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ACEB Y LOS PARTIDOS POLÍTICOS COINCIDEN EN LA NECESIDAD DE 

IMPULSAR UN DIÁLOGO CIVIL POR EL ESTADO DE BIENESTAR 
 

Madrid, 24 octubre 2019. ACEB Y SERVIMEDIA ORGANIZAN UN ENCUENTRO 
CON CIUDADANOS, MÁSMADRID, PP Y PSOE 

 
De izq. a der. aparecen: José Manuel González (Servimedia), Miguel Montejo (Más 

Madrid), Alfredo Bohórquez (ACEB), Perla Borao (PSOE), José Ignacio Echaniz (PP), 

José Aniorte (Ciudadanos) y Fernando Riaño (Presidente de Servimedia) 

 

 “Por un compromiso civil y político a largo plazo, para la Educación, 

Sanidad, Servicios Sociales y Pensiones” 

Ver vídeo Servimedia con resumen del evento 
 

Participantes:  

 
José Manuel González. Director General de Servimedia. 

 

Alfredo Bohórquez. Presidente ACEB (Alianza Científico-
profesional para el Estado de Bienestar). 

 

José Aniorte. Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos. 
Delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del 

Ayuntamiento de Madrid. 

 

 

Miguel Montejo.  Concejal en el Ayuntamiento de Madrid. 

 

 

José Ignacio Echániz. Número uno del PP al Congreso por 
Guadalajara. Exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid 

y de Castilla-La Mancha.  

Perla Borao. Senadora por Teruel y portavoz del PSOE en el 
Senado en las Comisiones de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social y Evolución Demográfica.  

 

http://www.alianzaestadobienestar.com/
http://www.alianzaestadobienestar.com/
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Un debate de ACEB: El reto del diálogo civil y político. 

 ACEB reunió a los partidos 

políticos en un debate 

preelectoral para solicitar su 

compromiso con un Pacto 
civil y político con el que 

conseguir un Estado de 

Bienestar Sostenible entre 
2030 y 2050. 

Propuestas ACEB en: 

http://www.alianzaestadobienestar.com/index.php/alianza-estado-de-bienestar-
nuestras-acciones-y-documentacion 

José Manuel González.  El moderador planteó a los 
asistentes que hablaran de su visión general del Estado de 

Bienestar, de la integración del modelo sociosanitario y sobre 

el diálogo civil y político para abordar los retos demográficos 

próximos. 

Alfredo Bohórquez: Una sociedad civil corresponsable y 

diversa es capaz de construir una sociedad mejor. 

El Estado de Bienestar y sus cuatro pilares, Educación, Sanidad, 
Servicios sociales y Pensiones, no es sólo un tema de debate 

político o partidista, es un tema de Estado que implica a toda la 

sociedad civil. Los sistemas sanitario y social son muy 

diferentes. Lo que debemos integrar es “la atención sobre un perfil de 
población sociosanitaria”, como ya se ha hecho en otros lugares como 

Canadá. El futuro es definir el perfil sociosanitario e integrar su atención,  con 

la participación de Sanidad y Servicios Sociales, generando un sistema de 
acceso y valoración común y equipos gestores de caso. 

Es necesario crear una Mesa de diálogo civil y política para el diseño 

estructural a medio y largo plazo de los 4 pilares del Estado de bienestar, que 
estaría formada por los siguientes agentes civiles: Partidos políticos, 

Organizaciones sindicales, Empresariales, Científico-profesionales, Medios de 

comunicación, Tercer Sector y Organizaciones ciudadanas. Para esto, es 

necesario crear una  cocina central, de cocina lenta, a lo largo de varias 
legislaturas. En este país hay mucha gente con talento y capacidad de 

diálogo, con quienes tenemos que diseñar el modelo de sociedad del futuro. 

Lo que nos falta es escucharnos y dialogar desde nuestra diversidad.  

Es importante tener en cuenta, a los 9 millones de personas mayores a 

quienes debemos un reconocimiento, ya que han construido la sociedad que 

hoy disfrutamos. Son personas activas, solidarias y debemos impulsar una 
colaboración intergeneracional. Con ellas, es nuestra responsabilidad poner 

en marcha ese diálogo civil y político en España. 

http://www.alianzaestadobienestar.com/index.php/alianza-estado-de-bienestar-nuestras-acciones-y-documentacion
http://www.alianzaestadobienestar.com/index.php/alianza-estado-de-bienestar-nuestras-acciones-y-documentacion
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José Aniorte: Defender a las familias y las Personas 
Mayores. 

Defender el Estado de Bienestar es defender a las familias, 

familias entendidas desde una visión global; especialmente en 

un momento de reto demográfico como el actual. También 
son importantes las segundas oportunidades.  

