
NOTA INFORMATIVA  

II MESA DE DEBATE ITINERANTE  

EL IMPULSO DE LA LEY DE LA DEPENDENCIA Y EL 
ESPACIO SOCIO SANITARIO SE ENCUENTRA EN UNA 
VÍA MUERTA 

� La FED ha reiterado que “es una incongruencia reduc ir presupuesto 
en dependencia” al tratarse de un sector con oferta  y demanda 

� El presidente de FES Y FED insisten en que el impul so de la Ley de 
Dependencia se encuentra en una vía muerta 

� La mesa de debate itinerante recorrerá toda España en los próximos 
meses organizada por FED en colaboración con la Fun dación 
Economía y Salud 

Madrid.-5 de Junio 2013.- Hoy se ha celebrado en Valencia la II edición de las 
MESAS DE DEBATE, organizadas por la Federación Empresarial de Asistencia 
a la Dependencia (FED), en colaboración con la Fundación Economía y Salud 
para reflexionar en torno al sector socio sanitario en España y en particular, 
mejorar la realidad de la dependencia en España desde una plataforma que 
recorrerá España de forma itinerante. 

En su segunda edición, la Mesa de Debate ha contado con la asistencia de los 
presidentes de las entidades responsables de la organización de esta Mesa - 
Alberto Echevarria, presidente de la FED y Alberto Giménez, presidente de la 
Fundación Economía y Salud- José María Moreno, presidente de Aerte y los 
representantes de Sanidad y Bienestar Social, Manuela García Reboll –
Secretaria Autonómica de Discapacidad y Dependencia, Bienestar Social- y 
José Luis Trillo, Director General de Farmacia de la Conselleria de Sanidad.  

Durante la apertura de esta mesa de debate,  el representante de la FED ha 
manifestado que la Dependencia se encuentra en una vía muerta, con los 
consiguientes perjuicios que representa para las empresas que integran el 
sector y en particular, para los 300.000 trabajadores y el millón de usuarios que 
diariamente reciben ayuda desde el sector.  

El presidente de la Fundación EyS -Alberto Giménez- ha destacado el carácter 
estratégico del sector dependencia así como el potencial que le aportaría una 
mayor coordinación en su contexto socio sanitario, por las oportunidades que 
ofrecería una gestión compartida entre las áreas de Sanidad y Bienestar Social.  



 

En la misma línea, Giménez, que considera que el espacio de la dependencia 
se encuentra en una vía muerta, ha calificado como error recortar en salud, 
máxime para un sector clave para el desarrollo económico, como el socio 
sanitario. Jiménez también ha apostado por alcanzar una coordinación socio 
sanitaria.  

Por su parte el presidente de Aerte -José María Moreno- ha apelado a la 
necesidad de activar la concesión de PEVs (plazas vinculadas al servicio) para 
garantizar los derechos y la calidad de vida de los usuarios, destacando a su 
vez las diferencias existentes en los costes de una residencia pública frente a 
la privada, más económica y rentable. En este sentido, el presidente de Aerte 
ha destacado el ejemplo que representa la Comunidad Valenciana frente al 
resto de España, en cuanto a dependencia se refiere, por su carácter 
innovador. 

Federación Empresarial de la Dependencia (FED) 

El presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia, José Alberto 
Echevarría, ha incidido en la necesidad de apostar por la ley de dependencia, 
así como en los múltiples beneficios tanto sociales como para el ciudadano en 
particular, que garantizar el sector dependencia, un sector que en el ejercicio 
de su actividad y según ha manifestado Echevarría, tiene oferta, demanda, 
genera riqueza y empleo estable, de calidad y no deslocalizable.  

El presidente de la FED ha mostrado su contrariedad frente al hecho de que el 
sector cumpla un servicio social esencial, garantice los derechos de los 
ciudadanos y a la vez, genere importantes retornos en el ejercicio de su 
actividad, tanto para el ciudadano como para la Administración, en la forma de 
fiscalidad, empleo, seguridad social y otras partidas rentables.  

Por ello, el presidente de la FED ha calificado como contradictorio que con esta 
perspectiva, la Administración continúe recortando en dependencia, pues no 
solo recorta un servicio esencial, sino la posibilidad de crecer desde el sector.  

Durante su intervención, José Alberto Echevarría ha destacado la necesidad de 
incrementar el presupuesto para dependencia, así como la importancia  de las 
plazas vinculadas al servicio (PEVS) tanto por la asistencia que ofrecen como 
porque garantizan la libertad del ciudadano para elegir, algo que en la 
Comunidad Valenciana no se está cumpliendo, pues no se están concediendo 
PEVS. 

Sanidad y Bienestar Social 

 La mesa de debate promovida por la FED y la Fundación EyS también ha 
contado con la asistencia de José Luis Trillo, Director General de Farmacia, y 



de Manuela García Reboll, Secretaria Autonómica de Autonomía Personal y 
Dependencia, quien ha defendido continuar impulsando la Ley de 
Dependencia, aún en el momento de colapso en el que nos encontramos, por 
el servicio que cumple.  

En este sentido, la Secretaria Autonómica ha justificado la no concesión de 
nuevas Plazas Vinculadas al Servicio (PEVS) a la ausencia de crédito, 
destacando que se priorizarán las PEVS frente a la resolución de prestaciones 
para el entorno familiar.  

Mesa Itinerante de Debate 

La mesa debate itinerante se ha celebrado hoy en Valencia con la participación 
de los Presidentes de las distintas asociaciones de la Federación Empresarial 
de Asistencia a la Dependencia (FED) y patronos y comité de expertos de la 
Fundación Economia y Salud. 

La FED,  fundada en el año 2006, está integrada por 17 patronales 
autonómicas, que representan 150.000 plazas residenciales, 28.000 plazas en 
centros de día, 230.000 beneficiarios de ayuda a domicilio y 315.000 usuarios 
de teleasistencia.  
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