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RETO 2030: DIÁLOGO CIVIL PARA EL ESTADO DE BIENESTAR
“Una sociedad civil diversa, organizada e implicada con el Estado de Bienestar”

ENCUENTRO EN DESAYUNO INFORMATIVO EFE ECONOMÍA
Ver vídeo EFE con resumen del evento

Evento realizado el 6 de febrero de 2019, en la sala de Consejos de Agencia EFE.

Participantes:
Agencia EFE

1. Carmen del Portillo Sánchez. Directora de Economía.

(Moderadora)

ACEB: Alianza
Científico-profesional
para el Estado de
Bienestar

2. Alfredo Bohórquez Rodríguez. Presidente.
3. Javier González Serrano. Vicepresidente de Políticas
públicas.
4. Isabel Aizpún Viñes. Periodista-comunicación ACEB.

CCOO: Comisiones

5. Carlos Bravo Fernández. Secretaría de Políticas Públicas y
Protección Social.

Obreras

PTS: Plataforma del
Tercer Sector

UGT: Unión General
de Trabajadores.

6. Carlos Susías Rodado. Vicepresidente de Acción política e
institucional.
7. Elena Rodríguez Navarro. Directora Gerente.
8. María Martín Cebrián. Comunicación PTS.
9. Isabel Araque Lucena. Secretaría Confederal en el ámbito
de Política Sindical.
10.
Fernando Puig-Samper Mulero. Adjunto Secretaría
Confederal.
11.
Enrique Martín-Serrano Jiménez. Adjunto Secretaría
Confederal.
Nota: No pudo asistir el representante invitado de CEOE.
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La Alianza Científico Profesional para el Estado de Bienestar (ACEB), junto con
organizaciones sindicales, del Tercer Sector y Ciudadanas, han lanzado una Mesa
de Diálogo civil para la mejora y sostenibilidad del Estado de Bienestar, a lo largo
de un Desayuno informativo en la sede de la Agencia EFE.

Declaraciones iniciales:
Alfredo Bohórquez, de ACEB, planteó la necesidad de un diálogo de los distintos
agentes de la sociedad civil (empresariales,
sindicales,

científico-profesionales,

del

tercer sector, ciudadanos y políticos), para
afrontar

cuatro retos urgentes

para la

sostenibilidad del Estado de Bienestar: un
reto estructural y demográfico, cuando se
incorporen al

sistema

de

pensiones

la

generación del baby boom en el 2023 y
cuando en el 2033 el 25% de la población
tenga más de 65 años, “esto es una gran oportunidad y requiere un rediseño
estructural de los sistemas”; un reto económico determinado porque el 63% de
cada euro recaudado por el conjunto de las administraciones públicas se destina a
los 4 pilares del Estado de Bienestar; y un reto de diálogo civil y político, que nos
permita escucharnos y construir la mejora a medio y largo plazo del Estado de
Bienestar.
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Según el presidente de ACEB, es necesaria una nueva metodología de diálogo
desde la diversidad y la responsabilidad, la sociedad civil debe construir y aportar
soluciones para un mejor Estado de Bienestar. “No es un problema de falta de
conocimiento o talento, sino de construir nuevos espacios de diálogo”.

Carlos Bravo, de CCOO, comentó que el principal reto que afronta el país a medio
plazo es el de la desigualdad, unida al
debilitamiento de la provisión de los
servicios públicos esenciales que genera
"vacíos enormes" en la protección por
desempleo o en el acceso generalizado a
rentas mínimas. Indicó que para buscar
un Estado de Bienestar sostenible, hay
que

abordar

una

estructura

fiscal

adecuada, con mecanismos de distribución.

Resaltó que la cobertura de desempleo es deficiente, el sistema de Rentas Mínimas
incompleto y que la emancipación tardía de los jóvenes y la precariedad laboral
afectan la natalidad. Ha coincidido en que hacen falta pactos de Estado y en dar
voz a la sociedad civil, pero sin salirse de los ámbitos de diálogo concertados, ya
que se puede caer en la "perversión" de que el Gobierno de turno elija al
interlocutor a conveniencia.

Igualmente ha recordado que la soberanía nacional reside en las Cortes, donde el
debate está pautado, y que a ello se suma el diálogo social entre Gobierno,
sindicatos y patronal, en un ámbito que se ha optado por que sea informal, aunque
con vocación de llegar a acuerdos que luego sean trasladados al Parlamento como
iniciativas legislativas.
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Isabel Araque, de UGT, resaltó la “necesidad urgente de alcanzar un nuevo
contrato social, un compromiso de los
Gobiernos con la ciudadanía, con el que
se fijen los objetivos que tiene que cubrir
el Estado de Bienestar, y la importancia
de que éste no quede al “vaivén” de
políticas que cambian cada cuatro años”.
En esta línea, ha subrayado que es
fundamental “desterrar la idea de que el
Estado de Bienestar depende de la situación económica del país e incidir en que
es algo incuestionable”, que debe mantenerse independientemente de las
circunstancias, ya que el acceso a la sanidad o la educación, no pueden quedar a
merced de las capacidades económicas de cada persona.

Para ello, ha explicado, “es imprescindible abrir los espacios de diálogo social que
se cerraron con las políticas de recorte y las políticas que ejerció el Partido Popular.
Se tiene que contar con el Gobierno, con los sindicatos, los agentes civiles y las
Comunidades Autónomas”. Además, Isabel Araque ha destacado la necesidad de
llevar a cabo una reforma integral del sistema fiscal para que sea más justa y
equitativa y logre recaudar más y redistribuir de forma más eficaz.

Carlos Susías, de la PTS, manifestó la voluntad del Tercer Sector de cambiar las
cosas, de buscar un diálogo y una
definición del Estado de Bienestar que
evite que la gente llegue a situaciones
de precariedad y que suponga que “los
gobiernos, cuando gobiernen, lo hagan
también sobre lo estructural”.

