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Presentación
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Los gobiernos tanto de Navarra como de la CAV y las Diputaciones Fora-
les, están realizando voluminosos análisis sobre la estrategia a desarrollar
en los servicios sociales; está en cuestión el modelo de imbricación públi-
co-privado, el modelo de gestión, las fórmulas de pago y el reparto de
competencias entre las diferentes instituciones. Pero todos estos análisis
no se corresponden con la dotación de los recursos económicos necesa-
rios. En estas épocas de crisis, asistimos a una política fiscal y a unos pre-
supuestos públicos mas preocupados en solucionar los problemas del
sistema financiero que en solucionar los problemas de las personas.

Pretender hacer un plan estratégico de desarrollo de los servicios socia-
les destinando en porcentaje del PIB la mitad de recursos que la media Eu-
ropea dedica a esta materia, tiene sus consecuencias: ruptura del criterio
básico de universalidad, falta de correspondencia entre la oferta pública y
la demanda social, incremento del copago, reducción de los costes labo-
rales mediante la precariedad de las condiciones de trabajo y merma de
la calidad con la disminución de los ratios de atención y la cartera de ser-
vicios.

En Euskal Herria necesitamos una red de servicios sociales públicos que
permita a las personas acceder a unas condiciones de vida dignas. No po-
demos seguir a la cola en gasto social mientras nuestra renta per cápita es
de las más altas de Europa. Hacerlo así, es profundamente injusto y discri-
minatorio tanto para el acceso a los servicios como para las condiciones
de trabajo que no por casualidad recaen sobre todo en las mujeres.

Este cuaderno sindical que presentamos pretende contribuir a la lucha
ideológica y sindical a desarrollar para defender unos servicios sociales,
universales, públicos y de calidad y construir otro modelo de sociedad en
el que las personas sean más importantes que el mercado y las trabajado-
ras y trabajadores más importantes que el capital.
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1.1. ESTADO DE BIENESTAR.

El nacimiento del Estado de Bienestar es el resultado de un compromiso histórico,
social y político tras las movilizaciones sociales. Una de sus características, radica
en la consolidación de un sistema de protección social mediante el desarrollo de
sistemas públicos de sanidad, enseñanza, pensiones y la atención a los sectores
excluidos del mercado de trabajo.

En el estado español la configuración de este sistema llega tarde, concretamente,
es a partir de los 80 cuando empieza a gestarse algo parecido a lo que en otros 
países ya llevaba años funcionando. De esta manera, se empieza a hablar de los
tres pilares del Estado de Bienestar: salud, educación y pensiones.

1.2. SERVICIOS SOCIALES.

Hasta la década de los 80, encontramos iniciativas muy dispersas en lo referente a
este ámbito: 
- Iniciativas en gran parte dirigidas por organizaciones religiosas (Caritas), asi-
los en manos de congregaciones religiosas, beneficencia, es decir con carác-
ter asistencial.
- Iniciativas sociales especialmente en el campo de las discapacidades protago-
nizadas por familiares que trataban de suplir la ausencia de intervención por
parte de la administración. 
- Cooperación al desarrollo de carácter internacional y voluntariado.

De esta forma, como intento de superar esta situación, se aprueban leyes de ser-
vicios sociales en Navarra y en la Comunidad Autónoma Vasca, al igual que en el
resto del Estado. Su objetivo es poner en marcha acciones de protección dirigidas
a facilitar el desarrollo de las personas, a satisfacer sus necesidades y a prevenir y
paliar los factores que producen la marginación y la exclusión social.

Las consecuencias derivadas de estas iniciativas legislativas, son las siguientes:
- Se han convertido en un cajón de sastre donde han ido recogiéndose una gran
cantidad de situaciones y necesidades, muchas de ellas no asumidas por otros
sistemas: atención a personas mayores, acceso a la vivienda, personas exclui-
das del mundo del trabajo y sin recursos económicos, personas con discapaci-
dades, la infancia maltratada, …
- Carecen de carácter universal ya que los servicios sociales se dirigen tan sólo
a las personas en extrema necesidad, y muestran un carácter asistencialista, y
muchas veces discrecional.
- En consecuencia, el presupuesto que se dedica a los servicios sociales es acor-
de con el carácter secundario de éstos.
- El peso de lo público es muy reducido.
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1. Antecedentes



