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Nota de prensa.  
 
 
 
 
La Plataforma Estatal en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios 
Públicos rechaza la reforma de la Ley de Dependencia, la reducción de las 
prestaciones económicas, la eliminación de la seguridad social de los 
cuidadores familiares, la moratoria que paraliza su implantación y la 
regulación de un copago excesivo y regresivo para la mayoría de la 
población. 
 
 
El gobierno vuelve a escudarse en la crisis, como ya hizo en sanidad y 
educación, para imponer una Reforma del Sistema de Atención a la 
Dependencia que reduce la naturaleza pública y el alcance universal del 
Sistema como tránsito hacia la mercantilización del Sistema y a una 
cobertura de protección a la dependencia desigual en calidad y cantidad, 
en función de la mayor o menor capacidad económica de las personas y 
al establecer la incompatibilidad de las prestaciones y rebajar el número 
de horas de atención en el domicilio. 
 
 
La Plataforma considera irresponsable la decisión política de paralizar 
durante tres años la implantación del Sistema por las consecuencias 
sociales derivadas de dejar sin atención a cientos de miles de personas e 
irresponsable con la grave situación económica y de desempleo del país, 
porque estos recortes sociales  suponen no sólo destruir empleo, sino 
dejar de crear miles de puestos de trabajo que vendrían derivados de la 
puesta en marcha de los servicios sociales de proximidad que se 
precisan. Estas medidas suponen un ataque directo a las politicas de 
conciliación y corresponsabilidad pública, reduciendose con ello aun mas 
las oportunides de autonomía e igualdad de las mujeres en cuanto que 
siguen siendo hoy las maximas responsables del cuidado de personas 
dependientes. 
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La Plataforma exige al gobierno que afronte sus decisiones políticas sin 
falsear la realidad, porque el gasto social en dependencia es en España 
muy inferior al que se destina en el conjunto de Europa y porque el 
conjunto de los sistemas públicos de bienestar no tiene problemas de 
sostenibilidad, sino de infrafinanciación y de gobernanza. 
 
Lo primero no se resuelve recortando gastos y reduciendo derechos, sino 
mejorando la suficiencia y progresividad del  sistema impositivo y 
actuando decididamente contra el fraude fiscal. 
 
Lo segundo, abriendo procesos democráticos para adoptar medidas 
conducentes a un mejor gobierno de lo público desde la 
corresponsabilidad de las administraciones  y no mediante el fomento de 
la privatización que solo persigue eludir responsabilidades públicas y 
traspasar el coste de los servicios a las economías familiares justo 
cuando más castigadas y empobrecidas están. 
 
 
 
Madrid, 11 de julio de 2012 


