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Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 

Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, 
 

Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la 
bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad, que organizamos con la colaboración 
de las Fundaciones Once y Pfizer.  
 

Hoy recibimos a doña Amparo Valcarce, Secretaria de Estado de 
Servicios Sociales, Familias y Discapacidad. Y nos cabe la doble satisfacción 
de contar con su intervención y de que esta coincida con la aprobación, hoy 
mismo de la Ley de Dependencia, y que además estemos en vísperas del Día 
de la Discapacidad, que se celebra el próximo domingo. 
 

La trayectoria profesional y política de Amparo Valcarce, nacida en la 
localidad leonesa de Babero, se ha caracterizado siempre por el trabajo 
incansable, la eficiencia de sus proyectos y por su sensibilidad y capacidad de 
compromiso. 
 

Licenciada en Geografía e Historia, Amparo ha dedicado su vida 
profesional al mundo de la educación, donde fue desempeñando la mayoría de 
cargos del sistema educativo y escribiendo numerosos trabajos científicos. 
 

En paralelo a su carrera profesional, Valcarce, afiliada al PSOE y a la 
UGT, comenzó su participación activa en la política en 1991, cuando fue 
elegida concejal en el Ayuntamiento de su villa natal, Fabero, en la provincia de 
León. En 1996, secundó al entonces secretario general del PSOE de León, 
José Luis Rodríguez Zapatero, en la candidatura de este partido al Congreso 
de los Diputados por esta provincia, y obtuvo su acta de diputada nacional, que 
revalidó en las elecciones de 2000 y 2004.  
 

Amparo formó parte de la Comisión Gestora que dirigió el PSOE hasta la 
celebración del XXXV Congreso de este partido, en el que José Luis Rodríguez 
Zapatero sería nombrado secretario general. 
 

En 2006 tuvo que renunciar a su escaño al ser nombrada secretaria de 
Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad por el nuevo Gobierno 
de José Luis Rodríguez Zapatero. 
 

En el desempeño de este cargo, Valcarce ha destacado por la 
elaboración de uno de los proyectos legislativos más importantes de los últimos 
años en España: la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
Personas en Situación de Dependencia (conocida como Ley de Dependencia), 
que hoy se aprueba en el Congreso de los Diputados. 
 

Esta ley reconoce en España un nuevo derecho de ciudadanía: el de las 
personas dependientes (aquellas que no se pueden valer por sí mismas; 
ancianos y discapacitados graves) a ser atendidas por el Estado y a recibir una 
serie de prestaciones (teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día, plazas 
residenciales, ayudas económicas a los familiares cuidadores,...). La ley 
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configurará el Sistema Nacional de Dependencia como cuarto pilar del Estado 
del Bienestar, tras el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Educativo y el 
Sistema de Pensiones, y situará a España entre los primeros países del mundo 
en materia de protección y gasto social. 
 

Además de la histórica Ley de Dependencia, desde su Secretaría de 
Estado, Amparo Valcarce ha incrementado sensiblemente las pensiones 
asistenciales y todas las partidas estatales dedicadas a acción social, ha 
presentado el Reglamento de la Ley de Familias Numerosas, ha puesto en 
marcha el primer sistema estatal de protección a víctimas de violencia de 
género mediante tele-asistencia, ha impulsado diferentes iniciativas para el 
fomento del empleo de personas con discapacidad, ha elaborado el primer Plan 
ADO Paralímpico, ha planificado una importante red de Centros Estatales de 
Referencia en materia de discapacidad, ha aprobado el mayor incremento de la 
Historia de los viajes para personas mayores del Imserso, y ha rubricado el 
primer Plan Nacional de Infancia y Adolescencia en España, entre otras 
actuaciones. 
 

En materia legislativa, además de la dependencia, Valcarce ha 
elaborado también la Ley de Lengua de Signos y de Sistemas de Apoyo a la 
Comunicación Oral y la Ley de Infracciones y Sanciones en materia de 
Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal, 
ambas en fase de tramitación parlamentaria. 
 

Para el Foro de la Nueva Sociedad, es un honor recibir hoy a la 
Secretaria de Estado de Asuntos Sociales. 
 

Querida amiga y paisana…, la tribuna es tuya 
 

Doña María Amparto Valcarce, Secretaria de Estado de Servicios 
Sociales, Familia y Discapacidad 
 

(Los primeros minutos de la intervención no han podido ser grabados por 
motivos técnicos) …que se están produciendo en todo el mundo, y por 
supuesto también en España, están propiciados por diversos factores, como 
los movimientos migratorios, la revolución de la longevidad o la incorporación 
de la mujer al mercado laboral.  Ellos determinan la necesidad de reforzar en 
España, nuestro modelo social.  Y asegurar un modelo inclusivo e integrador 
en la sociedad española, en el que la igualdad de todos los ciudadanos sea 
efectiva.  En el que los grupos de población más vulnerables encuentren 
resueltas sus demandas. 
 

Los objetivos en política social que ha marcado el Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero, consolidan con firmeza los pilares del estado del 
bienestar.  Además de fortalecer los tres pilares fundamentales: sistema 
educativo, sistema nacional de salud, sistema de pensiones; la meta que nos 
hemos trazado desde el inicio de esta legislatura, es establecer el cuarto pilar 
del estado del bienestar.  Es decir, los servicios sociales para la atención a la 
dependencia.   
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Hoy, la política social es una prioridad en la agenda política.  Y la 
atención a las personas dependientes, es el objetivo esencial del Gobierno.  
Hoy, es un día histórico.  Es un día histórico para las personas mayores, y para 
las personas con discapacidad y sus familias.  Dentro de unas horas, se va a 
aprobar la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia.  Y ello supone, su entrada en vigor el 
1 de enero del año 2007.  La Ley configura un nuevo derecho de ciudadanía.  
Un derecho para las personas mayores y para las personas con discapacidad, 
que no pueden valerse por sí mismas para realizar las actividades básicas de 
la vida diaria.  Tendrá el carácter de derecho pleno para todo el Estado, este 
derecho universal subjetivo y perfecto.  Y consiguientemente, para todos los 
ciudadanos independientemente del lugar de su residencia. 
 

