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ANTECEDENTES 
Las prestaciones básicas de los Servicios Sociales 
Comunitarios, tal y como hoy las entendemos dirigidas a la 
ciudadanía, tienen su precedente más cercano en la acción 
social que se llevó a cabo en la sociedad española de finales 
de los 50 y década de los 60 como consecuencia del éxodo 
rural hacia las grandes ciudades tras la implantación del Plan 
de Estabilización de 1959 y, más tarde, con los Planes de 
Desarrollo de 1964, que abocaron a estas ciudades a 
planificar y desarrollar nuevos servicios para atender las 
nuevas demandas que se planteaban por estos colectivos. 
Quizás, el primer antecedente pueda encontrarse en el Plan 
Nacional de Asistencia y Beneficencia o Plan Comunidad 
Cristiana de Bienes (1961 – 1964) llevado a cabo por Cáritas 
Española. 
 
En los años 80 se visualiza la necesidad de crear centros 
sociales,que culmina en 1988 con el plan Concertado de 
Prestaciones Básicas de Servicios Sociales Locales 
 
 
IMPLANTACIÓN EN ANDALUCÍA 
En aquel momento el 46% de los municipios andaluces e 
incorporaron al Plan Concertado 
Segunda Fase: Se desarrolla a lo largo de la década de los 
90, tiene como eje vertebrador el Plan de Servicios Sociales 
de Andalucía 1993-1996, periodo en el que también se 
acomete el desarrollo de las prestaciones básicas por Decreto 
AÑO 1992, así como el establecimiento de unas estructuras 



centrales en la Consejería de Asuntos Sociales para el 
seguimiento de los Servicios Sociales Comunitarios.  
En lo que se refiere al Plan de Servicios Sociales, hay que 
señalar que aunque el Plan supone una paso adelante en la 
estructuración de los Servicios Sociales, por cuanto si bien 
respeta los dos niveles de intervención señalados por la Ley 
de Servicios Sociales (Comunitario y Especializado)  
 

CONSOLIDACIÓN EN NUESTRA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

Esta fase, que nos sitúa ya en el nuevo milenio, encontramos 
el nuevo modelo de financiación de las Comunidades 
Autónomas 2000-2006 y el Decreto 203/2002, de 16 de julio, 
sobre financiación de los Servicios Sociales Comunitarios en 
Andalucía que, junto al Plan Director de Infraestructuras de 
Servicios Sociales 2000-2006 y al Plan de Inclusión Social 
2003-2006, constituyen la mejor expresión de estabilidad y 
consolidación de los mismos, donde la FAMP juega un papel 
activo y propositivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Los Servicios Sociales Comunitarios representan la principal 
seña de identidad del Sistema Público de Servicios Sociales, 
constituyendo un dispositivo de excepcional importancia para 
la atención de las necesidades sociales básicas, al integrar la 
red de atención social más descentralizada y próxima a la 
ciudadanía que se extiende por todo el ámbito territorial 
andaluz. 

Estos factores hacen que los Servicios Sociales Comunitarios 
constituyan una estructura indispensable para consolidar y 
hacer progresar el “Estado del Bienestar” que la Constitución 
preconiza, requiriendo para ello un incremento del nivel de 
compromiso de los poderes públicos. 

La ley andaluza de Servicios Sociales ha posibilitado la 
implantación de este dispositivo público de protección social y 
ha impulsado el desarrollo de este modelo para la prestación 
de estos Servicios en Andalucía. En este sentido, hemos de 
reconocer los avances conseguidos y el esfuerzo realizado 
por los poderes públicos andaluces en esta materia, sobre 
todo si atendemos al punto de partida y a la situación actual 
alcanzada; sin embargo, la consolidación y desarrollo del 
Sistema se encuentra, todavía, con dificultades, obstáculos y 
carencias que es preciso abordar para poder seguir 
avanzando en garantizar a la ciudadanía la plena efectividad 
de sus derechos sociales.  

NECESIDAD DE MEJORA EN LA FINANCIACIÓN 

El mayor esfuerzo de financiación en estos años de 
funcionamiento del Plan Concertado lo han realizado las 
Entidades Locales, entre las entidades locales, corresponde el 
mayor peso a los Ayuntamientos, frente a las Diputaciones. 



Hoy por hoy, el soporte de las relaciones Junta de 
Andalucía-Corporaciones Locales sigue sustentado en la 
figura de los Convenios a que se refieren las Órdenes anuales 
de cooperación entre ambos entes territoriales, aunque justo 
es reconocer que con el Decreto 203/2002 sobre financiación 
se da un paso adelante al posibilitar transferencias 
presupuestarias estables al margen de dichos convenios. 
Hasta tanto se aborden los cambios oportunos en esta 
materia, los actuales Servicios Sociales Comunitarios se nos 
siguen presentando como un modelo híbrido en el que 
coexisten una connotación autonómica como estructura 
básica del Sistema Público de Servicios Sociales, con otra 
municipal como instrumento de la acción social local, y cuyas 
relaciones siguen sin estar claramente delimitadas, 
articulandose en la forma establecida en los respectivos 
Convenios. 

