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 D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

- Como Presidente de Nueva Economía Forum, tengo el placer de darles 
de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad, que organizamos con la 
colaboración de la Fundaciones Pfizer y ONCE. 

Hoy nos cabe la gran satisfacción de recibir al Ministro de Trabajo y 
Asuntos Sociales, don Jesús Caldera, a quien agradecemos muy especialmente 
que haya accedido a intervenir en esta tribuna, y que, además, vaya a dedicar su 
discurso a uno de los proyectos estrella de su Ministerio, el de la Ley de 
Dependencia. Le presentará don Miguel Carballeda, Presidente de la ONCE, 
quien va a hablar, en esta ocasión, desde la mesa. 

 

D. Miguel Carballeda, Presidente de la Fundación ONCE 

- Buenos días. Estimado Ministro, Autoridades, Presidente de Nueva 
Economía Forum, Presidentes de Pfizer y de la Fundación ONCE, señoras y 
señores. Como Presidente de la ONCE, es para mí una gran satisfacción, 
disponer de estos breves momentos, para presentar al ponente que hoy nos 
acompaña, en estos foros de la Nueva Sociedad.  

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, el señor don Jesús Caldera 
Sánchez Capitán, y permítanme que lo haga y que me sienta satisfecho por ello, 
compartiendo los dos apellidos del Ministerio de don Jesús Caldera, Asuntos 
Sociales. Yo presido una organización única, conocida en todo el mundo la 
prestación de servicios sociales y también compartimos su primer apellido, el de 
trabajo, porque, indudablemente, una organización como la nuestra, con 7 
décadas de historia prácticamente, el primer y el mejor servicio que ha venido 
prestando es el de la generación de empleo, fundamentalmente para los ciegos y 
para otras personas con discapacidad. 

Jesús Caldera participó activamente en los movimientos estudiantiles en la 
época de la Dictadura, afiliándose, desde muy pronto, al PSOE, en Béjar, su 
ciudad natal. Es un profundo conocedor de la vida parlamentaria, y a ella ha 
dedicado buena parte de la actividad política desde que fuera elegido como el 
Diputado socialista más joven, allá por 1982. Desde entonces hasta ahora, su 
currículo profesional atesora una extensa carrera política que le ha forjado un 
nombre propio entre las filas socialistas. Un reconocimiento que ha culminado con 
su participación en el actual Gobierno, en el que frente a la cartera de Trabajo y 
Asuntos Sociales, ha puesto en marcha reformas significativas en el ámbito 
laboral y en el social. Desde el incremento del salario mínimo interprofesional, 
hasta la ley integral contra la violencia de género, pasando por los avances en 
política de inmigración y otras propuestas orientadas a mejorar la calidad de vida 
de otras personas con discapacidad, y otros colectivos en riesgo de exclusión. 
Pese a que la lista de medidas es extensa, lo más significativo está aún por venir. 
El que fuera coordinador del programa electoral, que llevó al PSOE a La Moncloa 
en las elecciones del pasado 2004, es hoy el responsable de desarrollar el 
programa social estrella del actual Gobierno, y de dar forma al cuarto pilar del 
bienestar. Me estoy refiriendo, como todos ustedes saben, a la Ley de Promoción 
de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de 
dependencia, que verá la luz, sin duda, esta legislatura.  
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La puesta en marcha de este sistema nacional de dependencia, mejorará 
sustancialmente las condiciones de vida de un millón y medio de personas y 
ciudadanos que necesitan asistencia para las actividades cotidianas, y por 
extensión, la de varios millones más de familiares, que hasta ahora, en este 
momento, asumen en solitario esta dura labor. Yo quisiera, si me lo permiten, 
como Presidente de la ONCE, reclamar de la colaboración absolutamente de 
todos, para que rememos en la misma dirección, reclamar el compromiso social 
de todas las Comunidades Autónoma para que la ley vea pronto la luz y que 
tengamos una atención en dependencia igual en todo nuestro país. 

Sin duda, hay dos grandes colectivos afectados, los mayores, y aunque 
sea por egoísmo propio, todos llegaremos y es lo mejor que nos puede pasar, 
llegar a mayores, y tenemos que echarle años a la vida, pero sobre todo, tenemos 
que ser capaces de echarle vida a los años. Y la discapacidad que está tratando, 
también, de aportar su granito de arena a esta gran ley que nos afecta. 

El Ministro tiene ante sí un desafío de construir una España social, rica en 
dignidad y equitativa en derechos. Un reto difícil, pero que situará a España al 
nivel de los países más avanzados en materia de bienestar social. Permítame, 
señor Ministro, como Presidente de la ONCE, desearle lo mejor que este 
Presidente de la ONCE le puede desear en este asunto también, suerte, mucha 
suerte y este es el momento de su palabra. 

 

D. Jesús Caldera, Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 

- Buenos días, señoras y señores, queridos compañeros y compañeras de 
Gobierno, queridas amigas y amigos, miembros de mi equipo, señor Presidente 
de la COE, señor Secretario General de la Unión General de Trabajadores, 
representantes de Comisiones Obreras, Autoridades. 

Permítanme que exprese a todos ustedes mi satisfacción por estar hoy 
aquí, y particularmente, permítanme que a Miguel Carballeda, Presidente de la 
ONCE, le agradezca su amable presentación. Y también a quienes dirigen los 
destinos del Forum de Nueva Economía, en su versión Foro de la Nueva 
Sociedad. Por último, permítanme que agradezca a las Instituciones que 
patrocinan este Foro, y a los representantes de los medios de comunicación, su 
presencia aquí. 

Señoras y señores, pocas veces, en pocas ocasiones una norma puede 
tener tanta capacidad transformadora como la ley que atenderá a las personas 
dependientes, pocas veces. Esta, en primer lugar, es una ley social que reconoce 
un nuevo derecho. Es un derecho universal a la atención de las llamadas 
personas dependientes, las que ya no pueden valerse por sí mismas. 

En segundo lugar, es una ley dirigida a las familias. Son ella, hoy, las 
familias, quienes prestan mayoritariamente los servicios a las personas 
dependientes. 

En tercer lugar, es una ley para la igualdad. Porque son mayoritariamente 
mujeres quienes sustentan ese modelo histórico de solidaridad centrado en la 
familia. Y por fin, es una ley para el crecimiento económico y también para el 
crecimiento cuantitativo y cualitativo del empleo, porque generará mucho empleo. 
El estado de bienestar no se podría entender hoy ya, sin la protección a la 
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dependencia. En mi opinión, el estado de bienestar necesita para su desarrollo, 
asentar sus pilares en un adecuado modelo de crecimiento económico. Hoy, 
queridas amigas y queridos amigos, podemos decir con satisfacción, que ese 
modelo de crecimiento económico lo tenemos y lo tenemos de forma positiva. 
Permítanme que haga un brevísimo repaso al cuadro general de indicadores 
económicos más importantes de los últimos dos años, que ponen de manifiesto la 
mejora sustancial que se ha producido en estos indicadores desde el inicio de 
esta legislatura. 

La economía española crece más, el crecimiento del PIB se ha acelerado 
progresivamente, pasando del 3% al 3,5%, primer dato de la realidad. Se crea 
más empleo, medido por EPA(Encuesta Población Activa), el crecimiento en el 
empleo ha aumentado 1,6 puntos, pasando del 4% al 5,6%. La inversión en 
bienes de equipo ha pasado de tasas negativas, - 0,7 a tasas no sólo positivas, 
sino del 9,1%. La inversión total, incluida la construcción, ha pasado del 4% al 
7,4%. El consumo, del 3,4% al 4,4%. Los costes laborales unitarios han 
descendido un poco, lo que también es positivo para el desarrollo económico, y el 
empleo en términos EPA, ha crecido del 4% al 5,6%. 

