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CONSULTA PÚBLICA PREVIA AL ANTEPROYECTO DE LEY DE SERVICIOS 
SOCIALES 

INTRODUCCIÓN AL DOCUMENTO 

Los Servicios Sociales en España desde la aprobación de la Constitución, han experimentado un 
indudable desarrollo tanto en cobertura como en intensidad y en diversidad de las atenciones 
que las distintas administraciones del estado prestan a las situaciones de necesidad social de la 
ciudadanía. 

Es de destacar la paradoja de que el profuso y extenso desarrollo legislativo en materia del  
Derecho de la Ciudadanía a  Prestaciones de Servicios Sociales ,  realizado en España mediante  
al menos,  34 Leyes Estales Sectoriales que reconocen a diversos colectivos derechos en materia 
de Servicios Sociales, 17 Leyes de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas y el Plan 
Nacional Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de Corporaciones Locales,  
que se financia entre las tres Administraciones Pública,  después de 40 años de implantación y 
desarrollo del Sistema Público de Servicios Sociales nos encontremos con significativos  y 
alarmantes  déficit respecto a la garantía de los derechos reconocidos.     

La mayoría de los derechos en Servicios Sociales no se aplican al conjunto de personas que se 
encuentran en las situaciones de necesidad social que protegen las Leyes Estatales Sectoriales. 
Las Leyes de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas, han asumido la competencia de 
ejecución de las Leyes Estatales Sectoriales en materia de Servicios Sociales, no obstante, son 
escasas las situaciones de necesidad a las que se aplica el derecho garantizado a las Prestaciones 
Básicas de Servicios Sociales, debido,  por una parte,  al irregular y desigual tratamiento jurídico 
y normativo entre CCAA y por otra parte, al establecimiento de requisitos censitarios 
excluyentes que hacen invalidante la aplicación del derecho, consolidándose la práctica de 
discriminaciones institucionales que generan la desigualdad en la aplicación del derecho, como 
se pone de manifiesto:  

 En la mayoría de las Comunidades Autónomas, el derecho ha quedado condicionado para 
su aplicación efectiva, en función de la diferente definición de la “naturaleza del derecho” 
que se asigna al mismo, en Leyes, y/o Catálogos, y/o Carteras de Servicios Sociales, y no 
en función de la obligación de los poderes públicos de garantizar la cobertura de las 
situaciones de necesidad que requieren de la Protección Social que el Sistema Público de 
Servicios Sociales ha de hacer efectiva. Diversas situaciones de necesidad social, que las 
Leyes reconocen,  han quedado excluidas del derecho garantizado al definirse las 
prestaciones que deberían darles cobertura, con denominaciones tales como:  
prestaciones complementarias / prestaciones condicionadas / prestaciones no esenciales 
/ prestaciones no fundamentales…, para las que no se exige obligado cumplimiento de la 
aplicación del derecho, señalando expresamente que su cobertura queda condicionada a 
las disponibilidades presupuestarias.  

 A partir de la Ley Estatal 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las personas en situación de dependencia, se ha producido un gran avance en la 
legislación de Servicios Sociales con el reconocimiento del derecho subjetivo garantizado. 
En la mayoría de las Comunidades, el derecho subjetivo garantizado se establece incluso 
como objeto de las Nuevas Leyes de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas, 
producidas en la década 2006-2016, con el compromiso de su aplicación efectiva. No 
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obstante, salvo excepciones, el derecho garantizado se establece mayoritariamente 
condicionado a la situación de dependencia, quedando sin aplicación el derecho 
garantizado para la mayoría de las otras situaciones de necesidad social objeto de 
Protección Social de las Prestaciones de Servicios Sociales del Sistema Público de Servicios 
Sociales establecidas en el ordenamiento jurídico español.  

 Ni tan siquiera están garantizadas, las Prestaciones Básicas del Plan Concertado de las 
Corporaciones Locales, que también han quedado condicionadas en función de 
disponibilidades presupuestarias. Esta práctica se produce con notables, aunque escasas 
excepciones, de las que se destaca la Ley de Servicios Sociales de Andalucía que aporta 
una buena práctica respecto al reconocimiento del derecho garantizado a las Prestaciones 
Básicas de Servicios Sociales del Plan Concertado.  

 En la mayoría de las Comunidades Autónomas, se ha establecido, para poder acceder al 
derecho a prestaciones de Servicios Sociales, el requisito censitario excluyente del 
empadronamiento exigible en los Ayuntamientos de la propia Comunidad, aun cuando 
determinados derechos están generados como derechos subjetivos por Leyes Estatales, 
son derechos de toda la ciudadanía española, aunque gestionados por las Comunidades 
Autónomas. Se obvia que la ciudadanía española tiene derecho a la libre elección de 
residencia en todo el territorio español, sin que ello pueda afectarle a limitaciones en sus 
derechos reconocidos por leyes estatales. Igualmente se obvia el hecho social de que en 
nuestras sociedades la movilidad en el empleo, los cambios en las relaciones familiares y 
otros factores económicos y sociales conducen a la imposibilidad de fijar y mantener el 
empadronamiento continuado en un mismo lugar de residencia.   

Ante esto, es imprescindible tener en cuenta  que es la condición de ciudadanía española, la que 
legitima la aplicación de derechos garantizados, para dar cobertura a  las situaciones de 
necesidad social de la población, por lo que  corresponde a las Cortes Generales  establecer el 
derecho de la ciudadanía española a las prestaciones básicas garantizadas del Sistema Público 
de Servicios Sociales y regular las garantías de su aplicación real y efectiva garantizando a su vez 
la universalidad y responsabilidad pública para hacer real y efectivo el derecho en condiciones 
de igualdad.  

Sin embargo, la realidad es que el derecho a los Servicios Sociales es una materia profusamente 
legislada, regulada y sectorizada  que carece de garantías en la aplicación del Derecho de la 
Ciudadanía Española a los Servicios Sociales, al carecer de una Ley Estatal General Básica de 
Servicios Sociales, que establezca el derecho de Protección Social de la ciudadanía española ante 
determinadas situaciones de necesidad social, mediante el reconocimiento del Derecho 
Subjetivo a Prestaciones Básicas del Sistema Público de Servicios Sociales que ha de garantizar 
el propio Sistema, como un Pilar del Estado de Bienestar. 

