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DIALOGO BIENESTAR: propuestas trasladadas al PSOE
Desde la Agrupación Socialista de Torrelaguna promovimos un debate abierto a
nuestra militancia y ciudadanos y colectivos de Torrelaguna en general para trasladar a
la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE nuestras aportaciones sobre el estado de
bienestar, sanidad pública, y en definitiva un modelo social más justo.

En esta reunión celebrada el pasado día 24 de Junio en Torrelaguna debatimos en
torno a estas cuestiones y salieron numerosas aportaciones que pasamos a detallar en
este documento.

Probablemente una de las consecuencias más dramáticas de esta crisis global,
económica y de valores, es que en aras de la austeridad y de las imposiciones de los
mercados se está agudizando la pobreza y la exclusión social.

No hablamos de África, hablamos de la Europa del siglo XXI, países donde ciudadanos
pasan hambre, donde los niños no pueden comer diariamente.

Una de las principales damnificadas por los recortes en nuestro país es la Ley de
Dependencia con lo que enfermos y dependientes quedan fuera de las ayudas, pero
también los familiares que se encargan de su cuidado.

¿Podemos hablar de un estado del bienestar en el que se dinamitan las bases de los 4
pilares que lo sustentan: sanidad, educación, pensiones y servicios sociales?

No podemos permitirnos como sociedad que nuestra salud, nuestra educación, sean
mejores o más accesibles para quien se las pueda pagar. No puede convertirse en una
cuestión de dinero.
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Pero también hay otros elementos fundamentales en un estado de bienestar, como por
ejemplo las prestaciones para quienes pierden un empleo hasta que consigan otro.

No podemos relegar a la exclusión a quienes son enviados diariamente a las colas del
paro y que no pueden encontrar un puesto de trabajo.

Esas personas siguen existiendo y necesitan comer y dar de comer a sus familias.

Todo esto sólo tiene una vía de solución: políticas públicas que gestionen los
impuestos de todos para sostener ese estado de bienestar. Y puede hacerse.

El PSOE ha sido capaz cuando ha gobernado de construir un sistema público sanitario,
educativo, de pensiones, de cobertura al desempleo, de servicios sociales y de
dependencia.
En lugar de eliminarlos debemos gestionar los recursos que tenemos para mantener
esos sistemas, hacerlos más eficientes y potenciarlos.

Por tanto, es fundamental abordar una reforma fiscal que consiga los recursos
necesarios para sostener estos sistemas, auditarlos de manera regular para hacerlos
eficientes y sostenibles.
Para ello debe realizarse un estudio de cuanto cuestan estos servicios y poder diseñar
el mapa fiscal necesario para mantenerlos.

Pero también es necesaria una reforma constitucional que garantice estos servicios por
encima de cualquier otra partida.
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Proponemos:

-

Reforma fiscal encaminada a asegurar el mantenimiento y sostenibilidad de
estos sistemas públicos: sanitario, educativo, de pensiones, de cobertura al
desempleo, de servicios sociales y de dependencia.

-

Estudio detallado del coste de los servicios públicos para saber con certeza
cuales son los ingresos necesarios que debe tener el estado y las comunidades
para su sostenibilidad.

-

Que la prioridad del gasto público sea el mantenimiento de estos sistemas.

-

Que se auditen permanentemente estos sistemas para conseguir su máxima
eficiencia, eliminando gastos que no tengan sentido, optimizando los recursos…

-

Reformar la constitución para garantizar en la misma la prestación y
mantenimiento de estos sistemas públicos.

-

La reforma de estos sistemas debe hacerse por consenso con los agentes
sociales.

-

Garantizar una ayuda básica para quienes no tienen ningún tipo de ingreso
definiendo las condiciones que deben darse y el seguimiento de los casos.

-

Que las ayudas básicas no dependan de donde vivas y sean iguales para todos.

-

Potenciar la Atención Primaria en los Centros de Salud, que descongestione las
urgencias de los hospitales, y que sea la primera referencia de los ciudadanos,
en especial en las poblaciones más alejadas de centros hospitalarios.

-

Eliminar las leyes y normativas que han ido privatizando centros, instaurando
copagos, obligando a los pacientes a refinanciar servicios, etc…
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