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Presentación del informe

No resulta excesivo asegurar que los servicios sociales de base constituyen el vector so-
bre el que se articula la atención social a la ciudadanía. En ese sentido, la demanda social 
a los mismos como puerta de entrada del sistema de Servicios Sociales en la CAPV es 
indiscutible. Como indiscutible es la valoración altamente positiva que la ciudadanía tiene 
de su función y utilidad.

Contexto y objetivo del informe

El objetivo del Ararteko al abordar este Informe, era triple: constatar la situación actual de 
dichos servicios, analizando la mayor parte de las perspectivas posibles, así como su po-
tencial actual y de futuro; analizar su evolución desde el primer Informe realizado en 1999, 
valorando, al tiempo, el grado de cumplimiento de las recomendaciones que el Ararteko 
realizaba en aquel; y, por último, proponer una serie de conclusiones y recomendaciones 
que posibiliten la mejora y garanticen adecuadamente su función, en concordancia con los 
requerimientos existentes de todo tipo.

En esa línea, ya podemos avanzar una de las conclusiones subyacentes, esto es: que mu-
chas de las consideraciones y recomendaciones que se efectuaban en el informe realizado 
hace diez años, se encuentran aún plenamente vigentes y justificadas.

Con este Informe exhaustivo y sistemático, se pretende disponer de una herramienta 
valiosa no sólo para las administraciones concernidas, sino que despliega su utilidad para 
la elaboración de las propias políticas sociales, y permite conocer sus puntos débiles y 
fuertes, las necesidades estructurales que puedan presentar, y permite visibilizar el gran 
valor del trabajo que se realiza desde los mismos, como Observatorio privilegiado de las 
necesidades aún presentes en nuestra sociedad.

Gráficamente en el Informe se recogen datos ilustrativos sobre esa necesidad de ajus-
tar las permanentes demandas de servicios que se dirigen a los mismos (un 70% de 
incremento en estos diez años), con el paralelo y suficiente incremento de los recursos 
destinados a ello (únicamente un 15% de aumento en el mismo periodo de tiempo). De 
no actuarse en esa dirección, realizando un estudio realista del impacto de las sucesivas 
reformas legales, el riesgo de colapso es evidente.

Por su importancia, queremos reproducir una de las recomendaciones de este informe: 
Las razones que llevan a reivindicar la centralidad de los Servicios Sociales de Base en 
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el marco del Sistema de Servicios Sociales están en la base del modelo que se acaba de 
definir: la intervención social individualizada, próxima e integral que se preconiza en la Ley 
12/2008 y sobre la que se asienta el modelo de Servicios Sociales de la CAPV sólo puede 
materializarse a través de unos equipos de base suficientemente dotados y adecuada-
mente distribuidos en el conjunto del territorio, conocedores de las redes y las dinámicas 
locales, capaces de actuar no sólo como puerta de acceso al resto de los servicios, sino 
también como prestadores de apoyo psicosocial y socioeducativo, por una parte, y como 
agentes de dinamización comunitaria, por otra. En el mismo sentido, cabe pensar que sólo 
la centralidad de los Servicios Sociales de Base puede garantizar el necesario impulso que 
requiere el conjunto de los servicios sociales de atención primaria.

Estructura y principales contenidos del Informe

La estructura del Informe descansa en tres grandes bloques:

El primero, que tiene una finalidad de contextualización evidente, contiene un análisis ex-
haustivo tanto del marco teórico sobre el que se construye el modelo comunitario de ser-
vicios sociales, como del marco regulador, incluyendo, asimismo, las tipologías diversas en 
las que se organizan dichos servicios en los países de nuestro entorno.

El segundo, está integrado por la propia investigación y constituye la base del diagnóstico 
de situación e incorpora, diferenciadas por capítulos, las diversas fuentes utilizadas (análi-
sis documental, fuentes estadísticas, cuestionarios remitidos a las personas responsables 
de los servicios sociales de base y estudio de caso en 11 unidades sociales de base), y las 
distintas metodologías (cuestionario, entrevistas, estudio Delphi, y grupos de discusión), 
que han permitido lograr dicho diagnóstico.

Por último, el tercero de ellos, incorpora un capítulo de conclusiones muy rico e ilustrativo a 
modo de diagnóstico global, así como un catálogo de recomendaciones –en concreto 34–.

El estudio se ha articulado en torno a tres aspectos prioritarios de análisis:

 – La organización de los recursos humanos y materiales en los Servicios Sociales 
de Base, incluyendo cuestiones como dotaciones de plantillas, condiciones la-
borales y de seguridad y salud laboral de los y las trabajadoras que integran los 
mismos, carga de trabajo y formación; y, en cuanto a la vertiente de aspectos 
materiales cuestiones como accesibilidad de los servicios, dotaciones materia-
les y utilización de las tecnologías de la información.

 – La atención a las personas usuarias de los Servicios Sociales de Base, abarcando 
tanto aspectos relativos a las garantías de los derechos y las personas usuarias 
y su satisfacción con el servicio recibido, como sistemas de participación social 
e, incluso, los procedimientos de urgencia.

 – La intervención social en los Servicios Sociales de Base, analizando la capacidad 
de estos últimos para actuar como puerta de acceso al sistema, la gestión de 
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casos, y también cuestiones de coordinación y colaboración con los servicios 
especializados, entre otras.

Las conclusiones del Informe dibujan una foto completa y compleja de los Servicios So-
ciales de Base, siendo plenamente representativas de la situación real, merced a dos cir-
cunstancias:

 – Se ha dispuesto de las opiniones de 216 Unidades de Base, lo que constituye el 
82,4% del total de las existentes en el País Vasco.

 – Se ha recogido información tanto de los responsables de dichas Unidades, como 
de los y las profesionales de los mismos, de personas usuarias de los Servicios, 
de responsables del ámbito local, agentes colaboradores, expertos y agentes 
directamente implicados, así como de la ciudadanía en general.

Algunas ideas básicas que se derivan del Informe

Como ya se apuntaba anteriormente, en este Informe, de forma singular, se ha dado voz 
a las personas profesionales de los servicios sociales, lo que convierte su testimonio en 
un elemento central y transversal del mismo. En tal sentido, se aprecia claramente la 
necesidad de llamar la atención sobre el necesario apoyo y cuidado psicosocial a dichos 
profesionales, como un aspecto prioritario a arbitrar.

En el diagnóstico que se realiza de los Servicios Sociales de Base, se constatan claramente 
algunos déficits:

 – Resulta evidente que en el País Vasco tenemos tantos modelos de intervención 
como Ayuntamientos lo han podido desarrollar, lo que ha conllevado la dificultad 
de un desarrollo homogéneo y equilibrado del sistema, y determina la necesidad 
de establecer un modelo de intervención para el conjunto de las Unidades Socia-
les de Base y un liderazgo claro en cuanto a su desarrollo y mejora.

 – El progresivo aumento del gasto social y de las intervenciones sociales ligadas 
al mismo se ha incrementado un 62% en 10 años, pero no se han incrementado 
en análoga proporción las dotaciones del personal para poder hacerse cargo de 
su gestión, lo cual dificulta extraordinariamente el abordaje integral de los pro-
blemas de las personas usuarias.

 – La ausencia de un modelo de intervención común ha conllevado la carencia de 
herramientas, procedimientos, instrumentos y prácticas profesionales comunes 
a los Servicios Comunes de Base.

 – Existen necesidades materiales aún sin cubrir. Un ejemplo claro: resulta que 
aún hoy un 38% de las Unidades no son accesibles físicamente a personas con 
movilidad reducida (aun cuando la situación comparativa con el anterior Informe 
ha mejorado notablemente).
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Recomendaciones

Como instrumento de ayuda a las propias Unidades y a las administraciones competentes, 
el Informe concluye con diversas recomendaciones que se estructuran en ocho ámbitos: 
recomendaciones genéricas; recomendaciones relativas al marco conceptual, jurídico y 
organizativo; recomendaciones relativas a la zonificación; relativas a los procedimientos de 
acceso a los servicios; relativas al personal; a la intervención individual y familiar; relativas 
a los derechos de las personas usuarias y a la medición de la calidad de los servicios; para 
finalizar con las recomendaciones relativas a la implicación comunitaria de los servicios 
sociales de base y a la coordinación con la red de atención secundaria.

Algunas de las recomendaciones de propósito general que nos parece conveniente resal-
tar como áreas claras de mejora, son las siguientes:

 1. El establecimiento de una financiación de naturaleza finalista, suficiente y esta-
ble para los Ayuntamientos destinada a la cobertura de los medios personales y 
materiales de los Servicios Sociales de Base.

 2. La definición de Indicadores o ratios adecuados de profesionales de los servicios 
sociales, incluyendo tanto trabajadoras o trabajadores de trabajo social, como 
personal de administración y de educación social.

 3. La utilización de instrumentos comunes de valoración y diagnóstico, así como 
la utilización de un modelo de ficha social y de plan de atención personalizada 
homogéneos.

 4. Definición de herramientas informáticas de explotación común que permitan in-
teractuar a los diferentes tipos de servicios y a las diferentes unidades; así como 
entre éstas y la ciudadanía.

 5. Intensificar las relaciones de coordinación entre los servicios, y entre éstos y la 
red de atención secundaria.

 6. Impulsar los cauces de participación ciudadana y comunitaria.

Dos ideas fuerza aparecen con nitidez a través de todo el Informe, y sirven para glosar y 
resumir el mismo:

 – Que es un recurso que funciona, y las 262 unidades de Servicios Sociales de Base 
existentes en Euskadi constituyen una red primaria consolidada que juega un pa-
pel esencial e imprescindible como facilitadora y provisora de servicios sociales, 
que, además, es positivamente valorada por la ciudadanía usuaria de las mismas.

 – Que es notorio que existen necesidades y déficits que deben ser resueltos lo antes 
posible, de forma coordinada entre los tres ámbitos institucionales en los que se 
estructura Euskadi y que, en diferentes planos, inciden sobre los Servicios Sociales 
de Base; para evitar que los requerimientos sociales terminen por desbordar los 
servicios sociales de base, y que lo que, en la actualidad, es una crisis de creci-
miento se pueda convertir, a medio plazo, en una crisis de funcionamiento.
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*  *  *

Resulta obligado, antes de finalizar esta presentación, mostrar el sincero agradecimiento 
de la institución del Ararteko a las personas e instituciones que han colaborado, con en-
tusiasmo y compromiso, con nuestro proyecto para convertirlo en realidad: al magnífico 
Equipo Técnico del SIIS Centro de Documentación y Estudios que ha elaborado el Informe 
base, y a todas las personas –cerca de 500– que nos han aportado sus conocimientos, su 
día a día, o su visión como personas usuarias, lo que da una idea de la profundidad y valor 
de la información recopilada en el estudio, así como de la representatividad que antes se 
apuntaba.

Iñigo Lamarca Iturbe
ARARTEKO

Vitoria-Gasteiz, junio de 2010
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Introducción y metodología

1. Presentación y objetivos

El Informe Extraordinario sobre la situación de los Servicios Sociales de Base en la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco publicado en 1999 por la Institución del Ararteko justificaba la 
necesidad de aquella investigación en la importancia de los servicios sociales de atención 
primaria y, en particular, de los Servicios Sociales de Base, para el adecuado funcionamien-
to del conjunto de los programas y servicios sociales.

Diez años más tarde, el funcionamiento y la capacidad de acción de los Servicios Sociales 
de Base siguen siendo factores determinantes en el engranaje de los servicios de atención 
a la dependencia, la exclusión o la desprotección; su importancia, de hecho, se ha visto 
reforzada como consecuencia tanto del notable crecimiento en el número de prestaciones 
y programas sociales −a la gran mayoría de las cuales se accede a través de los Servicios 
Sociales de Base− como del crecimiento en el número de usuarios y usuarias de estos 
servicios, cuya valoración inicial y posterior seguimiento es, en principio, competencia de 
estos servicios. La normativa recientemente aprobada en materia de servicios sociales, 
garantía de ingresos e inclusión social en nuestra Comunidad ha venido a reforzar aún más 
el papel de los Servicios Sociales de Base. En efecto, el artículo 29 de la Ley 12/2008, de 
5 de diciembre, de Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma del País Vasco define 
los Servicios Sociales de Base como el primer punto de acceso de la población al Sistema 
Vasco de Servicios Sociales, atribuyéndoles la función de coordinar y gestionar, en su zona 
geográfica de influencia, el acceso a las diversas instancias que conforman ese Sistema. 
Ese mismo artículo atribuye a los Servicios Sociales de Base la función de garantizar la 
aplicación del procedimiento básico de intervención que la propia norma establece, y que 
consiste en la elaboración de un diagnóstico individual de necesidades y, si la situación lo 
requiere, la realización de un plan de atención personalizada que contemple las medidas 
de acompañamiento e intervención social que se estimen adecuadas.

La normativa que desde 2008 regula el conjunto del Sistema Vasco de Servicios Sociales 
afirma por tanto el papel crucial de los Servicios Sociales de Base no sólo como puerta 
de acceso al sistema, sino también como instancia responsable, en coordinación con el 
resto de la red de servicios, de garantizar −de acuerdo con los principios de la propia Ley 
12/2008− una atención cercana, personalizada, continuada e integral. En ese sentido, se-
gún el artículo 8 de esa Ley, el Sistema Vasco de Servicios Sociales tendrá como referen-
cia en su funcionamiento el enfoque comunitario, de proximidad de la atención, y a tales 
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efectos, entre otras medidas, asignará a cada persona o familia un o una profesional de 
referencia en el Sistema Vasco de Servicios Sociales, al objeto de garantizar la coherencia 
de los itinerarios de atención y la coordinación de las intervenciones. Tal profesional deberá 
estar basado en primera instancia, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley, en los Servicios 
Sociales de Base.

Sin embargo, pese a la importancia de la atención primaria y de los Servicios Sociales de 
Base para el funcionamiento del conjunto de los Servicios Sociales, puede decirse que 
son muy escasos en nuestro contexto más inmediato −al margen de algunos manuales, 
libros blancos y herramientas de planificación− los estudios empíricos dedicados a analizar 
la situación de los Servicios Sociales de Base; el estudio realizado por el Ararteko en 1999 
sigue siendo en ese aspecto un referente imprescindible para el conocimiento de las con-
diciones en las que estas unidades realizan su labor.

En ese contexto, transcurridos diez años desde la publicación de aquel estudio, se plantea 
la necesidad de realizar un nuevo informe sobre la situación de los Servicios Sociales de 
Base en la Comunidad Autónoma del País Vasco, con tres objetivos principales:

– describir la situación actual de esos servicios y actualizar el diagnóstico que sobre 
sus fortalezas y debilidades se realizó en 1999, analizando en qué sentido ha varia-
do la situación desde entonces y en qué medida se han cumplido las recomenda-
ciones contenidas en aquel primer informe;

– valorar hasta qué punto los Servicios Sociales se han adaptado a los cambios socia-
les, legales y demográficos que la Comunidad Autónoma del País Vasco ha experi-
mentado a lo largo de estos últimos diez años, y en qué medida están preparados 
para responder a los requerimientos que en un futuro próximo se les plantearán;

– proponer una serie de recomendaciones y líneas de acción que permitan responder 
adecuadamente a esos requerimientos, de forma que pueda seguir garantizándose 
la función de los Servicios Sociales de Base como puerta de acceso a los Servicios 
Sociales públicos y como herramienta de seguimiento de las intervenciones y de 
acompañamiento social.

De forma más específica, los objetivos perseguidos con este estudio son los siguientes:

– Contextualizar la situación de los Servicios Sociales de Base en un marco teórico-
conceptual que contribuya a definir el contenido de sus funciones y los elemen-
tos básicos de la estructura organizativa, atendiendo al enfoque comunitario de la 
atención, tratando de ilustrarlos con referencias comparativas tomadas del ámbito 
europeo.

– Analizar el marco jurídico que da soporte a la estructura general de los servicios 
sociales en la Comunidad Autónoma del País Vasco y en el que se desenvuelven 
los Servicios Sociales de Base.

– Conocer, desde un punto de vista eminentemente cuantitativo, la evolución que en 
cuanto a demandas atendidas, personas usuarias, recursos económicos y personal 
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ocupado han experimentado los Servicios Sociales de Base en la Comunidad Autó-
noma del País Vasco entre 1999 y 2007 (último ejercicio para el que existen datos 
estadísticos).

– Establecer en qué medida los servicios sociales son conocidos y utilizados por 
parte de la ciudadanía y en qué medida son realmente las personas con mayores 
necesidades sociales quienes más recurren a los Servicios Sociales de Base.

– Describir la situación actual de los Servicios Sociales de Base en términos de orga-
nización de los recursos humanos, atención a los usuarios y usuarias, intervención 
social y adaptación a las nuevas demandas de la ciudadanía, a los nuevos contextos 
sociales y a las problemáticas sociales emergentes.

– Valorar la evolución registrada en estos aspectos desde 1999 y el grado de cumpli-
miento de las recomendaciones propuestas por el Ararteko.

– Analizar la percepción de los trabajadores y las trabajadoras de los Servicios Socia-
les respecto a las condiciones en las que realizan su labor, los recursos con los que 
cuentan y las posibilidades de dar respuesta a los requerimientos establecidos en 
el marco normativo y teórico en relación a sus funciones de valoración, diagnósti-
co, intervención y seguimiento.

– Valorar, desde el punto de vista de las personas usuarias y de la calidad de la aten-
ción que reciben, la adecuación de los procedimientos administrativos y de las 
fórmulas de intervención a sus características particulares, así como su adecuación 
a la normativa sobre derechos y deberes de las personas usuarias de los Servicios 
Sociales.

– Conocer la opinión de los agentes que trabajan en colaboración con los Servicios 
Sociales de Base acerca de las posibilidades de intervención de estos servicios y 
de las relaciones de coordinación que se establecen.

2. Estructura del informe

Además de este capítulo introductorio, y del capítulo final, que contiene una valoración 
general de la situación y las conclusiones y recomendaciones que se ha considerado opor-
tuno realizar, el informe que se presenta a continuación se divide en dos partes claramente 
diferenciadas.

