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La presente publicación, editada por el sindicato UJP-UGT gracias al apoyo del Imserso compen-
dia para su divulgación las ponencias y conclusiones de las jornadas “Jubilarse no es Acabarse”. 
Tanto la cita de trabajo, que organizó el sindicato en octubre de 2016, como otro material original 
y adicional para estas páginas, persigue poner a disposición una guía de trabajo y debate en 
relación a todos aquellos asuntos de mayor trascendencia e interés para el colectivo de jubilados 
y pensionistas.
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presentación
de la
jornada
por el
moderador

La XVIII Jornada de “Jubilarse no es acabarse. Por un envejecimiento 
activo” de este año 2017, va a versar sobre un tema de gran importancia 
para la sociedad en general y para nosotros, los jubilados y pensionistas, 
en particular. ¿Y por qué? Pues queramos o no, vamos caminando hacia 
la meta a la que todos vamos a llegar. Unos bien y otros en peores con-
diciones por aquello del azar. Sensación sostenida de que el tiempo lo 
trastoca todo, lo puede todo…, acaba con todo. A él nos rendimos. Como 
dice Aurelio Arteta, en su libro “A pesar de los pesares. Cuaderno de la 
vejez”, ésta es lo mas amenazador de nuestra vida. Porque es la época de la 
imposibilidad, dado que todas las oportunidades se han agotado y apenas 
cabe ya buscar, o inventar, otros recursos ni otras metas. 

Parece que José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno, 
se dio cuenta de estas circunstancias y promulgó la Ley 39/2006, de 14 
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las 
personas en situación de dependencia. Es una ley que crea el actual Siste-
ma para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que es un conjunto 
de servicios y prestaciones destinados a la promoción de la autonomía 
personal, así como a la protección y atención a las personas, a través de 
servicios públicos y privados concertados debidamente acreditados. 

La Ley define autonomía personal como “ la capacidad de controlar, 
adoptar y tomar por propia iniciativa decisiones personales, así como 
desarrollar las actividades básicas de la vida diaria” y de dependencia 
como “el estado de carácter permanente en que se encuentran las perso-
nas, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, 

D. Daniel Moríñigo Sánchez
Catedrático de Enseñanza Secundaria
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y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual 
o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas im-
portantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso 
de las personas con discapacidad intelectual o en enfermedad mental, de 
otros apoyos para su autonomía personal”.

Solo con leer la “Exposición de motivos” de la Ley te pone en antece-
dentes de su importancia. Cuestión que las Administraciones Autonó-
micas, garantes de su cumplimiento, tendrían que tener muy presente 
y hacer un esfuerzo importante para su desarrollo en toda su plenitud, 
pues alcanza a un gran número de ciudadanos. Comenzamos la Jornada.
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Hola a todos….. es para mí un auténtico placer estar aquí hoy para 
compartir con vosotros una serie de reflexiones……..

Desde hace mucho, mucho tiempo, insistimos en que la jubilación no 
marca más que el final de una larga e intensa época de la vida en la que 
se ha participado activamente en el proceso productivo.

Esa es la forma técnica de decirlo en términos socioeconómicos pero, 
en román paladín, estamos hablando de que una persona se ha dejado la 
piel durante toda su vida en un trabajo para salir adelante, por sí misma 
y por su familia.

En todo ese tiempo, ha generado un valor tangible y que ha dejado 
una huella útil y duradera en la sociedad en la que le ha tocado vivir.

No me refiero al valor económico que, lógicamente beneficia a un em-
presario o a u n estado –que también-, sino a un concepto más personal, 
más íntimo, de haber madrugado, de haber sacado fuerzas de flaqueza, 
de haber superado cada trance para mantenerse e en el camino de la vida.

Según datos del INE, en Castilla y León hay unas 600.000 personas 
mayores de 65 años y, según la tendencia observada en los últimos años, 
la población de mayores supondrá hacia el año 2030 más del 31 por cien-
to del total, con unas 710.000 personas mayores. Aproximadamente, 
tres de cada diez tendrán entonces más de 65 años.

Y si nos fijamos en las estadísticas para mayores de 80 años, alcanzarán 
dentro de poco más de una década casi el 11 por ciento de la población 
de Castilla y León, algo menos de un cuarto de millón de personas.

saludo del
secretario

general
de la UGT
de Castilla

y León
D. Faustino Temprano Vergara
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Cito estas cifras para recordar que cuando hablamos de que Castilla y 
León experimenta un proceso de envejecimiento, no estamos utilizando 
una metáfora. Nos hacemos una comunidad autónoma mayor, con todo 
lo que ello supone en términos socioeconómicos.

Pero no se trata de encender ninguna alarma, sino de ser conscientes 
de la realidad para poder estar preparados, anticiparnos, en la medida de 
lo posible, y tomar cartas en el asunto para que las cifras no nos den una 
bofetada y para que nadie se llame a engaño.

En estos términos hablamos con nuestros responsables políticos cada 
vez que tenemos oportunidad y ellos conocen las cifras o, al menos, de-
berían conocerlas.

Ya al inicio de este siglo, el porcentaje de personas mayores superó al 
de jóvenes, algo que los expertos consideraron un hecho sin precedentes 
en España y en la Unión Europea.

Envejecemos y, como sociedad, estamos obligados a actuar en con-
secuencia, aunque solo sea por lealtad a nosotros mismos y por respon-
sabilidad hacia las siguientes generaciones.

Pero, en ese duro trayecto, no podemos olvidarnos ni un instante de 
esas personas, de todo ese colectivo que es mucho más que una estadís-
tica y que, por lo que a nosotros se refiere, son las personas sabias, las 
personas de referencia y que merecen respeto, consideración y medios.

En este contexto, tengo que recordar que jubilarse es, simplemente, el 
final relativo de esa realidad, pero también es el principio de otra etapa 
igualmente importante y que tiene derecho a vivir de una forma plena, 
participativa, emocionante y motivadora.

Por eso, yo siempre prefiero pensar que la jubilación viene más de 
júbilo que de jubileo.

Hace unos años, me comentó un amigo que había tenido ocasión de 
hablar con muchas personas muy mayores en diversos pueblos de nuestra 
querida Castilla y León y que se encontró con que no pocos le hablaban 
con sumo agradecimiento de la “paga” que le regalaban cuando ya no 
pudieron trabajar más.

Y es que son muchas las personas jubiladas que todavía parecen tener 
la impresión de que alguien o algo, en forma de entidad incorpórea, como 
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el Estado, les regala algo. ¡No! ¡Ni hablar! No es un regalo: es un derecho. 
Es el derecho adquirido después de dedicar una vida entera a trabajar 
con responsabilidad y a pagar impuesto. Solo faltaba que, después de ese 
enorme esfuerzo, de la heroicidad de superar los avatares de la vida, la 
misma sociedad que se ha beneficiado de ese trabajo y de esa producción, 
le diera una patada amistosa a esa persona

Por eso, queridas amigas, queridos amigos, la jubilación es un de-
recho reconocido y adquirido por mérito propio e intransferibles. Y 
eso debe quedar meridianamente claro.

Me quita el sueño la posibilidad de que una parte importante de aque-
llo por lo que hemos luchado corra el riesgo de esfumarse. No es algo 
nuevo. Llevamos varios años hablando, cada vez más, de ello: el sistema 
de pensiones no se regenera por sí solo y el Fondo de Reserva, lo que 
todos conocemos como la “hucha de las pensiones” está bajo mínimos.

El primer día de este mes, la Seguridad Social tuvo que coger casi 7.800 
millones de euros para poder pagar la extra de diciembre de las pensio-
nes. Vamos a decirlo de otra forma: quedan menos de 8.100 millones en 
la hucha de marras, es decir, para hacer otro pago similar. Cuando hace 
tan sólo unos pocos años, en plena crisis económica, llegó a haber más 
de 66.000 millones de euros.

A ello se añade el efecto de la reforma laboral impulsada por un go-
bierno del Partido Popular que, entre otras consecuencias indeseadas e 
indeseables, provocó la reducción de la recaudación de la Seguridad 
Social y otro lastre para que sea todavía más difícil asegurar que el siste-
ma siga a flote en las próximas décadas.

Al decir todo esto, que suena apocalíptico pero que es verdad, me vie-
ne a la mente la portada de la publicación en la que se vertió lo expuesto 
en la decimoséptima edición de las jornadas del año pasado bajo el título 
“Jubilarse no es acabarse. Por un envejecimiento activo”.

Ha pasado más de un año y no veo avances sustanciales que compen-
sen esos efectos que comento de la reforma laboral y, por añadidura, nos 
hemos visto obligados a movilizarnos y a salir a las carreteras y a las calles, 
junto con Comisiones Obreras, para reclamar un presente y un futuro en 
forma de pensiones dignas.
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Quienes creemos en la fuerza y la eficacia de la luchan sindical, entre 
ellos, miles y miles de jubilados y pensionistas que están más vivos y más 
activos que nunca, reivindicamos con toda nuestra energía el papel de 
ese sector de la sociedad.

Recordemos, una vez más, sin volver a insistir en las estadísticas, que 
ese sector es cada vez más numeroso y ya ha demostrado que ni puede 
ni va a permanecer impasible ante un Gobierno de España que parece 
mirar hacia otro lado y que encuentra a cada paso excusas para dilatar 
en el tiempo los cambios que hay que hacer cuanto antes.

Los recortes y la pérdida de calidad de vida para los mayores no 
son aceptables.

Después de haber construido la sociedad que hoy disfrutamos todos, 
las personas mayores tienen derecho a vivir esa etapa de su vida con 
dignidad. Para eso, voy a repetirlo por si algún responsable público con 
poderes al respecto no lo hubiera escuchado, exigimos que se revalori-
cen las pensiones adecuadamente, por encima de los precios, y dejar sin 
efecto, sin ir más lejos, la reforma de las pensiones de 2013.

El impacto de esa movilización está ahí pero la esencia de la cuestión 
no se ha disipado, no nos engañemos, porque prácticamente la mitad 
de los pensionistas se encuentran por debajo del Salario Mínimo Inter-
profesional.

El año pasado pensaba y dije con esperanza que 2017 iba a ser el año 
para intentar recuperar los derechos y libertades perdidas en los ámbitos 
laboral, económico y social.

Con la excusa de la crisis y, en muchos casos, de forma injustificada, 
se esfumaron o, en el mejor de los casos, quedaron recortados derechos 
y libertades que costó mucho conseguir.

Me gustaría poder decir aquí que lo hemos conseguido y que nuestra 
lucha empieza a ser menos necesaria, pero no es así.

Y no es así porque, entre los muchos frentes de los que hay que hablar, 
tengo que destacar el de la atención a personas dependientes, especial-
mente a las que presentan un mayor grado de dependencia.

Echo mano de distintos informes, entre ellos los elaborados por el 
Imserso y el CES, y, lógicamente, hay que alabar lo bueno, pero a la vez 
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fijarse en lo malo, porque de lo bueno en la vida, por desgracia, se aprende 
poco y, cuando algo funciona, mejor no tocarlo.

Nos cansamos de recibir quejas y de repetir una y otra vez los pro-
blemas que padecen muchas personas en situación de dependencia, en 
todos los órdenes pero con especial hincapié en las que tienen dificultad 
para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.

En la UGT venimos defendiendo desde hace mucho tiempo que todos 
los servicios prestados a personas con dependencia sean públicos, inclui-
da la atención a domicilio, las residencias de mayores y los centros de día.

En este sentido, hacen falta pocas explicaciones para entender que lo 
adecuado es que la transparencia sea máxima en la aplicación de la Ley 
y evitar que, de forma innecesaria, el dinero que todos aportamos para 
desarrollar la Ley de Dependencia se destine a parchas en forma de pe-
tición de apoyo a centros privados. 

Las quejas que recibimos apuntan al excesivo tiempo de espera para 
recibir la prestación a la que se tiene derecho y, por lo que a la gestión se 
refiere, apostamos por equipos mulitidisciplinares en los que tengan peso 
el asistente social, el médico, el abogado y el psicólogo.

Todo ello invita a las administraciones a mejorar la capacidad de res-
puesta y a proveer de la flexibilidad oportuna a una Ley que debería ofre-
cer soluciones a las personas dependientes en la actualidad y garantizar, 
al mismo tiempo, la sostenibilidad futura, en una sociedad en la que au-
menta a marchas forzadas el número depersonas que necesitan ese apoyo.

Y, en este accidentado trayecto, el sempiterno problema del dinero. Al fi-
nal, lo queramos o no, el dinero no es lo más importante, pero sin dinero no 
se puede hacer gran cosa. Hace unos días los máximos responsables de los 
gobiernos de Castilla y León, Asturias y Galicia acordaron en Oviedo pedir 
una financiación autonómica en la que no haya privilegios para nadie.

Parece de cajón que quien no ha controlado el gasto no merezca quitas 
de su deuda y quienes hemos procurado hacerlo, recibamos algo más que 
una palmada en la espalda.

Seguimos con las espadas en alto por lo que a la reforma del sistema de 
financiación autonómica se refiere y ahí tienen que dar la talla nuestros 
representantes públicos, sean del signo que sean.
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Para colmo de males, la hucha está en las últimas y, todo ello, adere-
zado con una precariedad laboral que ha generado la aparición de la 
persona trabajadora y pobre, que desarrolla una jornada laboral pero 
que no puede subsistir dignamente con ella y no digamos formar una 
familia, pensar en tener hijos, disponer de algo de ocio y tiempo libre, 
planificar un proyecto de vida… Todas esas cosas que nos hacen tener la 
sensación lejana de controlar algo de nuestra existencia.

A todo ello se suma, en Castilla y León, el hecho de que unas 96.000 
personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo se encuentran con que 
no tienen ninguna protección laboral y salen adelante, en muchos casos, 
con la ayuda de pensionistas. Menuda jubilación: en vez de disfrutar de 
la vida y de la tranquilidad, se asumen más responsabilidades al tiempo 
que se estrecha el círculo en torno a esas personas.

Estas circunstancias ponen en entredicho la viabilidad del sistema 
de pensiones, pero no ahora mismo, sino a medio o largo plazo. Es algo 
similar a lo que ocurre con el cambio climático o con ciertas enferme-
dades, que parecen estar latentes hasta que ya es demasiado tarde para 
solucionar el problema.

Ahora vemos cómo están los embalses, a pesar de ese temporal al que 
le han puesto un nombre tan bonito, pero no hay que ser un premio Novel 
para saber que la escasez se prevé y se gestiona en tiempos de abundancia. 
Y con las pensiones ocurre algo parecido. Nuestra generación cobrará 
su pensión, con mayor o menor holgura y con una mayor o menor co-
rrelación con la cifra que nos esperábamos, pero ¿qué va a pasar con 
las pensiones de nuestros hijos? ¿Y con las de nuestros nietos? Eso es 
otro cantar.

Voy acabando, amigos y amigas, ….

Mi intención, y la del Sindicato que represento, es la de solucionar pro-
blemas a las personas, la de ser una organización útil para los ciudadanos, 
para todos. Por eso tengo que decir hoy que el futuro de las pensiones 
se asegura con voluntad política. Lo demás son esos otros cantares, en 
este caso se sirena.

Muchas gracias.
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Buenos días,

Una vez más, y ya es la tercera, tengo el placer de dirigirme a vosotros 
en una nueva edición de las jornadas “Jubilarse no es acabarse. Por un 
envejecimiento activo”, que organizáis la Unión de Jubilados y Pensio-
nistas de UGT de Castilla y León. Gracias por invitarme a acompañaros. 
Gracias a Pablo Zalama y gracias, también, a Faustino Temprano.

Son ya 18 las ediciones de estas jornadas, en las que se pone de mani-
fiesto que predicáis con el ejemplo porque venís practicando desde hace 
mucho tiempo ya el envejecimiento activo.

