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II SEMINARIO EL FUTURO DE LAS LEYES 

10 ANIVERSARIO DE LA LEY DE SERVICIOS SOCIALES 

21/22 DE ENERO DE 2019 
 

 

LOS SERVICIOS SOCIALES: UNA MIRADA DESDE EL ARARTEKO 

 

Egun on gurekin zaudeten guztioi. Arartekoarentzat ohore handia da gaur goizeko 

mintzaldiak hastea, baita ere mahaia eta ekarpenak partekatzea gizarte zerbitzuen 

arloan eskumenak dituzten Euskadiko erakundeen hiru mailetako ordezkariekin. 

Gainera, horiek ondotxo dakite zein garrantzitsua den arlo hori euskal ongizate 

sistemarako. Horregatik, eskerrak ematen dizkiet Legebiltzarreko lehendakariari, 

mintegiaren antolatzaileei eta euskal Ganberako partaideei hona etortzeko 

gonbidapena egin didatelako. Atsegin handiz onartu dut. 

 

Mintzaldi honi esker, ordezkatzen dudan erakundearen ikuspegia eman dezaket, 

1989an sortu zirenetik gaur arte gizarte-zerbitzuek izan duten bilakaeraren lekuko 

izateak eskaintzen duen ikuspegia aprobetxatuz. Izan ere, ia erakundearen 

hasieratik bertatik arduratu da Arartekoa gizarte zerbitzuek artatzen dituzten 

pertsonen beharrak asetzera bideratutako politika publikoez. Harrezkero, 

Arartekoak proposamen anitz egin dizkie euskal administrazioei, eta txosten berezi 

ugari prestatu ditu, orain “gizarte zerbitzuen sistema” deitzen duguna hobetzeko 

gomendioekin. Ia 30 urteko ibilbide honetarako, Arartekoak berriz aztertu ditu 

txosten horiek denak, egindako aurrerapenak egiaztatzeko, baina baita egin ez 

diren gauzak nabarmentzeko ere, abenduaren 5eko Gizarte Zerbitzuen 12/2008 

Legearen alderdi batzuk garatu ez direlako, horiek gauzatzeko arazoak zeudelako 

edo sistemaren beraren diseinuarekin eta gizarte-behar berriak sortzearekin 

zerikusia duten arrazoiak zeudelako. 

 

1. Helburu horrekin, hasteko, onartu behar dut gure erkidegoan urrats irmoak egin 

direla, zalantzarik gabe, gizarte zerbitzuak Ongizate Estatuko laugarren zutabe gisa 

eratzeko, hau da, erantzukizun publikoa eta unibertsala duen sistema gisa. Arreta 

ematen die mendetasun egoeran dauden edo egoteko arriskuan daudenei, 

ezgaituei, baztertuei edo babesgabeei, eta biztanle guztien gizarteratzea eta 

burujabetasuna sustatzen ditu, beste sistema eta arlo batzuekin koordinatuz eta 

lankidetzan arituz, adibidez, enplegu, etxebizitza, osasun eta hezkuntza arloekin. 

Dudarik gabe, 12/2008 Legeak mugarri bat jarri zuen eraikuntza-lan horretan, izan 

ere, eragile publiko eta sozial askok partekatzen dituzten ibilbidea eta ezagutza 

teknikoa biltzen ditu. Beraz, nahitaez azpimarratu behar dut hainbat eta hainbat 

profesionalen ardura, bokazioa eta prestakuntza. Horiek ahalbidetu dute Gizarte 

Zerbitzuen Euskal Sistema une askotan aitzindari eta erreferente izatea. Gaur egun 

ere esan daiteke, beste autonomia erkidego batzuen aldean, goiko lekuak hartzen 

dituela bere garapen-mailan eta emandako zerbitzuetan; horrek benetan pozten 

gaitu, eta orain arte jarraitutako bidean aurrera egiteko uste osoa eta konpromisoa 

indartzeko balio beharko luke. 
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La protección social en Euskadi, a la que contribuyen de manera importante los 

servicios sociales, ha permitido capear los efectos más graves de la crisis que ha 

asolado a numerosas familias. La inversión en servicios Sociales es, así, la 

respuesta que tenemos para evitar la desatención de la mayor riqueza con la que 

cuenta nuestro país: las personas, todas, sin exclusión. Y hablamos de inversión, 

que no de gasto, apuntando, desde una perspectiva fundamentalmente económica, 

a las oportunidades de empleo que comporta promover empleos intensivos en 

personal, y a su nivel de retorno en cuanto a fiscalidad y crecimiento del PIB. 