Las personas acreditadas como dependientes, tendrán derecho a recibir 
cuidados y atención mediante servicios, como es el caso de la teleasistencia, la 
ayuda a domicilio, los Centros de Día, los Centros de Noche, las Residencias.  
Pero también, serán servicios adecuados a su grado y nivel de dependencia. 
 

Las personas en situación de dependencia, además de servicios 
también tendrán derechos a prestaciones económicas.  Ayudas para la 
contratación del asistente personal, o ayudas para los cuidadores en el ámbito 
familiar. 
 

La opción del Gobierno, ha sido abordar la atención de la dependencia 
mediante servicios.  Servicios de promoción de la autonomía personal, pero 
también, servicios de cuidados.  Como decía, teleasistencia, ayuda a domicilio, 
Centros de Día y de Noche, servicios residenciales.  Por eso en el texto de la 
Ley, se señala con toda claridad, que la prioridad es la red de servicios.  Y 
también tengo que decir, que esa red de servicios se complementa con las 
prestaciones económicas. 

 
La Ley establece, y esto creo que es importantísimo, el carácter 

universal de las prestaciones, y el acceso a ellas en condiciones de igualdad 
para todos los ciudadanos.  En el texto además, se reconoce que el ejercicio de 
este derecho, se puede exigir no sólo en la vía administrativa sino también en 
la vía jurisdiccional.  Es por lo tanto, un derecho no declarativo, no sólo 
declarativo, sino un derecho plenamente garantizado.  Pertenece por lo tanto, a 
la nueva generación de derechos de ciudadanía plenamente garantistas.  Los 
derechos reconocidos en la Ley, se garantizan mediante la creación del 
sistema para la autonomía y la atención a las personas en situación de 
dependencia.  Efectivamente, este sistema de desarrollará en España de forma 
gradual, con el fin de acompasar las prestaciones con la creación de las 
infraestructuras que son necesarias para ello. 
 

El grado y niveles de dependencias, se determinará mediante la 
aplicación de un baremo.  Ese baremo se acordará en el Consejo Territorial de 
la Dependencia.  Y este Consejo Territorial será el que determine el baremo en 
función de la capacidad de la persona para llevar a cabo por sí misma, las 
actividades de la vida diaria.  Pero también, las necesidades de apoyo y 
supervisión para realizar esas actividades de la vida diaria.  Asunto, que como 
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saben, muy importante para las personas con discapacidad intelectual, y para 
las personas afectadas por enfermedad mental. 
 

El reconocimiento de la situación de dependencia a la que da lugar la 
aplicación de ese baremo, se hará mediante una resolución expedida por la 
Administración Autonómica correspondiente.  Eso sí, con validez en todo el 
territorio del Estado.  Porque esta es una de las condiciones que garantizan la 
igualdad.  Un programa individual de atención, determinará los servicios o 
prestaciones más adecuados a las necesidades del solicitante.  Este programa 
se establecerá con la participación, mediante consulta y opinión del 
beneficiario.  Y en su caso, de su familia o de las entidades tutelares que le 
representen. 
 

El sistema para la autonomía y atención a la dependencia, se configura 
como una red de utilización pública, que integra de forma coordinada centros y 
servicios públicos y privados.  La red de servicios del sistema de dependencia, 
estará formada por los centros y servicios públicos de las Comunidades 
Autónomas, de las entidades locales, de la Administración General del Estado.  
Es decir, los centros de referencia estatal; así como los centros privados 
concertados.   
 

Los centros y servicios privados no concertados, que presten servicios 
de dependencia, tendrán que estar debidamente acreditados.  Esta 
acreditación las realiza las Comunidades Autónomas, y el Consejo Territorial 
de la dependencia, acordará los criterios de calidad para los centros y 
servicios.  Además de los indicadores de calidad, para su evaluación, mejora 
continuada y análisis comparado.  Asunto que es vital para asegurar la calidad 
del nuevo sistema. 
 

Creo, señoras y señores, que estamos ante un proyecto de una gran 
dimensión social.  Que va a afectar a ámbitos muy distintos de la actuación 
político.  El económico, el sanitario, el mercado de empleo, la formación, los 
servicios sociales, y la protección social.  Y ello nos va a obligar a potenciar la 
colaboración y coordinación.  Por lo tanto, vamos a potenciar los mecanismos 
de cooperación y coordinación entre Administraciones. 
 

Pero además de la cooperación dentro de los Poderes Públicos, también 
es necesaria la colaboración entre la iniciativa pública y la iniciativa privada.  
Por ello, quiero señalar que en la Ley, en su disposición adicional séptima, 
también se recogen los instrumentos privados de cobertura de la dependencia.  
Esto permitirá la cobertura complementaria al sistema público.  Y esta 
cobertura va a implicar que se podrá contratar un seguro privado a través del 
mercado privado del seguro. 
 

Los ciudadanos, por lo tanto, vamos a tener en nuestra mano, la 
cobertura pública perfectamente garantizada.  Pero también vamos a tener en 
nuestra mano, la posibilidad de dedicar una parte de nuestros recursos 
económicos, a incrementar nuestra protección futura; como hoy ya sucede, por 
ejemplo, con las pensiones.  Y esto supone convertir también el aseguramiento 
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privado de la dependencia, en un instrumento decisivo para la cobertura del 
sistema, como hoy ya lo son, los planes y los fondos de pensiones. 
 

