
foros de debate y encuentro entre los Gobiernos Locales Inter-
medios con el objetivo de seguir analizando hacia dónde debe 
dirigirse la aplicación de la Ley de Dependencia.  

Las Jornadas fueron inauguradas por el Presidente de la Dipu-
tación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos; por el Presiden-
te de la Diputación de Zamora y de la Comisión de Bienestar de la 
FEMP, Fernando Martínez Maillo; y por la Directora del IMSERSO, 
Purificación Causapié H

Los responsables de las Diputaciones reclaman una mayor descentralización 
de los servicios de proximidad, como oportunidad para generar empleo en el 

ámbito local

 

Retos para el futuro
En concordancia con los debates y las reflexiones de 

las distintas sesiones de trabajo, los representantes de los 
Gobiernos Locales Intermedios asumen una serie de retos 
que deberán afrontar de forma coordinada con el resto de 
Administraciones Públicas implicadas.

• En primer término, la necesidad de atender la dispersión 
poblacional que se produce en el mundo rural en 
relación con la accesibilidad de todos sus habitantes 
a los servicios que ofrece la Ley.

• Normalización del acceso a la Ley de Autonomía 
Personal y Atención a la Dependencia. Para ello, se ve 
como muy necesario, en este momento, la obligada 
coordinación entre todas las Administraciones.

• Homogeneización de los distintos modelos de 
aplicación territorial de la Ley, junto a la garantía de 
acceso a todos los servicios previstos en el Catálogo. 

• Incidir en la descentralización de los servicios de 
proximidad como oportunidad para generar empleo 
en el ámbito local, todo ello bajo la premisa de 
que la sostenibilidad de la Ley de la Autonomía 
Personal y Atención a la Dependencia pasa por la 
corresponsabilidad de los Gobiernos Locales. 

• Cuantificación sistemática de los esfuerzos financieros 
que realizan los  Gobiernos Locales para la prestación 
los servicios sociales, haciendo claramente visible 
esta contribución imprescindible y reclamando una 
financiación adecuada para la consolidación de los 
derechos que la Ley reconoce. 
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