La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, consciente desde su 
creación de la trascendencia de estas limitaciones, ha abogado insistentemente por la existencia 
de una Ley Estatal General Básica que estableciera como derecho de ciudadanía, los Servicios 
Sociales.  

En consecuencia, en el proceso de participación abierto por el Gobierno de cara a la redacción 
del anteproyecto de una futura Ley de Servicios Sociales, tiene que hacer las siguientes 
propuestas respecto de las características y contenidos que debería recoger la nueva norma: 
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UNA LEY QUE INCORPORE EL ACERVO NORMATIVO DE LA UNIÓN EUROPEA EN 
MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES 

La nueva Ley debe tomar como referencia el conjunto de instrumentos vinculantes y 
recomendaciones de la Unión Europea en tanto representan derechos establecidos o 
recomendaciones dirigidas a la cohesión social para el diseño de políticas por parte de los 
Estados miembro. En particular, los siguientes: 

 La Carta Social Europea, Artículo 30. 
 La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Artículo 34 -  
 La Recomendación Europea sobre un Pilar Europeo de Derechos Sociales. Capítulo III   

UNA LEY QUE PARTA DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE CIUDADANÍA 
ESPAÑOLA A LOS SERVICIOS SOCIALES. 

La Constitución española establece en su Artículo 1  

1. España se constituye en un Estado Social y Democrático de Derecho que propugna como 
valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 
político.   

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del 
Estado.   

La nueva Ley ha de ser una Ley Estatal General Básica reguladora del derecho de toda la 
ciudadanía española a los Servicios Sociales, de acuerdo a este precepto constitucional por el 
que España se constituye como un Estado Social y Democrático de Derecho, en el que sus 
ciudadanos han de tener garantizados, tanto sus Derechos Sociales Básicos, como sus Derechos 
Democráticos. 

La soberanía española reside en el pueblo español y por tanto solo las Cortes Generales tienen 
la competencia del reconocimiento de derechos sociales y derechos democráticos, para el 
conjunto de toda la ciudadanía en todo el territorio nacional. El sujeto de derecho es la 
ciudadanía española, y lo ha de ser sin discriminación alguna.    

Este reconocimiento de derechos de ciudadanía española que es competencia exclusiva de las 
Cortes Generales, deja descartado el falso conflicto de competencias entre administraciones 
públicas que se pudiera alegar ya que, como se ha expuesto, se trata de definir derechos de 
ciudadanía española que solo las Cortes Generales pueden sancionar, independientemente de 
la “competencia de ejecución de dichos derechos”, que han de llevar a cabo las Administraciones 
Públicas, de acuerdo a la normativa de desarrollo que la nueva Ley debe señalar en sus 
Disposiciones Finales, Transitorias, y/o Adicionales. 

Debe partir en consecuencia, del reconocimiento del derecho a los Servicios Sociales que se ha 
ido asentando en el ordenamiento jurídico español a lo largo de cuatro décadas mediante 34 
Leyes del Estado (entre las que destaca la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia), 15 Leyes 
autonómicas y 2 Reglamentos de ciudades autónomas, además del Plan Nacional Concertado 
para el desarrollo de las Prestaciones Básicas de los Servicios Sociales de las Corporaciones 
Locales y el Catálogo de Referencia de Prestaciones de Servicios Sociales aprobado por acuerdo 
del Consejo Territorial de Servicios Sociales. 

La protección social del Sistema Público de Servicios Sociales ha de alcanzar a toda la ciudadanía 
española, independientemente de su lugar de residencia en el conjunto del territorio español. 
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Las personas que carezcan de nacionalidad española deberán beneficiarse de las prestaciones 
básicas garantizadas del Sistema Público, en el marco de lo dispuesto en las normas, tratados y 
convenios internacionales vigentes en esta materia, sin perjuicio del derecho humanitario 
universal de atención social a toda persona residente en España que se encuentre en situación 
de reconocido estado de necesidad. 

En este sentido, la competencia exclusiva del Estado para la regulación de las condiciones 
básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el 
cumplimiento de los deberes constitucionales (artículo 149.1CE), justifica la regulación, por 
parte de esta Ley, de las condiciones básicas de prestación de servicios sociales con la 
colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas, y con pleno respeto de las 
competencias que las mismas hayan asumido en materia de asistencia social en desarrollo del 
artículo 148.1.20 de la Constitución. (Cogido-y adaptado- del preámbulo de la LAPAD) 

En ese marco general, la nueva Ley debe contener aquello que corresponde legislar a las Cortes 
Generales para Garantizar el Derecho Subjetivo de toda la Ciudadanía Española a la Protección 
Social del Sistema Público de Servicios Sociales. Es decir, como mínimo, los siguientes aspectos:  

 Concretar las diversas situaciones de necesidad social a las que ha de dar cobertura el 
Sistema Público de Servicios Sociales.   

 Concretar el Objeto, los Objetivos y los Principios que deben regir el sistema Público de 
Servicios Sociales entre los cuales deben figurar, como mínimo los siguientes: 
Universalidad, Igualdad, Responsabilidad Pública, Normalización, Equidad, Calidad, 
Atención centrada en la persona, Atención social profesionalizada, Prevención, 
Participación, Transversalidad de género, Intersectorialidad y Accesibilidad universal,  
concretando su consiguiente aplicación específica en el Sistema Público de Servicios 
Sociales.   

 Reconocer como derecho subjetivo de toda la ciudadanía española y establecer las 
garantías de su aplicación real y efectiva, el derecho a las Prestaciones Básicas de Servicios 
Sociales que han de ser recogidas en un Catálogo que debe formar parte del texto 
articulado de la propia Ley. 

