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PROPUESTAS PARA UNA SOCIEDAD
MÁS JUSTA Y SEGURA.
DEPENDENCIA Y
SERVICIOS SOCIALES
Los ciudadanos han visto en estos pocos años como las redes de
VHJXULGDG\SURWHFFLµQFRQVWUXLGDVFRQHOHVIXHU]RGHOFRQMXQWRGHOD
sociedad, en buena medida gracias a los gobiernos del PSOE, están
siendo desmanteladas por políticas neoliberales dirigidas por el
Partido Popular.
La estructura social que surge de esas mismas políticas genera
profundas desigualdades y tiene, como consecuencia, el establecimiento
GHXQPRGHORGHFRQYLYHQFLDLQMXVWR\HQHOTXHODVSHUVRQDVQRSXHGHQ
desarrollar su propio proyecto vital, restando dinamismo y cohesión al
FRQMXQWRGHQXHVWUDVRFLHGDG(OQHROLEHUDOLVPRSUHWHQGHLPSRQHUOD
idea de que el modelo social europeo está en crisis y que el rol del
Estado debe desaparecer, al ser las personas las responsables de
buscar individualmente la solución a sus propios problemas como
manera de organización de la sociedad.
Los Socialistas tenemos claramente otros valores y, por tanto,
WHQHPRVODREOLJDFLµQ\HOȌUPHFRPSURPLVRGHRUJDQL]DUXQPRGHOR
de convivencia que se guíe por los valores republicanos de igualdad,
VROLGDULGDG \ OLEHUWDG FRQMXJDGRV GH PDQHUD TXH VH HVWDEOH]FD XQD
VRFLHGDGMXVWDHQODTXHODVSHUVRQDVSXHGDQGHVDUUROODUVXVSUR\HFWRV
vitales y de ciudadanía, sea cual sea su posición social y personal, con
VHJXULGDG\HQEHQHȌFLRGHODYLGDFRP¼Q
El PSOE ha liderado, en sus años de gobierno, la construcción del
Sistema Público de Servicios Sociales como un nuevo sistema de
protección social que completa el desarrollo del Estado de Bienestar en
(VSD³DVXSHUDQGRGHȌQLWLYDPHQWHWDQWRORVFRQFHSWRVGH%HQHȌFHQFLD
FRPR GH $VLVWHQFLD 6RFLDO 1XHVWUD LQWHQFLµQ KD VLGR WUDEDMDU SDUD
que el Sistema de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia se
convirtiera en el Cuarto Pilar del Estado de Bienestar.
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(QORVD³RVVHSXVLHURQHQPDUFKDHQHOFRQMXQWRGHODV&&$$ODV
primeras leyes en materia de Servicios Sociales. Se reconocía así el
derecho de acceso a un nuevo sistema de protección y promoción, que
se ha ido desarrollando y consolidando gradualmente hasta hoy. Un
proceso desigual que se ha visto favorecido por algunas intervenciones
directas del Estado, como el Plan Concertado de Servicios Sociales y
posteriormente la Ley de la Dependencia.
(VWD ¼OWLPD KD VXSXHVWR XQ DQWHV \ XQ GHVSX«V HQ HO FRQMXQWR GHO
Sistema. La Ley de Dependencia introduce los conceptos de derecho
VXEMHWLYR OD XQLYHUVDOLGDG GHO VLVWHPD HQ WRUQR D ODV SHUVRQDV \ OD
responsabilidad pública en la provisión de las prestaciones. Además
ha supuesto un importante acuerdo entre el Estado y las CCAA que ha
contribuido a cambiar para bien la vida de miles de personas, que ahora
tienen reconocido el derecho a recibir una prestación del Sistema.
(Q HVWH WLHPSR VH KD IRUMDGR WDPEL«Q XQ SRWHQWH VHFWRU HFRQµPLFR
TXH GD HPSOHR D GHFHQDV GH PLOHV GH WUDEDMDGRUHV \ FUHD ULTXH]D \
retornos económicos a las arcas del Estado en forma de impuestos. La
inversión social en este sector, como demuestran importantes estudios
económicos, no sólo genera un inmediato bienestar en la vida de muchos
ciudadanos, sino que supone importantes ahorros en otros ámbitos de
la protección social, especialmente en salud y educación. Además, es
deber de los poderes públicos promover los servicios sociales, como
recoge nuestra Constitución.
