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¿Es	  necesario	  un	  Sistema	  
Público	  de	  Servicios	  Sociales?	  	  
	  

JORNADA	  
SERVICIOS	  SOCIALES:	  GOBERNANZA,	  
ORGANIZACIÓN	  Y	  FINANCIACIÓN	  



Evolución	  histórica	  del	  Bienestar	  Social	  en	  España.	  
Años	  70	  	  

1ª	  Fase	  de	  Caridad	  

2ª	  Fase	  de	  Beneficencia	  Pública	  

3ª	  Fase	  de	  Asistencia	  Social	  	  

4ª	  Fase	  de	  los	  Servicios	  Sociales	  	  

En	  España,	  ya	  en	  el	  siglo	  XIX,	  coexis3rán	  los	  conceptos	  de	  beneficencia	  y	  
de	  asistencia	  social.	  	  



Trabajo	  social	  y	  derechos	  sociales	  

	  Papel	  en	  la	  historia	  de	  la	  acción	  social	  	  
	  

De	  la	  caridad,	  la	  
beneficencia,	  la	  
asistencia	  social	  	  
a	  los	  servicios	  

sociales	  	  

Del	  beneficiario	  
al	  ciudadano	  	  

Camino	  a	  la	  
garanZa	  de	  
derechos	  	  

El	  horizonte	  de	  
la	  

universalización	  	  

La	  defensa	  de	  los	  derechos	  sociales	  	  



Los	  derechos	  sociales	  como	  derechos	  humanos	  	  

La	  Oficina	  del	  Alto	  Comisionado	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  
para	  los	  Derechos	  Humanos	  explica	  que	  los	  Derechos	  
Económicos,	  Sociales	  y	  Culturales	  (DESC)	  son	  derechos	  
humanos	  	  

•  Los	  derechos	  de	  los	  trabajadores	  
•  El	  derecho	  a	  la	  seguridad	  social	  y	  a	  la	  protección	  social	  
•  La	  protección	  a	  la	  familia.	  
•  El	  derecho	  a	  un	  nivel	  de	  vida	  adecuado,	  que	  incluye	  los	  derechos	  a	  la	  
alimentación	  y	  a	  la	  protección	  contra	  el	  hambre,	  a	  una	  vivienda	  
adecuada,	  al	  agua	  y	  al	  ves3do.	  

•  El	  derecho	  a	  la	  salud	  
•  El	  derecho	  a	  la	  educación	  y	  
•  Los	  derechos	  culturales.	  



Objetivos del Sistema de Servicios 
Sociales	  	  

Garan3zar	  el	  derecho	  de	  
la	  ciudadanía	  a	  las	  

prestaciones	  sociales	  

La	  elaboración	  
de	  norma3vas.	  

La	  planificación	  de	  
polí3cas	  sociales	  que	  han	  
definido	  competencias	  	  	  

Ar3culando	  su	  
estructura	  en	  los	  
diferentes	  ámbitos	  de	  la	  	  
administración	  pública	  

AGE	  

CCAA	  CCLL	  

Desarrollo	  pleno	  y	  libre	  de	  los	  derechos	  de	  las	  
personas	  y	  los	  grupos,	  garan3zando	  su	  igualdad	  en	  la	  
sociedad.	  

GaranZa	  en	  la	  cobertura	  de	  las	  necesidades	  sociales,	  
adecuándola,	  en	  su	  caso,	  a	  los	  procesos	  de	  cambio	  de	  la	  
realidad	  social.	  

Prevención	  de	  las	  circunstancias	  que	  originan	  la	  
marginación,	  así	  como	  la	  promoción	  de	  la	  plena	  
inserción	  de	  las	  personas	  y	  los	  grupos	  en	  la	  vida	  
comunitaria.	  

