REBELATE CONTRA LA SOCIEDAD DE LAS DESIGUALDADADES Y CONTRA LA
DEMOLICIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES
PARTICIPA EN XX CONGRESO DE ASOCIACION DE DIRECTORAS Y GERENTES DE SERVICIOS SOCIALES

C

omo venimos haciendo de forma ininterrumpida desde 1994, este otoño nos
volveremos a encontrar en el que será nuestro XX Congreso. En esta ocasión lo
hacemos en circunstancias muy distintas a aquellos primeros años, cuando
teníamos ante nosotros/as un horizonte esperanzador cargado de entusiasmo y de
retos para los servicios sociales. Hoy nos encontramos en un escenario marcado por
una aguada y prolongada crisis, una de cuyas consecuencias es el empobrecimiento de
amplios sectores de la sociedad y, lo que es más preocupante, la desmotivación y falta
de expectativas de cientos de miles de personas.
Asistimos también a extraordinarios recortes y retrocesos en las políticas
sociales y de manera especial, en los servicios sociales. Los avances tan substanciales
en derechos subjetivos y el modelo de proximidad en el que tantos y tantas
profesionales hemos estado comprometidos en los últimos 30 años, están hoy en
pleno proceso de demolición.
Pero sobre todo, está en juego el modelo de sociedad que orientaba esas
políticas sociales, en el que la igualdad era un valor fundamental, para ir imponiendo
con la excusa de la crisis económica, una sociedad que incrementa, consagra y justifica
las desigualdades, una sociedad de pobres y ricos como orden natural de las cosas.
En este modelo de sociedad que nos quieren imponer, los servicios sociales ya
no tienen sentido como instrumentos para la igualdad, al servicio de todos/as los/as
ciudadanos/as, sino que se nos relega de nuevo a un papel marginal, asistencialista y
dirigido solo a quienes acrediten su situación de pobreza: servicios sociales para
pobres y marginados, frente a servicios sociales con derechos subjetivos para todos/as
los/as ciudadanos/as; y en consecuencia, la reducción de los servicios sociales públicos
a su mínima expresión, en paralelo al reforzamiento de las respuestas sectoriales a
colectivos específicos a través de iniciativas privadas y graciables.
Muchos/as profesionales dan la batalla por perdida. Cunde el desánimo y el
conformismo (“no podemos hacer nada, algún día mejorará la situación…”).
Algunos/as están viviendo situaciones laborales y personales muy difíciles, bien lo
sabemos.
Este XX Congreso se celebra, por todo ello, en condiciones muy difíciles. Por eso
debemos responder con ánimos redoblados para seguir siendo, también en estas
condiciones, vanguardia y referencia como venimos siendo desde hace tanto tiempo.
Nos corresponde liderar la rebelión frente a estas políticas antisociales y sus
consecuencias. Quizás nuestras fuerzas no sean suficientes para impedir tantos
desmanes, pero al menos seremos la voz crítica que los ponga de manifiesto y que diga
que es posible y deseable otra forma de sociedad. Quizás nuestro papel sea mantener
viva la voz de la discrepancia, el rescoldo para que algún día vuelva a prender la ilusión
por construir una sociedad que vuelva a creer en los valores de la igualdad, en la que
los servicios sociales vuelvan a recuperar su papel en el terreno de la convivencia
personal y la integración social, como un derecho subjetivo de todo/a ciudadano/a.

No somos un grupo numeroso, nunca lo hemos pretendido. Pero nadie nos ha
superado en entusiasmo, creatividad y tenacidad. Por eso hemos conseguido un
importante impacto mediático y social. Nuestra voz tiene prestigio, y para muchas
personas, no solo en el ámbito profesional, sino también en el conjunto de la sociedad,
somos una referencia frente a las políticas antisociales y el desmantelamiento de la
protección social. Tenemos el compromiso de seguirlo siendo.
Además sabemos que nuestra actividad resulta muy, muy molesta a algunas
Administraciones. Si no estuviéramos nosotros/as ¿quién iba a echarles en cara sus
desmanes? No podemos dejar de hacerlo. La mosca que utilizamos como logo en
nuestros dictámenes de la Dependencia, hoy adquiere todo su significado.
Por eso es tan importante tu asistencia al XX Congreso de nuestra Asociación.
Sabemos que hoy resulta mucho más difícil que años atrás: no nos dan facilidades para
asistir, tenemos menos días libres y más dificultades económicas; también hay más
escepticismo y desmotivación en el ambiente. Pero necesitamos, más que nunca,
todas las fuerzas posibles.
Vamos a analizarla situación de la sociedad española y, sobre todo, vamos a
ofrecer alternativas posibles e ilusionantes. Por eso vamos hacer coincidir este
Congreso con nuestro DEBATE SOBRE EL ESTADO SOCIAL DE LA NACIÓN 2013, tras el
gran impacto que tuvo ese Debate el pasado año. No nos vamos a limitar a poner cifras
y vivencias al acusado empobrecimiento de la sociedad, ni tampoco a denunciar los
recortes en las políticas sociales y sus consecuencias. Queremos señalar lo que hay
más allá de las dificultades económicas, que es, ni más ni menos, el objetivo que
persiguen todas las reformas que con la excusa de la crisis se están llevando a cabo:
consagrar las DESIGUALDADES económicas y sociales como esencia del modelo de
sociedad. Queremos que la sociedad sea consciente de esta deriva y de lo que
significa. Queremos marcar ideas para impedirlo y para conseguir que los valores de la
Igualdad vuelvan a ser mayoritarios en la sociedad.
Quizás sea momento de recordar aquello que escribimos en tiempos de
bonanza, cuando todo eran avances en materia de servicios sociales, en nuestra
Proclama Quijoteril:
“Y si las cosas se ponen difíciles, sabremos decir, como el genial caballero:
bien podrán los encantadores quitarnos la ventura, pero el esfuerzo y el
ánimo ¡jamás!”
Pues eso, quizás estos malvados y crueles encantadores conservadores y
liberales, los mercados y sus valedores políticos, consigan, de momento, quitarnos la
ventura, pero el esfuerzo y el ánimo ¡jamás!
Para más información: José Manuel Ramírez e-mail: directoressociales@hotmail.com