Los servicios sociales son un sector emergente y estratégico de la
HFRQRP¯DHVSD³RODHQHOTXHODLQYHUVLµQS¼EOLFDMXHJDXQLPSRUWDQWH
papel de liderazgo y en el que hay que combinar de forma inteligente
ODȌQDQFLDFLµQ\JDUDQW¯DS¼EOLFD\ODSDUWLFLSDFLµQGHODVSHUVRQDV\
ODFRPXQLGDGHQODȌQDQFLDFLµQ\JHVWLµQGHORVVHUYLFLRVVLHPSUHHQ
clave de universalidad y equidad, y en coherencia con un proceso de
UHIRUPD GHO FRQMXQWR GH ORV VLVWHPDV S¼EOLFRV GHO ELHQHVWDU KDFLD OD
activación y la sostenibilidad.
La iniciativa social es igualmente muy relevante en este sector
económico. Tanto la participación de entidades sin ánimo de lucro como
de una importante iniciativa privada en la que destaca la mediana y
pequeña empresa, asentada en el territorio y que tiene una importante
capacidad de creación de empleo en el mismo.
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$ORODUJRGHHVWRVD³RVORV6HUYLFLRV6RFLDOHVQRKDQKHFKRVLQRPHMRUDU
ODHȌFDFLD\HȌFLHQFLDGHVXVDFWXDFLRQHV(QGHȌQLWLYDKHPRVORJUDGR
XQDVRFLHGDGPXFKRP£VFRKHVLRQDGDMXVWD\GLJQDDSHVDUGHTXHHQ
los últimos tiempos se ha ampliado de forma acelerada la diferencia de
renta entre los ciudadanos españoles. Por ello, desde el PSOE, viendo
el desentendimiento que por parte de las administraciones públicas
se está viviendo en estos momentos de crisis de los servicios sociales,
debemos apostar por ellos sin obligar a que se sume su función a las
ONG que ya están desarrollando múltiples programas solidarios fuera
de la administración pública.
En la actualidad, el grado de desigualdad de nuestro país es el más
alto de la UE y la distancia en el nivel de renta entre el 20 % de la
población de renta superior y el 20 % de la población de renta inferior
es la más elevada de la UE. La capacidad reductiva de la desigualdad
es, en España, casi la mitad que la de algunos países nórdicos y queda
OHMRVWRGDY¯DGHODREVHUYDGDHQORVSULQFLSDOHVGHQXHVWURHQWRUQR
(VWRV GDWRV QRV VLUYHQ SDUD UHȍH[LRQDU \ SURSRQHU QXHYDV SRO¯WLFDV
TXH QRV DFHUTXHQ P£V \ PHMRU D ORV REMHWLYRV TXH SUHWHQGHPRV
reducir las desigualdades sociales para construir una sociedad más
MXVWD\FRKHVLRQDGD
El artículo 1 de la Constitución Española establece que “España se
constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna
FRPR YDORUHV VXSHULRUHV GH VX RUGHQDPLHQWR MXU¯GLFR OD OLEHUWDG OD
MXVWLFLDODLJXDOGDG\HOSOXUDOLVPRSRO¯WLFRǥ/DVSURSXHVWDVFHQWUDOHV
en materia de Servicios Sociales y Política Social del PSOE quieren
concretar, en el nuevo tiempo político que debemos abordar, estos
SULQFLSLRV VXSHULRUHV GHO RUGHQDPLHQWR MXU¯GLFR HVSD³RO FRQ FLQFR
grandes retos.
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DEPENDENCIA Y SERVICIOS SOCIALES
PRIMERO. APUESTA DECIDIDA POR EL DESARROLLO DE LA LEY DE
DEPENDENCIA CENTRADO EN LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS
La Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia, aprobada por el Gobierno
VRFLDOLVWDHQVXSXVRODFUHDFLµQGHXQQXHYRGHUHFKRVXEMHWLYRGH
ciudadanía, para abordar el desenvolvimiento autónomo y la atención
a las personas en situación de dependencia que hasta ese momento
se habían encontrado abandonadas a su suerte. Es decir, sirvió para
afrontar, desde la perspectiva de la construcción de una sociedad más
MXVWDXQSUREOHPDVRFLDO\SHUVRQDOJUDYH
Por eso creemos que la Ley de la Dependencia tal y como fue formulada
es una gran Ley, que ha generado un importante bienestar para millones
GHFLXGDGDQRV<SRUHVRHVQXHVWURREMHWLYRDSR\DUVXLPSODQWDFLµQHQ
todas las CCAA, pese a todos los obstáculos planteados por el gobierno
del Partido Popular.
6LQ HPEDUJR OD H[SHULHQFLD GH VX GHVDUUROOR VH³DOD HOHPHQWRV TXH
GHEHQVHUPHMRUDGRVHQVXDSOLFDFLµQ\TXHUHTXLHUHQQXHVWUDDWHQFLµQ
SDUDHOIXWXURVREUHWRGRFRQHOȌQGHJDUDQWL]DUVXLPSOHPHQWDFLµQ
con homogeneidad en todas las CCAA.