 

2. También creo conveniente hacer mención, antes de continuar, a algunas causas 

llamémosles “exógenas” de la persistencia de situaciones no atendidas (o mal 

atendidas) de dependencia, desprotección o exclusión social. En el sistema 

económico globalizado en el que vivimos, basado en la competencia y la 

rentabilidad económica, los procesos de toma de decisiones se basan 

principalmente en la reducción de los costes y el aumento de los beneficios. En 

consecuencia, tiende a excluir a parte de sus integrantes, quienes terminan 

solicitando el amparo de los servicios sociales.  

 

3. Entrando ya en el recorrido por los pronunciamientos del Ararteko sobre los 

servicios sociales a lo largo de estos 30 años hemos de comenzar señalando que la 

Ley 12/2008 supuso un hito pues vino a cubrir una demanda reflejada en todos los 

informes elaborados hasta esa fecha: el necesario desarrollo normativo que 

garantizara los derechos de las personas y la configuración de una estructura que 

diera respuesta pública a las necesidades de atención social. Por otra parte, 

suponía la superación de la perspectiva benéfica y asistencialista de los servicios 

sociales poniendo el foco de atención en su estatus de derecho social.  

 

3.1. En el ámbito específico de la respuesta a las situaciones de dependencia el 

Ararteko ha realizado 3 informes extraordinarios, 2 antes de la aprobación de 

la ley, en los que se analizaba la atención residencial (1994) y la no residencial 

(1996) a las personas mayores, y otro prácticamente tras su aprobación (2011 

La aplicación de la ley de promoción de la autonomía personal y atención a la 

dependencia en la CAPV), este ya con una visión más global de la atención a 

la dependencia, independientemente de la edad de sus beneficiarias. 

 

Aunque mi exposición verse sobre la ley vasca de servicios sociales, conviene 

recordar que en la respuesta a la dependencia había recibido ya un impulso 

importante justo dos años antes con la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 

de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las 

personas en situación de dependencia, que reconoce el derecho subjetivo a la 

atención pública a todas las personas con necesidad de apoyo para la 

realización de las actividades de la vida cotidiana. Quizás el mayor acierto de 

la ley vasca de servicios sociales en este contexto fue, precisamente, el de 

integrar coherentemente en el sistema global de los servicios sociales aspectos 

ya regulados por la denominada ley de dependencia. Hay que tener en cuenta 

http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=53&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=7725&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&title=La+aplicaci%F3n+de+la+ley+de+promoci%F3n+de+la+autonom%EDa+personal+y+atenci%F3n+a+la+dependencia+en+la+CAPV
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=53&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=7725&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&title=La+aplicaci%F3n+de+la+ley+de+promoci%F3n+de+la+autonom%EDa+personal+y+atenci%F3n+a+la+dependencia+en+la+CAPV
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que en aquellos momentos, la respuesta a la dependencia se presentaba como 

un sistema con objeto propio, distinto al de los servicios sociales, y que el 

riesgo de vaciamiento de contenido, de fraccionamiento de la respuesta y de 

configuración de redes paralelas de atención era muy alto. 

 

La ley 12/2008, decía, integró lo dispuesto en la normativa estatal, pero 

además lo mejoró y completó, incorporando como parte del sistema y derecho 

reclamable servicios y prestaciones con cargo al “nivel adicional” de 

financiación de nuestra Comunidad Autónoma. También los decretos 

reguladores de distintos servicios y prestaciones, elaborados como desarrollo 

de la anterior ley de servicios sociales de 1996, quedaron incorporados de 

forma coherente al sistema. 

 

Todo este cuerpo normativo, junto a los desarrollos de la ley, especialmente el 

Decreto 185/2015, de 6 de octubre, de la cartera de prestaciones y servicios 

del Sistema Vasco de Servicios Sociales, ha permitido una mejora importante 

en la respuesta dada a las personas en situación de dependencia. Así, 

haciendo un repaso rápido a las recomendaciones de los 3 informes 

mencionados, podemos decir que: 

 

 Las residencias se han adecuado a las necesidades de las personas mayores 

con dependencia y con necesidades especiales de atención sanitaria. 

 Se han regulado los derechos y los deberes de las personas usuarias, así 

como el régimen sancionador de los centros residenciales 

 Se han ampliado y reforzado los servicios que permiten a las personas 

dependientes permanecer en su domicilio y en su entorno habitual. Así se 

han desarrollado fórmulas de respiro o ingresos temporales, los centros de 

día, la tele-asistencia, las ayudas técnicas, las adaptaciones en vivienda y el 

Servicio de Asistencia Domiciliaria. 