Esto nos permite disfrutar de posibles recursos económicos para ampliar el 
horizonte de los derechos sociales. Siempre con una actitud productiva, derechos 
sociales sí, inversión en derechos sociales, sí, pero que generen actividad 
económica. De ese modo, tengo que indicarles que sólo el crecimiento total del 
presupuesto consolidado de mi Departamento, del Departamento de Trabajo y 
Asuntos Sociales, ha supuesto 20.000 millones de euros más en dos ejercicios, 
estamos hablando de tres billones y medio más de las antiguas pesetas, en sólo 
dos años. Crecimiento que supone casi un 20% de los dos últimos ejercicios. Por 
grandes funciones de gasto, las políticas de empleo han crecido, las activas, un 
19%, las de inmigración y emigración han crecido, nada más y nada menos, que 
un 132%, las de igualdad, casi 10 veces más, de 24 millones de euros en el año 
2004, a 238 millones de euros en el año 2006, y las de servicios sociales han 
tenido un crecimiento espectacular de casi el 30%, un 28,6%. 

Nos enfrentamos, por tanto, al reconocimiento de un nuevo derecho social 
que se suma a los que ya han sido reconocidos en este país en la década de los 
años 80 y 90. En el año 85, el derecho universal a la educación, en el 86, el 
derecho universal a la sanidad, y en el 90, el derecho universal a recibir una 
pensión digna, incluso para las personas que no hubieran contribuido al sistema a 
través de las pensiones no contributivas. 

La ley de dependencia responderá al reconocimiento de un derecho a la 
autonomía y a la atención de estas personas. Quiero recordar que en España, 
como decía antes, son las familias, y en especial las mujeres, un 83% de todos 
los cuidados, de todos los cuidadores son desarrollados por mujeres. Son éstas, 
las principales proveedoras de cuidados a las personas dependientes, por cierto, 
un modelo que está entrando en crisis por cuanto la reciente, y por fortuna, 
valiosa incorporación de la mujer al mercado laboral, fruto de los cambios que se 
están produciendo en nuestra sociedad, ponen en riesgo ese modelo, la 
posibilidad de continuar siendo atendidas estas personas dependientes en el seno 
familiar. 

Cómo define el Consejo de Europa la dependencia. Como un estado en el 
que se encuentran las personas que por razones ligadas a la falta de pérdida de 
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autonomía física, psíquica o intelectual, tienen la necesidad de asistencia, 
asistencia personal, o ayudas importantes a fin de realizar los actos corrientes de 
la vida diaria y, de modo particular, los referentes al cuidado personal. Sin 
embargo, tanto la definición de dependencia, como la literalidad del texto 
constitucional, de nuestra Constitución, no explicitan, o quizás sin hacerlo lo 
hacen más explícito, a quién corresponde el cuidado de estas personas que 
sufren un déficit de ciudadanía. Ya que los aspectos funcionales de la 
dependencia llevan aparejado, con cierta frecuencia, la pérdida de autonomía 
personal, y son sólo pérdida de autonomía personal, también la pérdida de su 
propia libertad, y en parte, de su propia dignidad. Sin paliativos de ninguna clase 
tengo que decir que la protección a la dependencia constituye un derecho de 
cobertura pública. Esa es nuestra opinión y ese es el contenido del proyecto de 
ley. Un derecho de cobertura pública que precisa, por cierto, la implicación de 
todos, y que es, por tanto, responsabilidad de todos. Este es, por lo tanto, un 
proyecto de toda la sociedad española, que parte de un diseño participado, 
porque para desarrollar un conjunto de derechos como los que informan estos 
principios del sistema de atención a la dependencia, necesitamos un alto grado de 
consenso social. Tengo que decir que lo tenemos. Recuerdo las palabras del 
Presidente del Gobierno en el acto de la firma del documento competitividad, 
empleo estable y cohesión social, el 8 de julio del año 2004, cuando indicó que 
queríamos avanzar con el acuerdo de todos. Conforman estas palabras un 
verdadero programa para el necesario diálogo social. A este fin, así elaboramos el 
libro blanco de atención a la dependencia, con un amplísimo nivel participativo, 
con todas las personas con discapacidad a través del CERMI, con el Consejo 
Estatal de Personas Mayores, con la Federación Española de Municipios, entre 
otras.  

El 21 de diciembre se alcanzó un importantísimo acuerdo, el 21 de 
diciembre de 2005, con las organizaciones sindicales y empresariales aquí 
presentes. Importantísimo para desarrollar la acción protectora de la atención a 
las situaciones de dependencia. Y el 18 de enero del año 2006 hubo también un 
principio de acuerdo que esperamos profundizar con las Comunidades 
Autónomas en las respectiva Conferencia Sectorial. Ahora hemos recibido ya el 
informe del Consejo Económico Social, les adelanto que tenemos pensado, ya 
que está aquí su Presidente, incorporar la mayor parte de sus muy atinadas 
sugerencias a este texto, y en este momento está siendo informado por el 
Consejo de Estado, una vez que tengamos su informe, del que obviamente 
también recogeremos sus principales sugerencias, podrá ser aprobado 
directamente por el Consejo de Ministros a mediados del mes de marzo. 

Es, pues, una responsabilidad de todos. Quiero recordar que los 
ciudadanos españoles, medida su opinión a través de los barómetros del CIS, nos 
indican que debe ser una prioridad de los poderes públicos elaborar un programa 
nacional de atención a la dependencia. Casi el 80% de los españoles así lo 
desean, y el 70% de ellos, la gran mayoría, reclaman de las Administraciones 
Públicas, de todas, la previsión de prestaciones y servicios para el cuidado de las 
personas en situación de dependencia. Por tanto, el deseo de nuestros 
ciudadanos, pero también la razón y la justicia, nos exige una puesta al día de 
nuestra agenda social que nos obliga a todos. Porque no llega, fíjense ustedes, al 
7% hoy de las familias con personas dependientes quienes reciben algún tipo de 
ayuda. Son pocas las personas dependientes que hoy tienen cobertura de ayuda 
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para sus necesidades. Por ejemplo, sólo el 3% de las personas mayores de 65 
años, cuenta con un servicio de ayuda a domicilio, o sólo el 0,5% tiene una plaza 
en un Centro de Día. 

Además de los que acabo de dar, los datos que aporta la memoria del 
anteproyecto, contextualizan el impacto que en su desarrollo va a tener para la 
población de nuestro país. Decía antes el presentador y Miguel, que la gente se 
va haciendo mayor. A mí no me gusta demasiado la expresión envejecimiento, 
pero está acuñada. Cada vez vivimos más años, y vivimos más años, en general, 
con calidad de vida, pero es obvio que ese alargamiento de la vida, nos lleva a un 
decaimiento, a una pérdida de facultades funcionales progresivas, todavía la 
ciencia no ha encontrado ningún remedio para combatirlo. 

En el año 2006, la población de más de 65 años es ya de casi un 17%, 
pero dentro de 20 años será del 21%, más de 10 millones, casi 11 millones de 
personas. Este año, la población de 80 o más años que se ha duplicado los 
últimos 20 años, es de 2 millones de personas, el 4,6% del total. Pero dentro de 
dos décadas esta población será más de 3.400.000 personas, supondrá casi el 
7% del total. Hoy las personas en situación de gran dependencia son casi 
200.000, dependencia severa 370.000, dependencia moderada 560.000, es decir, 
un 1.125.000. Pero dentro de 20 años estas cifras habrán crecido de forma 
importante, de forma notable. Para ello, debíamos enfrentar con esa visión de 
consenso y de reconocimiento del interés que demuestran los ciudadanos 
españoles, la regulación legislativa de este nuevo derecho. 

Cómo hacerlo, cómo hacer el anteproyecto de ley. El anteproyecto que 
presentamos a finales del año pasado, estructura de forma sistemática, un 
conjunto de normas que, en nuestra opinión, serán capaces de poner en pie el 
edificio de atención a la dependencia. La creación del Sistema Nacional de 
Dependencia es un proyecto de cambio cultural, económico y social, que 
debemos construir entre todos. Permítanme que de modo muy sintético, a vida 
cuenta de la complejidad y transversalidad del anteproyecto, explica las bases 
contenidas en él, a quién va dirigida la ley, cuál es el ámbito territorial, qué 
derechos genera, quién los reconoce, qué tipo de ayudas, y qué modelo de 
financiación tiene este anteproyecto de ley, este proyecto de ley, entre otros.  