La primera presenta el contexto en el que se enmarcan los Servicios Sociales de Base. Por 
un lado, dedica un capítulo inicial a aspectos de corte teórico centrados tanto en el encua-
dre de materias directamente asociadas al modelo de atención al que se acoge el Sistema 
Vasco de Servicios Sociales, como en el análisis de parámetros relacionados con la orga-
nización administrativa y territorial, que permiten plantear, ilustrándolas desde la perspec-
tiva comparada con las tendencias en el ámbito internacional, cuestiones tan relevantes 
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como la relación entre el tamaño poblacional y la amplitud de las competencias asumidas 
o, también, la desconcentración de servicios en el marco municipal. Un segundo capítulo 
detalla el nuevo marco jurídico en el que deben desenvolverse los Servicios Sociales de 
Base, relacionándolo con la situación normativa precedente, al objeto no sólo de facilitar 
la comprensión de las funciones atribuidas a estas estructuras, sino también de aportar 
datos sobre la evolución normativa, pasada y futura, que permiten contextualizar, relativizar 
y, en consecuencia, mejorar la comprensión de las percepciones o de las opiniones mani-
festadas por profesionales y técnicos del ámbito de los servicios sociales y recogidas en 
la segunda parte del informe.

Esa segunda parte, de carácter más empírico, recoge fundamentalmente los resultados de 
la investigación realizada a lo largo de 2008 para conocer la situación de los Servicios Socia-
les de Base en la Comunidad Autónoma del País Vasco. La investigación se ha basado en 
cuatro estrategias o técnicas complementarias de recogida de información, con las cuales 
se ha querido no sólo recoger la opinión de todos los agentes implicados −personas usua-
rias, expertos y expertas, responsables de las Unidades Sociales de Base, trabajadores y 
trabajadoras, personal de los servicios sociales especializados que trabajan en contacto 
con las unidades de base...− sino, también, integrar las diferentes perspectivas y puntos 
de vista en el análisis de las cuestiones objeto de estudio. A esas cuatro perspectivas se 
ha sumado una quinta, basada en el análisis de la información estadística actualmente dis-
ponible sobre los Servicios Sociales de Base y que, al objeto de contextualizar el resto de 
la información, se recoge íntegramente en el capítulo que abre esa segunda parte.

A diferencia del estudio de 1999, éste no incluye expresamente unos criterios teóricos de 
referencia a partir de los cuales valorar la situación de los Servicios Sociales de Base. Ello 
no quiere decir que los resultados obtenidos no se contrasten con un marco teórico o pro-
gramático previamente establecido: en esta ocasión, sin embargo, se ha optado por utilizar 
la normativa vigente como criterio de referencia, y, más concretamente, la Ley 12/2008, de 
5 de diciembre, de Servicios Sociales y el Decreto 64/2005 de Carta de Derechos y Obli-
gaciones de las Personas Usuarias y Profesionales de los Servicios Sociales de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco. Ambas normas han sido promulgadas con posterioridad al 
Informe del Ararteko de 1999 y constituyen, sin duda, el marco filosófico y normativo en el 
cual debe basarse cualquier análisis de la situación de los Servicios Sociales de Base. No 
obstante, en algunos casos también se ha recurrido a los criterios de referencia estableci-
dos en el Informe de 1999, cuya vigencia, en general, se mantiene intacta.

En la redacción del informe, se ha procurado integrar la información recogida a través de 
las cuatro técnicas referidas, dando en cualquier caso un mayor peso a la información re-
cogida a través del cuestionario cumplimentado por los y las responsables de las Unidades 
Sociales de Base, en la medida en que permite no sólo analizar las diferencias existentes 
entre unas zonas y otras de la Comunidad Autónoma del País Vasco, sino, también, valorar 
la evolución producida a lo largo de estos diez años mediante la comparación de los resul-
tados obtenidos en esta investigación con los que se obtuvieron en 1999.

Por otra parte, en ocasiones ha sido necesario articular el contenido de los diferentes capí-
tulos en función de la procedencia de la información, en aras de una mayor claridad en la 
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exposición de los resultados. Con todo, y en términos generales, se ha evitado estructurar 
el informe en función de las técnicas de recogida de la información y, para cada una de las 
cuestiones analizadas, se ha procurado presentar toda la información disponible de forma 
integrada y homogénea, conjugando la información recogida atendiendo a las diferentes 
fuentes. Obviamente, cada una de las fórmulas de recogida de datos presenta unas deter-
minadas particularidades −tanto a la hora de valorar la situación como en lo que se refiere 
a la selección de las materias analizadas− que se derivan tanto de la composición de cada 
grupo o muestra estudiada como de las diferencias en las cuestiones concretas que se 
analizaron en cada una de las fases de la investigación. Por tanto, no es de extrañar que, 
sobre la misma cuestión, se deriven resultados u opiniones contradictorias en función de 
la fuente de información, si bien puede decirse que, en la mayor parte de los casos, las 
opiniones y percepciones recogidas a través de las diferentes técnicas coinciden en lo 
esencial y apuntan, con diversos matices, hacia un diagnóstico común.

3. Metodología y fuentes de información utilizadas en el trabajo de investigación

Al margen del análisis normativo y del estudio de la literatura especializada que sirven de 
base a la primera parte del informe, se han aplicado las siguientes pautas en el trabajo de 
investigación.

3.1. Cuestionario dirigido a las personas responsables de las Unidades Sociales de 
Base

La principal herramienta de recogida de información utilizada en este trabajo ha sido un 
cuestionario autocumplimentado que comprende un total de 102 preguntas sobre la situa-
ción de los centros y unidades de Servicios Sociales de Base de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. El cuestionario aborda ocho grandes áreas temáticas, en función de las 
cuales se articula la estructura de la segunda parte de este informe:

– Ubicación, accesibilidad, instalaciones y medios tecnológicos.

– Acceso al servicio.

– Aspectos relacionados con el personal: plantilla, funciones, coordinación, forma-
ción y seguridad laboral.

– Intervención individual y familiar.

– Política informativa y acción comunitaria.

– Satisfacción de las personas usuarias.

– Valoración final.

El cuestionario se remitió, en diciembre de 2008, a las 262 Unidades Sociales de Base 
existentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco, que constituyen la unidad funda-
mental de análisis de todo el trabajo. Respondieron a la encuesta un total de 216 unidades 
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de base, lo que supone una tasa de respuesta del 82,4%. En términos poblacionales, las 
unidades de base que han respondido a la encuesta concentran el 92,8% de la población 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, con lo que puede decirse que se ha alcanzado 
la práctica totalidad del universo objeto de análisis.

Como se observa en la siguiente tabla, la tasa de respuesta ha resultado algo más baja en 
Bizkaia que en Gipuzkoa y, sobre todo, que en Álava, donde se ha superado el 90% de las 
Unidades Sociales de Base y se ha alcanzado prácticamente el 100% de la población. Des-
de el punto de vista del tamaño poblacional, la tasa de respuesta ha resultado tanto más 
alta, en líneas generales, a medida que crece el tamaño poblacional del municipio en el que 
se asienta cada Unidad Social de Base, alcanzándose, por ejemplo, una tasa de respuesta 
del 95% en el caso de los municipios de más de 50.000 habitantes. Como referencia, cabe 
señalar que el estudio realizado en 1999 se basó en un cuestionario al que respondieron el 
80,0% de los centros consultados en primera instancia.

Tabla 1. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de la cumplimentación del 
cuestionario y tasas de respuesta, por Territorio Histórico y tamaño de los municipios

USBs 
que han res-

pondido

USBs 
que no han 
respondido

Nº total de 
USBs

Tasa de 
respuesta

% de población 
cubierta por las 
USBs que han 

respondido

Álava 57 5 62 91,9 98,5

Bizkaia 76 27 103 73,8 91,6

Gipuzkoa 83 14 97 85,6 92,2

Total 216 46 262 82,4 92,8

<1.000 60 18 78 76,9 71,1

1.001-5.000 62 17 79 78,5 73,9

5.001-10.000 19 8 27 70,4 70,7

10.001-50.000 37 1 38 97,4 98,2

Más de 50.000 38 2 40 95,0 97,2

Total 216 46 262 82,4 92,8

Como se acaba de señalar, pese a las diferencias que existen entre ellas en términos de 
tamaño, plantilla o población atendida, las Unidades Sociales de Base constituyen la unidad 
básica de análisis de todo el trabajo, y la mayor parte de los resultados se analizan toman-
do como referencia a esas unidades. A los efectos de este estudio, se ha considerado 
como Unidad Social de Base cualquier servicio o dependencia municipal desde la que un 
o una trabajadora social contratada por un ayuntamiento o una agrupación de ayuntamien-
tos atiende de forma regular a la población de un municipio o una zona determinada. En 
muchos casos, sin embargo, no se trata de dependencias específicas sino, más bien, de 
dependencias compartidas con otros equipamientos comunitarios (despachos municipales 
multiusos, salas compartidas con otros servicios municipales, dependencias de un centro 
de salud...) en las que un o una trabajadora social atiende a la ciudadanía durante un núme-
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ro variable de horas a la semana (en el caso más extremo, por ejemplo, durante una hora 
a la semana)1. La Unidad Social de Base no siempre puede equipararse, por tanto, con un 
Centro de Servicio Social de Base, es decir, una dependencia específicamente destinada 
a prestar este servicio, y, en ocasiones, se limita a una mesa y un archivador ubicado en 
alguna dependencia municipal que se utiliza durante unas pocas horas a la semana.

Por otra parte, y al objeto de clarificar el objeto de estudio, desde un primer momento se 
excluyeron del análisis los programas específicos de intervención social, aunque depen-
dieran de la propia unidad de base, tales como programas de ayuda a domicilio, de inter-
vención socioeducativa o psicosocial, de apoyo a personas cuidadoras, de teleasistencia, 
de atención diurna, de alojamiento, u otras. El análisis se refiere, por tanto, a los servicios 
municipales de atención primaria que asumen las funciones de información, orientación, 
diagnóstico y seguimiento en el ámbito de los Servicios Sociales.

Si bien los cuestionarios fueron remitidos a los respectivos ayuntamientos, es también 
importante destacar que se solicitó que cada cuestionario fuera cumplimentado por la per-
sona que ejerce las funciones de responsable técnico de cada Unidad Social de Base, es 
decir, por el o la profesional al cargo de cada unidad. En caso de que tal figura no existiera, 
se solicitaba que el cuestionario fuera cumplimentado por el o la trabajadora social de más 
antigüedad. Las opiniones y valoraciones que se expresan en cada cuestionario correspon-
den por tanto a esa persona, y no necesariamente a todas las personas que integran la 
plantilla, ni a la institución de la que depende el servicio. En algunos casos, en la medida 
en que algunas personas coordinan o dirigen más de una entidad, una misma persona ha 
podido responder a más de un cuestionario.

En la presentación de los resultados, se ofrecen en general los datos absolutos y la dis-
tribución de la frecuencia de las diferentes preguntas en porcentajes, diferenciando el 
correspondiente a las Unidades Sociales de Base que han respondido a la encuesta y el 
correspondiente a la población que cubren, y que, como se ha señalado, alcanza el 92,8% 
de la población de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En la mayor parte de los casos, 
se ha procedido, además, a presentar los resultados desagregados en función de dos 
variables: el Territorio Histórico y el tamaño de población del municipio en el que se ubica 
la unidad de base. Ciertamente, hubiera sido interesante analizar las respuestas en fun-
ción de otras variables −el gasto municipal en Servicios Sociales de Base, por ejemplo−, 
pero, lamentablemente, los datos disponibles no permiten realizar ese tipo de cruces con 
fiabilidad suficiente. Por otra parte, esas dos son las variables básicas de desagregación 
utilizadas en 1999, por lo que se han utilizado para valorar si los cambios operados se han 

1 Según el cuestionario, se entiende que constituye una Unidad Social de Base todo centro o punto de atención 
destinado a informar, valorar y facilitar a la población el acceso a los dispositivos de bienestar social en un área 
geográfica determinada. Constituyen, en este sentido, Unidades Sociales de Base cada uno de los diferentes 
puntos de atención que, desde una misma entidad –ya sea un municipio, mancomunidad, cuadrilla, consorcio, 
etc.–, se establezcan para ofrecer estos servicios a la población. Por ejemplo, en el caso de una mancomuni-
dad en la que un trabajador o trabajadora social se desplace a diferentes municipios para atender a la pobla-
ción, se considerará que cada uno de esos puntos de atención constituyen una Unidad Social de Base.
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producido en la misma medida en los diferentes territorios y en los diferentes estratos 
poblacionales. A la hora de agrupar los municipios en función de su tamaño2, los tramos 
poblacionales establecidos han sido los mismos que en el informe anterior.

La siguiente tabla recoge el número de municipios, de habitantes y de Unidades Sociales de 
Base que agrupa cada uno de los tramos establecidos, así como cada uno de los Territorios 
Históricos. En la tabla se observa cómo las unidades sociales ubicadas en los municipios más 
pequeños constituyen más de la cuarta parte de las unidades analizadas, aunque sólo dan 
servicio al 1,3% de la población considerada. Al contrario, cuando hablamos de las unidades 
sociales ubicadas en los municipios de más de 50.000 habitantes, hablamos sólo del 17,6% 
de las unidades consideradas −o del 3,4% de los municipios respecto a los que se dispone 
de información− pero prácticamente de la mitad (el 49%) de la población considerada.

Tabla 2. Unidades sociales de base que han respondido a la encuesta, municipios y población 
cubierta por las mismas, por Territorio Histórico y tamaño de los municipios

Unidades sociales de 
base Municipios Población cubierta

Número % Número % Número %

Álava 57 26,4 45 25,3 305.101 15,2

Bizkaia 76 35,2 59 33,1 1.050.531 52,5

Gipuzkoa 83 38,4 74 41,6 646.228 32,3

Total 216 100,0 178 100,0 2.001.860 100,0

<1.000 60 27,8 59 33,1 25.808 1,3

1.001-5.000 62 28,7 61 34,3 136.082 6,8

5.001-10.000 19 8,8 18 10,1 133.488 6,7

10.001-50.000 37 17,1 34 19,1 724.724 36,2

Más de 50.000 38 17,6 6 3,4 981.759 49,0

Total 216 100,0 178 100,0 2.001.860 100,0

Como se ha señalado, a lo largo del informe los resultados se desagregan en función del 
Territorio Histórico y del tamaño de población del municipio en el que se ubica la Unidad 
Social de Base. No debe olvidarse sin embargo que en ocasiones ambas variables se sola-
pan y que, por tanto, es difícil saber si determinadas situaciones se dan preferentemente 
en un Territorio concreto por el hecho de haberse dotado de pautas organizativas propias 
o, por el contrario, porque resultan más frecuentes en él los municipios de un tamaño de-
terminado, en los que esas situaciones concretas se dan con más frecuencia. En efecto, 
como se observa en la tabla, los resultados alaveses estarán siempre determinados por 
el peso de las unidades ubicadas en municipios de menos de 5.000 habitantes (75,4% 
de todas las unidades alavesas que han respondido a la encuesta), aunque también por la 

2 Para mantener la metodología de 1999, se ha optado por utilizar el tamaño de todo el municipio, y no la pobla-
ción cubierta por cada Unidad Social de Base.
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situación existente en Vitoria-Gasteiz, municipio al que pertenecen el 21% de las unidades 
sociales alavesas que han respondido a la encuesta. Por el contrario, los resultados de 
Bizkaia estarán determinados por el peso −el 47% del total− de las unidades ubicadas en 
municipios de más de 10.000 habitantes. Y, a su vez, en Gipuzkoa los resultados vendrán 
determinados por el escaso peso de las unidades ubicadas en las grandes ciudades −ape-
nas el 9,6% de las unidades guipuzcoanas que han respondido a la encuesta− y por la 
notable presencia de unidades ubicadas en municipios con menos de 5.000 habitantes.

Desde la perspectiva inversa, puede decirse que los resultados relativos a las unidades ubi-
cadas en municipios de menos de 1.000 habitantes estarán determinadas por las pautas 
organizativas que eventualmente se hayan adoptado en Álava y Gipuzkoa (puesto que en 
esos territorios se agrupa el 91,7% de las unidades ubicadas en municipios de ese tama-
ño) o que la situación en las unidades ubicadas en municipios de más de 50.000 habitantes 
estará muy determinada por lo que ocurra en Bizkaia, puesto que casi la mitad de esas 
unidades se ubican en ese Territorio.

Tabla 3. Distribución de las Unidades Sociales de Base que han respondido a la encuesta, por 
Territorio Histórico y tamaño de los municipios (% verticales y horizontales)

Álava Bizkaia Gipuzkoa Total

<1.000 42,1 6,6 37,3 27,8

1.001-5.000 33,3 34,2 20,5 28,7

5.001-10.000 0 13,2 10,8 8,8

10.001-50.000 3,5 22,4 21,7 17,1

Más de 50.000 21,1 23,7 9,6 17,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

<1.000 40,0 8,3 51,7 100,0

1.001-5.000 30,6 41,9 27,4 100,0

5.001-10.000 0,0 52,6 47,4 100,0

10.001-50.000 5,4 45,9 48,6 100,0

Más de 50.000 31,6 47,4 21,1 100,0

Total 26,4 35,2 38,4 100,0

Por último, es necesario recordar que se ha procurado comparar los resultados obtenidos 
en el estudio de 19993 −cuyo informe base fue realizado por la misma entidad, el SIIS Cen-

3 El primer informe extraordinario del Ararteko sobre la situación de los Servicios Sociales de Base se publicó 
en 1999, si bien la recogida de información se realizó en noviembre de 1998. Por ello, al hacer referencia a ese 
informe se utilizan, indistintamente, ambos años. En propiedad, en cualquier caso, habría que hacer referencia 
a los datos recogidos en 1998 y al informe publicado en 1999. En lo que se refiere al cuestionario utilizado para 
este estudio, se solicitó a las personas que lo cumplimentaron que a la hora de consignar sus datos hicieran 
referencia a la situación en noviembre de 2008 o, de señalarse expresamente, a lo largo de todo el ejercicio 
de 2008.
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tro de Documentación y Estudios de la Fundación Eguía Careaga, que ha realizado el infor-
me base del presente estudio− con el que se ha realizado ahora. Muchas de las preguntas 
del cuestionario se realizaron en ambas ocasiones exactamente en los mismos términos, 
lo que ha permitido comparar con la suficiente fiabilidad los resultados obtenidos a finales 
de los años 90 con los obtenidos hoy. Al objeto de mejorar la formulación de algunas pre-
guntas y, sobre todo, de introducir nuevas materias (el cuestionario de 1999 únicamente 
incluía 52 preguntas, frente a las 102 del actual), se descartó sin embargo desde un primer 
momento la utilización de un cuestionario idéntico, por lo que no todas las cuestiones han 
podido ser analizadas en términos evolutivos.