Desde luego, va a tener otra virtualidad importante.  Y es, asegurar la 
cofinanciación por parte de los beneficiarios.  Así ya, en la reforma fiscal que 
hemos puesto en marcha, ya se ha promovido la regulación del tratamiento 
fiscal, el tratamiento fiscal muy favorable, para los instrumentos privados de 
cobertura de la dependencia.  La reforma planteada en la Ley del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, que como saben fue aprobada el 
pasado día 2 de noviembre, responde a ese objetivo del Gobierno de asegurar 
no sólo el progreso económico, sino que vaya unido con más política social.  
Estamos logrando un crecimiento sostenido y equilibrado, pero también 
acompasándolo con la mejora en el bienestar y en la cohesión social.  Porque 
las modificaciones que se han introducido en la reforma fiscal, y que se van a 
aplicar a partir del año 2007, refuerzan la equidad, y abordan, como decía, 
desde esa perspectiva fiscal, los problemas derivados del envejecimiento y de 
la dependencia.  Con un tratamiento fiscal favorable.  Esas razones de 
cohesión social, son las que han llevado a incentivar pues por primera vez, la 
cobertura privada de la dependencia. 
 

Nuestro proyecto, el que hoy se aprobará, apuesta por la calidad, pero 
sobre todo, por la inclusión.  Que nadie quede fuera del sistema de 
dependencia.  La calidad tiene que asegurar la eficiencia en la prestación de 
los servicios, porque se va a atender a la eficiencia en los servicios, pero 
también a la calidad en el empleo de las empresas que aspiren a gestionar los 
servicios y prestaciones del sistema de dependencia. 
 

Quiero recordarles algunos datos que ofrece el Libro Blanco de la 
Dependencia, que presentó el Gobierno.  La puesta en marcha del sistema de 
dependencia, va a tener en primer lugar, un impacto directo en el bienestar.  
Porque esta es una Ley para ampliar la protección social.  Y su primer objetivo 
es el bienestar.  Pues va a tener un impacto decisivo, en el bienestar de más 
de 1125000 personas y sus familias.  Pero también va a tener un impacto 
positivo, en la actividad económica.  No sólo porque supone grandes 
inversiones, sino también porque esas inversiones son eficientes.  Con un 
retorno económico, que el Libro Blanco de la Dependencia prevé que supondrá 
un aumento anual del PIB del 0,28%.  Y también es una fuente generadora de 
nuevos empleos. 
 

El Libro Blanco de la Dependencia estima, que en los próximos 10 años, 
se van a crear más de 300000 puestos de trabajo sin contar los cuidadores 
familiares.  Lógicamente este ambicioso proyecto, exige un esfuerzo 
presupuestario de los Poderes Públicos, la financiación del sistema será por 
ley, estable, suficiente, sostenido en el tiempo, y garantizado por la 
corresponsabilidad de las Administraciones Públicas.  Sin duda, el esfuerzo 
financiero en los próximos años, va  a ser muy importante.  De 2007 a 2015, el 
periodo calculado para implantar de forma gradual el sistema para la 
autonomía y atención a las personas en situación de dependencia, supone que 
sólo el Gobierno Central, la Administración General del Estado, aportará 13000 
millones de euros, y las Comunidades Autónomas una cantidad similar. 
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Por lo tanto, se trata de la iniciativa que comporta el mayor esfuerzo 

inversor del Estado en esta legislatura.  Y ya hemos empezado.  Ya en el año 
2005, se crea el Fondo de Dependencia dotado con 50 millones de euros; en el 
año 2006 este Fondo se incrementa a 200 millones de euros.  Y cumpliendo la 
memoria económica que acompaña a la Ley, ya los presupuestos generales del 
Estado, prevén para el año 2007, 400 millones de euros.  Esto supone un 
incremento del 100% respecto al año 2006, pasando de 200 millones a 400 
millones de euros.  Prueba evidente de que la atención a las personas 
dependientes es una prioridad para el Gobierno de España.  Y lógicamente las 
prioridades quedan reflejadas en los presupuestos generales del Estado. 
 

También si me permiten me gustaría recordarles, que la Secretaría de 
Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad, que me honro en dirigir, 
va a contar para el año 2007, con un presupuesto de más de 3852 millones de 
euros.  De los que, 1664 se van a dedicar a políticas directamente de servicios 
sociales.  Esto supone un incremento del 46,6% con respecto al año 2006.  
Desde luego, la prioridad presupuestaria queda perfectamente demostrada, 
porque es objetivo estratégico del Gobierno de España, acompasar el 
crecimiento económico con más bienestar. 
 

La Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención en Situación 
de Dependencia, hoy no es sólo una prioridad del Gobierno; sino que ya cuenta 
con el apoyo mayoritario del Parlamento y con el aval de la sociedad española.  
Quiero hacerles mención del barómetro del CIS, en el que preguntados los 
ciudadanos encuestados sobre esta Ley, el barómetro se hizo en el mes de 
mayo, la aceptación entre la ciudadanía es impresionante.  Para el 76% de los 
españoles, esta Ley era bastante o muy positiva.  El interés que están 
demostrando los ciudadanos, se verá además totalmente satisfecho porque el 
Gobierno estamos absolutamente volcados ya, en la puesta en marcha del 
sistema de información a los ciudadanos sobre el nuevo sistema de 
dependencia.  Es lo que denominamos el Contact Center, que se va a poner en 
marcha de forma inmediata y progresiva.  Este servicio estará ubicado en el 
Instituto Nacional de las Tecnologías de la Comunicación, el INTECO, en León.  
Y garantizará información rigurosa a los ciudadanos sobre sus derechos.  Pero 
el sistema informático que da sostén a todo el servicio, ubicado en el INTECO, 
es una de las inversiones tecnológicas más importantes que se van a realizar 
en los próximos años. 
 

Para nosotros es muy importante que este nuevo derecho de 
ciudadanía, salga adelante garantizando a aquellos a los que va dirigido, a los 
ciudadanos, información rigurosa.  Información sobre el alcance de su derecho 
sobre los Centros de Valoración de la Dependencia a los que se deben dirigir, 
pero también sobre las prestaciones y servicios que van a tener garantizados.  
Prestaciones que es muy importante que sepan como solicitarla, los pasos que 
deben dar para recibir las ayudas.  Este nuevo sistema tiene que salir también 
con todo el apoyo de los Poderes Públicos, pero sobretodo poniendo por 
delante, que estamos al servicio de los ciudadanos. 
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La Ley de Promoción de la Autonomía Personal, de Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia, va a suponer una auténtica revolución 
social.  Porque esta  Ley va a garantizar en nuestro país, más protección 
social, más cohesión territorio, y en definitiva, más equidad. 
 