En relación con los titulares de los derechos establecidos en la ley, y esto 
es lo importante, hablamos de un derecho universal, hablamos de un derecho 
para todas las personas en situación de dependencia, cuyo único requisito para 
su reconocimiento lo es el estar en situación de dependencia declarado así por un 
equipo de valoración. Vivas donde vivas, tengas la capacidad económica que 
tengas, te encuentres como te encuentres. Ese es el único requisito de acceso 
para todos los españoles, y también incluidos los inmigrantes que lleven 
residiendo un tiempo en España, y para todos los españoles mayores de tres 
años y en situación de dependencia. Este es el ámbito subjetivo de cobertura del 
nuevo derecho, todos. En el aspecto territorial de acuerdo a nuestra Constitución, 
la ley establece el contenido común de prestaciones y servicios que garantizará y 
financiará la Administración General del Estado. Ellos, de ellos, de estos servicios, 
o estos servicios, tendrán que estar disponibles en todas las Comunidades 
Autónomas. Y en este sentido, el anteproyecto de ley establece un régimen de 
cooperación y financiación entre la Administración General del Estado y las 
Comunidades Autónomas. Las prestaciones serán de carácter público, habrá una 
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garantía pública, pero es sistema podrá tener un doble alcance, prestación pública 
directa o prestación privada. Siempre que se produzca la necesaria acreditación. 
Pero el conjunto del sistema tendrá la garantía y tutela de lo público, con el 
alcance de universalidad, y el acceso a estas prestaciones en condiciones de 
igualdad. Garantizando un contenido común, cualquiera que sea el territorio 
donde se tenga la residencia. Son estos principios básicos que dan forma al 
derecho subjetivo a la atención. Todos ellos enmarcan una atención integral de 
las situaciones de dependencia. La promoción de la autonomía personal, la 
permanencia del mayor tiempo posible en el entorno vital, este es otro principio de 
la ley, y por supuesto, la calidad de los servicios. Un conjunto de derechos que va 
a garantizar el Consejo Territorial del Sistema Nacional de Atención a la 
Dependencia, en cada una de las materias que le remite la ley. Aunque sea el 
Gobierno el que deba dictar correspondientes normas de desarrollo, el contenido 
de dichas normas será acordado previamente por este Consejo, con participación 
de todas las Comunidades Autónomas. El grado y niveles de dependencia se 
determinarán según el baremo acordado en el seno de este Consejo Territorial y 
posteriormente ese grado y atención a la dependencia se aprobará por Real 
Decreto. 

En cuanto al modelo de prestaciones, la prestación de servicios tiene 
carácter prioritario, como es lógico en un modelo de calidad, sobre la prestación 
económica. Por tanto, prioritariamente prestación de servicios sobre prestación 
económica. Sin ánimo de exhaustividad, la ley garantiza la realización de 
campañas para la prevención de enfermedades que puedan dar origen a 
situaciones de dependencia, la garantía que queremos sea universal, también, del 
sistema de teleasistencia, los servicios de ayuda a domicilio. Los Centros de Día y 
Centros de Noche y los Centros Residenciales, necesarios para personas en 
situación de gran dependencia, prestaciones residenciales de carácter puramente 
temporal, para cubrir períodos de respiro, es decir, para ayudar a aquellas 
personas que son o que reciben el servicio en su entorno familiar o en su casa, 
para que sus familiares puedan tener períodos de respiro. Ello hace que, sin que 
suponga la falta de atención de las personas dependientes, los familiares de la 
misma puedan tener estos períodos de descanso. 

En cuanto a la calidad, la necesaria acreditación de los centros privados 
que se integren en la red de servicios del sistema y la supervisión por parte del 
Estado, de que las prestaciones se emplean en la finalidad para las que han sido 
concedidas. 

Por último, la financiación. La Administración General del Estado asumirá 
íntegramente el coste de las prestaciones y servicios que se deban disponer en 
todas las Comunidades Autónomas, y a su vez éstas, las Comunidades 
Autónomas, tendrán que realizar, como mínimo, la misma aportación que haga el 
Estado, dado que, como saben ustedes, las competencias de acción social, de 
acuerdo con la Constitución, caen de modo exclusivo en el ámbito de las 
Comunidades Autónomas. 

En cuanto a los usuarios, la participación de los mismos en la financiación 
de la prestación de los servicios en función de su capacidad económica y el tipo y 
coste del servicio como, por cierto, ocurre en todos los sistemas universales más 
desarrollados en Europa.  
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Decía al principio que esta ley tendrá un impacto importante en la 
economía y en el empleo. Porque la protección a la dependencia es, también, un 
factor de cambio en la estructura del mercado de trabajo de creación de un 
importante volumen de empleo directo e indirecto, precisamente en los tramos de 
edad menos favorecidos con la ocupación, al tiempo que incide de manera 
positiva en el incremento del PIB. Parece comúnmente aceptado, que generar 
riqueza es condición para el progreso social, así como desarrollar el entorno 
social es un factor para el desarrollo económico. De ahí que la favorable situación 
económica española finalizado 2005 y su correlato de empleo, han de jugar un 
papel importante de primer orden en la puesta en marcha de este sistema de 
atención a la dependencia. Con un crecimiento, como decía antes, del PIB, de un 
4%, el mayor desde 2001, que casi triplica la tasa europea, y un enorme récord de 
empleo en el cuarto trimestre que supera los 19,3 millones de ocupados, una tasa 
de empleo del 65%, que sobrepasa ya la media europea, nuestra tasa de empleo 
está ya por encima de la media europea, y una tasa de paro cifrada en el 8,5 
equivalente de acuerdo con la medición europea. Estos datos son positivos, pero 
no obstante, se hace preciso incidir en el incremento cuantitativo y cualitativo del 
empleo, especialmente en las mujeres, una asignatura no suficientemente 
superada.  

De otra parte, la llegada de trabajadores extranjeros a nuestro país, y el 
subsiguiente proceso de normalización, tiene importantes consecuencias positivas 
desde el punto de vista económico y social. En 2005, el proceso de normalización 
de trabajadores extranjeros ha supuesto una importante afloración de economía 
sumergida. La aportación de estos nuevos cotizantes extranjeros a la Seguridad 
Social, se tradujo en el año 2005, en un aumento de la recaudación para el 
Sistema de la Seguridad Social, de 750 millones de euros. Y para el año 2006, 
prevemos que serán, al menos, 1.350 millones de euros. El empleo aflorado 
corresponde en su mayor parte al régimen general de la Seguridad Social, donde 
cotizan los trabajadores por cuenta ajena. La realidad, sin duda, ha mejorado 
notablemente las previsiones iniciales.  

Estoy, por tanto, persuadido de que se están generando expectativas 
importantes desde el sector privado de la economía, desde el anuncio de la 
instauración de este nuevo sistema de atención a las personas dependientes. 
Creo, por tanto, que es muy positivo que la iniciativa privada se sume a este 
proyecto de cambio sustancial de las bases sociales, económicas y culturales de 
España. El desarrollo de los programas de atención, según coincide en el libro 
blanco de la dependencia, el informe FEDEA, y otros informes y estudios de 
institutos españoles e internacionales, tiene como destinatarios, ya en el año 2005 
tendría como destinatarios, a 1.125.190 personas dependientes, y en 2010, a 
mitad del proceso de implantación del sistema, que saben ustedes durará 8 años 
para su implantación total, tendrá 1.250.000 personas con gran dependencia 
severa y dependencia moderada. Al final del período propuesto como 
consolidación, año 2015, serán, al menos, 1.400.000 las personas con necesidad 
de atención. Una vez instaurado el servicio público, la generación bruta de empleo 
en 2010 puede ascender, son cálculos de diversos informes, a algo más de 
350.000 personas, casi 4 veces la estimación del empleo actual. Pero si a ello se 
le añade la atención a más de 1.600.000 personas con necesidad de ayuda, 
donde incluimos a personas que sin ser dependientes pueden tener, por ejemplo, 
la teleasistencia, es decir, que el ámbito de aceptación total del sistema será 
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superior a ese 1.400.000 personas, anteriormente descritas. Si añadimos la 
atención a estas más de 1.600.000 personas, los empleos inducidos, derivados 
de las inversiones necesarias para implantar el sistema, la afloración del empleo 
sumergido y los proveedores, entre otros, podríamos, lo digo con cautela, 
podríamos estar en un entorno de hasta 450.000 empleos netos, sin contar con la 
incorporación de aproximadamente unos ciento y pico mil cuidadores familiares. 