Resulta obligado, antes de cualquier otra consideración, dar una bien-
venida cordial a quienes os habéis acercado hoy desde otras provincias de 
Castilla y León. Como siempre digo, y no por repetido es menos sincero, 
espero que os sintáis como en casa, al igual que yo lo estoy entre voso-
tros, porque además de ver muchas caras conocidas, en la jornada de hoy 
contáis como ponentes con compañeros a los que tengo en gran aprecio, 
como son Demetrio Madrid y Jorge Félix Alonso.

En esta ocasión vais a analizar la Ley de Dependencia.

Como bien sabéis, la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de dependencia, que va a cumplir 
once años dentro de unos días, nació de la voluntad de un gobierno so-
cialista, y venía motivada por una creciente necesidad derivada del incre-
mento de la esperanza de vida y con el propósito de paliar, en la medida 
de lo posible, las limitaciones que el envejecimiento conlleva. Con el 

saludo del
Sr. alcalde

del Excmo. Ayto.
de Valladolid

D. Óscar Puente Santiago



18

reconocimiento del derecho de las personas en situación de dependencia 
a ser atendidas por los poderes públicos se daba respuesta a un nuevo 
riesgo social derivado de la estructura demográfica de la sociedad actual.

Como también sabéis, tras estos años de gobierno conservador en 
España, el reconocimiento de los derechos recogidos en la Ley de De-
pendencia se ha visto seriamente comprometido porque se ha recortado 
la inversión que habría de garantizarlos. Recortes que han dejado fuera 
del reconocimiento y de las prestaciones del sistema a cientos de miles 
de dependientes moderados, que han reducido las cuantías por cuidados 
en el entorno familiar en al menos un 15%, que han modificado a la baja 
las prestaciones y la intensidad de los servicios o que han eliminado la 
cotización a la Seguridad Social para los cuidadores.

Con la puesta en marcha de la Ley de Dependencia se perseguía la 
consolidación de un sistema público, universal, gratuito, equitativo y de 
calidad de servicios sociales como el cuarto pilar del Estado de Bienestar, 
capaz de hacer efectivo el derecho de acceso de la ciudadanía a un con-
junto de servicios sociales básicos que garantizaran la protección social 
a todas las personas. Pero esos propósitos que inspiraron la puesta en 
marcha de la Ley están marchando por otros derroteros, porque la dere-
cha que gobierna este país está dejando bien claro que no tiene intención 
de impulsarla.

Pero no hemos de renunciar a desarrollar en toda su extensión esa 
Ley, para lo cual debe garantizarse su financiación, incluyéndola en el 
nuevo modelo de financiación autonómica pendiente de acuerdo entre 
el Gobierno de España y las Comunidades Autónomas como un servicio 
esencial más, considerando a los servicios sociales como una inversión, 
no como un gasto. Debe tenerse en cuenta que, en la actualidad, las Co-
munidades Autónomas financian más del 80% del coste dedicado a la 
dependencia, frente al pírrico 20% del Estado.

Uno de los objetivos prioritarios en el impulso de la Ley debería con-
sistir en garantizar la atención profesionalizada y el respeto de la voluntad 
de las personas dependientes que quieren permanecer en su domicilio y 
continuar siendo atendidos, siempre que sea posible, por las personas a 
las que están emocionalmente ligadas, con los apoyos técnicos o econó-
micos que se consideren procedentes.
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Con el objeto de evitar que el cuidado de las personas en situación de 
dependencia se convierta en una responsabilidad exclusiva de la mujer, 
debería de priorizarse la atención profesional, reconociendo el valor de 
los cuidados en el entorno familiar, lo que requeriría proporcionar for-
mación, herramientas, dispositivos y apoyo profesional necesario a todas 
las personas cuidadoras. Habrá de recuperarse, además, las cotizaciones 
a la seguridad social con cargo a la Administración General del Estado 
de los cuidadores de personas en situación de dependencia, suprimidas 
de forma tajante por el Gobierno de Mariano Rajoy. 

 Los Ayuntamientos también debemos ayudar, en el ámbito de 
nuestras competencias, a las personas que tienen problemas para desen-
volverse por sí mismas en su vida diaria. Pero debe tenerse claro que, en 
nuestra Comunidad Autónoma, el órgano que gestiona las valoraciones 
y la concesión de ayudas a personas dependiente es la Gerencia de Ser-
vicios Sociales de la Junta de Castilla y León. Posteriormente Jorge Félix 
Alonso os hablará con detalle de cómo se aplica en nuestra tierra la Ley 
de Dependencia.

En el Ayuntamiento de Valladolid lo que hacemos, a través de los 
Centros de Atención Social, es ofrecer toda la información necesaria so-
bre cómo presentar las solicitudes para la valoración de la situación de 
dependencia y el acceso a las prestaciones correspondientes.

Pero, además, en el Ayuntamiento tenemos diversos programas desti-
nados a facilitar la autonomía personal, a prevenir el deterioro individual 
o social y a promover condiciones favorables en las relaciones familiares 
y de convivencia, contribuyendo a la integración y permanencia de las 
personas en su entorno habitual de vida mediante la adecuada interven-
ción y apoyos de tipo personal, doméstico o socio educativo. Entre ellos 
podemos citar, en lo que atañe a las personas mayores, el Servicio de Ayu-
da a Domicilio, que lleva atendidos en lo que va de año a 2.317 personas 
y en el que no hay lista de espera; el Servicio de canguros para personas 
con limitaciones en su autonomía y como medida de apoyo y respiro a las 
personas cuidadoras habituales, del que se han beneficiado 20 personas; 
el Servicio de comida a domicilio, que atiende, sin listas de espera, a  432 
personas; el Servicio de limpieza en el domicilio, que proporciona esta 
ayuda a 739 personas; el Servicio de teleasistencia, que igualmente sin 
lista de espera atiende a 3.938 personas; el Servicio de estancias diurnas, 



20

que cuenta con seis unidades disponibles que han recibido a 190 per-
sonas; y el Servicio de Estancias Temporales, que tiene por finalidad la 
atención de necesidades temporales y puntuales derivadas de la situación 
de dependencia, favoreciendo la conciliación de la vida familiar y laboral 
de los cuidadores. Han sido usuarias de este servicio 266 personas a lo 
largo de este año, estando siempre el Centro ocupado en su totalidad.

Además, a través de dos equipos multidisciplinares, se desarrolla un 
programa de apoyo y promoción de la autonomía personal dirigido a 
personas dependientes o discapacitadas. Estos equipos atienden actual-
mente a 101 personas.

Bien, no es mi propósito abrumaros con más datos. Pero he querido 
dejar claro que, a pesar de que las limitadas competencias municipales 
en materia de dependencia, desde los ayuntamientos también se pueden 
hacer muchas cosas en el ámbito de la dependencia si hay voluntad para 
ello. Y en Valladolid queremos hacerlo. Aunque insisto, los ayuntamien-
tos no podemos llegar donde han de hacerlo el Estado y las Comunidades 
Autónomas.

Aún queda mucho por hacer para que se aplique, tal y como estaba 
concebida en su origen, la Ley de Dependencia, pero no vamos a cejar en 
reclamar que la Ley se desarrolle en su totalidad. Y estoy seguro de que 
ese camino vamos a hacerlo juntos.

Solo me queda agradeceros que, una vez más, hayáis elegido Vallado-
lid para celebrar esta Jornada y desear que el trabajo que vais a desarrollar 
en la misma sea fructífero.

Muchas gracias.
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Bienvenidos a esta décimo octava jornada de Jubilarse no es Acabarse.

Muchas gracias a todos los compañeros y compañeras de las Uniones 
Provinciales de la UJP-UGT, que con su presencia, hacen de estas jorna-
das un referente dentro de nuestra Organización.

Contamos como siempre, con la colaboración del compañero y amigo 
Daniel Moríñigo, al moderar estas jornadas con  su buen hacer, en bene-
ficio de la UJP-UGT.

Agradecer a los secretarios generales que nos acompañan su presencia 
en esta jornada. El contar con vosotros es un placer. 

Amigos, de Cantabria,  Higinio y Victoria, gracias por haber venido.

Gracias a los compañeros y compañeras de la Comisión Ejecutiva de 
UGT de nuestra Comunidad Autónoma, compañero Faustino, y restó de 
compañeros de la Comisión Ejecutiva.

Asimismo, se encuentran entre nosotros los tres ponentes que nos 
disertarán, sobre los problemas y la degradación que está llegando a una 
ley pionera en Europa.

Contamos con la visión experta del compañero Jorge Félix Alonso, 
ex-procurador del PSOE en las Cortes de Castilla y León. 

La opinión sindical de la compañera Adela Carrió, Secretaria de Polí-
ticas Sociales de la Comisión Ejecutiva Confederal de UGT. 

Y del compañero Demetrio Madrid, ex-Presidente de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León.

D. Pablo Zalama Torres

presentación de la 
jornada por
el secretario

general UJP CyL
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Nuestro agradecimiento a las autoridades que nos acompañan y muy 
especialmente al  compañero Óscar Puente Santiago, Alcalde Presidente 
de la Corporación Municipal del Excmo. Ayuntamiento. de Valladolid 
y a Valentín Merino Estrada, Secretario General del Ayto. de Valladolid.

Agradecer la colaboración de los compañeros y compañeras que a 
diario están trabajando y asesorando a los compañeros y compañeras 
que lo demandan, en la oficina de los Jubilados y Pensionistas. Gracias a 
todos, porque todos los años sin falta, encontramos en todos vosotros la 
colaboración, para que estas Jornadas salgan adelante.

Gracias a la Unión General de Trabajadores de la Comunidad Autóno-
ma de Castilla y León. Se encuentra presente en esta jornada el Secretario 
General, compañero Faustino Temprano

Gracias a la Comisión Ejecutiva de la Unión Estatal de Jubilados y 
Pensionistas  de UGT.  Sin su ayuda y colaboración, no sería posible 
realizar estas jornadas.

Se encuentra entre nosotros el secretario General de la Unión Estatal 
de Jubilados y Pensionistas de UGT, el compañero y amigo Anatolio Díez 
Merino,  impulsor de estas tradicionales Jornadas.

En representación de la Organización de Consumidores y Usuarios de 
Castilla y León, al amigo y compañero Prudencio Prieto Cardo, gracias 
compañero por acompañarnos.

Estas Jornadas que celebramos hoy, son importantes por muchos as-
pectos, transmitir a la Sociedad las inquietudes de los Jubilados y Pensio-
nistas de la UGT y mantener el contacto con los compañeros y compa-
ñeras de la Comunidad, para trasladar a los ciudadanos y hacernos eco 
de la preocupación, que tenemos por los derroteros que están tomando 
las decisiones políticas, al recortar año tras año, las tan preciadas ayudas 
de la dependencia; no entraré en los datos porque nuestros ponentes 
abundarán en ellos.

Pero es importante señalar, que no permitiremos que la Dependencia 
caiga en manos privadas, como están intentando con las Pensiones la 
Sanidad, la Educación, etc.

No podemos consentir, que sigan desarmando el Estado del Bienestar. 
Antes con la disculpa de la crisis, nos rebajan y nos desmantelan todos los 
logros alcanzados en estas legislaturas del Gobierno del  Partido Popular.
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En la actualidad, seguramente que tendrán como disculpa las aventu-
ras nacionalistas, que ciertamente están perjudicando la economía, pero 
no tenemos que pagar los de siempre, cuando hay aventuras separatistas 
que no se han resuelto  políticamente desde hace años.

O financiar con el dinero de todos, los “rescates indecentes de la banca”. 
Tenemos que seguir trabajando en la eliminación de los copagos farma-
céuticos, en los 400 fármacos retirados de las listas de la Seguridad Social. 
Las subidas energéticas sin control alguno.  Todo esto, agrava a las fami-
lias que no pueden cubrir sus necesidades esenciales hasta finales de mes.

Los Jubilados y Pensionistas debemos mantener la tensión y presionar 
a las Administraciones Públicas. 

No cejaremos en nuestras reivindicaciones justas y solidarias para nor-
malizar todo lo secuestrado por este Gobierno. La Ley de la Dependencia, 
las justas retribuciones de los Pensionistas y por supuesto la derogación 
de la Reforma Laboral.

La Ley de la Dependencia tiene que ser lo que fue. Un logro social que 
aprobó el Parlamento y fue un respiro para muchos ciudadanos y que hoy 
se está difuminando día a día.

Sería largo relatar todas las reformas del Partido Popular. En sus le-
gislaturas nefastas ha arruinado la protección y los derechos de los tra-
bajadores, reforma tras reforma. La Dependencia desmantelada.  La Se-
guridad Social endeudada.  El Fondo de Reserva liquidado y además  la 
pérdida del poder adquisitivo, de salarios y pensiones etc., etc.

En las últimas marchas organizadas por la Unión General de Traba-
jadores y la Unión de Jubilados y Pensionistas de la UGT con la partici-
pación de Comisiones Obreras, demostramos que no pueden pararnos 
las injusticias de este Gobierno.  Nuestros andarines demostraron  pese 
a su edad  que tienen “reaños”, para eso y más. Sabemos luchar y defen-
der nuestros derechos, ganados a golpe de sacrificios y no renunciare-
mos a que se escuchen nuestras propuestas para asegurar el futuro de los 
nuestros y mantener los logros conquistados y que tanto nos ha costado 
conseguir

Muchas gracias por vuestra presencia
             

Salud y Progreso
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Villaralbo (Zamora) 1936. 

Presidente provincial y miembro del Consejo Nacional de la JOC (Juventud Obrera Cristiana).
Promotor de los CCP (Centros de Cultura Popular) en España y Desarrollo Comunitario.

Primer Secretario de PSOE en Zamora. Miembro del Comité Federal.
Secretario General de la Ejecutiva Regional de Castilla y León PSCL-PSOE
Presidente de la Ejecutiva PSOE de Castilla y León.
Miembro del Instituto de Castilla y León.

Diputado a Cortes del PSOE por la provincia de Zamora:
Legislatura Constituyente 1977-1979 y 4 Legislaturas más desde 1979 hasta el año 2000

Parlamentario de las Cortes de Castilla y León
Durante 3 legislaturas desde 1983 hasta 1995

Senador
VII Legislatura 2000-2004

Comisiones y cargos desempeñados en las Cámaras Legislativas
Comisión de Industria y Energía. Agricultura, Pesca y Alimentación. Obras Públicas. Economía y otras.
Vicepresidente Primero de la Comisión Mixta para la Unión Europea.
Presidente de la Comisión de Economía y Hacienda.
Secretario de la Comisión de Agricultura y Pesca. 
Presidente de la Comisión de Peticiones.
Titular de la Delegación Española en el Grupo de Amistad con la Asamblea de la República Portuguesa.

Miembro de la Comisión Negociadora de la Preautonomía de Castilla y León entre el Consejo General y el 
Gobierno de España.

Ponente del Estatuto de Autonomía de Castilla y León en la Comisión Constitucional del Congreso de los 
Diputados. 

La transición
y el estado de

bienestar.

PONENCIA

D. Demetrio Madrid López
Primer Presidente de Castilla y León
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Un importante crecimiento 
económico tiene lugar después de 
la segunda guerra mundial, segui-
do también de una presión social 
para mejor distribuir la riqueza. 
Los estados en Europa pasan a 
ser protagonistas de la protección 
social. Se reconoce que cada ciu-
dadano debe tener un mínimo 
nivel de vida (sanidad, seguridad 
social, educación, vivienda, ser-
vicios sociales…). Así mismo, se 
compromete el Estado a mantener 
la estabilidad económica median-
te su intervención a través de pro-
gramas públicos. Siendo, natural-
mente, el pleno empleo uno de los 
principales objetivos.

En nuestro país tenemos que es-
perar hasta la transición democrá-
tica, con gobiernos socialistas para 
que se establezcan los servicios 
sociales más significativos, como 
la generalización de la asistencia 

sanitaria, la universalización de la 
educación pública y gratuita y las 
pensiones.

