
 

SE VEÍA VENIR 

 

Hola de nuevo, querida amiga, compañera y colega. 

Como siempre que me siento a escribirte no sé muy bien por dónde empezar. Espero que 

sigas tan bien como siempre. Ya sabes que tus cartas me alegran mucho en lo personal y me dan 

demasiada envidia en lo profesional. Como cada año me acuerdo de ti por estas fechas y este año 

2021, a 14 de abril, te escribo una nueva carta a modo de desahogo profesional. Sé que vas a 

entenderme aunque te sorprendan tanto las cosas que te cuento desde hace tiempo. 

 Desde que terminamos Trabajo Social y cada una decidió ir a lugares distintos para ejercer la 

profesión, para mí es terapéutico hablar contigo e intercambiar opiniones por escrito, de esas que 

obligan a pensar bien lo que se dice. 

 ¿Te acuerdas desde cuando te llevo diciendo que vamos a peor y que todo el Sistema 

Público de Servicios Sociales en Castilla-La Mancha no era más que un castillo de naipes? Aquello 

que se construyó aquí no fue lo mismo que hicieron donde tú estás. Aquí se construyó un sistema 

basado en favores y convenios. Por nuestros despachos pasaba mucha gente para cosas que no 

tenían que ver ni con los Servicios Sociales siquiera, pero que le servía muy bien al omnipotente 

presidente para que todo el mundo sintiera que le debía algún tipo de favor. Campechano se le 

podría llamar. Me gusta esa comparación por lo que tiene de humor negro. 

 Recuerdo que por aquel entonces había plazas residenciales en residencias públicas para 

personas “válidas”, lo que hoy viene a ser personas “no dependientes”; no había listas de espera 

para acceder al Servicio de Ayuda a Domicilio y se ampliaban los convenios cada vez que era 

necesario porque alguien lo necesitaba. Había ayudas económicas de muchos tipos: para arreglar la 

vivienda, para comprar audífonos, gafas… hasta para hacer cuartos de baño en viviendas que aún 

no tenían. ¿Recuerdas que a veces discutíamos con algunas compañeras porque siempre hemos 

pensado que las cosas de la salud las tiene que resolver el sistema sanitario, las cosas de vivienda el 

servicio de vivienda, las cosas de educación el sistema educativo y así sucesivamente? Todavía a 

demasiada gente dentro de nuestro gremio hay que explicarles esto. Hace años que te ríes de mí 

cuando te lo cuento, pero no es broma, no. 

 Luego vino la Ley de Dependencia; la todopoderosa Ley de Dependencia. La de veces que 

intenté sin éxito explicarles a mis compañeras porqué pensaba que esa Ley en Castilla-La Mancha 

terminaría con los Servicios Sociales Básicos. Ya sé que en otros sitios no ha sido así, pero aquí se 

veía venir desde el principio. Se aplicó sin presupuesto y sin ganas. La gente llegaba a nuestros 

despachos preguntando por “esa paga que le dan a quienes cuidan a su 

marido/mujer/hijo/hija/padre/madre” y después de tantos años sigue siendo así para muchas 

personas. Una Ley que no tiene intención política de aplicarse al 100% y que no ha sido 

presupuestada debidamente no sólo no cumple con el objetivo que pretendía, sino que produce un 

efecto perverso: con el paso del tiempo ha supuesto listas de espera para el acceso a la casi todo, 

que esté en peligro de desaparecer por completo todo lo que no está bajo el amparo de “La 



 

Dependencia” y, lo que es más grave, que apenas haya servicios y programas que incluyan a las 

personas que no son “dependientes”, así que la prevención ha desaparecido del interés político en 

los Servicios Sociales de Castilla-La Mancha. Imagino tu cara de indignación y sorpresa mientras lees 

esto, pero sigo. 

 Con el paso de los años hemos ido perdiendo prestaciones, profesionales, sistemas enteros 

de atención (como el que hubo hacia las personas que procedían de otros países). Y miraba 

alrededor y sólo unas cuantas compañeras veían lo mismo que yo. Piensa en cuantas cartas te he 

escrito diciéndote que me sentía un bicho raro por ver lo que la mayoría de la gente prefería 

ignorar a base de quitarle importancia o simplemente dedicándose a lo suyo. 

