarles a sus señorías algunas de las inquietudes que tiene alguna
gente en la calle, porque, entre otras cosas, son ustedes los representantes de esas per-
sonas y son ustedes los que se encuentran por la calle, también, con muchas personas,
todos los días, y soy consciente de que, de la misma forma en que me preguntan a mí, les
pregunta a ustedes. Y yo quiero que ustedes tengan toda la información, toda la informa-
ción que yo tengo hasta este momento. Y la que tengo, hasta este momento, es la que les
he ofrecido hoy en esta comparecencia. 

Muchas gracias, de verdad, sobre todo por el trabajo que están desarrollando, en este
grupo, que yo creo que va a ser fundamental para esa ley, y espero que, una vez elabora-
das las conclusiones, una vez elaborado el borrador de esa ley, cuando llegue al Parlamento
sea rápido, porque ya partirá de ese consenso previo. 

Muchas gracias. 

El señor PRESIDENTE 

—Muchas gracias, señora Consejera. 
Muchas gracias, también, a los grupos parlamentarios presentes. 
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2.6. DICTAMEN APROBADO POR LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y
BIENESTAR SOCIAL

(BOPA NÚM. 705, DE 17 DE JULIO DE 2007)

La Mesa del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 27 de junio de 2007,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54.4 del Reglamento de la Cámara, ha cono-
cido el Dictamen de la Comisión de Igualdad y Bienestar Social 7-07/DEC-000006, en rela-
ción con el Informe del Grupo de Trabajo sobre personas en situación de dependencia en
Andalucía y de los votos particulares mantenidos por el Grupo Parlamentario Izquierda
Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.

Según acuerdo adoptado por la citada Comisión, y considerando la importancia de los
hechos que motivaron la creación del Grupo de Trabajo, el Dictamen se debatirá en el
Pleno de la Cámara.

DICTAMEN APROBADO POR LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
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G.T. PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN ANDALUCÍA

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL EN RELACIÓN
CON EL INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO RELATIVO A LAS PERSONAS 

EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN ANDALUCÍA

En las sociedades actuales nos encontramos ante un proceso de envejecimiento que
ha supuesto que, en la actualidad, las personas de 65 y más años representen en
Andalucía el 14’6% del total de población, cuando en los años ochenta representaban en
torno al 10% (Padrón Municipal de Habitantes, 1 de enero de 2006). Este aumento de la
longevidad igualmente motivará un envejecimiento de las personas ya mayores («enveje-
cimiento del envejecimiento»), lo que añadirá un desafío extra a las situaciones de
dependencia. De hecho, las personas que tienen 75 años y más significan en este momen-
to el 6’6%, algo más de quinientas veinticinco mil personas en nuestra Comunidad
Autónoma andaluza.

A partir de 2011, el crecimiento global de la población mayor volverá a intensificarse,
debido a la incorporación de generaciones más numerosas. Ese crecimiento alcanzará una
particular intensidad a partir del año 2020. Las estimaciones del Instituto de Estadística
de Andalucía (IEA) apuntan a que, en el año 2050, las personas de mayor edad llegarán a
representar algo más del 30% de la población total andaluza. La prolongación de la vida
hace que en la biografía de la mayoría de las personas haya un período cada vez mayor
(entre ocho y diez años, aproximadamente) en el que necesitan asistencia, llamémoslo
ayuda de una persona.

Sin embargo, no hemos de olvidar que las situaciones de dependencia pueden afectar
a cualquier sector de la población, y no solo a las personas mayores.

Otro de los factores a tener en cuenta cuando se aborda el estudio de las personas en
situación de dependencia es el de aquellas personas con discapacidad para algunas de las
actividades básicas de la vida diaria, que en Andalucía suponen 330.005 personas, según
el Libro Blanco sobre la atención a las personas en situación de dependencia en España a
partir de los datos originales de la encuesta sobre discapacidades, deficiencias y estado de
salud del INE de 1999, EDDES 99.

Por grupos de edad, advertimos que 202.279 de estas personas con discapacidad tie-
nen 65 y más años, mientras que 127.726 tienen entre 6 y 64 años.

En este análisis de las personas con discapacidad también habrá que prestar atención
a las diferencias entre varones y mujeres, en el sentido de que las mujeres son las que en
mayor medida se encuentran en estas situaciones, especialmente a medida que avanzamos
en la edad. De hecho, aproximadamente un 58% de las personas con discapacidad en
Andalucía son mujeres, porcentaje que se incrementa entre aquellas que tienen 65 y más
años, al ser de un 66%.

Las estimaciones realizadas para Andalucía apuntan a que en estos momentos existen
entre treinta y seis mil y cuarenta y dos mil personas en situación de «gran dependencia»,
precisamente a las que de inicio se prestará atención con la ley de promoción de la auto-
nomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.

Tradicionalmente, han sido las familias las que han asumido el cuidado de las personas
dependientes, a través de lo que ha dado en llamarse «apoyo informal». Para ser más exac-
tos, habría que puntualizar que esa función ha recaído y recae, casi en exclusiva, en las
mujeres (más del 80%) del núcleo familiar (esto es, en las madres, cónyuges, hijas o her-
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manas de las personas dependientes), y, dentro de estas, en las mujeres de mediana edad,
sobre todo en el grupo formado por las que tienen entre 45 y 69 años.

Además, hay que tener en cuenta que un sistema público, universalizado y garantista
de servicios sociales como el que estamos abordando en Andalucía crearía unos cuarenta
mil empleos a tiempo completo, tendría el efecto positivo de la valoración del retorno del
IVA, IRPF, etcétera, se necesitarían profesionales con conocimientos en geriatría, enfer-
mería, medicina, psicología, terapia ocupacional, trabajo social, hostelería, limpieza, man-
tenimiento, etcétera, y se impulsaría la construcción de nuevas infraestructuras y centros.

Los esfuerzos realizados en servicios sociales en los últimos años en Andalucía distan toda-
vía de poder ejercer una respuesta adecuada a todas las necesidades, por lo que se requiere
un nuevo impulso a partir de la política normativa que se desarrolla en la actualidad.

En cualquier caso, el Grupo de Trabajo quiere dejar establecidos los siguientes puntos:

1. El pasado 30 de noviembre de 2006, el Congreso de los Diputados aprobó la ley de
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia, que entró en vigor el 1 de enero de 2007, una ley necesaria, conve-
niente y que responde a una demanda social.

2. Esta ley supone un hito en materia de servicios sociales, pues establece un nuevo
derecho universal y subjetivo de ciudadanía que garantiza la atención a todas las
personas en situación de dependencia, creando para ello el sistema para la autono-
mía personal y atención a la dependencia, en el que colaborarán y participarán todas
las Administraciones públicas.

3. La ley crea, para la articulación del sistema y como instrumento de cooperación, el
Consejo Territorial, en cuyo seno se tendrán que desarrollar importantes acuerdos de
posterior aplicación por parte de las comunidades autónomas.

4. La responsabilidad en la gestión del sistema y aplicación de las medidas recae sobre
las comunidades autónomas. Las corporaciones locales participarán en la gestión de
acuerdo con la normativa autonómica y dentro de las competencias que la legisla-
ción vigente les atribuye.

5. Nuestra Comunidad Autónoma vive el mismo proceso que otras en cuanto al núme-
ro y características de las personas en situación de dependencia: un importante
aumento del porcentaje de las personas mayores, la mayor longevidad, las mayores
tasas de supervivencia de personas afectadas por enfermedades o accidentes graves,
y la creciente importancia de accidentes laborales y de tráfico.

6. La Administración autonómica andaluza participa en el desarrollo de la ley estatal y
deberá elaborar su propio desarrollo normativo y de recursos, implicando al resto de
Administraciones e informando a las organizaciones sociales al respecto.

7. Dicho desarrollo se realizará teniendo en cuenta criterios científicos y atendiendo a
las opiniones de los mejores expertos.