3.2. Visitas de estudio

A la hora de diseñar la investigación se consideró necesario combinar la perspectiva cua-
litativa que ofrece un cuestionario de estas características con una perspectiva más cua-
litativa y más cercana a la realidad cotidiana de las Unidades Sociales de Base. Por otra 
parte, la amplitud de temas y la variedad de situaciones abordadas hacía necesario un 
conocimiento directo de la situación real de las Unidades Sociales de Base por parte del 
equipo redactor del informe. Por ello se optó por realizar una serie de visitas de estudio a 
once Unidades Sociales de Base de la Comunidad Autónoma del País Vasco, seleccionadas 
de forma aleatoria en función del Territorio Histórico y del tamaño de población. Durante las 
visitas, generalmente de un día de duración, se llevaron a cabo las siguientes acciones:

– Observación directa de las instalaciones del centro.

– Análisis de la documentación (folletos, memorias, reglamentos...) y de las herramien-
tas profesionales (aplicaciones informáticas, formularios de recogida de datos...).

– Entrevistas individuales con, al menos, el o la responsable de la unidad, un o una 
trabajador/a social de base, un o una trabajador/a de administración y un o una pro-
fesional de intervención (psicólogo/a, educador/a, etc.). En algunos casos se mantu-
vieron también entrevistas con los o las responsables institucionales de la unidad, 
generalmente a iniciativa de ellos/as mismos/as. Por lo general las entrevistas fueron 
de carácter individual, si bien en algunos casos se mantuvieron reuniones en grupo.

– Encuesta a personas usuarias de las Unidades Sociales de Base visitadas. Durante 
la realización de las visitas se pasó un breve cuestionario de satisfacción, de ca-
rácter voluntario, a todas las personas que acudieron ese día a la Unidad Social de 
Base en cuestión. El cuestionario incluía un total de 15 preguntas, en su mayoría re-
cogidas de un cuestionario diseñado y previamente utilizado por la Fundación EDE 
en el marco de un estudio realizado para el Departamento de Asuntos Sociales del 
Gobierno Vasco en relación a la implantación progresiva de sistemas de calidad en 
los Servicios Sociales de ámbito local de la Comunidad Autónoma del País Vasco4. 

4 La encuesta de la Fundación EDE se realizó en siete Unidades Sociales de Base y cuenta con una muestra 
(451 personas) sensiblemente mayor que la obtenida en la encuesta realizada para este informe (169).
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El cuestionario fue respondido por un total de 169 personas, con un máximo de 30 
en una Unidad Social de Base y un mínimo de una, en otra.

No toda la información recogida en las visitas de estudio ha sido utilizada para la redacción del 
informe, en la medida en que una parte de la información solicitada tenía como objeto funda-
mental el de familiarizar suficientemente al equipo redactor del informe con la gestión diaria 
de las unidades de base. Con todo, a lo largo de los diversos capítulos se hace referencia a las 
informaciones recogidas en esas visitas y a la situación concreta identificada en cada centro. 
No se trata, en ningún caso, de una evaluación de la calidad de la atención prestada en esos 
centros −cuyo anonimato se respeta en todo momento− sino, en todo caso, de visitas de 
estudio orientadas a conocer más de cerca la casuística de cada unidad, las circunstancias en 
las que cumplen sus funciones y la perspectiva tanto de las personas usuarias como de las 
profesionales. En el mismo sentido, es importante destacar que con las visitas no se preten-
día confirmar o refutar los resultados del cuestionario cuantitativo remitido a todas las Unida-
des Sociales de Base sino, sobre todo, escuchar las opiniones de una muestra de personas 
que no habían podido participar en su cumplimentación, incluyendo a las personas usuarias, 
conocer in situ las condiciones de diversos tipos de unidades sociales y complementar la 
información recogida en los cuestionarios.

3.3. Estudio Delphi

Los Servicios Sociales de Base constituyen el soporte central de un Sistema de Servicios 
Sociales más amplio, que cuenta con otros servicios de atención primaria y de atención se-
cundaria. Conocer la situación de los Servicios Sociales de Base requiere también, por tan-
to, pulsar la opinión de los y las profesionales del ‘otro lado’ de los Servicios Sociales, con 
quienes existe, necesariamente, una relación continua de colaboración y coordinación.

Para recabar la opinión de los y las profesionales de los servicios sociales de atención 
secundaria respecto a la situación de los Servicios Sociales de Base se recurrió a un es-
tudio Delphi, en el que se invitó a participar a un total de 30 profesionales que trabajan en 
servicios sociales especializados o en entidades, tanto públicas como del Tercer Sector, 
responsables de su prestación. Finalmente, participaron en el estudio 24 personas y 6 
declinaron, por diversas razones, la invitación. En todos los casos, se solicitó a estas perso-
nas su opinión a título personal y en calidad de experto o experta en la materia, por lo que 
se entendía que su aportación no debía necesariamente coincidir con la postura oficial de 
la entidad en la que trabajara o de los órganos de coordinación en los que participara.

En un primer momento, se remitió a estas personas un cuestionario abierto, compuesto 
por quince preguntas, agrupadas en siete bloques. Tras recibir las respuestas a las pre-
guntas planteadas en esta primera ronda, se procedió por parte del equipo redactor del 
estudio a agruparlas y clasificarlas en bloques homogéneos desde el punto de vista de los 
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contenidos5. Se incluyeron así en el segundo cuestionario, de la forma más literal posible, 
las aportaciones recogidas en la primera ronda, agrupando las que apuntaban en una mis-
ma línea argumental. En ese sentido, no todas las expresiones recogidas en los diversos 
bloques eran contradictorias o antagónicas entre sí, y, en ocasiones, lo que ofrecían era 
una argumentación o explicación diferente de una misma posición. A partir de estos crite-
rios, para la segunda ronda se remitió un cuestionario que contenía 18 bloques específicos 
y, respecto a cada uno de ellos, una cantidad variable de valoraciones, consideraciones e 
ideas. Sin duda, el propio listado obtenido −en total, 73 afirmaciones distintas expresadas 
por personas conocedoras de la relación entre los Servicios Sociales de Base y los ser-
vicios sociales de atención secundaria− constituye en sí misma una aportación de gran 
interés, pues permite hacerse una idea de cuáles son las principales ‘ideas fuerza’ que las 
personas consultadas han querido poner sobre la mesa.

Además de esta presentación de las ‘ideas fuerza’, se quiso, no obstante, identificar aque-
llas ideas que cuentan con un grado de respaldo o aceptación mayor entre los y las panelis-
tas. Para ello, se pidió a las personas consultadas que puntuaran su grado de acuerdo con 
cada una de las afirmaciones recogidas en el cuestionario, siguiendo esta escala:

• Muy de acuerdo 5

• Bastante de acuerdo 4

• Algo de acuerdo 3

• Poco de acuerdo 2

• Nada de acuerdo 1

• Sin opinión al respecto 0

Junto a esa ‘puntuación’, cada panelista podía poner de manifiesto en el espacio reservado 
a los comentarios todas aquellas matizaciones o reflexiones que considerara pertinentes 
respecto a cada cuestión, explicando o matizando su puntuación, comentando las valora-
ciones realizadas por otros panelistas o expresando una nueva opinión.

Como en cualquier otro estudio Delphi, no puede considerarse que las opiniones y valora-
ciones expresadas en este informe representen a la totalidad de las personas que trabajan 
en el ámbito de la atención secundaria; tampoco que las valoraciones planteadas expliquen 
por sí solas las relaciones que existen entre la red de atención primaria y la secundaria, ni, 

5 La metodología utilizada, y su explicación, es la misma que se utilizó por parte de este mismo equipo redactor 
para la elaboración de una parte del informe extraordinario del Ararteko sobre la situación del espacio socios-
anitario en la CAPV (Ararteko, 2008).
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obviamente, la situación de los Servicios Sociales de Base en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. Sí es posible pensar sin embargo que, dada la variedad de personas represen-
tadas, las conclusiones obtenidas son indicativas de lo que en relación a las cuestiones 
planteadas opinan quienes trabajan en este campo, y que, por tanto, reflejan con cierta 
fidelidad la opinión de los y las profesionales de la atención secundaria respecto a la situa-
ción de los Servicios Sociales de Base.

3.4. Grupos de discusión

El trabajo de campo y de recogida de información para la realización de este estudio se 
completó, en junio de 2008, con la celebración de tres grupos de discusión en los que 
participaron un total de 30 personas. La mayoría de ellas son personas que trabajan en los 
Servicios Sociales de Base de diversas localidades −de los tres Territorios Históricos y de 
diferentes tamaños−, aunque también participaron en los grupos personas pertenecientes 
a colegios profesionales, agrupaciones de municipios, universidades y entidades dedica-
das a la investigación y la asesoría en materia de Servicios Sociales. A lo largo de las tres 
sesiones, se intentó dar una respuesta consensuada a las siguientes preguntas:

– ¿Cómo valora la situación general de los Servicios Sociales de Base en la CAPV? ¿En 
qué sentido cree que ha evolucionado en los últimos años? ¿Cuáles son las principales 
dificultades a las que se enfrentan estos servicios para la realización de su trabajo?

– ¿En qué medida cree que los Servicios Sociales de Base están siendo capaces 
de realizar de forma generalizada una labor de intervención y de acompañamiento 
social individualizado? ¿En qué medida cree que tienen los recursos, la voluntad y 
la capacitación para ello?

– ¿En qué medida cree que las personas usuarias de los Servicios Sociales se sien-
ten satisfechas con la atención que reciben en el seno de los Servicios Sociales de 
Base? ¿En qué aspectos considera que han cambiado las características de estas 
personas? ¿En qué medida considera que se está prestando una atención adecua-
da a colectivos concretos como inmigrantes, personas sin hogar o víctimas de la 
violencia de género?

– ¿Cómo valora las condiciones laborales en las que se desarrolla la actividad de los 
Servicios Sociales de Base? ¿En qué medida considera que existe la necesaria do-
tación, cualificación y diversidad en las plantillas para dar respuesta a las funciones 
que tienen encomendadas los Servicios Sociales de Base?

– ¿En qué medida considera que los Servicios Sociales de Base forman parte del teji-
do comunitario de las zonas en las que se ubican? ¿En qué medida participan junto 
a otras entidades en el desarrollo comunitario de esas zonas? ¿Deberían implicarse 
más en esas cuestiones?

– ¿En qué medida considera que el sistema de registro de información (registro de 
intervenciones, fichas sociales, etc.) existente en los diferentes servicios es el 
adecuado?
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– ¿Cómo valora las relaciones de coordinación que se establecen entre los Servicios 
Sociales de Base y el resto de los servicios municipales? ¿Y la que existe con los 
servicios sociales especializados? ¿Y la que existe con el resto de los sistemas de 
bienestar (sanidad, educación, empleo)?

– ¿En qué medida considera que puede ser adecuada o deseable una mayor especia-
lización en la organización interna de las unidades?

– Los Servicios Sociales de Base son la puerta de entrada a dos sistemas que, en la 
actualidad, se conciben como diferentes: el de Servicios Sociales y el de Garantía 
de Ingresos. ¿En qué medida le parece adecuada esta situación? ¿En qué sentido 
considera que debería modificarse?

– La mayor parte de los municipios de la CAPV cuenta con una Unidad Social de 
Base, si bien en los municipios más grandes existen varias y, en otros casos, los 
municipios se han mancomunado para ofrecer el servicio. ¿En qué medida consi-
dera que debe variar o evolucionar la organización territorial de estos servicios?

– ¿Cuáles serían, a su juicio, las recomendaciones o propuestas que deberían plan-
tearse con mayor urgencia o importancia para mejorar la situación de los Servicios 
Sociales de Base?

Valoración de los resultados

En la lectura de los resultados obtenidos en el estudio recogido en la segunda parte del 
informe, tanto a partir del cuestionario autocumplimentado por profesionales de los Servi-
cios Sociales de Base como a partir del estudio Delphi y de los grupos de discusión, intere-
sa no perder de vista que algunas de las cuestiones tratadas son de naturaleza subjetiva y 
se basan en la valoración o percepción de quienes participan. Los resultados obtenidos en 
relación con dichas cuestiones indican únicamente la orientación de las valoraciones reali-
zadas –aunque, ciertamente, apunten a un diagnóstico común–, pudiendo en unos casos y 
no en otros coincidir con la interpretación que de unas y otras cuestiones hacen el Ararteko 
y el equipo redactor del informe base, como se observa en las consideraciones contenidas 
a lo largo del Informe y en el capítulo de valoración general y recomendaciones.
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1. Aproximación al marco teórico-conceptual

La opción por un Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública, que se estructu-
ra en torno al Servicio Social de Base como punto de acceso y unidad básica de actuación, 
refleja, explícita e implícitamente, otra serie de opciones fundamentales de corte filosófico, 
conceptual y organizativo, de gran impacto en la configuración del modelo de atención.

Estas cuestiones, de muy amplio espectro, han sido objeto de numerosos estudios y deba-
tes desde la teoría de la administración pública, en general, y de la administración social, en 
particular, así como desde la teoría de la organización. Por su naturaleza, unas son filosóficas 
o políticas –como por ejemplo, el difícil equilibrio entre principios básicos como la igualdad, la 
equidad y la justicia territorial, y criterios de actuación, también importantes, como la adecua-
ción de los servicios a las demandas de la comunidad local– y otras son de corte estructural, 
organizativo y funcional –la necesidad de conjugar el principio de proximidad y de descon-
centración de los servicios con el principio de eficiencia en la administración de los recursos 
es un buen ejemplo–. Si se atiende a su ámbito de aplicación, algunas de estas materias son 
generales, planteables no sólo en relación con la política social y los servicios sociales, sino 
en relación con el conjunto de la acción pública o por lo menos de los servicios de atención 
personal insertos en la acción pública –es el caso, claramente, de las dificultades asociadas 
a la personalización de la atención y al carácter integral de las intervenciones– y, otras en 
cambio, son específicas, propias de esta área de actuación –aquí recaen, naturalmente, las 
cuestiones referidas al papel de los servicios sociales municipales, al rol de las y los profesio-
nales de base, o al debate acerca de su perfil profesional generalista o especializado–.

Todas estas cuestiones están estrechamente interconectadas y, a pesar de su desigual re-
levancia, ejercen un impacto mutuo tal que se hace difícil tratar de unas sin que se plantee 
la necesidad de tratar previa o simultáneamente de las otras. Aunque lamentablemente 
no se aborden con la frecuencia necesaria en nuestro ámbito, constituyen el fundamento 
mismo del Sistema y en ellas se centran los argumentos que determinan que un modelo 
avance en una u otra dirección. En un contexto de crisis económica como el actual, en ellas 
deben encontrarse las razones para el sostenimiento de una red que, a pesar de sus déficit 
y disfunciones actuales, constituye un buen punto de partida para su mejora y afianzamien-
to, siempre que se asuman, en lo necesario, el análisis crítico y los cambios que, en todos 
los niveles de actuación –estratégico, organizativo y de prestación de servicios– pueda 
exigir esta evolución.
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Conviene pues acercarse a estas cuestiones desde un plano teórico, antes de presentar el 
marco jurídico en el que se desenvuelven los Servicios Sociales de Base de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y antes también de analizar su funcionamiento actual y su evo-
lución a lo largo de la última década. Dada la necesidad de reservar la mayor parte de este 
informe a su objeto principal, a saber, el análisis y la valoración de la realidad, esta aproxi-
mación a lo teórico y a lo conceptual será necesariamente breve, a pesar de la amplitud y 
la complejidad de la materia, y adolecerá, por lo tanto, de las insuficiencias propias de las 
síntesis. Con todo, permitirá contextualizar esa realidad y servir de punto de contraste para 
su valoración.

Se estructura en torno a dos ejes. El primero trata de la atención comunitaria como filosofía 
y modelo de atención y se centra en el análisis de sus fundamentos, procurando mostrar 
tanto sus virtudes como también los riesgos que, para el propio modelo, pueden derivar-
se de una inadecuada formulación, de una interesada interpretación o de una deficiente 
aplicación. El segundo pone en relación esta política de acción social con su territorio de 
intervención, estudiando dos aspectos: por un lado, el protagonismo del nivel local como 
ámbito territorial y competencial de actuación de los servicios sociales, ilustrándolo, en lo 
posible, con referencias a la situación europea, al objeto de ofrecer un marco de contex-
tualización, más que de comparación, para los municipios vascos; por otro, la proximidad 
espacial, por la vía de la desconcentración de servicios, como arquitectura básica de la 
atención comunitaria en el contexto local.

1.1. El enfoque comunitario de la atención: Las virtudes y los riesgos de un concepto 
atractivo

La atención comunitaria es un término que trata de encuadrar una concepción de la aten-
ción social a las personas en la que el entorno sociofamiliar habitual y, más ampliamente, 
la comunidad local más próxima, adquieren el máximo protagonismo. En su formulación, 
responde a dos líneas de pensamiento complementarias y convergentes.

Por un lado, surgió, tanto en el ámbito de los servicios sociales como en el ámbito sanita-
rio, como reacción a una filosofía y a una política de la atención que giraban, básicamente, 
en torno a un poderoso núcleo: el modelo institucional. Desde esta óptica, lo comunitario 
es lo opuesto a lo institucional: es la atención a las personas en su medio habitual, median-
te la articulación de servicios capaces de facilitar su permanencia en el domicilio o, de no 
ser esto posible, en alternativas residenciales de tamaño pequeño o mediano, integradas 
en su entorno de vida, abiertas al exterior y organizadas atendiendo a pautas y criterios 
dirigidos a promover al máximo la autonomía de la persona.