 Hasta que llegó el PP. ¡Todo el mundo a la calle! Me decías: “Si no han hecho nada que no 

estuviera ya empezado”. Ya, pero lo hacían “los otros”. ¡La de veces que le he tenido que demostrar 

a la gente que El Corpus como fiesta regional (no te rías otra vez de esto, por favor) lo instauró 

Barreda a petición del entonces alcalde de Toledo, un tal García Page. ¿Pero de verdad que no fue 

Cospedal? Pues no. Mira que quitó todo lo que pudo (de lo que quedaba), pero a nadie engañó, ya 

que hizo lo que decía que iba a hacer. ¡Hay tanta gente que aún no entiende esa diferencia! 

Aquellos recortes movilizaron a quienes nunca se movilizaron con los de Barreda, ni con los 

convenios obispales de Bono, ni con los nuevos recortes de Page. ¡Tenemos marea naranja! ¡Qué 

tiempos! Se fue Cospedal y parece que mucha gente cumplió con eso su único objetivo. Y volvimos 

al silencio absoluto. Bueno, absoluto no, pero las voces discordantes siempre hemos sido muy 

minoría. 

  A Cospedal le dejaron hecha la nueva Ley de Servicios Sociales que ha permitido desmontar 

casi todo para terminar de privatizar lo que aún no estaba. Tampoco garantizaba figuras 

profesionales, como sabes por las cartas que te escribí cuando mis compañeras de ayuntamientos y 

mancomunidades llegaron a pasar muchos meses (en algunos casos años) sin sueldo y terminaron 

en la calle. Esta parte de la Ley siempre te sorprende. Allí ya llevabais cuatro y preparabais la quinta 

cuando aquí sacaron la segunda Ley de Servicios Sociales, y decías entonces que aquí íbamos para 

el lado contrario. ¡Qué razón has tenido con esas cosas siempre! 

 Y Page recortando año tras año y privatizando con prisas y sin pausa. Lo que tenemos hoy ya 

se veía venir de lejos. Cuando recortas en Servicios Sociales Básicos (me sigue dando mucha rabia 

que gracias a la Ley de Servicios Sociales ya ni siquiera seamos “básicos”), cuando llega una 

pandemia y continúas recortando en las ayudas y prestaciones más básicas, no puedes pretender 

que la gente no se sienta terriblemente abandonada. Llevamos casi ya dos años denunciando 

públicamente que cada vez hay menos dinero para quienes peor lo están pasando, conseguimos 

organizarnos en la Plataforma por los Servicios Sociales Públicos, pero las compañeras se continúan 

sumando poco a poco para la situación actual. 

 Hay hastío entre las compañeras. Las situaciones personales pesan mucho. Las situaciones 

profesionales son tan estresantes que cada cual se defiende de terminar hundida como puede. 

Pero lo peor es que, viendo cómo todo se deterioraba, podríamos haber hecho más cosas. No sé 

exactamente qué, pero podríamos llevar meses organizándonos en cada provincia y denunciando lo 



 

que está sucediendo desde hace más de dos años (me refiero a los recortes insultantes en las 

ayudas económicas que gestionamos y a la indignidad que supone que sólo se ofrezca como 

alternativa la beneficencia y limosnas repartidas por las mismas organizaciones rancias de siempre. 

¡Y pensar que esta cosas cada vez más se blanquean y dan como opciones válidas desde posiciones 

que se suponen progresistas y se llaman de izquierdas!). 

No te creías cuando te dije que habían quitado el IMS (nuestra renta básica de Castilla-La 

Mancha) con la excusa de que ya había Ingreso Mínimo Vital del gobierno de España. No creías que 

no pasara nada. Que no hubiera huelgas, movilizaciones generales y duras de nuestro colectivo en 

defensa de las personas a las que se dejaba sin ingresos en plena pandemia, sabiendo que cada vez 

son más y más familias, que se siguen acumulando y van a seguir aumentando. Sólo algunas 

organizaciones sindicales y políticas denunciaron esto públicamente, pero ya sabes que los medios 

de comunicación (salvo raras excepciones) nunca nos hacen caso y sólo sirven de altavoz para el 

argumentario oficial del gobierno de turno y de la oposición de toda la vida. Quitaron el IMS y no 

ocurrió nada. Bueno, sí ocurrió algo: a ningún profesional le gustó eso; todo el mundo pensaba que 

era una barbaridad, pero nadie se movió. Y de eso se aprovecharon para seguir quitando. 

