
 

LUNES 6 de septiembre  2021 

Según datos del Ministerio de Asuntos Sociales y del Imserso (Instituto de 

Mayores y Servicios Sociales), al cierre de julio, seguían en lista de espera 

433.466 personas y habían fallecido 29.157 solicitantes, pendientes de que se 

les aplique la Ley de Dependencia. De ellas, 11.424 sin haber sido valoradas, y 

otras 17.733 sin haber llegado a recibir las prestaciones que les correspondían, 

lo que da una media de 139 cada día, casi uno cada diez minutos. En 2019, 

permanecían en lista de espera 426.000 dependientes, alrededor de 7.000 

menos que este verano, y el tiempo de tramitación de los expedientes era de 

426 días, casi un mes menos que ahora que son 455. La cosa ha empeorado. 

Todo ello pese a la histórica inyección de 566,39 millones aprobada a través de 

los Presupuestos del Estado.  

En la Coordinadora Cántabra por unas Pensiones Públicas y Dignas, 

constatamos cómo los y las pensionistas que todavía podemos valernos por 

nosotros mismos y que podemos salir a la calle a concentrarnos en defensa del 

Sistema Público de Pensiones, nos encontramos en medio de dos problemas 

que, hasta ahora no han encontrado solución: la atención a quienes fueron 

nuestros compañeros y compañeras de trabajo que no pueden valerse por sí 

mismas y que necesitan atención especial, y la conciliación entre la vida familiar 

y el trabajo de nuestros hijos y nietos, especialmente de nuestras hijas y nietas, 

que son quienes más sufren este problema. 

Los datos oficiales corroboran que, tras la pandemia, las mujeres corren con la 

mayor carga de los cuidados. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el 

segundo trimestre de este año, el 94,4% de los trabajadores que pidieron 

reducciones de jornada por cuidado de hijos, incapacitados o mayores fueron 

mujeres. Esta misma fuente afirma que en ese mismo período ellas ocupaban el 

74,2% del empleo a tiempo parcial, mientras que el ministerio de Economía 

desvela que en 2020 el 89% de las excedencias por cuidado de hijos fueron 

solicitadas por mujeres. Todo ello supone una reducción de ingresos que afecta 
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directamente a la economía familiar, especialmente de las familias 

monomarentales, las sostenidas por mujeres solas.  

Las promesas de poder conciliar el trabajo fuera de casa con la vida familiar, y 

el aumento de la conciencia de los hombres en asumir la parte de 

responsabilidad que les corresponde en el cuidado de hijos y personas 

dependientes, se esfuman, año y medio después de estallar la pandemia. La 

vuelta al trabajo de millones de mujeres, tras el periodo vacacional, y el inicio 

esta semana del curso escolar se hará sin red, justo cuando muchos 

empleadores comienzan a exigir la vuelta al trabajo con presencialidad plena y 

terminar con el teletrabajo, el trabajo en casa. Y los abuelos seguiremos siendo 

clave a la hora de llevar a nuestros nietos al cole. 

Desde la Coordinadora : denunciamos que no hay servicios públicos suficientes 

y de calidad como para poder atender las grandes necesidades de conciliación 

que existen en la población española; denunciamos la lentitud con que las 

administraciones aplican la Ley de Dependencia, conculcando derechos que  

corresponden a las personas que no pueden valerse por sí mismas, y que 

acaban falleciendo sin haber podido ejercerlos; y reclamamos que las políticas 

para el cuidado de las personas dependientes, niños y niñas y personas 

mayores, no sólo ocupen el centro de la acción de gobierno, sino que su lugar 

sea el preferente en dicha acción.  

RECLAMAMOS UNOS SERVICIOS PÚBLICOS Y GRATUITOS, DE CALIDAD, QUE 

SOLUCIONEN LAS BRECHAS DE CUIDADOS Y LABORALES.  

RECLAMAMOS QUE SE ELIMINE LA DIFERENCIA ENTRE LOS SALARIOS Y LAS 

PENSIONES DE HOMBRES Y MUJERES.  

RECLAMAMOS EL ESFUERZO PRESUPUESTARIO NECESARIO PARA QUE EL 

SISTEMA DE CUIDADOS PÚBLICO Y GRATUITO, LO SEA PARA TODAS LAS 

FAMILIAS, ESPECIALMENTE PARA LAS DE RENTAS MÁS BAJAS. 

RECLAMAMOS QUE LA PENSIÓN MÍNIMA SE EQUIPARE AL SALARIO MÍNIMO. 

GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LAS PENSIONES SE DEFIENDEN 

 