 

NECESIDAD DE MEJORAR LA COORDINACIÓN 

La ordenación de los Servicios Sociales Comunitarios se 
articula sobre un flujo permanente de relaciones entre 
Administraciones Públicas (Estatal, Autonómica, Provincial y 
Local), entre dispositivos y recursos de las distintas 
Administraciones (UTS, ZTS, Especializados, dispositivos de 
otros sistemas de protección social) y de éstos con la iniciativa 
social. Esta interdependencia de factores y relaciones que se 
da permanentemente en el desarrollo de las intervenciones 
comunitarias exigen una efectiva aplicación del principio de 
coordinación que debe impregnar todas sus actuaciones para 
evitar la dispersión de recursos sociales –siempre escasos- y 
lograr la máxima rentabilización de los mismos, así como para 
garantizar la protección efectiva de los derechos sociales de la 
ciudadanía. 

De igual manera , es imprescindible reforzar la coordinación 
entre áreas diversas: salud (drogas y adicciones), hacienda o 
educación, generando un flujo de información horizontal a 
tiempo real. 

Se han dado ya pasos importantes como la carpeta ciudadana 
o la creación de la Dirección General  Sociosanitaria. 



 

NECESIDAD DE AUMENTAR LOS MEDIOS PERSONALES 

La existencia de dos grupos de personal claramente 
diferenciados: por un lado, el adscrito a las estructuras o 
plantillas de los Centros (“personal de plantilla”) y, por otro, el 
adscrito a los programas y prestaciones (“personal de 
programas”), nos obliga a analizar estos bloques 
separadamente ante su distinta cuantificación, vinculación y 
dedicación. Aspectos éstos que afectan a la determinación de 
las condiciones de trabajo y, por tanto, a la calidad y 
efectividad de estos Servicios. 

La calidad en el empleo directo es otra cuestión a mejorar. 

Los profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios 
sufren, en muchas ocasiones, sobrecarga de trabajo 
administrativo, burocratización y la dispersión geográfica. 
Estas connotaciones se han ido instalando, cada vez con más 
peso, entre las condiciones funcionales habituales de su 
desarrollo, hasta el punto de configurar un modelo de gestión 
de fuerte componente burocrático-administrativo que 
sobrecarga en exceso a los profesionales y lastra la 
efectividad de este dispositivo. 

 

NECESIDAD DE MODERNIZACIÓN Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

Los servicios sociales deben modernizarse para optimizar el 
personal, agilizar el tiempo de respuesta y generar nuevos 
modelos que hagan llegar el catálogo de servicios a tiempo 
real. 

Medir la calidad de los servicios es un factor indispensable si 
queremos seguir mejorando 

 

 

PRESTACIONES COMPLEMENTARIAS 



Integran a las Ayudas de Emergencia Social (AES) y las 
Ayudas Económicas Familiares (AEF), en cuanto ayudas 
económicas de carácter coyuntural y transitorio, 
imprescindibles para poder dar una respuesta eficaz a 
determinadas situaciones de necesidad social urgentes y 
excepcionales. Las necesidades sociales más frecuentes que 
se atienden a través de estas ayudas son, en el caso de las 
AES, las básicas de carácter personal (alimentación y vestido) 
y de pérdida de alojamiento y enseres básicos, y en el caso 
de las AEF, la prevención de factores de riesgos para los 
menores (falta de recursos económicos, inadecuación de 
vivienda e incapacidad de la familia para mantenerlos en su 
entorno). 

El retraso de las prestaciones complementarias privan de 
eficacia a estas ayudas en muchas ocasiones, sobre todo si 
tenemos en cuenta la naturaleza de excepcionalidad y 
urgencia que presentan las situaciones a atender  

Mi opinión personal es que estas ayudas deberían ir 
perdiendo terreno en beneficio del EMPLEO SOCIAL, hay que 
incentivar la capacidad de esfuerzo, la obligación y la 
recompensa por un trabajo desarrollado 

 

 

 

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

El innegable logro social que supone la consolidación y 
generalización de la ayuda a domicilio como prestación básica 
de un sistema de protección social, se ve afectado 
negativamente por los frecuentes retrasos que se dan en su 
materialización, con interminables listas de espera que 
impiden dar una respuesta ágil y efectiva a una situación de 
necesidad que, una vez valorada y asumida, requiere una 
solución rápida e inmediata acorde con la entidad de la 
demanda planteada. Se hace imprescindible mejorar. 

