
ENMIENDA 

TRANSACCIONAL 

 

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias, en 

coordinación con las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias, para:  

 

1. Recuperar los principios inspiradores de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las Personas en Situación de Dependencia, volviendo a dar cumplimiento a lo 

establecido en la citada Ley, en especial para el adecuado cumplimiento de sus objetivos.  

 

2. Modificar la Ley para eliminar las medidas incorporadas desde que el PP llegó al Gobierno, 

suprimiendo las restricciones en materia de incompatibilidades y cuidados familiares, 

garantizando el acceso con carácter universal y con equidad.  

 

3. Eliminar el incremento del copago introducido en 2012.  

 

4. Establecer la garantía de gestión pública de la valoración, seguimiento e inspección.  

 

5. Priorizar la gestión pública del sistema y reforzar la titularidad Pública de los recursos sociales. 

El sector privado podrá prestar servicios siempre que esté previamente justificado y atienda a 

criterios sociales y sus indicadores de funcionamiento estén homologados. Desarrollar los 

aspectos de la Ley que lo requieran, como el caso del asistente personal.  

 

6. Promover mecanismos de financiación adicionales en la atención a la dependencia que se 

vinculen a la reducción de listas de espera, la incorporación al sistema de todas las personas en 

situación de dependencia moderada, la mejor calidad del servicio prestado, y la creación de 

empleo de calidad.  

 

7. Priorizar los servicios sobre las prestaciones económicas vinculadas a los mismos y potenciar 

la red de centros y servicios, que generan empleo estable y garantizan atenciones de calidad.  

 

8. Realizar una evaluación de la aplicación de la Ley por la AEVAL a fin de detectar las carencias 

existentes en su aplicación, y poner en marcha las mejoras que se requieran a partir de las 

conclusiones y recomendaciones de dicha evaluación.  

 



9. Incorporar, con carácter inmediato, al Régimen General de la Seguridad Social a los cuidadores 

familiares de las personas en situación de dependencia.  

 

10. Promover un Pacto con las Comunidades Autónomas para garantizar la financiación y el 

desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a las personas en situación de 

dependencia, agilizar la gestión, aumentar las políticas encaminadas a la prevención e instaurar 

sistema de evaluación permanentes para garantizar unos estándares comunes de calidad. 

11. Recuperar el nivel acordado de financiación de forma inmediata. 

12. Acordar con las Comunidades que la financiación por parte de todas las Administraciones 

Públicas responsables sea equitativa, de acuerdo con el régimen previsto en los artículos 32 y 

33 de la ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía personal y  Atención a 

las personas en situación de dependencia 


