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¿Podemos hablar de un sólo modelo de Servicios Sociales? 

No hay un solo modelo, hay 17+2 (19) modelos diferentes, uno por cada Comunidad 

Autónoma.  

Es difícil hablar de un modelo cuando Servicios Sociales depende en diferentes niveles 

de otras políticas públicas o sistemas como el sistema sanitario, educativo, de empleo, 

etc., a nivel tanto autonómico como estatal. 

No sólo no se va consolidando un modelo único de Servicios Sociales, sino que se van 

asentando líneas políticas de acción en relación a aspectos de la intervención que ya 

hacia Servicios Sociales, pero con otros nombres. Es el caso del sistema de atención a 

la dependencia, el sistema de cuidados que se habla ahora que se quiere crear… 

¿Qué son los Servicios Sociales? 

Es un sistema mixto donde tiene presencia lo público y lo privado. Esto ya existía y 

sigue existiendo. Una clave es cómo se engrana lo asistencial con lo mercantil, lo 

público con lo privado, la presencia de entidades no lucrativas y entidades lucrativas.  

¿De qué hablamos cuando hablamos de implicación de la ciudadanía? 

La participación de la ciudadanía no es exclusiva de Servicios Sociales. Los procesos de 

participación son muy complejos y complicados. El contexto no ayuda; estamos en una 

sociedad que no es participativa, hay un individualismo galopante 

Habría que preguntarse ¿la ciudadanía quiere implicarse en los Servicios Sociales? 

¿qué significa exactamente esto? 
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Más allá de las dificultades, hay que plantearse qué podemos hacer nosotros. 

La ley de Servicios Sociales es de 2003 y no hay reglamento posterior, con lo que es un 

brindis al sol. La ley dice que el objeto de los Servicios Sociales es “Favorecer la 

autonomía funcional y la integración relacional de la ciudadanía y con especial 

atención a las personas en situación de necesidad“. (AG Familias, Igualdad y Bienestar 

Social Ayuntamiento de Madrid). 

En la ley 11/2003 se habla muy poco de participación. En el artículo 31 se habla de las 

funciones de la atención primaria y en dos entradas se dice:  

g) Desarrollo de programas comunitarios para la promoción social de individuos y 

grupos de población, así como para la prevención y detección precoz de situaciones de 

riesgo.  

i) fomento de la participación, la solidaridad y de la cooperación social. 

Está bien pero el problema es que la ley si no tiene reglamento vale de poco y ya hace 

15 años de aquello. La ley no tiene mal contenido pero el problema fue el vacío que se 

generó después. Ahora la realidad social ha cambiado mucho. 

Por tanto, se reconoce el tema de la participación social pero no se establece un 

procedimiento.  

Por otro lado, no nos aclaramos sobre cómo tratar a las personas que acuden a los 

Servicios Sociales: ¿usuarios/as? ¿ciudadanos/as?... Además, el ciudadano/a usuario/a 

no sabe lo que ofrecen los Servicios Sociales para participar, mientras los profesionales 

demandamos esta participación. En este escenario, ¿cómo es posible la implicación?.  

Hoy la participación se circunscribe a los Foros locales (ahora Consejos de proximidad), 

poner reclamaciones o a través del voluntariado. Todas cuestiones necesarias, pero 

totalmente insuficientes. 
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En este contexto, Nacho plantea que hay que generar las condiciones que favorezcan 

que la ciudadanía se implique. En este sentido propone 10 cuestiones:  

1. ENCONTRAR UN MARCO CLARO Y REGULADO.  

Un marco preciso, que permita que las personas sepan claramente qué les podemos 

ofrecer, qué pueden obtener, en qué pueden participar. 

  

2. DESVINCULAR APOYO Y PRESTACIÓN. 

¿Qué mecanismo de participación es ese en el que uno participa a cambio de algo?. Es 

importante impulsar una participación de la ciudadanía que no esté necesariamente 

condicionada por la percepción de prestaciones sociales. Este es un reto que sigue 

totalmente vigente. 