DICTAMEN APROBADO POR LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
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G.T. PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN ANDALUCÍA

8. La Administración andaluza habrá de configurar instrumentos públicos que den res-
puesta ágil, eficaz y de calidad a las necesidades y exigencias del propio desarrollo
de la ley estatal. Se debe garantizar, ante todo, la plena atención de las personas a
las que les sea reconocida la situación de dependencia y a sus familias. Debe ase-
gurarse igualmente la coordinación a nivel andaluz de bancos de datos y publicacio-
nes, así como la organización de iniciativas y la elaboración de todos los informes
que sean necesarios.

9. La Comunidad Autónoma de Andalucía deberá aprobar la ley autonómica al objeto
de desarrollar plenamente la estatal y complementarla con medidas propias, con el
fin de alcanzar un modelo de atención a las personas en situación de dependencia
en Andalucía de primer orden.

10. El sistema en nuestra Comunidad Autónoma será público. El desarrollo más eficaz
de un buen sistema de servicios sociales ha de otorgarles un carácter universaliza-
do, considerándolos como derechos subjetivos individuales, garantizados y exigi-
bles, primando una atención y una calidad que no puedan ser condicionadas por
los efectos perversos del mercado.

Debemos tener en cuenta que la entrada del mercado en los servicios sociales no cons-
tituye una garantía para unos principios básicos que permitan avanzar en la cons-
trucción del cuarto pilar del Estado del bienestar. Por ello, sobre la base de la ges-
tión pública, se puede considerar la participación en la gestión de la economía
social, fomentando las cooperativas creadas con esta finalidad, es decir, asociacio-
nes de personas en situación de dependencia que cumplan los requisitos y paráme-
tros que se fijen por la Administración competente en los servicios sociales.

11. El sistema que se configure habrá de ser ágil y eficaz, y debe responder a las necesi-
dades reales de las personas que se encuentran en esta situación de manera rápida.

12. Nuestra Comunidad Autónoma ha dedicado un importante esfuerzo a las personas
mayores y a las personas con discapacidad, y cuenta en la actualidad con una red de
servicios sociales comunitarios y especializados, y, por tanto, con un catálogo de ser-
vicios, tanto de prevención y promoción de la autonomía personal como de servicios
de atención, que deberán incorporarse al nuevo sistema y seguir ampliándose.

13. Dentro del sistema público andaluz de servicios sociales se encuentran centros de
titularidad pública y centros de titularidad privada concertados con la
Administración autonómica, teniendo que destacar el trabajo y papel que hasta
ahora ha desarrollado el tercer sector, trabajo que también habrá de ser clave en
el futuro.

14. Los medios que se encuadran en el sistema público de servicios sociales, dentro de
los criterios de eficacia y eficiencia, habrán de ser reforzados, reordenados y reo-
rientados adecuadamente. Por ejemplo, los centros de día o estancias diurnas y
unidades de respiro familiar.
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Es necesario, teniendo en cuenta el catálogo de servicios, la población a la que se
deben prestar y las prioridades, planificar los servicios necesarios y las nuevas
infraestructuras para completar el sistema a corto y medio plazo con la creación de
una red de servicios públicos y las plazas suficientes, a la que se deben integrar la
red y los servicios sociales actuales.

15. La financiación del sistema por parte de la Administración andaluza será en todo
caso la suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que le corres-
ponden, dando respuesta a las necesidades reales.

En cualquier caso, el desarrollo de la ley exigirá un esfuerzo presupuestario que
convendría cuantificar conforme a necesidades establecidas racionalmente y de
manera territorial.

16. Las corporaciones locales, tanto ayuntamientos como diputaciones provinciales,
vienen desarrollando un importante papel hasta ahora en todo lo que tiene que ver
con las prestaciones y servicios, papel que habrá de ser potenciado tanto en lo
relativo a la red de servicios sociales comunitarios como en lo relativo a los servi-
cios para la atención a la dependencia que vienen prestando como la ayuda a 
domicilio.

17. La cooperación entre la Junta de Andalucía y las corporaciones locales se juzga
indispensable para la eficacia de la red de servicios sociales andaluza.

18. La futura ley andaluza ha de reconocer el papel de la Administración local y de las
asociaciones en la atención a la dependencia y su esfuerzo, pese a sus dificultades
de financiación. Por tanto, habrá de garantizarse una financiación suficiente y sos-
tenible, pero teniendo en cuenta la apuesta y el esfuerzo económico que ya han
hecho determinadas Administraciones locales.

19. Es necesario definir las competencias de cada Administración pública con garantías
para su ejecución, con criterios de homogeneización en todo el sistema, con
amplio nivel de descentralización en la gestión y prestación de los servicios y
garantizando la financiación suficiente en todos los escalones de la gestión.

20. El sistema deberá promover programas preventivos y de promoción de la autono-
mía, apostando por la mayor permanencia posible del usuario en el entorno de su
hogar.

21. Se han de promover programas dirigidos a prevenir la dependencia difundiendo
hábitos de vida saludable y propiciando un envejecimiento activo de la población.
Se trata de vivir más y mejor.

22. La promoción de la autonomía personal es una apuesta clara de la ley estatal, y así
debe también reflejarse en nuestra normativa autonómica.

DICTAMEN APROBADO POR LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
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G.T. PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA EN ANDALUCÍA

23. La apuesta por la promoción de la autonomía personal debe concebirse desde una
perspectiva integral, desarrollando medidas en el ámbito de infraestructuras y
vivienda, educativo, sanitario y de empleo.

24. Los servicios sociales comunitarios serán la puerta de entrada al sistema de depen-
dencia, como lo son hasta ahora al sistema público de servicios sociales de
Andalucía, elaborarán las propuestas del programa individual de atención y cola-
borarán en el seguimiento del mismo.

25. Serán los servicios sociales comunitarios municipales los que, una vez se haya
resuelto el expediente de reconocimiento de la dependencia, deben asumir el
seguimiento de la prestación del servicio que el sistema público debe garantizar al
usuario, a partir del programa individual de atención (PIA) en coordinación con los
servicios sanitarios.

26. La cercanía es una cualidad específica de la red básica de servicios sociales y un
elemento clave para garantizar la accesibilidad y la igualdad de oportunidades. Por
eso debemos asegurar que la información y el asesoramiento se efectúen de forma
clara y accesible.

27. Es necesario la dotación de personal y equipos suficientes para agilizar la labor de
valoración.

Los equipos de valoración deberían tener en cuenta criterios de atención persona-
lizada a la hora de juzgar el grado de dependencia.

28. La Junta de Andalucía ha de gestionar un sistema, homogéneo en toda la
Comunidad Autónoma, que permita acercar el servicio de valoración al entorno de
las personas con dependencia, incorporando criterios de valoración que evalúen las
necesidades de apoyo para la autonomía y la calidad de vida en igualdad de opor-
tunidades, así como los factores sociales y medioambientales en la consideración de
las situaciones de dependencia sin medir de manera exclusiva las limitaciones de las
actividades básicas de la vida diaria. La Administración autonómica velará por
garantizar la atención efectiva, incluso pudiendo informar de oficio y no solo a ini-
ciativa de los interesados, lo que en algunos casos no se podría producir.

29. Es imprescindible agilizar el esfuerzo de atención al ciudadano, acercándolo al
mismo. Se trataría de poder atender con precisión las solicitudes específicas de
cada una de las personas con dependencia.

Se considera necesario tener en cuenta el papel del movimiento asociativo, que
tanta importancia tiene en la socialización de este problema.

30. La Administración pública andaluza debe garantizar un servicio integral y de cali-
dad de carácter personalizado a las personas en situación de dependencia, y para
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ello es necesario contar con la implicación de los profesionales del sector, ofrecien-
do una atención multidisciplinar al usuario.

31. Para una mejor atención a las personas en situación de dependencia, esta debe ser
no solo personalizada y continua, sino que se deberán establecer los protocolos de
intervención conforme a programas individuales.

32. La atención debe responder a un sistema integral de servicios, y para ello es com-
pletamente necesaria la coordinación con el sistema sanitario público de Andalucía
y con entidades colaboradoras públicas y privadas.

Se propone un enfoque integral sociosanitario basado en la formación, la atención
y la investigación, con una sólida inspiración humanística y asentado en los prin-
cipios de calidad y seguridad para los usuarios del sistema.