El primero de ellos es la garantía de su sostenibilidad económica a
SDUWLUGHXQDȌQDQFLDFLµQVXȌFLHQWHSDUDDVHJXUDUVXGHVDUUROOR\OD
consolidación de servicios de promoción de la autonomía personal y
atención a la dependencia.
La organización de las atenciones del Sistema de Servicios Sociales en
materia de dependencia, aunque no sólo, debe avanzar y profundizar por
el camino de la gestión de casos. Es decir, centrarse en las personas,
tanto las que están en situación de dependencia, como sus familiares
que los cuidan y atienden, teniendo en cuenta el entorno comunitario y
social en el que se desenvuelven. Debe asumir su voluntad generalizada
por permanecer en su domicilio y desarrollarse autónomamente en
su medio, estableciendo un sistema de servicios y los apoyos técnicos
necesarios, y valorándose la atención que reciben de las personas a las
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que están emocionalmente ligadas, de manera que, con las ayudas y
servicios que sean necesarios, se logre la conciliación de los intereses
inherentes a la vida personal, familiar y laboral. Y debe ofrecer la
alternativa residencial a la permanencia en el domicilio de forma
PXFKRP£VU£SLGD\HȌFD]
(QGHȌQLWLYDGHEHUHIRU]DUVHODFDSDFLGDGGHGHFLVLµQGHORVFLXGDGDQRV
afectados por la Ley, combinándolo con una mayor capacidad de
prescripción de los profesionales del Sistema, clave básica, por otro
lado, para una adecuada y necesaria coordinación con los dispositivos
del sistema de salud.
Igualmente, debe repensarse el catálogo de prestaciones a partir de las
necesidades concretas de las personas en situación de dependencia
\ VXV IDPLOLDV SDUD KDFHUOR P£V DPSOLR ȍH[LEOH \ FRPSDWLEOH
garantizándose la calidad de dichas prestaciones y servicios, así como
una aplicación homogénea en intensidades, condiciones y velocidades
de implantación en todo el Estado, permitiendo la movilidad de los
ciudadanos entre CCAA mediante mecanismos ágiles y válidos de
FRRUGLQDFLµQHQWUHHOODV6LPSOLȌFDU\DJLOL]DUWRGRVORVSURFHGLPLHQWRV
GHWUDPLWDFLµQHVWDPEL«QIXQGDPHQWDOSDUDORJUDUXQDPD\RUHȌFDFLD
\HȌFLHQFLD$GHP£VGHEHPRVLPSXOVDUODSURIHVLRQDOL]DFLµQGHOVHFWRU
y el reconocimiento de las competencias adquiridas a las personas que
QRWLHQHQODFXDOLȌFDFLµQQHFHVDULD
Para ello, se reforzarán los controles públicos necesarios y los mecanismos
GHHYDOXDFLµQFRQHOȌQGHEXVFDUODSURWHFFLµQGHOXVXDULRIUHQWHDORV
UHWUDVRV LQMXVWLȌFDGRV GH OD DGPLQLVWUDFLµQ D OD KRUD GH GLVIUXWDU GH
las prestaciones a las que tienen derecho reconocido. Igualmente, nos
SODQWHDPRV FRPR FODUR REMHWLYR GDU PD\RU WUDQVSDUHQFLD D OD JHVWLµQ
PHMRUDQGRHO6LVWHPDGH,QIRUPDFLµQ6,6$$'
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SEGUNDO. AVANZAR HACIA LA CONSOLIDACIÓN
DEL CUARTO PILAR DEL ESTADO DEL BIENESTAR:
EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES
Y DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA
Las CCAA han gestionado la Ley de Dependencia en el marco de sus
respectivos Sistemas de Servicios Sociales, que se han visto claramente
revolucionados por la aparición de estos nuevos derechos. De hecho,
las importantes novedades normativas y conceptuales recogidas en
la Ley de Dependencia han dado pie a una nueva generación de leyes
autonómicas en materia de Servicios Sociales.