Muchas gracias. 
 

Coloquio moderado pro Don José Manuel González Huesa, Director 
General de Servimedia 
 

Buenos días a todos, buenos días Amparo.  La verdad es que para ti 
será un día histórico después de dos años y medio trabajando en un proyecto 
duramente.  Y al final, hoy se ve el resultado y cruzarás esta calle para ver los 
resultados de la votación.  Por eso tenemos que terminar pronto, porque creo 
que a partir de las 10:15 más o menos, empieza a votarse esta Ley.  Con lo 
cual no podía ser de más actualidad la decisión de traer hoy a Amparo 
Valcarce. 
 

Amparo, al final, ¿qué apoyo parlamentario va a tener esta Ley? ¿Con 
qué apoyo vais a contar? 
 

Muchas gracias.  En primer lugar, quiero decir que hoy es un día 
histórico pero puedes tener la seguridad de que no es para mí, que lo es todas 
y todos los ciudadanos españoles.  Hoy vamos a dar un salto cualitativo en la 
atención a las personas que más lo necesitan en nuestro país.  Las personas 
mayores, y las personas con discapacidad.  Hoy, vamos a consolidar 
definitivamente nuestra sociedad del bienestar.  Hoy vamos a poner en marcha, 
la primera piedra que refuerza nuestro sistema del bienestar con la creación del 
sistema para la autonomía y atención a las personas en situación de 
dependencia.  Yo estoy segura de que va a contar con una amplísima mayoría, 
con una amplísima mayoría como ya se demostró en la primera votación que 
se realizó en el Congreso de los Diputados, como se demostró también en la 
votación en el Senado.  Y estoy completamente convencida de que esa 
mayoría, esa amplísima mayoría, va a responder al aval de la sociedad 
española.  Este es un proyecto del Gobierno de José Luis Rodríguez, y este es 
un proyecto que nació como un proyecto de la izquierda, y este es un proyecto 
en el que se han sumado los mayores apoyos parlamentarios. 
 

Yo estoy segura de que dentro aproximadamente una hora, podremos 
ver como la inmensa mayoría, la inmensa mayoría del Congreso de los 
Diputados, respalda este proyecto de ley, porque es lo que quieren los 
ciudadanos. 
 

¿La Ley cuando entra en vigor de una manera efectiva? 
 

Lo que prevén las disposiciones finales de la ley, es que entra en vigor el 
1 de enero del año 2007. 
 

¿Y a cuánta gente, en principio, va a afectar? 
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Tengo que decir que los cálculos que hace el Libro Blanco de la 
Dependencia, es que hoy en nuestro país hay algo más de 1125000 personas 
dependientes.  En el año 2007, se atiende a toda la gran dependencia.  Es 
decir, los grados, el grado 3 en los niveles 1 y 2, que según el Libro Blanco de 
la Dependencia afecta a más de 200000 personas en España.  Tengo que 
decir, que serán atendidas todas las personas que sean valoradas y 
acreditadas como grandes dependientes.  Entonces las estimaciones que hace 
el Libro Blanco, nos sitúan que en el año 2007, superará las 200000 personas 
plenamente atendidas por el Sistema. 
 

Había un apartado que era si se iban a tener en cuenta o no el 
patrimonio de esas personas.  Al final, ¿cómo va a quedar la Ley? 
 

Lo decidirán los parlamentarios dentro de una hora. 
 

¿No nos puede dar una pista? 
 

Lo decidirán los parlamentarios dentro de una hora.  Y desde luego, la 
posición mayoritaria es que a la hora de la co-participación del beneficiario, 
tenemos que elegir la fórmula que sea más justa y más equitativa.  La 
progresividad en la aplicación de esta fórmula, parece que debería tenerse en 
cuenta la capacidad económica global de la persona.  En esa capacidad 
económica, desde luego, hay que tener muy en cuenta una cuestión, y lo dice 
la Ley con toda claridad, el acceso a las prestaciones y servicios es un derecho 
universal.  Todas las personas serán atendidas, tanto si tienen recursos como 
si no, todas las personas.  Y luego, hay que dejar bien claro también, que la co-
participación ha de ser como decía, progresiva, ha de ser equitativa, y tenerse 
en cuenta dos factores muy importantes.  Uno, el tipo de servicios que se 
prestan, y también el grado y nivel de la persona dependiente.  Y el segundo, 
es la edad. 
 

¿Y hasta que límite se va a poner para que pague ese ciudadano? 
¿Hasta que límite va a llegar el co-pago? 
 

Lo tiene que decidir el Consejo Territorial de la Dependencia.  Pero el 
Consejo Territorial de la Dependencia, tiene un mandato legal muy claro.  Y es 
que ninguna persona puede quedar sin atención.  Y creo que esto es el 
mensaje que deben de recibir los ciudadanos.  Todas las personas serán 
atendidas por el sistema, y lo serán en condiciones de calidad.  Y la aportación 
que hagan las personas, estará en función a su capacidad económica, sí.  Pero 
también hay que tener en cuenta, el tipo de servicio.  Los servicios son muy 
diferentes.  Y por lo tanto, se tiene que tener en cuenta, no sólo el tipo de 
servicio, sino como antes señalaba y que creo que es una cuestión 
fundamentalísima, la edad. 
 

¿Qué relación va a tener el futuro Sistema de Dependencia, con el 
Sistema Nacional de Salud? 
 

Tenemos un mandato, tanto de la Ley de la Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, como 
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también un mandato de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de 
Salud, que obliga a la coordinación.  Es lo que llamamos el ámbito socio-
sanitario.  Es muy importante que las Administraciones que gestiona, porque 
tienen competencias exclusivas en la materia, tanto la sanidad como los 
servicios sociales, que son las Comunidades Autónomas, desarrollen los 
protocolos de actuación para actuar en ese espacio común, que es el espacio 
socio-sanitario.  El Consejo Territorial de la Dependencia, establecerá criterios 
comunes para la actuación en esos protocolos. 