A partir de la llegada del PSOE 
al poder en 1982 es cuando ver-
daderamente se produce la Tran-
sición política en España,  y con 
ello importantes avances. Proba-
blemente el más importante haya 
sido la institucionalización de los 
derechos sociales, es decir, el de-
recho de todo ciudadano, por el 
hecho de serlo, a recibir  determi-
nadas prestaciones  y servicios que 
garantizan bienestar económico 
y de seguridad; al tiempo que se 
comparte los beneficios del creci-
miento económico y del desarrollo 
social. Este es el arranque del Es-
tado de Bienestar en España, que 
se completa con el cuarto pilar 
del que haré una breve mención, 
como me lo han pedido los orga-
nizadores de esta jornada.

Algunas responsabilidades de Gobierno
Consejero de Urbanismo y Vivienda del Consejo General de Castilla y León.
Primer Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Algunas distinciones y condecoraciones
• Medalla de oro de la Comunidad Autónoma de Madrid
• Orden del Mérito Constitucional
• Medalla de oro del Senado del Reino de España
• Hijo predilecto de Villaralbo (Zamora)
• Distinción y medalla a los “Valores Humanos” de la Fundación “Cultura Viva”.
• Medalla de Oro de las Cortes de Castilla y León.
• Premio a la Trayectoria en la Defensa de los Valores de la Juventud.
• Premio Pablo Iglesias otorgado por la Unión General de Trabajadores de Castilla y León.
• Premio Derechos Humanos por su coherencia y dignidad en sus responsabilidades públicas otorgado por 

 la Liga Pro Derechos Humanos.
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Me estoy refiriendo a la Ley de 
Dependencia, el llamado cuarto 
pilar del Estado de Bienestar, jun-
to con la educación, las pensiones 
y la sanidad. Este nuevo derecho 
social y universal está destinado a 
proteger a la población más desfa-
vorecida y frágil por edad o disca-
pacidad. La Ley 39/2006, del 14 de 
diciembre, de Promoción de la Au-
tonomía Personal  y Atención a las 
personas en situación de depen-
dencia de España, más conocida 
con “ley de dependencia”. Esta Ley 
define como autonomía personal: 
la “capacidad de controlar, adop-
tar y tomar por propia iniciativa 
decisiones personales, así como 
desarrollar las actividades básicas 
de la vida diaria”. Y la definición 
de la dependencia como: “el estado 
de carácter permanente  en el que 
se encuentran las personas que, 
por razones derivadas de la edad, 
la enfermedad o la discapacidad 
y ligadas o la pérdida de la auto-
nomía física, mental, intelectual o 
sensorial, precisen de la atención 
de otras personas o ayudas impor-
tantes para realizar actividades bá-
sicas de la vida diaria o, en el caso 
de las personas con discapacidad 
intelectual o enfermedad mental, 
de otros apoyos para su autonomía 
personal”. 

La persona dependiente lo es, 
por sufrir una enfermedad o su-

ceso incapacitante, o por llegar a 
la vejez. La dependencia personal 
es la incapacidad funcional para el 
desarrollo de actividades de la vida 
diaria y por requerir ayuda para 
su realización. Esta Ley contem-
pla los siguientes grados: Grado 
I. Dependencia moderada. Grado 
II, Dependencia severa. Y Grado 
III, Gran dependencia. La Ley 
pretende ser universal y dar prio-
ridad a la teleasistencia, la ayuda 
a domicilio y los Centros de Día; 
siendo excepcional el pago de un 
sueldo al cuidador familiar. Para 
ser beneficiario, refiriéndose a las 
personas de la tercera edad, se es-
tablecen los siguientes requisitos: 
ser español, encontrarse en situa-
ción de dependencia y residir en 
territorio nacional. Así mismo la 
ley establece distintos requisitos 
para otros colectivos de personas, 
que carezcan de nacionalidad es-
pañola, menores de edad, etc.

Esta Ley de Dependencia se 
financia mediante un complejo 
sistema  basado en tres fuentes: 
1) Financiación estatal. 2) Finan-
ciación de recursos propios de las 
Comunidades Autónomas. Y 3) 
Las aportaciones de los propios 
beneficiados: (copago).

Volvamos a analizar la relación 
del Estado de Bienestar con la 
Transición Democrática: hay que 
reconocer que en relativamente 
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poco tiempo, uno de los avances 
conseguidos ha sido que las aspi-
raciones de libertad e igualdad, y 
si me apuran de cierta fraternidad, 
son compartidos como una con-
quista por la mayoría de los ciuda-
danos de los países desarrollados, 
incluyendo España.

No obstante, hoy tenemos que 
reflexionar sobre el Estado de 
Bienestar porque es oportuno y 
desde luego arriesgado, cuando 
hemos estado a punto de que se 
rompieran todas las “líneas rojas” 
de lo que la mayoría de los ciuda-
danos habían incorporado a una 
natural manera de comportamien-
to social, es decir a un determina-
do estilo de vida.

Antes de que todos los españo-
les disfrutaran las benéficas con-
secuencias del Estado de Bienes-
tar, han saltado por los aires  con 
violencia, todos los pronósticos. 
Lo que tenemos por delante, no es 
cómo hay que distribuir los bene-
ficios, mas bien, como administrar 
la crisis; de manera que millones 
de ciudadanos y familias que han 
venido disfrutando de un con-
fortable grado de bienestar, de la 
noche a la mañana se han conver-
tido en personas desempleadas y 
dependientes económicamente de 
sus familias, o de las prestaciones 
por desempleo de los disminuidos 
servicios sociales en el mejor de los 

casos, cuando no de la resurgida y 
floreciente beneficencia.

Para algunos países, la princi-
pal aportación de los diferentes 
gobiernos socialdemócratas, ha 
sido la implantación del Estado de 
Bienestar. Desde el punto de vista 
de la construcción política y social, 
esta forma de estado puso límites 
al capitalismo. Si tenemos en cuen-
ta que el estado de bienestar, es la 
expresión de una responsabilidad  
social y política compartida. De 
manera que la forma de organizar 
el poder político en una comu-
nidad, significa responsabilidad 
compartida de los poderes públi-
cos en orden a asegurar una pro-
tección social y bienestar básico de 
los ciudadanos. En definitiva fue 
una revolución del siglo XX.

Esto significo, en el orden prác-
tico, la provisión de servicios so-
ciales, trasfiriendo presupuestos 
que cubrieran las necesidades 
básicas de los ciudadanos menos 
favorecidos en una sociedad com-
pleja. De forma que los poderes 
públicos se comprometieran en el 
mantenimiento de un nivel de vida 
mínimo para todos los ciudadanos 
pertenecientes a una comunidad 
política.

El Estado de Bienestar, basado 
en el modelo keynesiano, señala a 
los poderes públicos una función 
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interventora que se puede concre-
tar en dos ámbitos:

LA POLÍTICA ECONÓMI-
CA, de manera que el estado se 
convierta en elemento dinamiza-
dor del sistema económico, cuyo 
objetivo prioritario es el manteni-
miento de la actividad económica, 
impulsando la producción, orien-
tando las políticas del gasto y la 
inversión. En definitiva el Estado 
adquiere la función de reactivar la 
economía.

LA POLÍTICA SOCIAL, con 
el objetivo de conseguir una dis-
tribución de la renta, mediante la 
financiación de un amplio sistema 
de servicios sociales, para promo-
ver el empleo, estableciendo una 
política de concertación social, 
posibilitando los recursos para 
fomentar el consumo interno y 
contribuir al mantenimiento de la 
productividad.

Ambas políticas, la económica 
y la social requieren lógicamente 
una política FISCAL, basada en un 
sistema progresivo y personaliza-
do, que permita generar recursos 
suficientes para financiar la políti-
ca económica y social, como seña-
la nuestra Constitución.

Es evidente que la caída de la 
natalidad y el incremento de la 
esperanza de  vida, exigen un au-

mento de ingresos para cubrir los 
gastos de protección social y de 
carácter asistencial.

Se ha venido proponiendo 
como referencia del sistema más 
avanzado de la socialdemocracia 
y, por lo tanto, más comprometi-
do con las políticas de promoción 
de la solidaridad e igualdad, países 
como Finlandia, Noruega y sobre 
todo Suecia a la que se ha compa-
rado como un sistema capitalista 
de economía socialdemócrata.

Adquieren también importan-
cia las políticas de planificación y 
solidaridad salarial, altas tasas de 
sindicación, gasto público y nive-
les importantes de desmercantili-
zación de las relaciones sociales.

La identidad socialdemócrata 
esta inevitablemente ligada a la 
construcción de un Estado Social y 
de Derecho. Pero, a la vez, la cons-
trucción de esta forma de estado, 
constituye un hecho singular en 
cada país o región, siendo un pro-
ceso histórico complejo.

Una vez más, estamos compro-
bando que el libre mercado, puro y 
duro, se ha convertido en el eje del 
funcionamiento de la economía 
neoliberal, y el  estado en subsidia-
rio de aquellas actividades que no 
interesan a las empresas privadas. 
Por otra parte, el propio Estado ha 
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privatizado sectores de produc-
ción de carácter estratégico que 
suponían una importante aporta-
ción al tesoro público. Pensemos 
en empresas españolas como las de 
telecomunicaciones, energéticas, 
del transporte etc.

Todo ello contribuye a un de-
clive de lo público y supone el 
desmantelamiento del verdadero 
Estado de Bienestar.

Sin embargo, en tiempos de 
dificultades económicas, como la 
que vivimos, y aun hoy en Europa, 
y especialmente en España, la in-
tervención del Estado resulta más 
necesaria, no solo para dinamizar 
los mercados y facilitar el empleo, 
sino también para hacer frente a 
las consecuencias de la exclusión 
social que se producen. El sistema 
para combatir esta situación son 
medidas de protección social, es 
decir, el salario diferido.

Es verdad que, como ocurre en 
España, los países están adquirien-
do unos índices de  déficit y  de en-
deudamiento muy elevados, lo que 
dificulta las medidas de protección 
que se traducen en disminución, y 
por lo tanto descenso, de los nive-
les de protección social. Este agra-
vamiento pone en peligro, sobre 
todo con un gobierno conservador 
muy de derechas, la asistencia a los 
que mas lo necesitan. El debate en 

torno a la viabilidad del estado de 
bienestar, en estas condiciones, 
está quebrado.

La oferta conservadora como 
alternativa a la socialdemocracia 
y al Estado de Bienestar, plantea 
la privatización de la planificación 
social y la defensa del sistema capi-
talista, reduciendo la intervención 
del Estado. La función del Estado, 
según esta propuesta, debe limitar-
se a apoyar las relaciones mercan-
tiles, garantizar los beneficios del 
capital y si es posible contar con la 
legitimación democrática.

Este planteamiento supone el 
rechazo de plano de la sociedad del 
bienestar. El discurso conserva-
dor conduce a las viejas formas de 
mercado liberal, lo que evidente-
mente contrasta con el modelo de 
sociedad de bienestar, con los que 
se han conseguido unos logros que 
ya no pueden considerarse como 
privilegios, sino como derechos 
sociales, políticos y culturales.

Es verdad que en algunos  paí-
ses en los que durante los últimos 
años se ha desarrollado una políti-
ca de las derechas conservadoras, 
se ha producido una reactivación 
económica más rápida, natural-
mente a costa  de la disminución 
de la protección social y con el 
consiguiente aumento de las dife-
rencias entre los ciudadanos. En 
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definitiva, se ha producido la ex-
clusión y la dualidad social.

Las líneas y las estructuras bá-
sicas que nos acercan claramente 
a una sociedad mas justa y por lo 
tanto mas participativa, es aquella 
donde para alcanzar la ciudadanía 
política plena, se requiere una ciu-
dadanía social. Lo que a su vez exi-
ge un tipo de organización política 
como es el Estado Social de Dere-
cho que de carta de naturaleza a 
los derechos sociales conseguidos. 
Esta propuesta deberá incorporar-
se en la próxima reforma de nues-
tra Constitución.

La articulación del poder po-
lítico, significa como primer fun-
damento la libertad y el buen 
funcionamiento democrático de 
las instituciones. Naturalmente 
incluyendo todos los poderes, llá-
mense la Justicia, el Parlamento 
y el Gobierno correspondiente. 
Quiero precisar que cuando hablo 
del Estado incluyo a Ayuntamien-
tos, Diputaciones, Comunidades 
Autónomas y naturalmente el Go-
bierno Central. Creo que también 
hay que incluir a los sindicatos de 
clase.

Desde mi punto de vista y ex-
periencia personal, la forma de 
estado tiene mucha importan-
cia en relación a la distribución, 
competencias y administración 

del poder. Quien, probablemente, 
mejor garantiza los valores de la 
justicia social, incluso la paz so-
cial es el Estado Federal, que hoy 
es en nuestro país el Estado de las 
Autonomías. Eso sí evitando du-
plicidades e incorporando en la 
práctica política la lealtad cons-
titucional. Sin esta condición, de 
lealtad, el estado puede ser mas 
caro, ineficiente y por lo tanto in-
capaz de dar respuesta a los graves 
problemas de los ciudadanos a los 
que debe servir.

Con independencia de la actual 
crisis, los derechos establecidos en 
nuestro país y ya  institucionaliza-
dos por anteriores gobiernos, son 
la mejor y la verdadera herencia 
recibida en beneficio de las perso-
nas. Aunque los crecientes recor-
tes de este gobierno están ponien-
do en peligro dichas conquistas; 
habiéndose producido un grave 
recorte en el estado de bienestar, 
como todo el mundo reconoce. 
Por poner solo un ejemplo, el gasto 
social en España está por debajo de 
la media europea, que es del 29% 
del PIB. Francia dispone del 34% y 
España  el 24.7, casi cinco puntos 
por debajo de la Unión Europea 
Por  eso, es necesario un nuevo 
pacto constitucional que reconoz-
ca los nuevos derechos ya mencio-
nados adecuando la Constitución 
a un nuevo tiempo político.
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Por ser de rabiosa actualidad, 
hay que hablar de la situación fi-
nanciera de la seguridad social, 
que es algo más que preocupante. 
La “hucha” de previsión llegó a te-
ner 66.815 millones de Euros, ya 
solo existen 8.095 millones, apenas 
para una paga extra, y es que los 
nuevos jubilados cobran de media 
más que los que causan baja por 
fallecimiento. Todo esto es cono-
cido por el Gobierno del Partido 
Popular, y es de suponer que tam-
bién por su Presidente, que ha per-
mitido la quiebra de la Seguridad 
Social. (Aunque eso es otro tema, 
otro debate).

En todo caso, no sé si cabe la 
pregunta, retórica, sobre cómo 
desarrollar el estado de bienestar, 
con gobiernos que no creen en el 
Estado de Bienestar.
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Afiliado a U.G.T. desde 1976:

Secretario General de la Federación provincial de Valladolid de UGT Metal (1976/1981)

Delegado Sindical en FASA RENAULT

Procurador de las Cortes de Castilla y León, años 1995 / 2015

Portavoz del PSOE en la Comisión de Economía y empleo (1999 / 2007)  

Secretario del Grupo Parlamentario Socialista (2007 / 2011)

Portavoz del PSOE en la Comisión Familia e igualdad de oportunidades (2011 /2015)

Perspectiva de la 
atención a las

personas
dependientes

en Castilla y León

PONENCIA

D. Jorge Félix Alonso Díez
Exprocurador en las Cortes de Castilla y León

1. La Ley de la Dependencia 
y los Servicios Sociales

Hace 11 años que el Congreso 
de los Diputados aprobaba la Ley 
39/2006, de Promoción de la Au-
tonomía Personal y Atención a las   
personas en situación de Depen-
dencia, comúnmente conocida 
por Ley de la Dependencia, que 
supuso un impulso fundamental al 
cuarto pilar del Estado de Bienes-
tar, que son los Servicios Sociales.