 Definir dicho Catálogo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales a las que la ciudadanía 
ha de tener derecho para la cobertura de las correspondientes situaciones de necesidad 
social a las que ha de dar cobertura el Sistema Público de Servicios Sociales. 

 Asegurar la Igualdad de derechos de la ciudadanía en el ejercicio del derecho a los 
Servicios Sociales en todo el territorio nacional, sin discriminación alguna de carácter 
social, económico, familiar o territorial. 

 Establecer las Bases de Cooperación y Coordinación entre las Administraciones Públicas 
en función de sus competencias para la efectiva garantía de la aplicación del Derecho 
subjetivo a los Servicios Sociales, sin discriminación alguna. 

 Creación e implementación de un Sistema Estatal de Información de Servicios Sociales y 
puesta en marcha de un Plan Estadístico Nacional de Servicios Sociales que permitan la 
evaluación y rendición de cuentas. 

 Asegurar las condiciones básicas de cooperación entre administraciones públicas para 
asegurar la financiación de las Prestaciones Básicas Garantizadas del Sistema Público de 
Servicios Sociales. 

 Consolidar el Sistema Público de Servicios Sociales como Cuarto Pilar del Estado de 
Bienestar Social, al igual que el Sistema Público de Educación, el Sistema Público de 
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Sanidad y el Sistema Público de Seguridad Social (Sistema de Prestaciones económicas: 
Pensiones, Ingreso Mínimo Vital, etc.). 

 Bases sobre gestión pública de la Cooperación Social del Sistema Público de Servicios 
Sociales con el Tercer Sector, ONGs de Acción Social, Fundaciones de carácter social, 
Asociaciones e Instituciones de iniciativa social sin fin de lucro, Voluntariado Social… 

UNA LEY QUE RECONOZCA LA CONDICIÓN DE SERVICIOS ESENCIALES PARA LOS 
SERVICIOS SOCIALES 

La crisis sanitaria derivada en crisis social provocada por la Pandemia de COVID-19 ha puesto de 
manifiesto, entre otras muchas cosas, las debilidades del Sistema de Servicios Sociales. La 
enorme carga de trabajo que ha supuesto la reacción ante las consecuencias sociales de la 
pandemia ha venido a añadir una nueva sobresaturación de las estructuras de dispositivos y de 
personal del Sistema. Además, la reacción y las medidas puestas en marcha han estado 
caracterizadas, como casi siempre en los servicios sociales, por una enorme diferencia entre 
territorios, por una diversidad de disposiciones desde los diferentes niveles de la administración 
que no siempre estaban coordinadas entre sí incluso en los elementos más esenciales y por una 
falta clamorosa de información hacia la ciudadanía justificada, únicamente en los primeros 
momentos, por la extraordinaria dimensión de la catástrofe sanitaria y después social que se 
estaba generando. 

A ello se unió la escasez de medios digitales de los diferentes servicios y la falta de 
entrenamiento del personal en su uso para estos fines que impidieron en la mayoría de ellos 
que el teletrabajo, la atención a distancia a la ciudadanía, se constituyera en un verdadero 
recurso alternativo en la atención a las personas y en la comunicación entre profesionales y 
entre éstos y sus órganos de decisión. 

Las decisiones tomadas en relación con la apertura y cierre de centros y la atención a la 
ciudadanía usuaria de los mismos (tanto de la atención primaria como de la especializada) por 
las diferentes autoridades en la materia contribuyeron, por su falta de claridad unas veces y por 
su retraso en otras ocasiones, a generar confusión y desatención de la población que peor lo 
estaba pasando y, de paso, vinieron a suponer una carga más de estrés, sensación de soledad y 
desesperación del colectivo de profesionales del Sistema. Una vez más.  

Esta situación provocada por la pandemia es, con seguridad, el peor de los escenarios vividos 
por todos los dispositivos de atención a la ciudadanía y no solo por los de atención sanitaria. 
También para los de servicios sociales. Pero, en el caso de éstos, en realidad, no ha sido sino un 
reflejo más, de una larga y constante serie de ellos, de la vulnerabilidad y debilidad de los 
servicios sociales en nuestro país. 

A pesar de las características de las necesidades que atienden, a pesar de la perentoriedad de 
estos servicios para miles y miles de ciudadanos en situaciones de verdadera desesperación, a 
pesar de la delicadísima tarea que llevan a cabo en relación con colectivos altamente vulnerables 
y en situaciones de un altísimo grado de gravedad y conflictividad, los servicios sociales no son 
entendidos como servicios esenciales en la generalidad de la normativa de nuestro Estado. 

Es necesario que la nueva ley atribuya de forma indubitada la condición de esenciales a los 
servicios sociales. 
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UNA LEY QUE RECONOZCA LA TRIPLE COMPETENCIA SOBRE EL SISTEMA PÚBLICO DE 
SERVICIOS SOCIALES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, DE LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES 

La Ley debe partir del respeto a las competencias de las Comunidades y Ciudades Autónomas 
en la ejecución de derechos en cuanto a la planificación, despliegue territorial del Sistema en 
recursos y dispositivos de atención y regulación de intensidades de las prestaciones del Catálogo 
más allá de las establecidas como básicas por la norma estatal. 

Debe reconocer la insustituible aportación y asunción de competencias de las Administraciones 
Locales en cuanto a la ejecución y entrega a la ciudadanía de los servicios sociales del primer 
nivel de atención del Sistema, a fin de garantizar la imprescindible condición de proximidad que 
éstos deben tener. 

Debe, al mismo tiempo la nueva Ley, concretar y preservar las competencias que, como en todo 
Sistema Público de Bienestar Social, corresponden al Estado y que, como mínimo, deben ser las 
siguientes: 

 Reconocimiento de las Necesidades Sociales Básicas y establecimiento del derecho de 
ciudadanía a su cobertura en todo el territorio. 

 Establecimiento del Catálogo de Prestaciones Básicas. 