1.3. EL DENOMINADO “CUARTO PILAR” DEL ESTADO
DE BIENESTAR.

En los últimos años, estamos oyendo un nuevo discurso por parte de las
administraciones en relación a los servicios sociales. Detrás de todo ello
encontramos dos cuestiones:

- Los cambios sociológicos tales como la incorporación de las mujeres
al trabajo asalariado, el envejecimiento de la población y la aparición
de las dependencias de larga duración, la precariedad laboral, las bol-
sas de pobreza que no dejan de crecer, el mayor impacto de los con-
flictos familiares, las políticas en torno a la familia y natalidad, el proble-
ma de la vivienda, la inmigración, las consecuencias de la violencia ma-
chista,… En definitiva, aumento del número de personas con situacio-
nes de necesidad o de conflicto, más allá de los grupos tradicionales
objeto de atención de los servicios sociales. 

- La normativa europea aplicable va introduciendo una homologación
en el campo de los servicios sociales que obliga a cambiar las leyes, a
actualizarlas y a encasillarlas en unos moldes semejantes. ¿Cuáles son
estos moldes a los que nos pretenden ajustar? Básicamente, es el enfo-
que neoliberal dominante aplicado a los servicios sociales:

- El Estado y las administraciones públicas prefieren que la ejecución
de la política social sea una prestación basada en el mercado, en la
que también han de intervenir las empresas con ánimo de lucro.

- Aunque se afirme que el Estado y las administraciones públicas de-
ben ocupar un papel de garantes y su tarea exclusiva es la de ase-
gurar que las necesidades individuales sean satisfechas. Estas cues-
tiones dependen de la asignación presupuestaria dentro del crite-
rio mercantilista de los servicios públicos.

Tras la coartada de los nuevos derechos sociales, del derecho subjetivo
que se proclama, se esconde un planteamiento totalmente perverso y de-
nunciable. 

Se transfiere en exclusiva la responsabilidad del bienestar social a la per-
sona, y el estado y las administraciones públicas se limitan, bien a dar ayu-
das económicas directas para que la gente se las arregle como pueda o
quiera, bien a facilitar la entrada de la iniciativa privada mediante concur-
sos públicos desentendiéndose del cumplimiento de la finalidad de las
ayudas, del control de la calidad de los servicios, de velar por el bienestar
de las personas, de asegurar los medios humanos y técnicos suficientes…

En este contexto, son aprobadas diversas Leyes, dirigidas a conformar es-
te nuevo pilar.
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Se trata de una ley estatal, destinada a promover la autonomía personal y a cubrir
las necesidades de las personas con dificultades para el desarrollo de actividades
básicas de la vida diaria (higiene, vestido, comida, acompañamiento…). 

Se plantea como un nuevo derecho subjetivo, es decir, que una vez reconocida la
situación de dependencia (puede ser gran dependiente, severa o moderada), la
persona tiene reconocido el acceso a: 

- una serie de prestaciones, bien en forma de servicios (tele asistencia, servicio
de ayuda a domicilio, centro de día, residencias), servicios que la ley señala co-
mo prioritarios.

- prestaciones económicas,por cuidados en el entorno familiar o para contratar
un servicio externo. Esto pretende fomentar que sean las mujeres del entorno
familiar las que sigan asumiendo las tareas de cuidado, o que se recurra a con-
trataciones externas en la mayoría también de mujeres en condiciones labora-
les precarias, que la ley indica que deben ser excepcionales.

Esta ley de ámbito estatal, plantea unos mínimos que son de obligado cumpli-
miento en todo el estado: el baremo de valoración, las ayudas económicas, y el co-
pago que señala lo que la persona debe aportar para disfrutar de determinados
servicios.
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2. La Ley de Dependencia



Las leyes de servicios sociales aprobadas en Navarra en primer lugar, y la
Comunidad Autónoma Vasca posteriormente, recogen básicamente las
mismas ideas, y están en consonancia con lo anteriormente señalado: 

- Se pretende construir un sistema de servicios sociales con programas
y equipos de titularidad pública y privada.

- Sus actuaciones son diversas: mejorar la calidad de vida, la autonomía
personal, favorecer la cohesión social, prevenir la exclusión, atender
necesidades derivadas de la dependencia,…

- Se pretende garantizar el derecho universal de acceso a los servicios
sociales, introduciendo prestaciones que serán exigibles a las Adminis-
traciones, y en última instancia ante los tribunales.