El segundo componente que interviene en el encuadre de esta manera de concebir la 
atención es el papel que se otorga al entorno convivencial, familiar y comunitario, a la co-
munidad local cercana, no ya por su oposición a lo institucional, sino como agente activo: la 
comunidad como generadora de contextos, de redes relacionales y de fórmulas de apoyo 
capaces de coordinarse con los sistemas formales de servicios y prestaciones y de contri-
buir al sostenimiento del marco básico y habitual de vida de las personas.
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Ambas vertientes del enfoque comunitario son importantes, y ambas también, además de sus 
evidentes virtudes, plantean dificultades y riesgos. Interesa analizarlos y tenerlos presentes no 
sólo para la mejor defensa del modelo, sino sobre todo para asegurar su mejor construcción y su 
más adecuada aplicación. Estos riesgos vienen asociados unas veces a una concepción extrema 
de las propuestas de organización y funcionamiento que caben a su amparo, y otras a un uso 
interesado del atractivo marco de solidaridad social que defiende, sin arbitrar, en contrapartida, 
los medios económicos, profesionales y organizativos que lo harían posible. Estos riesgos su-
ponen otros tantos argumentos para los oponentes o detractores de este modelo de atención, 
exacerbados además por la ambigüedad ideológica de un concepto que, defendido a lo largo de 
las décadas por fuerzas políticas opuestas, ha contribuido a mantener en torno al mismo una 
indefinición que tiende a generar cierto clima de aprensión y sospecha, muy frecuente, por otra 
parte, ante conceptos y propuestas que, por presentar un atractivo intrínseco, pueden verse bien 
y mal utilizados desde muy diversos posicionamientos y con muy diversos objetivos6.

Por lo que se refiere a los riesgos asociados a planteamientos extremos o radicales –o 
también a interpretaciones extremas o radicales de planteamientos que en sí mismos no 
lo son–, se dan en relación con ambos componentes de la atención comunitaria.

En cuanto al primero, el concepto ha sufrido de una equivocada tendencia a contraponer 
lo comunitario a lo residencial, basándose en una también errónea identificación entre lo 
residencial y lo institucional. Lo cierto es que la atención residencial, cuando se integra en 
una variada gama de servicios que pretende funcionar como un continuo de atención, for-
ma parte integrante de la atención comunitaria, junto con la asistencia domiciliaria y las di-
ferentes fórmulas de atención diurna y nocturna, y constituye una elección no sólo positiva 
sino también imprescindible en ese continuo, en la medida en que su existencia posibilita 
las demás opciones. Para que así sea, no obstante, es necesario que, por la diversidad de 
sus usos –respiro, corta estancia, estancia permanente– y de sus modalidades, la atención 
residencial resulte complementaria de aquellas o constituya su secuencia lógica; y también 
es indispensable que, por sus características –modos de funcionamiento y tamaño–, se 
ubique e integre en el entorno comunitario, alejándose y oponiéndose al modelo institucio-
nal que denunció Goffman7 y que, en un pasado no tan lejano, constituía el núcleo básico 
de la atención a personas en situación de gran vulnerabilidad.

En relación con el componente de desarrollo comunitario, los riesgos derivan sobre todo de 
una formulación o interpretación radical de su contenido. En efecto, en el ámbito internacio-

6 Lo mismo ocurre, desde hace algunos años, en el ámbito sociosanitario con lo que se ha dado en llamar “aten-
ción integrada” o “integración de la atención” (como traducción del internacionalmente admitido “integrated 
care”). Este término, como se indicaba en el Informe Extraordinario del Ararteko sobre la Atención Sociosa-
nitaria publicado en 2007, a pesar de la ambigüedad de su contenido, o quizá gracias a ella, resulta acertado 
porque “es uno de esos términos que presentan un atractivo intrínseco, en la medida en que nadie, desde 
un punto de vista organizativo y desde la óptica de la calidad de la atención, defendería la fragmentación y la 
dispersión, frente a la integración, y porque su carácter ambiguo permite salvar y eludir diferencias esenciales 
entre quienes, a su amparo, defienden diferentes modelos de coordinación”.

7 E. Goffman. Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales. Ed. Martínez de Murguía, 
Madrid, 1987.
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nal, las propuestas más extremas han llevado a considerar esta vía como el medio de alcanzar 
un tejido social, de solidaridad familiar y vecinal, capaz de crear un soporte suficiente para la 
atención de sus miembros más vulnerables mediante fórmulas de atención generadas en el 
propio contexto comunitario. Desde esta óptica, los servicios sociales públicos dejarían de 
tener una función de provisión y prestación de servicios para centrar su actuación en la articu-
lación de los diferentes recursos formales (organizaciones de voluntariado y de autoayuda) e 
informales (apoyo familiar, vecinal y de otros agentes locales) de la propia comunidad. Esta vi-
sión extrema ha sido fruto, unas veces, de una interpretación muy radicalizada de propuestas 
que, a pesar de su sustrato romántico, admitían formulaciones más equilibradas, por mucho 
que, efectivamente, otorgaran a la comunidad, como vector de atención, una importancia mu-
cho mayor que la que se le daba en los sistemas basados esencialmente en la intervención de 
los servicios formales públicos; otras, veces ha sido manipulada y esgrimida, muy consciente 
y voluntariamente, como una vía para frenar el desarrollo de la red pública de servicios y, por 
ende, el gasto público en servicios sociales, utilizándola como medio para transferir las res-
ponsabilidades de lo público a lo privado, para contener la demanda de atención especializada 
y para banalizar las necesidades de formación de las y los profesionales del sector.

Así como el primer componente del modelo ha encontrado una notable aceptación (aunque, 
como se verá más adelante, el reflejo de esta aceptación en las políticas sociales europeas y 
en su nivel de implementación sea muy variable), el componente de desarrollo comunitario 
ha tenido que hacer frente a una mayor oposición y, sobre todo, a un menor compromiso.

Quienes se oponen lo hacen desde dos ópticas sensible y matizadamente diferentes. Por 
un lado, están quienes con sus reticencias y sus críticas tratan de prevenir contra el riesgo 
derivado precisamente de una utilización política interesada de una visión que, en sí mis-
ma, e interpretada dentro de un contexto de servicios sociales de responsabilidad pública y 
de derecho es no sólo aceptable sino deseable, temerosos de que desde ciertos sectores 
del espectro político se aproveche y pervierta para frenar la progresión del estado de bien-
estar. Por otro, están quienes, al margen de esas posibles manipulaciones, se muestran 
partidarios de un sistema de servicios sociales eminentemente público, que no se basa, 
ni a priori cuenta, con la dedicación de los miembros de la red natural de apoyo y de la co-
munidad local. Defensores a ultranza de un sistema público de servicios sociales y de un 
modelo profesionalizado de servicios, estiman que cualquier concesión que suponga una 
quiebra de ese principio puede resultar extremadamente peligrosa para el futuro del sis-
tema; no se oponen a la intervención de la red natural, social o comunitaria, sino al hecho 
mismo de que constituya un recurso más en la red de atención con el que puede contar el 
sector público para cuidar de los miembros más frágiles del tejido social.

La del papel atribuido a la red informal de atención es, efectivamente, una cuestión clave en el 
debate. En el análisis, deben tomarse como punto de partida algunos elementos de la realidad:

• Por un lado, las personas dependientes desean, por lo general, ser atendidas en su 
entorno habitual.

• Es un hecho constatable que, actualmente, el gran peso de la atención de las per-
sonas dependientes sigue recayendo en la red informal, en concreto en la familia y 
especialmente en sus miembros femeninos.
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• También es verdad que muchas personas desean asumir o seguir asumiendo, 
por muy diversas razones (morales, afectivas, económicas, u otras) la función 
de cuidado, siempre que el nivel de compromiso sea razonable y no determine 
necesariamente la renuncia a su propia vida personal, profesional o social, mien-
tras que otras no desean hacerlo, también por muy diversas razones.

• La atención a las personas dependientes en el medio familiar resulta cada vez 
más complicada, como consecuencia de una serie de factores por todos cono-
cidos y referidos en innumerables ocasiones, que han modificado los equilibrios 
convivenciales y dificultan la función cuidadora.

• Por último, el análisis de la realidad en países más avanzados en servicios so-
ciales, evidencia que la solidez de la red pública no afecta a la intensidad de la 
relación familiar ni debilita los lazos familiares, contrariamente a lo que en algún 
tiempo, desde ópticas contrarias a la expansión del estado de bienestar, se 
tendía a afirmar.

Esta base, impuesta por la realidad, es la que debe tomarse en cuenta en cualquier 
aproximación que pretenda hacerse a la atención comunitaria. La actitud o el posiciona-
miento ante esa realidad es la que va a determinar su papel en relación con la red formal 
de servicios. En efecto, la utilización de la red informal de atención, como el propio mode-
lo de atención comunitaria, puede variar muy sustancialmente en función de la ideología y 
de los objetivos que la animen: en el marco de un sistema de responsabilidad pública y de 
reconocimiento del derecho a los servicios sociales, el objetivo es claramente sostener 
y servir a esa red para ayudarle a seguir ofreciendo su apoyo; en el marco de un sistema 
que no reconoce esa responsabilidad ni ese derecho, el objetivo puede ser, en el extre-
mo, explotar la red informal de atención y sólo intervenir cuando ésta falle8. En el primer 
modelo, los servicios formales se centran en la prestación de apoyos domiciliarios y de 
respiro a la red informal, a la vez que a la atención de casuísticas más graves. Su finalidad 
es alcanzar un equilibrio entre la necesidad de dar respuesta a las situaciones graves, en 
términos de eficacia vertical del sistema de atención (proporción de personas muy depen-
dientes atendidas en relación a la población total de personas usuarias), y la necesidad 
de garantizar la función preventiva, con la participación, en este caso, de la red informal. 
Lógicamente, la posibilidad de alcanzar el equilibrio óptimo entre ambos componentes 
depende, en buena medida, de la capacidad de atención de la red informal; y el problema 
es que no es fácil determinarla ni dimensionarla, porque viene condicionada por factores 
muy variables de unos casos a otros: por un lado, las situaciones de dependencia, incluso 
cuando son valoradas con el mismo grado, no tienen por qué ser idénticas en términos de 
necesidades de atención o de desgaste para la persona cuidadora; por otro, la capacidad 
de cuidado no depende sólo del nivel de dependencia, sino también del tipo de relación 
entre la persona cuidadora y la persona atendida, de la composición y colaboración del 

8 Aunque existen diferentes modelos conceptuales que tratar de articular la relación entre la red formal y la 
red informal, el propuesto por Twigg sigue siendo el que con mayor claridad define los diferentes planos de 
relación y las consecuencias asociadas a los mismos. Véase Twigg, J. Models of carers: How do social care 
agencies conceptualise their relationship with informal carers? Journal of Social Policy, Vol. 18, nº 1, 1989.



La situación de los servicios sociales de base en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Informe extraordinario del Ararteko

70

resto del entorno familiar o vecinal y de factores relativos a la personalidad individual. En otros 
términos, la carga objetiva de la atención no coincide necesariamente con la carga subjetiva, 
es decir con la percepción que de ella tienen quienes la ofrecen y quienes la reciben, y esto 
es un elemento a considerar con cautela a la hora de determinar el momento y la intensidad 
de la intervención desde los servicios formales. Como apunta Saizarbitoria9, “esta variabili-
dad podría suponer que el grado de apoyo prestado desde la red formal debiera ajustarse a 
la capacidad real de los cuidadores informales, intensificando su intervención en unos casos 
y aligerándola en otros. Esta perspectiva plantea, sin embargo, la cuestión fundamental de 
la equidad en el acceso a los servicios y en el ejercicio de los derechos, máxime cuando la 
tendencia a manifestar o a expresar una situación de estrés varía entre los individuos, sin 
que la actitud contenida implique la inexistencia de problemas, ni la queja insistente refleje 
necesariamente lo contrario”. A esta dificultad se suma un cierto riesgo, y el temor real de 
las instituciones públicas a crear una demanda de servicios de apoyo en una población que, 
en un marco de subsidiariedad, no accedería a los mismos, difícilmente compensado con 
expectativas de reducción de costes a largo plazo.

Algunas voces también han puesto de manifiesto un riesgo añadido, asociado a la atribución 
de un excesivo protagonismo a la red social informal y al desarrollo comunitario: el de la 
vuelta, bajo buenas intenciones y nobles objetivos de prevención y detección temprana de 
situaciones de necesidad, a fórmulas de control social que pueden muy fácilmente –en parti-
cular cuando los agentes comunitarios no están adecuadamente formados– cruzar el umbral 
de la vida privada y vulnerar derechos básicos como la intimidad, la libre elección y la auto-
determinación de personas que no han decidido solicitar ayuda y que no desean que nadie 
intervenga en su vida.A estos riesgos asociados al concepto mismo de atención comunita-
ria, se suman los propios y muy reales de una inadecuada aplicación del modelo, tanto más 
pronunciados cuando más indefinido es el marco de actuación. Estos defectos de imple-
mentación son, unas veces, voluntarios y responden a la ya aludida utilización políticamente 
interesada del enfoque comunitario de la atención y, otras veces, pueden ser el resultado 
no deseado de la falta de habilidad y capacidad para inyectar en el sistema los elementos 
básicos e imprescindibles para llevar el enfoque defendido a la práctica asistencial, o también 
de la falta de liderazgo para dinamizar el profundo cambio de actitudes políticas, profesiona-
les y sociales que requiere. En ambos casos, estos defectos de aplicación pueden llevar al 
fracaso, con costes importantes en términos de modelo y en términos de atención social: 
optar por favorecer la permanencia en el entorno habitual, sin arbitrar, sean cuales sean las 
razones de esa carencia, los servicios que serán capaces de posibilitar esa permanencia, o 
hacerlo en una medida insuficiente –a veces incluso simbólica en comparación con el grado 
de necesidad–, es irresponsable y, lamentablemente, es, en relación con la atención a deter-
minados colectivos –el de las personas con enfermedad mental es, sin duda, el ejemplo más 
dramático–, una realidad común constatable en diferentes países del entorno europeo.

Unos y otros riesgos, unas y otras prioridades, han llevado a los estados europeos a po-
sicionarse en relación con la atención comunitaria. Por lo general, todos ellos defienden y 

9 Saizarbitoria, R. Algunas consideraciones en torno a la atención comunitaria. Zerbitzuan nº 35, 1998: 14-21.
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asumen su primer componente, el de otorgar prioridad a la atención en el entorno social 
habitual, favoreciendo, en todo lo posible, la permanencia en el medio, y esa opción ha 
determinado, en las últimas décadas, una clara apuesta por modificar la red de servicios y 
adaptarla a este objetivo. Ha llevado así a un gran desarrollo de la asistencia domiciliaria y 
de la atención diurna, pero también a la proliferación de alternativas residenciales peque-
ñas, integradas en la comunidad, dotadas de servicios de apoyo de intensidad diversa. A 
pesar de esta tendencia general, el grado de compromiso real con estas alternativas varía 
muy considerablemente entre los estados: una vez más, los escandinavos se muestran 
pioneros y decididos, con fórmulas domiciliarias de mayor cobertura e intensidad –la posi-
bilidad de ofrecer servicios muy intensivos de hasta de 24 horas diarias, para dar respuesta 
a situaciones de gran dependencia existente en la práctica totalidad de los municipios da-
neses es el ejemplo más paradigmático, aunque, cierto es, difícilmente alcanzable desde 
otras realidades– y con alternativas residenciales bien adaptadas al enfoque comunitario, 
basadas en políticas valientemente formuladas –los límites impuestos a la construcción de 
residencias grandes en diferentes países escandinavos hace más de 20 años lo ilustra–. 
Otros, en cambio, aun adoptando este modelo de atención en sus directrices de actuación, 
han tenido mayores dificultades para implementar los cambios requeridos: sus niveles de 
cobertura e intensidad en atención domiciliaria son inferiores y en el ámbito residencial, 
si bien se crean nuevas alternativas de menor capacidad, siguen manteniendo, y, a veces 
creando, por lo menos en relación con determinados colectivos, estructuras de gran tama-
ño: es el caso de Francia, y es también el nuestro.

Además de las modificaciones en la red de servicios de atención, las fórmulas de apoyo a 
la red informal también se han generalizado, aunque no todos los países adoptan la mis-
ma postura ideológica al respecto. Así, en un extremo, los países nórdicos han tendido a 
consolidar una red de atención eminentemente pública, en la que la red informal y la red 
formal privada, aun existiendo, no constituyen un recurso básico del modelo que pretende 
garantizar desde lo público la atención de sus miembros dependientes, sin que ello incida 
en la calidad de vida de su red familiar de apoyo. En el otro extremo, países como Alemania 
se han regido por el principio de subsidiariedad, en virtud del cual la intervención de los 
servicios sociales públicos es subsidiaria de la atención prestada desde la red informal de 
apoyo y desde la iniciativa social. No obstante, y aunque estos eran los planteamientos de 
partida, de algún modo, la evolución de las necesidades sociales y de las condiciones eco-
nómicas han tendido a favorecer un cierto acercamiento entre estos dos extremos. Así, en 
los países escandinavos, el posicionamiento descrito perdió fuerza a partir de los noventa, 
cuando la situación económica y el aumento de la demanda supuso la tímida aparición y 
el progresivo afianzamiento de un modelo ligeramente más mixto, y en Alemania también 
la creciente demanda ha llevado a una merma en el protagonismo del principio de subsi-
diariedad, que se concretó con la aprobación de la normativa reguladora de la atención a 
las situaciones de dependencia, sin que en ninguno de los dos casos haya supuesto una 
renuncia a los principios rectores básicos del sistema.

El segundo componente, el de desarrollo comunitario, es, con toda seguridad, la asignatura 
pendiente en la mayoría de los países europeos, a pesar de haber sido admitido por muchos de 
ellos como elemento integrante de su política social en normas y documentos programáticos. 
Quizá donde más claros ensayos de implementación se han observado sea en el Reino Unido, 
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en los años ochenta y noventa, en donde se desarrollaron diferentes modelos de actuación –el 
más conocido, probablemente, sea el modelo de “patch”–, basados en la organización de la 
atención en zonas geográficas pequeñas, susceptibles de facilitar el proceso de desarrollo co-
munitario (esta propuesta se analiza en el apartado 1.2.2.1). En otros ámbitos, la experimenta-
ción ha obedecido a pautas menos estructuradas y su análisis a pautas poco sistematizadas.