Estas nuevas normas incorporan, por primera vez, al menos de forma
JHQHUDOL]DGD GHWHUPLQDGDV SUHVWDFLRQHV SUHYLDPHQWH ȌMDGDV HQ XQ
Catálogo del Sistema, que incluye las prestaciones básicas del Plan
Concertado de Prestaciones Sociales, adquiriendo el carácter de
GHUHFKRVXEMHWLYR\DYDQ]DQGRWDPEL«QHQODSURSXHVWDGHXQLYHUVDOL]DU
el ámbito de atención de los Servicios Sociales. Se trata de un impulso
GHFUHDFLµQGHXQPDUFRMXU¯GLFRHLQVWLWXFLRQDOTXHWHQHPRVLQWHQFLµQ
de seguir manteniendo en las CCAA que gobernamos y que todavía no
han realizado este cambio normativo, acompañado de un cambio en los
SURFHGLPLHQWRV\PHWRGRORJ¯DVGHWUDEDMRSDUDDFDEDUGHȌQLWLYDPHQWH
FRQHODVLVWHQFLDOLVPR\ODEHQHȌFHQFLD
Este impulso merece tener continuación en las revisiones y reformas
TXHWHQJDQOXJDUGHOWH[WRFRQVWLWXFLRQDOGHIRUPDTXHHVWH&XDUWR3LODU
GHO(VWDGRGH%LHQHVWDUTXHGHUHȍHMDGRDGHFXDGDPHQWHFRPRXQRGH
los fundamentos del Estado social que la Constitución proclama. Los
procesos de reforma que se aborden deben tener en cuenta los avances
que en materia de servicios sociales se han producido en España,
actualizando las actuales referencias y recogiendo, treinta y cinco años
después, la realidad de un sistema que mediante legislación estatal y,
sobre todo, autonómica ha dado lugar a nuevos derechos, políticas y
prestaciones públicas.
/D LQH[LVWHQFLD GH XQ PDUFR QRUPDWLYR OHJDO GH £PELWR HVWDWDO KD
producido un desarrollo muy desigual del Sistema en los diferentes
territorios y ha sido aprovechada por el Partido Popular para limitar las
intervenciones estatales en esta materia.
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Por ello, nos comprometemos a elaborar un marco estatal de referencia
TXH FRQȌJXUH HO 6LVWHPD 3¼EOLFR GH 6HUYLFLRV 6RFLDOHV \ TXH FRQ
respeto al marco competencial y teniendo en cuenta un nivel de atención
SULPDULDJHVWLRQDGRGHVGHODSUR[LPLGDGSRUOD$GPLQLVWUDFLµQ/RFDO
pueda ordenar unas prestaciones mínimas garantizadas para todos
ORVFLXGDGDQRV LQFOX\HQGRODJHVWLµQ\ODVSUHVWDFLRQHVGHOD/H\GH
'HSHQGHQFLD DV¯FRPRXQRVFULWHULRVE£VLFRVHQPDWHULDGHFDOLGDG
en la atención. Se trata de garantizar por Ley el derecho a acceder a un
FRQMXQWRGHVHUYLFLRVGHUHVSRQVDELOLGDGS¼EOLFDȌM£QGRVHXQPDUFRGH
relación con la iniciativa privada y especialmente la social, para atender
DTXHOODVVLWXDFLRQHVGHQHFHVLGDGTXHVHLGHQWLȌTXHQFRPRSULRULWDULDV
facilitando su universalidad, sea cual sea la zona de residencia.
Apostamos por un desarrollo innovador de los servicios sociales para
que, en coordinación con las políticas sanitarias, de vivienda y de empleo
impulsen un nuevo modelo de cuidados basados en el domicilio, con
DSR\RVWHFQROµJLFRV\FRQWURODGRSRUODSHUVRQDGHHQIRTXHIDPLOLDU\
FRPXQLWDULRFRQXQPRGHORFRRSHUDWLYR\SDUWLFLSDWLYRTXHFRQWULEX\DD
DȍRUDUGLJQLȌFDUSURIHVLRQDOL]DU\FXDOLȌFDUHPSOHRDKRUDVXPHUJLGRH
LQIRUPDO\PHMRUHODFDOLGDGGHYLGDGHWRGDVODVSHUVRQDVHQHOHQWRUQR
\FRQHOPRGHORTXHHOLMDQ

TERCERO. VENCER LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL DEBE SER
UNA CAUSA PRIORITARIA Y COLECTIVA DEL CONJUNTO DEL PAÍS
(QHODFWXDOPDUFRVRFLDO\FRQODEUXWDOJHVWLµQGHODFULVLVHMHFXWDGD
por las políticas neoliberales del Partido Popular, muchos españoles
se están viendo inmersos en la pobreza y muchos son también los que
HVW£QHQULHVJRRHQVLWXDFLµQGHH[FOXVLµQVRFLDO+R\HQ(VSD³DXQD
GHFDGDFLQFRSHUVRQDVYLYHSRUGHEDMRGHOXPEUDOGHODSREUH]D'H
entre ellos, más de 2 millones son niños. Una realidad que sólo cabe
describir como de emergencia nacional.
