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MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) - 

   La Federación Empresarial de la Dependencia (FED) ha puesto en 

marcha una campaña de recogida de firmas en defensa de la Ley a fin de 

lograr un total de 500.000 y presentarlas en forma de iniciativa popular en 

el Congreso de los Diputados.

   Según explica el presidente de la FED, José Alberto Echevarría, "el 

sentido de esta campaña es exigir el cumplimiento integro de la Ley de la 

Dependencia y la paralización de los recortes presupuestarios puestos en 

marcha por el Gobierno", al que acusa de estar "desmontando el Sistema 

de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia" dejando "sin 

atención a miles de dependientes".

   La FED explica que en la actualidad, 214.000 dependientes tienen 

reconocido el derecho a recibir alguna prestación o servicio y sin embargo, 

no perciben ningún tipo de ayuda, cuando 60.000 plazas residenciales 

están vacías. 

   "No podemos olvidar que la Ley otorga unos derechos que es obligatorio 

cumplir y si destruimos la red de servicios se provoca el cierre de las 

empresas del sector, tanto Residencias y Unidades de Estancia Diurna o 

Nocturna, como Servicios de proximidad, Servicios de Ayuda a Domicilio y 

Teleasistencia. Estamos hablando de la posible destrucción de más de 

300.000 empleos", asegura.

   De momento, se han recogido 130.000 firmas en Andalucía que han sido 

llevadas al parlamento regional, mientras en el resto de comunidades la 

campaña va a "un excelente ritmo" según la FED, "y se irá incrementando 

en las próximas semanas con distintas acciones de información a los 

ciudadanos y en distintas residencias".

1

 GOOGLE + 

 FACEBOOK 

 TWITTER 

 MÉNEAME

 TUENTI

 LINKEDIN

Comentar

 Imprimir

 Enviar

Kindle

Tamaño: A A A

Compartir 

Seguir a @europapress_es 245K seguidores

Noticias Recomendadas

La patronal de la Dependencia recoge firmas en 
defensa de la ley

Deja tu comentario  -  Crea una cuenta nueva  -   

COMENTARIOS DE LOS LECTORES (1)





1. El hombre de acero (Man of Steel), 

número uno en taquilla

2. IU inicia una campaña de recogida de 

firmas para pedir la dimisión de Rajoy

3. Describen la reacción cerebral que 
altera la coordinación motora por 

consumo crónico de cannabis

4. "Los Bardem son una gran mentira" 

afirma uno de los exempleados de La 

Bardemcilla

5. Alemania quiere sustituir Windows XP 
por Ubuntu para "prevenir el 

desperdicio electrónico"

6. EEUU.- El vuelo Moscú-La Habana 

aterriza sin Snowden, pese a los 

rumores de la prensa internacional

7. El vocalista de los Red Hot Chili 

Peppers, Anthony Kiedis, y un 

guardaespaldas de los Rolling Stones, 

a puñetazos

8. El vuelo Moscú-La Habana aterriza en 

Cuba sin Snowden

9. Will Smith no estará en la secuela de 

El Ártico se derrite
Firma ahora. Pide que el Polo Norte sea declarado santuario global.

greenpeace.org/el-artico-se-derrite

Alemania quiere 
sustituir Windows XP 
por Ubuntu para...

El vocalista de los Red 
Hot Chili Peppers, 
Anthony Kiedis,...

"Los Bardem son una 
gran mentira" afirma 
uno de...

El arriesgado y fresco 
cocktail de Sara 
Carbonero y...

Se avecinan cambios en 
Microsoft: "Esto se va 
a...

Microsoft invertirá 700 
millones de dólares en...

VÍDEOS DESTACADOS




Más Leídas Más Noticias

Página 2 de 3La patronal de la Dependencia recoge firmas en defensa de la ley

25/06/2013http://www.europapress.es/sociedad/noticia-patronal-dependencia-recoge-firmas-defe...



Dolores Martínez Perez, 89 años desded 2009 tenia un Grado II Nivel II hasta julio 

de 2013 que se le reconoce el Grado III, Nivel II, que se había solicitado la revisión 

de Grado a finales del 2011. No recibe la ayuda económica que se ha solicitado y 

solo se le comunica en varias ocasiones que la TIENE CONCEDIDA, PERO NO SE 
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