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CONSECUENCIA:

Estado de la cuestión

Análisis de los 
SERVICIOS SOCIALES
Las personas atendidas y 
la perspectiva autonómica.

Los Servicios Sociales son el 
llamado “cuarto pilar” que conforma 
nuestro Estado de Bienestar.

En España, cada Comunidad y Ciudad 
Autónoma tiene su propia Ley de 
Servicios Sociales (Ceuta y Melilla solo 
disponen de Reglamento regulador)

La atención a la dependencia 
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 diferencias territoriales
 ...y esto lleva a marcadas

El 40% de la población vive 
en comunidades con unos Servicios 
Sociales débiles o irrelevantes. 
La C. de Madrid, Murcia, Canarias y 
Cantabria son las peor valoradas.
 

El 3,6% de la población española necesita apoyos de 
mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades 
básicas de la vida diaria.

  el 68,2% de las 
personas  desatendidas 
se concentran en 
Cataluña, Andalucía y 
Madrid. 

El 41,5% de las personas 
dependientes no están siendo 
atendidas

Servicios Sociales de
 “una época que ya no existe”

Falta de adecuación de los Servicios Sociales a la sociedad actual y a 
los nuevos cambios sociales generados por...

cambios 
sociodemográficos

Nuevos perfiles de personas usuarias y sus familias, con 
necesidades complejas, que no encajan en categorías 
simplificadas (personas con empleos precarios, diversidad 
cultural, nuevos modelos de familia, incremento de problemas de 
salud mental,etc).

desindustrialización 
del mercado laboral

economía 
digital

cambios en la 
composición 

de los hogares

la soledad no 
deseada, etc.

Principales PROBLEMAS de los Servicios Sociales
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Desigualdad territorial e inversión 
social a la baja con grandes diferencias 
entre territorios.

3 Ausencia de acción 
integrada:  no hay 
exportabilidad de 
expedientes entre CCAA ni 
administraciones (solicitud de 
ayudas a la vivienda o 
prestaciones, p.e.). 

4 Servicios deficitarios de las 
zonas rurales: falta de 
recursos humanos, materiales 
y de una planificación eficaz 
de los SS especialmente en la 
llamada “España vaciada”.

5 Excesiva burocratización y 
pocos recursos humanos: 
el incremento de gestiones 
digitales ha conseguido 
burocratizar el espacio. 

6 Falta de coordinación 
entre SS y Empleo: 
modelos de gestión  
sin perspectiva integral 
en la atención a las 
personas vulnerables.

7 Abandono del modelo 
centrado en “la persona”: 
actuaciones asistencialistas, 
falta el enfoque integrado.

Acceso restringido y cobertura 
limitada. Grupos de población se quedan 
fuera de la atención: personas extranjeras en situación irregular, personas 
con escasos recursos pero “no suficientemente pobres”, personas con 
deudas con la Administración, personas con discapacidad, etc.

CONSECUENCIA:

Colapso del sistema de gestión, 
los Servicios Sociales no llegan a cubrir las 
necesidades de la población rural más vulnerable.

CONSECUENCIA:

La brecha digital  entre la población vulnerable es 
más excluyente, complicando aún más la tramitación.

CONSECUENCIA:

Perjudica a los grupos más vulnerables  
que podrían ser empleables a través de itinerarios de 
inserción que estén mejor interconectados. 

CONSECUENCIA:

Genera desigualdad y desatiende la 
garantía de derechos deseable dentro del Estado. 

 Diferencias en las valoraciones y 
circunstancias de los/as usuarios/as 
por  las diferencias entre leyes autonómicas de SS. No hay 
actualización ni formación de los/as profesionales para 
mayor operatividad de los datos recogidos. 
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8 CONSECUENCIA:Trabajo reactivo y de 
gestión de prestaciones, 
se abandona el trabajo de 
prevención.

9 El modelo de contratación 
de los recursos humanos 
no garantiza la estabilidad 
ni suficiente dotación 
profesional cualificada y 
multidisciplinar. 

Actuación de urgencia. Obliga a actuar 
cuando la crisis o la urgencia ya están expuestas.

CONSECUENCIA:

Gran temporalidad en la 
contratación y tardanza, lo que genera 
saturación del trabajo, ineficacia e ineficiencia.

10 En pandemia “Las puertas 
cerradas” sin atención 
presencial 
provocaron dificultad 
para conseguir cita, 
plazos limitantes para la 
realización de gestiones, etc.

CONSECUENCIA:

Las organizaciones del Tercer Sector 
han tenido que resolver las situaciones de urgencia. 
Retrasos en las prestaciones y tramitaciones, con el 
empeoramiento de las situaciones de los/as más 
vulnerables, etc

CERRADO

Respetuosos con los DDHH y la dignidad; con enfoque de género y atención a 
la diversidad

• Que respeten los derechos y libertades fundamentales. 
• Que apliquen un enfoque transversal de anti-discriminación, con atención a la 

desigualdad de género y la diversidad cultural, con profesionales formados y motivados.

Accesibles y asequibles
• Que sean de fácil acceso, informativos e imparciales en su asesoramiento. 
• Que se proporcionen de forma gratuita o a un precio asequible para la persona y su familia.

 

Integrales
• Concebidos y desarrollados de una manera integrada, que reflejen las múltiples 

necesidades, capacidades y preferencias de la persona, familias y/o personas 
cuidadoras, con el fin de mejorar su bienestar. 
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SOLUCIONES: características de unos Servicios Sociales 
adaptados a la realidad y con enfoque de derechos humanos
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Centrados en la persona
• Que aborden de manera oportuna y flexible las necesidades cambiantes de cada 

individuo, respetando plenamente su personalidad e integridad. Con soluciones a 
medida, selectivas o individualizadas. Que brinden cuidados y otros apoyos e 
intervenciones para el empoderamiento personal y el desarrollo familiar y comunitario.

Garantizando el derecho y orientados a resultados
• Que se realicen mayores incrementos presupuestarios para garantizar la atención, 

aumentando la ratio de los/as profesionales por usuarios/as de SS, fortaleciendo la 
atención primaria.

• Que estén enfocados en los beneficios para las personas usuarias, prioritariamente en la 
salud, el bienestar y la independencia/autonomía.

Continuados
• Que estén organizados para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios 

el tiempo que sea necesario y, en particular, con  necesidades a largo plazo y así contar 
con una gama continua e ininterrumpida de servicios.

Disponibles
• Que oferten amplia gama de servicios para las personas que necesitan asistencia, 

apoyo y cuidados con una respuesta adecuada a sus necesidades.

Integrados de manera vertical y horizontal 
• Que ofrezcan soluciones integrales con servicios especializados, y a la vez, compartir el 

enfoque con los servicios de empleo, formación, educación, sanidad, atención a la 
dependencia, seguridad, vivienda.
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Preventivos y rehabilitadores
• Que prevengan la cronificación y el deterioro, restaurando en la medida de lo posible, la 

salud, el bienestar de la persona y su capacidad para vivir de forma digna e independiente.
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Transparentes
• Que proporcionen información y asesoramiento claros y completos a las 

personas usuarias y las potenciales usuarias. 5
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ACCIONES POLÍTICAS RECOMENDABLES

• Una Ley Marco de Servicios Sociales adaptada a la realidad

• Revisión de la normativa autonómica con vistas a los derechos subjetivos, al enfoque 
integral y a la transparencia

• Proceso de implantación participativo y de calidad

• Transición digital para mejorar la atención, sin generar una burocracia digital

• Incorporación del enfoque de desarrollo comunitario

• Atención integral a la dependencia, de calidad, y centrada en la persona
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