 Se ha mejorado la difusión de los criterios y baremos para el acceso, el 

régimen de derechos y obligaciones de las personas usuarias, la información 

sobre las instalaciones y los servicios, las normas de seguridad, los precios, 

los procedimientos de reclamación, etc. 

 Se han puesto en marcha los servicios de inspección de las diputaciones 

forales para dar cumplimiento a las funciones de control y vigilancia. 

 Se han creado habitaciones individuales en los centros residenciales, de 

forma que el respeto al derecho a la intimidad sea una realidad.  

 Se ha mejorado el régimen de compatibilidad entre servicios y prestaciones 

económicas y servicios. 

 Se han desarrollado servicios para ofrecer apoyo a las personas cuidadoras. 

 

Persisten, sin embargo, elementos para la mejora, ya formulados en aquellos 

informes:  

 

 Sigue habiendo desequilibrios territoriales con relación a las condiciones 

económicas y a las responsabilidades subsidiarias, así como con relación a 
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los modos y procedimientos de ejecución de las deudas contra su 

patrimonio. Recordemos que la normativa sobre la participación de la 

persona usuaria en la financiación de los servicios continúa pendiente. 

 Hay que seguir trabajando en criterios comunes que garanticen, además de 

la calidad en la atención, el principio de igualdad. 

 Las listas de espera son una realidad y los tiempos hasta el acceso a una 

plaza residencial pública son prolongados, en especial en algunos territorios. 

 Se necesita un mayor número de plazas psicogeriátricas, que deben de ser 

reconocidas como modalidad residencial con necesidades materiales y de 

personal específicas. Quedarían citados aquí también los servicios 

residenciales para personas dependientes con discapacidad intelectual y/o 

enfermedad mental. 

 En lo tocante al Servicio de Ayuda a Domicilio, sobre el que se pronuncia de 

manera mucho más actualizada el informe del Ararteko de 2016 relativo a 

los servicios sociales municipales, resulta urgente abordar una reflexión 

profunda e integral sobre la definición del Servicio de Ayuda a Domicilio –

desde el principio de proximidad, el modelo comunitario y la necesaria 

flexibilidad en la prestación- al objeto de que dé respuesta a los perfiles y 

necesidades diversas que se observan en las personas que necesitan cierto 

grado de apoyo para permanecer en su domicilio con una calidad de vida 

aceptable. Esta revisión debería tener en cuenta la necesidad de atención 

según riesgo o grado de dependencia, el peso de lo sanitario, la 

participación económica de la persona dependiente y su relación con las 

prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y la Atención a la 

Dependencia. Algunos ayuntamientos han abordado ya esta reflexión y 

están intentando dar respuesta a las anteriores preocupaciones, pero de 

nuevo “en solitario”. En nuestro caso, remarcamos la necesidad de una 

reflexión compartida para la incorporación de un modelo homogéneo, que 

garantice los derechos de las personas sea cual sea el municipio en el que 

residan. 

 Por último, algo que no se está logrando y que ha sido una recomendación 

constante de esta institución es la cuestión relativa a que el precio público 

sea inferior al del mercado con independencia de los recursos de la persona. 

 

3.2. Babesgabetasunari eta, espresuki, haur eta nerabeen babesgabetasunari 

erantzutea dela eta, Arartekoak beste 3 txosten berezi prestatu ditu, lehengo 

biak, 12/2008 Legearen aurrekoa, eta bestea, ondorengoa. Arlo horretan, 

aurrekoan bezalaxe, zehaztu behar dut Euskadiko erantzun publikoaren 

antolaketa otsailaren 18ko 3/2005 Legetik datorrela (Haurrak eta Nerabeak 

Artatu eta Babesteko Legetik). Lege horren eta bere garapenen bitartez 

erantzun zaie, pixkanaka, iraganeko txosten haietan egindako gomendio 

gehienei. Lege-garapen horiek babesgabetasun egoera baloratzearekin, egoitza 

harrerarekin, familia harrerarekin eta adopzioarekin dute zerikusia. Dena den, 

oraindik badira hobetu beharreko gauzak: 
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 Lehen mailako arretaren eta bigarren mailako arretaren arteko koordinazio 

egokia da, agian, aipagarrienetako bat, sistemari eta gizarte zerbitzuen 

legeak bereziki azpimarratu zituen gai batzuei dagokielako. Legean 

nagusitzen den jarraitutasun printzipioaren ikuspegitik, bikain zaindu 

beharko lirateke udal eskumeneko gizarte-zerbitzuetatik aldundien bigarren 

mailako gizarte-zerbitzuetara “igarotzeko prozesuak”, batez ere 

kalteberatasun larrian dauden haurrez mintzo garenean. 