 El año pasado ya vimos cómo se acumulaban nuevos expedientes y familias que llamaban a 

nuestros despachos angustiadas por la situación económica, vimos cómo las personas mayores 

caían o les cerraban los centros y tenían que volver a sus casas sin ayudas, vimos las secuelas 

psicológicas que una situación tan extraordinaria generaba en las personas que necesitaban algún 

tipo de ayuda para comer, para atender a un familiar dependiente o simplemente para tener un 

mínimo de dignidad en su vida. Y el gobierno regional volvió a recortar en las ayudas más básicas. 

Este es otro mundo diferente, ¿verdad? 

 ¡Cuántas veces hemos hablado de que una de las cosas más evidentes cuando una situación 

necesidad se mantiene en el tiempo y no es atendida por quien tiene la obligación de hacerlo es la 

violencia en todas sus formas y expresiones! Hay predisposición lógica de muchas personas que se 

sienten abandonadas y engañadas, a quien le han ido cerrando las alternativas hasta llegar al 

“último mono” en el que nos convertimos los Servicios Sociales Básicos, donde no podemos 

afrontar los problemas estructurales que han llevado a la gente a esas situaciones límite. Esa 

predisposición encuentra una explicación violenta a su angustia dejándose llevar por los 

energúmenos azules, verdes y naranjas que señalan a otros que están tan mal como ellos como los 

auténticos culpables de sus males. El nivel de mensajes racistas, xenófobos y aporofóbicos que ha 

seguido aumentando, las faltas de respeto, amenazas y agresiones a cada vez más compañeras 

porque mucha gente cree lo que les dicen desde los medios de manipulación masiva siguen 

aumentando de manera exponencial: al mantenerse en el tiempo la inacción del gobierno regional 

y las situaciones de necesidad, generan estas consecuencias cada vez más graves. Lógico, ¿no? A 

ver si lo saben, pero no les importa un pimiento… 

 A estas alturas, después de ver a finales del año pasado que los presupuestos regionales no 

aumentaban para Servicios Sociales, de ver que ningún partido en la Cortes Regionales se lo llegaba 

siquiera a plantear, sólo queda imaginar cómo terminará este año. Da mucho miedo pensarlo. Y 

aunque para el 2022 aumentaran el presupuesto para las ayudas económicas que gestionamos y lo 



 

multiplicaran por diez, no sería suficiente. Harían falta muchas más compañeras y compañeros para 

poder tramitarlas y gestionarlas, porque sin tener una legión de profesionales de todo tipo 

atendiendo a la gente en sus casas, trabajando en las calles, haciendo intervención comunitaria, 

apostando por la prevención en todos los ámbitos como forma más justa de actuación, no 

podremos atender nada más que a una parte de toda la gran bolsa de necesidades que se lleva 

generando durante este año y medio de pandemia y que se une a la población excluida que ya 

teníamos antes de todo esto, como sabes una de las mayores de España. 

 Es verdad que suelo ser optimista y que me he desahogado largamente contigo esta vez. 

Pero hoy no me sale el optimismo. Esto está cada vez peor y en esta tierra también el gobierno 

regional nos abandona a las profesionales. Me queda la esperanza de que en algún momento 

empecemos a movernos, a sacudirnos tanta injusticia y a explicar a la gente qué es lo que está 

pasando y quienes son de verdad los responsables de su situación y de que no tengan las ayudas 

que necesitan y a las que tienen derecho. 

 Cada vez más, me corroe la envidia de ver cómo por allí, por ese norte que parece tan lejano 

profesionalmente, lleváis décadas caminando en otra dirección y recogiendo esos frutos. A mí me 

toca sacar fuerzas y tiempo de donde no existe para seguir buscando a quienes se indignan como 

yo viendo la situación de los Servicios Sociales públicos y están dispuestas a hacer lo que sea (o al 

menos algo) para defenderlos. Ya sabes que mi responsabilidad de Trabajadora Social, pero sobre 

todo, mi conciencia de ciudadana ante una situación de injusticia social no me permiten ver y no 

hacer nada. 

 Espero que en la próxima carta pueda contarte que nos movimos muchas, juntas y que 

sirvió para empezar a cambiar de verdad las cosas.  

 Brindemos aunque sea en la distancia, amiga, compañera, colega, que al menos los días 

como hoy y sus motivos no podrán quitárnoslos nunca. 

 Te echo de menos. 

 

 

 

Castilla-La Mancha, 12 de febrero de 2021 

Plataforma por los Servicios Sociales Públicos de Castilla-La Mancha 

¡Unámonos ya! 

 

 