Interacción	  de	  las	  personas	  en	  todas	  sus	  
dimensiones	  como	  la	  autonomía	  funcional	  y	  

la	  integración	  relacional	  en	  un	  amplio	  
espectro	  de	  redes	  familiares,	  sociales	  	  



1.Proceso	  histórico	  de	  consdtución	  del	  Sistema	  
de	  Servicios	  Sociales	  

	  
2.	  El	  Sistema	  Público	  de	  Servicios	  Sociales	  	  

1ª.Nacimiento	  y	  
construcción	  

2ª.	  Consolidación	  
del	  modelo	  	  y	  

establecimiento	  de	  
derechos	  subje3vos	  	  

3ª.	  Crisis	  
económica	  y	  

debilitamiento	  de	  
los	  derechos	  
sociales	  	  

4.	  Hacía	  un	  Nuevo	  Modelo	  del	  Sistema	  público	  de	  Servicios	  Sociales	  



1ª.	  Nacimiento	  y	  construcción	  del	  modelo	  
(1975-‐2005)	  

Nace	  durante	  la	  década	  de	  los	  70	  del	  
siglo	  XX	  con	  los	  primeros	  municipios	  

democrádcos	  

Los	  SS	  son	  pioneros	  en	  subs3tuir	  las	  
prac3cas	  benéficas	  por	  unos	  
servicios	  sociales	  modernos	  y	  

eficientes	  a	  favor	  de	  los	  ciudadanos	  	  

Las	  CCAA	  incluyeron	  los	  servicios	  
sociales	  en	  sus	  EA	  y	  aprobaron	  las	  
Leyes	  iniciales	  de	  Servicios	  Sociales	  
durante	  el	  periodo	  1982-‐92	  con	  
amplio	  fondo	  común,	  fruto	  de	  un	  

consenso	  técnico	  y	  polí3co	  fraguado	  
durante	  la	  transición	  	  

Puntos	  en	  común	  	  
La	  estructuración	  funcional	  en	  dos	  niveles,	  el	  

básico	  o	  primario,	  de	  carácter	  general,	  
polivalente,	  interdisciplinario	  y	  de	  proximidad	  se	  

atribuyó	  a	  los	  gobiernos	  locales	  	  

Las	  primeras	  leyes,	  con	  el	  devenir	  del	  3empo,	  se	  
revelaron	  insuficientes	  para	  garan3zar	  los	  
derechos	  y	  establecer	  verdaderos	  sistemas	  

2.	  El	  Sistema	  Público	  de	  Servicios	  Sociales.	  	  	  	  	  ETAPAS	  	  

Toni	  Vilá	  



2ª.Consolidación	  del	  modelo	  y	  garanZa	  de	  derechos	  	  
(	  2006-‐2010)	  

Convención	  sobre	  los	  
derechos	  de	  las	  
persona	  con	  
discapacidad	  

Tratado	  de	  Lisboa	  -‐	  
Documento	  de	  la	  UE	  
sobre	  los	  servicios	  de	  

interés	  general,	  
incluidos	  los	  sociales	  

LAPAD	   Leyes	  autonómicas	  de	  
nueva	  generación	  	  

Reformas	  de	  los	  
Estatutos	  de	  

Autonomía	  (EA)	  

Se	  afianzan	  los	  entes	  locales	  
como	  ejes	  de	  las	  

prestaciones	  y	  servicios	  de	  
proximidad	  del	  sistema.	  

Se	  enfa3za	  en	  
• La	  dignidad	  	  
• Autonomía	  	   Se	  establecen	  

La	  garan_a	  del	  
derecho	  a	  las	  

prestaciones	  de	  
Servicios	  Sociales	  

Derechos	  
subje3vos	  	  

Catálogos/	  
Carteras	  

Toni	  Vilá	  

2.	  El	  Sistema	  Público	  de	  Servicios	  Sociales.	  	  	  	  	  ETAPAS	  	  



3ª.	  La	  crisis	  económica	  y	  el	  debilitamiento	  de	  los	  
derechos.	  A	  pardr	  de	  2010	  	  

Intentos	  de	  afrontar	  la	  crisis	  

Europa	  
•  	  Con	  la	  Estrategia	  
Europa	  2020	  

Estado	  Español	  
•  Principio	  de	  estabilidad	  
presupuestaria	  aº135	  de	  
la	  Cons3tución,	  cuya	  
aplicación	  fue	  un	  
retroceso	  de	  los	  
derechos	  sociales	  	  