33. Debemos buscar un modelo de prestación de servicios sociales que contemple tanto
la promoción de la autonomía personal, la prevención de las situaciones de depen-
dencia y la atención, como la teleasistencia, la ayuda a domicilio que atienda a
todas las necesidades reales de la vida diaria, las viviendas tuteladas, los centros
de día, las residencias de personas asistidas y válidas, los centros de día de aten-
ción especializada, los centros de noche, el sistema de respiro familiar, los servi-
cios que tengan en cuenta a las personas con dolencias invalidantes como las moti-
vadas por enfermedades reumáticas, las ayudas técnicas, las ayudas para la acce-
sibilidad en el domicilio, el transporte adaptado y elementos comunes de edificios
de viviendas, acceso a la cultura y el ocio, prestaciones económicas vinculadas al
servicio, otras para el cuidado en el entorno familiar y apoyo a las personas cuida-
doras no profesionales, y la prestación económica de asistencia personal.

Un catálogo para el que se deben concretar las condiciones básicas de funciona-
miento, las ratios, los costes de referencia, las formas y condiciones de acceso,
introduciendo la flexibilidad y la movilidad como criterios en la orientación-elec-
ción de cada uno de ellos para evitar servicios estancos de personas y que permi-
ta responder de manera ágil a los cambios en las necesidades.

Los servicios que deben precisar actuaciones dirigidas a colectivos o situaciones
desfavorecidas, como mujeres, el medio rural o mayores con pensiones bajas, y
activando si fuera necesario la discriminación positiva.

34. El modelo vigente, basado en los cuidadores informales, no podrá sostenerse a
corto-medio plazo: es imprescindible ampliar los servicios profesionales para
ampliar las opciones.

35. La ayuda a domicilio debe ser no sólo intensa, sino también diversa y de calidad.

DICTAMEN APROBADO POR LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
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36. Consideramos elemental la inversión geriátrica con aumento de recursos residen-
ciales distribuidos territorialmente de manera equilibrada. En todo caso, un obje-
tivo elemental será la creación de plazas suficientes.

37. Debe garantizarse el acceso a la asistencia personalizada e individualizada, sufra-
gando de manera suficiente la contratación necesaria para garantizar el acceso del
beneficiario a la educación, el trabajo, a las actividades básicas de la vida diaria y
al ocio.

Un sistema que concrete los criterios para acceder a las prestaciones y el importe
de las cuantías que percibirán las personas cuidadoras familiares y que, por otro
lado, permita la formación permanente de las personas cuidadoras.

Para la formación de los cuidadores profesionales se dispondrá de mecanismos de
participación social de los colectivos sociales que trabajan en el ámbito de la
dependencia, así como de los profesionales de la medicina y de la enfermería, que
además colaborarán en el diseño, evaluación y control de la calidad del sistema.

38. Las prestaciones económicas a personas cuidadoras deben considerarse como
excepcionales.

Hoy, la mayoría de las personas cuidadoras que atienden a las que se encuentran
en situación de dependencia son mujeres, y es una deuda dignificar el trabajo de
atención a la dependencia y hacer mucho más atractiva esta posibilidad de empleo
que permita desfeminizar estos servicios. Para ello se deben mejorar las medidas
destinadas a la conciliación de la vida laboral, personal, familiar y social, incluyen-
do otras redes de apoyo familiar acordes con los nuevos modelos de familia y de
relaciones sociales, y también agilizar y simplificar los procesos administrativos,
consiguiendo un sistema que garantice la dignificación de miles de mujeres inmi-
grantes cuidadoras de personas en situación de dependencia, facilitándoles su
regularización.

39. Un sistema público de estas características debe basarse en equipos de personas
que desarrollen su función en un entorno laboral estable, regulado, que les permi-
ta formarse, reciclarse y trabajar interdisciplinarmente; y, ante el reto que supone
la atención a la dependencia, es necesario estructurar mecanismos de investiga-
ción de diferentes profesiones vinculadas al ámbito de la dependencia.

40. Se considera necesario disponer de las medidas de formación, control y apoyo a los
cuidadores familiares no profesionales para que sean dadas con las suficientes
garantías de calidad.

Es imprescindible también garantizar la ayuda psicológica necesaria a los familia-
res de las personas dependientes.
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41. Ha de buscarse el consenso entre todas las Administraciones para la elaboración de
un programa de recursos humanos dirigido a los cuidadores de personas dependientes.

42. La participación, tanto de asociaciones y organizaciones de personas mayores y
personas con discapacidad como de los agentes sociales y económicos, habrá de
estar garantizada en todo el proceso, tanto de implantación como de aplicación de
la ley.

43. En esta materia, es imprescindible un consenso social en el que se tenga en cuen-
ta a la totalidad de los agentes económicos y sociales interesados. En el marco de
la concertación social de Andalucía, se deberá seguir trabajando de manera espe-
cífica con un grupo de trabajo sobre la dependencia.

44. La calidad en la prestación de los servicios debe estar garantizada mediante pla-
nes de calidad que repercutirán no sólo en la atención a las personas en situación
de dependencia sino también en los profesionales que trabajan en el sistema públi-
co andaluz de servicios sociales, y mediante sistemas de evaluación de programas
y servicios.

45. En aras de mejorar la calidad de los servicios y de la eficiencia del propio sistema,
habrán de diseñarse mapas de competencias para los profesionales y criterios de
acreditación de centros y servicios.

46. El desarrollo tanto de la ley estatal como de la normativa autonómica es una opor-
tunidad para el fomento y la creación de empleo, prestando especial atención a la
calidad del mismo.

47. La mayor calidad en la prestación del servicio vendrá garantizada por la formación
de los profesionales.

48. La puesta en marcha del sistema para la autonomía y atención a la dependencia
exige de un continuo perfeccionamiento. Por ello habrán de impulsarse los traba-
jos de investigación y de análisis de buenas prácticas en el área de la autonomía
personal y la atención a la dependencia.

49. En cualquier caso, la utilización de los avances tecnológicos y la continua investi-
gación y apertura a los mismos deben ser una voluntad constante de la Comunidad.

50. Habrá que impulsar la cultura de la calidad y la eficiencia en la gestión de los cen-
tros.

51. Los principios que entendemos deben inspirar el sistema en Andalucía han de ser,
al menos:

– La atención integral de carácter solidario.
– La atención articulada en torno a los principios de accesibilidad, equidad y soli-

daridad.
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– La atención por equipos multidisciplinares cualificados, entrenados y acredita-
dos.

– La inspiración humanista de sólida base deontológica.
– El sistema debe basarse en el conjunto de elementos que conforman la garan-

tía de calidad asistencial y la seguridad de las personas.
– El carácter público y universal del sistema, como en el sistema sanitario y edu-

cativo, contemplando a todas las personas que vivan en Andalucía como recep-
toras de los servicios de atención a la dependencia.
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VOTOS PARTICULARES

GRUPO IULV-CA

– Se irá a la creación de un nuevo tipo de profesionales, cuidadores y cuidadoras for-
mados para solucionar los problemas que las personas dependientes tienen en sus
casas, siempre supervisados por médicos y médicas, trabajadores y trabajadoras de
enfermería y trabajadores y trabajadoras sociales titulados.

– Hay que definir un sistema gratuito en los servicios, una vez determinadas la aten-
ción y prestaciones a las que la persona tiene derecho, igual que sucede en salud o
educación. De lo contrario no estaríamos en la perspectiva del necesario cuarto pilar
del Estado del bienestar.

– Un sistema que tiene que gestionar la prestación de los servicios a todas aquellas
personas que vivan en Andalucía, independientemente de su procedencia y de su
situación administrativa.

– El sistema debe garantizar los mecanismos de coordinación entre los servicios socia-
les y los sanitarios de la Junta de Andalucía que permitan garantizar la intervención
de manera ágil a cada uno de ellos en la prestación de los servicios sociosanitarios
necesarios a los usuarios y usuarias para la mejora de su calidad de vida, y habría que
tener en cuenta varias medidas que puedan contribuir a ello:

- Creación de estructuras de coordinación basadas en las comisiones de cuida-
dos de área.

