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VITICOR

LA FIRMA I Paradójicamente, cuando la crisis hace aumentar las situacio-
nes de pobreza y exclusión social, las administraciones reducen los presu-
puestos destinados a los servicios sociales
Por Gustavo García Herrero

Comer con 0,72 euros

«Los datos económicos
necesitan complementarse
con números que expresan
la realidad más cotidiana.
Para que nadie se olvide de
lo realmente importante»

«COMO solo con = 1/3 kgs de ma-
carrón/arroz + 1 lata de atún. Por
dieta = 0,80 € / 3 + 1,38 € / 3 = 2,18
€ / 3 = 0,72 €». Es el texto que un
usuariodelosserviciossocialesen
Zaragoza entregaba recientemen-
te de su puño y letra a su trabaja-
dora social para solicitar una ayu-
da, «porque los 426 € del subsidio
no cubren la comida y el alquiler»
de los tres miembros de su familia.

Sonlascuentasmásbásicasdela
crisis. Al hablar de crisis estamos
acostumbrados a datos que refle-
jan una realidad estadística, pero
que pueden hacernos olvidar la
realidad de cientos de miles de se-
res humanos, personas y familias
angustiadas por preocupaciones
tan elementales como pagar el al-
quileroalimentarse.Losdatosma-
croeconómicosnecesitancomple-
mentarse con números que expre-
san la realidad más cotidiana. Para
que nadie se olvide de lo realmen-
te importante.

Porque nadie cuestiona la nece-
sidad de llevar a cabo políticas de
reactivación económica. Pero no
se habla tanto de la necesidad de
desarrollar con la misma intensi-
dadpolíticassocialesparaatender
las necesidades de las personas y
familiasafectadaspor lacrisis,pre-
venir su desarraigo y favorecer su
inclusión social. Quienes trabaja-
mosenserviciossocialesconestas
personas y familias sabemos que,
junto a sus carencias materiales, la
prolongada crisis y la falta de ex-
pectativas añaden un factor espe-
cialmente preocupante: la desmo-
tivación. Y con ella la dificultad de
superarsusdificultadesyel riesgo
de deterioro personal.

Esnormalqueestosservicioses-
téndesbordados,ymáscuando,en
lugar de reforzarse, en ocasiones

han visto mermar sus recursos.
Son servicios que dependen de
ayuntamientosycomarcas,entida-
des que sufren una grave crisis en
suspresupuestos,agudizadapor la
reducción de la financiación esta-
talenestamateria: el llamadoPlan
Concertado, por el que el Ministe-
rio financia estos servicios, ha
mermado en 9 millones de euros
en 2011, siendo la primera vez que
esto ocurre desde que se creó esta
partida en 1987.

Esparadójicoqueenlasituación
actual, en lugar de reforzarse los
dispositivos más básicos de pro-
tección social, los servicios socia-
les se reduzcan. Es como si duran-
te una epidemia se redujeran los
servicios sanitarios.

Además, las políticas sociales
constituyen una importante opor-
tunidad para el empleo. Los países
que exhiben unos envidiables da-
tosdeocupación,con losqueaspi-
ramos a equipararnos, no podrían
hacerlo sin un potente sector de
servicios y, en particular, de servi-
cios sociales. En esta materia Es-
pañaaúntieneungrandiferencial.
Es hora de asumir que el desarro-
llodeserviciossocialesesunaexi-
gencia para salir de la crisis y ge-
nerarempleo.Aunquetodavíahay
quien piensa que el único empleo
generadorderiquezaeselquepro-

ducebienesmateriales.Sialgonos
enseña la crisis es que el desarro-
lloeconómicoylacreacióndeem-
pleo solo es posible con innova-
ción y con un impulso del sector
servicios.

Un estudio de la Asociación de
DirectorasyGerentesdeServicios
Sociales estima en casi 150.000 los
empleos que se han generado des-
deelaño2007conla implantación
del Sistema de Atención a la De-
pendencia; más de 4.000 de ellos,
en Aragón. Señala también que si
las comunidades autónomas aca-
baran con lo que llamamos limbo
deladependencia,esdecir, siaten-
dieran a todas las personas a quie-
nes ya han reconocido el derecho
a percibir alguna ayuda o servicio
(más de 200.000 actualmente), se
generarían 45.500 nuevos puestos
de trabajo, y casi 13.000 más si las
comunidades más atrasadas en la
implantación de este Sistema al-
canzaran la media estatal.