•  Recortes	  sociales.	  
Reforma	  de	  la	  LAPAD	  

CCAA	  
•  Se	  frenan	  las	  nuevas	  
Leyes	  de	  SS	  

•  Ajustes	  y	  recortes	  
sociales	  	  

CCLL	  	  
•  Ajustes	  y	  recortes	  
sociales	  	  

Proceso	  de	  desarrollo	  de	  los	  servicios	  sociales	  truncado	  por	  la	  crisis	  
Situación	  de	  pobreza	  y	  exclusión	  creciente	  	  

Toni	  Vilá	  

2.	  El	  Sistema	  Público	  de	  Servicios	  Sociales.	  	  	  	  	  ETAPAS	  	  



Ley	  de	  	  racionalización	  y	  sostenibilidad	  de	  la	  
Administración	  Local	  (2013)	  

Primacía	  de	  la	  
eficiencia	  económica	  

Recentralización	  de	  
la	  prestación	  de	  

servicios	  

“Liberalización”	  en	  las	  formas	  de	  
prestación	  de	  los	  servicios	  

Perdida	  de	  la	  calidad	  en	  
la	  intervención	  social	  de	  

los	  profesionales	  	  

Catalogo	  	  Servicios	  Sociales	  (2013)	  	  

Momento	  crídco	  para	  SS	  



Competencias	  de	  los	  municipios	  en	  Servicios	  Sociales	  

Reduce	  la	  competencia	  propia	  en	  servicios	  sociales	  prestación	  es	  
obligatoria	  en	  los	  municipios	  con	  una	  población	  superior	  a	  los	  20.000	  h	  	  

“Evaluación	  e	  información	  de	  
situaciones	  de	  necesidad	  social	  y	  la	  
atención	  inmediata	  a	  personas	  en	  

situación	  de	  riesgo	  o	  exclusión	  social”	  

SERVICIOS	  SOCIALES	  
CCAA	  el	  31.12.2015	  



	  
La	  Marea	  Naranja	  

El	  92%	  de	  los	  trabajadores	  y	  trabajadoras	  
sociales	  lo	  conocen	  	  

Un	  47%	  ha	  pardcipado	  en	  el	  mismo	  
	  
	  
	  	  



Los	  	  Informes	  ISSE	  son	  fruto	  de	  una	  encuesta	  realizada	  a	  trabajadores	  y	  trabajadoras	  sociales	  que	  ejercen	  su	  labor	  
en	  servicios	  sociales,	  distribuidos	  por	  las	  17	  comunidades	  autónomas	  y	  50	  provincias.	  
I	  ISSE	  	  par3cipan	  1.361	  trabajadores/as	  sociales	  	  
II	  ISSE	  	  par3cipan	  1.045	  trabajadores/as	  sociales	  

I	  ISSE:	  La	  realización	  del	  trabajo	  de	  campo:	  mayo,	  junio	  y	  primeros	  días	  de	  julio	  de	  2013.	  
II	  ISSE:	  El	  trabajo	  de	  campo	  se	  realiza	  en	  2014	  	  
	  Llevado	  a	  cabo	  por	  SECABA	  Lab	  Quality	  Evalua1on	  and	  Informa1on	  Retrieva.	  

Los	  datos	  son	  extrapolables	  a	  los	  40.000	  profesionales	  a	  los	  que	  representa	  el	  CGTS.	  

La	  visión	  de	  los	  y	  las	  trabajadoras	  sociales	  muestra	  la	  realidad	  de	  los	  servicios	  sociales,	  	  de	  los	  que	  son	  
profesionales	  de	  referencia	  de	  los	  Servicios	  Sociales	  

INFORMES:	  I	  y	  II	  ISSE	  
La	  opinión	  de	  los	  trabajadores	  sociales	  sobre	  su	  labor	  

profesional	  y	  los	  Servicios	  Sociales	  en	  España	  	  



La	  importancia	  de	  la	  opinión	  de	  los	  
trabajadores/as	  sociales	  que	  están	  
ejerciendo	  por	  su	  cercanía	  con	  la	  
realidad	  social	  
• La	  carencia	  de	  datos	  
	  La	  mirada	  privilegiada	  de	  la	  profesión	  	  

• Las	  invesdgaciones	  ISSE	  como	  herramienta	  
de	  denuncia	  

• Necesidad	  de	  mecanismos	  de	  medición	  del	  
impacto	  y	  de	  métodos	  de	  estandarización	  y	  
recogida	  de	  datos	  	  

