
IV FORO DE DERECHOS SOCIALES

“Escuchar para construir.

Servicios sociales, comunidad y buenas prácticas”

Apuesta por un modelo de Servicios Sociales que ponga en el centro a las

personas. Revisión de los Servicios Sociales Comunitarios como especializados 

Facilitan y recogen acta grupo: Yolanda Mañas y Aser Hernández

CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE EL TEMA

Los servicios sociales son un elemento fundamental para la atención de las necesidades
sociales  y  para  el  mantenimiento  de  la  cohesión  social.  Su  propia  naturaleza,  su
proximidad  a  la  ciudadanía  y  vinculación  con  los  territorios,  los  convierte  en
observatorios  privilegiados  y  altamente  sensibles  desde  el  que  detectar  los  cambios
sociales que se producen y sus consecuencias sobre la población.

Es precisamente por ello,  por su carácter de  primera frontera,  por lo que uno de sus
elementos  constituyentes  esenciales  deberían  ser  su  flexibilidad,  su  capacidad  de
adaptación constante a las nuevas realidades sociales y su permeabilidad al territorio en
el que están ubicados.

No obstante, por distintos motivos esto no ha sido así en nuestra ciudad. El modelo de
servicios sociales todavía en vigor,  se concibió hace ya  muchos años,  en un contexto
social y económico que ha cambiado de manera notable,  con equipos y competencias
muy diferentes que han ido incrementándose y evolucionando en el tiempo, sin que en
paralelo se haya desarrollado el modelo conceptual y organizativo suficiente para dar
respuesta a esa evolución.

La  modificación  tanto  de  los  Centros  Municipales  de  Servicios  Sociales  como  de  los
Servicios Sociales Especializados se ha convertido así,  no solo en una necesidad, sino
también en exigencia urgente y prioritaria.

Tanto es así que, a lo largo de esta última década, se han llevado a cabo varios procesos,
algunos  de  ellos  muy  avanzados,  para  abordar  este  cambio  que,  debido  a  diversos
motivos, no han llegado a concretarse en la práctica.

El  nuevo  modelo  de  los  CMSS  que  se  ha  aprobado  y  se  esta  implementando  en  la
actualidad, así como la revisión de los Servicios Sociales Especializados, en su vertiente
conceptual  y  organizativa  tiene  en  cuenta,  en  gran  medida,  los  resultados  de  estos
procesos, poniendo en valor todo el trabajo realizado por los trabajadores y trabajadoras
a lo largo de estos años, e incorporando algunos elementos nuevos.

Pero este modelo no puede entenderse por separado sino que forma parte de una serie
de cambios progresivos, que lo enmarcan, y que se concretan de la siguiente manera:

 En primer lugar la creación de un Área de Derechos Sociales, que integra entre

otros los servicios de empleo,  de educación y vivienda.  Esta  área,  además de
propiciar la creación de un espacio de trabajo transversal entre servicios tan 
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estratégicos y de tanta importancia para la ciudadanía, sitúa, con un gesto simbólico de
gran calado, las necesidades sociales de la población, y por extensión de los servicios
sociales, en el centro de la política municipal.

 El segundo lugar, el restablecimiento nuevamente de dos servicios diferenciados: uno

de  Servicios  Sociales  Comunitarios  y  otro  de  Servicio  de  Servicios  Sociales
Especializados  que  consideramos  fundamental  para  el  desarrollo  del  modelo  y  la
adecuada atención de las necesidades sociales.

 Por último, la creación de  cuatro programas dentro del Servicio de Servicios Sociales

Comunitarios  como  ejes  transversales  que  trabajen  en  las  líneas  estratégicas  del
servicio  y  den  coherencia  a  las  actuaciones  en  los  centros  (Programa  de  primera
atención;  Programa  de  prevención,  inclusión  y  act.  Comunitarias;  Programa  de
prestaciones sociales domiciliarias y dependencia y Programa de Infancia).

Estas tres modificaciones son el andamiaje fundamental del que cuelga el modelo y en el que se
profundizará con el desarrollo de cada uno de los programas, planificaciones sectoriales y los
protocolos específicos que lo concreten aún más. Queda pendiente la revisión y concreción de
otros  proyectos  y  programas  del  Servicio  de  Servicios  Sociales  Comunitarios  (Centros  de
Tiempo Libre, Educación de Calle…) fundamentales también para el desarrollo del modelo y
que entendemos deben desarrollarse separadamente. Así como las planificaciones relativas al
trabajo con las personas sin hogar, la diversidad cultural o la promoción de la salud. Algunos de
ellos ya se están realizando en paralelo a este documento.