Sin duda, ha sido una vía infravalorada tanto en términos políticos como técnicos. Desde la 
perspectiva política, el desarrollo comunitario ha sufrido de la absoluta falta de compromiso 
económico. Este es un mal frecuente en todas las iniciativas de acción pública que reposan 
sobre un fuerte elemento de coordinación y articulación, observándose una clara tendencia a 
pensar que esa nueva forma de coordinar la atención y de dinamizar el tejido social para que 
contribuya a la consecución de los objetivos de la atención comunitaria no tendrá un coste 
añadido específico, sino que resultará, de forma natural, de una mejor combinación y utilización 
de los recursos existentes. En este punto, los analistas son unánimes: las fórmulas –cualquiera 
que sea su naturaleza– que se orienten a reforzar y estrechar, de forma efectiva, la combinación 
y articulación de recursos, con la doble finalidad de garantizar a la persona usuaria una atención 
personalizada, bien adaptada a sus necesidades individuales, y ajustada al principio de continui-
dad de la atención, y de maximizar la eficiencia, requieren ineludiblemente de dotaciones es-
pecíficas. Por otra parte, se ha obviado que la puesta en práctica del trabajo social comunitario 
tiene un grado de dificultad y requiere una serie de habilidades –de diálogo, de dinamización, 
de coordinación y de gestión– que sólo son compaginables con las tareas propias del trabajo 
social individual, si se han calibrado y computado previamente en la carga de trabajo. Lo cierto 
es que es un tipo de actividad que, bajo denominaciones varias (acción comunitaria, trabajo 
social comunitario, desarrollo comunitario), se ha integrado casi furtivamente en las funciones 
de los equipos de trabajo e intervención social que actúan en contacto directo con la población, 
sin que se hayan tomado, en contrapartida, las medidas necesarias para su ejercicio efectivo, 
no sólo en términos de ratios de personal, sino también en términos de formación y de super-
visión y de modificación de las formas de organizar y ejercer la profesión.

Por último, no debe obviarse que uno de los rasgos que más claramente diferencia a los países 
en su posicionamiento es su diferente grado de convicción con respecto a la auténtica mejora 
que, en términos de calidad de vida, supone un modelo que favorece más la autonomía y la in-
tegración en el medio y, en consecuencia, su diferente grado de compromiso político y econó-
mico con esta vía. Algunos gobiernos iniciaron su aplicación en el convencimiento y la acepta-
ción de que, bien diseñada y bien aplicada, la atención comunitaria no abarataría los costes, por 
lo menos no en un primer momento, aunque, a medio y largo plazo, podía ser previsible que su 
alto componente preventivo supusiera una reducción de los costes generales de los servicios 
sociales, e incluso de los servicios de salud. Otros países, en cambio, y sin perjuicio de que 
algunos puedan estar convencidos de sus virtudes, se han lanzado al modelo en la creencia de 
que su implementación supondría un abaratamiento inmediato en los costes, poniendo a su 
disposición menos medios de los imprescindibles para garantizar su viabilidad.

1.2. La geografía del bienestar

Con independencia del modelo de bienestar al que se adscriban, y de su mayor o menor com-
promiso efectivo con el enfoque comunitario de la atención, las políticas públicas europeas 
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adoptan el nivel local como referente geográfico esencial de las políticas sociales, otorgando 
el protagonismo a los ayuntamientos, en su calidad de administraciones más cercanas a la 
población, y a los municipios como territorio privilegiado de implantación y actuación, y ello 
sin perjuicio de que, en muchos casos, coexistan con otras administraciones locales de nivel 
intermedio que también asumen algunas competencias en servicios sociales. Aunque los 
principales parámetros que, en el ámbito internacional, pueden servir para definir la realidad 
local varían mucho de unos países a otros, los análisis comparados apuntan a que, desde esa 
diversidad, todos parecen converger hacia algunos objetivos comunes: uno de ellos es, sin 
duda, la búsqueda, más o menos exitosa, de lo que algunos teóricos en planificación territo-
rial de los servicios públicos han dado en llamar el tamaño ideal o el tamaño perfecto; otro 
es el de la determinación de los criterios aplicables al despliegue espacial de los recursos 
en su ámbito territorial, adquiriendo aquí particular importancia la dificultad para alcanzar, a 
satisfacción general, el equilibrio adecuado entre proximidad y eficiencia.

1.2.1. El protagonismo del nivel local: en busca del tamaño ideal

La observación de la orientación que adoptan las políticas públicas europeas indica una 
doble tendencia que, en realidad, refleja las dos caras de un mismo fenómeno: por un 
lado, la creciente descentralización, es decir, la progresiva ampliación de las competencias 
atribuidas a la administración local10; y, por otro, la creciente tendencia a incrementar el 
tamaño de los municipios mediante reformas territoriales basadas en la fusión municipal, 
o a fomentar de la agrupación municipal, al objeto de contar con una base territorial y po-
blacional más amplia para la aplicación de determinadas políticas y la provisión y prestación 
de determinados servicios.

Esta tendencia general es fácilmente constatable y, aun conscientes de que las compa-
raciones internacionales son siempre, debido a las simplificaciones que el propio hecho 
comparativo impone, selectivas, fragmentarias y, en el mejor de los casos, ilustrativas, 
creemos que ayudan a situarse. En la siguiente tabla, se recogen algunos datos referidos 
a las divisiones territoriales y a los niveles administrativos correspondientes a dichas divi-
siones en algunos países europeos, que dan una idea de las características del nivel mu-
nicipal y de la política de los diferentes estados en términos de demarcación territorial. La 
selección de países no es muy amplia, pero aporta una representación de los modelos de 
bienestar habitualmente citados en la literatura especializada: Suecia, Dinamarca, Noruega 
y Finlandia, en representación del modelo nórdico; Alemania y Francia, en representación 
del modelo continental; Reino Unido en representación del modelo anglosajón (también 
conocido como modelo Beveridge), y España e Italia, como representantes del modelo 
mediterráneo o del sur. Se han incorporado también, a efectos de contextualización, los 
datos correspondientes a la Comunidad Autónoma del País Vasco.

10 En términos de organización y funcionamiento jurídico-administrativo, la descentralización conlleva una trans-
ferencia de competencias de una determinada administración a otra más periférica, mientras que la descon-
centración consiste en la transferencia de la titularidad y ejercicio de una determinada competencia de un 
órgano jerárquicamente superior a uno inferior perteneciente a la misma Administración pública.
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Lo que guía la actuación de los diferentes países cuando se replantean sus demarcaciones te-
rritoriales, sea cual sea la orientación que éstas finalmente adopten, es la necesidad de definir 
una unidad territorial y administrativa capaz de conjugar diferentes valores que, en los extremos 
del espectro –máxima centralización y máxima descentralización–, parecen incompatibles.

Así, la tendencia ya mencionada a la descentralización en el ámbito europeo, es decir, a 
atribuir competencias al nivel local, refleja una opción por las numerosas virtudes que se le 
atribuyen desde la teoría de la administración pública y de la organización:

• la administración local es más susceptible que una administración centralizada de 
actuar con flexibilidad y de adaptarse con rapidez a las variaciones observadas en 
las necesidades y en las circunstancias de la población;

• es más eficaz, desde el punto de vista de la adecuación de la respuesta, puesto 
que tiene un mejor conocimiento de la realidad local;

• tiene más capacidad de innovación porque, en principio, tiene un contacto más 
directo y variado con las propuestas que proceden de la propia ciudadanía y de los 
diferentes movimientos y organizaciones sociales;

• genera una actitud más comprometida y productiva en los propios servicios y pro-
fesionales en la medida en que tienen la oportunidad de observar directamente el 
impacto de su intervención;

• es más respetuosa de la identidad local y de las diferencias que dicha identidad conlle-
va en términos de preferencias o prioridades (de hecho, algunos teóricos se refieren al 
gobierno local como “el gobierno de la diferencia” y estiman que, desde ese punto de 
vista, su nivel de adecuación no debe considerarse y juzgarse en términos de justicia 
territorial –que sí sería el criterio aplicable a las administraciones más centralizadas– 
sino en términos de ajuste a las demandas y necesidades de la población local);

• y, sobre todo, está más directamente vinculado al principio democrático, pues ga-
rantiza que determinadas materias que afectan muy directamente a la población 
puedan debatirse a nivel local entre representantes electos.

En contraste con estas ventajas, se le atribuyen también algunos graves inconvenientes:

• el más evidente es que no permite garantizar la aplicación uniforme de criterios de 
igualdad y equidad en el conjunto del territorio autonómico, regional o estatal en el 
que se integre el municipio, poniendo así en peligro el principio de justicia territorial;

• el segundo inconveniente se centra en la falta de eficiencia, considerándose, en tér-
minos generales, que una visión más centralizada tiene más posibilidades de generar 
economías de escala en relación con las actividades de regulación, de planificación y 
de organización de los servicios (aunque no necesariamente en su prestación favore-
ciéndose, en relación con esto último, la desconcentración de servicios);

• un último inconveniente, pero no menor, se da en relación con los municipios muy 
pequeños, que no cuentan con los medios necesarios para ejercer las competen-
cias atribuidas, lo que sitúa a su población en una situación de desventaja frente a 
las poblaciones correspondientes a municipios mayores y mejor dotados.
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Naturalmente, estas características, tanto las positivas como las negativas, son extremas, 
referibles sólo a los sistemas de máxima descentralización, en los que las competencias 
municipales abarcan toda la gama competencial: funciones normativas, de planificación y 
ejecutivas de provisión y prestación de servicios. En puridad, esos modelos no existen en 
la realidad europea, puesto que incluso los más cercanos al modelo de máxima descen-
tralización local –a saber, algunos países escandinavos, en los que los entes municipales 
son los que mayor grado de autonomía y mayor rango de competencias ejercen– sujetan 
la actuación municipal a una serie de condicionantes normativos, de planificación y de 
financiación establecidos en un nivel administrativo más centralizado.

Con todo, puede afirmarse que lo que, en cada momento, y en las diversas realidades 
europeas, se considera el nivel idóneo de descentralización es el resultado de diferentes 
equilibrios entre unos y otros valores, que se modulan mediante la atribución de mayor o 
menor capacidad de decisión e intervención, variando los tipos de competencias atribuidas 
(normativa, planificadora y/o ejecutiva), el grado en el que pueden asumirse y los tipos de 
servicios (de atención primaria y de atención secundaria) sobre los que pueden ejercerse.

Esto tiene, a su vez, su reflejo en la dimensión territorial de la descentralización. Y así, cuan-
do se alude al tamaño ideal de los municipios, en realidad se alude al tamaño poblacional 
que, en los diversos contextos estatales, se estima más idóneo para responder al particu-
lar equilibrio de valores que se considera deseable y a la particular combinación compe-
tencial que, atendiendo a dicho equilibrio, se ha establecido, teniendo además en cuenta, 
por lo menos en algunos casos, la dimensión espacial, es decir, la extensión del territorio 
municipal. De modo que, en definitiva, el tamaño ideal es muy relativo. Sí se observan, no 
obstante, algunas pautas o tendencias que conducen a pensar que, aun no existiendo un 
tamaño perfecto, sí cabe considerar un intervalo poblacional, es decir, un tamaño mínimo 
y máximo –simples aproximaciones orientativas– por debajo y por encima de los cuales los 
excesos tienden a resultar disfuncionales.

En relación al límite mínimo, por ejemplo, algunos estados, nórdicos principalmente, han 
optado por establecer un mínimo poblacional para permitir la creación de un municipio (es 
el caso de Dinamarca) o, alternativamente, han establecido para los municipios de tamaño 
inferior a ese límite la obligación de agruparse para prestar determinados servicios (es el 
caso de Finlandia, que ha introducido recientemente esta medida para la prestación de 
servicios sociales); en ambos casos, el límite se sitúa en 20.000 habitantes. Este es tam-
bién el límite a partir del cual, en España, la normativa vigente en materia de régimen local 
impone a los ayuntamientos la obligación de prestar servicios sociales.

En relación al tamaño máximo no se imponen límites, pero los criterios aplicados en las 
reformas de los últimos quince años y las propuestas de los expertos en planificación 
territorial parecen apuntar a 50.000 habitantes: así la reforma danesa de 2007 ha elevado 
el tamaño medio de los municipios a 55.000 habitantes y, en opinión de algunos expertos 
en planificación local, esta cifra roza ya el sobredimensionamiento, por lo menos en mate-
ria de servicios sociales. En un punto intermedio, se sitúa Suecia, con un tamaño medio 
municipal de 31.000 habitantes, resultante de sucesivas reformas territoriales; 30.000 es 
también el tamaño medio de los distritos londinenses y de los municipios holandeses.
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Las realidades europeas más extremas se encuentran en Francia y el Reino Unido: Francia, 
completa su complejísimo entramado administrativo y territorial con unos entes locales 
extremadamente numerosos (sus más de 36.500 municipios representan por sí solos el 
40% del conjunto de los municipios de la Unión Europea) y extremadamente pequeños –su 
tamaño medio, 1.750 habitantes, es el menor de Europa–; el Reino Unido, por su parte, se 
sitúa en el extremo opuesto, con unas autoridades locales que, salvando los ya aludidos dis-
tritos de la capital británica, rondan un tamaño medio que supera los 150.000 habitantes.

Cierto es que, a priori, el tamaño municipal medio puede ser una referencia un tanto enga-
ñosa, que tiende a distorsionar la realidad en alguna medida, de ahí que convenga matizarla 
con datos referidos a los tamaños reales de los municipios y a la proporción en la que se 
dan en diferentes franjas poblacionales:

Tamaño poblacional de los municipios en algunos países europeos

Estado <1000 1.000- 
5.000

5.001-
10.000

10.001-
50.000

50.001-
100.000 >100.000

Total Tamaño 
medio

%
Dinamarca 0,0 3,1 1,0 61,2 28,6 6,1 98 56.040
España 60,7 24,3 6,6 6,8 0,9 0,7 8.109 5.300
Finlandia 5,1 46,3 25,0 20,4 1,8 1,4 432 15.265
Francia 76,0 19,0 2,7 2,1 0,2 0,1 36.575 1.750
Holanda 0,2 2,1 12,6 71,3 8,4 5,6 467 34.900
Italia 24,2 47,1 14,6 12,4 1,2 0,0 8.101 7.395
Noruega 5,3 50,3 21,0 20,6 1,6 1,2 433 10.500
Suecia 0,0 4,5 21,0 59,7 10,7 4,1 290 31.790
CAPV 40,2 33,1 10,4 13,9 1,2 1,2 251 8.594

Fte.: Indenrigs-og Sundhedsministeriet. The Local Government Reform. Copenhagen, Denmark, 2005.
 L’Europe Locale et Régionale. Chiffres clés 2008. Conseil des Communes et Régions d’Europe.
 Balancing democracy, identity and efficiency. Changes in local and regional structures in Europe. CEMR, 2009.
 Wollman, H. Comparing Local Government Reforms in England, Sweden, France and Germany”. Germany, 2008.
 Para datos de la CAPV: Padrón a 1 de enero 2008, Instituto Nacional de Estadística, Madrid, 2008.

Para alcanzar sus respectivos tamaños municipales actuales, algunos estados europeos 
han optado por auténticas reformas territoriales y administrativas que, por lo general, han 
desembocado en un aumento del tamaño medio de los municipios y en la consiguiente 
reducción de su número, recurriendo para ello a la fusión municipal. Los ejemplos más 
paradigmáticos vienen dados por las reformas suecas de 1952 y 1974, y por las sucesivas 
reformas danesas, incluyendo la más reciente de 2007; también es la fórmula aplicada 
en las reformas británicas a lo largo de las tres últimas décadas, en la reorganización im-
plementada en 1996 en Escocia y Gales, en las reformas observadas en algunos Länder 
alemanes y en la reestructuración griega de finales de los noventa. En España, la fusión de 
municipios es una vía inusual, aunque, en la actualidad, por lo menos dos Comunidades 
Autónomas –León y Galicia– están estudiando esta posibilidad. Aunque en la mayoría de 
los casos las fusiones municipales se imponen a los ayuntamientos desde un nivel ad-
ministrativo centralizado –como fue el caso en Suecia o en Dinamarca–, también pueden 
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estos procesos basarse en la voluntariedad –como está siendo el caso en Finlandia– refor-
zados por la aplicación de incentivos económicos.

Otros estados, en cambio, han preferido (o se han visto obligados por una falta de apoyo y 
consenso) conservar intactas sus demarcaciones territoriales e instrumentar otras fórmulas 
que, sin requerir la fusión municipal, permiten la prestación conjunta de servicios a varios 
municipios. Aquí se incluyen las diferentes modalidades de agrupación municipal desarro-
lladas en Francia11, en donde el 91% de los municipios se integran en cerca de 2.600 agru-
paciones municipales, y las agrupaciones que se dan en numerosos Länder alemanes, en 
donde el 77% de los municipios se integran en 1.708 agrupaciones. También la Comunidad 
Autónoma del País Vasco se inclina por esta vía, y en ella cerca del 56% de los municipios 
forma parte de alguna agrupación. Las fórmulas de agrupación casi siempre se enmarcan 
en procesos basados en la voluntariedad, con frecuencia fomentados por la aplicación de 
incentivos económicos, pero en algunos casos, su constitución se impone obligatoriamente 
a los municipios para alcanzar tamaños mínimos en relación con el ejercicio de determinadas 
competencias –como ya se ha visto, en Finlandia, los municipios menores de 20.000 habi-
tantes deben agruparse para la prestación de servicios sociales y de servicios de salud–.

Las dos vías –la fusión municipal y la agrupación– tienen ventajas y las dos, también, incon-
venientes; podría decirse incluso que las ventajas de una vía son los inconvenientes de la 
otra y a la inversa, aunque, ciertamente, tanto en un caso como en otro, todo queda muy 
directamente condicionado por el tamaño.

Las ventajas de las fusiones municipales están muy relacionadas con los objetivos de efi-
ciencia y de simplificación de la estructura administrativa, en la medida en que conllevan 
una disminución, notable casi siempre, del número de entes locales: por un lado, permite 
un mejor equilibrio entre el tamaño del municipio, es decir, entre la población susceptible 
de ser atendida y la amplitud competencial en el nivel local; por otro, y en directa relación 
con lo anterior, establece un mejor equilibrio entre esas competencias y una articulación y 
utilización más racional y eficiente de los recursos, en particular en relación con funciones 
de reglamentación de servicios, de planificación y de inversión, sin que ello impida que 
para la implantación y la prestación se tienda a optar, en aplicación del principio de proximi-
dad, por una desconcentración de los servicios; por último, al disminuir el número de entes 
locales, disminuyen también los factores de variabilidad dentro del territorio en el que se 
integran esos municipios, lo que refuerza el principio de igualdad y de justicia territorial.