La ciudadanía necesita propuestas de mejora enfocadas en dos ejes: la 

igualdad de derechos de todos los ciudadanos de España y, por otra parte, la 
Calidad y Eficiencia. Una tarjeta sanitaria universal es fundamental, con los 

mismos planteamientos en todas las Comunidades Autónomas, en temas 

como medicamentos, vacunas… Además, hay que estar cerca de las familias 
cuidadoras. 

El mayor reto que tenemos es el de las Personas Mayores. No solo por las 

pensiones, sino también por la soledad no deseada, por la necesidad de apoyo 

a  las familias cuidadoras, el envejecimiento activo, etc. Debemos contar con 
las personas mayores por su experiencia. 

Necesitamos una Ley Estatal de Servicios Sociales. El Pacto es la única forma 

de trabajar y centrarse más en lo que une y no en lo que separa. 

 

Miguel Montejo. El modelo universal frente a copago. 

Es evidente que el Estado de Bienestar está en peligro en este 
momento, porque se va abandonando el modelo universal por 

el copago en educación, sanidad, servicios sociales. Y eso 

aumenta la brecha y la desigualdad. 

Es importante que entren en el diálogo sobre el Estado de 
Bienestar las sociedades profesionales, para que éste sea 

sostenible. En cuanto a la integración del modelo sociosanitario debemos 

tener en cuenta factores como que el 85% de los condicionantes de salud no 
están en el sistema sanitario.  

Deberíamos también hablar de integración, de rediseño frente al modelo de 

copago que se propone. Hay que insistir en el modelo universal. Ojalá las 
sociedades profesionales nos ayuden a racionalizar y podamos avanzar en 

introducir a la sociedad civil en todo lo que se pueda en la gestión. 

En cuanto al posible Pacto en este ámbito, es difícil, pero hay que buscar el 

acuerdo. La mejor política de natalidad es dejar los recortes y buscar políticas 
ilusionantes. Finalmente, creemos que hace falta un pacto nacional por los 

Mayores. 
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Jose Ignacio Echaniz: Blindar el Estado de Bienestar 
gracias al empleo. 

El Estado de Bienestar es un signo que define a España dentro 

de la UE. En un Estado sólido y potente, lo más importante 

para su sostenibilidad es el empleo. El parado no genera 
ingresos para financiar el sistema y, además, requiere aumentar las 

prestaciones. Desde el desempleo no se pueden poner recursos al Estado de 

Bienestar. Podemos volver a una crisis profunda. No se puede blindar el 
Estado de Bienestar con leyes, sino con empleo. 

Un Pacto de Estado para el modelo sociosanitario es indispensable, aunque el 

sistema español es muy complejo. Entre los grandes retos del futuro, hay que 
incluir la humanización y las retribuciones de los profesionales. 

Es importante un debate político desde la serenidad y la evidencia científica, 

sin sectarismos. Lo cierto es que una legislatura de cuatro años no permite 

grandes reformas y por eso hay que pactar. La sociedad civil se ha hecho 
mayor, se ha vertebrado y presenta propuestas e informes valiosos. 

El reto del envejecimiento nos debe llevar a planes de apoyo a la maternidad 

y a un Plan nacional contra la Despoblación. 

 

Perla Borao. Blindar los derechos y proteger a los más 

vulnerables. 

Las políticas sociales ideologizadas ponen en peligro la 

sostenibilidad del sistema. Debemos trabajar en la protección 

de toda la ciudadanía con un Estado fuerte que es nuestra 
seña de identidad. El sistema sanitario es inmenso y lo social 

y sanitario deben coordinarse, para así garantizar una atención integral y la 

continuidad de la asistencia, aplicando los recursos sociales y sanitarios 
necesarios en cada situación, sin que lo sanitario absorba obligatoriamente la 

gestión de lo social. Hay que blindar los derechos para que en situaciones de 

crisis no se ataque a los más vulnerables. Es necesaria la integración 

sociosanitaria. 

No solo el empleo soluciona los problemas. Es importante que se trate de un 

empleo digno. La universalidad es necesaria. No hemos sido capaces de llegar 

a un pacto por la sanidad y pactar es necesario, salir del lenguaje político. 
Una cosa es la política y otra gestionar listas de espera. Nosotros siempre 

trabajamos con todas las partes. Habrá que hacer frente a desafíos 

transversales importantes. 

Necesitamos mejorar el acceso al trabajo y buscar formas de apoyo a los 
jóvenes para que puedan tener hijos. También debemos considerar el 

envejecimiento como una oportunidad. 