Somos conscientes de que la viabilidad y éxito de los modelo de CMSS y la revisión de los
Servicios Sociales Especializados que se proponen está muy vinculada a factores como una
plantilla suficiente, mejoras en los equipamientos, la dotación presupuestaria... y también de
que  estos  cambios  tienen  que  conllevar  otros  a  medio  plazo,  como  la  redefinición  de  los
puestos de trabajo del servicio, pero en cualquier caso marcan un horizonte de trabajo hacia el
que tender, siempre sujeto a evaluación  en función de su interacción con la realidad. Contamos
con ello con todo el potencial  de la experiencia y el  conocimiento acumulado de todos los
profesionales del Área.

CUESTIONES A DEBATE 

✔ ¿Desde  tu  lugar,  profesional,  personal,  cómo  ciudadano,  te  afectan  los  cambios  de
modelo en servicios sociales? ¿De qué manera?

✔ ¿Qué  destacarías  en  positivo  o  en  negativo  de  estos  nuevos  modelos?  Ventajas  y
deficiencias en la puesta en práctica

✔ ¿Qué propuesta se te ocurren para mejorarlos?



IV FORO DE DERECHOS SOCIALES

“Escuchar para construir.

Servicios sociales, comunidad y buenas prácticas”

Impulso de estrategias comunitarias. Procesos de participación. Vinculación

entidades sociales, presencia de los CMSS

Facilitan y recogen acta grupo: Fermín Cebrián y Elena Orús

CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE EL TEMA

Cuando  abordamos  el  ámbito  de  intervención  comunitaria  muchas  son  las  líneas

estratégicas  que  tenemos  en  nuestro  programa  electoral  como  Zaragoza  en  Común.

Creemos que… 

Es necesario potenciar a la comunidad como un lugar para el desarrollo de actuaciones

que favorezcan la cohesión, la vecindad saludable, propiciando un sujeto colectivo con

capacidad  de  generar  activamente  dinamismos  cívicos  y  relaciones  que  faciliten  la

autonomía de conjunto, la generación de oportunidades para el desarrollo social.

Un mirada en lo comunitario desde Zaragoza en Común… que apuesta… por… 

 Un modelo ecológico y comunitario. Los servicios sociales no están aislados sino

que se encuentran inmersos en un territorio concreto y en interacción constante

con él y el resto de agentes que en él actúan. Los servicios sociales deben ser

permeables  al  entorno y  proponer,  potenciar  y  participar  en las  dinámicas  y

estructuras comunitarias en el territorio.

 Unos  servicios  sociales  transversales  que  favorezcan  la  interrelación  entre  lo

comunitarios  y  lo  especializado,  y  entre  servicios  sociales  y  otros  servicios  y

sistemas (vivienda, educación, empleo, sanidad…). 

 El  trabajo  en  red  como  metodología  cooperativa  de  trabajo  entre  los

profesionales e instituciones implicadas en el abordaje de situaciones complejas

que requieren situar a la persona en el centro de sus intervenciones más allá de

las lógicas que rompen , fragmentan  y aislan de los servicios. 

 La  facilitación,  la  mediación y  la  resolución  de  conflictos  como orientación e

instrumentos para le mejora de la convivencia y la relación con el entorno.

Para el  debate nos centraremos en cuatro aspectos para valorar lo conseguido hasta

ahora y aquello en lo que creemos que tenemos que mejorar. Llevamos pues a reflexión y

debate: estrategias y actuaciones comunitarias; Proyectos y entidades sociales; Liderazgo

de los servicios sociales en el ámbito comunitario; Procesos participativos.     
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CUESTIONES A DEBATE 

✔ ¿Opinas  que  hemos  sido  capaces  en  este  último  año  de  impulsar  estrategias  y

actuaciones comunitarias que potencian la cohesión y vecindad saludable?

✔ Según  tu  opinión  y  conocimiento,  ¿Los  Servicios  Sociales  están  siendo  capaces  de

liderar el proceso de proponer, potenciar y participar activamente en las dinámicas y

estructuras comunitarias de los barrios?

