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Dependencia versus igualdad de opor
tunidades: el reto de universalizar los 
servicios sociales 

Europa. la vieja Europa. envejece y este envejecimiento está cambiando de 
forma profunda nuestro paisaje humano, nuestras visiones de futu ro, nuestros 
va lores y las prioridades de la políti ca soc ia l. Vi vir más años, vivirlos mejor 
es un deseo que todos compartimos , pero lo c ierto es que no siempre los años 
son aco mpañados por una buena ca lidad de vida. no siempre, los c iudadanos 
y ciudadanas de la viej a Europa pueden di sfrutar de una vejez di gna, bien 
acompañada, en plenitud de derechos y libertades. 

Desde hace ' unos años, esta rea li dad ha abierto, en toda Europa. un intenso 
debate sobre la protecc ió n a las s ituac iones de dependencia. Éstas se han 
de finid o. por e l Consejo de Europa, como las situac iones de neces idad de 
atención y cuidados que neces itan las personas que no pueden rea li zar por sí 
mi smas las acti vidades esenciales de la vida cotidiana. Situaciones que en el 
E tado españo l. y Cataluña no es una excepc ión, son en la mayor parte 
atendidas por famili ares que cuidan de aquell as. Situac iones que. has ta el 
mome nto . no han sido, como en otros países europeos , una prioridad en la 
age nda po líti ca. Buena muestra de esto es que el conjunto de Admini strac iones 
Públicas de l Estado españo l, según datos del Libro Blanco de la Dependencia, 
sólo in vierten un 0 ' 36% de l PIB en protecc ión de la dependencia, cuando los 
países centroeuropeos (Alemani a. Francia. Luxemburgo, e tc.) dedi can a ello 
e l l ' 5% de sus presupuestos públicos y los nórdi cos llegan has ta un 3% de l 
PIB. 

En este artícul o ex pondré datos y conceptos, pero antes que nada qui ero 
destacar el propósito: conviene dotarnos un buen sistema de protecc ión de la 
depe ndencia. esto resulta impresc indible, pero sobre todo es necesari o que 
avancemos en la cultura de la igualdad y el respeto. En la construcc ión de un a 
nueva soc iedad que considere a las personas como primordi ales. Para hacerl o 
realidad, se necesitan nuevas po líti cas de igualdad de oportunidades y por esto 
resultará fundamental a lcanzar la uni versali zac ión de los servicios soc iales en 
Cataluña. Éste es e l cuarto pilar de l estado del Bienestar que necesitamos. Y 
por esto la futura prestac ión de dependencia puede ser un buen apoyo. Si 
sabemos hacer las cosas bien. 

La dependencia se ori gina princ ipalmente por causa de défi c it , enfermedades 
o acc identes que ti enen como consecuencia una pérdida signifi cati va de las 
capacidades funcionales de la persona. Hay otros factores, sin embargo. que 
potenc ian y agravan los procesos de dependencia, entre los que destacan: el 
envejec imiento. la soledad. la pobreza y otros factores de ri esgo de exclusión 
soc ial. 
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Así mismo, los cambios demográficos, económicos y sociales de los últimos 
a1ios han tenido, y seguirán teniendo en los próximos años, una profunda 
influencia sobre el impacto social que provoca este fenómeno. 

Como declara la UGT 1
, en el Estado español éste es hoy un problema de 

especial importancia por diversos factores. En primer lugar, por la deficiente 
in fraestructura y la descoordinación de los servicios soc iosanitari os. En 
segundo lugar, por la rapidez con la que se han producido los fenómenos 
anteriormente señalados. Finalmente, por la percepción creciente que la 
dependenc ia ha de constituir un ri esgo de cobertura pública, y no 
excl usivamente privada, a través de las familias. 

Hasta el día de hoy, la familia ha representado la principal fuente de cuidados 
informales, supliendo así el défi cit de atención fre nte a las necesidades que 
conlleva la dependencia. La mayoría de las personas que ati enden a un fami liar 
son mujeres, con una media de 52 o más años. Habitua lmente, no reciben ayuda 
a otras personas, y han de compal1i r esta tarea con otras tareas familiares y de 
trabajo. No podemos olvidar, así mismo, los ri esgos de sa lud, soc iales y 
personales que sufren las personas que prestan los cuidados informales. Por lo 
tanto, las medidas para atender las situaciones de dependencia han de tener 
en cuenta, también, a las personas que atienden a algún fami liar en situación 
de dependencia. 

