Texto de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a impulsar y
financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. (núm. expte.
162/000606), aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados en su sesión del día 12 de
abril de 2018.

" El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar el cumplimiento de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas
en situación de dependencia, ofreciendo a todas las personas valoradas en situación de
dependencia unos servicios y prestaciones adecuados. Para lograrlo se llevarán a cabo las
siguientes actuaciones:
1. Revertir los recortes producidos por el Real Decreto-Ley 20/2012 y por las leyes de
PGE, habilitando de forma inmediata, por los mecanismos legales que procedan, los créditos
necesarios para incrementar en un 13% la financiación del Nivel Mínimo Garantizado del
Sistema; recuperando el nivel concertado de financiación del mismo, al menos hasta alcanzar
los niveles que existían en 2011; y abordando la inclusión en la Seguridad Social de las y los
cuidadores familiares y no profesionales, con cargo a la Administración General del Estado.
2. Impulsar un pacto entre la Administración General del Estado y las CCAA para acabar
con la desatención (limbo de la Dependencia) antes de dos años, con los compromisos de
financiación necesarios para lograrlo.
3. Iniciar negociaciones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para establecer un
nuevo modelo de financiación estable del Sistema en el marco de la LOFCA, en función del
coste real de los servicios y de las prestaciones concedidas.
4. Cualquier medida que suponga una modificación de la Ley 39/2006 se llevará a cabo
mediante su tramitación y debate en el Parlamento, con un nivel de consenso similar, al menos,
al que se logró en su aprobación y sin utilizar, en ningún caso, el atajo de la modificación a
través de Decreto.
5. Velar por la transparencia del Sistema de Información de la Dependencia,
garantizando información actualizada y completa que permita, a la propia Administración y a
los agentes y entidades sociales su seguimiento y control."