 Legearen beste printzipio baten ikuspuntutik (hain zuzen, prebenitu, 

gizarteratu eta normalizatzearen printzipioa), eginkizun saihestezina da 

gizartean eta hezkuntzan esku hartzeko zerbitzuen alde apustu egitea eta 

horiek bultzatzea Euskadiko udalerri guzti-guztietan. Babesgabetasunaren 

hasierako faseetan esku hartzen badugu familia-jarduera normalizatzaileen 

bitartez, sufrimendu handia eta kudeaketa asko saihestuko ditugu eta diru 

publikoa aurreztuko da. 

 Eta aurrekoarekin oso lotuta, baina, beharbada, sistema publiko guztiek 

babestu behar dituzten zeharkako politiken neurrien multzo horrekin 

uztartuta, familiei laguntzea, seme-alabak haztearekin lotutako 

erantzukizunetan. 

 

2005. urteko txosten berezietako batean, bakarrik dauden adingabe 

atzerritarrei eta babesik gabeko neska-mutikoei ematen zaien arreta aztertu 

zen. Horri dagokionez, nahikoa da esatea euskal erakundeak beren tutoretza-

erantzukizuna baliatzen ari direla ezagutzen diren babesgabetasun egoeretan. 

Baliteke beraien oraingo erronka nagusia sarritan egin dugun gomendio bat 

izatea, Arrisku egoera berezietan dauden adingabeak txostenean 2011. urtean 

errepikatutakoa: erantzun egokia eman beharko litzaiekeela gizarte-dinamikak 

berekin dakartzan errealitate berriei, behar berriei, dinamika hori beti 

erakundeen jardueratik urrats bat aurrerago joaten baita. Esparru horretan, 

nolanahi ere, berriz adierazi nahi dut irizpide eta modu adostuak erabiltzea 

komenik dela. Irizpide horien artean, aipatzekoak dira Euskadin familia-

erreferenterik ez duten adingabe atzerritarrak hartzeko protokolo komuna, eta 

horiek lurraldeetan barrena orekaz eta elkartasunez banatzea, batez ere 

presako egoeretan, azken urteotan bizitzen ari garen bezalakoetan. 

 

Helduen babesgabetasunaz ere arduratu da Arartekoa; horrela, azterlan hau 

egin zuen: Emakumeen kontrako indarkeriari erakundeek emandako erantzuna 

EAEn. Urte hauetan asko aurreratu da erantzunak emateko orduan, baina 

oraindik ere beharrezkoa da arreta jartzea, saihestu ezineko betebeharra 

delako. Egindako gomendioen artean, hauexek nabarmenduko nituzke: oso 

garrantzitsua dela indarkeria pairatu duten emakumeak artatzeko zerbitzuen 

helburua argi zehaztea; edo eskaintzen diren erantzunak bateratu behar direla, 

izan ere, udalerri edo lurralde historikoa zein den, oso erantzun desberdinak 

ematen dira; era berean, aipatu zen jarduera-protokoloak koordinatu eta 

prestatu beharra dagoela, eta aldez aurretik salaketa jartzeko baldintza kendu 

eta zerbitzuak berehala jasotzea erraztu behar dela, itxaroteko zerrendak 

kenduz. Gai horietan hobekuntza nabarmenak egin dira, duda barik. 



 
 
 
 
 

6 

 

3.3. La desprotección de personas adultas nos acerca mucho a la tercera de las 

contingencias atendidas por el sistema de servicios sociales, en formulación de 

la ley 12/2008: la exclusión. En el informe de 2006 “La respuesta a las 

necesidades básicas de las personas sin hogar y en exclusión grave” se insistía 

en la necesidad de clarificación del reparto competencial y de las funciones 

que deben desarrollar las administraciones competentes, cuestiones en las que 

claramente se ha avanzado, pero subsiste un importante margen de mejora y 

de atención, sobre todo para ofrecer una mayor cobertura desde otros 

municipios o comarcas, para evitar que la demanda se concentre en las 

capitales donde, desde siempre, se ha dado alguna respuesta a este tipo de 

contingencias sociales. 

 

También se planteaba la importancia de que se definiera la situación de 

exclusión grave para poder determinar la competencia en la atención y que se 

determinara cuál es la necesidad que debe ser objeto de atención, por ejemplo 

en el caso de una persona con discapacidad en situación de exclusión social. 

Los servicios que atienden a personas en situación de exclusión social deben 

atender a personas que tienen discapacidad o problemas de salud mental, o 

son mayores y, sin embargo, no están preparados para atender las 

necesidades complejas que presentan estas personas. La necesidad de 

desarrollar el espacio sociosanitario para hacer frente a las necesidades de 

este colectivo sigue siendo una realidad. 