✔ ¿Cómo valoras los procesos participativos planteados en los diferentes barrios? ¿Cómo

podemos  llegar  a  favorecer  procesos  más  amplios  de  participación?  ¿Cómo

fomentamos y motivamos la pedagogía de la participación?



IV FORO DE DERECHOS SOCIALES

“Escuchar para construir.

Servicios sociales, comunidad y buenas prácticas”

 Impulsar la pedagogía dirigida hacia los empleados públicos del área de Derechos

Sociales para promover una política del buen trato hacia el ciudadano.

Medidas para mejorar la gestión de los responsables técnicos.

Oficina de mediación y recepción de quejas. 

Facilitan y recogen acta grupo: Ana Zarralanga y Merche Lafuente

CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE EL TEMA

Partiendo de las propuestas que se presentaron en el programa electoral,  uno de los

objetivos  marcados  era  “  Desterrar  la  concepción  de  los  derechos  sociales  como

beneficencia”.

Los Servicios Sociales son un instrumento básico para preservar la cohesión social.  El

acceso a ellos debe basarse en el ejercicio de un derecho y no en la beneficencia.

 Toda  persona  es  portadora  de  derechos  y  es  el  centro  de  la  atención  social.   La

actuaciones que se impulsen tienen que buscar los mecanismos más normalizadores e

integradores. El respeto a la dignidad de las personas a quien se dirige es fundamental.

Para  garantizar  el  derecho  de  acceso  a  los  recursos  es  primordial  la  labor  de  los

profesionales  de  los  Servicios  Sociales  ya  que  son  el  vehículo  mediante  el  cual  las

políticas sociales llegan a los ciudadanos.

Que se realice una buena acogida a la persona, una recepción adecuada de la demanda,

que se informe ampliamente de los recursos,  servicios,  programas a los que se tiene

derecho es una labor de gran importancia.

En ocasiones puede producirse desajustes por distintos motivos, entre el objeto de las

políticas y lo que en la práctica se realiza en las situaciones que se plantean en el día a

día.

Estas  actuaciones  no  son  generalizables,  pero  entendemos  que  algunas  prácticas

profesiones son mejorables y que es necesario un cambio para ajustarse a las directrices

políticas.

Distintas entidades han recogido un sentimiento por parte de algunas personas usuarias

de los servicios sociales  de que no han sido atendidas adecuadamente.  Mas allá de una

situación puntual que se pueda producir,  es algo que ha llegado mas de lo que sería

deseable.  Creemos que es necesario recoger estas inquietudes al objeto de mejorar las

practicas de trato al ciudadano.

Es necesario garantizar el derecho de acceso y el derecho a un buen trato con:

• Una preservación de la intimidad en la relación de ayuda que se establece entre

el profesional y el ciudadano que acude a los centros. 
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• En toda demanda que se realiza existe una valoración profesional que es subjetiva y

flexible  pero  es  necesario  evitar  la  discrecionalidad  y  potenciar  el  respeto  a  la

directrices que se marcan desde el servicio.

• La saturación que han padecido los servicios sociales en los últimos años no facilitan

una profundización en las situaciones. Es necesario contar con el tiempo suficiente y

buenas condiciones para poder realizar una buena intervención.

• En ocasiones puede existir una cierta “acomodación” de los profesionales , unas rutinas

asentadas. A algunas personas les cuesta salir de su “zona de confort” y se producen

resistencias para aceptar los cambios.

• Por otra parte la ciudadanía cada vez se muestra mas concienciada de sus derechos.

Esto es un logro importante pero requiere una mayor cualificación de los profesionales

de la atención. Es necesaria una concienciación, competencias y habilidades diferentes.

CUESTIONES A DEBATE 

✔ ¿Qué elementos o acciones incluirías en los Servicios Sociales a la hora de proponer 

una política del buen trato que garantice los derechos de los ciudadanos?

• Acciones hacia la institución

• Acciones hacia los ciudadanos

• Acciones hacia los profesionales

✔ ¿Qué papel debería tener el propio ciudadano y que papel las entidades sociales para 

impulsar su participación en las políticas de buen trato?   La corresponsabilidad.

✔ ¿Qué visión tiene el ciudadano afectado?  ¿Cómo podemos desmontar estereotipos: 

“vienen siempre a pedir… “  “todos mienten…”  “ se aprovechan…” ?  ¿Cómo mejorar la 

percepción del ciudadano hacia la institución?