Una situación, por tanto, que incrementaría la nómina del empleo en 
España, en torno al 2,5%. La mayoría de ellos, por cierto, destinados a mujeres 
de todos los tramos de edad. Estamos hablando, por tanto, de atención a las 
personas dependientes, no sólo en términos cualitativos, sino desde una 
concepción, no sólo cuantitativa, sino de una concepción cualitativa distinta a la 
actual. Desde una diferente asignación de los recursos, y un incremento 
sustancial de la calidad de atención. De ahí que las estimaciones en términos de 
empleo e incremento del PIB haya que hacerlas desde esas premisas de calidad. 
Así es posible hablar en términos de proyección del PIB, que no de predicción, 
cosa fuera del alcance de los humanos, de una aportación de casi punto y medio 
al PIB, una vez esté consolidado el sistema. 

También me gustaría hablar, brevísimamente, para acabar, de lo que 
supone esta norma en términos de igualdad. Porque esa consolidación no habrá 
cumplido sus objetivos, si no se ha conseguido el más alto grado de igualdad 
posible. Igualdad en términos de atención, igualdad en la erradicación de las 
situaciones que hicieron posible la permanencia de situaciones de marginación de 
cientos de miles de mujeres españolas dedicadas, casi en exclusividad, a la 
atención de sus mayores o sus discapacitados. Rescatar, por tanto, de esa 
particular esclavitud, que se hace con mucho cariño, pero es una particular 
esclavitud, a quienes han sacrificado sus proyectos de vida personal por cuidar a 
las personas dependientes, es condición de existir del Sistema Nacional de 
Atención a la Dependencia. Porque estamos asistiendo, además, a cambios 
acelerados, que nos exigen construir este sistema, por ejemplo, el número medio 
de hijos que han tenido las mujeres españolas, como saben ustedes, se ha 
reducido a la mitad. La edad media de nacimiento del primer hijo se ha 
incrementado cuatro años, y las mujeres, por fortuna, han duplicado su 
participación relativa en el mercado de trabajo al tiempo que ocupan ya cerca del 
60% de las plazas universitarias, y son ya más de la mitad del total de los activos 
españoles con formación universitaria. 

Estos cambios, por lo tanto, provocados muchos ellos con el esfuerzo y 
tesón de la mujer, exigen de acompañamiento en las políticas que a buena parte 
de ellas, sobre todo a la de las generaciones menos favorecidas, hagan justicia 
con su plena dedicación a los demás. A fines del verano de 2004, se presentó en 
el Parlamento Europeo el estudio régimen de la seguridad de la Unión Europea, 
en la Unión Europea, y su impacto en la conciliación de la vida familiar y la vida 
profesional, que entre otras cosas venía a afirmar que la protección social genera 
empleo, y su contrario, es decir, su baja implantación, genera paro, especialmente 
femenino. Por tanto, protección social vista como una inversión y no como un 
gasto. De otra parte, un año después, en julio de 2005, la OCD publicaba un 
estudio, en el que refiriéndose a España, afirma que la creación de servicios de 
proximidad a las familias, el cual es uno de los más importantes, este proyecto de 
atención a la dependencia, supondría la eliminación de un lastre histórico para la 
conquista de la igualdad real por parte de las mujeres. Según el estudio, la 
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implantación de un sistema de atención a la dependencia, un estudio de la OCD, 
supondría incrementar hasta en un 75% los actuales niveles de empleo femenino, 
tanto a tiempo completo como a tiempo parcial. Cifra muy ambiciosa, nos 
conformaríamos, incluso, con una cantidad inferior, pero la OCD considera que 
habría un incremento extraordinario de las tasas de empleo. 

Los apoyos obtenidos hasta la fecha por los principios del anteproyecto de 
ley, el positivo debate suscitado, las expectativas creadas, parece que tienen 
mucho que ver, no sólo con la atención directa a las personas, sino  con las 
posibilidades de igualdad que genera. 

Acabo ya, espero no haber dicho todo con el fin de poder dialogar a 
continuación con todos ustedes, y a lo largo del proceso ya en marcha, con todas 
aquellas personas que quieran participar de la elaboración de un modelo de 
convivencia en igualdad, como será el futuro Sistema Nacional de Atención a la 
Dependencia. Lo que hoy entendemos como estado de bienestar, no es otras 
cosa que un ejercicio de solidaridad, que identifica el valor de nuestras libertades 
con el desarrollo de la igualdad. Algo que nos hace herederos del humanismo, de 
la ilustración, que a diferencia de las generalizadas prácticas de beneficencia 
anteriores, estableció formas de protección capaces de poner en valor social la 
dignidad humana y el derecho a la autonomía de los individuos. Una concepción 
que viene a decirnos que esa forma de convivencia que ha transformado 
radicalmente las condiciones de vida de las gentes, garantiza el desarrollo de los 
derechos humanos, también de la democracia, pues es inimaginable un sistema 
democrático sin la base de un conjunto de seguridades colectivas, capaces de 
combatir la exclusión social, y capaces de promover el bienestar de sus 
ciudadanos. El desarrollo económico, el empleo y su calidad, el bienestar social, 
la cohesión territorial y la sostenibilidad, tienen su espacio en ese ejercicio 
complejo que es el diálogo social. Creo que podemos estar satisfechos con los 
procesos seguidos y con los resultados obtenidos, en especial, en el que 
contemplamos hoy, esta ley de dependencia como fruto, también, del diálogo 
social. Todos ustedes saben que gobernar no es un ejercicio neutral, las 
decisiones son respuestas a los problemas y a las aspiraciones sociales. Y dar 
respuesta exige establecer prioridades. Nosotros hemos decidido, desde hace 
muchos años, que el Estado, en todos sus niveles, es uno de los galantes del 
desarrollo de los derechos que otorga en ciudadanía, pero no una ciudadanía 
cualquiera, sino aquella que desde la igualdad persigue el bienestar individual y 
colectivo de los ciudadanos, combatiendo la exclusión social y favoreciendo el 
desarrollo y mejora de las condiciones de vida de aquellos, de los ciudadanos. 
Muchas gracias por su atención. 

 

- Muchas gracias señor Ministro. El moderador del coloquio será hoy don 
José Manuel González Huesa, Director de la agencia de noticias Servimedia. 

 

- Buenos días. Buenos días Ministros. Hay muchos temas, como no podía 
ser de otra manera, porque su Ministerio trata diferentes asuntos, incluso alguno 
que no afecta directamente a su Ministerio.  

Para entrar en la ley de dependencia hay una serie de recomendaciones 
que ha hecho el CES, aquí tenemos al Presidente del CES que usted ha 
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mencionado en su discurso. Entre otras cosas, ellos hablaban de un principio de 
equidad territorial, de una financiación estable suficiente y sostenida, incluso, de 
la creación de un órgano de alta inspección similar al sanitario. ¿Van a contemplar 
estas recomendaciones? 

 

- Como he dicho, y con brevedad, vamos a contemplar la mayor parte de 
las recomendaciones, en particular, aquella que se refiere a la financiación. Es el 
espíritu del anteproyecto, lo que ocurre es que la propuesta que nos hace el CES 
consiste en quedar más claramente establecida. La financiación será estable, 
suficiente, a lo largo del tiempo, para la garantía de ese nuevo derecho que 
reconocemos en esta ley. 

En cuanto a la alta inspección, tendremos que estudiarlo, tenemos que ver 
si es una figura necesaria, en todo caso, la filosofía que inspira el informe del CES 
quedará ampliamente reconocida en las modificaciones que incorpore el 
Gobierno. 

 

- ¿Han planteado alguna relación especial con el Ministerio de Sanidad 
pensando en una serie de organismos que, al fin y al cabo, hay una serie de 
prestaciones que son similares o cercanas?¿Va a haber ahí una mayor cercanía 
entre los dos Ministerios? 