 

Tampoco se ha abordado con la especialización que requiere la perspectiva de 

género.  

 

He de constatar, por el contrario, que se ha avanzado más en la clarificación 

de las responsabilidades entre ayuntamientos y diputaciones (atención primaria 

y secundaria) en cuanto a que a los territorios históricos les corresponde 

atender a las personas en situación de exclusión social cuando se exige mayor 

intensidad en la intervención. No obstante, se sigue detectando la existencia 

de modelos de atención diferentes en los tres territorios históricos, así como la 

necesidad de más plazas. También continúa pendiente la reserva de viviendas 

de protección oficial para que las diputaciones forales y los ayuntamientos 

puedan disponer de alojamientos dotacionales, cuestión también recogida en la 

Ley de Servicios Sociales. La necesidad de un alojamiento adecuado es un 

condicionamiento básico de cualquier intervención social y en estos momentos 

se detecta una importante dificultad para llevar a cabo cualquier trabajo de 

intervención social debido a los problemas para acceder a una vivienda. 

 

Como elemento de mejora se sigue detectando la necesidad de creación de 

recursos intermedios, pre-laborales, de capacitación básica por la singularidad 

del colectivo. 
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Sigue estando pendiente el desarrollo de normativa común en materia de los 

requisitos de funcionamientos de las infraestructuras sociales. 

 

Por último, quiero destacar como muy positiva la aprobación de la Estrategia 

vasca para personas sin hogar 2018-2021 y su adhesión a la misma por parte 

de las distintas administraciones implicadas en su desarrollo. El cumplimiento 

de las directrices que contiene permitiría una mejora clara de la situación de las 

personas sin hogar. 

 

3.4. El espacio sociosanitario, al que la Ley 12/2008 dedica varios capítulos, ha 

sido objeto de atención específica en uno de nuestros informes, además de 

estar presente al hablar de dependencia, desprotección y exclusión, como 

espacio compartido cuando es necesario dar respuestas integrales y 

simultáneas a las personas. El informe extraordinario sobre “Atención 

sociosanitaria: una aproximación al marco conceptual y a los avances 

internacionales y autonómicos”, se presentó en 2008 y, por tanto, es anterior 

a la aprobación de la ley de servicios sociales. La revisión de sus 

recomendaciones, sin embargo, nos permite concluir que ésta no ha tenido 

mucho impacto en su desarrollo, pues 10 años después conservan su 

vigencia. 

 

Una primera cuestión recogida en el informe tenía que ver con el compromiso 

institucional para su desarrollo y, siendo cierto que se han impulsado algunas 

cuestiones concretas (atención temprana, “reubicación” de enfermos 

psiquiátricos mayores, etc.), no puede sostenerse que haya existido un 

compromiso estable y mantenido en el tiempo. 

 

Queda también por definir la cartera de prestaciones y servicios, que permitiría 

el diseño de paquetes de cuidados sociales y sanitarios bien articulados y dar 

respuesta a las recomendaciones relativas: al refuerzo de medidas de carácter 

preventivo; el desarrollo de un servicio de ayuda a domicilio sociosanitario y 

fórmulas intermedias para, por ejemplo, atender las convalecencias; el diseño 

de intervenciones en medio abierto o de formas diversas de apoyo a la red 

sociofamiliar de atención.  

 

En cuanto a la instrumentación de la atención sociosanitaria, el modelo 

articulado para la atención temprana a niños y niñas con trastornos en el 

desarrollo podría servir de ejemplo para el diseño de respuestas a otros 

colectivos o necesidades como: la configuración de equipos multidisciplinares, 

el establecimiento de estrategias de coordinación y formación compartidas; la 

utilización de instrumentos y criterios comunes de valoración y procedimientos 

de acceso consensuados; o la definición de itinerarios de atención integrada. 

La presencia de buena parte de las cuestiones citadas en las “Prioridades 

estratégicas de atención sociosanitaria 2017-2020”, presentadas a comienzos 

de 2018, hace mantener la esperanza de que en estos próximos años el 

cambio en este ámbito va a ser importante. 

http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=53&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=2829&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&title=Atenci%F3n+sociosanitaria%3A+una+aproximaci%F3n+al+marco+conceptual+y+a+los+avances+internacionales+y+auton%F3micos
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=53&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=2829&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&title=Atenci%F3n+sociosanitaria%3A+una+aproximaci%F3n+al+marco+conceptual+y+a+los+avances+internacionales+y+auton%F3micos
http://www.ararteko.net/contenedor.jsp?layout=contenedor.jsp&codResi=1&language=es&codMenu=53&codMenuPN=1&codMenuSN=376&contenido=2829&tipo=5&nivel=1400&seccion=s_fdoc_d4_v7.jsp&title=Atenci%F3n+sociosanitaria%3A+una+aproximaci%F3n+al+marco+conceptual+y+a+los+avances+internacionales+y+auton%F3micos


 
 
 
 
 

8 

 

Uno de los colectivos diana de intervención estratégica identificados en el 

documento y para cuya atención se propone la definición de rutas 

sociosanitarias es el de personas con enfermedad mental grave, a las que el 

Ararteko dedicó otro de sus informes extraordinarios en el año 2000.  