 Establecimiento y regulación de un sistema de información que, basado en un conjunto 
mínimo homogéneo de datos y mediante la interoperación con los respectivos sistemas de 
información autonómicos, permita la evaluación de los estados de situación de las 
necesidades sociales básicas reconocidas en la Ley, el seguimiento de la actuación del 
sistema de servicios sociales sobre tales estados de situación, grados de cobertura, 
despliegue de recursos y dispositivos de atención, evaluación de los resultados de la 
prestación de los servicios en las personas y el impacto sobre su bienestar, etc. 

 Mantenimiento y difusión de análisis estadísticos en base al sistema de información aludido 
que permitan el rendimiento de cuentas mediante la evaluación de la eficacia y eficiencia 
del Sistema Público y orienten la participación de la sociedad civil en la cobertura 
complementaria de las necesidades sociales competencia del Sistema. 

 Regulación de las funciones básicas de los profesionales que sostienen el Sistema Público 
de Servicios Sociales y constituyen la garantía de la ejecución del derecho a los Servicios 
Sociales. 

UNA LEY QUE ESTABLEZCA OBJETIVOS DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES 
MÁS ALLÁ DEL ASISTENCIALISMO 

La futura Ley General de Servicios Sociales debe tener como objeto la protección social de la 
ciudadanía española ante las situaciones de necesidad social en el ámbito de la convivencia 
personal y social, mediante Prestaciones Básicas Garantizadas del Sistema Público de Servicios 
Sociales.  

Debe establecer como objetivos generales del Sistema Público, además de garantizar la 
protección social mediante la financiación pública de las Prestaciones Básicas Garantizadas, los 
siguientes: 

 La Prevención de las situaciones de necesidad social, a través de la promoción de los 
derechos sectoriales de los colectivos más vulnerables y de los valores de Igualdad, 
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Libertad, Solidaridad, Equidad, Justicia Social, y respeto a la Dignidad de todas las 
personas.  

 La inclusión social de personas, y grupos de población afectados por situaciones de 
necesidad y/o riesgo para facilitar su realización, autonomía y participación. 

 La promoción de la participación social y el voluntariado social, mediante el apoyo 
financiero y técnico, a programas de participación y voluntariado social, complementarios 
de las Prestaciones Básicas Garantizadas del Sistema Público de Servicios Sociales. 

Otros objetivos más específicos que la Ley debe establecer para el Sistema de Servicios Sociales 
son: 

 Facilitar la realización personal y la autonomía de las personas en su marco de convivencia 
habitual. 

 Garantizar la Atención Social Integral a las personas sin hogar. 

 Prevenir y tratar las situaciones de riesgo en la convivencia familiar. 

 Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral.  

 Prevenir la dependencia, promover la Autonomía Personal y garantizar la Atención Social 
a personas en situación de dependencia, discapacidad y/o envejecimiento. 

 Prevenir la violencia de género y garantizar la Protección Social a las mujeres víctimas y 
sus hijos e hijas.  

 Promover la parentalidad positiva y prevenir las situaciones de violencia contra los niños, 
niñas y adolescentes en los ámbitos familiar y social y, especialmente, en los recursos de 
protección. 

 Prevenir el maltrato intrafamiliar en cualquiera de sus manifestaciones y garantizar la 
protección social a las víctimas.  

 Garantizar la Protección Social y Jurídica de las personas adultas con capacidad limitada y 
personas menores en situación de riesgo y/o desamparo. 

 Posibilitar condiciones personales y sociales para la participación en la vida social.  

 Prevenir y tratar situaciones de riesgo, aislamiento social, soledad no deseada y exclusión. 

 Promover la integración social de minorías étnicas y sociales, personas migrantes, 
asiladas, refugiadas y desplazadas.    

 Respetar y defender la diversidad.  

 Promover la Reinserción Social de menores infractores, personas que han delinquido, 
presas y exreclusas. 

 Promover la inclusión en entornos comunitarios y familiares de niños y jóvenes tutelados 
por las Administraciones Públicas, así como la transición a la edad adulta de jóvenes 
extutelados. 

De acuerdo al Objeto del Sistema Público de Servicios Sociales, se destacan las siguientes 
situaciones de necesidad producidas en el ámbito de la inclusión y de la convivencia personal y 
social que, según establecen otras leyes de carácter integral del estado, requieren de la 
Protección Social del Sistema Público de Servicios Sociales:  

 Situaciones de urgencia y emergencia social.  
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 Situación sin hogar, ni vínculos familiares o sociales para disponer de un hogar.  

 Situaciones de riesgo y/o desestructuración sociofamiliar.   

 Situación de desprotección familiar, desamparo y/o abandono de menores.  

 Situación de personas menores y de personas con capacidad limitada, e incapacidad 
judicial, que precisen de la Tutela de los Servicios Sociales.  

 Situaciones en hogares con progenitores ausentes por cumplimiento de condenas, con 
personas menores o personas mayores a su cargo, que precisen la protección jurídica y la 
protección social de los Servicios Sociales 

 Situación familiar monoparental con personas menores, o personas mayores a su cargo.  

 Situación de inviabilidad para compatibilizar vida laboral y responsabilidades familiares. 

 Situación de violencia de género.  

 Situación de maltrato intrafamiliar en cualquiera de sus manifestaciones.  

 Situación de discapacidad, con necesidad de apoyo de los servicios sociales para la 
autonomía personal, e integración social.  

 Situación de envejecimiento, con necesidad de apoyos de los servicios sociales para la 
autonomía personal y la participación social. 

 Situación de dependencia.  

 Situación de aislamiento social.  

 Situación de vulnerabilidad, riesgo y exclusión social.  

 Situación de drogodependencia y adicciones generadoras de riesgos en la convivencia 
personal y social. 

 Situación de Exilio con petición de Asilo y Refugio.  

 Situación de Inmigración y Emigración con dificultades para la Integración Social.  

 Situación de las personas víctimas de trata de seres humanos. 

 Otras Situaciones de necesidad social, en la convivencia personal y social que requieran 
para su tratamiento de las prestaciones básicas garantizadas del Sistema Público de 
Servicios Sociales. 

