14 de diciembre de 2018
EN EL XII ANIVERSARIO DE LA LEY DE DEPENDENCIA
A las 12:00 horas, en el Congreso de los Diputados
LA ASOCIACIÓN DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES PRESENTA A LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS UNA PNL PARA ASEGURAR EN 2019 LA ATENCIÓN A LOS GRANDES DEPENDIENTES Y
A LOS DEPENDIENTES SEVEROS
Con ello se daría cumplimiento al primero de los cinco puntos del Pacto de Estado por la Dependencia
firmado en el 10º aniversario de la Ley por todos los Grupos Parlamentarios, a excepción del PP y PNV
En el 12º aniversario de la aprobación de la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios
Sociales ha convocado en el Congreso a los Grupos Parlamentarios para exigir el cumplimiento de los
compromisos firmados hace dos años en esta misma fecha, en el Pacto de Estado por la Dependencia.
Un pacto que fue firmado por todos los Partidos parlamentarios (a excepción de PP y PNV), de manera
que configuran una amplia mayoría que, ahora que gobierna uno de los firmantes (PSOE), están en
condiciones de cumplir.
Para ello se planteará a estos Partidos una propuesta de PNL que contiene dos únicos puntos:
1º.- Revertir los recortes producidos habilitando de forma inmediata, por los mecanismos legales
que procedan, los créditos necesarios para incrementar la financiación del Nivel Mínimo
Garantizado previsto en el artículo 9 de la Ley 39/2006 en, al menos, las siguientes cuantías para
el ejercicio 2019:
Grado de dependencia

Mínimo de protección garantizado
Euros/mes

Grado III Gran Dependencia

264,99

Grado II Dependencia Severa

117,76

Grado I Dependencia Moderada

66,04

2º.- Impulsar un pacto entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas
para acabar durante el ejercicio 2019 con la desatención a las personas con grados III y II de
dependencia, de manera que se asegure que dicha desatención no supere el 10% en ningún
territorio al finalizar 2019.
Además, se entregará un informe sobre la situación actual del Sistema de Atención a la Dependencia y
se debatirá otra serie de medidas que es posible llevar a cabo de manera inmediata, para avanzar en el
cumplimiento del Pacto de Estado por la Dependencia.

Para más información: José Manuel Ramírez Navarro. Presidente de la Asociación de Directoras y
Gerentes de Servicios Sociales. E-mail: directoressociales@hotmail.com