- Sectorizar haciendo coincidir áreas sanitarias y sociales.
- Criterios consensuados sobre valoración, derivación y evaluación.
- Gestión de casos de la mano de enfermeros y enfermeras.
- Acreditación de todas las estructuras.

– Un buen desarrollo del sistema debe tener en cuenta la participación activa de la
sociedad, para opinar, elaborar propuestas, hacer seguimiento, planificar, emitir dic-
támenes e informes, por lo que hay que constituir consejos territoriales de ámbito
andaluz, provinciales y a menor nivel, así como el Consejo Asesor de Andalucía, con
el grado de representación equilibrada socialmente (mayores, discapacidad), sindical-
mente, y la representación fundamental de la mujer.

– Asimismo, es necesario que se vea la necesidad de crear, dentro de la institución del
Defensor del Pueblo Andaluz, la figura del Defensor de las Personas con Dependencia
en Andalucía.

– Un modelo de servicios sociales de carácter universal y de garantías de derechos tiene
que basarse en la gratuidad de los mismos y, como toda sociedad avanzada, conse-
guir configurar un modelo con estructuras reales para el cuarto pilar del bienestar
social, por lo que, sobre esas premisas, hay que apostar por una política presupues-
taria que permita alcanzar en el período de tiempo de cuatro años la aportación a la
atención a la dependencia en Andalucía del 1’75% del PIB andaluz.

DICTAMEN APROBADO POR LA COMISIÓN DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL
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2.7. DEBATE EN PLENO DEL DICTAMEN APROBADO POR LA COMISIÓN

(DSPA NÚM. 128, DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2007)

La señora PRESIDENTA

—Bien, señorías, vamos a continuar con el orden del día previsto, en este caso el
punto cuarto, que es el Dictamen de la Comisión de Igualdad y Bienestar Social en rela-
ción con el Informe del Grupo de Trabajo sobre personas en situación de dependencia en
Andalucía.

Les pido a sus señorías que abandonen el Salón de Plenos con diligencia, si es su inten-
ción hacerlo, permitiendo que continúe el debate con normalidad.

Intervendrá en primer lugar doña Carmen Pinto Orellana, portavoz del Grupo
Parlamentario Andalucista.

Señora Pinto Orellana, tiene la palabra, señoría.

La señora PINTO ORELLANA

—Gracias, señora Presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Andalucista ha podido constatar, durante todo el 

período de reuniones mantenidas por el Grupo de Trabajo, el elevado grado de consenso 
que ha existido entre los distintos grupos parlamentarios. Debemos tener en cuenta, 
para que el desarrollo autonómico de la ley estatal sea el más adecuado, que el consenso
entre los grupos parlamentarios debe ser máximo.

Ante todo coincidimos en un punto, que es instar a la Junta de Andalucía a realizar
todos los esfuerzos posibles para que el trámite se agilice y que los andaluces y las anda-
luzas podamos disfrutar de este nuevo derecho cuanto antes y con todas las garantías.

Durante el período de reuniones del Grupo de Trabajo, se ha atendido a numerosos sec-
tores, a instituciones implicadas en la dependencia, asociaciones, colectivos afectados...
Todos ellos tenían algo que decir al respecto, siendo de gran utilidad tanto su experien-
cia como sus diversas opiniones. Ha sido todo ello lo que ha marcado el carácter amplio
y plural que tiene este documento. Por ello, para el Grupo Parlamentario Andalucista, el
informe que acabamos de escuchar es un instrumento útil, que no sólo recoge la mayoría
de las alegaciones que los grupos hemos presentado, sino que, además, es reflejo de lo
que todas las personas, asociaciones y distintos sectores de la sociedad implicados nos
han transmitido en sus distintas comparecencias. Sirva este informe para dejar constancia
de las necesidades de todos ellos y, además, de la aportación que, individualmente, cada
grupo parlamentario haya hecho.

Desde el Grupo Parlamentario Andalucista queremos aplaudir, además, el esfuerzo de
todos los grupos para que en este informe quedaran recogidas las necesidades de aquellos
y aquellas que se han servido de este Parlamento para hacerse oír, y que, por tanto, están
presentes hoy aquí.

Asimismo, esperamos que este Informe sea tomado muy en cuenta por el Gobierno de
la Junta, que se valore en su totalidad y que se recojan todas las alegaciones que se han
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propuesto fielmente, sobre todo en el aspecto de financiación, que debe ser más que sufi-
ciente para impulsarlo y ponerlo en marcha, siendo este uno de los aspectos que más nos
preocupan en estos momentos.

Recordemos al Gobierno de la Junta que la mayoría de los que han solicitado las ayu-
das aún no han recibido nada, siendo éste un signo inequívoco de la lentitud con la que
se trabaja, dejando, como los malos estudiantes, todo para última hora.

Yo, además, quiero hacer referencia y animar al Gobierno a que se agilice, que hay
mucha expectativa e ilusión. Y, en concreto, quisiera ponerle dos nombres, que pueden ser
el nombre de muchos comparecientes y dependientes que esperan la solución. Son dos
nombres de mujer, porque, mayoritariamente, son mujeres las que están llevando el peso
de la dependencia dentro del seno familiar. Y pueden ser Luisa o Josefa, de mediana edad,
a los cuarenta y tantos años, que se encuentran con cincuenta y tantos, que dejaron su
puesto de trabajo para cuidar a sus mayores y que se ven con una vida truncada.

Señora Consejera, Gobierno de la Junta, agilicemos al máximo y cumplamos los debe-
res a tiempo y con rigor.

Para el Grupo Parlamentario Andalucista algo queda muy claro, y es que, cuando hay
voluntad de trabajo y de consenso, el resultado es mucho más satisfactorio para todos y
para todas.

Nada más, y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO

—Muchas gracias, señora Pinto.
A continuación, corresponde turno de posicionamiento al Grupo Parlamentario de

Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía.
El señor Cabrero, que hará las veces de portavoz, ha de defender también su voto par-

ticular.

El señor CABRERO PALOMARES

—Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, el Grupo de Izquierda Unida quiere hacer un reconocimiento expreso a

muchísimas personas que han pasado por este Grupo de Trabajo, a título individual, pro-
fesionales, pero también en representación de colectivos sociales de Andalucía, haciendo
un análisis y valoración de la ley estatal y, desde luego, aportando para las conclusiones
de este Grupo de Trabajo.

Agradecer también la labor de todos los grupos parlamentarios, a sus portavoces y
miembros del grupo, y, desde luego, del letrado, que nos ha acompañado en todo el tra-
bajo que se ha desarrollado, don Plácido Fernández-Viagas, que ha facilitado también que,
finalmente, tengamos aquí este debate final en el Pleno.

En cualquier caso, queremos aprovechar la oportunidad de este debate, y en el momen-
to en el que se hace, con la presencia aquí de la señora Consejera, que, evidentemente,
agradecemos, para saber cómo están las cosas después de la aprobación de la ley estatal
—como digo— ya a finales del mes de septiembre.
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Tenemos que decir que la ley estatal obliga, en este caso, a la Junta de Andalucía a
garantizar servicios a las personas con gran dependencia durante el año 2007. Estamos a
final de septiembre, y hasta ahora no se ha garantizado nada. Mucho nos tememos que,
cuando acabe el año 2007, no se habrán garantizado servicios de atención a las personas
con situación de gran dependencia, tal y como obliga la ley —en este caso, la Junta de
Andalucía— a todas las comunidades autónomas, que son las que tienen transferidas las
competencias.

Desde ese punto de vista, creemos que ha habido una falta de diligencia, así como algo
que es grave, y es que se han roto las expectativas que se habían creado con esta ley de
dependencia para muchas personas que tienen una situación de gran dependencia y que
están padeciendo una situación de bastante precariedad en su calidad de vida.

Desde ese punto de vista, nosotros exigimos, señora Consejera, que se cumpla con la
ley, que se dote de más personal, material, y también financiación.