 

- La ha habido, la hay. El Ministerio de Sanidad, a quien tengo que 
agradecer su tarea, en todo el período previo de elaboración de los trabajos de 
una norma compleja, por ambiciosa y compleja también, por tener que adaptarse 
a nuestra arquitectura constitucional. Nuestro modelo es complejo, positivo pero 
complejo. El Ministerio de Sanidad, por supuesto que ha participado con nosotros 
en la elaboración de este anteproyecto de ley. Estamos hablando de acuerdo con 
la denominación que indiqué, que da el Consejo de Europa, y que es aceptada 
internacionalmente, del alcance de la dependencia como la situación de falta de 
autonomía que se deriva de la pérdida de condiciones físicas, intelectuales o 
psíquicas de una persona, y que precisan ayuda personal para el desarrollo de las 
actividades de la vida diaria. Es el alcance de la dependencia, que por supuesto, 
tiene que estar como hace el anteproyecto de ley, coordinada, primero con los 
servicios de carácter social, y por supuesto, con los servicios sanitarios. Pero son 
dos espacios distintos que precisan de coordinación. Como saben ustedes, la 
gestión de la Sanidad compete a las Comunidades Autónomas y, por tanto, tanto 
en la tarea preventiva como en la coordinación posterior, la ley apuesta por ese 
principio. Por supuesto que sí, y además, ya que tenemos aquí a la compañera 
Ministra de Sanidad, quiero decir que hemos trabajado muy intensamente desde 
el principio, porque, incluso, pensamos que esta atención sociosanitaria que 
regulará la ley de atención a la dependencia, puede quitar presión, eliminar 
presión a dependientes de larga duración que hoy están siendo atendidos 
inadecuadamente en el Sistema Sanitario. Por tanto, es un evidente complemento 
de ambos. 
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- Si es un derecho universal como es el sanitario o la educación, ¿por qué 
se ha optado por el copago, o pagar parte de esa financiación? 

 

- Quiero que quede muy claro que los derechos universales no tienen nada 
que ver con su financiación. Punto uno. La educación es un derecho universal, y 
la educación universitaria se paga en función de las tasas universitarias, el gasto 
que le irroga a una familia el desarrollarlo. Y ciando esa persona no dispone de 
recursos suficientes, existe una ayuda pública, vía beca, para garantizar esa 
actividad. Igual va a ocurrir en el Sistema Nacional de Atención a la Dependencia. 
Quién no tenga recursos verá íntegramente asumida la financiación de los 
mismos. Quien sí tenga recursos, como ocurre en todos los sistemas de gestión 
de los servicios sociales, incluida suecia, que es una de las más desarrolladas, en 
la que nos hemos inspirado, o Alemania, que tiene un sistema distinto, pero 
donde siempre, en todos ellos, se produce una participación del usuario en el 
pago del servicio. Entre otras razones, para establecer un ticket moderador, que 
es muy necesario establecer a la hora de gestionar estos grandes servicios, y a la 
hora de dirigirnos a una población tan amplia. Por tanto, universalidad no significa 
gratuidad, aunque no hay nada gratis, todo se financia por una u otra vía, 
universalidad significa que existe el derecho. 

¿Cuál es el núcleo básico del derecho que regula esta ley? La existencia 
de una red de servicios a disposición de la persona que los necesita. Servicios, o 
si no se pueden prestar servicios, de ayuda económica, o de ayuda para la 
prestación de esos servicios con carácter excepcional en el entorno familiar. Ese 
es el contenido básico del derecho. Después, si la persona no dispone de 
recursos para poder sufragarlo, no hará el sistema y, por tanto, es lógico que se 
abone en función de la capacidad económica, en función del grado de 
dependencia y en función de las diversas situaciones. No es lo mismo una 
persona de 80 años que está en una plaza residencial, que una persona joven 
discapacitada desde los 25 años, que necesitará más ayuda, por tanto, los niveles 
de lo que vulgarmente se conoce como copago, no me gusta esa expresión, los 
niveles de aportación financiera del usuario, serán distintos, como es lógico. 

 

- Una novedad de esta ley es la figura del cuidador. ¿Quién va a regular 
esa figura?¿Cómo se va a determinar?¿Va a recibir algún tipo de prestación 
económica? 

 

- Cuando hablamos del cuidador, nos estamos inspirando en la situación 
actual. He descrito cómo, en este momento, pocas personas afectadas de 
dependencia, sin autonomía personal, disponen de servicios suficientes a su 
disposición, y cómo ello obliga normalmente a un familiar, normalmente al ámbito 
de la familia, a prestar ese servicio sin ningún reconocimiento. Esa es la figura del 
cuidador familiar, que ahora está muy extendida, y soportada fundamentalmente 
por mujeres. Según nuestros datos, el 83% de los cuidadores informales son 
mujeres. La edad media de estas mujeres es de 53 años. El 70% de ellas no 
tienen una actividad económica retribuida fuera de su familia, seguramente por 
imposibilidad de haber podido tener una carrera profesional. Y por tanto, esa 
situación, con esa situación nos encontramos en este momento. Suponemos que 
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irá cambiando a lo largo del tiempo, y además esa es la orientación de la ley, 
prestar servicios, lo he dicho, no sujetar a las personas obligatoriamente a la 
atención de sus familiares. Prestar servicios. Servicios que permitan que el 
proyecto de vida independiente de cada cual, se pueda desarrollar, y que se 
pueda desarrollar con una carrera profesional propia para todos, hombres y 
mujeres. Esa es la orientación del texto, pero pasarán unos años, como es 
evidente, hasta que ese modelo se pueda desarrollar con más amplitud. 

Entre tanto, ¿qué solución da el sistema a estas situaciones? Pues abre la 
vía excepcional, bien donde no haya red suficiente de servicios públicos, medio 
rural, por ejemplo, bien cuando esta persona carezca de empleabilidad o de 
posibilidad de ser empleada en otra actividad ajena, la ley abre la posibilidad de, y 
lo regulará, por supuesto, el Estado de acuerdo con los informes del Consejo 
Territorial, de que estas personas reciban una adecuada formación, esto es muy 
importante, tiene que tener una adecuada formación, y una ayuda económica que 
dependerá del grado de dependencia y de la capacidad económica de esa 
persona, para la atención como cuidador de su familiar, en el entorno familiar. Esa 
es la alternativa que hemos establecido para estos casos. Nos parece que es de 
justicia hacerlo, porque permitiría, antes hablaba de la posibilidad de hasta 
100.000 cuidadores de este entorno pudieran aflorar, permitiría reconocer una 
ocupación, y permitiría, sobre todo, garantizar a través de esa ayuda económica, 
y el alta en seguridad social, un horizonte profesional y de futuro en relación con 
la percepción de una pensión para esta persona. Pero no debe ser este el modelo 
dominante. No debemos apostar, creo y creo que interpreto bien el deseo de las 
familias españolas, porque este sea el modelo dominante, sino será una figura, 
más bien, transitoria durante un tiempo, para recoger, reconocer, ayudar a ese 
ejercicio de solidaridad que estas personas, mayoritariamente mujeres, han hecho 
en el pasado, y están haciendo hoy. Pero la orientación de la norma tiene que ser 
servicios profesionales, eso es lo que pesamos y creemos que es lo mejor. 

 

- La ley va a entrar en vigor el año que viene y tiene un proceso de 
desarrollo hasta el año 2015. ¿En ese año también se van a producir un 
incremento masivo del número de pensiones por el desarrollo del baby 
boom?¿Han contemplado esta situación? Es decir, ¿va a coincidir la implantación 
definitiva de un plan con el desarrollo masivo de nuevas pensiones? 

