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• El catálogo de prestaciones garantizadas (derecho
subjetivo) consolida el Sistema Público de SS.SS.

• Su mayor fortaleza, es también su gran debilidad:
sin catálogo, siguen vigente las prestaciones
anteriores.

• Cajón de sastre: el desarrollo del catálogo evitaría
que el SPSS fuera el acceso a otros sistemas
públicos y privados.

• La Atención a la Dependencia ha copado gran parte
del esfuerzo diario del Sistema.

LSSA, una obra inacabada



• Funciones propias de los SS.SS.CC. (art. 28 LSSA):
desde la identificación de situaciones de riesgo al
desarrollo comunitario.

• Prevención, sensibilización, promoción de la
autonomía, fomento de la participación activa.

• Profesional cualificado que actúa como gestor de
prestaciones: emisión de informes, certificaciones,
derivaciones para el acceso a recursos (también de
entidades privadas).

• Recuperar el espacio de cambio y transformación
de las personas, grupos y comunidades.

Gestores Vs Profesionales de SS.SS.



• Reglamentar definitivamente el catálogo de
prestaciones que se recogen en la LSSA.

• Establecer unmapa real y definitivo de los recursos
que son necesarios en el territorio.

• Ratio mínima de profesionales, en base a criterios
objetivos y en función de los tipos de territorios.
También, qué profesiones.

• Dotar de financiación propia el desarrollo de la
LSSA ya que en este momento la financiación se
centra en la puesta en marcha de programas
concretos.

Asignaturas pendientes



• Inclusión del cuestionamiento ético en la práctica
diaria, garantía para las personas usuarias y
profesionales.

• Investigación e innovación en Servicios Sociales
como pilar básico del cambio y la transformación
del Sistema (aunque sin dotación).

• Instrumentos comunes: Tarjeta Social, Historia
Social Única, como reforzadores (¿medios
técnicos?).

• Anticiparnos a las nuevas situaciones y fenómenos
sociales.

Qué nos está aportando la LSSA



• LSSA como reto para mantener un único sistema
de Servicios Sociales (incluyendo el Sistema de
Atención a la Dependencia).

• Freno a la LAULA: plena autonomía y financiación
incondicionada, modelos diferentes de SS.SS.

• Inexistencia de catálogo de referencia de Servicios
Sociales (hasta 16/1/2013): profesional de
referencia, derechos y deberes.

• LRSAL 27/2013: ponía en peligro las competencias
de las EE.LL en materia de SS.SS.

LSSA como garantía de derechos de 
ciudadanía y atención pública de calidad



• Derecho universal de acceso a las
prestaciones en Andalucía.
• Regulación de prestaciones garantizadas y

carácter subjetivo.
• Prestados con garantía de calidad y para
obtener la mayor eficiencia.
• Incorporando a la iniciativa privada en la
participación del Sistema Público de
Servicios Sociales.

Un objeto definido (art. 1)



• Prevalecen las entidades de iniciativa social y de economía
social, en el establecimiento de conciertos para la
prestación de servicios sociales.

• Se introducen las clausulas sociales en los procedimientos
de adjudicación de contratos para la prestación de servicios
sociales.

• Reciente deriva hacia subvenciones directas a entidades de
iniciativa social, para cubrir las necesidades básicas de las
personas o familias en situación de vulnerabilidad.

• En contra de lo establecido en el art. 44 (reserva de gestión
pública) y contradice los principios defendidos en la Ley:
universalidad, no discriminación, normalización e
integración…

La regulación de la iniciativa privada



• Trabajar con proyectos de intervención y no con ayudas
directas.

• Ampliar la ratio y dando estabilidad a los equipos
interdisciplinares y mejorando la Red de Centros.

• Tal como establece el art. 45, el modelo básico de
intervención es la atención integral centrada en la persona o
en la unidad de convivencia, desde un enfoque de desarrollo
positivo y de efectiva participación de la persona en el proceso
de atención.