Tal y como ya he expuesto, en el Estado español la atención a las personas con 
dependencia está muy por debajo de otros países europeos más avanzados en 
protección social, así como muy alejada de las demandas sociales. Y es que, 
actualmente, no ex iste un sistema coherente que garantice la eficacia protectora 
ante la globalidad de situac iones. 

Otro de los grandes problemas actuales es la escasa planificación y el escaso 
ni ve l de cobertura de los recursos ex istentes, inadecuados para sati sfacer las 
necesidades actuales. También lo es la menguada coordinac ión de los recursos 
sanitarios, sociales y comunitarios. Coordinación que, pese a ser más intensa 
en Cataluña que en otros lugares del Estado, todavía no permite afrontar un 
reto de calidad fundamental : conseguir una planificación y una intervención 
integral de todos los servicios y recursos centrándo e en la persona y garanti zando 
un contínuum de atención. 

No obstante, es todavía peor la situación de las ayudas a domicilio y 
teleasistencia. Este hecho reviste una especial gravedad. ya que es en el propio 
hogar donde las personas mayores expresan que quiere vivir. incluso cuando 
es necesari a la ay uda de una tercera persona. 

Fi nalmente, en el apartado de ayudas económicas también estamos a la cola 
del resto de países europeos. El hecho de no reconocer la atención a la 
dependencia como un derecho, excluye a la gran mayoría de las personas 
necesitadas; los importes de las actua les prestaciones de la Seguridad Social 
dirigidos en estas situac iones, por ejemplo ayuda a las familias por cuidado 
de tercera persona, son mínimos y varían según diversas circunstancias. 
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El impulso de medidas de atención a la dependencia, no es sólo una demanda 
soc ial en el Estado español, sino que también es una prioridad de la Unión 
Europea. En este sentido, aconseja la adopción de medidas de sensibili zac ión, 
prevención y protecc ión suplementari a. Además, se recomienda que los 
Estados miembros apliquen un sistema de prestac iones en el que las personas 
con dependenc ia gozan de un derecho objetivo. 

Un referente de investigación reciente: 
el Libro Blanco de la Dependencia 

Para dar respuesta a la situación antes expuesta, e l conjunto de los grupos 
parlamentarios en el Estado y, más concretamente. el actual gobierno de l PSOE 
están impul sando un proceso que ha de permitir crear un Sistema Protector de 
la Dependenc ia durante esta legislatura . En este sentido, el gobierno del 
Estado encargó a un equipo de inves ti gadores la e laborac ión de un Libro 
Blanco de la Dependencia, documento que es hi zo público el pasado di ciembre 
de 2004. Éste es un trabajo de in ves ti gac ión muy reciente que. sin duda, aporta 
bastantes elementos útil es en e l proceso de elaborac ión de un Proyecto de Ley 
que permita garanti zar la protecc ión de las personas con dependencia en el 
conjunto de l Estado españo l. A continuac ión, reali zo un breve análi sis crítico 
del citado Libro Blanco. 

En este impol1ante documento destacan di ve rsos aspectos muy positi vos 
como es el hecho de querer garanti zar un sistema de protecc ión uni versal 
mediante la incorporación de la prestac ión de la dependencia al Si stema de 
la Seguridad Social. La naturaleza no contributi va de la prestac ión de 
dependenc ia y algunos aspectos relac ionados con la gestión que de la mi sma 
resultan. as í mi smo, positi vos , igual que la gran cantidad de personas 
potencialmente beneficiarias de la mi sma. 

Además de estos aspectos, podemos considerar como mu y pos iti vo el 
compromi so manifestado por e l mini stro de Trabajo y Asuntos Soc iales de 
destinar un gasto de 4.500 millones de euros, cifra que interpretamos que será 
la total anua l en 8 años. Si bien esta cifra es inferi or a la propuesta inic ial del 
PSOE, 7.000 millones de euros . sigue siendo de una importante magnitud y 
conll eva dupli car. en un escenario de 8 años. el importe de los recursos 
públicos destinados a Servicios Sociales. 