 

- Bueno, masivo no. Es decir, habrá un incremento cuantitativo, lógico, que 
tiene que ver con las cohortes de edad que tiene la sociedad española. 
Efectivamente, en el año 2005, debido a que en este año, las personas nacidas 
en el año 40, cumplían 65 años, y la cohorte del año 40, por razones obvias, fue 
la menor en el siglo XX en España. En este año 2005, hemos tenido el menor 
número de jubilaciones, hemos tenido una caída de jubilaciones, incluso, sobre 
los últimos años, sobre los años anteriores, el menor número, y sin embargo, 
hemos tenido una verdadera explosión en el aumento de la ocupación, que pocas 
veces se pone de manifiesto en positivo, como ha sido, 960.000 cotizantes 
medios más a la Seguridad Social, en el año 2005. De modo que la llamada tasa 
de dependencias, es decir, el número de personas que cotizan sobre el número 
de personas que reciben pensión, en estos momentos, creo que está 2.6, 2.7, dos 
sesenta y tantos, casi dos siete, por cierto, una tasa de dependencia, creo que la 
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mayor de Europa, y si no es la mayor de Europa habrá muy pocos países en 
Europa que la mantengan. Luego nuestro sistema, hoy, funciona muy bien. 
Nuestro sistema, hoy tiene garantizadas las bases de su futuro, pero es cierto que 
tenemos que preparar el futuro, y es cierto que la tendencia a la ampliación de las 
cohortes de edad mayores de 65 años, es evidente, aunque los diversos estudios 
previos se han venido equivocando todos con España, porque ninguno detectó 
adecuadamente el impacto que iba a tener o que iban a tener los flujos 
migratorios. Esas amenazas de envejecimiento drástico de la población española, 
hay que ponerlas en almoneda, hay que valorarlas en sus justos términos. Pero 
es verdad que va a ir aumentando el número de pensionistas. Hoy tenemos, 
aproximadamente, 8 millones de pensionistas, para ese tiempo no recuerdo 
exactamente la cifra, pero habrá aumentado y, por tanto, hay que hacer las 
reformas necesarias en el sistema que estamos discutiendo en la mesa de 
protección social, para garantizar la estabilidad y la viabilidad futura del sistema. 
Una de las más importantes propuestas es fomentar, quiero que quede claro, 
fomentar la mayor permanencia de los ciudadanos en el empleo, hasta edades un 
poco más avanzadas, fomentar, porque hay que tener presente que las 
condiciones de trabajo han cambiado. Hoy, y a partir de hoy, personas con 60 y 
más años, pensamos que son perfectamente válidas para el trabajo, y ellas a sí 
mismas se los reconocen y, por tanto, hemos propuesto a los interlocutores 
sociales estimular con mejoras de pensiones, la permanencia de los ciudadanos 
en el empleo. 

Creemos que con esas medidas, con las medidas que hemos propuesto, si 
llega a buen puerto este proceso de diálogo, tendremos garantizado el sistema 
durante bastantes años, desde luego bastantes más que el año 2015. Hasta 
entonces, nuestro superávit está prácticamente garantizado, 2015- 2020, 
tendremos un fondo de reserva de la Seguridad Social con unas cantidades 
importantes, y justamente, permítanme que acabe con esta reflexión, la 
construcción de este Sistema Nacional de Atención a la dependencia, ayudará y 
mucho, a sostener el sistema. Porque hemos visto que tenemos un universo 
hipotético de nuevo empleo en torno al medio millón de personas, empleo directo, 
que pudiera haber, incluso, ojalá pudiera haber, menos empleo indirecto, por 
tanto, justamente, como dije al principio, esta inversión es una inversión 
productiva, que va a contribuir a mejorar nuestra tasa de dependencia, a 
mantener activos en el empleo a mucha más gente y, por tanto, a sostener 
nuestro sistema de protección social. 

 

- ¿También se van a tomar medidas fiscales en el sentido de fomentar, 
igual que hay planes de pensiones, planes para fomentar este tipo de sistemas? 

 

- Sí, de hecho, el anteproyecto de ley recoge una modificación para la 
creación de los seguros de dependencia con el adecuado trato fiscal, dirigidos, 
claro está, a que quien suscriba un instrumento de este tipo pueda luego sufragar 
el coste que le corresponda al usuario con cargo a ese sistema, y tendrá el 
alcance, habrá que desarrollarlo después, pero en principio, el anteproyecto de 
ley tiene el alcance de los tratamientos que se dan similar, un alcance similar, 
habrá que ver los ajustes posteriores, pero el tratamiento que se da a los planes 
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de pensiones. Hay, por tanto, un instrumento fiscal de ayuda al seguro de 
dependencia. 

 

- Cambiando de asunto, Ministro, hablaba antes del diálogo social. ¿Hay un 
tema del diálogo social que es el plan o la ley de igualdad? Al principio fue 
criticada por los sindicatos, parece que ahora hay un mayor acercamiento . La 
COE hizo ayer un comunicado criticando este proyecto.¿Lo va a presentar este 
viernes?¿Cómo está la negociación? 

 

- La intención del Gobierno es, de acuerdo con las normas establecidas, 
llevar el anteproyecto a la aprobación del Consejo de Ministros el próximo día 3 
de marzo. Pero quiero indicar que el debate, que es muy saludable en la sociedad 
democrática y a la que este Gobierno siempre se suma, y siempre impulsa, es 
fundamental. Yo no calificaría de críticas las aportaciones de las organizaciones 
sindicales y de las organizaciones empresariales, en absoluto. Lo califico de 
aportaciones. Estamos hablando de una ley que yo llamo de nueva generación, la 
ley de igualdad, que creo que es una necesidad radicalmente, utilizo 
adecuadamente esta expresión, radicalmente sentida por la sociedad española. 
Creo que la inmensa mayoría de los españoles, desea que se haga una política 
de igualdad más extensa. Y le digo con frecuencia a nuestros amigos empresarios 
que están aquí representados, que es un activo la política de igualdad, creo que 
es un activo. Hay experiencias internacionales interesantísimas de resultados de 
empresas que apostaron específicamente por una política visible de igualdad en 
favor de la mujer. Su posición en el mercado, algunas multinacionales, su posición 
en el mercado ha mejorado notablemente. Por tanto, no estamos hablando, y esa 
es la orientación de la filosofía con la que el Gobierno ha encarado esta ley, no 
estamos hablando de un coste para la empresa, creo que estamos hablando de 
un activo. 

Hemos hablado antes de la tasa de empleo española que está por encima 
de la media europea. Nos queda mucho por hacer todavía. Yo sigo siendo 
optimista en relación con la sociedad española. Creo que vamos a alcanzar los 
objetivos de Lisboa en el tiempo establecido. Y para ello, alcanzar el 70% de tasa 
de empleo sobre el total de la población activa, para ello necesitamos seguir 
haciendo un esfuerzo notable de incorporación de la mujer al trabajo. La 
ocupación del año 2005 ha sido muy positiva, del millón de ocupados, que hemos 
ganado en el año 2005, más de la mitad son mujeres. Ese es un cambio histórico 
en el comportamiento del mercado laboral en España, histórico, no había ocurrido 
jamás. La tasa de afiliación a la Seguridad Social, la tasa de crecimiento de la 
afiliación de la mujer está casi tres puntos y pico por encima de la tasa de 
crecimiento de los varones. Quiero esto decir que el yacimiento de empleos, y 
hacemos un análisis de género, están las mujeres, más que en los hombres. Y 
quiere esto decir, que una sociedad como la española, no puede, en modo 
alguno, desperdiciar una parte tan importantísima de su capacidad, por cierto, 
capacidad acreditada con los datos que antes he indicado, en cuanto a 
rendimiento profesional, rendimiento académico, capacidad excelente. 

Esas son las bases de la futura política de igualdad. Esa política de 
igualdad tiene que se compatible con la capacidad de auto- organización de la 
empresa, y no tiene que generar costes negativos para la misma. Nos estamos 
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esforzando, lo saben los interlocutores sociales, exquisitamente en garantizarlo, y 
por ello, la propuesta que hacemos es que la negociación colectiva que 
corresponde a las partes, sea la que, entrando en la garantía del establecimiento 
de un plan de igualdad, sea la que determine el alcance de ese plan de igualdad, 
sea ella, es decir, el acuerdo de los interlocutores sociales quienes determinen 
cuáles van a ser, en una primera fase, en unos primeros años, cuáles van a ser 
los resultados de esa política de igualdad. Pero pensamos que tiene que haberla 
para garantizar la promoción profesional adecuada de la mujer en la empresa, 
que la maternidad no suponga un obstáculo para esa promoción profesional, que 
los espacios de responsabilidad y salariales deben ser similares entre hombre y 
mujer. Todo ello en un proceso evolutivo, que repito, no pretende en modo 
alguno, jamás lo haríamos, perjudicar la actividad de la empresa, sino mejorar, 
incluso, su rendimiento. Sobre estas bases pensamos que hay, o puede haber, 
una acuerdo mayoritario, las aportaciones sindicales iban en ese sentido, y por 
tanto, vamos a poder ahormar, creo, un texto razonable, que no sólo incorporará 
elementos de carácter laboral, sino que tendrá también otras garantías de 
igualdad, que expondremos el próximo viernes con el conjunto del proyecto de 
ley. 

