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II CONGRESO INTERNACIONAL “DEPENDENCIA Y CALIDAD DE VIDA” 
 
 

BALANCE DE LA “LEY DE DEPENDENCIA” Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 
 
 
Sra. Dª. Begoña Rodríguez Marcos, Sr. D. Mariano López de Ayala, Sr. D. Higinio 
Raventós Negra, Sr. D. Luis Martín Pindado, Señoras y Señores. 
 
 
Buenos días a todos: 
 

En primer lugar quisiera agradecer a Edad&Vida no sólo que haya contado 
con la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) sobre 
todo la propia Organización de este II Congreso para poder valorar la realidad de 
la Dependencia en un momento tan oportuno. 

 
La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) es 

una Institución sin ánimo de lucro -apolítica y aconfesional- que tiene como misión 
Defender los Derechos de las Personas Mayores, “nuestra razón de ser”. 

  
CEOMA está integrada por 40 Organizaciones -tanto Nacionales como 

Autonómicas- que representa a casi un millón y medio de Socios de Base y a más de 
1.800 Asociaciones.  

 
Como Organización de referencia en el Sector de los Mayores, CEOMA 

investiga, analiza e intenta dar respuesta a las necesidades de las Personas 
Mayores, desarrollando Programas que ayuden a los Mayores a vivir su madurez con 
Dignidad y a facilitar su participación en la Sociedad saliendo al paso y 
denunciando cualquier tipo de Discriminación.  

 
Por su específica función a favor de un Colectivo desatendido a menudo, 

CEOMA ha sido distinguida con diferentes reconocimientos y Premios.  
 
Para llevar a cabo su labor, CEOMA mantiene contacto permanente con la 

Administración Pública en todos sus niveles, Universidades, Grupos Políticos e 
Institucionales y Organizaciones de Mayores. De esta forma CEOMA toma el pulso 
a la situación de las Personas Mayores en España y aporta su análisis y experiencia a los 
Grupos con capacidad de decisión política y económica, dentro y fuera de nuestras 
fronteras. 

 
En el ámbito internacional CEOMA ha ocupado la Co-Presidencia del Foro 

Mundial de ONG´s sobre Envejecimiento en abril de 2002 y está presente en muchas de 
las reuniones internacionales de: AGE, AARP, FIAPAM,  etc.  

 
Nuestra participación en: Congresos, Jornadas, Seminarios, Cursos, Salones, 

etc., es numerosa a través de Conferencias y Mesas Redondas, siendo algunos de 
nuestros Proyectos los Congresos Nacionales de Organizaciones de Mayores, el 
Concurso Nacional “Háblame de tu Abuel@. Háblame de tu Niet@”, el Premio 
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“Mayores en Acción”, Jornadas Socio-Sanitarias dentro del Ciclo de Prevención y 
Salud, Seminarios y Cursos: “Madurez Vital” y “Alfabetización Digital”. 

 
En cuanto a  nuestra preocupación por la Dependencia de las Personas 

Mayores ésta viene de antiguo y de hecho uno de los Proyectos de mayor 
envergadura es el Proyecto “Desatar al Anciano y al Paciente de Alzheimer” que 
tiene objetivo el uso racional de las sujeciones tanto físicas como químicas para 
posibilitar una mayor calidad de vida de los afectados. 
 

Así mismo, CEOMA organizó el VI Congreso Nacional de Organizaciones 
de Mayores, en octubre de 2003 en Valladolid, que trató sobre “La Protección 
Social a las Personas en Situación de Dependencia”, lo que demuestra nuestra 
preocupación ante esta realidad, incluso antes del nacimiento de la Ley. 

 
Con el desarrollo de este Congreso quedó en evidencia que CEOMA es una 

Institución pionera a la hora de tratar los asuntos que afectan a las Personas 
Mayores y -en este caso- se adelantó en más de 6 años en trabajar el contenido de la 
futura “Ley de Dependencia”. 

 
Es por ello una gran satisfacción para nosotros poder decir que algunas de 

las conclusiones de este Congreso se han visto reflejadas en la Ley. 
  
Por todo lo expuesto, seguimos con la máxima atención la aplicación de la 

“Ley de Dependencia”, que en muchos aspectos coincide con lo que CEOMA ha 
defendido desde hace tiempo.  

 
Poco más de tres años de vigencia permiten observar la eficacia de la “Ley 

de Dependencia” y su triste peregrinaje. Ha transitado en este corto espacio de tiempo 
por tres Ministerios, pese a estar rodeada de todos los honores.  
 

El 30 de noviembre de 2006 fue aprobada dicha Ley por el Congreso de los 
Diputados y, ese día, el Presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez 
Zapatero, que debió de considerarla un futuro filón electoral, habló de “hito 
histórico” y la calificó como el “gran Proyecto Social de los próximos años”.  

 
La realidad es mucho menos grandilocuente. Lo cierto es que ha carecido de 

la financiación prevista y las Comunidades Autónomas se quejan de que lo que iba 
a cubrirse  al 50% entre las arcas Estatales y las Autonómicas, se ha quedado 
reducido, en muchos casos -por ejemplo en Madrid- en un 20% sufragado por la 
Administración Central y la Comunidad Autonómica ha tenido que cubrir el 80% 
para atender el elevado número de necesitados.  