 

El informe de 2014 sobre “Salud mental en prisiones” añadía algunas 

recomendaciones relacionadas con la respuesta del sistema de servicios 

sociales en la atención a las necesidades de las personas presas a la salida de 

prisión, recomendaciones que, en puridad, no encuentran su principal 

obstáculo en la existencia o no de la ley, sino en la materialización de los 

servicios y prestaciones en ella dispuestos. Se referirían, principalmente, a la 

necesidad de una mayor dotación de recursos residenciales de corta y larga 

estancia en la red de servicios para las personas en situación o riesgo de 

exclusión, así como a facilitar el acceso a los servicios y flexibilizar los 

trámites burocráticos, atendiendo a las circunstancias particulares de las 

personas presas. 

 

3.5. Todo lo anterior estaba referido, fundamentalmente, a los servicios de 

atención secundaria que ofrecen respuesta específica a contingencias 

definidas. Pero la entrada al sistema, la atención primaria y primordial ofrecida 

por los servicios sociales de base y municipales ha sido también objeto de 

estudio y revisión por parte del Ararteko en varias ocasiones. En el año 1999 

se elaboró el primer informe sobre la situación de los servicios sociales de 

Base en la CAPV, que volvieron a ser analizados diez años después. 

Finalmente, en 2016 y ya con la perspectiva y el contexto establecido por la 

ley 12/2008, se elaboró el informe extraordinario sobre ”La situación de los 

servicios sociales municipales en la CAPV”. 

 

Probablemente la principal contribución de la ley 12/2008 en este ámbito fue 

definir con mayor claridad el objeto de los servicios sociales y los servicios y 

prestaciones competencia de los ayuntamientos que, atendiendo al derecho 

subjetivo proclamado, no eran graciables, sino que pasaban a ser exigibles. La 

ley remarcó el relevante papel de los servicios sociales municipales como 

puerta de entrada al sistema, reconociéndoles su posición privilegiada de 

proximidad a las personas y sensores de las necesidades sociales. Analizados 

a la luz de esta responsabilidad y, sobre todo, desde la perspectiva de las 

dificultades para responder a las necesidades y demandas de las personas que 

lo requieren, que es la orientación que adopta el Ararteko en sus análisis, aún 

se detectan elementos de mejora a los que me referiré brevemente. 

 

Esta definición más precisa del objeto de los servicios sociales de atención 

primaria, junto a la modificación en 2011 de la Ley de garantía de ingresos 

para la inclusión social y el subsiguiente cambio en el órgano gestor de la 

tramitación de las prestaciones económicas abrió a los servicios sociales 

municipales la posibilidad de centrarse en el trabajo social, aunque la atención 
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a las personas en situación de riesgo de exclusión social siga abarcando una 

parte importante de sus funciones. 

 

En el informe se reconocen avances en la senda de la universalización del 

sistema y la superación de los desequilibrios territoriales, materializados 

principalmente en la aprobación del Plan Estratégico y los mapas de servicios 

sociales todavía en período de ejecución en la actualidad, pero que no han 

conseguido plenamente aún su objetivo de convergencia. El análisis realizado 

en 2016 nos mostraba, así, al menos, un retraso importante en el período 

previsto por la ley y la necesidad de mejorar en el liderazgo del proceso y el 

compromiso político por la consolidación de un sistema vasco de servicios 

sociales al servicio de las personas. 

 

En un escenario en el que cada comarca o municipio había desarrollado los 

servicios, las prestaciones y la organización de un modo diferente, cobraba y 

cobra aún hoy día una especial relevancia el dotarse de modelos teóricos y 

herramientas técnicas comunes que faciliten la respuesta homogénea a las 

necesidades de las personas y la articulación del sistema. 