Los	  ejes	  claves	  del	  primer	  informe	  	  ISSE	  	  

• 1.	  Priva3zación	  de	  los	  servicios	  sociales	  
• 2.	  Las	  consecuencias	  de	  los	  recortes	  
• 3.	  El	  aumento	  de	  la	  demanda	  
• 4.	  El	  perfil	  de	  la	  persona	  usuaria	  
• 5.	  Los	  retos	  de	  los	  servicios	  Sociales	  	  

Las	  claves	  del	  II	  ISSE	  

• 1.	  Valoración	  de	  la	  ges3ón	  de	  la	  crisis	  	  y	  los	  colec3vos	  
más	  afectados	  	  

• 2.	  La	  reforma	  local	  	  
• 3.	  Marea	  naranja	  	  
• 4.	  Conocimiento	  del	  pacto	  internacional	  de	  derechos	  
económicos,	  sociales	  y	  culturales	  

• 5.	  Vinculación	  de	  los	  servicios	  sociales	  a	  los	  DDHH	  

EVIDENCIAR	  Y	  DIVULGAR	  
INFORMES	  E	  ISSE	  



	  
Derechos	  sociales	  	  por	  la	  dignidad	  

	  
	  	  

Los	  trabajadores/as	  sociales	  validan	  el	  papel	  del	  
CGTS	  de	  defensa	  de	  los	  derechos	  sociales	  y	  la	  
dignidad	  (69%),	  más	  medios	  y	  presión	  polídca.	  



Los	  trabajadores	  
sociales	  opinan	  que	  las	  

medidas	  de	  
austeridad:	  

• Han	  vulnerado	  los	  DDHH	  de	  
algunas	  personas	  (90%)	  

• Están	  afectando	  mas	  
nega3vamente	  en	  las	  
personas	  más	  vulnerables	  
de	  la	  sociedad	  (73%)	  

• Las	  medidas	  que	  se	  toman	  
no	  son	  efec3vas	  	  

• Demandas	  a	  los	  servicios	  
sociales	  no	  cubiertas	  (50%)	  

Aumento	  de	  los	  desahucios	  (134,13%)	  

Aumento	  de	  los	  suicidios	  (11,3%)	  

Aumento	  de	  la	  desigualdad	  en	  los	  salarios(entre	  
5%-‐20%)	  

Asalariados	  pobres	  (12%)	  

Aumento	  del	  desempleo	  (de	  10%	  a	  25%)	  

Expulsión	  de	  personas	  de	  la	  atención	  sanitaria	  (750.000	  
personas)	  

Aumento	  de	  la	  pobreza(22,2%)	  

RESULTADOS	  ACNUDH	  



Porcentaje	  de	  
demandas	  evaluadas	  
como	  necesarias	  no	  
son	  cubiertas	  (2013)	  

Fuente:  ISSE (CGTS, 2015) 

el	  50%	  de	  las	  
demandas	  

evaluadas	  no	  
son	  cubiertas	  	  

INFORME	  II	  ISSE	  
Demandas	  no	  cubiertas	  

Los	  principales	  modvos	  de	  
descontento	  de	  los	  usuarios	  

La	  denegación	  o	  
inadecuación	  de	  las	  
prestaciones	  (35%),	  	  
El	  retraso	  en	  la	  
gesdón	  (35%)	  	  
Sobre	  todo	  en	  
dependencia	  y	  

atención	  y	  apoyo	  
familiar	  	  

La	  excesiva	  
complejización	  y	  
burocradzación	  

(11%)	  	  
Sobre	  todo	  en	  
protección	  de	  

infancia	  y	  prevención	  
e	  inclusión	  social	  .	  	  	  

Se	  incrementan	  de	  
2012	  a	  2013	  los	  
retrasos	  en	  la	  
concesión	  del	  
servicios	  o	  
prestación.	  

Cantabria,	  Andalucía	  
y	  Madrid	  	  



	  Servicios	  Sociales	  	  
¿Hacia	  donde	  vamos	  ?	  