Incidió

en la importancia del compromiso de la
sociedad civil con la sostenibilidad y
mejora del Estado de Bienestar y apuntó a la necesidad de identificar los actores

4

www.alianzaestadobienestar.com

que han de participar en dicho diálogo, “entre los que el Tercer Sector es una parte
esencial por su experiencia y capacidad para influir y actuar”.
Así, ha apuntado a los seis pilares que el Tercer Sector considera imprescindibles
para construir el Estado de Bienestar: garantía de ingresos, sistema educativo,
sanidad, vivienda, servicios sociales y políticas económicas y fiscales.
Además ha apuntado a otras medidas estructurales y transversales como la
igualdad de género, la gestión medioambiental y la diversidad. Reivindicó el papel
del Tercer Sector para influir en los temas estructurales que interesan a la agenda
social. “Es necesario construir una nueva arquitectura que responda a las nuevas
realidades sociales. Para ello, el papel del Tercer Sector es uno de los actores
sociales que tiene la experiencia y capacidad para participar en esta nueva realidad
social”.

Necesidades y retos planteados en el diálogo:

1. La

responsabilidad del Estado de Bienestar social es pública y la

soberanía nacional se encuentra en las Cortes Generales.

2. El

sistema fiscal actual es insuficiente en recaudación y poco equitativo. El

Estado de Bienestar debe garantizarse en los Presupuestos Generales del
Estado.

3. Existe

una gran desigualdad que va en aumento y un debilitamiento del

sistema público básico.
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4. Es mejorable la coordinación entre Administraciones Central, autonómicas
y locales.

5. En

la Constitución se deben incorporar y completar los derechos de

ciudadanía.

6. Para

completar el marco normativo del Estado de Bienestar, es necesario

impulsar una Ley Orgánica de Servicios Sociales.

7. Es

necesario poner y compartir en las agendas sociales y políticas, la

necesidad de la mejora estructural a fondo de los 4 pilares del Estado de
Bienestar (la educación, sanidad, servicios sociales y pensiones).

8. Es

importante conservar y respetar el actual sistema de diálogo social

tripartito, entre Gobierno, organizaciones empresariales y sindicales,
en aspectos de empleo y economía. Igualmente, debe respetarse el Pacto de
Toledo para las pensiones.

9. Estamos

ante una sociedad cambiante y debemos crear nuevos espacios y

soluciones que den respuesta a corto, medio y largo plazo. La Sociedad Civil
debe tener un papel más proactivo de colaboración y propuestas dialogadas y
construidas desde su propia diversidad.

10.

Es necesario impulsar un nuevo espacio de pacto o mesa de diálogo civil

y político, que vaya construyendo consensos y soluciones a medio y largo
plazo. Es un trabajo para realizar en varias legislaturas y debe contar con la
implicación de los agentes de la sociedad civil (empresariales, sindicales,
científico-profesionales, del tercer sector, ciudadanos y políticos).

11.

Los nuevos espacios de diálogo civil deben aportar soluciones a medio y

largo plazo, más allá de intereses partidistas, gremiales, corporativistas o
sectoriales.

12.

Ante el reto demográfico y el envejecimiento de la población, existe una

demanda creciente sociosanitaria, por lo que debemos ser más eficientes y
aportar soluciones para la mejora y sostenibilidad de la sanidad y de los
servicios sociales.
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13.

De forma específica, es necesario construir las bases para un modelo

educativo de futuro, desarrollando la carrera docente y un buen sistema de
evaluación y mejora.

14.

En Sanidad y Servicios Sociales es necesario impulsar una mayor

Cohesión de los Servicios Sociales y Sanitarios para atender a la población
sociosanitaria y una mayor inversión en prevención e investigación.

15.

En pensiones, es necesario analizar globalmente el sistema y buscar

soluciones estructurales para reforzar el sistema público de pensiones.

Aspectos a definir inicialmente, para impulsar el diálogo
civil y político para el Estado de Bienestar:




Definir ¿QUÉ?:
o

Determinar los pilares del Estado de Bienestar.

o

¿a qué nos referimos al hablar de Estado de Bienestar?.

o

¿cuáles ámbitos hay que rediseñar?.

o

¿qué tipo de Estado de Bienestar tenemos y qué tipo se quiere tener?.

Definir ¿Quiénes?:
o

En la fase inicial es necesario determinar los actores (empresariales,
sindicales, profesionales, ciudadanos y políticos).



Definir ¿Cómo?:
o

Identificar bien el papel principal de cada interlocutor de la Sociedad
Civil.

o

Crear una nueva mesa, pacto o espacio de diálogo civil y político “de
cocina lenta” para aportar soluciones estructurales a medio y largo
plazo para el Estado de Bienestar.

o

En las reuniones iniciales, se abordaría el contenido de la mesa de
diálogo, el lugar de realización, las áreas de análisis, las acciones y el
calendario.
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Datos aportados y entregados en la presentación de ACEB:
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RETO DEMOGRÁFICO: En 2033 el 25% de la población tendrá más de 65 años. Es imprescindible reformar y
mejorar los sistemas sanitarios, de servicios sociales y de pensiones.
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RETO ESTRUCTURAL Y NORMATIVO: No hay una Ley Orgánica de Servicios Sociales y no hay un Consenso
educativo que permita una Ley Orgánica de Educación de consenso.
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RETO DE DIÁLOGO CIVIL Y POLÍTICO: En las mesas estatales actuales (Ministerios/Congreso Diputados), no
existe un espacio donde diálogo multilateral entre la sociedad civil y los partidos políticos/ Grupos parlamentarios.
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