Por este motivo el PSOE ha presentado ya varias propuestas, entre
las que destaca la voluntad de situar la lucha contra la pobreza en el
centro de la agenda política y de nuestras prioridades. Los datos son
absolutamente intolerables para un país como España, que se encuentra
entre las principales economías del mundo. Son absolutamente
indignos para una sociedad que se considera moderna y avanzada
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como la nuestra. Son cifras inadmisibles desde cualquier punto de vista
y, por ello, consideramos que es nuestra obligación abordar este debate
de frente y, sobre todo, ofrecer soluciones a los ciudadanos.
Hemos propuesto la creación urgente de un Fondo de Emergencia contra
OD3REUH]D\OD([FOXVLµQ6RFLDOGRWDGRFRQPLOORQHVGHHXURV
destinado a potenciar los servicios públicos a los que la ciudadanía
recurre en primer lugar para obtener información y atención social y
laboral, a garantizar las rentas mínimas de inserción autonómicas, y a
reforzar los mecanismos de atención directa, que se distribuiría de la
siguiente manera:
400 millones serían gestionados por los servicios sociales
básicos de los ayuntamientos, en coordinación con las CCAA.
400 millones serían destinados a las CCAA para complementar
las partidas de las rentas mínimas.
200 millones serían gestionados por las ONG, a través de una
FRQYRFDWRULDGHVXEYHQFLRQHVH[WUDRUGLQDULD
1RV SURSRQHPRV PHMRUDU ODV HVWUDWHJLDV GH LQFOXVLµQ DFWLYD (V
GHFLU LQYHUWLU HQ OD FDSDFLWDFLµQ GH ODV SHUVRQDV SDUD PHMRUDU VXV
oportunidades de integrarse en la sociedad y el mercado laboral.
Igualmente, apostamos por invertir en la infancia de manera prioritaria
SDUDURPSHUHOFLFORLQWHUJHQHUDFLRQDOGHODSREUH]D\ODH[FOXVLµQVRFLDO
\SDUDPHMRUDUODVRSRUWXQLGDGHVGHODVSHUVRQDVSRVWHULRUPHQWHDOR
largo de su vida.
'HVDUUROODUHPRV XQD HVWUDWHJLD HVSHF¯ȌFD SDUD OD LQIDQFLD HQ ULHVJR
de vulnerabilidad para garantizar los derechos y condiciones de vida de
QL³RV\QL³DV/DSREUH]D\ODH[FOXVLµQQRDSDUHFHQDOHDWRULDPHQWHHQ
IDPLOLDV\WHUULWRULRV([LVWHXQDDOWDFRQFHQWUDFLµQGHVLWXDFLRQHVGH
riesgo social en la infancia en determinados barrios y territorios donde
se concentra el desempleo, el fracaso escolar, la pobreza y diferentes
factores de vulnerabilidad social.
Debemos garantizar, con políticas redistributivas y de apoyo a la
infancia y las familias en riesgo, que no seguimos en los círculos
SHUYHUVRVGHWUDQVPLVLµQJHQHUDFLRQDOGHSREUH]D\H[FOXVLµQVREUH
todo garantizando una educación pública y de calidad desde los 0 años.
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Es necesario ubicar la infancia en el centro de atención de la lucha
contra la pobreza priorizando el derecho de los niños a la salud, a la
educación, a la vivienda, a los servicios sociales básicos y especializados,
blindando los recursos que se requieran para hacer posible que todos
los menores tengan una alimentación adecuada, así como el acceso al
material escolar y a la educación en el tiempo libre. También merecen
especial atención los menores tutelados y en acogida.
Pero, sobre todo, tenemos el compromiso de promover un amplio
acuerdo social entre todas las instancias, públicas y privadas, con
capacidad para aportar soluciones: gobiernos centrales y autonómicos,
entidades locales y organizaciones sociales agrupadas en la plataforma
del Tercer Sector. Entendemos que la respuesta a un problema global
ha de ser global. Vencer la pobreza ha de ser una gran causa prioritaria
y colectiva, una causa de país, una causa de todos.