 

Junto a esto, tampoco podemos olvidar que los servicios sociales son 

servicios intensivos en recursos humanos y dependen, en buena manera, de la 

cualificación técnica, la profesionalidad y la implicación del personal que presta 

sus servicios en ellos. Invertir en la formación de estos profesionales, en 

visibilizar los servicios sociales y sus efectos en el bienestar de las personas y 

la comunidad, en prestigiar su contribución a la cohesión social, en dotarles de 

calidad técnica, son otros elementos importantes para una mejor y más 

ajustada respuesta a las necesidades de las personas y las comunidades. 

 

Una última cuestión a señalar sería la necesidad de continuar profundizando en 

el modelo comunitario previsto por la ley y el principio de continuidad de la 

atención, al que ya se ha hecho referencia con anterioridad. En este contexto, 

el trabajo social comunitario reclama mayor atención, equilibrando el ya 

consolidado del trabajo social individualizado. 

 

3.6. Hirugarren sektorerik izango ez balitz, ezingo litzateke ulertu gizarte-zerbitzuen 

ekintza Euskadin, eta bereziki aitortza egiten zaio 12/2008 Legean. Eragile hori 

aztergai izan zen 2008ko txosten berezi honetan: Gizarte ekintza sektoreko lan 

baldintzak. 

 

Hirugarren sektoreko lan-baldintzak aztertu ziren, soldatetan alde handiak 

baitzeuden sektore publikoarekin alderatuta. Aztertu ziren gaien artean, 

azpimarragarria zen diru-laguntzak atzeratu egiten zirela, besteak beste, 

hainbat organok esku hartzen zutelako; orobat, horren ondorioz, emandako 

kopuruak gastatzeko eta gastuak zuzen justifikatzeko denbora falta zen, 

ziurgabetasuna sortzen zen laguntzak jasotzen jarraitzeari edo baterako 

finantzaketa eskatzeari buruz, ez zegoen irizpide bateraturik edo berdintsurik 
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gastuak justifikatzean kontuan hartzeko, e.a. Horrek zaildu egiten zuen 

beharrezkotzat jotako programa jakin batzuk mantentzea, eta, horrenbestez, 

zenbaitetan banku-finantzaketa eskatu behar izaten zuten. Gizarte-politiken 

arloko eskumen banaketak zaildu egiten zuen erakunde horien kudeaketa 

ekonomikoa, izan ere, administrazio ezberdinetara joan behar izaten zuten 

beren programetarako finantzaketa eskatzera. 

 

12/2008 Legeak argitu egin zuen zeintzuk ziren erantzukizun publikoko 

zerbitzuak, zer eginkizun zituzten administrazioek eta zer betekizun eman 

zitzaion hirugarren sektoreari. Halaber, maiatzaren 12ko 6/2016 Legeak, 

Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialari buruzkoak aitortu egin du horren balioa 

eta sektore publikoarekin elkarlanean aritzeko eginkizuna. Horren haritik, esan 

genezake sendotuz joan direla hirugarren sektorearekiko harremanak; hala ere, 

hutsunea igartzen da legean aurreikusi zen kontzertazioa arautzeari 

dagokionez, baita ere kontratazio publikoko prozesuetan gizarte arloko 

baldintza gehiago agertu eta garatzeari dagokionez. 

 

Para concluir, incorporando algunos elementos ya citados o que, con toda 

seguridad, serán aportados a lo largo de esta mañana por el resto de ponentes, 

y rescatando de manera sintética otros ya señalados en mi exposición, podría 

destacar como logros de la ley y su desarrollo: 

 

 El consenso institucional alcanzado a pesar de las dificultades por la 

multiplicidad de agentes que participan en la toma de decisiones. 

 El reconocimiento de los servicios sociales como derecho subjetivo y su 

carácter universal. 

 Su configuración como un sistema –un conjunto ordenado de agentes, 

prestaciones, servicios e intervenciones- de responsabilidad pública. 

 La concreción y delimitación de su objeto, sus prestaciones y servicios, 

además de las administraciones competentes para prestarlos. 

 La aprobación de parte de la normativa de desarrollo, con especial 

mención al Decreto de Cartera de prestaciones y servicios. 

 Los compromisos adoptados en la formulación del Plan Estratégico y el 

Mapa de servicios sociales, replicados en los distintos territorios, así como 

los esfuerzos realizados para su consecución en el horizonte temporal de 

su vigencia. 

 

No obstante, el desarrollo de la ley tras 10 años de vigencia, proyecta también 

sombras en un texto acogido con entusiasmo e ilusión por la sociedad vasca 

en 2008: 

 

 Hay un retraso en el cumplimiento de los compromisos desde el inicio, lo 

que, unido al incremento de las necesidades sociales y a su complejidad, 

ha dificultado su operatividad, aunque es justo reconocer que el ritmo en 

algunas instituciones es distinto aunque todas presentan una voluntad 

firme de avanzar. 
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 Sigue pendiente la elaboración de normativa muy importante (que esta 

institución ha puesto en varias ocasiones de manifiesto), como es el 

Decreto de concertación, el Decreto de Participación Económica de las 

Personas Usuarias, y la de un número importantísimo de los servicios 

recogidos en la cartera de prestaciones y servicios. 