La Ley de la Dependencia 
aportó prestaciones y servicios al 
conjunto de los servicios sociales. 
Aportándoles recursos económi-
cos y generando derechos sub-
jetivos. Pero es necesario insistir 
que los servicios sociales además 
tienen como objetivo trabajar 
para lograr la cohesión social, la 
corrección de los desequilibrios y 
la prevención de las problemáticas 
sociales, la intervención comuni-
taria y lograr la convivencia.
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Las administraciones públicas 
a través de un sistema de respon-
sabilidad pública deben ser las 
responsables de garantizar que los 
servicios sociales lleguen a todas 
las personas que necesitan de aten-
ción social.

Garantizar la igualdad de opor-
tunidades debe ser un objetivo 
de los servicios sociales. Que ni 
pueden ser una oportunidad de 
negocio, ni estructurarse desde la 
caridad.

Las prestaciones y servicios de 
la Ley de la Dependencia las pode-
mos agrupar en tres grupos: 

1. Servicios Públicos: Preven-
ción de la Dependencia y Pro-
moción de la Autonomía per-
sonal, Atención Residencial, 
Centro de Día/Noche, Telea-
sistencia y Servicio de Ayuda a 
Domicilio
2. Prestaciones económicas 
para la adquisición de un ser-
vicio privado: Prestación   eco-
nómica   vinculada   (PEVS)   y   
asistencia   personal (PEAP).
3. Prestación económica de 
cuidados en el entorno familiar 
(PECEF).

La Ley de la Dependencia es-
tablece que la financiación de las 
administraciones  debe  ser  al  50  
por  ciento  entre  la  Administra-
ción General del Estado (AGE) 

y las Comunidades Autónomas.   
Añadiendo la participación de las 
personas beneficiarias en función 
de sus ingresos y su patrimonio.

2. Recortes a la Ley de la De-
pendencia

El gobierno del Partido Popu-
lar a través del Real Decreto-Ley 
20/2012 realizó un conjunto de re-
cortes en la Ley de la Dependencia, 
siendo los más importantes:

1. Paralizar el calendario de 
aplicación de la Ley, aplicando 
una moratoria hasta el 2015 
para personas con dependen-
cia moderada, que tenía que 
haberse comenzado su atención 
en 2011.
2.  Eliminar el presupuesto del 
nivel acordado, (era de 283 
M€). La AGE financiaba la ley 
de la Dependencia a través de 
dos sistemas el nivel básico, 
en función de número y grado 
de los dependientes, y el nivel 
acordado.
3. Eliminar el convenio de la Se-
guridad Social para los cuida-
dores familiares. (11.739 perso-
nas que se les quita la seguridad 
social)
4. Introducir el régimen de in-
compatibilidades entre servi-
cios y prestaciones. 
5.  Reducir las horas del Servi-
cio de ayuda a domicilio
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6.  Reducir el 15% las prestacio-
nes de los cuidadores familiares
7.  Eliminar los niveles

La Junta de Castilla y León, 
sólo 16 días después de los re-
cortes aplicados por el gobierno 
de España, aprobaba la Orden 
FAM/644 de 30 de julio de 2012, 
donde se añadían nuevos recortes, 
que ampliaba con otras decisiones 
políticas:

1. Reducía el 25 por ciento las 
plazas que tenía concertadas en 
residencias de personas mayo-
res.

2. Congelaba y posteriormente 
ha reducido los conciertos con 
las asociaciones de la personas 
con discapacidad.

3. Endurecía las condiciones 
para el acceso a la prestación 
económica de  cuidados  en  
el  entorno  familiar  (PECEF).  
Por  ejemplo  una persona que 
tenga otra prestación o servicio, 
no puede cambiar a la PECEF. 
Esta prestación en Castilla y 
León es en muchos casos a la 
única que se puede acceder fue-
ra de las capitales de provincia. 
De hecho el 92 por ciento de 
los menores de 18 años tienen 
está prestación. El 22,5 de los 
mayores de 65 años, o sea casi 
uno de cada cuatro mayores en 
situación de dependencia.

4.  Introducía  unas  fórmulas  
que llegan a reducir  las  cuan-
tías de la PECEF hasta cantida-
des insignificantes: 31,9 euros 
al mes para grandes dependien-
tes, 22,1 euros para dependien-
tes severos y 12,6 euros para 
dependientes moderados.
5. Aprobaba el Decreto 70/2011,   
de   precios   públicos   que in-
crementaba el pago de las per-
sonas que estaban en plazas 
residenciales públicas hasta 
cantidades que están por enci-
ma de sus ingresos económicos.
Todas estas medidas tienen un 

objetivo fundamental potenciar 
la prestación económica vincula-
da a la adquisición de un servicio 
(PEVS) privado. Esto supone una 
apuesta decida por la privatiza-
ción de los servicios sociales. En 
definitiva es el “Cheque servicio” 
que determinados sectores econó-
micos han querido implantar en la 
sanidad. 

Junta está aplicando la PEVS, 
para pagar el asistente personal, el 
servicio de ayuda a domicilio, las 
plazas residenciales o de centro de 
día para personas mayores o per-
sonas con discapacidad o la pro-
moción de la autonomía personal.

Esta prestación a parte del de-
bate entre lo público o privado, el 
mayor problema es que no garan-
tiza la igualdad de oportunidades, 
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porque las cantidades que concede 
sumadas a los ingresos de la perso-
na en situación de  dependencia,  
no  alcanzan para  pagar  el coste 
de los  servicios  que contrata. Lo 
que lleva a que en muchos casos las 
personas tengan que escoger servi-
cios de menos calidad o renuncia a 
esta prestación.

3. Evolución de la financiación 
de la Ley de la Dependencia y 
los Servicios Sociales.

La Ley de la Dependencia esta-
blece que las Administración del 
Estado debe aportar el 50 por cien-
to de la financiación de las admi-
nistraciones. A la  vista  de  la  evo-
lución  de  la  financiación  de  la  

AGE,  es  necesario desmentir que 
la Ley de la Dependencia naciera 
sin financiación suficiente. Es más  
en los  años  2008 y 2009  la aporta-
ción fue muy superior  a lo previs-
to,  porque  se  vio  incrementada  
por  los  fondos  provenientes  del 
“Plan E”, que pretendían fomentar 
la realización de inversiones pú-
blicas.

Es a partir de 2012 cuando el 
Gobierno de España comienza a 
incumplir la ley. En la actualidad 
éste sólo aporta sólo el 20% de la 
financiación, como ha confirmado 
la Comisión creada por Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 10 de 
febrero de 2017. 
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La   aportación   económica   de   
la   AGE   a   Castilla   y   León   se-
gún   los presupuestos de la Junta 
de Castilla y León reflejan que has-
ta 2011 hubo un crecimiento im-

portante, que en 2012 y sobre todo 
en 2013 se produce una fuerte caí-
da que en 2017 todavía no se ha 
alcanzado la financiación de 2011.
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4. Evolución de los benefi-
ciarios y de las prestaciones 
de la Ley de la Dependencia 
en Castilla y León

Desde que en agosto del 2012 
se comenzaron aplicar los recor-
tes el número de beneficiarios de 
la ley de la Dependencia en Cas-
tilla y León ha crecido  en  21.362  
personas,  si  bien  la  mayoría son  
personas  con  una dependencia   
moderada.   Siendo   necesario   re-
saltar   la   reducción   del número 
de grandes dependientes con dere-
cho a prestación. Lo que no es lógi-
co, puesto que el proceso de enve-
jecimiento natural de las personas 
lo normal es que los dependientes 
grado II, pasen a grado III. 

Hasta el año 2011 la Junta de 
Castilla y León en sus presupues-
tos incorporaba un anexo donde se 
detallaba los gastos que realizaba 
para aplicar  la  ley  de  la  Depen-
dencia.  A  partir  de  comenzar  
los  recortes suprimió esta infor-
mación. A partir de los mismos 
conceptos presupuestarios hemos 
realizar una proyección de cuál ha 
sido el gasto en los años siguientes.

Observando cual ha sido el in-
cremento de los beneficiarios  de 
la ley de la Dependencia, podemos 
comprobar que éstos han crecido 
el 45,08 por ciento, mientras el 
presupuesto sólo lo ha hecho el 
0,56. Lo que pone en evidencia el 
deterioro del Sistema de atención a 
la dependencia en Castilla y León.
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Si observamos la evolución de 
las prestaciones y servicios pode-
mos comprobar   que   como   con-
secuencia   de   la   política   que   
se   está desarrollando en Castilla 
y León, se produce un incremen-
to de las prestaciones económicas 
para la adquisición de un servicio 
privado y una reducción de los 
servicios públicos.

Se produce un incremento 
como servicio público de la  Telea-
sistencia y del Servicio  de  Ayuda  
a  Domicilio.  Si  bien  la  Ayuda  

a  Domicilió  crece  el número de 
personas atendidas pero con un 
importante recorte en el número 
de horas.

La prestación económica de 
cuidados en el entorno familiar a 
pesar de los fuertes recortes sufri-
dos sigue siendo la prestación que 
tiene uno de cada cinco personas 
en situación de dependencia. Lo 
que evidencia que no puede con-
siderarse como una prestación ex-
cepcional.
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5 ¿Cómo es posible que CYL 
obtenga un sobresaliente en 
dependencia, con prestacio-
nes de 12 euros al mes?

Es necesario realizar algunas  
observaciones para entender  cómo 
es posible que Castilla y León sea la 
Comunidad Autónoma que mejor 
aplica la ley de la Dependencia.

En primer lugar es necesario 
indicar que los informes que rea-
liza el Observatorio de la Depen-
dencia están dirigidos a cuestionar 
la gestión que realiza el gobierno 
de España, que deja mucho que 
desear. El problema surge cuando 
se realiza la proyección por Comu-
nidades Autónomas.



41

Los informes que realiza el Ob-
servatorio de la Dependencia les 
formula a partir de los datos que 
facilita el Ministerio de Sanidad y 
Servicios Sociales y estos datos son 
exclusivamente cuantitativos, por 
lo que no mide la calidad de cada 
servicio o prestación. Esto supone 
que vale lo mismo a efectos esta-
dísticos una persona que recibe 
una prestación de 300 euros que  
otra  que  recibe  sólo  32.    En este 
sentido  Castilla  y León atiende 
proporcionalmente a más perso-
nas que otras Comunidades Autó-
nomas, pero   otras   Comunidades   
Autónomas   no   han   hecho   los   
recortes económicos que ha hecho 
Castilla y León.

Un ejemplo gráfico, que de-
muestra que aportar sólo datos 
cuantitativos conduce a conclu-
siones que no se corresponde con 
la realidad, sería que si se tiene 
una lechuga y se reparte entre 20 
personas, se puede decir que se ha 
dado de comer a 20 personas, pero 
la realidad es que no ha comido 
nadie. Eso ocurre al contabilizar 
en Castilla y León   a las perso-
nas en situación de dependencia 
y están recibiendo ayudas insigni-
ficantes. Realmente no se les está 
dando ayudas.

Otro de los aspectos que influye 
en el resultado de la evaluación es 
que el Observatorio equipara a la   

prestación  económica  vinculada   
a la adquisición de servicios pri-
vados con los servicios públicos. 
Sólo considera prestación econó-
mica los cuidados en el entorno 
familiar. Lo que favorece a Casti-
lla y León puesto que ha apostado 
por la prestación económica para 
comprar servicios privados.  Es 
necesario recordar que desde que 
en 1996 se produjo la transferencia 
del INSERSO a Castilla y León, no 
se ha vuelto a construir ninguna 
residencia para personas mayores 
pública. Es evidente que en Cas-
tilla y León hay una apuesta total 
por los servicios privados, sin ga-
rantizar la atención a todos los que 
lo necesitan. 

6. Propuestas para mejorar 
la aplicación de la Ley de la 
Dependencia

1- Que en la constitución se 
incluya los Servicios Sociales 
como un derecho básico. Para 
equipararles con otros pilares 
del Estado de Bienestar.
2- Que se homogenicen las 
prestaciones y servicios a nivel 
del estado español. Para evitar 
diferencias entre Comunidades 
Autónomas
3- Adaptar el Baremo de Va-
loración de la Dependencia  
(BVD) a las diversas situacio-
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nes: mayores, menores, enfer-
mos mentales, etc. Porque el 
actual se ideo pensando en las 
personas mayores y se produ-
cen contradicciones cuando se 
valora a un menor o un enfer-
mo mental.
4- Recuperar la SS de los cui-
dadores familiares. Esto es 
fundamental para no  dejar  
desamparadas  a  las  personas  
cuidadoras,  que  no  pueden 
trabajar. Generalmente muje-
res.
5- Priorizar los servicios pú-
blicos frente a la prestación 
económica vinculada. No se 
plantea que no pueda haber 
prestaciones económicas, pero 
no pueden ser a partir del dete-
rioro de los servicios públicos.
6- Que las evaluaciones se rea-
licen sobre datos cualitativos y 
no cuantitativos. Esto permiti-
ría tener una visión más ajusta-
da de cual la situación real.
7-  Que  se  articule  un  proce-
dimiento  para  saber  cuándo  
una  persona recibe realmen-
te las prestaciones o servicios. 
Esto evitaría que se reconozca 
una prestación y se tarde meses 
en recibirla realmente.
8-  Que  se  refuerce  el  personal  
de  los  servicios  sociales  bási-
cos  para mejorar el funciona-
miento del sistema de Servicios 

Sociales. Esto evitaría que los 
servicios sociales prácticamen-
te se conviertan en la aplicación 
de la ley de la dependencia. 
9- Que se instaure un proce-
dimiento para la atención de 
las situaciones de urgencia  
sobrevenida.  Esto  es  impres-
cindible  por  que  ante situa-
ciones sobrevenidas  como  es  
un  ictus  u  otros  deterioros  
del  estado  físico  o mental, las 
familias se encuentran con gra-
ves problemas para poder hacer 
frente a la situación que se les 
origina. Teniendo que esperar 
meses a que se les resuelva el 
expediente.
10-  Que  se  modifiquen  las  
incompatibilidades.  Es  nece-
sario  que  se analicen las com-
patibilidades entre diversos 
servicios y prestaciones para 
garantizar   una   atención   in-
tegral   a   la   persona.   Por   
ejemplo   hacer compatible la 
PECEF, con un Centro de Día 
o el servicio de ayuda a Domi-
cilio para permitir el descanso 
del cuidador.
11- Que la AGE incremente 
su aportación hasta el 50 por 
ciento. Esto es simplemente 
que se cumpla ley. Si bien es 
necesario que las Comunidades 
Autónomas matengan el gasto 
actual.
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Nació en 1957 en Orihuela (Alicante). 

Tiene estudios de Ingeniería Superior de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Catalunya, 
Postgrado de Formación Integral de los Agentes Sociales (FIAS), Técnica en Prevención en Riesgos Laborales.  

Es trabajadora de Renfe desde 1981. Afiliada a la UGT desde 1982, ha formado parte de la Ejecutiva de 
la Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de la UGT de Catalunya (2003-2011). Desde 2011 
Secretaria de Empleo y Formación de UGT de Catalunya. 

Desde marzo de 2016 ocupa el cargo de Secretaria Confederal de UGT siendo la responsable de las políticas 
dirigidas a las personas dependientes, personas mayores, los trabajadores y trabajadoras con discapacidad, 
las discriminaciones laborales y sociales que sufren las personas trabajadoras por el vih y el sida, así como, 
todos aquellos temas relacionados con la identidad y/o orientación sexual y las conductas homófobas que 
todavía hoy se dan en las relaciones laborales y las políticas para combatir la pobreza y la exclusión social 
de las familias.

Luces y sobras
11 años después...