Yo quiero poner aquí un caso, de los muchos que hoy hay en Andalucía. Probablemente,
las solicitudes para la valoración de dependencia, que en esta primera fase nosotros 
creemos que, en su mayoría, son grandes dependientes, puede rondar en torno a cuaren-
ta y cinco mil solicitudes. Las personas que solicitaron en su momento... Por ejemplo, este
caso concreto. El día 23 de mayo recibían una comunicación —es un modelo para el pro-
cedimiento—, en la que se les venía a decir que su fecha de solicitud fue el 22 de mayo,
se les venía a decir que el plazo máximo para resolver y notificar la resolución eran tres
meses, y se les venía a decir que, transcurrido dicho plazo sin resolver y notificar, su soli-
citud se podría entender como desestimada. Ésta es una comunicación oficial de los 
servicios sociales comunitarios de un ayuntamiento. Vamos, si es mentira, que lo desmientan.

Esto es grave, lo que está sucediendo en estos momentos: Comunicación de los servi-
cios sociales comunitarios, que se hace a las personas que han solicitado.

Han pasado más de cuatro meses, y no ha habido nada. ¿Qué se entiende, que está 
desestimada la solicitud? Yo conozco este caso y muchos más, por ascendencia y por
muchísima proximidad. Me parecería muy grave.

Esto hay que aclararlo porque, como decía antes, la expectativa que esto había creado
se ha roto, creo, de manera grave.

Desde ese punto de vista, señorías, nosotros, en cuanto al Dictamen que se trae a deba-
te en este momento, en el Pleno del Parlamento, tenemos que hacer una valoración posi-
tiva de algunos aspectos que yo creo que mejoran, o pretenden mejorar, lo que es el con-
tenido de la ley estatal en algunas materias.

Algunas cuestiones que hemos planteado nosotros, que han sido asumidas, u otros gru-
pos parlamentarios... Que, insisto, nosotros valoramos como positivas. Por ejemplo, que el
sistema de la Comunidad Autónoma sea público, el de atención a la dependencia; que se
planteen cosas como que el desarrollo más eficaz de un buen sistema de servicios socia-
les ha de otorgarle un carácter universalizado, considerando como derechos subjetivos
individuales, garantizados, exigibles, primando una atención y una calidad que no pueden
ser condicionados por los efectos perversos del mercado, yo creo que es una declaración
de principios, y, por lo tanto, positiva, que luego habrá que plasmar en la ley —veremos
a ver cómo, ¿no? —. O, por ejemplo, que se debe tener en cuenta que la entrada del mer-
cado en los servicios sociales no puede constituir... Vamos, no constituye de hecho una
garantía para unos principios básicos que permitan avanzar en la construcción del cuarto

- 620 -



pilar del Estado del bienestar. Yo creo que ésas son cosas positivas que aporta este Grupo
de Trabajo. O que es necesario, teniendo en cuenta el catálogo de servicios, la población
a la que hay que prestar los mismos y las prioridades, y planificar los servicios necesarios
y una buena infraestructura que completen, a medio y corto plazo, la creación de una red
de servicios públicos y de plazas suficientes que se integren en la actual red y servicios
sociales. Yo creo que también es importante porque estamos hablando de una red de 
servicios públicos.

Desde luego, hoy podemos asegurar que, de los servicios sociales del conjunto, del total
del Estado, es en Andalucía donde más nivel de privatización, en la gestión, existe.

Hay algunos aspectos también que nosotros valoramos como positivos, y es cuando se
plantea, en uno de sus puntos —el 28, en concreto—, el sistema de valoración de las per-
sonas de la dependencia. Plantear la incorporación de criterios que vayan mucho más allá
de la situación exclusivamente de dependencia, y, por tanto, también situaciones ambien-
tales, medioambientales, sociales, de entorno, etcétera, yo creo que son aspectos positi-
vos que pueden mejorar lo que está previsto en la propia ley estatal.

Otra cuestión que constituye uno de los grandes déficit que tiene la ley estatal son los
aspectos para la promoción de la autonomía personal, que todo el mundo ha planteado
como uno de los grandes déficit, y de hecho lo es.

Y, por ejemplo, aquí hemos planteado, en el Grupo de Trabajo, en sus conclusiones y
en el Dictamen, que se contemple la promoción de la autonomía personal, la prevención
de la situación de dependencia, que yo creo que es uno de los aspectos fundamentales que
debe contemplar la ley para, efectivamente, hacer prevención y, en ese sentido, promo-
ción de la autonomía personal.

Es importante que en este Dictamen se haya incorporado que en la formación de los
cuidadores profesionales, para esa formación, se dispondrá de mecanismos de participa-
ción social, para que expertos del ámbito de la dependencia, y que trabajan en ese ámbi-
to, puedan colaborar para la formación de cuidadores, a los que mucho nos tememos que
habrá que darles una cualificación mayor para, efectivamente, en muchos casos, procurar
calidad en la prestación del servicio que hagan. O, por ejemplo, que las prestaciones eco-
nómicas a las personas cuidadoras se consideren como una cuestión excepcional, y, en el
primer tramo del desarrollo de la ley, se consideren de esta manera, no siendo la norma de
manera definitiva, sino que la norma sea la prestación de servicio de calidad. Esto tam-
bién nos parece importante. La dignificación de muchísimas mujeres, sobre todo inmigran-
tes, que hoy trabajan en ese ámbito de atención a las personas con dependencia y que
están bastante en precario también nos parece importante.

Hay aspectos que faltan en el Dictamen, desde nuestro punto de vista, y que han sido
concretados en un número determinado —creo que ocho— de votos particulares que man-
tenemos, en el día de hoy, en el Pleno, y que nos parece muy importante que en este deba-
te final se tengan en cuenta, como es la creación de un nuevo tipo de profesionales, cui-
dadores y cuidadoras, formados para solucionar los problemas de las personas dependien-
tes, y que haya una supervisión de médicos, enfermeros, profesionales, trabajadores socia-
les, etcétera. O, por ejemplo, un sistema basado en un carácter de gratuidad en los servi-
cios, que nosotros seguimos pensando que es fundamental para, efectivamente, articular
el denominado cuarto pilar del Estado de bienestar. O, por ejemplo, no hacer distinciones
a la hora de garantizar los servicios a los que haya derecho por situaciones de dependen-
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cia entre personas que vivan en Andalucía, hayan nacido o no, inmigrantes, etcétera, cuál
es su situación administrativa, si su situación es con papeles o sin papeles... Es decir, 
nosotros entendemos que se debe tener en cuenta que la situación administrativa de aque-
llas personas que vivan en Andalucía y que tengan una calificación y una valoración de
dependencia no debe ser determinante para garantizarles el servicio al que tengan derecho
por esa dependencia. O, por ejemplo, los mecanismos de coordinación entre los servicios
sociales y los sanitarios, que creo recordar —y, si no, que me corrijan— que prácticamen-
te todos los comparecientes en el Grupo de Trabajo han planteado que eso es uno de los
grandes déficit, y han pedido, de manera muy expresa, que haya mecanismos de coordi-
nación entre Salud y Servicios Sociales. Nosotros hemos planteado una serie de criterios
para esa coordinación que no se nos han aceptado, y lo planteamos, lo mantenemos como
votos particulares.

O por ejemplo... Esto, además, nos ha sorprendido sobremanera, y es que en la ley esta-
tal está previsto —y ya se ha creado— el Consejo Territorial. Está también prevista la crea-
ción del Consejo Asesor. ¿Por qué no se nos ha aceptado —y está en voto particular en la
tarde de hoy— la creación del Consejo Territorial Andaluz de la Dependencia también en
otros ámbitos provinciales, y, si se puede, también en ámbitos menores, por ejemplo, loca-
les? Y el Consejo Asesor en Andalucía, que es una representación equilibrada de los colec-
tivos sociales que trabajan en este ámbito, y de manera muy especial y fundamental mayo-
res, personas con discapacidad, una representación específica de la mujer —la ha propues-
to la representación sindical—, etcétera. 

Nosotros seguimos pensando que, en el marco de la institución del Defensor del
Pueblo...

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO

—Señor Cabrero, debe su señoría ir finalizando la intervención.

