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4. Dependencia y Servicios Sociales

Este tema en otras materias
BALANCE DEL DEFENSOR
1. Introducción
…

Especialmente contundente ha sido el informe del relator de la ONU de pobreza severa, Philip Alston.
Apenas dos semanas de visita le han bastado para detectar la gravedad de lo que hace años venimos
alertando Instituciones garantistas de derechos y organizaciones sociales. La recuperación de la crisis
está siendo a dos velocidades, venimos diciendo en nuestros últimos Informes, en los que analizamos las
consecuencias de la crisis económica.
La lista de los problemas apuntados por el relator es larga. Así, la España poscrisis registra más pobreza
y exclusión; un inadecuado sistema de protección social, con unas ayudas sociales insuficientes, como
por ejemplo las pensiones no contributivas que no llegan a los 400 euros al mes; unos servicios sociales
“colapsados por la burocracia”; crisis de vivienda; alta tasa de abandono escolar prematuro (el peor de la
UE)... mientras que los ricos cada vez tienen más dinero y pagan menos impuestos.
Por colectivos, el informe del relator destaca la desatención de los habitantes en zonas rurales, las
trabajadoras domésticas y las personas con discapacidad. Especialmente alarmante son las condiciones de
algunos campamentos de inmigrantes, que sobreviven en condiciones «mucho peores que un campamento
de refugiados», y la exclusión de las personas de etnia romaní.
Las organizaciones sociales, el tercer sector, está amortiguando este impacto. Entre ellas destaca Cáritas,
que ha presentado las conclusiones del VIII Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social, resultado de
una investigación de cuatro años con datos propios. Cáritas destacó que dos tercios de la población andaluza
han recuperado los niveles previos a la crisis, aunque de distinta forma. Esta sociedad, la integrada, se ha
reconfigurado en dos grupos: uno de ellos, la sociedad de oportunidades, en la que se encontrarían 5,7
millones de andaluces y no tienen ninguna dificultad para su supervivencia; en un segundo grupo, la sociedad
insegura, se ubicarían un millón de andaluces, y aunque viven en situación de integración, están al filo de
la navaja y tienen la certeza de que no se recuperarían si se presentase una nueva crisis. En el sector de la
exclusión social se encontrarían el 18,6% de los andaluces, lo que afecta alrededor de un millón y medio
de personas, de los que cerca de 760.000 viven en la exclusión de forma severa y de ellos, más de 300.000
acumulan tantos problemas que se podrían considerar descartados por la sociedad.
La Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN-A) publicó el informe titulado
Radiografía de la Pobreza en Andalucía 2019: La Pobreza olvidada, donde señala que el nivel de pobreza
en Andalucía está 12 puntos por encima de la media de España y la sitúa como la segunda comunidad con
mayor tasa de exclusión y vulnerabilidad, por detrás de Extremadura. El informe pone de relieve que unas
75.000 personas más han sufrido con respecto al informe del año anterior un empobrecimiento en sus
vidas en Andalucía que le han hecho ingresar en esta situación de precariedad y exclusión, una situación
que sigue empeorando año tras año.
En este contexto, resulta urgente la necesidad de adoptar medidas para combatir la pobreza y la
desigualdad, a partir de un diagnóstico preciso sobre esta realidad, con el objetivo de proteger y promocionar
los derechos que tiene la ciudadanía. Pretendemos, en primer lugar, contribuir a este objetivo ofreciendo un
balance del estado en el que se encuentran algunos derechos destacados, bajo el epígrafe de Principales
Indicadores, en base a las demandas que la ciudadanía nos traslada; y en segundo lugar, planteamos algunas
Cuestiones Relevantes en la que el Defensor del Pueblo andaluz está trabajando transversalmente con el
objetivo de garantizar y proteger los derechos y libertades cuya defensa tenemos asignada por mandato
estatutario.
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