En comparación con la fórmula de fusión, las ventajas de la agrupación territorial tienden a 
asimilarse, por resultar más próximas, a las que se atribuyen a la propia descentralización. 
En otros términos, la agrupación combina dos atractivos: la posibilidad de una actuación 
conjunta que, en cierta medida, resuelve los problemas derivados del desequilibrio entre 
los tamaños muy reducidos y unos niveles competenciales muy considerables, y el man-

11 En este punto también, Francia ha desarrollado una gran complejidad, diferenciando 6 tipos distintos de agru-
pación: Syndicats de comunes, Syndicats mixtes, Communautés urbaines, Communautés de communes, 
Communautés d’agglomération, Syndicats d’agglomérations nouvelles.
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tenimiento de los municipios que sirven de base a esa agrupación como administraciones 
más próximas y representativas de una ciudadanía apegada a ellas.

Existen, sin embargo, también inconvenientes. En el caso de las fusiones, la mayor des-
ventaja, además de la evidente dificultad inherente al diseño, acuerdo e implementación 
de cualquier reforma territorial, está en que supone la desaparición de una administración 
próxima a un cierto sentimiento de identidad, muy asociado a los valores de represen-
tación democrática, pérdida que, en muchos países, se trata de paliar parcialmente con 
el mantenimiento de los antiguos núcleos locales (cantones, parroquias, concejos, entre 
otros) como demarcaciones funcionales para la implantación y la prestación de servicios. 
Otra desventaja también puede estar en el excesivo tamaño de los municipios que pueden 
resultar de la remodelación (como, según muchos, es el caso en el Reino Unido), sobredi-
mensionamiento que tendería, según los expertos, a anular las mejoras en los niveles de 
eficiencia y eficacia perseguidos por el proceso mismo de fusión.

En el caso de las agrupaciones, el principal inconveniente, al margen de las dificultades 
que las propias características geográficas o políticas pueden generar a la hora de estable-
cer acuerdos de colaboración entre municipios, estriba en que, en su marco, es muy difícil 
establecer un adecuado equilibrio de poder entre municipios pequeños y municipios me-
dianos o grandes, lo que explica que, con frecuencia, las agrupaciones se acuerden entre 
municipios de tamaño similar, muchas veces muy pequeño, resultando así en agrupaciones 
también reducidas. Se observa asimismo –como recalcan algunos expertos– cierto des-
equilibrio entre la relevancia y el protagonismo funcional que pueden llegar a adquirir esas 
agrupaciones y su déficit democrático, pues son estructuras administrativas sin represen-
tación democrática directa. Por otra parte, es un hecho que la proliferación de agrupaciones 
municipales incrementa la complejidad de la estructura territorial y administrativa, puesto 
que añade un nivel suplementario al entramado institucional que ejerce las competencias, 
lo cual, en algunos casos –el ejemplo por excelencia es el francés– puede considerarse un 
mal mayor puesto que se inserta en una estructura de por sí muy compleja.

Ninguna de las dos vías es pues perfecta, pero en cualquiera de las opciones es necesario alcanzar 
un equilibrio entre los diferentes valores en juego, que permita garantizar un adecuado ejercicio 
de las competencias atribuidas. En suma, es necesario alcanzar un tamaño que permita a la vez: 
un ejercicio eficiente de las competencias y, por lo tanto, una inversión y una utilización eficiente 
de los recursos públicos, sin poner en peligro la necesaria proximidad e identidad entre la admi-
nistración local y la población; el respeto del principio de justicia territorial, que exige disminuir las 
variabilidades intermunicipales, y el principio de autonomía municipal, que supone la posibilidad de 
adaptar la política local a los deseos, preferencias y demandas de la población local.

El equilibrio entre estos valores exige también alcanzar la conciliación adecuada, en tér-
minos competenciales, entre los municipios y los territorios en los que se integran, sean 
regiones, comunidades autónomas o estados:

• En algunos casos, en los de mayor autonomía, esto ha significado establecer leyes 
marco, reconocedoras de derechos, expresados en un tenor general, que consti-
tuyen, junto con determinadas previsiones de planificación estratégica, el principal 
límite de las administraciones locales en el ejercicio de sus competencias de regu-
lación, de planificación y de provisión y prestación de servicios. A esto responden, 
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básicamente, en el ámbito de los servicios sociales, los modelos danés y sueco, que 
combinan este enfoque con una estructura territorial de tamaños medios municipa-
les que superan el límite ya referido de 20.000 habitantes, situándose en Suecia en 
torno a 30.000 y superando en Dinamarca, tras las recientes reformas, los 50.000.

 Es un modelo que, por su estructura competencial, tiende a dar prioridad al principio 
de autonomía local sobre el principio de justicia territorial, aunque ese desequilibrio 
estructural queda compensado, en buena medida, por dos factores: por un lado, 
los tamaños municipales que, al no ser pequeños, reducen la variabilidad territorial, 
y, por otro, el hecho de que la autonomía municipal se ejerce en esos países en un 
contexto social que, por la avanzada evolución del estado de bienestar escandinavo 
y por los logros alcanzados y afianzados en su marco, actúa como freno a las limi-
taciones que, a nivel municipal, pudieran intentar rebajar determinados estándares 
de atención universalmente aceptados por la población (logros que, en lo esencial, 
se remontan a fechas en las que las garantías del sistema se establecían desde la 
administración central, es decir, anteriores a los procesos de remodelación territo-
rial y de incremento en los niveles competenciales municipales).

• En otros, que constituyen la vía intermedia, probablemente la más apta por su es-
tructura para garantizar a la vez el principio de justicia territorial y el de autonomía mu-
nicipal, el equilibrio se alcanza mediante el establecimiento, a nivel central, de nor-
mas que delimitan un derecho y que regulan las condiciones mínimas exigibles para 
su ejercicio en todo el ámbito territorial, dejando en manos de las administraciones 
locales la posibilidad de modular la forma de cumplir esas condiciones y de mejorar 
esos mínimos; en tales casos, la variación geográfica, lejos de ser un inconveniente, 
puede ser precisamente la medida del éxito, por cuanto refleja la capacidad de res-
puesta y adaptación local a las peculiaridades de su territorio y de su población y la 
apuesta de la administración local por una determinada política. En el ámbito de los 
servicios sociales es la vía adoptada por Noruega y Finlandia, que aplican a un marco 
territorial que sitúa el tamaño medio municipal por debajo de los 20.000 habitantes 
(alrededor de 15.000 en Finlandia y de 10.000 en Noruega), y también es la vía a la 
que se acoge el Reino Unido, aunque aquí con un tamaño medio municipal extrema-
damente grande (superior a 150.000 habitantes). También la Comunidad Autónoma 
del País Vasco ha optado, como se verá más adelante, por esta vía intermedia, con 
un tamaño medio municipal que se acerca a 8.600 habitantes.

• En otros, por último, ajustándose a un modelo de mayor centralización, las nor-
mas, criterios y pautas vienen establecidas a nivel general, dejando márgenes muy 
limitados a la iniciativa municipal incluso en el plano ejecutivo. Francia es, proba-
blemente, el ejemplo más cercano a esta orientación, en coherencia con una es-
tructura territorial extremadamente parcelada que sitúa el tamaño municipal medio 
en 1750 habitantes (el más bajo de Europa).

En la siguiente tabla, se presenta, muy sintéticamente, la relación entre el nivel competencial 
municipal en el ámbito normativo, de planificación y de provisión y prestación de servicios y 
el tamaño medio de los municipios, incluyéndose, para compensar la distorsión propia de las 
medias, algunas referencias significativas sobre la proporción en la que se dan los diferentes 
tamaños municipales.
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Por supuesto, en las decisiones que afectan a las demarcaciones territoriales muchos otros 
factores entran en juego, con frecuencia más poderosos que cualquiera de los valores y de 
las consideraciones hasta aquí reflejados. Uno es, evidentemente, la ideología política que 
impere en un momento dado, pero también son determinantes los equilibrios de poder 
y las necesidades coyunturales (de hecho, algunos expertos en planificación de servicios 
sociales no dudan en afirmar que no es infrecuente que los procesos de descentralización 
hacia las administraciones locales en el ámbito de los servicios sociales, si no obedecen, 
por lo menos sí coinciden, con situaciones de crisis económica en las que, en previsión de 
los posibles recortes presupuestarios, las administraciones más centralizadas optan por 
deshacerse de un ámbito competencial socialmente sensible)12.

Por otra parte, estas decisiones vienen muy condicionadas por un elemento de inercia, casi 
siempre mucho más potente de lo imaginable, que puede conducir en una u otra dirección: 
puede llevar a cierto inmovilismo que tiende al mantenimiento de demarcaciones territoriales 
municipales históricas, aun cuando no siempre resulten ser las más adecuadas para responder 
bien a las necesidades; puede llevar, en el extremo contrario, a un exceso reformador en el que 
las remodelaciones territoriales se suceden, sin que tengan tiempo de afianzarse ni de generar 
las ventajas a las que, en principio, obedecían, con el problema añadido de que estos procesos 
tienden a monopolizar la atención, como si, por sí mismas, las remodelaciones fueran suficien-
tes para dar respuesta a los problemas que las políticas públicas deben atender, en detrimento 
del uso de estos recursos para la mejora efectiva de los servicios prestados.

1.2.2. Atención comunitaria y proximidad: la desconcentración de servicios como 
arquitectura básica

Si en el ámbito municipal el pequeño tamaño tiende a asociarse a cierta proximidad en 
términos de identidad social, cultural y democrática, cuando se trata de planificar los servi-
cios sociales en el ámbito local y de garantizar su provisión y prestación desde un enfoque 
comunitario de la atención, es necesario referirlo también a la proximidad espacial. Esta 
necesidad se plantea con los diferentes tipos de servicios sociales, aunque aquí también, 
como con el tamaño municipal, el grado de proximidad debe definirse atendiendo a criterios 
de eficiencia, determinándose ésta no sólo en relación con el coste de su prestación, sino 
también en relación con las mejoras obtenidas en la calidad de la atención y en la calidad 
de vida, y buscando un equilibrio razonable entre estos componentes. Resulta lógico que la 
proximidad deba ser mayor cuanto mayor sea la importancia que se otorgue a las funciones 
de detección, prevención y atención en el medio habitual y la relevancia que se desee atribuir 
al papel del entorno comunitario en dichas funciones, de ahí que los equipos responsables 
de gestionar el acceso a la red de servicios y de desarrollar funciones de trabajo social y de 
intervención educativa en contacto directo con la población se traten de integrar en el ámbito 
comunitario al que sirven.

12 Ésta es de hecho una de las explicaciones que suelen avanzarse por algunos analistas, en relación con la re-
forma territorial sueca de los años 70 que supuso el notable incremento de las competencias municipales en 
una fase de crisis económica aguda.
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Desde esta óptica, la proximidad espacial es una condición necesaria de la atención co-
munitaria (aunque no sea una condición suficiente) y sobre su base se han desarrollado 
diferentes propuestas en diferentes ámbitos. La más característica de este enfoque, la 
que mejor lo ilustra, aunque puedan existir otras alternativas, es la organización de los 
servicios sociales en pequeñas áreas geográficas. Aunque es un modelo que se ha apli-
cado en diversos contextos europeos13, su formulación oficial más clara fue, sin duda, la 
aportada en el Reino Unido en los años ochenta por el Informe Barclay14 y su planteamiento 
teórico y experimental más sistematizado, y recogido, junto con otras propuestas, por el 
mencionado informe, es el ya referido modelo de “patch”15. Presentaba un planteamiento 
radical, en términos de implicación activa de la comunidad y de interrelación entre atención 
formal e informal, y precisamente por eso sirve muy bien de contrapeso comparativo a la 
fórmula más tradicional de organización de los servicios sociales locales –más alejada del 
enfoque comunitario– que no establece ninguna zonificación y centra toda la estructura y 
las intervenciones en un departamento municipal de servicios sociales. Ambas propuestas 
constituyen referencias teóricas y prácticas que ayudan a definir una vía intermedia de or-
ganización, más común en los diferentes países, y estructurada a partir de la combinación 
de elementos de uno y otro modelo. Se describen en los siguientes apartados.

1.2.2.1. El modelo de atención por zonas o áreas de intervención

Este modelo parte de considerar que el diferencial propio de la atención comunitaria, como 
concepción y enfoque filosófico de actuación desde los servicios sociales, requiere un 
marco organizativo y estructural también distinto y específico, indispensable para su via-
bilidad. No es, desde ese punto de vista, un rasgo accesorio y, como tal, optativo, del 
modelo, sino un elemento característico y consustancial al mismo. Esa nueva estructura 
organizativa se basa en la delimitación de pequeñas áreas de actuación dentro del muni-
cipio y en la asignación a dichas áreas de un equipo de atención social que, además, se 
ubica físicamente en esa zona. El tamaño de las áreas dentro de un municipio depende 
de diferentes factores demográficos y socioeconómicos, a la vez que trata de ajustarse 
a comunidades de vida preexistentes (barrios, por ejemplo) y a zonificaciones de otros 
servicios esenciales (en particular, los servicios sanitarios de atención primaria). El modelo 
propone así, con carácter orientativo, un intervalo poblacional de entre 5.000 y 10.000 
habitantes y si, por lo general, la aplicación práctica de estas propuestas se ha mantenido 
dentro de estos márgenes, en algunos casos se han experimentado zonificaciones más 
amplias o más reducidas.

13 También se observan en la actualidad numerosas iniciativas de este tipo en Estados Unidos, Canadá y Austra-
lia bajo denominaciones diversas (Small area planning, Neighborhood planning) que no se aplican únicamente 
a los servicios sociales.

14 Barclay P.M. & all. Barclay Report: Social Workers: Their Role & Tasks. National Institute for Social Work, Lon-
don, 1982.

15 Hadley, R. & McGrath, M. When social services are local. The Normanton Experience. National Institute Social 
Services Library, nº 48. Department of Health and Social Security, London, 1984.

 Hadley, R., Dale, P. & Sills, P. Decentralising Social Services. A Model for Change. NCVO, London, 1984.
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Si el modelo defiende y exige esa zonificación del territorio municipal de actuación es 
porque considera que, sin ella, el desarrollo comunitario, la coordinación con los agentes 
formales e informales más próximos, la prevención y la detección precoz de necesidades 
no podrían darse. No se trata únicamente de una cuestión de distancias, es decir, no se 
trata sólo de favorecer el acceso a los servicios eliminando las dificultades asociadas a los 
desplazamientos, se trata sobre todo de alcanzar dos objetivos:

• El primero se relaciona con el acceso a la red de servicios. El acercamiento de los 
puntos de acceso a los entornos de vida más próximos, la progresiva familiarización 
de la población de esas áreas con el punto de acceso y la progresiva integración del 
mismo en la vida comunitaria de la zona facilita la entrada a la red de servicios antes de 
que las situaciones de necesidad se deterioren, lo que es, en sí, un aspecto positivo 
del modelo, porque le ayuda al sistema a cumplir con sus objetivos de prevención, de 
detección y de atención a las necesidades de la población. Por otra parte, el hecho de 
establecer en cada área unidades que funcionan como ventanilla única de acceso para 
su población, independientemente del tipo de necesidad que presente y del tipo de 
recursos –de atención primaria y/o secundaria– que pueda requerir su atención, es sin 
duda otro aspecto intrínsecamente positivo, por cuanto que contribuye a evitar que las 
personas usuarias se enfrenten directa e innecesariamente a las complejidades del 
sistema y, además, favorece una buena coordinación de las intervenciones, posibili-
tando así el continuo de servicios y evitando los solapamientos. Por último, el hecho 
de que la unidad de área constituya el espacio para el primer contacto es esencial. A 
este respecto, interesa tener presente que, según señalan los no muy numerosos 
estudios sobre las actitudes de la población en relación con el acceso a los servicios 
sociales, los criterios por los que valoran o juzgan su relación con la o el profesional no 
coinciden necesariamente con los criterios que adoptan ni las y los profesionales, ni 
sus responsables: los segundos tienden a valorar el servicio en función de criterios de 
conocimiento, formación, habilidades de intervención y eficacia en la gestión, mien-
tras que las personas usuarias otorgan mayor importancia a las aptitudes de relación 
personal y de empatía, y consideran que la experiencia, la sensibilidad, la capacidad 
de comprensión y el compromiso con la atención son valores indispensables, cuya 
ausencia difícilmente puede verse compensada con pautas organizativas. Desde esta 
perspectiva, resulta evidente la importancia del primer contacto con el servicio y del 
punto de acceso como espacio próximo para ese primer contacto: en él puede residir 
el éxito o el fracaso de cualquier intervención.

• El segundo se centra en fortalecer y consolidar los entornos comunitarios cerca-
nos, para que sean susceptibles de movilizar sus recursos en la prevención, en la 
detección de necesidades y demandas no atendidas, en la ayuda a miembros de la 
comunidad, en un marco de coordinación y colaboración con los servicios sociales 
formales públicos, otros servicios públicos que actúan en la misma zona y con otros 
agentes privados (en particular, organizaciones del tercer sector, voluntarios y grupos 
de autoayuda). Y este fortalecimiento y consolidación de los entornos comunitarios 
sólo puede alcanzarse, según mantiene este modelo, mediante la delimitación de 
áreas suficientemente pequeñas para facilitar el conocimiento directo, el contacto 
directo y la interacción directa tanto desde los servicios, como desde la propia pobla-
ción y el resto de los agentes comunitarios.
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Para la consecución de estos objetivos, se asigna a cada zona o área un equipo formado por 
un pequeño grupo de profesionales de trabajo social y de intervención socioeducativa: por 
lo general, una trabajadora o un trabajador social, que actúa como responsable del equipo, y 
otros dos profesionales cuya cualificación puede variar: puede tratarse de profesionales de 
trabajo social, pero también de educadores sociales o de otro perfiles profesionales. Para 
organizar la atención en su área, ese equipo dispone de recursos de asistencia domiciliaria 
y de intervención comunitaria que se encuentran, como él, ubicados en esa zona, aunque 
no tiene por qué tratarse necesariamente de recursos propios (pueden recurrir a recursos 
privados organizados desde entidades del tercer sector de acción social o también desde 
entidades privadas con ánimo de lucro). Este equipo de área puede establecer también un 
contacto directo con otros recursos de servicios sociales, sean de competencia municipal 
o no, que se encuentren en la zona a la que atiende (centros de atención diurna, servicios 
residenciales u otros) y con servicios integrados en otros ámbitos de la acción pública que 
actúan en la misma zona: las escuelas, los centros de salud de atención primaria u otros.