El señor CABRERO PALOMARES

— ... —ya termino, me queda la última— se contemple, precisamente, que en ese
marco de la institución del Defensor del Pueblo haya específicamente un departamento
para el asunto de la dependencia, porque eso va a procurar una mejor defensa de las per-
sonas con dependencia —y ya sí que termino—. Y es que la financiación es fundamental,
no solamente para esta área de atención a la dependencia, sino para otras. Tenemos un
gran déficit, no tenemos ninguna duda: estamos en el 0’32% sobre el PIB andaluz en lo
que se destina a dependencia, incluidas las previsiones de los 128 millones nuevos que se
han incorporado este año al presupuesto de 2007. Nuestro entorno está en torno al 1’5.
Los países más desarrollados, los países nórdicos, están en el 3% del PIB. Nosotros enten-
demos que hay que concretar aquí llegar al 1’75% del PIB andaluz en un período de cua-
tro años, porque eso va a garantizar financiación suficiente y, por lo tanto, el desarrollo
de los programas.

Nada más, y muchas gracias.



El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO

—Muchas gracias, señor Cabrero Palomares.
A continuación, corresponde intervenir al Grupo Parlamentario Popular de Andalucía.
Su portavoz, la señora Chacón Gutiérrez, tiene la palabra.

La señora CHACÓN GUTIÉRREZ

—Gracias, señor Presidente. Señorías. Señora Consejera.
Las personas mayores en Andalucía representan el 14’6% del total en la población. El

crecimiento de la población mayor es evidente. El Instituto de Estadística de Andalucía esti-
ma que, en el año 2050, las personas de mayor edad representarán algo más del 30% de la
población en Andalucía. Debido a la prolongación de la vida, nos encontramos con un seg-
mento de edad cada vez mayor, en el que los mayores necesitan asistencia. Pero también
es cierto que la situación de dependencia no siempre va unida al envejecimiento. 

Todos somos candidatos a ser personas dependientes. Tampoco podemos olvidar a las
personas que tienen alguna discapacidad para poder llevar a cabo actividades de la vida
diaria. Esas personas con discapacidad en Andalucía son alrededor de trescientas treinta
mil personas, de las cuales, más de doscientas mil son mayores de 65 años y alrededor de
ciento treinta mil tienen entre 6 y 64 años. Otro dato sobre el que advertir sería que el
58% de las personas con discapacidad en Andalucía son mujeres. Y la situación se agrava
más todavía cuando abordamos la gran dependencia con números. Estamos hablando de
entre treinta y seis mil y cuarenta y dos mil andaluces afectados por ella.

Todos sabemos que son las familias las que han asumido el cuidado de las personas
dependientes. Eso es lo que llamamos apoyo informal. Esta función de cuidador recae casi
de forma exclusiva en las mujeres, pues más del 80% de los cuidadores son mujeres, y ade-
más este grupo de cuidadoras tienen entre 45 y 69 años.

Actualmente, en Andalucía contamos con unos servicios sociales que no dan una res-
puesta adecuada a las necesidades de este sector de la población, por lo que ya es urgen-
te que se pongan medidas encima de la mesa para mejorar la situación de las personas
dependientes en Andalucía, pero también las de sus cuidadores.

Fue el pasado 30 de noviembre de 2006 cuando el Congreso de los Diputados aprobó la
ley de promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de depen-
dencia, que entró en vigor el 1 de enero de 2007. Casi diez meses después de publicarse
la ley de dependencia, el Gobierno socialista está incumpliendo la ley, fomenta la desigual-
dad entre los españoles y no asume los compromisos económicos a los que está obligado
legalmente. Los artículos 1.1, 3.b) y 4 de la ley de dependencia exigen que los ciudada-
nos puedan acceder en condiciones de igualdad a prestaciones y servicios, especificando
que ha de ser en condiciones de igualdad efectiva y no discriminación, y recalcando que
tiene que haber un contenido mínimo común de derechos para todos los ciudadanos, en
cualquier parte del territorio nacional. Pero es que, además, los reglamentos que preten-
de imponer el Gobierno socialista eluden la cuantificación del nivel mínimo de protección,
y, desde luego, no lo especifican por cada uno de los servicios y prestaciones, incumplien-
do también frontalmente el artículo 9 de la ley de dependencia.
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Señorías, los reglamentos que quiere el Gobierno socialista dejan al criterio de las
comunidades autónomas el copago, lo que fomentará toda clase de desigualdades, que, si
siempre son inaceptables, más lo son cuando éstas afectan a personas que padecen gran
dependencia y a sus familias. Y tampoco establecen criterios sobre cómo ha de ser la par-
ticipación de los usuarios, según el contenido y coste de los servicios. Dejan, por lo tanto,
sin regular prestaciones económicas importantes, como la de asistencia personal o las vin-
culadas a la obtención de un servicio cuando no sea posible obtenerlo directamente de la
Administración correspondiente.

Cuando se ha dado información sobre la aportación pública para cofinanciar las pres-
taciones, se ha dicho que ascendería a 1.014 euros. Sin embargo, la propuesta que final-
mente lleva el Gobierno socialista es, para la mayoría de los casos, de 784 euros, de los
cuales, el Gobierno sólo pondría 387 euros.

Señorías, tenemos la oportunidad, en Andalucía, de hacer las cosas bien. Tenemos la
oportunidad de participar en el propio desarrollo normativo y de recursos, implicando al
resto de Administraciones e informando a las organizaciones sociales al respecto. Tenemos
la oportunidad y la obligación de hacerlo, y hasta el momento nos hemos encontrado con
desidia. Eso es lo que hemos percibido por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía.
Espero que, cuando se apruebe la ley autonómica, ésta sirva para desarrollar plenamente
la estatal.

Se da por finalizado el Grupo de Trabajo de dependencia con un Dictamen de 40 puntos,
donde debo reconocer el grado de consenso de los distintos grupos parlamentarios, que sin
duda se produce por la intención de todos los grupos de plasmar en dicho informe el sen-
tir de todos los profesionales y agentes sociales que por este Grupo de Trabajo han pasa-
do. Aprovecho para agradecer la comparecencia de todos ellos, porque sin duda han sido
los que han contribuido de forma rotunda para la elaboración del Informe que hoy nos
ocupa. El Dictamen está compuesto de 49 puntos, puntos básicos que se deben abordar en
la futura ley de dependencia de Andalucía.

Señorías, me van a permitir que me detenga en la labor que hoy están haciendo las cor-
poraciones locales, diputaciones, pero, sobre todo, los ayuntamientos andaluces; papel impor-
tante que llevan a cabo en todo aquello que tiene que ver con las prestaciones y servicios;
papel que debe ser potenciado en lo relativo a los servicios de atención a la dependencia,
como la ayuda a domicilio.

La cooperación entre la Junta de Andalucía y las corporaciones locales es indispensa-
ble para la eficacia de la red de servicios sociales en Andalucía. Señorías, en mi grupo par-
lamentario estamos convencidos de que la futura ley andaluza ha de reconocer el papel de
la Administración local. Hoy son los ayuntamientos los que salvan los muebles al Gobierno
de la Junta de Andalucía. Les hace falta financiación, y es urgente hacer efectiva la segun-
da descentralización. Sin ir más lejos, hoy mismo, en esta Cámara se ha debatido sobre
ese tema; debate que es antiguo en esta Cámara, pero que no por hablarlo muchas veces
es algo que tenga visos de solución. Es urgente, decía, definir las competencias de cada
Administración pública, con garantías para su ejecución, con un único modelo de gestión
en todo el sistema, con amplios niveles de descentralización en la gestión y prestación de
los servicios, y garantizando la financiación suficiente en todos los escalones de la ges-
tión.
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Señorías —termino—, el Grupo de Trabajo ha sido beneficioso, los comparecientes han
hablado y han sido contundentes a la hora de afirmar que los actuales servicios sociales
son insuficientes. Son necesarios más recursos; es necesario, por lo tanto, más personal y
más medios materiales. Es urgente, señorías, que Andalucía cuente con su propia ley y, lo
que es más importante, que sirva de verdad para atender a los andaluces dependientes, y
no sea lo que hoy es la ley estatal: falsas esperanzas y pocas soluciones.