UNA LEY QUE DEFINA LAS NECESIDADES SOCIALES BÁSICAS QUE SON COMPETENCIA 
DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES 

Un elemento fundamental de la definición de un sistema público de protección social es la 
determinación de cuáles, del conjunto de necesidades de la ciudadanía, se constituyen como 
competencia directa de dicho sistema. 

Tal definición es imprescindible para evitar que el sistema en cuestión sea utilizado como “cajón 
de sastre” de funciones, competencias y prestaciones propias de otros Pilares del Estado de 
Bienestar y de otros Servicios Públicos que acaban por desnaturalizarlo y debilitar el 
cumplimiento de sus objetivos.  

Además, las situaciones de alteración o ruptura de la convivencia social o personal y las 
situaciones de exclusión social se caracterizan, por lo general, por la afectación de la práctica 
totalidad de las esferas y ámbitos de la vida de las personas y del funcionamiento de sus grupos. 
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Por ello, tales situaciones suelen necesitar la intervención coordinada y armónica de varios 
sistemas de protección social. Coordinación que, de no tener claramente definidos los 
respectivos ámbitos competenciales, resulta impracticable afectando con ello drásticamente la 
eficacia y la eficiencia de los sistemas concernidos. 

Tal confusión, cuando se ha producido, ha acabado por provocar la exclusión institucional e 
incrementar la exclusión social de determinados ciudadanos y ciudadanas de la cobertura de 
necesidades básicas que, de acuerdo a sus respectivas competencias, les corresponde asumir de 
forma normalizada e inclusiva a otros sistemas de protección social u otros servicios públicos. 

Por todo ello, la Ley General Estatal Básica de Servicios Sociales debe establecer y definir con 
claridad las necesidades sociales básicas de la ciudadanía que se atribuyan como competencia 
al Sistema Público y que deberían ser las siguientes: 

 Necesidad social básica de igualdad en el acceso a unos recursos sociales que garanticen 
unas condiciones de vida dignas. 

 Necesidad social básica de un entorno adecuado de convivencia personal, familiar y social. 

 Necesidad social básica de autonomía personal, tanto en lo relativo a las carencias 
materiales como a las funcionales. 

 Necesidad social básica de integración social. 

 Necesidad social básica de participación social. 

UNA LEY QUE ESTABLEZCA UN CATÁLOGO DE PRESTACIONES SOCIALES BÁSICAS 
GARANTIZADAS DEL SISTEMA Y LOS EQUIPOS PROFESIONALES MÍNIMOS DEL MISMO. 

Toda la ciudadanía española ha de tener el Derecho Garantizado a la intervención de un equipo 
interdisciplinar  en sus situaciones de necesidad y a la asignación de entre sus miembros de 
un/una Trabajador/a Social como Profesional de Referencia del Sistema Público de Servicios 
Sociales, que realizará el Diagnóstico Social / Valoración, de la situación de necesidad  y/o 
situaciones  de necesidad  concurrentes en cada caso, y elaborará y llevará a cabo, junto al resto 
de profesionales del equipo interdisciplinar, el Proyecto de Intervención Social.  

Dicho Proyecto deberá incluir la prescripción, por parte de los/las profesionales de referencia, 
de las Prestaciones Básicas Garantizadas de Servicios Sociales adecuadas al tratamiento de las 
situaciones de necesidad correspondientes al caso de la persona, y su entorno familiar, grupal y 
comunitario. 

La Ley General debe establecer que los equipos profesionales de los servicios sociales estarán 
constituidos por profesionales, al menos, del Trabajo Social, de la Educación Social y de la 
Psicología. La determinación de las ratios de tales equipos y profesionales compete a la facultad 
de planificación de las Comunidades y Ciudades Autónomas. 

Las Prestaciones Básicas Garantizadas que la Ley establezca deberían ser las siguientes: 

De carácter general: 

 Atención Social inmediata en situaciones de urgencia y emergencia social. 

 Información, orientación, diagnóstico social / valoración, y asesoramiento.  

 Proyecto de Intervención Social.   

 Acompañamiento Social Profesional. 
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Dirigidas a la necesidad social básica de un entorno adecuado de convivencia personal y social: 

 Atención domiciliaria y apoyo a la unidad de convivencia para las situaciones de 
dependencia.  

 Teleasistencia.  

 Atención Social diurna y/o nocturna. 

 Asistencia personal para la Autonomía y Accesibilidad.  

 Atención Residencial.  

 Apoyo a cuidadores no profesionales en el entorno familiar.  

 Atención Telefónica Profesional 24h.  

 Atención domiciliaria para la mejora de la convivencia y la inclusión social. 

 Intervención socio familiar, socioeducativa y psicosocial en situaciones de riesgo en la 
convivencia.  

 Mediación Familiar.  

 Alojamiento alternativo. 

 Prestaciones Tecnológicas de Apoyo a la Autonomía Personal.  

 Acogida y Tratamiento Integral.  

 Guarda y Custodia.  

 Acogimiento familiar. 

 Tutela.   

 Adopción. 

Dirigidas a la necesidad social básica de convivencia e inclusión sociales: 

 Intervención Comunitaria. 

 Intervención social, socioeducativa y psicosocial con personas, familias, grupos y 
comunidades en situaciones de riesgo para la convivencia y la inclusión social y/o 
exclusión social. 

 Prevención de las situaciones de exclusión. 

 Itinerarios de inserción social individualizada de carácter interdisciplinario.  

 Intervención Ocupacional.    

 Reinserción Social. 

Dirigidas a la necesidad social básica de participación social: 

 Dinamización social para el fomento de la participación de la ciudadanía. 

 Financiación de Programas de Acción Social y Voluntariado Social a ONGs e Instituciones 
sin fin de lucro. 

 Apoyo técnico y formación.   
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UNA LEY QUE DISPONGA DE MANERA EXPRESA QUE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS 
EN FAVOR DE PERSONAS O FAMILIAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD 
OTORGADAS POR CUALESQUIERA DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS EN EL 
ÁMBITO DEL SISTEMA PUBLICO DE SERVICOS SOCIALES, NO TENDRÁN LA 
CONSIDERACIÓN DE SUBVENCIONES ACOGIDAS A LA LEY 38/2003, DE 17 DE 
NOVIEMBRE, GENERAL DE SUBVENCIONES. 