Por ello, es necesaria la elaboración de un Plan General contra la
SREUH]D\ODH[FOXVLµQVRFLDOHQHOTXHWLHQHQTXHSDUWLFLSDUWRGRVORV
agentes institucionales, sociales y económicos, y en el que se estudie la
viabilidad de otros instrumentos para luchar contra la pobreza, como el
SURJUDPDQRUWHDPHULFDQRǤ(DUQHG,QFRPH7D[&UHGLWǥ

CUARTO. UNA NUEVA POLÍTICA DE COBERTURA DEL DESEMPLEO Y
DE GARANTÍA DE INGRESOS QUE AFRONTE LOS NUEVOS RIESGOS
DE EXCLUSIÓN SOCIAL
Una de las peores manifestaciones de la crisis consiste precisamente
HQODH[SDQVLµQGHODSREODFLµQGHVHPSOHDGDGXUDQWHODUJRVSHULRGRV
de inactividad laboral. En la actualidad, alrededor de 3,5 millones de
parados llevan más de un año buscando empleo. Entre ellos, más
de 2 millones lo buscan hace más de 2 años. La tasa de cobertura
de desempleo sigue descendiendo y, en la actualidad, es tan sólo del
60,74%. %.
El riesgo al que la sociedad se enfrenta es que ese volumen de
desempleados, que todavía crecerá durante lo que resta de crisis, se
FRQYLHUWDHQSDUWHLQWHJUDQWHGHXQDSREODFLµQVRFLDOPHQWHH[FOXLGDVLQ
rentas de apoyo y de sustitución de sus salarios perdidos y con escasas
posibilidades de retorno a un empleo para aquellas personas con menos
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QLYHOHVGHFXDOLȌFDFLµQ(OULHVJRHVTXHORVFDVLPLOORQHVGHKRJDUHV
que hoy tienen a todos sus miembros en paro terminen convirtiéndose
HQKRJDUHVHQORVTXHQLQJ¼QPLHPEURSHUFLEDLQJUHVRV DFWXDOPHQWH
H[LVWHQFDVLKRJDUHVVLQLQJUHVRVUHJXODUHVFRQRFLGRV 
Es verdad que, en la actualidad, todas las CCAA tienen una Renta
0¯QLPDGH,QVHUFLµQFRQȌJXUDGDVHQJHQHUDOFRPRSDUWHGHO6LVWHPD
Público de Servicios Sociales. Pero estos programas reciben diferentes
denominaciones, cuentan con distintas formas de acceso, requisitos
H[LJLGRV GXUDFLµQ R FXDQW¯D VHJ¼Q FDGD WHUULWRULR GH PDQHUD TXH
se produce una gran desigualdad en función del lugar de residencia,
SRQLHQGRGHPDQLȌHVWRODJUDQGHELOLGDGGHHVWHVLVWHPDGHSURWHFFLµQ
Por otro lado, el Estado gestiona la protección por desempleo, incluyendo
la prestación contributiva, subsidio, renta activa de inserción, Plan
PREPARA, subsidio por desempleo agrario y renta agraria.
6LQHPEDUJRODVLWXDFLµQDFWXDOH[LJHFDPELRVSURIXQGRVHQHOVLVWHPD
de bienestar español. No se trata sólo de recuperar los derechos sociales
y unos servicios públicos accesibles y de calidad en sanidad, educación,
pensiones y servicios sociales. Se trata también de impulsar reformas
SDUDVHUP£VHȌFLHQWHV\P£VHȌFDFHVHVGHFLUTXHSHUPLWDQDOPLVPR
tiempo reducir los costes de gestión y también reordenar y focalizar los
recursos, priorizando las ayudas sociales a los más necesitados, con
HOREMHWLYRGHUHGXFLUODGHVLJXDOGDG\ORVQLYHOHVGHSREUH]DH[LVWHQWH
/DQHFHVDULDFRQWHQFLµQSUHVXSXHVWDULDQRGHEHVHUYLUFRPRH[FXVDSDUD
menoscabar los logros sociales ni para estudiar nuevos modelos que
PHMRUHQODHȌFLHQFLDGHOVLVWHPD\DVHJXUHQODLJXDOGDGGHRSRUWXQLGDGHV
TXHGHEHVHUXQREMHWLYRSULRULWDULRSDUDODVDOLGDGHODFULVLV
Es verdad también que el reto es de tal magnitud que no puede
VHU H[FOXVLYDPHQWH UHVLGHQFLDGR HQ HO £PELWR GH OD DFWXDFLµQ
necesariamente limitada, de la política de apoyo y asistencia social de
las CCAA. De ahí que sea imprescindible una política que haga frente
DORVULHVJRVGHH[SDQVLµQGHODSREUH]D\ODH[FOXVLµQVRFLDODWUDY«V
GHODSR\RDOGHVHPSOHRGHPX\ODUJDGXUDFLµQFRQSURJUDPDVPL[WRV
gestionados entre el Estado y las CCAA.