Esta situación está directamente vinculada a la insuficiencia 
de recursos económicos para atender adecuadamente la 



demanda de ese Servicio, tanto en cantidad (usuarios) como 
en calidad (actuaciones), que ha impedido una adecuada 
cobertura de estas necesidades. 

Mi reconocimiento a la Junta de Andalucía por aumentar el 
precio hora de servicio después de más de 10 años 
congelado, pasando de 13€ a 14,60€. 

 

 

NUEVO CATÁLOGO DE PRESTACIONES BÁSICAS Y 
COMPLEMENTARIAS 

Después de su creación, deben seguir evolucionando y 
perfeccionándose, la prevención, la formación y las 
prestaciones que giren en torno al empleo son imprescindibles 
(empleo social) 

A este catálogo habría que añadir otro que contemple una 
actualización de los recursos, con un mapa de residencias, 
centros de día y atención a las personas dependientes y con 
necesidades específicas  

 

 

 

SERVICIOS SOCIALES ANTE LA PANDEMIA 

Se ha demostrado la capacidad que tenemos los 
Ayuntamientos de ser ágiles en la respuesta, pero sin 
financiación se nos hace casi imposible desarrollar un buen 
trabajo. Hay que tender a la municipalización con una 
financiación adecuada 

En la actualidad, cabe hablar más bien de un modelo híbrido 
en el que coexisten connotaciones autonómicas junto a las 
locales que dificultan su descentralización y han impedido la 
materialización de la delegación formal de competencias a 
Diputaciones y Ayuntamientos previstas.  

 



 

PRESENTE Y FUTURO 

Son muchos los retos que nos fija la Ley de Servicios Sociales 
de Andalucía, pero el principal es el refuerzo del Sistema 
Público de Servicios Sociales, al ser imprescindible para 
poder atender mejor a la ciudadanía, para aplicar el modelo 
de atención integral centrada en la persona, para reducir 
plazos de resolución de las prestaciones, para eliminar listas 
de espera, para darle un enfoque más proactivo, comunitario y 
preventivo, y no solo asistencial. A este refuerzo del sistema 
va a contribuir notablemente la construcción de la historia 
social única electrónica, la unificación de los diversos 
sistemas de información ahora existentes. 

 

Las entidades del Tercer Sector (asociaciones, fundaciones, 
ONG…) van a desarrollar un importante papel, 
complementando las intervenciones de los servicios públicos, 
de los servicios sociales comunitarios en el desarrollo de los 
itinerarios individualizados de inserción social y laboral con las 
personas residentes en estos territorios y otras actuaciones de 
carácter comunitario. Medidas como trabajar las habilidades 
prelaborales necesarias que permitan la mejora de la 
empleabilidad, realizar acciones de intermediación entre las 
familias y la comunidad educativa que permitan incrementar el 
éxito académico y reducir el absentismo y el abandono 
escolar temprano de las personas, apoyo y acompañamiento 
en la dinamización de comunidades de vecinos y vecinas, 
potenciar los factores de protección y disminuir los factores de 
riesgo en relación a las drogodependencias y adicciones, 
dotar a los padres y madres de herramientas suficientes para 
mejorar sus habilidades parentales y apoyo al tejido 
asociativo, entre otros. 

 

El efecto deseado, con los nuevos programas y la 
modernización, es que mejoren su acceso a los distintos 
sistemas de protección social, a los servicios sociales, al 
sistema educativo, al sistema sanitario, a los servicios 



públicos de vivienda y de empleo, incidir especialmente en su 
inserción en el mercado laboral, en definitiva, contribuir a la 
mejora de su calidad de vida. 

 

Es lento el avance, pero estoy convencido que el camino de la 
digitalización es imparable en los servicios sociales 
comunitarios. De hecho ya hay algunos avances como son la 
integración del sistema de información para la presentación de 
solicitudes de subvenciones y documentación anexa, lo que 
va a agilizar la tramitación de los expedientes por el personal 
funcionario, repercutiendo positivamente en las entidades 
solicitantes. 

 

Hoy por hoy, se está trabajando en un plan estratégico de reto 
demográfico que logre la igualdad territorial y una mayor 
dotación de personal 

 

También está encima de la mesa un nuevo catálogo de 
servicios sociales, la puerta de entrada de las nuevas 
necesidades debido al cambio de perfil de las familias y 
personas que lo necesitan. 

 

Y para todo lo anterior es imprescindible aumentar el 
presupuesto destinado a tal fin como ya se ha demostrado 
que está haciendo por parte de la Junta de Andalucía, 
aumentando dependencia, ayudas directas a mujeres víctimas 
de violencia de género, salarios de los trabajadores de ayuda 
a domicilio, etc 

 

 

 

 

 