- Se habla de derechos y deberes, incluidos los de las personas usuarias
de servicios residenciales, entre ellos: recibir información veraz y por
escrito, contar con un plan individual de atención, elección de profesio-
nal de referencia, a la participación, a la intimidad, a no ser sometido a
prácticas de inmovilización o tratamiento farmacológico sin prescrip-
ción facultativa y supervisión….

- Una estructura de servicios sociales de base como puerta de entrada al
sistema, cuya titularidad corresponde a las entidades locales y unos
servicios sociales especializados en función de la tipología de las ne-
cesidades, dispersos en el territorio (local, comarcal,…).

- Además de la financiación por parte del gobierno, diputaciones y entes
locales, las personas usuarias de los servicios sociales contribuirán en
el pago de determinadas prestaciones en función de su capacidad eco-
nómica.
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En la cartera de servicios sociales se recogen aquellas prestaciones responsabili-
dad de las administraciones, sea la navarra o la de la comunidad autonómica, que
deben ofrecerse como mínimo. 

Por tanto, en esta Cartera se recogen prestaciones y servicios que se derivan tanto
de la Ley de Dependencia como de las leyes de Servicios Sociales. De esta mane-
ra, se habla de prestaciones garantizadas y exigibles como derecho subjetivo y
prestaciones no garantizadas que serán exigibles en el caso de que exista disponi-
bilidad presupuestaria. 
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4. Cartera de Servicios Sociales



5.1. PERSPECTIVA INTEGRADA DE LA POLÍTICA SO-
CIAL.

El bienestar social o la política social no deben abordarse exclusivamente
desde los servicios sociales. 

La política social, cuyo objetivo es asegurar el derecho de las personas y
de los colectivos a vivir dignamente, teniendo cubiertas sus necesidades
vitales, es el marco de referencia en el que deben situarse las diferentes es-
tructuras y sistemas de la Administración vasca: educación, salud, empleo,
vivienda, seguridad social, servicios sociales. 

Es decir, un sistema que tenga como objeto la promoción del bienestar so-
cial: desarrollo de capacidades y posibilidades de las personas para ac-
ceder y controlar los recursos que les permitan unas condiciones de vida
digna, eliminando las desigualdades sociales y de género que lo impidan.

5.2. SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES VASCO.

El sistema de servicios sociales que planteamos tiene que garantizar a to-
das las personas unas condiciones de vida digna y autónoma a través de
tres actuaciones complementarias:

5.2.1. Garantía de ingresos.
- Una garantía de ingresos procedente del salario diferido en forma de
pensiones, consecuencia de un empleo de calidad.
- Una garantía de ingresos suficientes para las personas que habiendo de-
dicado su vida laboral a las tareas del hogar y de cuidados no pueden ac-
ceder al sistema público de pensiones contributivas.
- Renta básica por encima del umbral de la pobreza para aquellas perso-
nas que no pueden acceder a un puesto de trabajo o una pensión sufi-
ciente.

5.2.2. Una red de servicios sociales públicos, universales, gratui-
tos y de calidad.

Servicios sociales públicos:
- La titularidad de los servicios y la responsabilidad de la calidad de la
prestación de los mismos debe ser pública.
- Gestión compartida con la comunidad de dichos servicios.
- Exclusión de las empresas con ánimo de lucro de la prestación de los ser-
vicios sociales.

11
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Servicios sociales universales:
La declaración constante de la universalidad de los servicios sociales, no tiene na-
da que ver con el desarrollo posterior de ese ejercicio. Las políticas públicas dise-
ñadas y después implementadas tanto por el Estado, como por los gobiernos au-
tonómicos, perpetúan el carácter asistencial de los servicios sociales. En lugar de
ofrecer servicios a nivel preventivo o promocional es la partida presupuestaria la
que determina la Cartera. Son necesarios instrumentos jurídicos que garanticen la
universalidad real, libre de condicionamientos y requisitos. Es decir, todas las per-
sonas deben ser consideradas como destinatarias de los servicios sociales y no
sólo algunas categorías de personas. 

Servicios sociales gratuitos:
Servicios Sociales públicos financiados por los presupuestos públicos. La gratui-
dad es la mejor garantía para la consecución de la condición de universalidad.