En este modelo, la administración local cuenta, además de con los equipos de área, con un 
departamento municipal de servicios sociales que actúa de forma centralizada, en el que 
se integran un equipo técnico y un equipo administrativo:

• El equipo técnico desarrolla, por un lado, funciones generales propias del departa-
mento de planificación, organización, formación, inspección y de diseño y acuerdo 
de políticas y cauces de coordinación con otros ámbitos de la atención (salud, edu-
cación, vivienda, y empleo, principalmente) que servirán de marco a las relaciones 
directas que se establezcan a nivel de área. Por otro, apoya técnicamente a los 
equipos de área, colaborando en casos que requieren un apoyo más especializado, 
bien aportando su asesoramiento para la valoración de necesidades y el diseño del 
plan de atención, bien interviniendo directamente en la prestación de la atención. 
Para un municipio de unos 20.000 habitantes el equipo estaría formado por una o 
un profesional de trabajo social experimentado que sirva de apoyo en la gestión de 
casos de las áreas, un técnico en desarrollo comunitario, un técnico especializado 
en infancia y una persona responsable de coordinar la asistencia domiciliaria.

• El equipo de apoyo administrativo trabaja tanto para el departamento municipal 
como para los equipos de área; en un municipio de unos 20.000 habitantes se 
estima que estaría compuesto por una persona responsable y tres administrativos 
o auxiliares administrativos encargados de las tareas generales de recepción en el 
departamento y de tareas más propiamente administrativas (tramitación, cumpli-
mentación de formularios, recogida de información, u otras).

El esquema siguiente describe la estructura de este modelo y trata de reflejar las relacio-
nes de apoyo entre los equipos centralizados y los equipos de área16.

16 Conviene tener presente que en este modelo, las prestaciones económicas asociadas a la garantía de ingresos no 
se tramitan desde los servicios sociales. También interesa recordar que es un modelo formulado hace más de 20 
años y que las ratios y categorías de personal estimadas correspondan a la situación que se observaba en el Reino 
Unido en aquel entonces. Con todo, las ratios de personal en las unidades de base vienen a coincidir con las previ-
siones que, a este respecto, se recomienda alcanzar para los Servicios Sociales de Base en nuestro ámbito.
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Departamento  
Municipal

de Servicios Sociales
20.000 hab.

Equipos de área Equipo central

Área 1
5.000 hab. 
• 1 Responsa-

ble de Área: 
Trabajador/a 
Social

• 2 trabaja-
dores de 
base (traba-
jadores/as 
sociales o 
educadores/
as sociales u 
otros)

Área 2
7.000 hab.
• 1 Responsa-

ble de Área: 
Trabajador/a 
Social

• 2 trabaja-
dores de 
base (traba-
jadores/as 
sociales o 
educadores/
as sociales u 
otros)

Área 3
8.000 hab.
• 1 Responsa-

ble de Área: 
Trabajador/a 
Social

• 2 trabaja-
dores de 
base (traba-
jadores/as 
sociales o 
educadores/
as sociales u 
otros)

Equipo técnico 
de apoyo
• 1 

Trabajador/a 
social (se-
nior)

• 1 Técnico de 
desarrollo  
comunitario

• 1 Técnico 
de infancia: 
educador/a 
social  
especializado

Equipo  de 
apoyo admi-
nistrativo
• 1 Jefe de  

administra-
ción

• 2,5 auxiliares 
administrati-
vos

• 0,5  
recepcionista

• Coordinador/a 
de SAD

• Trabajado-
res/as domi-
ciliarios/as

• Profesiona-
les de medio 
abierto 
(educadores/
as de calle, 
monitores/
as, técnicos 
en desarrollo 
comunitario)

• Trabajado-
res/as domi-
ciliarios/as 

• Profesiona-
les de medio 
abierto 
(educadores/
as de calle, 
monitores/
as, técnicos 
en desarrollo 
comunitario)

• Trabajado-
res/as domi-
ciliarios/as 

• Profesiona-
les de medio 
abierto 
(educadores/
as de calle, 
monitores/
as, técnicos 
en desarrollo 
comunitario)

Profesional de apoyo (flotante)

Fte. Adaptado de Hadley. R. y McGrath, M. “When social Services are Local. The Normanton Experience”. 1984.
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Este modelo, siempre que se aplique adecuadamente y que cuente con las dotaciones 
previstas, presenta muy considerables virtudes, tanto en términos de calidad de la aten-
ción, como de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos disponibles. Estas ven-
tajas se asocian a sus tres características básicas: su ubicación, el grado de cohesión y 
coordinación entre los diferentes intervinientes y la forma de trabajo.

• Por un lado, la ubicación del equipo de área en la propia zona en la que desarrolla 
sus funciones facilita el acceso al Sistema convirtiéndose en la puerta de entrada 
por excelencia al conjunto de recursos existentes, incluso a los de perfil más es-
pecializado, puesto que el acceso a los mismos se articula a través de los equipos 
de área en contacto con el departamento municipal de servicios sociales y, en su 
caso, se derivan a los servicios sociales de atención secundaria. Esta ubicación 
presenta además dos ventajas complementarias: facilita un mejor conocimiento 
de la población susceptible de ser atendida y de los recursos formales e informales 
disponibles en el área de actuación. Todo ello redunda en beneficio de una mejor 
atención: la facilidad de acceso contribuye a garantizar mayor rapidez en la respues-
ta; el conocimiento de la población facilita la detección de necesidades que, de otro 
modo, no hubieran llegado, o lo hubieran hecho mucho más tarde, contribuyendo 
a dicha detección no sólo las actuaciones en la comunidad desarrolladas por el 
equipo de área o por las y los trabajadores comunitarios, sino también las de otros 
agentes y la propia población, como resultado de un mayor desarrollo comunitario; 
el mejor conocimiento de los recursos facilita también una mayor adecuación y 
ajuste de los paquetes de cuidados y un mayor énfasis en las actuaciones ligeras 
de carácter preventivo.

• En segundo lugar, el mayor grado de integración y cohesión entre las y los profesio-
nales del equipo de área y los equipos de asistencia domiciliaria y de intervención 
socioeducativa en el medio abierto, su contacto continuado con los servicios de 
atención de día y residenciales ubicados en el área, pero también entre el equipo y 
otras entidades públicas y privadas que intervienen en la zona y las redes informa-
les de atención, determinan un mayor grado de coordinación y apoyo mutuo entre 
todos estos intervinientes y, en consecuencia, evitan o por lo menos limitan, los 
solapamientos, lo que, sin duda, tiende a garantizar un mayor grado de coherencia 
en el plan de cuidados, y una utilización más racional y eficiente de los recursos.

• Por último, el modelo presenta algunas características directamente asociadas a 
las formas de trabajo que también inciden muy directamente en la calidad de la 
atención. Supone, por un lado, la aplicación de diferentes métodos o formas de in-
tervención que combinan trabajo individual, grupal y comunitario; por otro, la fuerte 
conexión con el área y la dinamización del entorno comunitario requieren un con-
siderable grado de flexibilidad en el ejercicio de la profesión y ciertas aptitudes de 
gestión, coordinación y diálogo. Esta forma de trabajar exige, para los casos que 
requieren seguimiento, la asignación de una o un profesional de referencia, pero 
implica también un mayor énfasis en el trabajo en equipo, en su carácter multi-
disciplinar, y en el aprovechamiento de los recursos generados por el desarrollo 
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comunitario, lo que tiende a generar mayor grado de satisfacción profesional. Todo 
ello redunda en una mayor flexibilidad y dinamismo en la utilización de los recursos, 
en una diversificación de la gama de recursos articulables en el marco de un plan 
de atención y, en consecuencia, en un mejor ajuste de las soluciones de atención 
incorporadas al mismo.

 La puesta en práctica de esta nueva forma de trabajo exige la combinación de 
elementos propios de una atención generalista y de una atención especializada. 
Desde esta perspectiva, interesa que el equipo de área sea de perfil básicamente 
generalista, para asumir la polivalencia propia de las funciones de acogida inicial, 
valoración, planificación individual y desarrollo comunitario en relación con los di-
ferentes tipos de necesidades sociales que puedan presentarse y con los diferen-
tes colectivos que se acerquen al servicio. No obstante, lo anterior no significa, 
de ningún modo, que no resulten necesarios conocimientos e intervenciones de 
corte más especializado, sino que las mismas pueden arbitrarse, a solicitud expre-
sa del equipo de área, desde el departamento municipal o, en su caso, desde los 
servicios de atención secundaria: así, las y los profesionales de las áreas pueden 
recurrir a técnicos de apoyo para que les asesoren en sus actuaciones o incluso 
para que intervengan directamente en las mismas, sean éstas de valoración y 
diagnóstico, de diseño del plan de atención o de intervención directa en la aplica-
ción de dicho plan.
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CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS DEL MODELO DE ATENCIÓN COMUNITARIA POR  
PEQUEÑAS ÁREAS DE INTERVENCIÓN

Características  
organizativas

Impacto sobre
el funcionamiento

Impacto en la
calidad de la atención

1. Ubicación A. Respuesta

• Equipo de base en el 
área

• Presencia de profesio-
nales de trabajo social u 
otros profesionales de la  
intervención social  
(educadores/as sociales,  
por ejemplo)

Fácil acceso • Mayor rapidez en la  
respuesta

Mejor conocimiento de las 
personas y familias aten-
didas y de la población en 
situación de riesgo  
potencialmente beneficiaria

• Intervención más tem-
prana 

• Mayor número de  
derivaciones informales

• Mayor número de  
intervenciones  
preventivas (evitando  
la situación de crisis)

Mejor conocimiento de  
los recursos del área:  
formales e informales,  
públicos y privados

2. Cohesión y coordinación

• Dentro de la propia red de 
servicios sociales: entre 
profesionales del equipo 
de área, pero también 
con otros profesionales 
del área integrados en 
servicios de atención 
domiciliaria, de  
día y residenciales

• Con otras entidades  
públicas y privadas

• Con las redes informales 
de atención

Menos solapamientos en 
las intervenciones
Mayor número de  
intervenciones coordina-
das con otras entidades
Mayor apoyo mutuo entre  
los diferentes agentes

• Mayor grado de  
coherencia y  
pertinencia en las  
intervenciones

• Mejor aprovechamiento 
de los recursos

3. Formas de trabajo B. Recursos

• Amplia gama de méto-
dos de trabajo dentro del 
equipo de área: trabajo 
individual, grupal y comu-
nitario

• Flexibilidad en el ejercicio 
profesional: descripciones 
más abiertas de los roles 
profesionales y de las 
funciones asignadas a los 
puestos de trabajo

• Trabajo en equipo

Más trabajo en equipo
Más desarrollo comu-
nitario
Mayores niveles de  
satisfacción laboral

Mayores recursos disponi-
bles desde:
• Recursos de los propios 

servicios de área
• Recursos derivados de 

la mejora en la coordina-
ción con otras entidades  
colaboradoras

• Recursos derivados del 
desarrollo comunitario
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Esta visión (a la que se han atribuido –dado que es su representación organizativa más caracte-
rística– las virtudes pero también las dificultades y los riesgos asociados con carácter general a la 
atención comunitaria indicados en el apartado 1.1) supuso, en relación con el modelo tradicional 
de organización de los servicios sociales municipales imperante hasta su aparición, importantes 
diferencias de concepción, valores y actitudes, así como de organización y de funcionamiento.

1.2.2.2. El modelo no zonificado
En Europa, lo que podríamos denominar el modelo tradicional de servicios sociales es más 
propio de los sistemas basados en la administración de recursos y en la especialización. 
Organiza la provisión de servicios sociales municipales –independientemente de que el ente 
local sea sólo competente en atención primaria o lo sea también en atención secundaria– 
desde un departamento centralizado que actúa sobre el conjunto del territorio municipal. En 
este sistema, la persona usuaria es derivada a los servicios desde otras instancias o accede 
al sistema directamente por iniciativa propia. El departamento aplica un procedimiento de 
acceso, que filtra las demandas: cuando considera que el tipo de necesidad no puede ser 
atendida desde los servicios sociales pero que puede serlo desde otro ámbito de la interven-
ción pública, deriva a la persona a ese ámbito; cuando sus necesidades sí son propias del 
ámbito de los servicios sociales, tiende a clasificar las demandas por colectivos y a asignar-
los a equipos de profesionales especializados en la atención a los diferentes colectivos, que 
actuarán e intervendrán en función de los criterios de prioridad que se hayan establecido en 
el departamento. Para poder contar con un número adecuado de equipos especializados es 
necesario contar con recursos considerables, lo que exige un tamaño poblacional suficiente 
que suele situarse como mínimo, según indican los analistas, en 20.000 habitantes.

Esquema de modelo no zonificado

Departamento Municipal
de Servicios Sociales

20.000 hab.

Provisión y prestación  
de servicios

Funciones 
generales

Equipo 
especializa-

do en 
Discapaci-

dad

Equipo 
especia-
lizado en 
Personas 
Mayores

Equipo 
especia-
lizado en 
Infancia

Equipo 
especializa-

do en de 
exclusión 

social 

Planificación
Programación

Control  
económico

Concertación 
de servicios
Inspección

Este modelo plantea, en contraste con el modelo de atención comunitaria por zonas o 
áreas de intervención, las siguientes dificultades o disfunciones básicas en relación con la 
calidad de la atención:
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• Por un lado, se observa una fuerte tendencia a la compartimentación de las acti-
vidades entre los diferentes equipos especializados, con un nivel de relación, de 
intercambio y de actuación conjunta más limitado, estructurándose las relaciones 
de forma indirecta, esencialmente a través de la vía jerárquica.

• Por otro, es un modelo en el que las y los profesionales tienden a ejercer su tra-
bajo desde las oficinas del propio departamento, sin contacto directo con el área 
(aun cuando, en función de las necesidades, visiten el domicilio) en el que vive la 
persona atendida y sin conocimiento directo de los recursos formales e informales 
más activos en el área, ni del tipo de relación que la persona ha desarrollado con 
diferentes personas de su entorno (al margen de su apoyo básico familiar). El re-
sultado son unos paquetes de cuidados más limitados, más homogéneos, menos 
individualizados o personalizados y poco ajustados a las peculiares circunstancias 
de la persona en su entorno, lo que, en última instancia, puede determinar que la 
atención ofrecida no sea, de todas las posibles, la más adecuada y adaptada a las 
necesidades, y que resulte ser más costosa de la que podía haberse prestado de 
haberse aplicado una visión más global y contextualizada de las necesidades y de 
los recursos articulables a nivel comunitario para responder a ellas.

• El hecho de que se base en la especialización de la atención y en la administración 
de recursos determina que las necesidades cuya atención no se basa o centra en 
la intervención de recursos previamente estructurados (basados en un centro, con 
una estructura material claramente definida, o en servicios claramente estanda-
rizados), sino en la intervención en el medio, en el acompañamiento social y en 
el trabajo social individual, grupal o comunitario, corran el peligro, más real que 
hipotético, de verse desatendidas por no recaer en ningún ámbito específico y 
especializado de atención.

• Es un modelo más reactivo que preventivo: atiende básicamente las necesidades 
que le llegan, sin aplicar medidas de detección activa, lo que significa que en muchos 
casos interviene en fases tardías. Esto, como lo anterior, también puede conllevar 
pérdidas importantes de recursos: por un lado, puede suponer la no detección de 
situaciones de necesidad en fases en las que una intervención ligera podría evitar o 
retrasar un deterioro que, en fases posteriores, exige arbitrar soluciones costosas; 
por otro, la no intervención en fases tempranas puede determinar la ruptura de la red 
de apoyo por encontrarse en una situación insostenible, y la necesidad, a consecuen-
cia de esa ruptura, de articular recursos más costosos que los que habrían resultado 
adecuados y suficientes para sostener esa red en fases anteriores.

• Otra disfunción de gran calado es el progresivo alejamiento, en el marco del mo-
delo de administración de recursos, de las y los profesionales de su vocación ori-
ginaria y de los contenidos esenciales de sus respectivas profesiones, que puede 
desembocar en unos casos en sentimientos de auténtica frustración y, en otros, 
en un acomodamiento a una forma de trabajar que, si bien no responde a sus de-
seos iniciales, resulta, por su componente burocrático y rutinario, más cómoda, por 
cuanto que menos exigente en términos de flexibilidad, implicación, creatividad y 
disponibilidad.
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1.2.2.3. Elementos de comparación entre los dos modelos

En la siguiente tabla se presentan, muy sintéticamente, los elementos básicos que permi-
tan comparar ambos modelos.

Así presentados, desde la teoría y destacando sus características más radicalmente defini-
torias, podría decirse que son dos modelos extremos, casi opuestos. Pero la realidad más 
frecuente se sitúa, como casi siempre, entre ambos y se basa en la combinación de ele-
mentos propios de cada uno de ellos: en función de la primacía de unos u otros, el modelo 
de atención resultará más o menos cercano al enfoque comunitario.