 
Abigail Campos de Fax Press, le pregunta: “La Ley de Dependencia 

tendrá en primer lugar, como usted ha dicho ahora, a los grandes 
dependientes.  Cuando falta poco más de un mes para que esto entre en vigor, 
¿están listas las infraestructuras necesarias para prestarle servicios, o las 
primeras ayudas serán simplemente, en principio, económicas? 
 

Precisamente, el Gobierno Central y las Comunidades Autónomas, 
hemos hecho creo que dos cosas muy importantes.  Al optar por un derecho 
universal, teníamos que garantizar que toda persona dependiente, el primer 
año grandes dependientes, tenía que tener o bien servicios, o bien 
prestaciones.  Hemos dicho que el primer año, íbamos a atender a las 
personas con gran dependencia, porque la voluntad es dar prioridad a los 
servicios.  Pero evidentemente, una persona en el año 2007 acreditada como 
gran dependiente, si no hay un servicio disponible en la red pública, es 
obligatorio por Ley darle la prestación económica para que lo adquiera en el 
mercado privado, es lo que la Ley llama la Prestación Económica Vinculada al 
Servicio; o bien, para que pueda realizar la contratación del cuidador en el 
ámbito familiar.  Insisto, la prioridad son los servicios. 
 

Segunda cuestión que creo que es importante, que hemos hecho en 
decir, que llevamos dos años colaborando con las Comunidades Autónomas, 
precisamente para la puesta en marcha de servicios que garanticen que a partir 
del día 1 de enero, están disponibles para los ciudadanos.  Creo que hay un 
dato que merece la pena ser reseñado.  Por ejemplo, con los 200 millones de 
euros que este año hemos trasferido a las Comunidades Autónomas para la 
preparación de la Ley, quiero darles algunos datos que nos dan una idea de 
cuánto hemos desarrollado en materia de servicios.  Por ejemplo en 
teleasistencia, la hemos incrementado un 17,14%.  Quiere decir que hay 33689 
servicios nuevos.  En ayuda a domicilio, la hemos incrementado un 10,42.  Hay 
23330 beneficiarios nuevos.  En Centros de Día para mayores de 65 años, lo 
hemos incrementado un 16,29%, más de 5000 plazas nuevas.  Centros de Día 
para menores de 65 años con gran discapacidad, 2111 plazas nuevas, un 
6,87% más.  Los Centros de Día de Atención Especializada, hemos puesto en 
marcha 2978 plazas nuevas, un 37,46% más.  Residencias para mayores 
dependientes, las hemos incrementado un 14,52%.  Es decir, 16108 plazas 
nuevas.  Residencias para menores de 65 años con grave discapacidad física, 
la hemos incrementado un 10,14%. Es decir, 430 plazas nuevas.  Y las 
Residencias para menores de 65 años con grave discapacidad psíquica, las 
hemos incrementado en 2269 plazas, significa un 10,12% más. 
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Esto sólo con el fondo de dependencia del año 2006.  Con las 
previsiones de el fondo que pone el Gobierno 400 millones el año 2007, que se 
complementa con la aportación de las Comunidades Autónomas, estamos 
seguros de que la prioridad van a ser los servicios.  Pero indudablemente, el 
ciudadano al que no le alcanza el servicio, recibirá la prestación económica 
conforme a la determinación de la Ley. 
 

¿Al final ahí no van incluidas las víctimas del terrorismo? 
 
Todas las personas dependientes están incluidas.  Y si una persona víctima del 
terrorismo es dependiente, también.  Por supuesto, por supuesto que sí. 
 

¿Las Comunidades Autónomas va a haber, se va a garantizar una 
igualdad para que haya el mismo derecho entre todas las Comunidades 
Autónomas? 

 
Sí.  Y en esto además tengo que decir, que la reflexión hecha por el 

Consejo de Estado con sus recomendaciones incorporadas totalmente por el 
Gobierno en su proyecto de ley, y que además en la tramitación parlamentaria 
ha sido respaldada por los grupos mayoritarios de la Cámara, queda 
perfectamente reconocido.  Es decir, hay una cobertura básica para todo el 
Estado, que son las condiciones para la igualdad entre todos los ciudadanos 
que quedan aseguradas.  Para todos los ciudadanos independientemente de 
donde residan, en una Comunidad Autónoma u otra, en una provincia u otro, en 
el medio urbano o en el medio rural.  Pero también, y ahí está la realidad de la 
descentralización administrativa de nuestro país, se puede completar lo que es 
la cobertura básica garantizada para todos los ciudadanos, por las 
Comunidades Autónomas.  Y se puede completar con cargo a sus propios 
recursos.  Esto es una decisión que compete dentro de esas competencias 
exclusivas que tienen las Comunidades Autónomas a cada uno de sus 
Gobiernos. 
 

Por lo tanto, las condiciones básicas están aseguradas para todos los 
ciudadanos.  Y las Comunidades Autónomas podrán completarlas o 
suplementarlas, como ya sucede en la educación, la sanidad, o incluso en las 
pensiones asistenciales. 
 

María Carmen López, de la Confederación de Autismo de España, le 
pregunta: “¿Cómo está previsto formalizar y controlar la financiación que vayan 
a aportar tanto la Administración Central como las Comunidades Autónomas? 
 

Sí, la financiación es una financiación compartida, y la financiación que 
asegura las condiciones básicas para todos los ciudadanos, se financia 
íntegramente, es lo que llamamos el primer nivel, íntegramente por la 
Administración General del Estado.  El segundo nivel es el compartido con las 
Comunidades Autónomas,  y supone el 50% del total. 
 

La financiación que recibirán las Comunidades Autónomas, es por 
persona reconocida como dependiente, según su grado y nivel.  Además, se ha 
incorporado un mecanismo corrector que tiene carácter complementario para 
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garantizar la financiación de los servicios y prestaciones en función la 
dispersión de la población. Es decir los sobre costes de la atención en el medio 
rural, la insularidad y los emigrantes retornados.   
 