 Seguimos sin contar con un Sistema de Información del Sistema Vasco de 

servicios sociales que facilite la planificación, la evaluación y la toma de 

decisiones. Un cuadro de mando ágil facilitaría, por su parte, la detección 

de nuevas necesidades y demandas sociales, primer paso para el diseño 

de respuestas adecuadas a ellas. El dinamismo social exige agilidad para 

poder adecuar los recursos sociales a las necesidades de las personas. 

 Los compromisos asumidos por los distintos agentes institucionales en la 

Planificación estratégica son de mínimos, aunque es cierto que la 

evaluación prevista para el primer semestre del año 2020 testimoniará su 

grado de cumplimiento.  

 En lo tocante a las coberturas, permanecen los desequilibrios territoriales 

lo que pone en peligro el pleno respeto del principio de igualdad en el 

acceso a los servicios sociales. 

 Los servicios sociales siguen siendo poco conocidos por la población, lo 

que remite a la necesidad de reforzar y unificar su imagen institucional. 

 Debemos seguir insistiendo en la necesidad de coordinación entre la 

atención primaria y la atención secundaria, haciendo hincapié en la 

incorporación de nuevas maneras de trabajar que permitan compartir 

valoraciones entre profesionales adscritos a diferentes servicios, sin 

olvidar la previa consideración a las garantías necesarias. La atención 

centrada en la persona exige cambiar las rutinas y dinámicas 

preestablecidas para mejorar la eficacia y el servicio a la ciudadanía. 

 

Esta necesidad imperiosa de colaboración no se circunscribe únicamente a las 

relaciones entre las diputaciones y los ayuntamientos, sino que afecta 

también a la relación con otros sistemas, como el de garantía de ingresos, el 

de vivienda, el sistema sanitario o el educativo.  

 

Mejorar la coordinación requiere también invertir esfuerzos de planificación y 

organización, así como dotación de tiempos, recursos económicos y personal 

con funciones expresas para ello. Se necesita formación especializada en 

trabajo interdisciplinar, diseño de instrumentos de coordinación (protocolos e 

itinerarios de atención) y diseño de instrumentos de información compatibles y 

con garantías que hagan posible el intercambio de datos. 

 

 La actuación preventiva, el trabajo comunitario, el diseño de nuevas 

respuestas a nuevas necesidades, el apoyo a las familias y a la red de 

cuidados informal han sido ya invocadas en mi intervención. A ellos añado 

una preocupación cada vez mayor que afecta a las personas adultas en 

situación de desprotección porque no tienen familia que les atienda o bien 

no se les atiende de manera adecuada. Se echa de menos instrumentos de 
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valoración adecuados, protocolos y colaboración entre las instituciones 

competentes o servicios diseñados específicamente para atender las 

necesidades de estas personas. 

 Para toda esta tarea, debo seguir insistiendo en la importancia de un 

liderazgo fuerte que sostenga en el tiempo el impulso al desarrollo de una 

Ley de Servicios Sociales ambiciosa y moderna. Un liderazgo que oriente y 

dirija el compromiso decidido de todos los agentes sociales e 

institucionales implicados, que vean acompañada su apuesta con los 

necesarios recursos económicos para materializarla. 

 

Termino subrayando la necesidad de innovar. La satisfacción de las 

necesidades sociales exige, además de presupuesto, agilidad, flexibilidad e 

imaginación, inventar formas de trabajo interdisciplinar e interadministrativa, 

así como de colaboración multidimensional, que tengan un mismo objetivo: 

atender a la persona y que dicho fin sea el centro y la prioridad compartida 

por los diferentes agentes públicos y sociales que intervienen. 

 

Amaitzera noa Arartekoaren txosten berezi ugariek eskaintzen dituzten 

diagnostiko eta ondorioen errepaso hau. Txosten horietan osorik edo zati 

batean jorratu dira gizarte-zerbitzuen iraunaldia eta nagusitasuna. Errepaso 

hori eginez, gogoetarako zenbait elementu eman nahi izan ditut, besterik 

gabe, zerbitzu horiek hobetu ahal izan daitezen. Benetan eskertzen dizuet zuen 

arreta, eta zuen esanetara nago edozer argitzeko edo ondorengo eztabaidan 

ekarpenak egiteko. 

 

Eskerrik asko.  

 