Por mi parte, nada más. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO

—Muchas gracias, señora Chacón Gutiérrez.
A continuación, corresponde turno al Grupo Parlamentario Socialista.
Su portavoz, la señora Muñoz Durán, tiene la palabra.

La señora MUÑOZ DURÁN

—Muchas gracias, señor Presidente.
Subo a la tribuna para defender el Dictamen del Grupo de Trabajo relativo a la situa-

ción de las personas en situación de dependencia en Andalucía, aprobado en la Comisión
para la Igualdad y Bienestar Social del pasado 5 de junio; Dictamen que apoya este grupo
parlamentario, al que represento, y que creo sinceramente que da buena muestra de cuál
es la situación de estas personas en nuestra Comunidad Autónoma y qué soluciones, qué
cuestiones podríamos ofrecer para mejorar la vida de las mismas.

El pasado 23 de febrero de 2006, el Grupo Parlamentario Socialista presentaba y defen-
día en este Pleno la iniciativa relativa a la necesidad de creación de este Grupo de Trabajo
relativo a las personas en situación de dependencia en Andalucía y propuestas para su pro-
moción y atención; iniciativa que contó, en su momento, con el consenso de todos los
grupos parlamentarios representados en esta Cámara. Apoyo, por otro lado, creo que lógi-
co: nadie se atrevió, creo, por el momento, a decir que no a ese grupo. Ahora veo que en
este Pleno, y a pesar del amplio consenso, parecería que es mentira el consenso que hemos
conseguido en el grupo, parece que las posiciones han cambiado. Quizás tenga que ver la
proximidad de las elecciones o cualquier otra cuestión partidista que yo aquí no voy a
mencionar.

Decía que era lógico, en aquel momento, que nos centráramos en la defensa de las per-
sonas dependientes que viven en nuestra Comunidad Autónoma, y también como conse-
cuencia de la regulación legislativa que se daba a partir de la Ley 39/2006, de promoción
de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia; una ley
—quiero decirlo, aunque creo que es algo indiscutible y que a nadie se le puede ocurrir
decir lo contrario, aunque parece que esta tarde también hay quien se atreve— que supo-
ne un antes y un después en materia de derechos sociales y, en definitiva, de bienestar
para los ciudadanos, que es lo que nos interesa; una ley que nace de un compromiso claro
de un Gobierno progresista, preocupado por el bienestar social y preocupado por una
demanda casi a gritos de cientos de miles de familias que se encontraban con una deman-
da y a las que hasta ahora se les estaba dando una solución que dependía más de la volun-
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tad que de la obligación, y una solución, hemos de reconocer, aun en el mejor de los casos,
escasa.

La ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación
de dependencia regula esas condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia mediante la creación de un sistema
para la autonomía y la atención a la dependencia. Es una ley que entró en vigor —y quie-
ro volver a recordarlo, porque parece que se olvida— el 1 de enero de 2007, pero que, como
bien conocen sus señorías, establece, por el propio calado social y también económico de
la cuestión que estamos tratando, un período para su total implantación; una ley que esta-
blece un nuevo derecho universal y subjetivo de ciudadanía, que garantiza atención y
garantiza cuidados a las personas dependientes, y una ley que establece una serie de
pasos, una serie de instrumentos, que parece también que se desconocen por algunos de
los portavoces, o, por lo menos, se quieren desconocer, para la propia articulación del sis-
tema, entre los que se encuentra ese Consejo Territorial en el que se encuentran represen-
tadas la Administración central y las Administraciones autonómicas, ya que son precisa-
mente éstas, las comunidades autónomas, las que tienen encomendada la gestión del sis-
tema, y que parece, por lo que he oído en algunas de las intervenciones, que se descono-
ce o se quiere ignorar, al intentar culpar al Gobierno central de cualquier cuestión que
surja en cualquier parte del territorio nacional, como si las comunidades autónomas aquí
no tuviesen nada que decir o nada que hacer.

Por lo tanto, creíamos, señorías, como he dicho anteriormente, que las comunidades
autónomas —y, en concreto, la comunidad andaluza— tenían mucho que decir y creíamos
que desde este Parlamento, con la colaboración de todas las personas que, en repre-
sentación de entidades, asociaciones, instituciones, o en su calidad de expertas, han com-
parecido en el Grupo de Trabajo, y a las que desde esta tribuna, desde luego, quiero agra-
decer sus importantes aportaciones y su importante trabajo, podríamos aportar sugeren-
cias, apreciaciones e ideas que sirvieran para el ingente trabajo que le corresponde a la
Administración autonómica. Y digo lo de ingente y, desde luego, quiero recalcarlo. Ese es
el trabajo que se encomendó al grupo, y creo sinceramente que hemos cumplido, tratan-
do de buscar el mayor consenso, como se hizo en la creación del mismo.

Sin duda, señorías, respondíamos a una necesidad y estamos respondiendo a una nece-
sidad social: la necesidad que surge en nuestra Comunidad, al igual que en nuestro país y
al igual que ocurre en las demás sociedades occidentales, de dar respuesta a ese número
cada vez más numeroso de personas dependientes, personas mayores de 65 años, cada vez
más numerosas, y también personas con discapacidad, y también, cómo no, a sus fami-
lias, que han sido hasta ahora quienes en gran medida han venido ofreciendo el apoyo que
éstas necesitaban.

En el Dictamen que hoy se presenta en esta Cámara se parte de reconocer esa situa-
ción, ofreciendo los datos de nuestra Comunidad, además de reconocer el importante papel
y los esfuerzos que han realizado durante estos años por parte de la Administración anda-
luza, con políticas dirigidas a las personas mayores, a las personas con discapacidad, y
también a las familias, contando con una red de servicios sociales comunitarios y especia-
lizados, así como un catálogo de servicios que se incorporan al nuevo sistema, además de
reconocer no sólo el aspecto social, el más importante de la ley, sino también el aspecto
de creación de empleo y económico que va a suponer.
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Sabemos, y así lo expresamos en el Dictamen, que la Comunidad Autónoma tiene, como
lo está haciendo, que colaborar con la Administración estatal, poniendo en marcha un
desarrollo reglamentario, completamente necesario; pero también creemos en la necesidad
de que nuestra Comunidad Autónoma cuente con una ley propia, que garantice derechos y
garantice prestaciones. Y creemos, señorías, que en ese desarrollo tendrán mucho que
decir el resto de Administraciones, como la local, y también las organizaciones sociales,
que han sido y queremos que sigan siendo parte activa en esta cuestión; un desarrollo que
habrá de dar respuesta ágil, respuesta eficaz y atendiendo a las necesidades reales, ofre-
ciendo diversidad y calidad, porque podemos decir sin temor a equivocarnos que hay tan-
tos casos de dependencia como dependientes. Cada persona en situación de dependencia
implica aspectos y soluciones que necesitan ser adaptados a su realidad.

Decíamos, señorías, que esta Comunidad Autónoma ha dedicado importantes esfuerzos,
pero sabemos que los medios con los que cuenta el sistema público deben responder a cri-
terios de eficacia, de eficiencia, por lo que habrán de ser reforzados, reordenados y reo-
rientados, haciendo un importante esfuerzo en la planificación de medios. Y en el
Dictamen también se dedica un apartado importante a reconocer el papel que han jugado
y el que tienen que jugar las corporaciones locales, tanto los ayuntamientos como las
diputaciones provinciales; papel que ha de ser potenciado, como se ha de potenciar la
colaboración y la cooperación, incluida la económica, con la Junta de Andalucía.

La señora PRESIDENTA

—Perdone, señora Muñoz.
Señorías, les vuelvo a pedir silencio, por favor, y permitan que la señora Durán 

continúe con su intervención.
Puede seguir, señora Diputada.

La señora MUÑOZ DURÁN

—Decía que la ley estatal ha supuesto una apuesta de primera magnitud en cuanto a
velar no sólo por la atención, sino también por la promoción de la autonomía; apuesta
decidida que tiene que desarrollar nuestra Comunidad de manera integral, desarrollando
medidas que afectan a varias materias y, por lo tanto, a distintas consejerías.