Por lo tanto, las Comunidades Autónomas recibirán la financiación en 
función del número de personas que son atendidas.  Por ello es tan importante, 
la aplicación informática, que como decía, se pone en marcha en breve, ya con 
carácter inmediato, para el sustento de un sistema tan complejo, pero también 
tan importante para asegurar los derechos de los ciudadanos.  Y como decía, 
esa aplicación informática supone el concurso de las nuevas tecnologías, 
tecnologías punteras, y que por ello se ha elegido la ubicación del Instituto 
Nacional de las Tecnologías de la Comunicación, que por cierto tiene su sede 
en León. 
 

Ángel de Prado de la Fundación Prensa, se pregunta por el papel de las 
Corporaciones Locales, y concretamente, ¿si el medio rural será prioritario en 
la implantación del sistema? 
 

Sí.  No podemos, un sistema que tiene asegurar derechos iguales para 
todos los ciudadanos, dejar sin la debida cobertura a las personas que residen 
en el medio rural.  Por lo tanto, se reconoce un derecho universal y subjetivo.  
Por lo tanto, hay que garantizarlo a todos los ciudadanos residan donde 
residan.  Como señalaba hace un momento, se contempla un indicador para la 
financiación que corrige justamente la aportación que vamos a hacer para 
reconocer los sobre costes de llevar los servicios al medio rural.  Por lo tanto, 
por supuesto que sí, naturalmente que sí. 
 

Antes ha mencionado a los cuidadores familiares.  ¿Cómo se va a 
apoyar a esos cuidadores? 
 

Los cuidadores familiares que hoy representan la inmensa mayoría de 
los que atienden a las personas en situación de dependencia, queremos que 
no sólo se reconozca el papel que han venido realizando, y sobre todo la 
importancia de la familia.  El papel de los cuidadores familiares es hoy, ha sido 
y será, muy importante.  El cuidador familiar recibirá una prestación económica, 
pero sobretodo un alta en la Seguridad Social, pero además recibirá la 
formación para poder desarrollar su trabajo en las mejores condiciones de 
calidad.  Pero como saben, a los cuidadores también hay que cuidarles.  Por 
eso es tan importante los tiempos de respiro. 
 

Los cuidadores familiares hoy, son sobretodo mujeres.  Mujeres que no 
han tenido la oportunidad de desarrollar una vida profesional.  Han dedicado su 
vida a cuidar, a cuidar al padre, al hijo, al esposo, y no han podido trabajar 
fuera de casa.  La mayoría son mujeres, con una media de edad de 53 años.  
Tenemos que reconocer esa tarea.  Y si quieren seguir cuidando, y la vivienda 
las condiciones adecuadas, la persona cuidadora también, deben recibir esta 
prestación.  Una prestación que tiene la virtualidad de que el día de mañana 
esa persona si ya no está el familiar al que cuidaban, pueda incorporarse al 
mercado laboral.  Quien ha sido cuidador familiar, tiene una experiencia.   Y si 
esta acreditada por esa alta en la Seguridad Social, por esa formación, que 



 12 

mejor que pueda incorporarse después a un puesto de trabajo ordinario, en la 
ayuda a domicilio, en una residencia, en un Centro de Día. 
 

Por ello creo que la figura del cuidador familiar, no sólo significa dar 
respuesta a lo que las familias desean. También dar respuesta a lo que han 
venido haciendo durante tantos y tantos años, sino también es una manera de 
trabajar para que estas personas puedan en el medio plazo, incorporarse al 
mercado laboral ordinario. 
 

¿Tenéis estimado que cantidad de  personas son, y cuánto pueden 
percibir? 
 

Es difícil de estimar.  Hoy, lo que sabemos es que de cada 100 personas 
dependientes, un porcentaje elevado, en torno al 83%, son cuidados 
exclusivamente en el ámbito familiar.  Ese es el dato del que disponemos.  A 
partir del 1 de enero, cuando empiecen a valorarse las personas, y empiecen 
ya a recibir sus planes individuales de atención, veremos cuál es el porcentaje 
de personas que en su plan individual de atención, tienen reconocida la 
prestación por cuidados familiares.  Es un poco difícil en este momento, señalar 
cuántos va a haber el próximo año o en el futuro. 
 

En cuanto a la prestación económica, tiene que ser una prestación 
económica suficiente, con alta en la Seguridad Social con cargo al Sistema.  
Pero también decirles, que el montante de esa cantidad se acuerda por el 
Consejo Territorial de la Dependencia.  Es decir, no lo decide exclusivamente el 
Gobierno, no lo decide la Administración General del Estado.  Es una decisión 
compartida dentro del Consejo Territorial de la Dependencia, por las 
Comunidades Autónomas, el Gobierno Central.  Y como saben, en el Consejo 
Territorial estarán también los Ayuntamientos. 
 

Jaime Garralda se pregunta si los drogadictos, los presos, las personas 
que padecen sida, los sin techos, los sin papeles, ¿se quedarán fuera del 
Sistema, o pueden entrar dentro? 
 

Este es el Sistema de Dependencia.  Por lo tanto, no es un Sistema para 
determinadas enfermedades o situaciones sociales.  Sino que es, para las 
personas que no pueden valerse por sí mismas para realizar las actividades de 
la vida diaria, o que necesitan apoyo o supervisión para realizar esas 
actividades de la vida diaria.  
 

Por lo tanto, si un preso es dependiente, recibirá todos los servicios y 
prestaciones del Sistema.  Lo mismo que si se trata de un enfermo de sida o un 
sin techo, etc.  Aquí lo determinante es, que se sea persona dependiente.  ¿Y 
quién lo determina?  La acreditación conforme a un baremo acordado en el 
Consejo Territorial de la Dependencia. 
 

