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Presentación

El año 2010 es el tercer año de vigencia de la Ley 
39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia. 
Más de medio  millón de personas ya son beneficiarias 
de alguna prestación. Si bien la Ley ha supuesto un 
gran avance social y ha generado muchas expectativas, 
su aplicación se enfrenta a importantes retos. El marco 
jurídico y competencial, la financiación, la calidad o los 
sistemas de información, son algunas de las cuestiones 
que más interrogantes están generando entre las dis-
tintas instituciones.

Ante este contexto, la Fundación Democracia y Gobier-
no Local y la Diputación de Barcelona impulsan conjun-
tamente, a principios del año 2009, un proyecto de 
análisis e investigación para someter a estudio y re-
flexión un conjunto de temas y aspectos que se derivan 
de la Ley 39/2006, y que consideramos de especial re-
levancia desde la perspectiva de las administraciones 
locales. Diversos expertos de los ámbitos estatal, auto-
nómico, local y universitario elaboraron una serie de 
informes, que fueron presentados y debatidos en sesio-
nes de trabajo con especialistas de diferentes adminis-
traciones públicas y ámbitos profesionales y académi-

cos. Este proceso concluyó los pasados 17 y 18 de 
noviembre con la celebración de unas jornadas donde 
se expusieron las conclusiones alcanzadas en torno al 
objeto, desarrollo y aplicación de la Ley de Promoción 
de la Autonomía Personal.

Se ofrecieron diferentes puntos de vista complementa-
rios en torno al análisis y evaluación de la Ley 39/2006, 
referentes a su implementación en distintas comunida-
des autónomas; el fundamento constitucional de la 
Ley; la sostenibilidad financiera del sistema; las presta-
ciones; la cooperación interadministrativa y los retos de 
futuro.

Resultado de aquellas jornadas, a las que asistieron más 
de 250 participantes, presentamos ahora este Informe, 
que recoge los trabajos elaborados por parte de quie-
nes participaron en ellas en calidad de ponentes. Pre-
tendemos así contribuir al proceso abierto de evalua-
ción de la Ley, analizando y aportando soluciones a la 
consolidación del nuevo marco de promoción de la auto-
nomía personal y atención a la dependencia.

Mayo de 2010

Fundación Democracia y Gobierno Local
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