PONENCIA

Dña. Adela Carrió Ibáñez
Secretaria Confederal y de Servicios Sociales de la Comisión Ejecutiva de UGT

Lo primero que me gustaría re-
cordar es que esta ley es fruto de 
una reivindicación histórica de la 
UGT, que ya desde el 38º Congre-
so Confederal formó parte de las 
resoluciones congresuales, además 
que es una ley nacida en el marco 
del diálogo social.

Cuando los interlocutores so-
ciales firmamos el acuerdo de fe-
cha de 21 de diciembre de 2005 

entre Gobierno, UGT, CCOO, 
CEOE, CEPYME, sobre la acción 
protectora de la atención a las si-
tuaciones de dependencia, preten-
díamos dar una respuesta integral 
comprometiendo a los poderes 
públicos, a la creación y configu-
ración de nuevos derechos socia-
les, para atender íntegramente a las 
personas que necesitan cuidados 
de larga duración.

Ley de Promoción para la Autonomía
Personal y Atención a las Personas

en Situación de Dependencia
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Desde luego, este no es el Siste-
ma, si es que podemos hablar del 
mismo, que teníamos en mente la 
Unión General de Trabajadores. 
Me gustaría recordar someramen-
te, cómo surge la necesidad social 
y las reivindicaciones de nuestro 
Sindicato para crear esta ley, preci-
samente porque los poderes públi-
cos están cometiendo los mismos 
errores que se producían antes de 
la existencia de la misma:

1.- Las personas que se encon-
traban en situación de dependen-
cia tenían una importante carencia 
respecto a recibir una prestación 
en forma de cuidados por pro-
fesionales de calidad, abarcando 
ámbitos y especialidades tan am-
plias como el cuidado sanitario, la 
atención en el hogar, el apoyo psi-
cológico o el físico. 

En estos momentos, la ayu-
da a domicilio tan sólo supone el 
16,22% del total de las prestacio-
nes, en Castilla y león asciende 
por encima de la media a 19,58%. 
Desconociendo en qué términos 
se presta esa ayuda, las horas que 
se dedican y qué tipo de prestacio-
nes se ofrecen. Siendo conscientes 
que algunos de estos ámbitos no 
pueden ser sustituidos por cuida-
dos no profesionales, fundamen-
talmente por el gran componente 
sanitario que tiene la dependencia 
y los cuidados necesarios para su 

atención. A  día de hoy, no se ha 
desarrollado la coordinación so-
ciosanitaria tan básica para cubrir 
las necesidades de este sistema. 

2.- La mayoría de las personas 
que cuidaban de sus familiares 
eran y son mujeres. Situación que 
había venido a perpetuar el papel 
de las mujeres como cuidadoras, 
impidiéndolas en muchos casos 
poder acceder a un empleo, con la 
pérdida de derechos y prestaciones 
sociales que esto conlleva. 

Se necesitaba un nuevo derecho 
de protección social en el que se 
diera cobertura a las situaciones 
de dependencia, y que las muje-
res pudieran acceder al mercado 
de trabajo. No obstante, muchas 
de las cuidadoras iban a continuar 
siéndolo, al menos hasta que no se 
produjera un cambio generacio-
nal, una vez implantado el sistema. 
Por este motivo, y para que la aten-
ción de sus familiares no supusiera 
un perjuicio y un deterioro de las 
carreras profesionales de las cui-
dadoras, se estableció la creación 
de “un convenio especial de cui-
dadores no profesionales de perso-
nas en situación de dependencia”, 
por medio del cual se abonaba por 
parte de la Administración Gene-
ral del Estado, las cotizaciones so-
ciales de las personas cuidadoras, 
de tal forma, que este convenio iba 
a ser generador de los correspon-
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dientes derechos. En julio de 2012, 
el número total de convenios sus-
critos era de 179.829, de los cua-
les, 166.226 eran mujeres. Con la 
supresión del abono, del conve-
nio especial en esa misma fecha. 
En octubre 171.700 cuidadores, 
en noviembre de 2012, fecha en 
la entra en vigor la voluntariedad 
del convenio desciende a 25.350, A 
fecha 31 octubre 2017: 8.644 de los 
que 7.676 son mujeres. De nuevo 
asistimos a la desnaturalización de 
un objetivo inicial.

3. Con la aprobación de esta 
ley, se iban a poder crear un am-
plio número de puestos de trabajo, 
asegurándoles a los profesionales 
de este sector una calidad en el 
empleo, que hasta ahora hablan 
carecido. 

No me cabe duda que nos en-
contramos ante una ley muy ambi-
ciosa y desde luego de las mejores  
de nuestro entorno europeo. 

Pero la mayor dificultad de la 
ley, ha sido las desviaciones que se 
han producido del propio modelo: 
falta de desarrollo de infraestruc-
tura, optar por prestaciones eco-
nómicas, que son más baratas, etc.

El nuevo modelo de configura-
ción interadministrativa adoptado, 
si bien quizá sea el más novedoso 
y democrático en nuestra legisla-

ción, probablemente no sea el más 
propicio en cuanto a su compleji-
dad, para la configuración de un 
nuevo derecho social para todos 
los ciudadanos, partiendo de si-
tuaciones no tan nuevas y de desa-
rrollos autonómicos ya existentes. 

Quiero decir que el derecho 
como tal, es nuevo. La protección 
que nos ampara bajo esta ley, es 
nueva, pero no así las situaciones 
de dependencia y los cuidados que 
desde distintas formas y por parte 
de distintas Administraciones, se 
han dado a las personas que lo han 
necesitado. 

Para optar por un sistema en 
el que, para implantar una ley, en 
realidad un derecho, es necesario 
estar provisto de una gran infraes-
tructura en servicios para que sea 
aplicado y que a su vez es necesario 
que, todos los acuerdos y normas 
sean aprobadas por mayoría entre 
todas las Administraciones Pú-
blicas, o quizá mejor dicho, entre 
todas las Comunidades Autóno-
mas. Probablemente sea dema-
siado exigente para que el sistema 
triunfe en tan escaso tiempo. Y es 
que, creo que exigimos a esta ley, 
más de lo que podemos pedirle a 
un sistema de desarrollo legislativo 
tan complejo. 

Esta Ley, no ha sido muy afor-
tunada, en cuanto al momento 



46

político que le tocado su implan-
taciòn, recordemos que su aproba-
ción y desarrollos legislativos bási-
cos para ponerse en marcha, han 
coincidido políticamente con un 
importante número de procesos 
electorales. Por otra parte, esta Ley 
viene acompañada de la necesidad 
de establecer un fuerte sistema de 
financiación para su desarrollo. 

Precisamente de financiación 
querría hablarles someramente:

Una insuficiente financia-
ción y un gran coste

El SAAD se financia de los 
P.G.E., de los Presupuestos de 
CCAA, y de las aportaciones de 
los usuarios. A estos niveles se une 
otro nivel adicional de protección 
que corre a cargo de cada CCAA, 
las cuales pueden o no establecer-
lo.

La aportación de la AGE a las 
CCAA, se realiza a través del nivel 
mínimo de protección. Otro nivel 
de financiación era el acordado, 
que se suscribe por un convenio.

El talón de Aquiles de la ley de 
dependencia, es con toda segu-
ridad el sistema de financiación 
establecido en la ley, que sólo el 
tiempo lo podía haber consolida-
do; dificultad que a nadie nos es 
ajena por el difícil momento eco-
nómico que estamos atravesando 

en nuestro país. Pero obviamente 
lo que no va a ayudar a consoli-
dar el sistema de financiación son 
los recortes tanto presupuestarios, 
como en derechos, que ha sufrido 
esta ley, por parte del actual go-
bierno. 

El gasto en materia de depen-
dencia en el año 2007, en el que 
entró en vigor la ley, ascendió al 
0,36% del Producto Interior Bru-
to (PIB), para el año 2012, según 
el informe del Tribunal de Cuen-
tas sobre la gestión y control de la 
aplicación de la ley, de 29 de mayo 
de 2014, el gasto en dependencia 
de las Administraciones Públicas 
supuso el 0,69% del PIB. 

Todas las estimaciones y pro-
yecciones con las que se dibujó la 
ley apuntaban un gasto en depen-
dencia necesario para poner man-
tener el Sistema de Dependencia, 
de al menos un 1% del PIB. 

Lejos estamos de aproximarnos 
a esas proyecciones, pero a día de 
hoy, más allá de los respectivos 
informes del Tribunal de Cuen-
tas, desconocemos el gasto real en 
materia de dependencia que reali-
zan las Comunidades Autónomas 
y, circunstancia más agravante, 
desconocemos el gasto real que se 
realiza en materia de dependencia 
en este país. 
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Conocemos la aportación mí-
nima que realiza la Administra-
ción General del Estado, y los im-
portes que recibieron las CCAA a 
través de los recursos adicionales 
no finalistas, por lo que no se ga-
rantiza que esas aportaciones se 
apliquen directamente a atender 
a las personas beneficiarias de la 
ley. Refleja el citado informe que, 
incluso la información facilitada 
por las CCAA respecto al gasto en 
dependencia son meras aproxi-
maciones basadas en criterios de 
imputación a la dependencia de 
porcentajes de participación en 
el total de los gastos en servicios 
sociales.

La realidad es que tenemos un 
sistema construido, con un siste-
ma de financiación aparentemen-
te insuficiente, puesto que pese a 
desconocer cuál es el gasto que 
supone la dependencia, cada año 
se produce un recorte presupues-
tario sistemático, reflejado en los 
Presupuestos Generales del Esta-
do. Para el año 2017 la dotación 
asciende a 1.252.289 miles de eu-
ros, mientras que en el año 2011 
los presupuestos consignados para 
este sistema ascendían a 1.498.422 
miles de euros. Un descenso de los 
beneficiarios del sistema, acompa-
ñado de un descenso en las solici-
tudes, para el año 2011 los bene-
ficiarios estimados ascendieron a 

1.092.872, sin embargo, a fecha 31 
de diciembre de 2013 en el Sistema 
de Atención a la Dependencia el 
número de personas beneficiarias 
eran de 753.842 y a fecha actual 
933.773.

El nivel acordado de finan-
ciación, desde 2012 se encuentra 
suspendido. Los recortes presu-
puestarios, por el actual gobierno 
del PP, han supuesto que mientras 
que en el año 2011 se presupuesta-
ron para este nivel la cifra de 283 
millones de euros para los otros 
dos años posteriores, la cuantía ha 
sido 0, lo que implica un ahorro de 
1.698 millones de euros sin tener 
en cuenta el ejercicio 2015. La re-
baja del nivel mínimo que aporta 
el Estado rondó en 2013 y 2014, la 
cifra de 266 millones de euros. A 
grandes rasgos podemos estimar 
que los recortes ascienden prácti-
camente a 2.000 millones de euros, 
que hay que colocar en el haber del 
Gobierno del PP. 

La aportación del beneficia-
rio: el copago.

Actualmente no existen indi-
cadores que nos permitan poder 
calcular la aportación de los be-
neficiarios al sistema. Aun así, po-
demos ver como la Resolución de 
13 de julio de 2012 fijó una subida 
de la participación de los benefi-
ciarios en el coste de la atención 
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por los servicios y prestaciones 
que reciben, de hasta un máximo 
del 90% del coste del servicio, an-
teriormente este límite se estable-
cía únicamente para la atención 
residencial dependiendo de la ca-
pacidad económica del beneficia-
rio. Respecto a los otros servicios 
existía un copago entre 10 y el 65% 
que, aplicado de forma progresiva, 
en ningún caso esta participación 
superará el 65 % del indicador de 
referencia.

¿Cómo ha sido su desarrollo 
en estos 11 años?

Más allá del cumplimiento de 
una ley, debemos analizar si se es-
tán cumpliendo los objetivos y los 
principios que la misma contiene 
y que van a ser en sí mismos la 
esencia del Sistema. Estamos ha-
blando de atender de forma inte-
gral a una persona en situación de 
dependencia. Que ese cuidado sea 
dispensado por un profesional del 
sector y que ese profesional, ten-
ga un empleo de calidad; estamos 
hablando de corregir la inercia que 
hasta ahora, y por la falta de una 
regulación y de una cobertura de 
protección pública,  sean las muje-
res las que tengan que renunciar a 
sus puestos de trabajo para cuidar 
de sus familiares.

Garantizar el derecho a ser 
atendido en situación de depen-

dencia, no implica que esta aten-
ción que se dispensa, esté ofre-
ciendo una respuesta integral e 
integrada de atención y cuidados 
básicos, a las personas en situación 
de dependencia y a sus familias. 
Hasta ahora las evaluaciones que 
se han realizado sobre los criterios 
de aplicación de esta ley, no se han 
efectuado bajo procedimientos 
cualitativos. Más allá de las cifras, 
existen ciudadanos que deberían 
recibir una atención global en fun-
ción de su grado de dependencia. 

Se quiere desterrar las presta-
ciones económicas, pero sin que 
en ningún momento se establez-
can mecanismos que garanticen 
esta atención. Si tenemos en cuen-
ta la ratio media de las prestacio-
nes dispensadas en todo el Estado, 
tan sólo ascienden a 1,23 % (CyL 
1,29%). Por tanto, con una única 
prestación, como puede ser la ayu-
da a domicilio, y con un régimen 
de incompatibilidad de las pres-
taciones casi total, difícilmente 
vamos a garantizar un sistema de 
atención y cuidados para aquellos 
ciudadanos que lo necesiten.

En esto momentos es difícil 
afirmar en que estadio se encuen-
tra la ley de protección de la auto-
nomía personal, hacia donde nos 
han llevado los recortes efectuados 
a esta ley, mucho antes de que se 
haya implantado. 
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¿Podemos afirmar que se está 
garantizando la igualdad para to-
dos los ciudadanos que se encuen-
tran en situación de dependencia? 

Más allá de la mera literalidad 
de la Ley, ¿nos encontramos ante 
un derecho subjetivo para los ciu-
dadanos que precisan el Sistema 
de Atención? e incluso, ¿hemos 
logrado crear un Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Depen-
dencia para todos los ciudadanos 
configurado como una red de uti-
lización pública que integra, de 
forma coordinada, centros y ser-
vicios, públicos y privados?. 

Desde UGT, siempre hemos 
estado convencidos, que una vez 
que esta ley estuviera desarrollada 
e implantada en todos los niveles, 
íbamos a obtener unos beneficios 
sociales muy importantes. Para 
nosotros la aplicación de esta ley 
va a estar condicionada por dos 
grandes circunstancias en función 
de la opción y la apuesta que ha-
gan cada una de las Comunidades 
Autónomas en sus respectivos te-
rritorios. 

El desarrollo de la ley, y fun-
damentalmente como se aplica la 
misma, por parte de las Adminis-
traciones Públicas, va a ser deter-
minante para contribuir a crear un 
Sistema para la Autonomía Perso-
nal y Atención a la Dependencia; 

desarrollando los servicios sociales 
de nuestro país, creando infraes-
tructuras y atendiendo a través de 
servicios de asistencia y cuidados a 
todas las personas que se encuen-
tren en situación de dependencia, 
por el contrario, a como la exigua 
implementación de la ley, y la fal-
ta de desarrollo en algunos terri-
torios, van a instaurar una nueva 
prestación económica a cambio, de 
proveer de cuidados por los fami-
liares, que a través de esta ley tanto 
la UGT había querido eximir.

El legislador optó por desa-
rrollar un sistema de atención y 
cuidados para las personas que se 
encuentran en situación de depen-
dencia, que necesita estar provisto 
de una gran infraestructura en ser-
vicios para que sea aplicada y, que 
a su vez es necesario  para cumplir 
el objetivo de dar una respuesta 
integral, haya que comprometer a 
los poderes públicos a la creación y 
configuración de nuevos derechos 
sociales, para atender íntegra-
mente a las personas que necesi-
tan cuidados de larga duración en 
condiciones de equidad en todo el 
Estado. No cabe duda que es una 
ardua tarea, pero esta situación se 
complica más, cuando el sistema  
establecido para aprobar esta ley, 
comporta una gestión en la que 
confluyen diversos intereses tanto 
competenciales, como políticos y 
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económicos, lo que dificulta enor-
memente la aplicación de esta ley.