 
La disparidad no atañe sólo a Madrid, pues se está aplicado muy 

irregularmente según las diferentes Comunidades Autónomas traicionando los 
principios básicos de equidad e igualdad consagrados en la Constitución. 

 
Así, en Andalucía por ejemplo, se ha adelantado mucho en cuanto a las 

valoraciones de los beneficiarios en contraposición a otras zonas. Pero la regla general 
en toda España apunta a las prolongadas esperas, los eternos retrasos, las 
compensaciones bajas o ridículas, las incompatibilidades entre las ayudas ofrecidas 
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por la “Ley de Dependencia” y otras aportaciones de las Autonomías y los 
Ayuntamientos.  
 

A fecha 1 de marzo de 2009 habían solicitado ayudas unas 780.000 
personas, 400.000 menos de las que en teoría tenían derecho -anunciadas por el 
propio Presidente-. Entre las que sí las pidieron, unas 100.000, siguen a la espera de 
dictámenes varios y otras 200.000 aún no han recibido ni un Euro, … Este es -en 
líneas generales- el panorama desolador que ha heredado Trinidad Jiménez, que 
llega al Ministerio de Sanidad y Política Social con el encargo de Rodríguez 
Zapatero de impulsar la Ley. 

 
Aunque pueda parecer algo anecdótico que la competencia sobre el Sistema 

Asistencial haya pasado por tres Ministerios distintos -en estos dos años- es un dato 
sintomático sobre las dificultades con las que está topándose la joven Norma.  

 
Lo cierto es que la competencia de la Ley ha recaído en Trabajo, Educación 

y ahora en Sanidad, lo que implica dificultades añadidas en la aplicación a las que 
una Norma tan compleja como ésta, tiene “per se”. 
 

Por tanto, la Ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, ha 
desembarcado en su nueva responsabilidad con la prioridad de desatascar la “Ley 
de Dependencia”, Proyecto clave de la Política Social del Gobierno. 

 
El ambicioso Proyecto sufre desde sus orígenes de defectos enquistados, 

como la falta de recursos económicos -agudizada ahora por la crisis- o la evidente 
descoordinación entre las Administraciones implicadas, que ha desembocado en 17 
modelos diferentes y ha provocado, además, una grave merma del principio de 
igualdad, como señalábamos antes. 

 
La Ley ha pecado también de un inacabable y agotador procedimiento para 

sustanciar las ayudas y de que esas aportaciones de fondos públicos no hayan 
servido para crear empleo directo, dado que dos tercios de esas contribuciones han 
sido subvenciones directas. 

 
Todo este complejo enredo político-administrativo ha colapsado la puesta 

en marcha de la iniciativa -hasta el punto de que- las ayudas no han alcanzado a 
quienes realmente las necesitan o estén llegando demasiado tarde. Las cifras arrojan 
un balance hasta la fecha nada halagüeño. 

 
Según los datos ofrecidos por el Ministerio, se han presentado 900.000 

solicitudes, de las que se han evaluado 800.000. De éstas, 600.000 han sido 
aprobadas o están a la espera de recibir la ayuda, aunque no está claro cuántos 
españoles perciben ya la prestación. Hay pues 200.000 personas a la espera del 
dictamen. 200.000 personas que no han visto cumplidas sus expectativas, ni ellas ni sus 
familias.  

 
Ante este panorama, la Ministra de Sanidad ha comenzado su andadura con 

buen pie, pues ha hecho lo que debía como condición previa a cualquier iniciativa: 
admitir los graves errores y deficiencias en el desarrollo de la Ley. La buena 
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disposición de Trinidad Jiménez merece ser valorada y su compromiso político fue 
ponderado por los principales Representantes del Sector. 

 
Su primera reunión con los Consejeros Autonómicos sirvió para que se 

acordara que las Comunidades Autónomas recibirán un 20% del fondo pactado 
por el Gobierno para financiar la Ley en función del número de personas 
evaluadas a fecha del 1 de abril. El 80% restante tendrá en cuenta parámetros como: 
los habitantes, el número de beneficiarios, la dispersión de la población o la superficie 
de cada región. 

 
Los acuerdos fueron adoptados por mayoría, ya que nadie votó en contra. 

Las distintas posiciones de las Comunidades en función de sus peculiaridades 
demostró de nuevo que queda mucho por mejorar en el terreno de la cooperación 
entre las Administraciones para garantizar la equidad y la igualdad entre todos los 
españoles, vivan donde vivan. 

 
Así pues, el futuro de la Dependencia pasa por: incrementar los 

Presupuestos, mejorar la coordinación y agilizar los trámites. 
 
Y -desde luego- sin olvidar que las diferentes Administraciones Públicas 

deben implicarse en la adecuada aplicación de la Ley desde una apuesta valiente, 
alejada de planteamientos partidistas y que vele -exclusivamente- por los Derechos 
de las Personas Afectadas y de sus Familias. 

 
Desde CEOMA contemplamos con esperanza esta nueva etapa de la 

Ministra de Sanidad y Política Social, Dª. Trinidad Jiménez, a quién sin duda, 
ayudará su experiencia municipal, su cercanía con los ciudadanos. Esperemos, 
pues, que la Ministra lo logre y que a la tercera sea la vencida. 

 
 
Muchas gracias a todos y ¡Feliz Congreso!. 

 
 
 

 

Pamplona, 11 de mayo de 2009 

 

 

 

 

José Luis Méler y de Ugarte 

Presidente de CEOMA 

 