 

- ¿Van a proponer un permiso de paternidad? 

 

- Sí. Tanto para los empleados públicos como para los trabajadores por 
cuenta ajena. Para que no suponga un aumento de costes laborales y suponga 
una carga para las empresas, ese permiso de paternidad intransferible e 
independiente, será financiado con cargo a los recursos públicos, en este caso, 
con cargo a la Seguridad Social. Pero quiero que quede claro que la orientación 
de ese permiso no es el de una baja laboral sin más, es el de un permiso, es el 
del uso de un tiempo para acentuar la corresponsabilidad, desde el primer minuto, 
por parte del hombre, en el nacimiento del hijo. Para compartir las 
responsabilidades de todo tipo que supone el maravilloso hecho de la maternidad 
y de la paternidad. Por lo tanto, estamos hablando de un instrumento para la 
conciliación, de un instrumento para la igualdad, de un instrumento para el 
compartimiento de esas responsabilidades, que si el hombre no dispone de ese 
permiso que hemos propuesto, pueda ser de 10 días o 18 días a tiempo parcial, 
de no disponerse de ese permiso intransferible e independiente, no se podría 
producir desde el primer momento, ese acompañamiento. Esa es la idea de fondo 
de la propuesta. Es también un nuevo derecho que reconocemos en España. Y 
quiero recordar que los 10 días de permiso de paternidad están por encima de la 
media europea, de verdad que hay países que tienen más, me refiero al permiso 
de paternidad, pero están por encima, si hacemos una análisis de la situación, no 
de los 25, de los 15, antes de la ampliación a 25, está por encima de la media 
europea. Creo, por tanto, que es una avance, con coste económico, pero con una 
importantísima inversión en corresponsabilidad familiar que es lo que queremos 
fomentar. 

 

- Otro asunto de su Ministerio es la reforma laboral, también tiene que ver 
con el resto de los asuntos que estamos hablando. ¿Cómo va la negociación?¿Es 
posible llegar a un acuerdo pronto? 
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- El diálogo social es una verdadera revelación para este país, quiero 
decirlo con claridad, que ha arrojado resultados extraordinarios. Lo digo porque a 
veces hay tendencias a difuminar o quitar importancia al alcance y los resultados 
de diálogo social. A veces nos detenemos más en pequeños aspectos 
superficiales, que pueden ser de carácter negativo, que en el fondo de lo que 
representa el diálogo social. 

El diálogo social ha sido, por tanto, un método que nosotros queremos sea 
de concertación permanente, fundamental para la sociedad española, con este 
Gobierno, con el anterior, con los anteriores. También ha habido momentos 
difíciles, pero como tal, el diálogo social ha tenido buenos resultados. Les diré, 
aquí están los representantes, los interlocutores sociales. Llevamos 12 acuerdos, 
creo recordar que son 12, de largísimo alcance, aunque a veces no se le dé 
importancia. Señalaré sólo los dos últimos. Hemos tenido un acuerdo sobre 
formación, importantísimo, que garantiza la unidad de mercado, por ejemplo, que 
garantiza la unidad de caja de la cuota de formación profesional. Eso para el 
futuro de nuestro país es muy importante, y que garantiza la adaptación 
permanente de nuestra fuerza de trabajo, permanente a los nuevos 
requerimientos del mercado laboral, es decir, educación a lo largo de toda la vida. 
Es un acuerdo muy importante, muy importante, en mi opinión, que quizá se ha 
destacado poco. Los propios interlocutores sociales en su relación bipartita 
alcanzaron, de nuevo, un acuerdo de prórroga de negociación colectiva y sobre 
los incrementos salariales, hay que elogiar su moderación, que está ayudando, 
sin ninguna duda, a la política de rentas salariales, está ayudando, sin ninguna 
duda, a mejorar nuestras posibilidades económicas. Ahora estamos trabajando en 
la ley de igualdad, que espero que haya, al menos, aproximación básica a estos 
aspectos. Por tanto, hablamos, ya le digo, de estos 12 acuerdos, un salario 
mínimo, política de legalización del trabajo sumergido en España a través del 
Reglamento de extranjería, etc. 

Estamos de acuerdo con la declaración que formamos en Moncloa para el 
empleo estable y la cohesión social, que es una declaración ambiciosísima, 
probablemente la más ambiciosa de todas las que se han firmado. Estamos 
discutiendo, simultáneamente, los aspectos referentes a protección social, en la 
mesa de protección social, pacto de Toledo, que avanza, y creo que avanza a un 
ritmo razonable. Y por otra parte, los aspectos referentes a la reforma del 
mercado laboral. Donde, como es lógico y legítimo, hay posiciones distintas, si no, 
ya hace mucho tiempo que se hubieran alcanzado acuerdos. 

En la mesa de reforma de mercado laboral tengo que decir que hay ya un 
montón de asuntos en los que existe una aproximación notable. Desde cómo 
encarar la política de estímulos para mejorar la contratación indefinida, hasta 
cómo poner coto al uso, a veces, sólo por una parte, a veces, que se puede 
considerar abusivo, del encadenamiento de contratos. Hasta la idea compartida, 
que yo celebro, de empresarios y sindicatos y gobierno, de que la precariedad, 
que es la temporalidad inadecuada o el uso inadecuado de la temporalidad, hoy 
se constituye, se convierte en un elemento negativo, en un lastre, en un coste 
para la persona, pero también para la empresa, también para la empresa. Se 
convierte en un verdadero lastre para todos. Por tanto, el diagnóstico compartido 
de que tenemos que intentar, y ese es en el punto en el que estamos ahora, y 
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vamos a seguirlo, lo que puedo decir es que nosotros como Gobierno vamos a 
seguir trabajando intensamente, encontrar el punto razonable de equilibrio que 
nos permita transferir un porcentaje importante de ese tipo de trabajos, 
especialmente relacionado con las contratas y subcontratas, que utilizan siempre 
el contrato de obra y servicio, se pueda transferir a un contrato de carácter 
estable, el gobierno lo ha propuesto con claridad en su documento, un contrato 
estable, eso sí, un contrato estable que tenga la suficiente flexibilidad como para 
que su causa de extinción no suponga un riesgo para el futuro de la empresa. 
Esos son los términos del debate que hoy tenemos. Estamos trabajando en ello. 
Creo que estamos al final del recorrido, yo quiero seguir siendo prudentemente 
optimista. Todavía tenemos por delante algunas semanas de intensa actividad 
que espero que den resultados. 

 

- ¿Se ha marcado algún plazo? 

 

- No, lo importante es el resultado. La reforma del año 97, según me 
cuentan los propios negociadores, creo que duró 16 ó 17 ó 18 meses, o algo así, 
y ha dado excelentes resultados para la sociedad española. Desde el año 97 al 
día de hoy, en España, creo recordar, que se han creado unos 6 millones de 
empleos. Casi nada, 5 millones de empleos en los últimos 9 años. No está nada 
mal el resultado. Es verdad que una parte de ellos de carácter temporal, pero 
también se han, desde entonces se han firmado cerca de 4 millones de empleos 
indefinidos en estos 9 años, por lo tanto, ha tenido un buen resultado. Yo no 
pongo plazos, no creo que sea razonable poner plazos, sino que pongo mucha 
voluntad. 

 

- Hablando de empleo y de Seguridad Social, hoy es el último día de 
mes.¿Nos puede avanzar algo, algún dato de empleo y afiliados a la Seguridad 
Social? 

 

- No. Mi absoluta confianza, no les puedo avanzar nada, porque como 
ustedes saben, hasta mañana, no sé si es mañana, el día 2 de marzo a las 8:30 
de la mañana, se pone en Internet los datos. Yo no los conozco, pero sí, y eso es 
lógico, sí tenemos acceso al registro diario de contratación. Es el único elemento 
que tenemos. Y a los afiliados diarios de Seguridad Social les puedo manifestar 
mi absoluto convencimiento de que el mes de febrero será bueno, que seguirá 
marcando una tendencia de creación de empleo importante. Para nosotros, el 
mejor índice de medición de la ocupación es la Seguridad Social, bueno, pues, la 
Seguridad Social sigue yendo muy bien, créanme, muy bien, sigue creando 
afiliados, consiguiendo afiliados diariamente y, por tanto, espero que los datos de 
febrero sean razonablemente positivos. 