También hemos puesto de relieve cómo es imprescindible la cercanía. En materia social,
creemos desde este grupo, como también en otras materias, pero sobre todo en las que
afectan a la demanda de los ciudadanos, se debe buscar la cercanía, ofreciendo respues-
tas, pero también dándolas, potenciando servicios como los servicios sociales comunita-
rios, que precisamente tienen esa cualidad y que ofrecen eficacia y eficiencia al propio sis-
tema.

En el Dictamen también hemos querido dar buen detalle de los servicios y prestaciones
que han de darse en la atención a estas personas, recogiendo esa necesidad también de
incremento de equilibrio territorial y haciendo hincapié en el hecho de las particulares
condiciones que se dan con colectivos o situaciones que podemos calificar como de des-
favorecidos, refiriéndonos a las particulares condiciones de mayores con pensiones bajas,
de mujeres o personas que viven en el medio rural.
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Señorías, decíamos que esta regulación tiene aspectos sociales, que son los más impor-
tantes, pero que no se pueden dejar a un lado los aspectos económicos y de creación de
empleo que conlleva. La propia regulación supone que una atención que hasta ahora era
llevada en el ámbito de lo privado, por la familia y fundamentalmente por las mujeres, va
a ser desempeñada en el ámbito de lo público, desde lo público, y eso supone la necesidad
de un personal formado, cualificado, de un personal que cuenta además con garantías de
un entorno laboral de calidad y estable. Y, señorías, desde luego, estaríamos desaprove-
chando una importante oportunidad si además no incorporamos las nuevas tecnologías en
todo este sistema.

Y, por último, hemos querido dejar sentados una serie de principios que deben inspirar
el sistema en nuestra Comunidad Autónoma, como su carácter integral, la flexibilidad, la
equidad, la solidaridad, la necesidad de equipos de profesionales multidisciplinares, la
calidad, la seguridad, el carácter público y universal del sistema, y también —y creo que
es muy importante— la inspiración humanista que ha de recorrer todo el sistema.

Ahora, señorías, es tiempo de seguir avanzando, de seguir dando respuestas, y creo que
se ha hecho un importante esfuerzo en este Dictamen para ofrecer respuestas, aunque nos
encontremos con la posición de Izquierda Unida, que ha manifestado a través de sus votos
particulares, manteniendo votos particulares sobre temas, creo, sinceramente, resueltos en
el propio Dictamen o ya dispuestos en ese Dictamen, en lo relativo a los profesionales, a
la coordinación, a la supervisión, a la calidad. Y nos parece que la reiteración no es siem-
pre sinónimo de claridad, sino que muchas veces se pretende lo contrario: reiterando
determinadas cuestiones, lo que se trata de conseguir es la confusión. Por eso, muchos de
los votos particulares, o algunos de esos votos particulares, no contaron con el voto de
este grupo, ni del resto de grupos, y en otros casos...

La señora PRESIDENTA

—Señora Muñoz, tiene que...

La señora MUÑOZ DURÁN

—Voy concluyendo, Presidenta.
Y, en otros casos, manteniendo posiciones incoherentes con su propio posicionamien-

to, porque hemos de recordar que Izquierda Unida aprobó esta ley a nivel estatal, y ahora,
en esta Comunidad Autónoma, pide, precisamente, cuestiones o trata de imponer cuestio-
nes que no fue capaz de defender ni apoyar a nivel estatal, cuando se aprobó la ley.

Decía que es tiempo de seguir dando respuestas, y para finalizar, y sobre todo, de que
el derecho sea una realidad. Sabemos y conocemos del esfuerzo que se ha hecho, del
esfuerzo que se está haciendo y que se va a seguir haciendo por parte de la Administra-
ción autonómica de la Junta de Andalucía, también por las demás Administraciones en la
parte que les corresponde, y espero que, desde luego, sea un esfuerzo que requiere que
todos rememos en el mismo sentido, no ir poniendo trabas, poniendo pequeñas chinitas
en el camino y tratar cada uno de jugar a su juego particular, dependiendo de las fechas
en las que estemos. Y, sobre todo, es necesario que rememos juntos para conseguir la fina-
lidad que ya todos los grupos manifestaron al aprobar la ley en el Congreso de los
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Diputados, algo tan difícil algunas veces como hacer a las personas dependientes y a sus
familias la vida un poco más fácil.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Muñoz Durán.
Sí, señora Consejera de Igualdad y Bienestar, tiene la palabra.

La señora CONSEJERA PARA LA IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL

—Muchas gracias, señora Presidenta.
Sin ánimo ninguno de abrir el debate —evidentemente, no voy a entrar a contestar nin-

guna de las intervenciones, y créanme que me cuesta bastante trabajo, porque creo que
se han dicho cosas que no son muy exactas—, pero simplemente tomo la palabra porque
creo sinceramente en lo que han puesto de manifiesto también todos los grupos: que el
consenso siempre es importante en política, pero sobre todo el consenso es importante
cuando estamos tratando temas que afectan de forma tan directa a personas que se
encuentran en situación tan vulnerable. Yo quisiera retomar ese homenaje silencioso que
proponía la señora Pinto, poniéndole nombre o poniéndole cara, pero sobre todo ponién-
dole nombre, nombre anónimo, señora Pinto: puede ser Luisa, puede ser Josefa, puede ser
María, pueden ser muchas mujeres, que son las que hoy se están haciendo cargo mayori-
tariamente, o hasta hoy, de atender a las personas en situación de dependencia.

Pero, para no reabrir ningún tipo de debate, sí que les voy a anunciar a todos los gru-
pos parlamentarios que en próximos días, en próximas fechas, pediré mi comparecencia en
este Parlamento porque creo, sinceramente, y además como reconocimiento al trabajo que
están haciendo los profesionales, básicamente, que Andalucía ha hecho sus deberes.

Pero, bueno, agradecer a este grupo, en primer lugar, a los servicios de la Cámara, a
todos los grupos parlamentarios, pero especialmente, si me lo permiten, a todos los colec-
tivos y a todas las personas que han comparecido en este grupo, y que ha servido esa com-
parecencia para que conozcamos la realidad cotidiana de miles de personas y de miles de
familias en Andalucía. 

Nuestro compromiso es darles respuesta, y nuestro compromiso, como Gobierno, será
el de seguir buscando el consenso por encima de cualquier otra cosa.

Muchas gracias.
[Aplausos.]

La señora PRESIDENTA

—Muchas gracias, señora Consejera para la Igualdad y Bienestar Social.
Señorías, hemos finalizado el debate sobre el Dictamen de la Consejería para la

Igualdad y Bienestar Social en relación con el informe del Grupo de Trabajo sobre perso-
nas en situación de dependencia en Andalucía. Vamos a someterlo a la consideración de
la Cámara.
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Y, figurando en el texto del Dictamen el voto particular del Grupo Parlamentario de
Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, vamos a proceder a votar en pri-
mer lugar dicho voto particular.

Se inicia la votación.
El resultado de la votación es el siguiente: ha sido rechazado, al haber obtenido 6 votos

a favor, 56 votos en contra, 30 abstenciones.
Votamos, ahora sí, el texto del Dictamen, excluido el voto particular, que acaba de ser

rechazado por la Cámara.
Se inicia la votación.
El resultado de la votación es el siguiente: ha sido aprobado, al haber obtenido 86 votos

a favor, ningún voto en contra, 6 abstenciones.
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2.8. DICTAMEN FINAL

(BOPA NÚM. 733, DE 5 DE OCTUBRE DE 2007)

A continuación, reproducimos el contenido del Boletín Oficial del Parlamento de
Andalucía número 733, de 5 de octubre de 2007, en su página 39.244:

«El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada los días 26 y 27 de sep-
tiembre de 2007, ha aprobado el Dictamen de la Comisión de Igualdad y Bienestar Social
7-07/DEC-000006, en relación con el Informe del Grupo de Trabajo sobre personas en
situación de dependencia en Andalucía (publicado en el BOPA número 705, de fecha 17 de
julio de 2007), sin introducir modificaciones en el mismo.

Lo que se publica para general conocimiento.»

DICTAMEN FINAL
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