La caída de las solicitudes

El número de solicitudes nos da 
información acerca de la acepta-
ción y confianza en este sistema de 
protección por parte de la ciuda-
danía. Es directamente proporcio-
nal, ya que cuantas más solicitudes 
se presenten, hay más aceptación y 
convicción de amparo en los posi-
bles beneficiarios y de sus familias. 

A partir de 2013 las solicitudes 
disminuyen, coincidiendo con los 
efectos del R.D. 20/2012 por par-
te del Gobierno del PP. La bajada 
de las solicitudes, bajo nuestro 
criterio, no se corresponde con el 
argumento de consolidación del 
sistema, ya que todavía no se ha 
logrado la implantación total del 
mismo. Sólo desde finales de 2014 
a marzo de 2015, se presentaron 
67.032 solicitudes menos, bajó un 
4,1% , posiblemente por el efecto 
de desánimo de la población. 

La permanente lista de es-
pera. El aumento de los sin 
grado.

Se aprecia un aumento progre-
sivo de denegaciones de solicitu-
des a personas a las que no se les 
reconoce el derecho (sin grado), 
debido seguramente al endureci-
miento del baremo que establece 

los requisitos más duros para acce-
der  a la dependencia. Un 21,44%, 
es decir a 101.500, no se les reco-
noce tal derecho. Por un lado, hay 
41.927 solicitudes menos y por 
otro, menos concesiones (101.523) 
y más denegaciones (101.500), es 
decir, ya en 2015 el sistema atiende 
a 245.000 personas dependientes 
menos.

Los dictámenes grado III, II 
y I

En diciembre de 2010, los gran-
des dependientes, llegaron a ser 
491.641 (un 35,68% del total de 
los grados), cifra que dista mucho 
de los 370.924 (aprox. un 23,54 % 
del total de todos los grados), de 
octubre de este año. Estas cifras 
nos indican, que hay un total de 
120.717 grandes dependientes me-
nos en casi 5 años, pese a que una 
parte importante de este descenso 
de grandes dependientes se debe 
a que estos,  bien por su avanza-
da edad o a su gran dependencia, 
tienen su esperanza de vida muy 
limitada. No se justifica con el des-
censo total que ha sufrido compa-
rativamente los datos estadísticas, 
sino que responde a un cambio de 
baremo y al  endurecimiento de 
sus requisitos. Los dependientes 
severos van poco a poco aumen-
tando, de forma que en 2011 hay 
un cambio de tendencia y pasan a 
ser estos mayoritarios, el 29,94% 
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del total de los grados, y no los 
grandes dependientes como era 
desde el inicio de la Ley, hasta ese 
momento. 

Beneficiarios que tienen 
prestaciones y la lista de es-
pera.

Una vez que los solicitantes han 
sido valorados y el resultado de su 
valoración supone que tienen un 
grado de dependencia, se convier-
ten en beneficiarios del sistema, es 
decir, tienen derecho a recibir una 
prestación. Puede darse el caso que 
ya tengan adjudicado una presta-
ción, o que todavía tengan que es-
perar para recibirla. 

Del total de personas a las que 
se le ha reconocido el derecho a al-
gún tipo de prestación o servicio 
en función de su grado de depen-
dencia en octubre de 2017 había 
1.253.326, y de ellos están en es-
tos momentos disfrutando de su 
derecho 933.773, es decir, el 74%. 
Mientras 319.553 están en la lista 
de espera.

Hasta marzo de 2015 vemos 
cómo va descendiendo la lista de 
espera, pero no es debido al incre-
mento de las personas atendidas, 
sino que, como hemos visto, se 
produce porque los beneficiarios 
con derecho a prestación van dis-
minuyendo. En cambio, en octu-
bre de 2015, ya han entrado en el 

sistema los grados I, y vemos como 
ante su llegada no se ha previsto 
su protección, y se ha incremen-
tado más 2,5 veces la lista de es-
pera, es decir, se está dejando de 
atender a la gran parte de nuestros 
dependientes moderados ya que el 
incremento de marzo a octubre es 
tal importante que nos hace llegar 
a esta conclusión: que lo recién 
llegados son los grandes olvidados 
del sistema.

No se han cumplido con los 
objetivos de creación de em-
pleo 

Hablar del binomio empleo-
dependencia, nos obliga a retro-
traernos a las expectativas que se 
crearon con el desarrollo de este 
sistema de protección, ya desde 
el Libro Blanco de la Dependen-
cia, y compararlos con los datos 
existentes en la actualidad. Y, ade-
más, debemos distinguir entre 
empleos formales e informales en 
la atención a la dependencia, ¿se 
han desarrollado suficientemente 
los servicios sociales para dar una 
cobertura universal a nuestros de-
pendientes?

La puesta en marcha del SAAD 
abría un nuevo escenario que exi-
gía, por parte de las administra-
ciones públicas, ampliar y desa-
rrollar servicios e infraestructuras 
sociales, siendo necesaria para ello 
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la dotación de asignaciones de re-
cursos presupuestarios suficientes, 
junto con la iniciativa privada y el 
copago por parte de las personas 
dependientes. Pero todas estas 
expectativas de aumento de la in-
versión en los servicios sociales, 
debido al aumento de la deman-
da y la falta de oferta existente, se 
han desvanecido. El desarrollo de 
los servicios sociales, como sector 
de actividad, que sería un motor 
de crecimiento económico y que 
tendría un impacto económico y 
social, no se ha producido, conti-
nuando con un sistema de protec-
ción social falto de la cobertura su-
ficiente de servicios para atender 
a todos los dependientes. A nadie 
se nos escapa el abuso de la pres-
tación económica por cuidados 
familiares frente a la cobertura de 
la dependencia a través de los ser-
vicios, lo que hubiese llevado a un 
desarrollo de estos. 

Para centrarnos en nuestro 
debate y valorar si realmente el 
SAAD ha tenido alguna incidencia 
en el empleo, debemos comenzar 
por conocer la realidad a través de 
los datos oficiales que disponemos. 

El primer hándicap con el que 
nos topamos a la hora de comenzar 
este análisis, es la falta de estadísti-
cas y de información que aglutine 
e identifique a todos profesionales 
de la dependencia, como pueden 

ser auxiliares de geriatría, fisiote-
rapeutas, profesionales de geriá-
tricos, de centros de día, etc. In-
cluso si recurrimos a los informes 
del Gobierno del PP que evalúan 
la aplicación de la Ley, ninguno 
de ellos ofrece datos contunden-
tes sobre el efecto del SAAD en la 
creación de empleo y la calidad del 
mismo.

En estadísticas, como las ela-
boradas por la seguridad social, 
que versan sobre altas y bajas en la 
cotización, vemos que para iden-
tificar por división de actividad a 
los profesionales de la dependen-
cia debemos atender al grupo de 
“asistencia en establecimientos 
residenciales” y al grupo de “ac-
tividades de servicios sociales sin 
alojamiento”.

En el resto de las estadísticas 
oficiales, cuando se habla de sec-
tores de actividad se encuentran 
unidos los empleos sociales con los 
del sector de sanidad, sin que pue-
da diferenciarse qué profesionales 
son los que trabajan en cada uno, 
no aparece por rama de actividad. 

Las estadísticas de la Seguridad 
Social se desgranan por afiliación, 
sin que podamos saber de qué tipo 
de contrato se trata, no podemos 
valorar la calidad en el empleo. Y 
si buscamos en los datos de contra-
tación del Servicio Público de Em-
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pleo Estatal (SEPE), sus informes, 
las cuentas de cotización, vienen 
desgranadas por Sección de acti-
vidad, y en el caso de los trabajado-
res de los servicios del SAAD es-
tarían agrupados en ”Actividades 
sanitarias y de servicios sociales” 
sin que sea posibles diferenciar las 
dos ramas de actividad. 

Si tenemos en cuenta los úl-
timos datos a octubre de 2017, 
respecto a la evolución anual de 
la afiliación de la seguridad so-
cial de profesionales de servicios 
sociales por sectores de actividad 
(2007-2016), comparándolo con 
el empleo existente a 31 de enero 
de 2006 hemos pasado de 229.050 
a 400.505 personas trabajando en 
el sector, lo que supone un incre-
mento de 171.455 nuevas altas en 
Seguridad Social. La dificultad de 
estas cifras es que desconocemos 
lo que corresponde a dependencia, 
esto es, el empleo que ha podido 
generar la ley. 

Cómo se ha desvirtuado la 
ley

Un ejemplo ilustrativo de esto 
es el cuadro siguiente, según el 
cual a una persona aplicándole la 
ley anterior a la reforma hubiera 
sido reconocido como gran de-
pendiente (grado III) y como con-
secuencia con las prestaciones y 
derechos de ese grado vigentes en 

ese momento. A esa misma perso-
na, con la aplicación de la refor-
ma hubiera sido valorado como 
dependiente severo (grado II) y 
como consecuencia sus prestacio-
nes y el conjunto de sus derechos 
son menores.

¿Qué significaba ser depen-
diente en 2011 y qué signifi-
ca ser dependiente en 2015?

Desde el 2011 ha cambiado la 
tendencia desde la implantación 
de la ley, en el que los grandes de-
pendientes suponían la mayoría. 
Este cambio implica una menor 
intensidad de los servicios y de las 
prestaciones económicas, y conse-
cuentemente su coste, que difiere 
mucho del que supone un gran 
dependiente.

 Para UGT hay un antes y un 
después del RD 20/12 de medi-
das para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y fomento de la 
competitividad. Un recorte en los 
derechos sociales de los ciudada-
nos a lo largo de estos últimos años 
con las modificaciones realizadas a 
la ley. (Recordemos que es un RD 
aprobado por el Gobierno de tur-
no del PP.)

Desde el RD, hemos perdido 
por el camino, la rebaja del 15% 
en las prestaciones económicas de 
cuidados en el entorno familiar, la 
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eliminación de la retroactividad 
en las prestaciones para los cui-
dadores informales, favoreciendo 
la laxitud de las Administraciones 
a la hora de resolver las solicitu-
des y otorgar las prestaciones, el 
establecimiento de un periodo de 
8 años para el abono de las presta-
ciones con carácter retroactivo de 
aquellos beneficiarios que aún no 
se les ha abonado su prestación, 
la suspensión del convenio espe-
cial realizado con la Seguridad 
Social, la rebaja del nivel mínimo 
que aporta el Estado entre un 10-
15%, la supresión de los grados en 
cada uno de los niveles, el retraso 

en la incorporación de los bene-
ficiarios de grado 1 al sistema; el 
incremento del copago por parte 
de los beneficiarios, la reducción 
en la intensidad de las prestaciones 
y la supresión del nivel conveniado 
entre la AGE y las Comunidades 
Autónomas.

De nuevo UGT cuestiona la 
forma en la que se puede atender 
de forma integral a las personas 
en situación de dependencia, pa-
ralizando la aplicación de la ley, 
estableciendo una incompatibili-
dad completa de las prestaciones o 
reduciendo el número de horas de 
atención en el domicilio, cuando 
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éstas no han sido nunca suficientes 
para atender a los beneficiarios.

Conclusiones finales

Cuando los interlocutores so-
ciales pactamos la configuración 
de la ley, establecimos un mode-
lo del sistema para la autonomía 
personal y atención a las personas 
en situación de dependencia que 
ha quedado desdibujado. Las po-
líticas de recorte presupuestario 
aplicadas por el Gobierno del PP, 
se han traducido en políticas de 
recorte de derechos, desvirtuando 
la ley y sus principios.

Por la vía del RD-Ley 20/2012, 
tantas veces mencionado, se esta-
blecieron modificaciones que han 
supuesto un quebrantamiento de 
la ley y una ruptura del sistema, a 
través de medidas que únicamente 
representan recortes económicos y 
que en la práctica es una reforma 
encubierta de la ley vía “decretazo” 
y por procedimiento de urgencia. 

Una ley consensuada y votada 
en el parlamento por mayoría ab-
soluta, con el apoyo y consenso de 
los Interlocutores Sociales, modi-
fica los principios básicos que la 
inspiraron pasando de una nueva 
modalidad de protección social 
que ampliaba y complementaba la 
acción protectora del Estado y de 
la Seguridad Social, a un sistema 
asistencialista; donde la universa-

lidad en el acceso, la atención a las 
personas de forma integral e inte-
grada se quedará dibujada como 
mero testimonio que enunciaba 
la ley. 

El camino que aún debe reco-
rrer la ley, dista mucho de la senda 
de recortes que está recorriendo, 
para saber si  se elaboró bajo un 
parámetro correcto, en primer 
lugar, habría que haberla aplica-
do en toda su extensión, haberla 
evaluado y aplicar los mecanis-
mos correctores para su correcta 
implantación.

Restituir el modelo del Siste-
ma para la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en Situa-
ción de Dependencia 

Exigir la aplicación de la ley de 
dependencia para que se garantice 
la atención y cuidados que esta ley 
dispensa a las personas beneficia-
rias de forma integral, de tal forma 
que se asegure la percepción de las 
prestaciones universales y públicas 
como un derecho subjetivo.

Garantizar una protección efi-
caz de las situaciones de depen-
dencia a través del incremento 
en la intensidad de los servicios, 
el aumento de la cuantía de las 
prestaciones al menos en un 20%, 
retornando a las cuantías estable-
cidas antes de su reducción por 
las medidas de reajuste impuestas 
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para la rebaja del déficit público, y 
establecer la compatibilidad entre 
determinadas prestaciones de tal 
forma que se alcance una protec-
ción íntegra.

 Fijar un mínimo exento de par-
ticipación de la persona beneficia-
ria en el coste de las prestaciones 
(copago), no contribuyendo si su 
capacidad económica es inferior a 
2 veces el IPREM. Establecer como 
límite el 60% de su participación 
respecto al precio de referencia 
que se haya establecido para los 
servicios.

Ampliar el catálogo de servicios 
y desarrollar el existente adaptan-
do y flexibilizando las prestaciones 
en función de las diferentes nece-
sidades que presenta la persona en 
situación de dependencia.

Establecer por norma los me-
canismos de tutela y control ne-
cesarios por parte de las Admi-
nistraciones para asegurar que las 
condiciones de acceso y disfrute 
del derecho garantizando la igual-
dad de trato en todo el territorio.

Desarrollar la figura de la per-
sona asistente personal y la pro-
tección jurídica de la misma, es-
pecialmente la configuración de la 
relación laboral.

Abordar y desarrollar un pro-
cedimiento específico y único para 

la resolución y el establecimiento 
de los expedientes, reduciendo los 
tiempos y fijando de forma taxa-
tiva, todas las administraciones 
públicas gestoras de la prestación, 
el tiempo empleado en la resolu-
ción, de tal forma que agotado el 
plazo legal para resolver y otor-
gar la prestación se restablezca la 
retroactividad para todo tipo de 
prestaciones. 

Restablecer el baremo ante-
rior al haberse comprobado que 
el nuevo es limitativo de derechos 
respecto al acceso.

 Recuperar la relación y finan-
ciación de los convenios respecto 
a la figura de la persona cuidadora.

Fijar un sistema de acreditación 
profesional del sector. Desarrollar 
un sistema de coordinación socio-
sanitaria. 

Establecer mecanismos que 
aseguren la sostenibilidad eco-
nómica de la ley, garantice los ni-
veles de protección del sistema e 
instaure un nuevo marco de coo-
peración interadministrativa sin 
que esté supeditado al tiempo de 
implementación de la ley, fijando 
criterios de reparto de créditos a 
las comunidades autónomas. RE-
VISAR LA FINANCIACIÓN

Reformar la toma de acuerdos 
en el Comité consultivo.
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Reivindicaciones 
sobre la Ley

de Dependencia.