 

- ¿Ha crecido en febrero? 
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- La Seguridad Social, sin duda. Salvo el mes de enero, va a crecer todos 
los meses del año.  

 

- ¿El paro ha bajado, se mantiene,, ha subido? 

 

- No lo sé. Sé que se están haciendo muchos contratos diarios, hay mucha 
contratación. Está habiendo un volumen importantísimo de contratación, mayor 
que el año pasado. También la contratación indefinida sigue, por fortuna, 
creciendo en tasas superiores al 20% sobre el año anterior. 

 

- Nos quedan pocos minutos, pero hay dos o tres preguntas que creo que 
son interesantes. Una sobre la responsabilidad social empresarial, que ahora está 
tan de moda.¿Podría comentarnos cómo está ese foro que ha creado su 
Ministerio? 

 

- Es un foro de trabajo que quiere abordar esta responsabilidad colectiva, 
porque creo que es una responsabilidad colectiva de todos, el que la dimensión 
social y ambiental de la actividad económica se preserve. Nosotros queremos 
impulsar, queremos fomentar, queremos favorecer la responsabilidad social. No 
nos parece, de momento, razonable que pueda haber una norma obligatoria con 
unos contenidos concretos que lo establezcan. Yo creo también y creo que puedo 
decirlo sin temor a equívoco, que las empresas que tienen un buen cumplimiento 
en el orden de la responsabilidad social corporativa, tienen también buena 
posición competitiva en el mercado. Yo creo que es un activo, un activo, sin 
ninguna duda. Es un activo de hoy y del futuro. Entonces, espero que el informe 
pueda estar, estamos trabajando en un informe con recomendaciones para luego 
acordarlo definitivamente con los interlocutores sociales, espero que pueda estar 
no más allá de tres meses. Porque llevamos bastante tiempo trabajando en él, 
inspirándonos en modelos de otros países, viendo cuáles son sus ventajas y 
defectos, para poder recomendar aquí, con la máxima precisión posible, incluso, 
bueno, esa precisión puede desembocar en medidas inmediatas, mejor que 
mejor, para recomendar aquí las medidas a adoptar. 

 

- Se ha abierto un debate sobre la prostitución, sobre todo a raíz de una 
medida del gobierno catalán, usted, incluso, ha propuesto que haya una comisión 
en el Congreso, una comisión mixta entre Congreso y Senado. ¿Cree realmente 
que esto es un trabajo? ¿Es algo denigrante? ¿En qué situación nos podemos 
encontrar? 

 

- El parlamento ha tomado en consideración una iniciativa de un grupo 
político, de Izquierda Unida, para crear una comisión de análisis y de estudio 
alrededor de lo que algunos considerar una profesión, otros una actividad, y otras 
una particular esclavitud, que divide en el análisis mucho, divide mucho, 
dependiendo de los diversos puntos de vista, donde se incorporan opiniones 
éticas, morales, sociales, económicas y de todo tipo. En nombre del Gobierno, sí 
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quiero decir que cuando el ejercicio de la prostitución es forzado, esto es una 
esclavitud, sin ninguna duda. Y tenemos la constancia, tenemos la constancia 
directa y fehaciente, por los análisis, por las encuestas, por el conocimiento de 
diversos estudios sobre este mundo, que una parte muy importante de las 
personas que se prostituyen, lo hacen forzadas. Por mafias que comercian su 
dignidad, que comercian con su cuerpo y que comercian con su futuro, que 
comercian con sus derechos humanos. Eso nos parece repugnante e intolerable 
y, por tanto, desde ese punto de vista, ya el año 2005 hemos tenido unos éxitos 
notables en el desmantelamiento de las redes de tráfico de seres humanos, y 
ahora nos proponemos intensificarlas con un nuevo programa, que a su vez, debe 
de ir acompañado con medidas sociales, ya sé que algunos se burlan, pero creo 
que los poderes públicos tienen que intentar por todos los medios, establecer y 
poner a disposición de estas personas, medidas sociales para la rehabilitación o 
para la salida de ese mundo. Es lo que vamos a intentar, lo estamos intentando 
ya con diversos tipos de medidas. Cada persona que consiga abandonar esa 
esclavitud forzada, otra cosa es quien pueda ejercer esa actividad de modo 
voluntario, eso es distinto. Pero cada persona que pueda abandonar ese mundo, 
será un éxito de la democracia y del Estado de Derecho. En esas dos medidas 
nos vamos a volcar de modo especial. Reconociendo, por último, que hay 
diversos ámbitos competenciales, que hay competencias autonómicas, que hay 
competencias municipales, y que, por tanto, no debemos ser jueces de lo que 
puedan decidir otros, buscando siempre, porque creo que todos los poderes 
públicos buscan resolver los problemas del mejor modo posible. Resolver esas 
situaciones, eliminar esa explotación, y por tanto, si una Comunidad Autónoma 
toma unas determinadas decisiones, desde luego, lo veo con respeto. Ahora, en 
nombre del Gobierno, tengo que decir que tanto en el ámbito de la lucha contra 
las mafias, como en las medidas de carácter social, vamos a hacer un esfuerzo 
especial para ayudar a mujeres y hombres, pero mayoritariamente mujeres, a salir 
de ese mundo. 

 

- Permítame que le haga una última pregunta, aunque casi tendrá que 
dirigirse a la Ministra de Sanidad. Se ha abierto un debate sobre las células 
madre. Me gustaría saber su opinión. ¿Usted cree que el asunto del que todos los 
medios de comunicación se han hecho eco, qué opinión tiene al respecto? Porque 
además, los médicos no se ponen de acuerdo si es conveniente o no es 
conveniente.¿Usted cree que esto lo debería utilizar todo el mundo?¿Debería 
estar al alcance de todos los españoles? 

 

- Yo tengo una opinión muy clara que es la misma que la de la Ministra de 
Sanidad y la del Gobierno que está perfectamente expresada, que como no es mi 
campo directo de actuación, ella lo ha representado muy bien. Ha representado 
esa opinión directamente y yo la apoyo. 

 

- Muy bien. Muchas gracias. Como diría un periodista que ahora está muy 
de fama, buenos días y buena suerte. Tiene la palabra para cerrar el acto Emilio 
Moraleda, Presidente de la Fundación Pfizer. 
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- Buenos días señoras y señores. Para la Fundación ONCE y para la 
Fundación Pfizer, así como para el Foro de la Nueva Sociedad, ha sido un 
privilegio tener al Ministro Caldera con nosotros. Ha sido, quizás, el ponente más 
esperado en este Foro, ya que es el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Y la 
ley de dependencia, desde luego, no es una ley cualquiera, es una ley que va a 
regular el cuarto pilar del estado de bienestar en nuestro país, junto con las 
pensiones, sanidad y educación. Yo me quedo con unos calificativos del Ministro 
a la ley, nos ha dicho que es una ley social, es una ley para las familias, es una 
ley para la igualdad, una alusión clarísima a las mujeres, y es una ley que va a 
potenciar, a fomentar, la economía de nuestro país y el empleo. Y ha dicho algo 
también muy importante, en mi opinión, y es que es una ley de todos. Yo creo que 
lleva mucha razón, en mi modesta opinión, en primer lugar, porque todos, antes o 
después, vamos a ser dependientes y vamos a ser dependientes y, 
probablemente, si no lo somos es que nuestra carrera vital se ha truncado 
prematuramente y seguramente nuestros hijos, y ni siquiera nuestras hijas, 
estarán allí cuando seamos dependientes, porque tendrán otras cosas que hacer, 
como nosotros ahora en esta generación, ya tenemos otras cosas que hacer. Yo 
creo que debe darnos tranquilidad el que el Gobierno se ocupe de este tema y yo 
creo que debemos animar al Ministro Caldera, al Gobierno en definitiva, en esta 
tarea. Yo quiero desear al Ministro Caldera mucha suerte en este empeño 
impecable, que va a tener esta ley un impacto muy importante en esta generación 
y en generaciones futuras. Así que muchas gracias Ministro por su tiempo, y a 
todos ustedes, quedan invitados para los próximos foros de Nueva Sociedad. 
Muchas gracias. 