Las prestaciones económicas otorgadas por las Administraciones Públicas y sus Entes 
Instrumentales a personas o familias en situación de vulnerabilidad con el objetivo de promover 
su inclusión social constituyen un derecho subjetivo garantizado por el Sistema Público de 
Servicios Sociales, claramente alejado de la finalidad y el concepto jurídico de subvención 
definido en el artículo 2 de la LGS y RD 887/2006, de 21 de Julio, por el que se aprueba su 
Reglamento de desarrollo. 

Las Leyes Autonómicas de Servicios Sociales y sus legislaciones de desarrollo han intentado -
hasta el momento sin éxito- diferenciar la naturaleza jurídica de las mismas como prestación 
económica del SPSS y no como subvención acogida al ámbito de la LGS.  

No puede deducirse que la finalidad de estas prestaciones sea “el fomento de una actividad de 
utilidad pública o interés social o de promoción de la finalidad pública” tal y como exige el 
artículo 2 de la LGS-, sino más bien el ejercicio de un derecho subjetivo reconocido en las Leyes 
Autonómicas de Servicios Sociales y en sus respectivos Catálogos de Servicios Sociales.  

Pero, la omisión expresa de las mismas entre las situaciones exceptuadas de la calificación de 
subvención del artículo 2.4 de la LGS, y el carácter básico de la normativa contenida en esta Ley, 
han provocado el dictamen unánime de la doctrina del TC reiterando su naturaleza jurídica de 
subvención pública. 

Corresponde al Estado a través de esta nueva Ley, en tanto que normativa específica sobre la 
materia, y bajo el sustento de la misma legislación básica ejercer sus competencias exclusivas 
pronunciarse explícitamente sobre la naturaleza jurídica de estas ayudas y prestaciones, 
apoyado en los siguientes títulos competenciales: 

 La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles 
en el ejercicio de los derechos (art. 149.1.1). 

 Bases y Coordinación de la planificación general de la actividad económica (Art. 149.1.13 
CE). 

 Hacienda general y Deuda Pública del Estado. (art. 149.1.14 CE). 

 Las bases del régimen jurídico de las AAPP…. el procedimiento administrativo común (art. 
149.1.18 CE). 

En el ámbito de esta nueva legislación general básica de Servicios Sociales, se ha de entender 
que el Estado debe asegurar la igualdad en las posiciones jurídicas en las que las Comunidades 
Autónomas y EE.LL desarrollan estas ayudas y prestaciones económicas, y esto -hoy por hoy- no 
es posible dado el posicionamiento antes expresado del Tribunal Constitucional, sino:  

a. Modificando la LGS ampliando lo supuestos excepcionados de su aplicación añadiendo 
un nuevo apartado i) al art. 2.4 LGS con este tipo de ayudas y prestaciones.   
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b. Con el pronunciamiento explícito de una normativa igualmente básica pero de carácter 
específico como la Ley General de Servicios Sociales que asegure una posición jurídica 
convergente de estas ayudas y prestaciones en el ámbito del Sistema Público de Servicios 
Sociales por parte de todas las Administraciones Públicas. 

La primera de las posibilidades únicamente eximiría a las AAPP y a sus beneficiarios del uso 
obligatorio y tortuoso del procedimiento administrativo previsto en la LGSS y RD 887/2006; pero 
en modo alguno, contribuiría a su alienación como derecho subjetivo con una regulación de las 
condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos en el ejercicio de los derechos del 
Sistema Público de Servicios Sociales. 

UNA LEY QUE GARANTICE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE IDENTIFIQUE EL 
ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS OBJETO DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES Y PERMITA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ACTUACIÓN DEL SISTEMA 
PÚBLICO SOBRE DICHAS NECESIDADES Y LA PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN 
LA RESOLUCIÓN DE LAS MISMAS. 

Es imprescindible que la futura norma establezca la obligación del Estado de articular, mediante 
el desarrollo legislativo y reglamentario que corresponda, en colaboración con el resto de las 
administraciones concernidas, un sistema estatal de recogida y tratamiento de datos sobre las 
situaciones de necesidad objeto del Sistema Público de Servicios Sociales en la población y su 
intervención sobre ellas. 

Para ello, la Ley debe establecer que tal desarrollo reglamentario debe partir de la armonización 
de los distintos modelos de Historia Social de las Comunidades Autónomas y de la interoperación 
del futuro sistema de información estatal con los sistemas de información autonómicos para la 
recogida generalizada de un conjunto homogéneo de datos de las variables que permitan 
construir un conjunto de indicadores mínimos para el seguimiento del Sistema de Servicios 
Sociales. 

Un sistema de información de estas características debería estar basado en estándares comunes 
en todos los territorios, transversales a todos los niveles de atención del Sistema Público y 
desagregados por género y colectivos ciudadanos más vulnerables. 

Entre los colectivos objeto de información desagregada, el futuro sistema de información del 
Sistema Público de Servicios Sociales debería considerar, dadas sus especiales características 
evolutivas y/o de vulnerabilidad y en cumplimiento de las obligaciones que, en materia de 
prevención y protección de sus situaciones de riesgo establece la normativa española e 
internacional, al menos los siguientes: 

 El conjunto de niños, niñas y adolescentes. 

 Las personas con discapacidad y/o en situación de dependencia. 

 Las personas mayores. 

 Las personas sin hogar. 

Los datos estandarizados suministrados por el sistema de información deben estar orientados a 
los siguientes objetivos:  
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 La autoevaluación constante para la mejora permanente.  

 La rendición de cuentas sobre la calidad, eficacia y eficiencia de la intervención del sistema 
público en la consecución de los tres objetivos generales (prevención, cobertura de las 
necesidades y promoción de derechos).  