CLAUSURA

D. Anatolio Díez Merino
Secretario General UJP-UGT Estatal

Buenos días, compañeras y 
compañeros.

Quiero antes de nada, traslada-
ros un saludo cordial, para todas/
os del resto de los componentes de 
la Comisión Ejecutiva Estatal

Muchas gracias por darme de 
nuevo la oportunidad de estar en-
tre vosotros y por la confianza que 
me ofrecéis en vuestra cita anual 
con los jubilados y pensionistas 
de Castilla y León, al permitirme 
participar en el cierre de estas Jor-
nadas.

Muchas gracias también, por 
el mantenimiento de las mismas, 
también por el nivel de superación 
que año tras año, se viene obser-
vando en los diferentes programas 
que presentáis, y como no, tam-
bién por las personalidades que 
participan. 

Yo siempre digo lo mismo, pero 
se puede decir sin ningún tipo de 
duda que junto con las del País Va-
lenciano y las de Aragón, son todo 
un referente ya para nuestra orga-
nización.

Como cada año en estas jorna-
das que organiza la UJP-UGT de 
Castilla y León,  se vienen tratando 
todas aquellas cuestiones que nos 
afectan como colectivo de mayo-
res.

El tema elegido para este año, 
la Ley de dependencia y sus con-
notaciones en el estado de bienes-
tar pone de relieve una vez más, el 
grado de preocupación que dentro 
del Sindicato nos produce la deri-
va hacia la que el PP, ha llevado a 
esta ley.

Yo no voy a entrar de nuevo en lo 
que de manera clara y concisa ya se 
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ha dicho por los diferentes ponen-
tes durante la mañana, pero quiero 
dejar claro que las cosas tienen que 
cambiar, con respecto a la Depen-
dencia y el tratamiento que desde el 
Gobierno se está dando a esta Ley.

Y es que nos encontramos con 
números ciertamente desoladores, 
la lista de espera se ha incremen-
tado en más de 8.000 personas, 
actualmente cerca del 40% de las 
personas desatendidas son de-
pendientes de grado II o III, (que 
son los dependientes severos y 
grandes dependientes) en torno 
a las 124.000 personas, y en total 
320.000 dependientes están en la 
lista de espera.

Esto es tremendamente injus-
to, pues precisamente las perso-
nas que más atención requieren o 
las más urgentes  en necesidades 
de atención, son las que no están 
atendidas.

Existe también un importante  
problema en materia de financia-
ción, pues las comunidades autó-
nomas reciben  del Estado 44 eu-
ros por cada dependiente de grado 
I, 83 euros, por cada dependiente 
de grado II y 177 euros por cada 
dependiente de grado III.

Pero lo más sangrante de las 
listas de espera, es que muchas 
personas fallecen sin ser atendi-
dos cuando ya tenían reconocida 

la dependencia. Actualmente 100 
dependientes  fallecen al día sin 
recibir las prestaciones. El último 
año 2016, se han producido más de 
40.000 fallecimientos.

En este sentido decir que hace 
unas semanas, el congreso de los 
diputados a propuesta de PSOE, 
aprobó la constitución de una 
subcomisión, para que el plazo de 
6 meses realice un informe sobre 
la viabilidad del actual sistema de 
dependencia.

El PSOE argumentó para su 
creación, la necesidad de encon-
trar vías de acuerdo que permitan 
tomar decisiones consensuadas de 
cara al mantenimiento y protec-
ción de un derecho esencial para 
muchas personas.

Pero no solo estamos reivindi-
cando sobre la ley de dependencia, 
estamos luchando para que no se 
siga desmantelando el sistema pú-
blico de este país.

Ese sistema que con el esfuerzo 
de todos habíamos logrado que se 
fuera construyendo en los últimos 
años, y que el PP con sus políticas, 
se ha encargado de derribar.

Por las políticas de este Gobier-
no, estamos pasando por una de las 
etapas más regresivas, más duras y 
más indignantes para los jubilados 
y pensionistas de este país.
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Pero no sólo este Gobierno ha 
hecho retroceder a los pensionis-
tas, también ha hecho retroceder a 
los trabajadores en activo, a través 
de su reforma laboral.

Como consecuencia de esta po-
lítica de recortes, nuestro Estado 
de Bienestar está desapareciendo 
día a día, hasta tal punto que se ha 
producido un gran cambio social 
en España.

La clase media ha ido desapa-
reciendo, y las brechas siguen au-
mentando, el que era rico hoy lo es 
mucho más, y el que era pobre está 
en riesgo de exclusión social.

Los derechos en este país son 
solo y exclusivamente para aque-
llos que se los pueden pagar.

Pero no solamente han sido 
recortes en derechos, han sido re-
cortes, en servicios básicos y fun-
damentales para el desarrollo y 
supervivencia de nuestro colecti-
vo, y que se ha traducido en que en  
estos momentos hay muchos pen-
sionistas pobres, y eso no puede 
ser aceptable para nosotros como 
sindicato, y tenemos la obligación 
de  combatirlo.

Por eso es absolutamente nece-
sario volver a luchar por una España 
de los derechos, de la justicia social, 
de la igualdad, de la libertad y tam-
bién porque no, de la democracia.

El trabajo como Unión de Jubi-
lados y Pensionistas, en los últimos 
tiempos, está basado en la reivin-
dicación de tres derechos básicos 
y muy importantes para nosotros:

El derecho a la dignidad, el de-
recho al bienestar y el derecho a la 
seguridad.

Todo lo que no sea esto, nos 
conducirá irremediablemente a la 
pobreza que antes comentábamos, 
y por eso tenemos que luchar.

La lucha contra la pobreza no 
sólo es una cuestión moral, de 
equidad o justicia social, es un 
problema de la democracia.

La pobreza es una forma de 
desigualdad tan grave, que se hace 
difícil, si no imposible, cualquier 
respuesta satisfactoria a las nece-
sidades mínimas de las personas 
en general, pero mucho menos 
inaceptable en las personas de más 
edad como nosotros.

Se necesitan muchas medidas 
para luchar contra la pobreza, pero 
desde el Sindicato queremos seguir 
profundizando, por ejemplo, en:

1.- Mejorar la accesibilidad a 
la atención médica pública, so-
bre todo en las zonas rurales, con 
mejoras en las políticas de preven-
ción, o de las  enfermedades cró-
nicas. 
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2.- En mejorar el servicio pú-
blico y dotar de mayor calidad a la 
ayuda a domicilio, con más horas 
y menos costoso.

3.- En mejorar la política de vi-
vienda. 

Y no nos estamos refiriendo 
sólo a lo que contempla la CE en 
su art. 47 cuando recoge el dere-
cho que tienen todos los españoles 
a disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada, que también. 

Nos referimos sobre todo, a los 
muchos problemas que algunas 
personas mayores con movilidad 
reducida, y que sufren según su 
grado de discapacidad. 

4.- En mejorar el acceso a las 
residencias de la tercera edad. 

5.- En introducir modificacio-
nes en las políticas energéticas, 
mejorando el bono social y no li-
mitándolo a las épocas de invierno 
solamente.

6.- En tener un transporte pú-
blico y gratuito, para poder cubrir 
las nuevas necesidades de movili-
dad y accesibilidad a los servicios 
básicos como: la sanidad, educa-
ción, cultura, turismo y ocio. 

7.- En eliminar los copagos y 
repagos.

8.- En poner a la ley de Depen-
dencia a los mismos niveles de 
cuando fue establecida.

9.- En poner en valor un enve-
jecimiento activo que nos permita 
ir añadiendo vida a los años y no 
solamente años a la vida.

10.- Y por último y sobre todo 
en adecuar los ingresos de todos 
los jubilados y pensionistas.

Si conseguimos mejorar en to-
das estas cuestiones, la situación 
de nuestro colectivo, tan macha-
cado en los últimos años por este 
gobierno, mejorará sin duda.

Cuando hablaba de adecuar los 
ingresos, como podéis imaginar 
me estaba refiriendo a las pensio-
nes,  y en este capítulo, quisiera ha-
cer un poco más de incapié si me 
lo permitís.

Sobre todo en las dificultades 
por la que está pasando la Seguri-
dad Social, y consecuentemente la 
sostenibilidad del Sistema Público 
de Pensiones.

Quizá sobra decirlo, pero nun-
ca está de más recordarlo, en la 
UJP-UGT creemos en lo público 
y defendemos lo público, aunque 
tengamos en este momento un go-
bierno que apunta precisamente a 
todo lo contrario.

Y defendemos el sistema pú-
blico de pensiones, porque es lo 
mismo que defender la seguridad 
y la dignidad de más de 9 millones 
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de hombres y mujeres que viven de 
una pensión.

Somos muy conscientes de que 
la sostenibilidad de este sistema, 
pasa por unos momentos verda-
deramente  preocupantes.

Y  queremos recordarlo  una vez 
más, para que todos los partidos 
políticos  reafirmen el  compromi-
so, con el mantenimiento y mejora 
del sistema público de pensiones.

Y aquí ya no vale el seguir enga-
ñando a los jubilados y pensionis-
tas, todos tendrán que retratarse 
de una vez por todas  y tendrán 
que hacerlo garantizando unas 
pensiones dignas,  unas pensiones 
suficientes y unas pensiones actua-
lizadas con el IPC de cada año.

El Gobierno está incumpliendo 
las recomendaciones del Pacto de 
Toledo, al que se debe hasta que no 
se alcance un nuevo acuerdo polí-
tico y social y en este sentido exigi-
mos que se reanuden de inmediato 
las negociaciones y el diálogo con 
los agentes sociales, tendentes a 
derogar la ley del año 2013 y que 
nos está condenando a la pobreza 
a los pensionistas actuales y a los 
futuros.

Y exigimos esto, porque ese 
diálogo social no se produce desde 
el pasado mes de febrero.

Decíamos antes que las cosas 
estaban mal, pero no es menos 
cierto que el sistema tiene puntos 
fuertes que hay que preservar, de 
la misma manera que se debe de 
profundizar en otras cuestiones 
que lo revitalicen.

El problema que tenemos es 
que desde el Gobierno del PP, se 
está basando toda la estrategia en 
criminalizar el sistema, en hacer 
mucho más grandes las debilida-
des que este tiene, con el objetivo 
de hacerle fracasar.

 En definitiva, se está alarman-
do sobre la viabilidad del sistema 
público, cuando realmente la crisis 
no es del modelo de pensiones, si 
no de la incompetencia del Go-
bierno en su gestión.

Argumenta el Gobierno que 
hay déficit, y claro que es verdad 
que este se ha disparado, pero con 
toda seguridad podemos decir, que 
no por el aumento del número de 
pensionistas, sino por su reforma 
laboral que precariza contratos, 
devalúa salarios y apuesta por la 
inaplicación de los convenios.

Dicen desde el Gobierno que 
con crear empleo ya es suficiente, 
pero todos estamos viendo no es 
así, porque en los nuevos empleos 
entre bonificaciones y sueldos ri-
dículos su cotización es práctica-
mente nula.
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Argumentan que es insosteni-
ble el sistema, y tenemos que decir 
que es rigurosamente falso, hay 
margen suficiente en  este país, y 
los números no los inventamos 
nosotros, en estos momentos  en 
pensiones se invierte en torno al 
11% del PIB, y nos encontramos 
con que casi todos nuestros veci-
nos de la Unión Europea están en-
tre 2 y 3 puntos por encima. 

El Gobierno se equivoca cuando 
encamina sus políticas solamente 
en la dirección de la reducción de 
gastos, aunque claro es mucho más 
fácil recortar prestaciones públicas 
e incentivar los planes de pensio-
nes privados, cuando el verdadero 
problema lo tenemos en los ingre-
sos, ahí está la solución para los 
pensionistas actuales y también 
para los futuros.

Y es que hay que gestionar 
también el futuro, porque hoy en 
este país hay 30 personas  mayores 
de 65 años por cada 100 en edad 
de trabajar, en 2050 habrá 76 por 
cada 100, sin embargo el Gobier-
no  anuncia, eso sí por la puerta 
de atrás, que aplicaran en 2050 
la misma inversión que ahora en 
pensiones con el doble de pen-
sionistas que  ahora, y por tanto 
la cosa esta clara, mismo dinero, 
mas pensionistas, pensiones  mu-
cho más bajas.

Gestionar bien el futuro, no se 
contradice para nada con gestio-
nar bien para los pensionistas de 
hoy, y por eso hay que buscar so-
luciones para tener  una subida en 
sus pensiones en consonancia con 
el IPC.

¿Y cómo se podría hacer?, pues 
con voluntad política y aplicando 
las recomendaciones del pacto de 
Toledo.

También liberando a la caja 
única de los gastos que no le co-
rresponden, por ejemplo y ya lo 
hemos dicho varias veces, podían 
dejar de imputar a esta caja las po-
líticas activas de empleo,  como 
son las reducciones, bonificacio-
nes, y exenciones a la Seguridad 
Social. 

Medidas por cierto que no sir-
ven para nada, pues los empleos 
que se generan son con salarios 
insuficientes,  aunque eso sí, se-
gún sus propios informes sirvie-
ron para gastar 2.100 millones de 
euros en el año 2016. 

2.100 millones en gastos que no 
son propios del sistema, cuando si 
se revalorizaran las pensiones en 
el IPC,  nos gastaríamos solamente 
1.600 millones.

Por tanto compañeras y com-
pañeros, hay dinero, hay fondos, 
hay medidas para dignificar las 



63

pensiones, pero nos encontramos 
con que los señores del Gobierno 
del  PP  no quieren.

El Gobierno tiene que hacer 
justicia con los jubilados y  pen-
sionistas o sino, que nos digan a la 
cara que aun pudiendo, no nos van 
a  subir la pensión, porque única y 
exclusivamente ellos han decidido 
que en ese país sean los jubilados 
y los pensionistas los que paguen 
sus políticas erráticas de empleo.

Por eso nosotros exigimos el 
cumplimiento de los artículos 41 
y 50 de la constitución Española 
que dicen:

Art. 41.- Los poderes públicos 
mantendrán un régimen público de 
Seguridad Social para todos los ciu-
dadanos, que garantice la asistencia 
y prestaciones sociales suficientes 
ante situaciones de necesidad, es-
pecialmente en caso de desempleo. 
La asistencia y prestaciones comple-
mentarias serán libres.

Art. 50.- Los poderes públicos 
garantizarán, mediante pensiones 
adecuadas y periódicamente actuali-
zadas, la suficiencia económica a los 
ciudadanos durante la tercera edad. 
Asimismo, y con independencia de las 
obligaciones familiares, promoverán 
su bienestar mediante un sistema 
de servicios sociales que atenderán 
sus problemas específicos de salud, 
vivienda, cultura y ocio.

La incompetencia del Gobier-
no, nos ha colocado a los jubilados 
y pensionistas en una situación 
tremendamente difícil y com-
plicada y como consecuencia de 
ello hemos pasado a una pérdida 
importante en la calidad de vida 
y con un panorama por delante 
ciertamente desolador.

Hace pocas semanas culmina-
mos en Madrid una gran marcha 
en defensa de la dignidad de nues-
tras pensiones.

Durante los días anteriores, 
hemos recorrido las carreteras de 
nuestro país en unas marchas his-
tóricas.

Nunca los jubilados/as y los 
pensionistas de este país, habían 
tenido que salir a la carretera, 
para luchar por sus pensiones y 
por la dignidad de las mismas.

Y lo hemos hecho, porque te-
nemos un gobierno, que con sus 
políticas sobre pensiones ha lleva-
do a los pensionistas a situaciones 
límite, hasta tal punto que en este 
momento tengamos a más de 4,8 
millones de jubilados y pensionis-
tas por debajo del SMI, y de estos 
el 38% están en riesgo de exclusión 
social.