Juan José Bustamante de la Fundación Secretariado Gitano, la quiere 
felicitar emotivamente, porque está en la puerta del año europeo de la igualdad 
de oportunidades, esta es una Ley que equipara a los ciudadanos si promueve 
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la igualdad.  ¿Cree que estas medidas también reafirman la lucha contra la 
discriminación? 
 

Sí, sin lugar a dudas.  Cuando avanzan los derechos de ciudadanía, 
todos somos más iguales.  Y sobre todo, son iguales aquellos que forman los… 
Que duda cabe que las personas mayores, las personas con discapacidad que 
son sobretodo a los que va dirigido esta Ley, el Sistema de Dependencia, van a 
quedar en este momento, reconocidos en sus derechos y más protegidos. 
 

Estoy muy satisfecha de que esto se haga justamente cuando vamos a 
celebrar el Día Internacional de la Discapacidad, y desde luego cuando 
Naciones Unidas, va a aprobar, va a ratificar, la convención para las personas 
con discapacidad.  Desde luego, es una gran alegría, como la que pude 
experimentar junto con los representantes del pueblo gitano de España, 
cuando pusimos en marcha el Consejo Estatal del Pueblo Gitano de España. 
 

Además nosotros vamos a ser uno de los primeros que vamos a firmar 
ese derecho de las convenciones de la ONU. 
 

Estamos en la carrera para ser los primeros, porque en ese deseo 
estamos afortunadamente muchos países.  Lo que sí que puedo decir es que 
estamos haciendo el mayor esfuerzo, para que España esté entre los primeros 
países que ratifican la Convención. 
 

Quisiera aprovechar Secretaria, para hablar de los otros apellidos de su 
Secretaría de Estado, la familia y los menores.  ¿El Gobierno va a crear un 
Consejo Estatal de Familias? 
 

Sí, porque es un compromiso que los socialistas hemos adquirido con la 
sociedad española cuando en el año 2004 les pedimos su voto, y ese es un 
compromiso que podremos cumplir ya con carácter inminente.  El Consejo 
Estatal de Familias, es un compromiso con las familias y las Organizaciones de 
Familias.  Las Organizaciones de Familia, ya disponen de los textos para 
conocer cuál va a ser su estructura.  Y como saben, ya en breve, lo podremos 
poner en marcha.  Para nosotros es muy importante, porque dentro de ese 
Consejo Estatal de Familias, estará el Observatorio de las Familias.  Con ello 
vamos a hacer, luz sobre algo muy importante, que son las estadísticas sobre 
la cobertura a las familias españolas.   
 

El Gobierno de España es dentro de los Gobiernos de la Unión Europea, 
el que hoy está haciendo mayor esfuerzo a favor de las familias.  Y creo que 
ello, tiene que quedar refrendado por los datos que hemos ido poniendo sobre 
la mesa.   Es verdad que el crecimiento de nuestra economía, que el 50%, más 
del 50% de los presupuestos generales del Estado durantes tres años 
consecutivos, se dediquen a gasto social, el crecimiento de las pensiones, y 
por lo tanto la mejora de la protección social; el Plan de Inclusión del Gobierno 
de España que ha incrementado en un 10% las ayudas directas a todos los 
colectivos en situación de especial vulnerabilidad, el incremento del salario 
mínimo profesional, van en esa dirección.  Pero sobretodo tenemos que decir, 
que hay dos instrumentos que son fundamentalísimos: la Ley de Dependencia 
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que hoy se aprobará y la Ley de Igualdad, que mejora lo que es la protección a 
la familia, con el reconocimiento del derecho a la flexibilidad en los horarios, 
pero también más tiempos para, más días reconocidos como derechos al 
padre, para la atención a sus hijos. 
 

Si a ello unimos, el Plan Concilia que beneficia ya a 500000 funcionarios, 
que han visto como se incrementaban los permisos que tienen para el cuidado 
de sus hijos, o cómo se incrementan también los servicios de primera infancia, 
como es el caso de que hemos pasado de una cobertura del 13% en plazas de 
guardería, escuelas infantiles, al 21%.  Y a ello unimos el Reglamento de 
Familias Numerosas, con el cual por primera vez en España se bonifican los 
contratos para un cuidado en el ámbito familiar de una familia numerosa, se 
bonifica ese contrato en la cuota a la Seguridad Social en un 45%.  Y que ya 
beneficia a 6000 familias numerosas en España, estamos en la mejor 
disposición de hacer de nuestro país, uno de los que más y mejor protege a la 
familia. 
 

En parte lo acaba de contestar, pero Ignacio Buqueras pregunta por lo 
suyo que es los horarios españoles y la conciliación de la vida laboral y familiar.  
Usted ha comentado una serie de líneas, pero él quiere incidir en ello. 
 

Sí, sin lugar a dudas, la incorporación de las mujeres al mercado laboral, 
ha producido cambios muy profundos en la familia.  Y sobretodo en la 
respuesta que las familias podemos dar cuando tenemos que ocuparnos de 
nuestros hijos pequeños, cuando tenemos que ocuparnos de cuidar a nuestros 
hijos, personas con discapacidad, o cuando tenemos que ocuparnos de las 
personas mayores.  Tenemos que responder de dos maneras, que es como lo 
está haciendo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.  Por una parte, 
dando más permisos, y lo hemos hecho; mejorando las pensiones, es decir, 
más recursos económicos para esa familia que tenemos más necesidades, y 
poniendo a disposición más servicios: más guarderías, más Centros de Día, 
más residencias. 
 