• La intervención se diseñará a partir de una valoración integral
de las necesidades, tendrá en cuenta el estilo de vida,
preferencias y creencias de la persona, y estará orientada a
garantizar el empoderamiento de la persona y su máximo nivel
de bienestar, calidad de vida y autonomía.

Hacia donde tenemos que llegar



• Título V de la LSSA, pendiente de desarrollar.

• Principios de financiación: necesaria y suficiente
para el desarrollo de las prestaciones garantizadas.

• Aportaciones de los usuarios en base a los
principios de equidad, progresividad, redistribución
y solidaridad.

• El contrato programa como marco de relación
financiera. Seguimos con el modelo anterior.

• Otras CC.AA. han resuelto esta cuestión: Castilla-La
Mancha (Marco de concertación con EE.LL.).

La financiación, otra asignatura pendiente



• Colaboración de la C.A. mediante los programas de
colaboración financiera de la LAULA, planificación y
mapa.

• Nivel de esfuerzo de los Ayuntamientos, como
criterio para el acceso a la financiación de la Junta.

• Entidades Locales de Andalucía que asumen más
del 70% del coste de los Servicios Sociales
Comunitarios.

• La gestión de las prestaciones y servicios de la Ley
de Dependencia suponen un aumento de los
costes. Refuerzos insuficiente.

Financiación de los SS.SS. Comunitarios



• Los profesionales y los equipos han respondido.
Las entidades locales han sido el primer punto de
apoyo de personas y familias.

• Orden 18/4/2020, cantidades a percibir del Fondo
Social Extraordinario Estatal (29 mill. €). Alivio
puntual, las consecuencias de la crisis durarán más.

• Estructuras que den soporte y respuesta a
derechos de ciudadanía que permitan a los
SS.SS.CC. hacer su función: rentas garantizadas
resueltas en tiempo prudencial.

¿estamos preparados (a nivel 
financiero) para una crisis?



• Intervención en un contexto global: migraciones,
diversidad, legalidad internacional, etc.

• Reconocimiento interadministrativo: entre
municipios, dentro de la Comunidad Autónoma.
Marco común de valoración.

• La autonomía local: guía incuestionable de
nuestra acción…. pero sin perversiones
(¿financiación incondicionada?).

• Vuelta a la concertación: mínimos y obligaciones
de inversión social. Garantía de ingresos real.

Financiación no es solo cantidad, 
también es Estrategia



• Fortalezas fundamentales de la LSSA: universalidad,
igualdad de acceso, justicia social, igualdad de
oportunidades.

• Atención Individual, centrada en las personas o en la 
unidad de convivencia.

• Empoderamiento digital.
• Fomento de la participación, a través de redes de diferentes 

temas de desarrollo comunitario.
• Coordinación con otros servicios (Policía Local, Educación, 

Vivienda, Atención al Ciudadano, SAS, y distintos colectivos 
del municipio).

• Equipos Interdisciplinares.
• Proximidad de los centros cercanos al ciudadano.
• Atención directa (profesional de referencia).

La importancia de las y los profesionales



• El ejemplo de ERACIS: al dotarnos de más profesionales y
recursos, hemos podido ampliar el campo de acción.

• Pilar importante en las Zonas Desfavorecidas que han
facilitado el cumplimiento de todos los principios rectores de
la ley: Descentralización, Desconcentración, Equidad,
Proximidad, Eficacia, Eficiencia, Coordinación y Trabajo en Red.

• Enfoque comunitario a través de mesas de trabajo
intersectoriales, que garantizan:
ü La perspectiva de género
ü Integralidad.
ü Cooperación pública-privada y la participación de la ciudadanía.
ü Coordinación, prevención, equidad.
ü Enfoque centrado en las personas.
ü Interculturalidad.

Dotación implica mayor alcance (ERACIS)



• Proceso comunitario, que hace mejorar el ya existente: a
través de la implantación, desarrollo y ejecución de las
Estrategias locales de Intervención en las zonas
desfavorecidas y gracias al refuerzo de personal en los
Servicios Sociales Comunitarios.