También rec ientemente e l Pres idente del Gobierno Español, en declaraciones 
del 24 de abril hechas en El País, destacaba a éste como uno de los principales 
proyectos de esta legislatura y ori entaba de forma acertada e l sentido que era 
prec iso darl e. decía que " la ley que vamos a presentar este año en el Parl amento 
será una lev de alllo/l oll1ía de las personas para afromar la dependencia y la 
discapacidad. " 

No obstante. ex isten una se rie de aspectos lIegati vos que pueden comportar 
una seri a amenaza para los sistemas de Servicios Soc iales de las di versas 
Comunidades Autónomas. Por ejemplo, la falta de prev isión sufic iente respecto 
a la dime nsión y el fun cionamiento de los equipos de valorac ión. puede 
desencadenar un co lapso en la respuesta admini strati va. 
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Además, la prev is ión de un Catálogo Estatal de Servicios Soc iales supone una 

clara in vas ión de la competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas 
para la ges ti ón de los Servicios Soc iales, y resulta insufic iente en su alcance 
y adaptac ión a los di stintos colecti vos. 

Finalmente, en relación con el régimen de cooperac ión entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas , se observan aspectos que pueden suponer, también, 
una in vas ión de competencias . Se propo ne que el nuevo sistema, y más 
concretamente el cat,lIogo de servicios, se establezca en e l marco de la 
Conferencia Sectorial de Asuntos Soc iales, que destaca que, en esta conferencia, 
deberían desarro llarse ac ti vidades como el estudio y "aprobac ión de la cartera 
de servic ios y la aprobac ión y utili zac ió n de estándares de calidad para cada 
uno de los servic ios del sistema". 

Cabe destacar, así mi smo, algunas olJl isiol/.es observadas en el Libro Blanco 
de la Dependellcia y que pueden eri girse, también, en amenazas . 

En Pli mer lugar, se encuentra a fa ltar un planteamiento habilit ador en clave 
de autonomía y ca lidad de vida. Esto es debido al hecho de que el enfoque, 
e n general, es mu y as istencial y más bien ori entado al co lecti vo de personas 
mayores con dependencia, dando un tratamiento mu y limitado en re lac ión con 
las necesidades de o ltros colecti vos de personas con di scapac idad. 

En segundo lugar, no se rea li za un análi sis pro fundo de como debería ser la 
protecc ión de la dependencia en re lac ió n con los di ferentes co lecti vos: 
personas mayores, personas con di scapacidad física o sensori al, personas con 
discapac idad intelectual, e tc. Esta falta de adaptación puede causar graves 
distorsiones en la calidad de los servicios socia les. 

Otra impoltante omi sión es que no se plantean medidas jurídicas de ningún 
tipo, ni cautelas . para garanti z,u' la e fi caz defensa del derecho de las personas 
en situación de incapac idad jurídica. En este sentido, s i se ac ti va la prev ista 
pos ibilidad de recibir la prestación de dependencia por parte de la propia 
famili a. cuando alguno de sus miembros sea quien ejerce la tutela o patri a 
potestad. pueden darse situac iones claras de connicto de intereses y falta de 
objeti vidad en la e lecc ión de recursos. 

As imi smo, no se considera que determinados colecti vos, por la naturaleza y 
las característi cas de su di scapac idad, debieran tener garanti zado el acceso a 
la futura prestac ión del sistema de Protecc ión a la Dependencia. 

De hecho. la Ley 51 /2003 , de 2 de di ciembre, de Igllaldad de oportunidades. 
no discriminación y accesibilidad IIlIi versal de las persollas CO II discapacidad 
establece el princ ipio de obligar a las Administrac iones Públicas competentes 
a emprender una acción positi va suplementa ri as para aque ll as personas con 
discapac idad que, obje ti vamente, sufren un mayor grado de di scriminac ión 
o presentan menor igualdad de oportunidades. como son las mujeres con 
discapacidad, las personas con di scapac idad severamente afectadas. las personas 
con di scapac idad que no pueden represent arse a si mi smas o las que sufren una 
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más acusada exclusión soc ial por razón de su di scapac idad, así como las 
personas con di scapacidad que viven habitualmente en el ámbito rural. Las 
personas con di scapac idad inte lectual o con enfermedad mental también 
ti enen qiue ser destinatari as de estas acc iones supl ementari as. 

Una cuarta omisión es la falta de un análi sis en relació n con la o ferta de 
Servicios Sociales , y a los posibles impactos en ésta de la futura prestac ión de 
depe ndencia. La falta de un enfoq ue prospecti vo y de un análi sis cua litativo 
puede ge nerar importantes di stors iones en el futuro sistema de Serv ic ios 
Sociales: por ej emplo, se han actua li zado datos sobre los sistemas de protecc ión 
de la depe ndencia en otros países europeos, pero no se han ana li zado los 
impactos, pos iti vos y negati vos. de su implantac ión. 