 

3. INTEGRAR ATENCIÓN CENTRADA EN LA PERSONA. Dignidad, confianza, 

promoción de capacidades 

Somos expertos en generar diagramas de flujo en los que ubicamos perfectamente por 

donde entra el usuario/a y por donde sale del sistema. Tendemos a burocratizar los 

procesos de atención. Pero muchas veces perdemos de vista ubicar dónde sufre el 

usuario/a para ponerles remedio. Nos cuesta mucho este tipo de análisis.  

También tenemos que reflexionar sobre cómo queremos que sean nuestros centros. 

No puede ser que tengamos centros pobres para personas pobres. No puede ser. ¿Qué 

centros queremos?. ¿Vale cualquier tipo de centro para la atención que necesitamos 

realizar?. ¿Le hemos preguntado a la gente?. Cuando una persona quiere ver su 

informe social, ¿cómo actuamos?, ¿se lo damos?... Son cuestiones relevantes a 

plantearse y que podrían mejorar la confianza de las personas hacia los Servicios 

Sociales. 

Uno de los aspectos clave de la acción de los Servicios Sociales es favorecer la 

autonomía y para ello es necesario trabajar con profundidad en todo aquello que 

refuerce y promocione las capacidades individuales, la confianza y la dignidad de las 

personas más vulnerables. 

Cuando conseguimos que algunas personas participen en espacio dando su opinión, 

manifestando lo que cree que está bien o mal, eso es fantástico. Hay que profundizar 

en ello. 

 

4. GENERAR ESPACIOS DE INTERACCIÓN ADECUADOS. Reunir, agrupar, conectar. 

No siempre los espacios de trabajo y encuentro con la ciudadanía son los más 

adecuados. Hay que promover lugares de encuentro no vinculados a prestaciones, más 

horizontales y cercanos a la realidad de las personas. 
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5. INCLUSIÓN SOCIAL. Proporcionalidad de apoyos 

Importancia de centrarse más en los que más dificultades tienen para participar.  

 

6. REFORZAR COLABORACIÓN PUBLICO- PRIVADA. Dinamizar el tejido asociativo. 

Es clave que el tejido asociativo forma parte activa de la dinamización de este nuevo 

modelo de Servicios Sociales. 

En Pandemia hemos vivido unas peleas entre SS.SS y el tejido asociativo que tiene 

relación con una cierta falta de diálogo entre entidades y Servicios Sociales. Hay muy 

pocas mesas estables donde poder reflexionar juntos sobre qué hacemos desde una 

confianza, colaboración… Cada uno actúa desde un lugar y con unas responsabilidades, 

somos diferentes pero tenemos que intentar ser complementarios.    

 

7. UNIVERSALISMO PROPORCIONAL. Para todos y todas sin olvidar necesidad. 

El derecho a los Servicios Sociales es un derecho para todos/as, pero siempre hay que 

impulsarlo en conexión con un buen análisis de necesidades en cada entorno, en cada 

hogar, de cada persona. 

 

8. TRANSPARENCIA, ACCESIBILIDAD Y DIFUSIÓN. Apertura de canales, leguaje claro. 

Hay poca transparencia, hay poca accesibilidad. Los canales siguen siendo los mismos 

que hace años… Hay que fomentar la transparencia en el acceso a la información. 

Debemos crear nuevos mecanismos de atención y comunicación que faciliten al acceso 

a la ciudadanía. Hay herramientas suficientes para poder mejorar en este sentido. 

 

9. INTEGRACIÓN EN EL ENTORNO NATURAL. El valor de la cercanía. 

El trabajo de atención deja poco espacio para acercarse a los entornos de convivencia. 

Sería bueno posibilitar recuperar este tipo de trabajo. 

 

10. TRABAJO COMUNITARIO. Enfoque general y objetivo específico. 

Los que están en las prestaciones difícilmente pueden estar en lo comunitario, pero 

desde los Servicios Sociales hay que fomentar un enfoque comunitario. Tiene que 

haber un abordaje específico de lo comunitario con personal dedicado a ello. 

Se pueden hacer muchas cosas. En otros ámbitos se están promoviendo muchas 

iniciativas, así que hay  dónde estamos nosotros.  

No es tarde pero hay que ponerle foco. Promover la participación, lo comunitario está 

dentro del objeto de Servicios Sociales, así que hay que ponerse a ello. 