Gesdón	  de	  la	  pobreza	  y	  la	  
exclusión	  social	  	  

Tercer	  Sector	  (mayor	  
demanda	  y	  menores	  
recursos)	  

Provisión	  de	  servicios	  
desde	  la	  universalidad	  
“Copago	  y	  seguros”	  

Empresas	  privadas	  	  

Tercer	  sector	  	  (modelo	  
prestacional)	  

Socio	  
sanitario	  	  

Bancos	  
de	  

alimentos	  	  

Familias,	  
infancia	  y	  

adolescencia	  

Inserción	  
social	  y	  
laboral	  	  

Sistema	  	  
Público	   	  de	  Servicios	  

Sociales	  	  



	  
	  

Informes	  ISSE	  
Comparecencias	  y	  

propuestas	  
	  Foros	  

	  Jornadas	  
Congresos	  

	  

3.1.	  Planificación	  Social	  	  

3.	  Estrategias	  del	  Consejo	  General	  	  

3.2.	  Acción	  Social	  	  

 Alianza por la defensa de los SS 
 Cumbre Social 
 Marea naranja 

Manifestaciones 
Plataformas  

Marchas  
Alianzas  

 Campaña Derechos Sociales por 
la dignidad  



 

www.cgtrabajosocial.es 
   

 

 
 

COMPROMISO POR EL  
SISTEMA PÚBLICO DE  
SERVICIOS SOCIALES:  
CUARTO PILAR 
 
 
 

 MÁS NECESARIOS QUE NUNCA 
                  

#CompromisoConServiciosSociales 



Propuestas del CGTS en Servicios Sociales 

Defensa de los derechos sociales. No a la beneficencia! 
• Garantizar derechos sociales en Servicios Sociales y no fomentar 

acciones de beneficencia 
• Mantener la protección social en los cuatro pilares del estado de 

Bienestar: Sanidad, Garantía de Rentas y Pensiones, Educación y 
Servicios Sociales 

La Constitución debe garantizar los derechos sociales y el acceso a los 
servicios sociales como un derecho fundamental 

• Vincular los Servicios Sociales a los Derechos humanos, establecer 
mecanismos de control Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) 

• Establecer mecanismos para el control y cumplimiento del artículo 5 
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

Creación de una Ley Marco en Servicios Sociales 

• Plantear la necesidad de un Pacto de Estado por los servicios 
sociales y la promoción social 

• Exigir una estrategia estatal por los servicios sociales públicos 
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Propuestas del CGTS en Servicios Sociales 

Financiación y prevalencia de lo Público 
• Incrementar el gasto social e invertir en los Sistemas de Bienestar 

Social y en el sector público 
• Concebir los servicios sociales como inversión social y fuente de 

riqueza, no como gasto 
• Estrategia de complementariedad entre el Tercer Sector 

Un Sistema de Servicios Sociales realmente universal y de proximidad 

• Reforzar el Sistema de Servicios Sociales como un servicio de 
proximidad a la ciudadanía concentrando intervenciones integrales 
para cada situación 

Suficientes ratios de profesionales en los Servicios Sociales 

• La ratio de 1 x 3.000 sería la necesaria para dar respuesta a las 
necesidades sociales 

• Conceder más importancia a la intervención social que a la mera 
gestión de recursos 

• Reducir los procesos burocráticos 
• Garantizar empleo y salarios dignos 
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Propuestas del CGTS en Servicios Sociales 
Restitución de los niveles mínimos de consenso y financiación del Plan 

Concertado 

Elaboración de catálogos de referencia de prestaciones de servicios 
sociales y de nuevas necesidades sociales 

Implementación de la Tarjeta social 

Garantía de ingresos mínimos y prestación social de inserción 

Modelo de servicios sociales alternativo desde el trabajo social 

• Creación de un sistema homogéneo de evaluación del impacto de los 
servicios sociales en la ciudadanía 

•  Implantación de un Observatorio Estatal de Servicios Sociales 
• Contratación de los suficientes recursos humanos y creación de 

equipamientos en Servicios Sociales para cumplir los estándares de calidad 
establecidos 

• Potenciar los programas básicos de actuación de los Servicios Sociales de 
atención primaria  

• Mejorar la coordinación en todos los niveles de atención en Servicios Sociales 
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	   ANA ISABEL LIMA FERNÁNDEZ 
Presidenta del Consejo General Trabajo Social  

consejo@cgtrabajosocial.es  
Muchas gracias 
a todas y todos   