Y además 2/3 de estas pensio-
nes son de mujeres.
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Estas políticas han supuesto un 
retroceso tan importante  en nues-
tro colectivo, que ha hecho que la 
pobreza se haya instalado de ma-
nera permanente en un gran nú-
mero de hogares de este país.

Porque sí, compañeras y com-
pañeros, los pensionistas somos 
más pobres cada día, porque las 
necesidades aumentan y los recur-
sos económicos se nos recortan 
cada año de una manera misera-
ble.

El incremento de las pensiones 
en un 0,25%, es un insulto a nues-
tra inteligencia.

Alguien se puede creer que con 
una subida de 1 o 2 euros al mes, 
se pueda compensar todas las subi-
das que tenemos que soportar del 
resto de las necesidades básicas 
para vivir dignamente?

Porque no solamente tenemos 
que hablar del recorte que poco a 
poco se están produciendo cada 
año en nuestras pensiones.

Tenemos que hablar también 
de los recortes en otros servicios 
sociales y que también inciden de 
una manera muy determinante en 
nuestras vidas.

Compañeras/os, esto no lo po-
demos seguir consintiendo, es ne-
cesario hacer frente a tanto agra-
vio, tenemos que revelarnos contra 

estas políticas que nos están con-
denando a la miseria y en muchos 
casos a la desolación.

Las pensiones deben de subir 
en consonancia con los precios, 
es absolutamente imprescindible 
que mantengamos nuestro poder 
adquisitivo,  si queremos mantener 
un estado de bienestar de acuerdo 
con lo que nos merecemos después 
de estar toda la vida trabajando y 
que en estos momentos está tre-
mendamente cuestionado.

Pero también hay que derogar  
el factor de sostenibilidad, porque 
este no puede seguir condenando 
a las pensiones del futuro de una 
manera tan importante.

Si no somos capaces de cam-
biar eso, los próximos pensionis-
tas serán mucho más pobres que 
nosotros, porque su pensión se 
verá recortada a términos que no 
les permitirán vivir. 

La reforma de las pensiones del 
2013, ha supuesto más miseria y 
más precariedad para nuestro co-
lectivo, y por eso tiene que dero-
garse.

Compañeras y compañeros te-
nemos la obligación de intentar 
cambiar las cosas, de luchar por un 
sistema de pensiones justo y por 
eso tenemos que exigir a este Go-
bierno y a los partidos de la oposi-
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ción, que se sienten a hablar de una 
vez por todas, para desbloquear el 
Pacto de Toledo, como decíamos 
anteriormente.

Ni las pensiones, ni los pen-
sionistas debemos ser moneda de 
cambio para ningún Gobierno, por 
eso tienen la obligación de dejar a 
un lado sus apetencias partidistas, 
y buscar el acuerdo y el consenso, 
que nos permita asegurar y blin-
dar las pensiones públicas de este 
país para siempre.

Los sindicatos tenemos pro-
puestas, tenemos alternativas y 
ellos las conocen, las tienen enci-
ma de su mesa.

Son propuestas y alternativas, 
que ayudarán sin duda, a mejorar 
y a consolidar el sistema público 
de pensiones y además nadie nos 
ha dicho que fueran inasumibles.

El Gobierno tiene que garanti-
zar las pensiones, en consonancia 
con las cotizaciones.

Las pensiones son nuestras, no 
son de ningún Gobierno, y el go-
bierno solo nos tiene que devolver 
lo que hemos cotizado durante 
toda nuestra vida laboral.

Compañeras y compañeros, 
esta situación no la podemos so-
portar más, por eso es necesario 
que los pensionistas recuperemos 
la tranquilidad.

Porque los jubilados y los pen-
sionistas tenemos derecho:

A disfrutar de nuestra jubila-
ción.

Tenemos derecho a jugar un 
papel en la sociedad actual.

Tenemos derecho a un estado 
de bienestar que debe ser respeta-
do siempre.

Tenemos derecho a envejecer 
con dignidad.

Si esto no es posible, tendremos 
que seguir en la lucha.

Somos más de 9 millones de 
pensionistas, y tenemos que hacer-
nos valer, y por eso la lucha debe 
de continuar.

En este sentido ya os adelanto, 
que en el mes de enero volveremos 
a iniciar las acciones sindicales, y 
serán una vez más acciones sindi-
cales duras, contundentes.

Le hemos demostrado a toda la 
sociedad de lo que somos capaces 
de hacer y tener la seguridad de 
que lo seguiremos haciendo.

Nada más muchas gracias a to-
dos y a todas y quedan clausuradas 
estas decimo octavas Jornadas de 
Jubilarse no es acabarse de Castilla 
y León.
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CONCLUSIONES
DE LA JORNADA

DEMETRIO MADRID LÓPEZ
• Después de la Segunda Guerra 
mundial, se considera importante la 
distribución de la riqueza y la pro-
tección social. En nuestro país hay 
que esperar hasta la Transición de-
mocrática para la generalización de 
la sanidad, educación y pensiones.
• Con la llegada del PSOE al poder 
en 1982 es cuando se produce la 
transición política en España con 
importantes avances en lo econó-
mico y social.
• La Ley de la Dependencia, el lla-
mado Cuarto Pilar del Estado, junto 
con la educación, las pensiones y la 
sanidad, es cuando hay un avance 
importante en esta materia.
• En la Ley se define claramente el 
concepto de autonomía personal y 
el de dependencia. Conceptos im-
portantes que impregnan la Ley.
• Hay que relacionar el Estado de 
Bienestar con la Transición Demo-
crática. Que son una conquista de-
mocrática de la sociedad española.
• En este período, el Estado se com-
promete a cubrir las necesidades bá-
sica de la ciudadanos manos favore-
cidos en una sociedad compleja. Y 
se comprometen al mantenimiento 
de un nivel de vida mínimo para 
todos.
• En un modelo keynesiano señala 
a los poderes públicos una función 
interventora que se concreta en tres 
ámbitos: La Política Económica (el 

Estado se convierte en elemento di-
namizador del sistema económico); 
Política Social (objetivo de conse-
guir la distribución de la renta) y el 
Fiscal (basado en un sistema progre-
sivo y personalizado, que permite 
generar recursos suficientes).
• Hay que tener en cuenta la caída 
de la natalidad y el crecimiento de 
la esperanza de vida, pues exigen 
un aumento de ingresos para cubrir 
los gastos de protección social y de 
carácter asistencial.
• Es estos momentos de dificulta-
des económicas es mas necesario 
la intervención del Estado para di-
namizar los mercados y facilitar el 
empleo.
• En cuanto a los índices de déficit 
y de endeudamiento dificultan las 
medidas de protección que se tra-
ducen en una disminución de los 
niveles de protección social.
• La oferta conservadora actual, 
como alternativa a la socialdemo-
cracia, plantea la privatización de la 
planificación social y la reducción 
de la intervención del Estado en es-
tas cuestiones.

• Es necesario la articulación de 
poder político para el buen funcio-
namiento democrático de las ins-
tituciones: Parlamento, Gobierno, 
CC.AA. Diputaciones y Ayunta-
mientos.
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• Los actuales recortes implantados 
por el Gobierno Popular, ponen en 
peligro las conquistas del Estado del 
Bienestar. El gasto en España está 
por debajo de la media europea.
• No hay que olvidar la situación 
financiera de la Seguridad Social, 
que es algo importante. La “hucha” 
de pensiones, que llegó a estar en 
66.815 m.€, ha pasado a 8.095 m€. 
Alarmante.

JORGE FÉLIX ALONSO DÍEZ
1. Introducción
• Recuerda el ponente que hace 11 
años que el Congreso de los Dipu-
tados aprobó la Ley 39/2006, “Ley 
de la Dependencia”. Cuarto pilar del 
Estrado del Bienestar.
• Considera la importancia de la ley 
en cuanto a prestaciones y servicios, 
recursos económicos, derechos, 
igualdad de oportunidades.
• Las prestaciones y servicios de la 
ley se agrupan en tes grupos: Ser-
vicios Básicos, Prestaciones econó-
micas y Prestaciones económicas a 
nivel familiar.
• La financiación de la Ley recae 
sobre la Administración Central 
(50%) y las Comunidades Autóno-
mas.
2. Recortes a la Ley de Dependencia.
• El Gobierno del PP a través del Real 
Decreto-Ley 20/2012 realizó una se-
rie de recortes de la ley, que afectaron 
seriamente al desarrollo y funciona-
miento de la misma y que a la hora 
de la verdad hay que tener en cuenta 
pues afecta seriamente al bienestar 
de los ciudadanos dependientes.

• No se salva la Junta de Castilla 
León, que en tan solo 6 días de la 
publicación de Decreto, aprobó la 
Orden FAM/644, de 30 de julio de 
2012 donde añade y amplía nuevos 
recortes. Con un objetivo funda-
mental: potenciar la prestación eco-
nómica vinculada a la adquisición 
de un servicio (PEVS) privado. Una 
apuesta clara por la privatización 
de los servicios sociales: “cheque 
servicio”, que también ha querido 
implantar en sanidad.
3. Evolución de la financiación de 
la Ley.
• En 2008-2009 la aportación eco-
nómica a la Ley fue muy superior a 
lo previsto, pues vino a incrementa-
da por los fondos provenientes del 
Gobierno Zapatero denominados 
“Plan E”, que pretendían fomentar la 
realización de inversiones públicas.
• En la actualidad, con un Gobier-
no del PP, sólo aporta un 20% de la 
financiación como está demostrado 
por la Comisión nombrada al res-
pecto.
El ponente confirma lo dicho ante-
riormente con una ilustración de 
cuadros estadísticos que ratifican el 
tema, tanto a nivel Estatal como de 
Castilla y León.
4. Evolución de los beneficiarios y 
prestaciones de la Ley en Castilla 
y León.
• Desde 2012 se comienzan a aplicar 
recortes a la Dependencia en Casti-
lla y León. Aunque ha aumentado 
en 21.362 prestaciones, es necesario 
resaltar la reducción del número de 
grandes dependientes con derecho 
a prestación, lo que no es lógico te-
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niendo en cuenta el proceso de en-
vejecimiento natural.

• A la vista de los cuadros presen-
tados por el ponente, se llega fácil-
mente a la conclusión que la idea de 
la Junta de Castilla y León, se tra-
duce en un incremento de las pres-
taciones económicas para la adqui-
sición de un servicio parado y una 
reducción de los servicios públicos.

5. Propuestas para mejorar la apli-
cación de la Ley.

•  Hasta 11 propuestas propone el 
ponente para mejora de la Ley y que 
invitamos a sean leídas y estudiadas 
por su importancia en el texto de la 
ponencia.

ADELA CARRIÓ IBÁÑEZ

1. Introducción.

• Primero: La Ley de Dependencia 
es fruto  de una reivindicación his-
tórica de la UGT, que desde el 38º 
Congreso Confederal formó parte 
de las resoluciones congresuales.

• Indica, a continuación, las vicisitu-
des del nacimiento de esta Ley y el 
papel importante que jugó la UGT 
en la elaboración de la misma.

2. Una insuficiente financiación y 
un gran coste.

• Debido a los recortes del actual 
Gobierno del PP, hace imposible el 
desarrollo integral de la Ley. Mien-
tras en 2007, cuando entró en vigor, 
el gasto era de 0,36% del PIB, en 
2012 es de 0,69%. Léase la diferencia 
y saquen conclusiones.

• Téngase en cuenta que el nivel de 
financiación desde 2012 se encuen-
tra suspendido lo que demuestra en 
interés del PP en este tema tan im-
portante.
3. La aportación del beneficiario: 
el copago.
• Actualmente no existen indicado-
res que nos permitan poder calcular 
la aportación de las beneficiarios al 
sistema.
• Si bien se fijó una subida de la par-
ticipación de los beneficiarios. Exis-
tía un copago entre el 10 y 65%.
4. ¿Cómo ha sido el desarrollo de la 
Ley en estos 11 años?.
• Hay que analizar si están cum-
pliendo los objetivos y los principios 
de la Ley que van a ser la esencia del 
Sistema.
• Se está hablando de atender de for-
ma integral a una persona en situa-
ción de dependencia, que se aten-
dido por un profesional del sector 
y que tenga un emplea de calidad.
• Hace falta una regulación de una 
cobertura de protección pública, no 
sean las mujeres las que tengan que 
renunciar a sus puestos de trabajo 
para cuidar a sus familiares. Que se 
regule el sistema.
• Hay que garantizar el derecho a ser 
atendido en situación de dependen-
cia, cuestión que no se realiza en la 
actualidad por un procedimiento 
cualitativo.
5. Se está garantizando la igualdad 
para todos los ciudadanos depen-
dientes.
• UGT se encuentra convencida 
que si la Ley estuviera desarrollada 
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e implantada en todos los niveles, se 
obtendría unos beneficios sociales 
muy importantes. 
*Es necesario que las CC.AA. Hagan 
un esfuerzo de su total implantación 
para garantizar la igualdad para to-
dos los ciudadanos. 
6. Caída de las solicitudes.
• El número de solicitudes nos da 
la información a cerca de la acepta-
ción y confianza en este sistema de 
protección. Cuantas más solicitudes 
se presenten, más aceptación y con-
vicción de amparo.
• Pero en 2013 las solicitudes dis-
minuyeron coincidiendo con el De-
creto Popular, lo que confirma la no 
consolidación del Sistema. Bajó un 
4,1% por el desanimo de la ciuda-
danía.
7. La permanente lista de espera. El 
aumento de los sin grado.
• Se aprecia un aumento de denega-
ciones de solicitudes a personal a las 
que se reconoce el derecho, debido a 
un endurecimiento del baremo que 
se establece en los requisitos para 
acceder a la dependencia. Al 21,44% 
(101.500) no se les reconoce.
8. Los grados III,II y I.
• Analizando las cifras y los porcen-
tajes hay, en cinco años, un descenso 
de grandes dependientes. Esto no se 
justifica con descenso total que ha 
sufrido comparativamente los datos 
estadísticos, sino que corresponde a 
un endurecimiento del baremo y de 
los requisitos para alcanzar los co-
rrespondientes grados.
9. Beneficiarios que tienen presta-
ciones y la lista de espera.

• Analizando los datos y haciendo 
las correspondientes valoraciones, 
se llega a la conclusión de que ha 
aumentado la lista de espera y que 
los más perjudicados son los recién 
llegados al Sistema. Son los grandes 
olvidados.

10. No se han cumplido los objetivos 
de la creación de empleo.

• Cuando se habla del binomio em-
pleo-dependencia nos conduce a ex-
pectativas que se crearan, con el de-
sarrollo del Sistema, mayor número 
de empleos, cosa que está muy lejos 
de la realidad.

• No disponemos de datos suficien-
tes para hacer una valoración de si 
ha habido creación de empleo con 
la Ley.

11. Cómo se desvirtuado la Ley.

• Hay una clara desvirtuación  de la 
Ley en cuanto a la concesión y clasi-
ficación de los grados. Lo que se tra-
duce en una mala puesta en marcha, 
o mantenimiento de la Ley.

• Para UGT hay un antes y un des-
pués del R.D. 20/2012 de medidas 
para garantizar la estabilidad presu-
puestaria y fomento de la competiti-
vidad. En este Decreto del Gobierno 
Popular hay un recorte de derechos 
sociales de los ciudadanos en estos 
últimos años.

12. Conclusiones finales.

• Como colofón de su intervención 
la ponente ofrece una serie de con-
clusiones que originarían un buen 
funcionamiento de la Ley. Su inter-
vención termina con una frase im-
portante: Revisar la financiación. 
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Instantáneas de los participantes en las 
XVIII Jornadas JUBILARSE NO ES ACABARSE. Por un envejecimiento activo.
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