Un modelo de financiación estable que permita más allá de los avatares políticos
una seguridad en las prestaciones y los servicios. Es decir planteamos la nece-
sidad de cambiar la política fiscal actual incorporando medidas de progresivi-
dad en los impuestos, persecución del fraude fiscal y recuperación de impues-
tos como el de patrimonio y grandes fortunas suprimidos por las sucesivas re-
formas fiscales.

Rechazo a la imposición indirecta que suponen las prácticas de copago de los ser-
vicios. Ninguno de los tres pilares de bienestar contempla fórmulas de copago en
función de renta y patrimonio.

Servicios sociales de calidad:

Condiciones laborales dignas.
Una parte importante de la calidad de los servicios sociales depende del estable-
cimiento de unas condiciones laborales adecuadas. La mercantilización del servi-
cio que tiene como consecuencia la consideración del trabajo como un mero cos-
te productivo conduce a la precarización del trabajo, la acumulación de tareas, la
disminución de los ratios de personal por servicio y la descualificación. 

La red pública de servicios sociales requiere de personas con la cualificación y es-
tabilidad necesaria para desarrollar su trabajo. Para ello se debe recoger en el
marco normativo de los servicios sociales vascos el modelo de contratación pú-
blica de las trabajadoras y trabajadores de los servicios, el procedimiento de pu-
blificación de los servicios privatizados y la equiparación y homologación de las
condiciones de trabajo. 

En la medida en que nuestra prioridad reside en la creación de una red pública de
servicios rechazamos la privatización y exigimos prioridad para el desarrollo de
la red pública de servicios. Y en la medida en que hoy por hoy existen entidades
de carácter privado demandamos que sus trabajadores y trabajadoras homolo-
guen sus condiciones salariales y laborales a las de la red pública y que los servi-
cios se sometan a los criterios públicos de planificación y prestación.

Participación social.
El desarrollo normativo de los servicios sociales vascos requiere la inclusión de la
evaluación y control social de los servicios, un modelo descentralizado de baseKo
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municipal y la creación de un órgano de participación para que estos ob-
jetivos se puedan materializar. 

No reclamamos un mero soporte formal para adornar las decisiones ya to-
madas, reclamamos un órgano para acordar y evaluar el desarrollo de las
políticas públicas y sus instrumentos de actuación en la que la voz de los
sindicatos sea tenida en consideración. Garantía de participación real y
efectiva de los agentes sindicales y sociales. 

Una gestión social, basada en la participación y autogestión de los centros
por parte de las personas usuarias y trabajadoras.

Descentralización de los Servicios Sociales.
Los servicios deben de acercase a su realidad más inmediata. Planteamos
la unificación de los criterios de actuación y la descentralización en cuan-
to a organización y participación, siendo la base el municipio. Financiación
suficiente a los ayuntamientos que son en primera instancia los que reci-
ben las demandas. Las actuales normativas crean desigualdad entre terri-
torios y entre ámbitos rurales y metropolitanos, lo que ocasiona desigual-
dad entre las personas usuarias en el acceso a los servicios.

Cartera de prestaciones suficiente y abierta.
Elaboración de una cartera que de respuesta a las demandas reales tanto
en materia preventiva como de atención y permita a los y las usuarias co-
nocer las prestaciones y servicios a los que pueden acceder.

Gasto público.
Incrementar la financiación pública vía presupuestos. Incremento del gas-
to social, equiparándolo a la media europea con el objetivo de adecuar la
oferta pública de servicios a la demanda social existente.

Incorporación de los servicios socio-sanitarios en la red pública vasca de sa-
nidad.

5.2.3. Capacidad competencial  normativa plena.
La configuración de un sistema de servicios sociales públicos exige de los
poderes públicos la adopción de cuantas medidas sean necesarias para
que podamos disponer de la capacidad normativa plena en estas materias
y para que la planificación y financiación de los mismos corresponda a las
instituciones vascas y a las mayorías sociales y sindicales de Euskal Herria.

Es necesario por tanto, dotarnos de un marco normativo propio para regu-
lar una red pública de servicios sociales universales y de calidad, que ga-
rantice la igualdad de oportunidades, la atención y el bienestar de las per-
sonas y cubra las necesidades que este país demanda.
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