Por otra parte, no se considera, ni se dedi ca ningún capítulo, a las entidades 
representati vas y generadoras de servicios. entre las que se encuentran las 
e ntidades de l Tercer Sector Social. En este sentido, la falta de planteamientos 
de l tipo mode lo de concertac ión. c láusul as soc iales ... denota un enfoque 
escasamente ori entado al valor que generan estas entidades . 

Finalmente. destaca la fa lta de prev is ió n de una po lít ica integral de recursos 
humanos. ya que toda la acción propuesta se centra exc lusiva mente en la 
formaci ón de los profes iona les. 

Por consiguie nte, a pesar de la importancia de este Libro Blanco como trabajo 
c ientífico y de bases, deberán subsanarse estas omisio nes si se qui ere crear un 
Si ste ma de Protecc ión a la Dependencia j usto. e fi caz y ori ent ado a la 
Uni versa li zac ión de los Servic ios Sociales. 

Hacia la universalización de los Servicios Sociales 

Frente a esta seri e de importantes amenazas y aspec tos negati vos. propongo 
la siguie nte alternati va: apostar por un PaClo de Estado que. desde e l respeto 
competenc ial y la lea ltad instituc io nal, se centre a establecer un marco de 
coopera ciól/ v colaboración il/stituciol/ al para la protecc iól/ de la 
dependel/cia v la universali:acirJl/ de los servicios sociales. 

Este Pac to de Estado permitiría equiparar los Servic ios Sociales, auténti co 
cuarto pilar de l Estado de Bienestar, a los mi smos niveles de garant ía de los 
s istemas Sanitario y Ed ucati vo. 

Este marco de cooperación sería positivo para todos: 

Para el Estado. por e l éx ito de un Sistema Protector de la Dependencia que 
s irva de base para una efec ti va igualdad en e l acceso a los Servicios 
Socia les, s in neces idad de in vad ir competenc ias. 
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Para las Comunidades Autónomas, por la posibilidad. contando con la 
mejora sustancial de la financiac ión que representa la prestac ión de 
dependencia, de promulgar nuevas leyes de Servicios Sociales que permitan 
garanti zar su derecho y universali zar su ex tensión. 
Para las personas con discapacidad y dependencia, porque, en lugar de 
as istir a un nuevo contencioso, verán reconocido de forma efecti va y real, 
por primera vez en este país, su derecho a unos Servicios Sociales de 
ca lidad. 

Para avanzar hacia la uni versa li zac ión de los Servicios Sociales en este marco 
de cooperac ión, se deben impulsar los siguientes aspectos: 

La universalizaciól/ de los Servicios Sociales y la protección de la 
dependencia 
Las políticas de igualdad de oportunidades, como nuevo parad igma para 
avanzar hac ia la universali zac ión. 
La cartera de servicios sociales como instrumento bás ico de planificación 
y de garantía de derecho. 

El objeti vo principal de este Pacto de Estado es , por consiguiente, conseguir 
la uni versali zac ión de los Servicios Sociales, ya que éste es, como hemos visto, 
el auténtico cuarto pilar del Estado de Bienestar. 

Para avanzar hac ia la uni versali zación, la futura prestac lon uni versal de 
dependencia, de ámbito estatal y vinculada a la Seguridad Social, resulta una 
aportación muy pos iti va y claramente necesari a. Pero no debemos 01 vidar que, 
en este campo, las Comunidades Autónomas son las que tienen competencia 
exclusiva. 
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Universalización de los servicios sociales 
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SERVICIOS SOCIALES 
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© Planes de inversión conjuntos (aportaciones: Estado, 
CC.AA , Administración Local, Tercer Sector Social) 

© Política Integral de Recursos Humanos 
© Calidad: planificación conjunta. 
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Los procesos de garantía del derecho a los Servicios Sociales y de protecc ión 
uni versal de la depende ncia son progresos soc iales de gran recorrido, que 
tendrían que enmarca rse en un paradigma más amplio: la igualdad de 
oportunidades. 

Ig ualdad de opo rtunid ades s ig nifi ca qu e todas las personas , s in 
discriminaciones ni excl usiones de ningú n tipo, puedan participar ac ti vamente 
en nuestra soc iedad y desarrollarse según sus propias capacidades y e lecc iones. 
A esto viene n a contribuir, de forma notable, los procesos de protección 
uni versa l de la dependencia y la garantía de derecho a los servicios soc iales. 