Pero desde luego, también con otra medida que es muy importante, que 
es cómo lograr que la conciliación no sólo sea un problema de las familias y los 
Poderes Públicos.  Sino que esto sea un asunto que concierne a toda la 
sociedad.  Estamos haciendo una labor de sensibilización del conjunto de la 
sociedad española, de la necesidad de que una sociedad moderna se basa en 
la igualdad, y que en la igualdad, hombres y mujeres tenemos las mismas 
responsabilidades, y que esas responsabilidades afectan al ámbito más 
privado, al ámbito de la familia.  Y por ello, ahí están medidas como las que 
contempla el proyecto de Ley de Igualdad, pero también todas las medidas de 
incentivación que estamos haciendo pues a través de la fundación más familiar 
de todos los proyectos de empresa flexible.  Es decir, impulsando que dentro 
de la responsabilidad social corporativa de las empresas, la flexibilidad de los 
horarios, las medidas para conciliar familia y trabajo, se vean como un 
elemento positivo.  La empresa mejor atiende a sus trabajadores, es la 
empresa no sólo más competitiva, y a las pruebas, a los estudios, a los 
informes de las propias empresas me remito; sino que es un mecanismo para 
retener el talento.  Porque una empresa que ha invertido en la formación de sus 
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trabajadores de sus directivos, luego tiene que retenerlos.  Y la manera de 
retenerlos no es sólo es sueldo, no es sólo el aspecto económico; es también 
las condiciones de trabajo. Y en las condiciones de trabajo, cada vez, hombres 
y mujeres exigimos combinar, conciliar, vida profesional y vida familiar. 
 

Su Secretaría también está luchando por la eliminación de barreras 
arquitectónicas y virtuales. 
 

Sí, en el año 2004, en agosto de 2004, el Gobierno de José Luis 
Rodríguez Zapatero aprobó por primera vez en España, el Plan Nacional, el 
primer Plan Nacional de Accesibilidad 2004-2012.  Este Plan en tres años está 
dotado con 54 millones de euros en sus tres primeros años.  Tengo que decir 
que este Plan se nutre de fondos estatales de fondos de desarrollo regional de 
la Unión Europea.  Pero también, en colaboración con la Fundación ONCE y 
con entidades locales, que los Ayuntamientos.  Que nos ha permitido eliminar 
barreras arquitectónicas, urbanísticas, en Municipios de toda España, 
Administraciones Públicas de toda España.  Pero también barreras virtuales. 
 

Desde luego es uno de los proyectos fundamentales, para que las 
personas con discapacidad se vean perfectamente integradas en su entorno 
habitual, la sociedad, los espacios públicos, pero también en su puesto de 
trabajo.  En definitiva, en plenitud de derechos. 
 

Estamos terminando ya.  La última pregunta, había muchas más, 
pero…Francisco José Alonso de la Liga Española Pro Derechos Humanos, 
dice que desde hace tres meses, más de 100 saharauis han muerto 
desaparecidos en el mar bajo las aguas que unen Canarias y el Sahara.  ¿Qué 
medidas puede tomar su Ministerio o el Gobierno, para evitar estos problemas 
con los saharauis? 
 

En primer lugar, decir que ese es un drama terrible al que nos 
enfrentamos, es un drama que no nos deja impasibles, es un drama al que hay 
que enfrentar como lo estamos haciendo.  En primer lugar, con medidas de 
colaboración con los países del norte de África y subsaharianos.  Y desde 
luego, con las medidas que estamos poniendo cada día, para evitar que esto 
se reproduzca.  Tengo que decir que afortunadamente la sociedad española es 
una sociedad solidaria, es una sociedad que responde siempre de una manera 
ejemplar, y que lo continuaremos haciendo.  Esta sangría de lo mejor de los 
países del norte de África y subsaharianos tiene que detenerse, y en ello 
estamos volcados. 
 

Pues muchísimas gracias.  Para finalizar el acto, tiene la palabra Miguel 
Carballeda, Presidente de la ONCE. 
 

Clausura por Don Miguel Carballeda, (Presidente de la ONCE) 
 

Bien, pues buenos días.  Y brevemente, Secretaria de Estado, 
Presidente del Foro, Directora de RSC, de la Fundación Pfizer.  Para la 
Fundación Pfizer y para la ONCE y su Fundación, es un placer comprobar 
como un foro social reúne a un numeroso grupo de políticos, empresarios y 
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personalidades, procedentes de ámbitos tan heterogéneos.  Esto confirma que 
algo está cambiando en nuestra sociedad.  Hay un sitio para las finanzas, para 
la política económica, pero también como no, para la sensibilidad y la voluntad 
de construir una sociedad mejor y más democrática. 
 

Parte de este dinamismo social se lo debemos a la Secretaria de Estado, 
Amparo Valcarce, quien ha hecho suyas las preocupaciones de los colectivos 
más vulnerables.  Vivimos un momento muy especial, con muchos frentes 
abierto en el ámbito social, por ejemplo la Ley de Promoción de la Autonomía 
de las Personas, Atención a las Personas en situación de Dependencia, que 
hoy se aprueba, la convención de la protección de los derechos de las 
personas con discapacidad, impulsado por Naciones Unidas.  Y el 2007, Año 
Europeo de la Igualdad de Oportunidades.  Y el próximo año es por tanto, una 
oportunidad excepcional para avanzar en áreas sociales de enorme relevancia 
para todos.  Cuyo desarrollo esperamos seguir compartiendo con todos 
ustedes desde este foro. 
 

La organización de Nueva Economía, la Fundación Pfizer, la ONCE y su 
Fundación, agradecemos a la señora Valcarce su intervención en el día de hoy.  
Les damos las gracias a todos ustedes por su asistencia.  Y quiero aprovechar 
como decía José Luis, para recordarles que el próximo domingo día 3, es el día 
europeo internacional de las personas con discapacidad.  Desde aquí les invito 
a celebrarlo con todos nosotros. 
 

No ha sido Amparo, no ha sido un camino fácil llegar a la aprobación de 
una Ley que no existía en nuestro país, la Ley de Dependencia.  Seguro que 
todos hemos aportado lo mejor de nosotros mismos y deberemos de seguir 
haciéndolo para seguir mejorando en nuestra sociedad y en nuestro país.  Y 
seguro también que recordaremos las navidades del 2006 que ya están ahí, 
por aquello de haber perdido al calvo de la lotería, sólo al calvo la lotería no.  
Pero tener una Ley de Dependencia para todos. 
 

Felicidades, enhorabuena, mucha suerte en el 2007 y que tengan un 
buen día. 


