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MOCIÓN

Que presenta la concejala del grupo municipal de Málaga para la Gente, Remedios Ramos
Sánchez, a la Comisión de Pleno de Derechos Sociales, Cultura, Educación, Deporte y Juventud,
relativa a la defensa de las personas dependientes de nuestra ciudad.

Según el XVI Dictamen del Observatorio de la Dependencia, publicado el febrero de este año, en
España hay 1.180.435 personas en situación de dependencia reconocida, un 2,5% de la población. Un
tercio de estas personas (384.326) no recibe ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la
dependencia. En los últimos cuatro años, más de 125.000 personas han fallecido mientras esperaban
recibir las prestaciones o servicios a los que tienen derecho 

El recorte acumulado del Gobierno Rajoy asciende a 2.865 millones de euros considerando la
supresión  del  nivel  acordado,  la  reducción  del  nivel  mínimo  y  la  supresión  de  las  cotizaciones  de
cuidadoras familiares. La aportación de los usuarios (copago) se estima en un 20% sobre el total  de
gasto directo del sistema más de lo que aporta el Gobierno de España. 

El XVI Dictamen del Observatorio de la Dependencia es un dictamen un tanto especial porque
contiene la información de la gestión del SAAD referida al ciclo político completo del Gobierno presidido
por Rajoy, recoge la culminación del calendario progresivo de implantación de la Ley, y actualmente el
sistema de atención a la dependencia se encuentra en punto crucial de su desarrollo. Creemos llegado el
momento de tomar alguna decisión basada en las evidencias de la gestión. O se invierte de manera
decidida o se admite que el Estado no es capaz de garantizar los derechos contenidos en una Ley. 

El  Dictamen  destaca,  además de  los  datos  de  cobertura  y  de desatención  del  Sistema,  su
sorprendente capacidad para la generación de empleo: 182.000 empleos directos están vinculados a
este Sistema a final de 2015. La ratio de empleos directos por millón de euros de gasto público es de 35.
Si se atendiera ya a las 384.000 personas en espera –cumpliendo así con la Ley- se generarían más de
90.000 empleos  directos ex-novo,  y con un incremento del  gasto público de solo  1.631  millones  de
euros/año  (2.643  M€/año  de  los  que  se  recuperarían  1.012  M€/año  en  retornos  por  impuestos  y
cotizaciones a la seguridad social). 

El gasto público se distribuye incumpliendo lo previsto en la Ley, que establece una financiación
al 50% por parte de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. La realidad es
que, debido al modelo de financiación y a las reducidas cuantías del Nivel Mínimo, la Administración
General  del  Estado aporta  solo el  22,6% del  gasto público y las Comunidades Autónomas el  77,4%
restante. Por su parte, la aportación de los usuarios (copago) se estima en un 20% sobre el total de gasto
directo del sistema. 

En consecuencia, para un desarrollo digno del SAAD acorde a lo dispuesto en la Ley 39/2006,
de  14  de  diciembre,  consideramos  imprescindible  un  pacto  de  Estado  que  replantee  el  modelo  de
financiación  del  Sistema de Atención  a la Dependencia,  con epicentro  en el  modelo de financiación
autonómica a debatir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Hasta tanto es urgente reponer los
recortes  en la  financiación  estatal  de la Dependencia.  Derogar  la  disposición  transitoria  11  del  R.D.
20/2012 en el que se reduce un 13% el nivel mínimo y reponer el nivel acordado suprimido en las Leyes
del PGE desde 2012.

Los continuos recortes legales y presupuestarios a la Ley,  impuestos unilateralmente por  la
Administración Central en materia de Atención a las Dependencias, han propiciado que dicha cobertura
asistencial como derecho de las personas dependientes se haya puesto seriamente en peligro. 
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Los representantes de colectivos sociales denuncian además que la destrucción de empleo, la
precarización del mismo a través de reducciones de jornada, suspensiones de contrato, empeoramiento
de las condiciones laborales, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, inaplicaciones
de convenio o retrasos inadmisibles en el pago de las nóminas se han convertido en la situación habitual
que padecen miles de trabajadoras y trabajadores vinculados a la dependencia en Andalucía, afectando
directamente esta situación de precariedad laboral y cercenamiento de derechos en la salud psíquica y
bienestar mental de las trabajadoras y trabajadoras en su grado máximo, por su intensidad y falta de
justicia en su resolución.

 

El Ayuntamiento  de Málaga debe intentar  debe intentar,  en la  medida  de  sus posibilidades,
seguir ofreciendo a través de sus empresas publicas creadas para tal fin la atención a estas personas,
por lo que  una vez firmado el convenio de colaboración con la Consejería de Igualdad y Bienestar Social
de la  Junta  de Andalucía  para  desarrollar  la  promoción  de la  Autonomía  Personal  y  Atención  a las
personas de Dependencia, nuestro grupo piensa que la misma se debe impulsar a través de la Empresa
Más Cerca, empresa creada para tal fin, y por tanto sin contrataciones externas en este ámbito.

En atención a todo lo anterior, proponemos la adopción de los siguientes:

A C U E R D O S

1º.-  Instar  al  gobierno  central  a  impulsar  un  pacto  de  Estado  que  replantee  el  modelo  de
financiación  del  Sistema de Atención  a la Dependencia,  con epicentro  en el  modelo de financiación
autonómica a debatir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. 

2º.- Instar al gobierno central a reponer los recortes en la financiación estatal de la Dependencia
y derogar la disposición transitoria 11 del R.D. 20/2012 en el que se reduce un 13% el nivel mínimo y
reponer el nivel acordado suprimido en las Leyes del PGE desde 2012.

3º.- Instar el gobierno central  a normalizar la cobertura de plazas del SAAD, erradicando las
listas de espera y reactivando las valoraciones de nuevos usuarios. Esto debe generar la recuperación
de los niveles de atención a las personas dependientes, pero también la recuperación y la generación de
empleo.

4º.- Instar al gobierno central a mejorar la cobertura del SAAD volviendo  al anterior baremo que
evite la exclusión del SAAD de muchas personas, además de un Sistema de financiación suficiente en
función del coste real de los servicios, que cumpla con el compromiso de financiación del 50%.

5º.- Instar al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga a que desarrolle la Ley promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas de Dependencia a través de la Empresa Municipal
Más Cerca, empresa creada para tal fin, y sin contrataciones externas en este ámbito.

Remedios Ramos Sánchez
Concejala del Grupo Málaga para la Gente

Málaga, a 8 de marzo de 2016
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