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Gijón 2 de marzo de 2013

GRUPO DE DEBATE SOBRE BIENESTAR SOCIAL
ESTADO DE LA SITUACIÓN
Tras un breve repaso al “estado de la cuestión”: el impacto que la crisis está teniendo en los componentes
fundamentales

del Estado de Bienestar desarrollamos un debate, demasiado marcado, quizá, por la

desesperanza y la sensación de retroceso en la que estamos situadas. En cualquier caso convencidas de que las
respuestas tendrán que ser fruto de la combinación de nuevas propuestas políticas y de la presión social.

En primer lugar caracterizamos la crisis como una enorme estafa desencadenada por el capitalismo financiero,
“capitalismo de casino”, que se ha saldado tras cuatro años en una transferencia directa de rentas de los
pobres hacia los ricos, incrementando la pobreza y la desigualdad.

La hegemonía neoliberal tanto en la vertiente política como económica ha producido un feroz ataque a los
pilares fundamentales del llamado “modelo europeo” o Estado de Bienestar. Se ha roto el contrato social
vigente desde el final de la Segunda Guerra Mundial y la continua erosión que los derechos sociales venían
sufriendo desde la década de los ochenta se ha convertido en su desmantelamiento. En España la crisis tiene
características propias y a la económica se incorpora una crisis política e institucional de imprevisibles
consecuencias.

A las mujeres nos afecta de manera especialmente significativa cualquier recorte en los derechos sociales
porque han sido los escalones que han marcado el mayor proceso de avance hacia la igualdad que hemos
tenido.

La desregulación del mercado laboral, el deterioro de las condiciones laborales y la bajada global de los salarios
nos afecta más cuanto nuestras condiciones de partida eran en general peores.

La amenaza al sistema de pensiones afecta más a quienes menos opciones tenían, pensiones no contributivas,
menores cotizaciones etc… que una hipotética reducción de las mismas va a precarizar aún más.

Los ataques al Sistema Nacional de Salud y a la Educación Pública tienen consecuencias evidentes y dolorosas
en toda la población y afectan a cualesquier proyecto de mayor igualdad social.
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ASPECTOS EN LOS QUE SE ORIENTÓ EL DEBATE
Nuestro grupo se centró en debatir, en este marco, aquellos aspectos más destacados que afectan al sistema
público de Servicios Sociales, de entrada ya, menos consolidado y desarrollado que los anteriores y por tanto
más vulnerable.

En el capítulo de recortes:
‐ la drástica reducción de la aportación de la parte del Estado Central al Plan Concertado deja en una
situación de precariedad extrema a unos servicios y prestaciones que ya eran claramente insuficientes
para afrontar la lucha contra la exclusión.

‐ Los cambios en la Ley de la Dependencia, retirada de fondos, de cotizaciones de Seguridad Social
para cuidadoras, de recursos en centros, etc… hacen residual el que fue el mayor avance social del
gobierno Zapatero.

Los problemas pendientes agravados por la situación:
-

se sitúan en la vivienda –la ausencia de una política audaz de vivienda pública siguiendo el modelo de
las socialdemocracias europeas está en la raíz de la burbuja inmobiliaria y de los graves problemas de
la deuda hipotecaria a las familias y los dramáticos desahucios que estamos viviendo.

-

Las modificaciones en el Ministerio de Justicia encareciendo la misma dificultarán aún más a las
mujeres en situación de mayor vulnerabilidad el acceso a la misma.

Especial inquietud nos supone el anuncio de la Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, que según parece
va a suponer un drástico recorte de competencias municipales en aquellos aspectos que más afectan a la
población, dificultando además la interlocución con la ciudadanía en relación a los llamados servicios de
proximidad, políticas sociales y de igualdad que quedan fuera del ámbito de competencias de los
ayuntamientos según la nueva propuesta.

Es necesaria una movilización y presión contínua para impedir que la propuesta prospere y reduzca el nivel y
calidad de nuestra democracia. Aún tenemos capacidad para movilizarnos. Estamos a tiempo.

Un aspecto especialmente preocupante en nuestra región es la situación del desarrollo de las políticas de
rentas mínimas. El llamado salario social es mayoritariamente recibido por mujeres, su perfil más frecuente con
dos criaturas a cargo. El inaceptable retraso acumulado por el gobierno de Foro al que no ha sabido responder
la nueva Consejería no puede tolerarse más. Habrá que modificar los criterios o el método pero es injustificable
que las ayudas mínimas tarden 19 meses en gestionarse.
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Los esfuerzos de los servicios sociales locales ejerciendo una labor de respuesta a las emergencias sociales
generan desigualdad al depender del color o compromiso de cada ayuntamiento. En cualquier caso el
desbordamiento de éstos conduce la demanda social hacia las organizaciones de caridad a su vez colapsadas.

El grupo considera necesario la apertura de un debate en las asociaciones de mujeres y el movimiento
feminista sobre la cuestión del voluntariado social en este tiempo de grave crisis y quiebra social.

Nos enfrentamos a graves problemas de carencias que exigen una respuesta inmediata, por otro lado está la
realidad del paro en el que aún no hemos tocado fondo lo que genera reticencias al realizar tareas que quizá
supongan ocupar un posible puesto de trabajo.

También nos parece claro que la participación ciudadana en la resolución directa de los problemas aunque
necesaria y positiva no debe en ningún caso sustituir la responsabilidad pública. Es el Estado el garante de los
derechos sociales, pero una democracia de calidad exige una ciudadanía implicada y solidaria, que establezca
vínculos y organización. Las asociaciones de mujeres tienen mucho que aportar en ese campo generando
además conciencia crítica.

También se debatió la necesidad de formar a la población en la cultura del cuidado y el autocuidado que hará
más eficientes nuestros sistemas de protección y más agradable nuestra vida.

Frente a la apatía, desesperanza, indefensión, miedo y resignación que detectamos en nuestra sociedad
debemos responder con el convencimiento de que no podemos quedar paralizados, hay posibilidad de cambiar
las cosas. Utilizar las redes sociales, trabajar en las asociaciones en colaboración con otras, exigir de los
partidos políticos mayor vinculación con los problemas de la gente, crear plataformas en defensa de los
servicios sociales amenazados serán algunas de las formas en que mostremos que “Sí se puede”

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE ACTUACIÓN
1.

El discurso sobre la crisis tiene como finalidad el cambio del modelo social tratando de amedrentar a
la ciudadanía.

2.

Para el avance de las mujeres es vital que exista un fuerte estado del bienestar. que garantice los
pilares básicos y en especial el Sistema de Servicios Sociales..

3.

Movilización y explicación a la ciudadanía del efecto de la Reforma de la Ley de Bases de Régimen
Local.

4.

Petición de cambio en la forma de abordar la prestación del Salario Social.

5.

Las asociaciones de mujeres deben contribuir a la concienciación de la población. Educación,
formación, movilización. Participación de todas en las diferentes Plataformas existentes y creación de
una Plataforma para la defensa de los Servicios Sociales.
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6.

Implicación del movimiento feminista en la respuesta a la crisis.

7.

Participación en el voluntariado social sin perder nuestro objetivo de lucha por los derechos sociales.
Hay que implicarse en la resolución y alternativas a los problemas concretos.
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