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  informa 
 
 

EL GOBIERNO DE UPN ENCUENTRA LA FÓRMULA 
PERFECTA PARA PRIVATIZAR LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS 
 
Primero: Se deja de contratar y de convocar oposiciones. 
 
Segundo: Con menos personal el trabajo se acumula y la calidad de los servicios se 
deteriora. 
 
Tercero: Ante las dificultades para prestar el servicio… se privatiza, aunque se trate de 
temas tan sensibles como el de las valoraciones de las capacidades económicas de 
las personas en situación de dependencia, y se manejen datos personales reservados. 
 
Respuesta del Subdirector de Gestión y Recursos para la Dependencia a la comisión 
de personal de la ANAP: 
 

“tal y como quedamos en la reunión mantenida el otro día os envío la nota que 
aclara la decisión de contar con un equipo externo para realizar las valoraciones 
de las capacidades económicas afectadas por la ley de promoción de la 
Autonomía Personal. 
 

La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia, establece en su Art. 33, 
que los beneficiarios de las prestaciones de dependencia participarán en la 
financiación de las mismas, según el tipo y coste del servicio y su capacidad 
económica personal. La capacidad económica del beneficiario, se tendrá 
también en cuenta para la determinación de la cuantía de las prestaciones 
económicas. 
 

Para la determinación de la capacidad económica de las personas beneficiarias 
es necesario contar con personal con un perfil económico. En el momento de 
entrada en vigor de la Ley 39/2006 únicamente había dos personas con perfil 
económico en la Agencia que realizaran este tipo de trabajo de valoración, por lo 
que se generó una acumulación de expedientes sin valorar con la consiguiente 
demora en los plazos de resolución. 
 

Además, el Real Decreto 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas 
extraordinarias para la reducción del déficit público, fijó en 6 meses el plazo 
máximo para la Resolución de los expedientes de dependencia. 
 

Ante la imposibilidad de aumentar el número de plazas de economistas, se optó 
en el año 2010, por realizar un procedimiento de licitación para la realización de 
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estos trabajos de valoración. Procedimiento que se ha repetido en los años 
posteriores resultando adjudicatarias dos entidades distintas.” 
 
 

El Gobierno toma la decisión política, Función Pública, los 
Departamentos y Organismos Autónomos, ejecutan 
 
 

NO A LAS PRIVATIZACIONES 
 

NO AL DETERIORO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
  
 
 
 
 

 


