4 propuestas ACEB para los programas electorales de los
partidos políticos, 2019.

¿Por qué las proponemos?
El 63% de cada euro recaudado se destina al Estado de Bienestar. ¿No es un motivo para
gestionar con consenso, desde el diálogo civil y político?.
El baby boom entra al colectivo de mayores de 65 años en 2023. El reto demográfico
ya está aquí y es de interés imprescindible para todas las opciones políticas.
Debemos construir soluciones de futuro. La investigación aporta riqueza, talento,
prosperidad, empleo y riqueza. La prevención ahorra mucho dinero al retrasar
enfermedades crónicas y la dependencia.
ACEB y los 14 Consejos profesionales estatales y Sociedades científicas de Educación,
Sanidad y Servicios Sociales, proponemos a los partidos políticos, las siguientes
propuestas:

1.

Crear un nuevo espacio de diálogo civil para el Estado de Bienestar en el
Congreso de los Diputados, que permita a los 4 agentes civiles, trabajar con el
Gobierno y los Grupos Parlamentarios, para la mejora y sostenibilidad a medio y largo
plazo de los 4 pilares del Estado de Bienestar, que aborde los siguientes aspectos:
a. Mejora del modelo educativo de España:
Consultar resumen de las comparecencias del pacto de educación en:
http://www.alianzaestadobienestar.com/images/Documentos/606PropuestasComparec
enciasPactoEducacionResumenEjecutivo15Sept2017OK.pdf

b. Mejora del sistema de pensiones (reformulación estructural).
c. Mejora estructural y sostenibilidad de los sistemas sanitarios y de servicios
sociales.
Propuesta completa en:
http://www.alianzaestadobienestar.com/images/Documentos/10_PROPUESTAS_ACEB_DIALOGO_CIVI
L_ESTADO_BIENESTAR_2017.pdf
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2.

Fortalecer el marco normativo para la mejora y sostenibilidad del Estado de

Bienestar, incorporando una Ley Orgánica de Servicios Sociales.

3. Impulsar a nivel estatal un nuevo Sistema de cohesión de los servicios sociales
y sanitarios para la atención a la población sociosanitaria, que incorpore los
siguientes 5 aspectos:
Perfil de población sociosanitaria. Sistema común de acceso e información.
Equipo gestor de casos.
Historia sociosanitaria compartida.
Cartera común de recursos.
Propuesta completa en:
http://www.alianzaestadobienestar.com/images/Documentos/ACEBCohesionSanidadyS
erviciosSocialesAtencionSociosanitaria21feb2019.pdf

4. Para afrontar el reto demográfico, impulsar la investigación y la prevención,
como dos ejes horizontales y estratégicos de los sistemas educativos, sanitarios y de
servicios sociales.
a. Invertir de forma decidida en prevención y promoción de hábitos
saludables a lo largo de la vida, es la fórmula más eficiente de optimizar los
recursos, evitando un incremento exponencial en los gastos de salud y recursos
necesarios, asociados al envejecimiento de la población y al aumento de
enfermedades.
b. Es necesario impulsar la inversión en investigación, incentivar la producción
y la innovación científica e invertir a medio y largo plazo en investigación y en
generar nuevas patentes, como generadores de riqueza.
Propuesta completa en capítulo 5 “Ejes estratégicos para el futuro del Estado
de Bienestar”, del siguiente enlace:
http://www.alianzaestadobienestar.com/images/Documentos/ACEBCohesionSanidadyS
erviciosSocialesAtencionSociosanitaria21feb2019.pdf
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