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“Crisis y recortes” han afectado gravemente a muchas
familias españolas. Han hecho vulnerables a familias
que no lo eran, ha “normalizado” una pobreza que era
inimaginable hace tan solo una década, ha dejado sin
techo a personas y familias de todas las edades, se han
destruido derechos que se consideraban básicos (educativos, sanitarios, laborales, humanos, sociales,…).
Para “paliar” las consecuencias de la crisis y los
recortes se han puesto en marcha medidas varias con
sus correspondientes recursos, medidas y recursos que
se multiplican por cada administración -municipal,
autonómica, estatal- a lo que habría que sumar el Tercer
Sector y la iniciativa privada.
Todas estas medidas paliativas están siendo atendidas y gestionadas por los mismos equipos técnicos
que existían antes de la crisis y los recortes, equipos
mermados porque no se cubren bajas, no se repone
personal, porque cuando se cubren puestos es de forma
temporal y muy precaria,…
Como indica nuestra Voz de la Experiencia de este
número, Milagrosa Orte, “no hay cultura de cuidados en
los servicios a los que pertenecemos”. Las actuales condiciones sociolaborales están incidiendo negativamente
en la salud y en el trabajo de muchos/as profesionales
que simplemente “no dan abasto”. Difícilmente podemos
hacer una atención y un trabajo digno en beneficio de la
ciudadanía, si las condiciones laborales no son dignas.
Actualmente son necesarios/as muchos/as profesionales
en la atención social, profesionales administrativos, de
servicios y técnicos, cercanos a la ciudadanía; pero no es
menos necesaria la estabilidad laboral de dichos/as profesionales. No es responsable que una familia sea atendida
cada tres o seis meses por distinto/os profesional/es, ¿qué
ejemplo de responsabilidad se da? ¿Quién podrá hablar de
“calidad” en estas circunstancias?
No olvidemos, y reivindiquemos, que el principal
recurso en la acción social son los recursos humanos,
siendo hoy día muy necesarios para la atención digna de
la ciudadanía.

