
  

 

 

Patronales y sindicatos presentan el primer informe del Observatorio de la 

Dependencia de España 

RUEDA DE PRENSA  

FECHA: MIÉRCOLES, 2 DE JULIO 
LUGAR: SEDE CEOE, SALA HEMICICLO. C/ DIEGO DE LEON, 50. MADRID 
HORA: 11:00 H 

 

 
Las organizaciones firmantes del VI Convenio de la Dependencia, tanto sindicales (FCS y FSP de 
CCOO y FSP-UGT) como empresariales (FED, LARES y AESTE), presentarán el próximo miércoles 
2 de julio el primer informe del Observatorio de la Dependencia de España, un instrumento 
creado para analizar de forma rigurosa y sistemática el desarrollo e implantación de la Ley de 
Dependencia en nuestro país, con el objetivo de dar respuestas a los problemas con los que se 
encuentra en la actualidad. 
 
En este primer informe, se presentará una detallada radiografía del estado actual del sistema 
de atención a la dependencia, atendiendo a cuestiones como el número de solicitudes, 
valoraciones y beneficiarios, el desarrollo normativo de la ley tanto a nivel estatal como 
autonómico, los problemas de financiación con los que se encuentra actualmente el sistema y 
la delicada situación por la que atraviesa el sector. 
 
INTERVENDRÁN: 
 
José Alberto Echevarría , presidente de la Federación Empresarial de Asistencia a la 
Dependencia (FED). 
Mª Angeles Sánchez Trillo,  secretaria general de la Federación de Residencias y Servicios de 
Atención a Mayores de Castilla la Mancha  (ACESCAM, LARES en Castilla La Mancha)  
LARES). 
Jorge Guarner , presidente de la Asociación de Empresas de Servicios para la 
Dependencia (AESTE) 
Pilar Navarro , secretaria de Salud, Servicios Sociosanitarios y Dependencia de la 
Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT. 
Vicente Sánchez , secretario general de CCOO de Construcción y Servicios 
Antonio Cabrera , secretario general de la Federación de Sanidad y Sectores 
Sociosanitarios de CCOO (FSS-CCOO) 
 
 
 
Contactos para mayor información: 

Ana Ruiz Pardo (FSS-CCOO) 618026389 
Fran García Cabello (FED) 914666161 y 696001597 
Jesús Martínez Dorado (FSP-CCOO) 629437784 
Inmaculada Moya (LARES) 914422225 
Alicia Azaña (AESTE) 914486130 y 618789386 