3RU HOOR SURSRQHPRV H[WHQGHU HO DFWXDO 3ODQ 35(3$5$ D WRGRV ORV
GHVHPSOHDGRVFRQH[SHULHQFLDODERUDOSUHYLD VLQQHFHVLGDGGHTXHHO
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agotamiento de las prestaciones se haya producido con anterioridad
LQPHGLDWD D OD VROLFLWXG GH SUHVWDFLµQ  SDUD SHUPLWLU OD SHUFHSFLµQ
de ayudas durante periodos alternos de 6 meses, con una duración
P£[LPDGHD³RV
Resulta fundamental realizar cambios sustanciales en el ámbito de la
regulación y la gestión de las políticas de empleo en un doble nivel: por
un lado, en las políticas de protección de los desempleados y en las
políticas activas de estímulo al empleo y, por otro, en el fomento de la
IRUPDFLµQ\UHFXDOLȌFDFLµQSURIHVLRQDO
Igualmente, resulta fundamental abordar la formulación de una
política de garantía de ingresos común en todo el Estado, vinculada a
la activación para el empleo, que permita garantizar unos mínimos de
subsistencia a todos los ciudadanos. De hecho, en el año 2010, en el
periodo en el que el gobierno de España presidido por el PSOE ocupó
la presidencia europea y en colaboración con el gobierno belga que le
sucedió, el Parlamento Europeo aprobó una recomendación para que
los Estados miembros adoptaran, todos, una política de garantía de
ingresos y que esta fuera homologable entre países y con características
y requisitos similares.
(OREMHWLYRHVGHQWURGHODSULPHUDOHJLVODWXUDHOHVWDEOHFLPLHQWRGH
XQDJDUDQW¯DP¯QLPDGHLQJUHVRVGHFDU£FWHUE£VLFRSDUDHOFRQMXQWR
del Estado que garantice un nivel de vida digno a los receptores.
Consideramos que el Estado debe garantizar un mínimo similar común
SDUDWRGRVORVFLXGDGDQRV LQGHSHQGLHQWHPHQWHGHTXHDOJXQDV&&$$
GLVSRQJDQ\DRYD\DQDKDFHUORHQHOIXWXURGHUHJXODFLRQHVTXHPHMRUHQ
HO P¯QLPR  3DUD DFFHGHU D HVWD SUHVWDFLµQ \ GHWHUPLQDU OD FXDQW¯D
se evaluarían las necesidades de cada ciudadano teniendo en cuenta
WDQWRHOFRPSRQHQWHIDPLOLDU HQUHODFLµQDOQ¼PHURGHDGXOWRVHQHGDG
GH WUDEDMDU SDUD SRGHU WHQHU HQ FXHQWD ORV KRJDUHV PRQRSDUHQWDOHV
\ HO Q¼PHUR GH SHUVRQDV GHSHQGLHQWHV  DV¯ FRPR OD SUHVHQFLD GH
QL³RV HQ HO KRJDU TXH GHEH VHU FHQWUDO SDUD PHMRUDU OD LJXDOGDG GH
RSRUWXQLGDGHV HOU«JLPHQGHWHQHQFLDGHODYLYLHQGDODVSRVLELOLGDGHV
de reinserción laboral o el nivel de renta y patrimonio de la familia.
Se hace pues imprescindible emprender un debate público entre
agentes sociales, gobierno y CCAA para consensuar una respuesta
DUWLFXODGDDODVGLȌFXOWDGHVGHLQFOXVLµQODERUDOVRFLDO\HFRQµPLFD(Q
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este sentido, en primer lugar, abogamos por llevar a cabo un análisis
H[KDXVWLYR TXH QRV SHUPLWD DFRPHWHU XQD UHRUGHQDFLµQ LQWHJUDO GH
ODV GLVWLQWDV SUHVWDFLRQHV FRQ HO REMHWLYR GH PHMRUDU VX FREHUWXUD
establecer con más claridad el ámbito de aplicación e introducir nuevos
elementos de protección si fuera necesario.
En segundo lugar, en este necesario debate sobre la garantía de rentas,
consideramos imprescindible incorporar las políticas de activación
de empleo y de inserción sociolaboral. Se trata, por tanto, de incluir
medidas de estímulos al empleo, de forma que la entrada y salida
GHO VLVWHPD GH SURWHFFLµQ UHVXOWHQ LJXDO GH ȍXLGDV GRW£QGROR GH
sostenibilidad económica y sostenibilidad social.
