
 
      Secretaría de Mujer e Igualdad FSP-UGT Castilla y León 
        mujer.rgcleon@fsp.ugt.org 

                

26  de marzo de  2014 / Nº 6 

 

Fonsi Bonafonte Calama 
Secretaria de Mujer e Igualdad 

FSP-UGT Castilla y León 

La Ley de Dependencia 
retrocede 

 

 
 

Un nuevo informe del Tribunal de Cuentas  
pide cambios a las Comunidades. 
 
El Tribunal de Cuentas vuelve a la carga 
contra el caos autonómico en el sistema de 
atención a la Dependencia. Aunque, desde 
su primer informe,  reconoce los 
progresos que ha logrado el INSERSO para 
acabar con las deficiencias existentes, una 
fiscalización de la gestión y control de las 
comunidades pone de relieve que aún queda 
tarea por hacer y les pone deberes. Si bien es 
cierto que la situación varía mucho de unas a 
otras, entre los males que lastran el sistema 
se encuentran la maraña de normas, las 
demoras en la información facilitada y en el 
reconocimiento de las prestaciones, las listas 
de espera y las diferencias en la valoración 
de la capacidad económica del afectado. 
 
El informe del Tribunal de Cuentas, pendiente 
de alegaciones, incide en la «excesiva 
dispersión normativa» que ha generado el 
desarrollo de la Ley de Dependencia de 2006 
por parte de las Comunidades, «muchas 
veces solapada con la normativa de los 
servicios sociales preexistente», lo que, 
apunta, «no se compadece con los principios 
de universalidad, igualdad y transparencia 
que informan el sistema». De hecho, el 
«repertorio normativo» abarca 671 normas 
autonómicas de diverso rango, además de las 
134 estatales. 

 
Desde el punto de vista socio-laboral FSP-
UGT de Castilla y León demanda un 
cambio que pide a gritos la sociedad en 

base a un Estado de bienestar bajo mínimos,  
la sanidad y la educación públicas 
amenazadas y el derecho del trabajo 
desmantelado. 

 

La crisis económica 
intensifica la  

solidaridad familiar de 
los mayores 

 
 
El Barómetro del Mayor de la Unión 
Demócrata de Pensionistas y Jubilados de 
España en colaboración con el INSERSO hace 
un seguimiento mensual de la opinión y 
comportamiento de las personas mayores de 
65 años, residentes en España para conocer la 
situación y preocupaciones de las personas 
mayores: 
  
El porcentaje de personas mayores que 
prestan ayuda económica a familiares o 
amigos continúa incrementándose como 
consecuencia de la crisis económica: mientras 
que en 2010 sólo el 15,1%  de los mayores 
prestaban ayuda; en 2014 lo hacen el  59,5% 
casi seis de cada diez. 
 

 
La Ley de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración. Transfiere a las 

diferentes comunidades autónomas  la gestión 
de determinadas competencias de servicios 
sociales. Los servicios que responden a las 
necesidades básicas se verán afectados: los 
relacionados con la atención a la mujer, 
personas mayores, personas 
drogodependientes,  personas en situación de 
exclusión social, infancia y adolescencia... 

 

El quebranto o ruptura del principio de 
universalización de los servicios sociales es 
precisamente la pieza clave para hacer 
inviable el sistema. No obstante la 
solidaridad familiar no puede cubrir todas 
las carencias sociales  
 

Destacamos  
“Dos años del 

Gobierno del PP y 
propuestas para 
la recuperación 
del Estado de 

Bienestar” 
 
La secretaría de Mujer e 
Igualdad de FSP-UGT ha 
elaborado un documento 
que analiza las 
consecuencias de los dos 
últimos años de gobierno 
conservador y ofrece 
alternativas en los 
distintos ámbitos de las 
políticas que atañen a la 
igualdad. 
 
Los servicios públicos son 
el esqueleto vertebrador 
de la sociedad en la 
medida en la que se 
configuran como elemento 
de cohesión, justicia e 
igualdad social. Además, 
son el valedor más 
inmediato de la calidad de 
vida de la gente.  
 
Su externalización o 
privatización busca la 
sustitución de un sistema 
público, gratuito y de 
calidad por un sistema 
puramente asistencial.  
 
De esta manera, la 
Administración General 
del Estado y las demás 
Administraciones se verán 
exentas de responder a 
las necesidades de la 
totalidad de la población, 
circunscribiendo su 
actuación a los más 
desfavorecidos dentro de 
los desfavorecidos.  
 
El quebranto o ruptura del 
principio de 
universalización de los 
servicios sociales es 
precisamente la pieza 
clave para hacer inviable 
el sistema. Menos 
servicios, de peor calidad 
y más caros: ese es su 
objetivo. 
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