Datos que evidencian el poten-
cial de generación de empleo de
los servicios sociales. Sólo en el
ámbito de la Ley de la Dependen-
cia, sin contemplar la incidencia
que tienen en otros ámbitos de la
actividad económica.

Reactivación económica y pro-
tección social, como estrategias
complementarias para superar la
crisis,paragenerarriquezaycohe-
sión social. Si falla cualquiera de
ambas, será muy difícil un creci-
miento económico y social soste-
nible.Ymuchaspersonasseguirán
haciendonúmerosparaverdequé
manera pueden adecuar su dieta a
menos de un euro diario.

Gustavo García Herrero es trabajador
social y miembro de la Asociación

de Directores y Gerentes
de Servicios Sociales

PREMATURAMENTE
AGOSTADAS

HOY, SÁBADO 14
Jesús F. Frago

EL pasado 19 de marzo, día del padre, los
primeros misiles de crucero Tomahawk fue-
ron lanzados desde buques de guerra y sub-
marinos occidentales contra los sistemas de
defensa antiaérea en Libia. Dos días antes,
el Consejo de Seguridad de la ONU había
autorizado la adopción de «todas las medi-
das necesarias» para proteger a la población
civil de las tropas de Gadafi, dictador cuya
captura será ordenada el próximo lunes por
el Tribunal Penal Internacional. Pero el con-
flicto en Libia está lejos de quedar resuelto,
lo mismo que la transición a la democracia
en lugares como Túnez o Egipto. La prima-
vera política que aventuraron las primeras
revueltas populares en los países árabes co-
rren el riesgo de agostarse prematuramente,
porque junto al deseo de libertad de una
gran parte de la población crecen también,
como la mala hierba en un sembrado, las
fuerzas radicales. Las agresiones a los cop-
tos en Egipto o la represión gubernamental
de las protestas populares en Siria (aquí Oc-
cidente mira para otro lado), Yemen o Bah-
réin dejan claro que los cambios no van a
ser ni tan rápidos ni tan claros ni tan felices
como ingenuamente imaginábamos.

jffrago@heraldo.es

SEGUN como se mire, este ri-
to democrático de la campaña
se transforma en unas vaca-
ciones. Todo se detiene a la
espera de lo que pueda pasar.
Tampoco es tan malo. En Bél-
gica llevan un año sin gobier-
no y siguen vivos. Una cosa es
gobernar y para tal fin se po-
nen en marcha programas, se
aprueban leyes y se diseñan
estrategias. Y otra es ejecutar,
tras la toma de las decisiones
importantes. Si transcurre
mucho tiempo, vamos al ra-
lentí. En este periodo electo-
ral, las sorpresas son escasas.
Todo está muy medido: las
proclamas y las descalifica-
ciones. Y si ya en el Congreso,
los contenidos y la oratoria se
asemejan a los mensajes de
Twitter, directos, breves y sin
matices, en la campaña se lle-
ga al paroxismo. Valen más 10
segundos de gloria en la pan-
talla televisiva que un discur-
so bien trabado, argumentado
y con fundamento; ocurrencia
frente a análisis. Lo único que
se echa en falta son los emoti-
conos. Pero todo se andará. Y
ya si se trata de cuestiones de-

sagradables, mejor seguir con
el juego. La Generalitat, para
empezar, paralizó los recortes
sanitarios que tantas protestas
generaron en abril, pero la ti-
jera volverá a cortar a partir
del mismo día 23.

Al menos, los candidatos no
son tan generosos en sus pro-
mesas, pero pocos ciudadanos
habrán escuchado estos días
cuestiones relacionadas con
las medidas para hacer frente
a la crisis. Y tanto los ayunta-
mientos como las comunida-
des autónomas se van a tener
que apretar el cinturón y ha-
cer unos cuantos agujeros
más cuando descubran o re-
conozcan, si repiten, que los
cajones están llenos de factu-
ras sin pagar y se enfrenten a
la realidad ya conocida hace
tiempo: no hay ingresos deri-
vados de recalificaciones ni
de la construcción de vivien-
das. A estas alturas, el candi-
dato debería ser más realista y
centrarse en mensajes de
compromiso por una buena
gestión, aunque sea la gestión
de la miseria. Ahora, con un
déficit de aúpa, sin dinero del
ladrillo, con menos fondos de
Europa y con el crédito más
caro, seguiremos una semana
más con el juego. Puestos así,
casi se agradece una larga
campaña aunque el deseo no
sea más que una huida hacia
adelante en vísperas de un
ajuste duro, muy duro, con las
arcas exhaustas en un proble-
ma que aflorará con toda cru-
deza. Y de difícil solución.
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