(Q GHȌQLWLYD FRQVLGHUDPRV TXH XQD JHVWLµQ LQWHJUDO GH ODV GLVWLQWDV
SUHVWDFLRQHV TXH H[LVWHQ DKRUD GHO (VWDGR GH ODV &&$$ H LQFOXVR GH
DOJXQRV PXQLFLSLRV  UHGXFLU¯D ORV FRVWHV GH JHVWLµQ GH ODV SRO¯WLFDV
sociales, ya que se reduciría la multitud de sistemas de ayudas por un
único proceso que a su vez eliminaría la necesidad de comprobación
de compatibilidad de ayudas. Además, la gestión integral permitiría la
actualización automática de las prestaciones a las que tendría derecho
FDGDLQGLYLGXRFXDQGRFDPELHQODVFLUFXQVWDQFLDVREMHWLYDVGHODXQLGDG
IDPLOLDU VLWXDFLµQ ODERUDO QDFLPLHQWR SRU KLMRVǪ  ,JXDOPHQWH HO
establecimiento de una prestación social única eliminaría las posibilidades
H[LVWHQWHV HQ HO VLVWHPD DFWXDO GH TXH VH WUDWH GH IRUPD GLIHUHQWH D
LQGLYLGXRVFRQQHFHVLGDGHVYLWDOHVVLPLODUHV HTXLGDGKRUL]RQWDO 

QUINTO. UNA NUEVA GOBERNANZA DE LAS POLÍTICAS SOCIALES
BASADA EN LA TRANSVERSALIDAD, LA PROXIMIDAD Y LA
FLEXIBILIDAD, EN DIÁLOGO PERMANENTE CON LA SOCIEDAD CIVIL
El Sistema Público de Servicios Sociales tiene una amplia vocación
WUDQVYHUVDO3HURVLTXHUHPRVVHUHȌFDFHVDOJRTXHVHSXHGHDȌUPDU
SDUD HO FRQMXQWR GH ODV SRO¯WLFDV VRFLDOHV ODV DFWXDFLRQHV GHEHQ
realizarse desde una perspectiva de colaboración y cooperación con los
otros ámbitos de las políticas públicas. Por este motivo es fundamental
avanzar en la creación de vínculos transversales para conseguir que los
HVIXHU]RVUHDOL]DGRVSRUORVGLIHUHQWHVVLVWHPDVGHSURWHFFLµQQRGHMHQ
huecos o esferas en las que el esfuerzo en solitario se pierda.
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Para ello, los programas y actuaciones deben situar a las personas en el
FHQWURSURPRYHUHOWUDEDMRSRUFDVRVODSURWRFROL]DFLµQGHODDFWXDFLµQ
ODDXWRQRP¯DGHORVSURIHVLRQDOHVHOFULWHULRGHSUR[LPLGDGHOWUDEDMR
en red y la colaboración con la iniciativa social cuando resulta adecuado.
Otra de las características diferenciales del Sistema de Servicios
Sociales es la amplia implicación que tiene en el mismo la
Administración Local. Por ello, rechazamos el anteproyecto de Ley de
Reforma de la Administración Local impulsada por el Partido Popular,
que plantea que esta competencia debe desaparecer del ámbito
de la Administración Local, y proponemos que el criterio básico de
RUJDQL]DFLµQGHO6LVWHPDGH6HUYLFLRV6RFLDOHVVHDODSUR[LPLGDGSDUD
DWHQGHUDODVSHUVRQDVGHVGHGµQGHPHMRUVHSXHGDDWHQGHUWHQLHQGR
en cuenta las características del entorno.
Otra de las características del Sistema de Servicios Sociales es que su
construcción, al producirse con posterioridad a la de los otros Sistemas
del Bienestar Social, se ha realizado, en buena medida, gracias al
impulso de una ciudadanía activa que ha sido capaz de organizarse
para representar intereses sociales y colectivos. La relación entre la
intervención pública y la iniciativa privada, especialmente la social,
tiene una amplia capacidad de generar una dinámica de innovación que
repercute en formas más óptimas de organizar el Sistema.
6H WUDWD SRU WDQWR GH VHJXLU WUDEDMDQGR GH PDQHUD FRQMXQWD SDUD
JDQDU HQ HȌFLHQFLD \ HȌFDFLD GH RSWLPL]DU ORV UHFXUVRV GH FUHDU
SURJUDPDV FRPSDUWLGRV GH LQQRYDU \ PHMRUDU GH IRUPD FRQWLQXD
las prestaciones ofrecidas a los ciudadanos, de colaborar en la
dinamización de las personas y la participación de los ciudadanos.
En este sentido, proponemos elaborar, en diálogo con los agentes
sociales, las organizaciones del Tercer Sector y las fuerzas políticas, un
gran pacto del que nazca una Ley del Tercer Sector de Acción Social,
UHFRQRFL«QGRORFRPRVXMHWRGHGHUHFKR
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