 Permitir la toma de decisiones respecto de su participación por parte de las iniciativas de 
la sociedad civil. 

UNA LEY QUE RECOJA Y ORDENE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN QUE INCORPORE EL 
SEGUIMIENTO Y REGISTRO DE LOS CASOS DE VIOLENCIA SOBRE LA INFANCIA Y LA 
ADOLESCENCIA 

La recientemente aprobada Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la 
infancia y la adolescencia frente a la violencia, determina en su artículo 44, la obligación del 
Sistema Público de Servicios Sociales de establecer un sistema de registro y seguimiento de los 
casos de violencia sobre la infancia y la adolescencia integrando la información, tanto de la 
atención primaria como especializada en materia de protección de la infancia de cara a su 
incorporación a un registro unificado de servicios sociales sobre violencia contra la infancia 
(RUSSVI). 

Para el cumplimiento de este mandato es preciso: 

 Que la futura Ley, basándose en la obligación de cooperación de las distintas 
administraciones públicas  establecida en el Artículo 141 de la Ley 40/2015 y reiterada en 
el Artículo 6 de la L.O. 8/2021 a los efectos de una actuación eficaz en los ámbitos de la 
prevención, detección precoz, protección y reparación frente a la violencia sobre los 
niños, niñas y adolescentes, extienda tales obligaciones a la comunicación y notificación 
de estas situaciones a la atención primaria de los Servicios Sociales desde los dispositivos 
educativos, sanitarios y de seguridad sea cual sea su ámbito competencial. 

 Que el futuro sistema de información de los servicios sociales prevea la incorporación de 
los datos procedentes de la comunicación y notificación de las situaciones de violencia 
contra niños, niñas y adolescentes desde esos dispositivos a la atención primaria y las 
medidas puestas en marcha por los servicios sociales. Tales datos deberán estar 
expresados en las variables e indicadores en que se desagregue finalmente el mencionado 
registro.   

UNA LEY QUE REGULE Y GARANTICE LA PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINTOS NIVELES DE 
LA ADMINISTRACIÓN EN LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS 
SOCIALES.  

Es imprescindible que la nueva Ley establezca la estructura de financiación del Sistema y su 
estabilización abandonando la vía de conciertos anuales sino como, en el resto de Sistemas 
Públicos, en el marco de la financiación de las Comunidades Autónomas y los acuerdos del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera. 

La nueva Ley debe establecer mientras tanto, en sus disposiciones transitorias, la obligación del 
Estado de mantener los mecanismos de financiación concertada del sistema vigentes hasta la 
fecha, incorporando el compromiso de incrementar de forma progresiva su aportación, al menos 
hasta igualar la de las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos y en cumplimiento del Plan 
Concertado en tanto se consolida la financiación de la totalidad del Sistema. 
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UNA LEY QUE ESTABLEZCA UN SISTEMA DE GOBERNANZA COMPARTIDA ENTRE LOS 
TRES NIVELES DE LA ADMINISTRACIÓN IMPLICADOS EN EL DESARROLLO DEL SISTEMA 
PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES 

Reconocida la condición de sistema multinivel en cuanto a competencias de las distintas 
administraciones como consustancial a la naturaleza del Sistema de Servicios Sociales, es preciso 
establecer órganos de cogobernanza en los que participen las tres administraciones 
concernidas.  

En la actualidad, los asuntos concurrentes o de interés común a la administración del estado y 
de las comunidades autónomas concernientes a los Servicios Sociales, se tratan en el Consejo 
Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
regulado por el Art. 8 de la Ley de Dependencia. La inexistencia hasta ahora de una Ley General 
de Servicios Sociales ha propiciado que la materia sustancial de asuntos tratados, en cantidad y 
extensión, en tal Consejo Territorial esté relacionada con el desarrollo de la Ley 39/2006. 

Por otro lado, en la composición de este órgano no figuran las corporaciones locales que, como 
ya se ha argumentado, deben ser reconocidas como un nivel de la administración consustancial 
al Sistema de Servicios Sociales e imprescindible para su desarrollo pleno, dadas las 
competencias que la legislación vigente les atribuye en esta materia. 

La nueva Ley, con independencia de mantener el Consejo Territorial como órgano de 
coordinación en la materia de desarrollo de la Ley de Dependencia, debería establecer como 
órgano de gobernanza, cooperación y coordinación del Sistema de Servicios Sociales, la 
Conferencia Sectorial de Servicios Sociales para garantizar la necesaria colaboración entre las 
administraciones públicas comprometiendo el desarrollo reglamentario que las competencias 
que la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas establece para este 
tipo de órganos: 

 Ser informadas sobre los anteproyectos de leyes y los proyectos de reglamentos del 
Gobierno de la Nación o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas 
cuando afecten de manera directa al ámbito competencial de las otras Administraciones 
Públicas o cuando así esté previsto en la normativa sectorial aplicable, bien a través de su 
pleno o bien a través de la comisión o el grupo de trabajo mandatado al efecto. 

 Establecer planes específicos de cooperación entre las distintas Administraciones Públicas 
en la materia sectorial correspondiente, procurando la supresión de duplicidades, y la 
consecución de una mejor eficiencia de los servicios públicos. 

 Intercambiar información sobre las actuaciones programadas por las distintas 
Administraciones Públicas, en ejercicio de sus competencias, y que puedan afectar a las 
otras Administraciones. 

 Establecer mecanismos de intercambio de información, especialmente de contenido 
estadístico. 

 Acordar la organización interna de la Conferencia Sectorial y de su método de trabajo. 

 Fijar los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución territorial de los créditos 
presupuestarios, así como su distribución al comienzo del ejercicio económico, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre. 
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UNA LEY QUE REGULE LA RELACIÓN DEL SISTEMA PÚBLICO CON EL TERCER SECTOR DE 
ACCIÓN SOCIAL  

En lo referente al Tercer Sector, la ley debe explicitar y definir claramente su rol como agente 
colaborador y complementario de la gestión de los servicios sociales de gestión pública, papel 
que se centra, por un lado en la provisión de diferentes programas y proyectos de atención 
especializada y que pertenecen a los planes de acción de servicios sociales de diferentes 
municipios y CC.AA y , por otro lado, en el papel de apoyo, asesoramiento y propositivo del 
Tercer Sector a las administraciones autonómicas y locales, participando activamente en 
Foros/Consejos sectoriales regionales y locales. Ambos planos deben estar planteados y 
definidos en la Ley. 