• Además a través de esta estrategia, han facilitado las
prestaciones garantizadas, como: Información, Valoración,
Orientación, Asesoramiento, Proyectos de Intervención
Social, Atención inmediata, Prestaciones Económicas,
Protección contra la Violencia de Género, Discapacidad,
Alojamiento…

• Algeciras: gracias al refuerzo y en esta época complicada,
hemos incrementado en un 706% respecto al 2019 la
inversión y el número de familias atendidas.

El enfoque comunitario como base



• Desigualdad entre los ciudadanos del mismo
municipio ya que las zonas no desfavorecidas no
se benefician de los mismos profesionales y
recursos.
• ERACIS, está diseñado para unas actuaciones
muy concretas que no permiten terminar de
fortalecer el objetivo del trabajo multidisciplinar.
• El Mapa no se ha actualizado: mismas Zonas
Básicas de SS.SS. que antes que no permiten la
implantación de los equipamientos básicos y la
obtención de financiación.

Puntos a mejorar



• El trabajo comunitario no puede responder a
criterios y directrices tan uniformes como el
individual, ya que se encuentra condicionado por el
contexto social en el que se desenvuelve.

• Su papel en relación a este contexto es mejorar los
sistemas de coordinación y colaboración de los
servicios sociales de base con los recursos formales y
los informales del territorio.

• Objetivo: optimizar los recursos disponibles y
mejorar las condiciones de vida de la población,
garantizando un uso más racional y aprovechamiento
de los recursos comunitarios.

Los SSC como vertebradores de la política 
social en los municipios. Trabajo Comunitario



Constituyen el capital básico, es recomendable la
adopción de las siguientes medidas:
• Simplificación de las tareas administrativas.
• Clarificación de perfiles profesionales y ampliación de
plantillas.

• Análisis de cargas de trabajo y perfiles profesionales
• Planificación de los servicios necesarios.
• Mayor homogeneidad en la atención.
• Reforzar las plantillas de los Centros de Servicios
Sociales Comunitarios en función de parámetros como
población, dispersión, problemática social.

Recursos Humanos



• Los recursos materiales presentan, en muchos casos,
deficiencias importantes que pueden llegar a afectar
seriamente la calidad de la atención prestada.

• Es necesario centrar las actuaciones en tres ámbitos:
1. La accesibilidad de los locales, hasta conseguir que

cualquier persona pueda llegar a todos ellos, de
forma autónoma.

2. La incorporación de todos los avances técnicos que
simplifiquen las tareas administrativas y faciliten el
trabajo.

3. Reforzar la imagen institucional del sistema.

Reforzar y unificar la imagen institucional



• Objetivo: reducir la desigualdad territorial y el acceso
a los servicios de bienestar.

• Es necesario garantizar de manera efectiva a toda la
ciudadanía la igualdad de acceso a los Programas,
recursos y prestaciones sociales que configuran el
nivel de protección social básico.

• Establecer las estrategias necesarias para evitar que
la información se convierta en sí misma en un factor
más de exclusión social: Información generalizada a
toda la ciudadanía sobre derechos y servicios,
identidad propia del sistema, etc.

Servicios Sociales Universales



• Disponer de herramientas para abordar las nuevas
necesidades sociales emergentes y nuevas formas de pobreza.

• Consolidar el modelo publico de prestación de servicios y
aclarar su relación con la iniciativa privada.

• Encaje de la Ley de dependencia con la Ley de Servicios
Sociales.

• Definir el objeto de los Servicios Sociales Comunitarios: no
somos gestores de ayudas, de recursos y de informes.

• Dar suficiente valor a la investigación social como
herramienta para la mejora continua de los servicios.

• Establecer de forma ecuánime una financiación
incondicionada y adecuada a las entidades locales para el
desarrollo homogéneo de los Servicios Sociales Comunitarios
en la Comunidad.

En conclusión