En este sentido, una seri e de actuaciones en política soc ial y científi cas nos 
plantean un nuevo enfoq ue ante la discapacidad. En cierta manera. como bien 
dice Lui s Cayo. Director Téc nico del CERMI , un desmallle/allliento de la 
di scapacidad. Un sacarl e el sustanti vo para tras ladarl o a la persona y a la 
necesidad de transformar la soc iedad para que ésta pueda ejerce r plenamente 
sus capac idades . Entre otros es necesari o referirse a los sig uientes: 

Intercambio 

Los procesos de 
garantía del 
derecho a los 
Servicios Socia
les y de protec
ción universal de 
la dependencia 
son progresos 
sociales de gran 
recorrido 

1 109 



Intercambio 

11 0 1 

30 Educación Social 

Política Europea de igualdad de oportunidades y no di scriminac ión. La 
Constitución Europea, rec ién aprobada, los incluye en la Carta de Derechos 
Fundamentales, dotándola de carácter jurídicamente vi nculante. 

Nuevos paradigmas que nacen de la Clasificación Internacional de l 
Funcionamiento, de la Discapac idad y de la Salud y de la AAM R 2002 de 
la Asociación Americana de Retraso Mental. 

Cambio del concepto de di scapac idad en la Ley 5 1/2003, de 2 de 
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad 
uni versal de las personas con discapacidad. 

Nuevo concepto de igualdad de oportunidades, queriendo hacer efecti va o 
real esta igualdad. 
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Igualdad de oportunidades: 
Nuevo paradigma en las políticas sociales 

Constitución europea - liondau - cif - aamr 2002-

Igualdad de oportunidades 
(No discriminación) 

T 
Ocupación 
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• Condiciones 
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positiva 

Accesibilidad Universalización 
universal de los servicios 
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Finalmente, queremos destacar el decisivo papel que la Cartera de Servicios 
Sociales ejerce como instrumento básico para un despliegue eficaz, equitativo 
y de calidad del Sistema de Servicios Sociales. 

Nos permite disponer, como modelo de referencia, de una descripción clara de 
las principales características que ha de reunir cada servicio. 

La aprobación de una Cartera de Servicios Sociales, teniendo en cuenta la 
competencia en Servicios Sociales, le corresponde a la respecti va Comunidad 
A utónoma. No obstante, el Pacto de Estado debería incorporar el tipo de 
servicios susceptibles de formar parte de la Cartera de Servicios. 

Por consiguiente, para que la Cartera de Servicios Sociales sea un instrumento 
eficaz en pro de la universa li zac ión de los Servicios Socia les, su creac ión tiene 
que ser fruto de un trabajo conj unto, partiendo de la base de la política de 
ca lidad, en el que intervengan, además del grupo científico encargado de 
rea lizar la propuesta, las organizac iones del Tercer Sector Socia l, así como 
otros agentes soc iales 
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Como declara la Secretari a de Estado de Servicios Sociales, Familias y 
Discapac idad, la atención a las personas que se encuentran en situación de 
dependencia es una exigencia para avanzar hacia la sociedad del bienestar. 
Pero para construir un sistemajusto y uni versal de Protecc ión a la Dependencia, 
en la futura ley deberán solucionarse los aspectos negati vos y las omisiones 
del Libro Blanco a las que antes he hecho referencia. 

Finalmente, apostar por un pacto de Estado, un Pacto de Estado que comprometa 
a todas las Administrac iones Públicas y que dé voz y canales de participación 
a las entidades del Tercer Sector Soc ial, es apostar por la igualdad de 
oportunidades. Es creer que, con sentido de responsabilidad y con voluntad 
de cooperación, podremos hacer realidad unos Servicios Sociales de calidad 
para todas las personas que viven en Cataluña. Éste es el reto de futuro, un reto 
para transformar una necesidad, la dependencia, en una excelente oportunidad 
para la igualdad y la libertad. ¡Que tengamos fuerza y ac ierto para conseguirlo! 

Víctor Bayarri Catalán 

Doc umento Breve análisis sil/dical sobre la protección a aes persollas dependientes 

Víctor Bayarri Catalán Presidente de la Fundación Koiné-Aequalitats 

Intercambio 

Apostar por un 
pacto de Estado 
que dé voz y 
canales de 
participación a 
las entidades del 
Tercer Sector 
Social, es apos
tar por la igual
dad de oportuni
dades 
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