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El Valor de lo Importante

Conoce los Servicios Sociales
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La iniciativa tiene como objetivo promover la defensa, puesta en valor y refuerzo del Sistema Público de Servicios Sociales. 

Descubre y conoce los Servicios Sociales de tu zona.

Síguenos en Redes Sociales y comparte tu foto con el hastag #UnaNuevaMirada  
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• Ampliación de la brecha de desigualdad con la privatización cada vez mayor de servicios básicos para el bienestar social.
• Quiebra progresiva del Estado de Derecho y del bienestar.
• Cuestionamiento profundo de las profesionales de los servicios sociales.
• Progresiva desconfianza de la ciudadanía en las instituciones y representantes públicos.

#UnaNuevaMirada

El Valor de lo Importante

CONCLUSIONES CAMPAÑA

DEBILIDADES

• Desconocimiento generalizado por parte del conjunto de la sociedad de qué son los Servicios 
Sociales.

• Falta de universalidad del sistema. Así como el servicio público de salud o la educación si 
están considerados como recursos transversales y universales los servicios sociales no son 
vistos desde esta perspectiva.

• Falta de personal que permita una atención de calidad centrada en la persona y su 
entorno.

• Infradotación de los Servicios Sociales.

• Falta de una Ley Estatal de Servicios Sociales. 

• Excesiva burocratización de las gestiones realizadas con los 
Servicios Sociales.

FORTALEZAS

• El capital humano, las profesionales de los Servicios Sociales. 

• El contacto directo con las diferentes realidades sociales y los contextos 
históricos. 

• Las herramientas para el diagnóstico con las que cuentan los Servicios Sociales.

• La rentabilidad económica que supone tener unos servicios sociales globales que cuenten 
con prevención y promoción. 

• La implicación de las personas vinculadas de una u otra forma a los Servicios Sociales en la 
transformación social.

OPORTUNIDADES

• Nuevas posibilidades de inversión económica con los fondos de 
recuperación.

• Momentos de reflexión y encuentros para analizar y proponer mejoras.

• Aprovechar la situación de crisis ocasionada por la pandemia para replantear nuevas 
formas de avanzar juntas como sociedad.

• Las nuevas tecnologías como herramienta que facilita procesos y ayuda en la digitalización 
de los servicios sociales. 

• Propuestas de nuevos modelos planteados desde ámbito político y desde la profesión. 

AMENAZAS
 
• Falta de inversión de recursos y tendencia a considerar los Servicios Sociales como un 
“gasto”. 

• Externalización y privatización  de los Servicios Sociales.

• Colapso del sistema debido a la falta de capacidad de absorción de la demanda de los 
Servicios Sociales.

• Insatisfacción o pérdida de motivación de las profesionales frente a la realidad de colapso 
de los Servicios Sociales.

• Pérdida de vista de los verdaderos objetivos de los Servicios Sociales.

• Normalización del modelo reduccionista de los Servicios Sociales.

• Falta de relevo generacional en las profesionales de los 
Servicios Sociales por las políticas públicas de empleo.

OBJETIVOS DE CAMPAÑA
El objetivo es dar respuesta a la necesidad de que se conozca tanto por parte 
del conjunto de la ciudadanía como por parte de las personas que represen-
tan la gestión administrativa o política de las instituciones, qué es y para qué 
está el Sistema Público de Servicios Sociales en su dimensión global,  y el 

motivo por el que en cualquier contexto, pero más aún en momentos de 
crisis sanitaria, económica y social como la que vivimos, debe estar consoli-
dado y reforzado, debe ser una prioridad en las planificaciones políticas y 
económicas.

Económicas y de inversión
• Cambiar el concepto de gasto por el de inversión.
• La inversión económica se destine para fortalecer la estructura de los Servicios Sociales.
• Estabilidad presupuestaria, adaptada a las necesidades reales que se demandan desde los Servicios Sociales.
• Inversión en digitalización y modernización del sistema.
• La inversión de Servicios Sociales deben ser destinadas a la misma y no dispersar estos fondos para otros asuntos.
• Priorizar la inversión en la gestión directa de centros y servicios frente a la gestión indirecta. 

Sobre Estructura y funcionamiento del sistema público servicios sociales
• Los ayuntamientos deben tener capacidad de análisis y diagnóstico desde la proximidad, Huir del centralismo.
•Pacto local y poner las administraciones locales en el centro de la gestión de los Servicios Sociales, dando importancia al municipalismo.
•Participación de la ciudadanía mediante mecanismos de cogobernanza.
• Conformación de equipos multiprofesionales.
• Reducción de la burocracia
• Cambio en modelo de atención, mayor acompañamiento, acciones de prevención y promoción dirigidas al 100% de la población.

Modificación de la normativa que afectan al sistema público de Servicios Sociales
• Ley Estatal de Servicios Sociales. 
• Modificación de la Ley General de Subvenciones, en su artículo 2º, que incluya las ayudas de urgencia y emergencia en el listado de prestaciones que no tienen carácter de 
subvención.
• Modificación normativa relativa a la contratación, procesos ágiles y abiertos permanentemente.

RESULTADOS DE ENCUESTA

El Cambio es posible, los Servicios sociales cuentan con la capacidad 
humana y estructural suficiente para ser un eje fundamental en el 
desarrollo y configuración del estado del bienestar del Siglo XXI.

Tenemos la obligación de presentarnos con un nuevo modelo de 
Servicios Sociales que nos permita salir de este espacio residual en 
el que estamos y que la nueva propuesta debe tener un enfoque 
comunitario de proximidad y de cogobernanza, centrado claramente 

en la persona, de responsabilidad pública y en colaboración con el 
resto de agentes implicados.

Un Estado de derechos y una sociedad en donde la justicia social, la 
igualdad y la cohesión estén presentes, solo puede ser a través de un 
sistema fortalecido y universal de servicios sociales.

Si seguimos con esta realidad, ¿qué pasaría?

PROPUESTAS DE MEJORA

CONCLUSIONES DE ANÁLISIS

Profundiza en la información de la campaña