UNA LEY QUE REFUERCE LA IDENTIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES 
PROTEGIENDO Y REFORZANDO SUS COMPETENCIAS Y FUNCIONES PROPIAS, COMO 
CUARTO PILAR DEL ESTADO DE BIENESTAR SOCIAL.   

Para garantizar la identidad del Sistema Público de Servicios Sociales y asegurar su eficacia y 
eficiencia en la cobertura de las situaciones de necesidad social que le son propias por sus 
competencias, se  ha de prevenir que el Sistema Público de Servicios Sociales sea utilizado como 
“cajón de sastre” para asumir funciones y competencias de otros Pilares del Estado de Bienestar 
y de otros Servicios Públicos, que pudieran excluir a determinados ciudadanos y/o ciudadanas 
de la cobertura de necesidades básicas que otros sistemas y servicios público deberán realizar 
de acuerdo a sus propias competencia, y asumirlas  de forma normalizada e inclusiva,  dentro 
de cada uno de los Servicios Públicos. De esta forma se evitará la exclusión institucional que 
conduce a reforzar la exclusión social. En consecuencia, no procede incorporar en el 
anteproyecto de Ley de Servicios Sociales, competencias impropias al Sistema Público de 
Servicios Sociales tales como:  

Prestaciones Económicas de Carácter Periódico: Ingresos Mínimos, Rentas Mínimas, Salarios 
Sociales… ya que estos son competencia de Sistemas de Ingresos Económicos / Sistema de 
Seguridad Social, III Pilar del Estado de Bienestar Social.  

Políticas y Planes Integrales Transversales para los diferentes colectivos y grupos sociales: 
menores, mayores, discapacidad, dependencia, violencia de género, inmigración … ya que  son 
Políticas y Planes Integrales y Transversales,  que  requieren de medidas de acción positiva  en 
todos y cada uno  de  los 4  Pilares del Estado de Bienestar (Educación, Sanidad, Seguridad Social 
y Servicios Sociales)  y también en otros Servicios Públicos (Empleo, Relaciones Laborales, 
Vivienda, Justicia, Fiscalidad …) lo que permite que tengan una efectividad en el conjunto de las 
políticas públicas. Solo habrán de incorporarse a Servicios Sociales las medidas específicas que 
en estas Leyes y Planes Integrales y Transversales, sean competencia específica del campo de 
actuación de los Servicios Sociales, definido en su propia Ley.    

 Políticas sociales de empleo, vivienda, transporte…,  que han de realizarse por esos 
mismos Servicios Públicos,  evitando así la exclusión institucional que se genera cuando 
otros servicios públicos no dan cobertura a las necesidades del ámbito de su competencia.   

 Planes de Desarrollo Local, que requieren de una acción coordinada de todas las Áreas de 
Gobierno en zonas deprimidas, y/o ámbitos territoriales de especial marginalidad.  

 Planes de Inclusión Social que precisan de la participación de todos los agentes 
implicados, y el conjunto de políticas públicas, señalándose, en concreción, los objetivos 
y medidas que corresponden a los diferentes servicios públicos, incluido el Sistema 
Público de Servicios Sociales, de acuerdo a sus respectivas competencias.    
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Es evidente que para articular las políticas de los Cuatro Pilares del Estado de Bienestar Social y 
de los Servicios Públicos  para poder  alcanzar un tratamiento articulado e integral de la totalidad 
de ámbitos competenciales de cada pilar del Estado de Bienestar Social y de cada Servicio 
Público competente en otras necesidades básicas de la ciudadanía, se hace imprescindible la 
unidad  funcional del Bienestar Social a través de una regulación de coordinación y gobernanza 
de los Ministerios implicados, dando esta competencia de articulación al Ministerio competente 
en materia de los Derechos Sociales que constan expresamente en el Art 25 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos.  

UNA LEY QUE ESTABLEZCA REFORMAS LEGISLATIVAS EN CONSECUENCIA CON LAS 
PROPUESTAS ANTERIORES 

Reforma Ley de Subvenciones: Ampliando los supuestos excepcionados de su aplicación 
añadiendo un nuevo apartado i) a su Art. 2.4: 

 Artículo 2. Concepto de Subvención 

…/… 

4. No tienen carácter de subvenciones los siguientes supuestos: 

…/…  

i) Las prestaciones económicas de emergencia social de los Servicios Sociales para cubrir 
necesidades básicas.   

Reforma en materia de Servicios Sociales de la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad 
de la Administración Local, para recuperar las Competencias de Servicios Sociales como 
obligación de servicios mínimos de los Municipios, que tenían establecidos en la Ley 7/2085 de 
Régimen Local:  

 Art. 25.1. El Municipio, para la gestión de sus intereses y en el ámbito de sus 
competencias, puede promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios 
públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal.  

 Art. 25.2. El Municipio ejercerá, en todo caso, competencias, en los términos de la 
legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias: k): 
Prestación de los servicios sociales y de promoción y reinserción social.   

Este artículo 25.2.k) de la Ley 7/1985 de Régimen Local, fue uno de los principales fundamentos 
de la creación del Plan Nacional Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de las 
Corporaciones Sociales, por el que se estableció su  financiación finalista, en las Leyes  de 
Presupuestos del Estado desde la Ley de Presupuestos de 1987 para 1988 y que se ha mantenido 
año tras año  vigente, garantizando así el apoyo al desarrollo,  financiación,  y sostenibilidad,  de 
los servicios sociales municipales, que a su vez constituyen la Red Básica de Atención Primaria 
del Conjunto del Sistema Público de Servicios Sociales.   

 


