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Resumen
En el presente artículo he intentado realizar un desarrollo lógico y estructurado sobre el tratamiento
que se le da hoy día a las coberturas sociales. He finalizado el mismo haciendo un pequeño llamamiento
a la responsabilidad tanto colectiva como individual.

Abstract
In this article I have attemted a logical and structured on the treatment that is given today to the social
coverage. I completed it bay making a small call for collective and individual responsibility.

En los actuales tiempos de crisis que vivimos es notable el valor y la importancia de las
coberturas sociales del estado en pro de la población más desfavorecida. Como
ejemplo de ello, mencionar que las reclamaciones en materia de ayuda se han
disparado en un 300% en el último año y prácticamente se ha doblado en los últimos
cuatro años.
Pero: ¿Qué consecuencia tienen para el país la protección de dicha parte de la
población? ¿Qué responsabilidad tiene el estado para con este sector de los más
desfavorecidos? ¿Qué tipo de abusos y malas gestiones y por quién o quiénes se
produce de esta importante materia que nos atañe a todos? ¿Y por último, que
obligaciones tienen estos que se favorecen de estas coberturas, con respecto al
estado, al groso de la población y hacia ellos mismos?
Como norma general las coberturas y ayudas que el estado da al día de hoy están
gestionadas por el instituto público de empleo estatal, por el instituto nacional de
seguridad social y por las comunidades autónomas, pero como es de suponer, no es un
dinero que nos llueve del cielo, aunque la mayoría de la sociedad lo cree así, en
realidad, es un esfuerzo que hace la población activa y un gasto del estado que de una
forma u otra repercute en la economía y en el bienestar de un sector de la población
más necesitada. A pesar de esto, desgraciadamente, dicha inversión se convierte,
frecuentemente, en una inversión que es utilizada tanto en campañas políticas como

en un componente indispensable en la forma de vida dependiente que algunos hacen
de su percepción al utilizarla irracionalmente y abusivamente. Sin embargo, a pesar de
ser una parte del estado del bienestar, ya que sin estos tipos de recursos el estado del
bienestar no sería tal, son usados de una manera indebida creando diferentes
episodios de corrupción, comprar de intereses políticos y dependencia por parte del
sector de la población que las percibe.
Debemos mencionar que el estado tiene una responsabilidad política y social,
que comienza tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial cuando los países
europeos buscan un modelo social de estado más comprometido con la población ante
la expansión de los estados comunista. El nuevo modelo fue bautizado como
“WELFARE STATE” o estado de bienestar, este sistema social está vigente desde 1950 y
garantiza la supervivencia del ciudadano. Siguiendo con esta tradición, España tiene
una de las coberturas sociales más completas del mundo, al menos de momento, sin
embargo, están mal controladas y en peligro de no poder ser sostenidas por un estado
que se ve cada día más avocado a buscar formulas de sostenibilidad entre ingresos y
gastos, de las cuales la única soluciones son los recortes.
Es totalmente demostrable que desde la transición de la guerra civil hasta la
actualidad ha habido todo tipo de fuerzas políticas que han mantenido su feudo
político en aquellas autonomías donde más presupuesto utilizaron en coberturas
sociales, a pesar de atravesar tiempos donde estos recursos no eran necesarios, y que
luego han salido a la luz como se malversaron en distintos tipos de intereses que nada
tenían que ver para el fin y el objetivo al que iban destinados, luego ¿Es posible pensar
que se han utilizado estos recursos como la denominada política de “compra de votos”
por políticos y administraciones?.
Partimos de la base de que un buen sistema de coberturas está bien en una
sociedad responsable, pero en una sociedad irresponsable abusiva, como
desgraciadamente es la española, termina por ser dependiente de las ayudas y el
subsidio del estado se convierte en un lastre que termina por ser insostenible más aun
cuando la situación llega aun periodo de crisis como la actual y los recursos que se han
mal utilizado antes son necesarios ahora. En resumen, es muy difícil concienciar o
educar a una sociedad ya mal acostumbrada, que, en la actualizad, se está pagando y
se pagará en un futuro las repercusiones de estos malos hábitos por parte de políticos
y ciudadanos y el mal control de administraciones públicas.
Las responsabilidades de los perceptores y de la ciudadanía comienzan desde el
primer momento que se integran en el sistema nacional de empleo, pero no como
desempleados sino desde el momento que se emplean por primera vez , siguiendo
esto podemos llegar a la siguiente reflexión: si después de 30 años de crecimiento
económico y bienestar social, después de un periodo de bonanza a nivel individual
donde el empleo era constante y se necesitaba mano de obra inmigrante ,donde se
sabe que el sobre sueldo en la mayoría de los sectores era evidente y el pluriempleo
era posible ya que había trabajo y teniendo coberturas sociales bastantes buenas no
sería lógico pensar que si se hubieran hecho ejercicios de responsabilidades la crisis
actual ahora sería menor. Como ejemplo de ello, partimos de que un ciudadano

ingresa en el sistema nacional de empleo de los 20 años y esta cubierto laboralmente y
subsitariamente todo este tiempo ¿cómo es posible que el nivel de crisis a la edad de
50 ó 60 años sea la misma que alguien que aun no ha trabajado y ahora tiene 20 ó 30
años?. Es decir, hemos abusado de una sociedad de consumo desorbitado donde
hemos derrochado todo el periodo de bonanza y ahora nos repercute la crisis de lleno
igual que a quien empieza, con lo cual la crisis se convierte en el doble, la carga al
estado es el doble cuando por lógica tendríamos que haber echo un ejercicio de ahorro
o al menos una vida mas responsable a obligaciones para con un futuro menos
boyante.
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