Elementos básicos de comparación entre el modelo tradicional de administración de  
recursos (no zonificado) y el modelo comunitario de atención (por áreas de intervención)

Elementos de  
comparación

Modelo de  
administración de recursos
Organización no zonificada

Modelo de atención  
comunitaria

Organización zonificada

Fundamento básico Intervención basada en la 
aplicación de conocimientos 
especializados en función del 
colectivo, tras una demanda 
formal de atención presenta-
da en el departamento muni-
cipal de servicios sociales

Intervenciones de detección, 
prevención y atención basa-
das en la coordinación entre 
la red formal y la red informal 
de atención y otros agentes 
comunitarios para la detec-
ción temprana de situaciones 
de necesidad, recurriendo en 
su caso al apoyo y aseso-
ramiento técnico de espe-
cialistas o a la derivación a 
servicios especializados

Modelo organizativo Centralizado Zonificado

Área organizativa Todo el ámbito territorial 
del municipio o, en caso de 
municipios muy grandes, el 
ámbito territorial del distrito: 
25.000-50.000 habitantes

Área pequeña: 5.000 – 
10.000 habitantes

Punto de acceso Oficinas centrales o de 
distrito del departamento de 
servicios sociales
Equipos diferenciados en 
función del colectivo
Intervención de diferentes 
equipos especializados en 
relación con las diferentes 
problemáticas planteadas  
en una misma unidad  
convivencial

Unidad de área
Único punto de acceso para 
el conjunto de la población 
independientemente del 
colectivo y del tipo de  
necesidad
Un único servicio de  
referencia para la unidad 
convivencial, aun cuando  
en la misma converjan  
diferentes tipos de  
necesidades, sin perjuicio  
de las intervenciones  
especializadas que se  
soliciten desde la unidad  
de acceso
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Elementos básicos de comparación entre el modelo tradicional de administración de  
recursos (no zonificado) y el modelo comunitario de atención (por áreas de intervención)

Elementos de  
comparación

Modelo de  
administración de recursos
Organización no zonificada

Modelo de atención  
comunitaria

Organización zonificada

Derivación de casos Todos los casos que acceden 
al departamento, ya sea por 
derivación de otros servicios 
ya sea porque la persona 
solicita una cita, acceden 
formalmente
No se aplican cauces de 
detección activa

Existen derivaciones o 
solicitudes formales, pero 
también existen, en el marco 
de las acciones preventivas y 
de detección de necesidades 
y derivaciones informales
Se aplican fórmulas de de-
tección activa en el ejercicio 
del trabajo comunitario

Asignación de casos En función del colectivo La unidad de acceso viene 
determinada en función del 
área de residencia

Papel del o de la 
profesional

Gestión especializada
Relación indirecta con 
recursos de otros ámbitos a 
través de la vía jerárquica

Organización y gestión del 
equipo de área
Gestión de los casos que 
requieren seguimiento
Desarrollo comunitario
Relación directa con los 
recursos de la zona sean de 
servicios sociales o sean de 
otros ámbitos de la acción 
pública

Organización de las y los 
profesionales de atención 
domiciliaria y de calle

Organización diferenciada 
que actúa en el conjunto  
del municipio

Equipo ubicado en el área  
del servicio de acceso y  
contacto directo entre 
ambos

Relación con otras  
entidades o agentes  
que actúan en el área

A través del  
departamento municipal  
de servicios sociales

Directamente desde  
el área

Énfasis en el trabajo  
burocrático y en los proce-
dimientos administrativos

Mucho énfasis Poco énfasis

Nivel de interrelación entre 
profesionales de diferente 
categoría

Bajo Alto
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Elementos básicos de comparación entre el modelo tradicional de administración de  
recursos (no zonificado) y el modelo comunitario de atención (por áreas de intervención)

Elementos de  
comparación

Modelo de  
administración de recursos
Organización no zonificada

Modelo de atención  
comunitaria

Organización zonificada

Estilos de gestión Apego a roles formales y  
a estilos administrativos

Mayor énfasis en la iniciativa 
propia, en la participación, 
y en la flexibilidad, lo que 
determina una interpretación 
más abierta de los roles  
profesionales y mayor  
autonomía del equipo  
de área

Atendiendo a la realidad, se observa que se ha recurrido a la zonificación del territorio mu-
nicipal en pequeñas áreas de intervención en numerosos municipios de diferentes países 
europeos, mientras que en otros estados esta forma de estructurar los servicios no se ha 
promovido17. En los países en los que sí se ha optado por la zonificación del territorio mu-
nicipal, se observan diferentes tendencias:

• Un primer elemento diferenciador entre los diversos contextos es el tamaño del 
área de actuación. Si en algunos ámbitos se ha optado por regular el tamaño de 
estas zonas básicas –como ha sido el caso, recientemente, en nuestra Comunidad 
Autónoma, con la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, que la ha 
fijado en 5.000 habitantes, rebajando esta previsión a 3.000 cuando se trate de zo-
nas rurales o desfavorecidas– en otros contextos, más descentralizados, el tamaño 
del área de intervención se define en la planificación municipal: es el caso en Suecia, 
en donde las áreas pueden ser muy variables: desde 3.000 habitantes en zonas rura-
les hasta más de 30.000 en las grandes urbes, pero que, de media, vienen a situarse 
entre 8.000 y 10.000 habitantes. En Finlandia y Noruega, y también en Francia, el 
propio tamaño municipal determina la existencia de pequeñas áreas de actuación, 

17 El Reino Unido es un caso particular: las sucesivas reformas territoriales han modificado muy considerable-
mente las delimitaciones municipales y, progresivamente, se ha observado un alejamiento de esta fórmula, 
siendo la zonificación en pequeñas áreas prácticamente anecdótica en la actualidad. Este abandono progre-
sivo de la organización por áreas en el Reino Unido, ha obedecido a dos razones principales. La primera, una 
interpretación equivocada de las propuestas contenidas en los informes Seabhom y Barclay, que llevó a limitar 
el contacto de los equipos de área con los técnicos de apoyo de perfil más especializado, lo que impidió o 
dificultó la adecuación de las intervenciones (esto demuestra claramente la importancia de establecer cauces 
que favorezcan no sólo el trabajo en equipo en las áreas o entre áreas, sino también el contacto permanente y 
fluido con los apoyos especializados). La segunda razón es de orden económico y se basa en la consideración 
de que la zonificación requiere más recursos materiales y personales en las funciones de acogida. Algunas 
voces críticas señalan, no obstante, que el modelo se fue abandonando porque el mejor contacto de las y los 
profesionales con la población atendida determinaba una mejor y mayor detección de necesidades e implicaba 
un aumento de la demanda y de los servicios, sin pararse a considerar los aspectos beneficiosos de la fórmula, 
incluso en términos de gasto público, dado que las medidas preventivas podían determinar a medio o largo 
plazo una reducción del mismo, tanto para el sistema de servicios sociales como para el sistema de salud.
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observándose, en estos países, medias que rondan respectivamente, los 7.000, los 
5.000 y los 2.000 habitantes, aunque en este último caso con un nivel competencial 
o funcional mucho más limitado que en los contextos escandinavos.

• Un segundo elemento está en la organización espacial de la zonificación. En algunos 
casos, Noruega y Finlandia, por ejemplo, esta zonificación determina la ubicación 
de las unidades de área en la propia zona en la que actúan, mientras que en otros 
países, si bien esa es la pauta más habitual, también se observan organizaciones 
alternativas, sobre todo en los núcleos urbanos, en los que pueden agruparse, en 
un mismo edificio, situado en el centro de la localidad, diferentes unidades de área, 
que atienden cada una a la población del área que les corresponde aunque no se 
ubique físicamente en ella.

• Otra diferencia está en el ámbito material de actuación del equipo de área: si en 
nuestra Comunidad Autónoma, como en Suecia, su vocación es generalista y sirve 
de punto de acceso al Sistema para la población de la zona en la que se ubica, en 
otros contextos empiezan a observarse fórmulas muy sectorizadas que se desti-
nan a la atención de colectivos específicos, en particular de personas mayores: un 
buen ejemplo de esta tendencia son los Centros Locales de Información y Coordi-
nación Gerontológica (Centres Locaux d’ Information et de Coordination Gérontolo-
gique-CLIC) o los Centros Multiservicio para Ancianos (Centri Multiservizi Anziani) 
desarrollados en algunos municipios italianos (por ejemplo, en Milán, en donde el 
territorio municipal se ha zonificado en 9 áreas con un total de 30 centros de este 
tipo que desarrollan su labor en subáreas de esas 9 áreas principales).

• Otro elemento variable en función del contexto geográfico es la función del servicio de 
área como punto de acceso al Sistema. En algunos casos, como en Suecia, las deno-
minadas Oficinas de Bienestar Social cumplen funciones similares a nuestro Servicio 
Social de Base: constituyen el punto de acceso al Sistema de Servicios Sociales para 
el conjunto de la población del área que atienden, articulándose desde ese centro las 
diferentes soluciones de atención o las derivaciones que correspondan a servicios es-
pecializados. En otros casos, aun cuando constituyen un punto de acceso al Sistema 
para la población del área a la que atienden, no son la única vía de acceso.

Estos ejemplos ilustran el hecho de que la zonificación del territorio municipal puede instru-
mentarse de muy diferentes maneras y con diferentes objetivos, no necesariamente pro-
pios de la atención comunitaria. En otros términos, la zonificación del territorio es necesaria 
para la adecuada aplicación del enfoque comunitario de la atención, pero su existencia no 
es suficiente para que ésta se dé. Así, por ejemplo, los centros de acceso creados a nivel 
local para coordinar la atención a las personas mayores se acercan más en su concepción 
y funcionamiento a un equipo especializado de atención del tipo de los que se referían 
al describir el modelo no zonificado de atención, que a la unidad de acceso, de carácter 
generalista, existente en Suecia o en la Comunidad Autónoma del País Vasco, aunque su 
ubicación en el entorno no deje de presentar las ventajas propias de esa integración en 
términos de facilitación del acceso.
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Por otra parte, es esencial tener presente y ser conscientes de que la existencia de una or-
ganización zonificada y la ubicación de unidades de acceso abiertas al conjunto de la pobla-
ción tampoco constituyen, por sí mismas, una garantía de aplicación efectiva del enfoque 
comunitario. En efecto, el elemento que más está costando integrar en el funcionamiento 
de los servicios de acceso en los estados que han optado por la zonificación es, precisa-
mente, uno de los que mejor explica y justifica su razón de ser, es decir, la aplicación de 
un enfoque comunitario en la práctica profesional, con lo que ello implica en términos de 
gestión de casos y de desarrollo comunitario. Es un déficit claro y generalizable, incluso 
en aquellos ámbitos en los que el marco legal y el discurso político y técnico se alejan 
del modelo de administración de recursos para reivindicar y promover la personalización 
de la atención mediante la articulación de paquetes de servicios, formales e informales, 
definidos en función de las necesidades individuales y el protagonismo de la comunidad 
local en la articulación de la prevención y de la atención. Sin duda, la insuficiencia de las do-
taciones económicas asociadas a esas políticas ya referidas en el apartado 1.1. explica, en 
parte, esta situación, como también la insuficiente adaptación de la red de recursos en su 
conjunto al enfoque comunitario, pero viene determinada asimismo por otros factores muy 
directamente asociados a las especificidades del modelo comunitario y a los cambios que 
exige en las formas de trabajo y en las actitudes, en términos de flexibilidad, disponibilidad, 
compromiso, capacidad organizativa y capacidad de diálogo y negociación.

1.3. Condiciones para una adecuada aplicación: la situación del Sistema Vasco de 
Servicios Sociales

Vistos los condicionantes relacionados con lo que hemos denominado “geografía del bien-
estar”, tanto en términos de tamaño municipal como de desconcentración de servicios en 
aplicación del principio de proximidad, y vistos también los riesgos que pueden asociarse a una 
inadecuada formulación o interpretación y las dificultades que pueden derivarse de una inco-
rrecta o deficiente aplicación, interesa, cuando se opta por este modelo, adoptar medidas para 
evitar que una fórmula que, bien diseñada y bien implementada, puede ser la mejor manera de 
responder a las necesidades de la población, acabe siendo víctima de la retórica, del “triunfo de 
las palabras”18 y de la falta de un compromiso auténtico con sus premisas básicas.

Desde esta perspectiva, resulta aconsejable acometer acciones en diferentes ámbitos: 
garantizar un marco de responsabilidad pública basado en el derecho subjetivo a los servi-
cios; establecer un equilibrio adecuado y eficiente entre el tamaño municipal o supramuni-
cipal y la amplitud competencial asumida; establecer un modelo competencial que permita 
un equilibrio adecuado entre el principio de justicia territorial y el principio de autonomía 
local; desarrollar y afianzar, en aplicación del principio de proximidad de la atención, una red 
de servicios sociales formales que favorezca la atención en el entorno, ajustada a las nece-
sidades de las personas y a las posibilidades y al nivel de disponibilidad de la red familiar o 
de la red social más cercana; desarrollar actuaciones orientadas a promover y sostener un 

18 Edelman, M. Political Language: words that succeed and politics that fail. Institute for Research on Poverty 
monograph series. Academic Press, New York, 1977.
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tejido social y relacional en el contexto de la comunidad, susceptible de contribuir, por su 
cohesión, a la atención de las personas frágiles o en situación de vulnerabilidad; favorecer 
la adopción de nuevas actitudes y nuevas formas de trabajar en las y los profesionales de 
servicios sociales y en sus responsables, en las que el acento se ponga tanto en la perso-
na atendida como en su contexto vital; articular un sistema de financiación ajustado a las 
ambiciones del modelo así establecido.

A continuación, se trata de indicar, para cada uno de estos ámbitos de actuación, cuáles son 
los elementos básicos que condicionan su adecuación. También se señala, en cada caso, cuál 
es la situación, en términos generales, del Sistema Vasco de Servicios Sociales en relación a 
ese ámbito concreto, al objeto de ofrecer una visión y una valoración general de su situación 
actual, que no constituye sino un avance sintético, contrastado con el marco teórico-concep-
tual, que se verá confirmado por los datos y análisis recogidos a lo largo del informe.

1.3.1. Responsabilidad pública y derecho a los servicios sociales

Buena parte de los riesgos que pueden asociarse a la atención comunitaria como modelo 
de acción pública en servicios sociales quedan considerablemente debilitados y paliados 
si este enfoque se enmarca en un sistema de responsabilidad pública, es decir, en un 
sistema en el que las administraciones públicas asumen la responsabilidad de proveer la 
atención requerida por las y los ciudadanos, y más todavía si el acceso a ese Sistema se 
articula mediante el reconocimiento del derecho subjetivo a los servicios. Un marco de 
garantía estructurado sobre esos dos elementos, hace posible considerar el papel de la red 
informal y de la comunidad local desde una perspectiva en la que el riesgo de utilización 
con vistas a la residualización de la acción pública no es concebible, y en la que el papel de 
la red pública, en relación con esa red informal, es favorecer su sostenimiento mediante 
fórmulas de apoyo y de respiro.

Desde esta perspectiva, el Sistema Vasco de Servicios Sociales ofrece un marco sólido, 
fundamentándose sobre esos dos pilares: por un lado, la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de 
Servicios Sociales establece, en sus artículos 5.1 y 7.1. la responsabilidad pública del Sistema 
y, por otro, en su artículo 2 proclama el derecho subjetivo a los servicios sociales.

Con todo, para que ese marco conceptual y jurídico garantice en los hechos lo que pro-
mete en los textos, es necesario pasar por lo que la Ley denomina la universalización del 
Sistema, para la que prevé un plazo de ocho años y un proceso de desarrollo normativo, de 
planificación y de implantación y reforzamiento de la red de servicios que será el que, en 
última instancia, dará la verdadera dimensión del derecho garantizado.

1.3.2. Equilibrio entre el tamaño municipal o supramunicipal y la amplitud compe-
tencial

Como se ha indicado, es esencial que el tamaño municipal tenga una base poblacional su-
ficiente para posibilitar el ejercicio de las competencias atribuidas en materia de servicios 
sociales. Cuando las competencias son muy limitadas es viable un tamaño pequeño, pero 
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cuando adquieren gran amplitud es necesario ampliar también el marco territorial y pobla-
cional de actuación, considerándose en estos casos como cifra de referencia orientativa 
la de 20.000 habitantes (independientemente de que dicho tamaño se alcance por fusión 
municipal o por fórmulas de agrupación municipal).

En nuestro ámbito, el equilibrio entre las competencias asumidas y el tamaño municipal 
y supramunicipal es precario. Como se verá con mayor detalle en el apartado referido al 
marco jurídico, los ayuntamientos han ido adquiriendo a lo largo de los últimos quince 
años mayores responsabilidades, no sólo en términos competenciales, sino sobre todo en 
términos funcionales (con frecuencia, en efecto, el incremento de responsabilidad viene 
de la mano de la concreción de funciones en principio integrables en competencias ya 
asignadas, como es propio, por otra parte, de los modelos jóvenes de servicios sociales, 
en sus fases de afianzamiento y crecimiento).

A pesar de este incremento de funciones, todavía son muchos los ayuntamientos y las 
agrupaciones que conservan un muy pequeño tamaño:

• Por lo que se refiere a los tamaños municipales, tal y como se observa en la ta-
bla referida al tamaño poblacional de los municipios en algunos países europeos 
(véase apartado 1.2.1), el 40% de los municipios vascos tiene menos de 1.000 
habitantes y otro 33% entre 1.000 y 5.000. El resto se distribuyen en las franjas 
poblacionales de entre 5.000 y 10.000 (10% de los municipios), y de entre 10.000 
y 50.000 (cerca del 14%). Por encima de 50.000 habitantes sólo se sitúa un 2,4% 
de los municipios.

• En cuanto a las agrupaciones municipales, se observan grandes diferencias inter-
territoriales. Salvando el caso de Bizkaia, en donde la población media atendida a 
través de esta fórmula supera las 24.000 personas, en los otros dos Territorios His-
tóricos, la población media de las agrupaciones es pequeña: si en Álava consigue 
superar los 8.000 habitantes, en Gipuzkoa no alcanza los 2.500. Al margen de los 
tamaños medios, y centrando la atención en las cifras reales que las originan, los 
datos son también muy dispares. Así, en el territorio vizcaíno, de 9 agrupaciones 
sólo una tiene menos de 5.000 habitantes, otras 2 tienen entre 10.000 y 20.000 y 
las otras 6 más de 20.000 habitantes, situándose así en una franja poblacional “efi-
ciente” (por retomar las cifras ya referidas a este respecto). En los territorios alavés 
y guipuzcoano la situación es muy distinta. Álava se encuentra en una posición in-
termedia: de 6 agrupaciones, ninguna alcanza, ni de lejos, la barrera de los 20.000, 
pero 2 de ellas superan la de los 10.000 y otras 3 se sitúan entre 5.000 y 10.000; 
la restante cuenta con menos de 5.000 habitantes. La situación de Gipuzkoa es, 
desde este punto de vista, la más llamativa, puesto que las cuatro únicas agru-
paciones existentes son inferiores a ese límite poblacional de 5.000 habitantes, 
llegándose al extremo en la mancomunidad de Uli, con una población total de 994 
habitantes.

Para garantizar el equilibrio entre el tamaño municipal o supramunicipal y el nivel compe-
tencial sería recomendable optar, en muchos casos, por la constitución de agrupaciones 
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municipales de mayor base poblacional y, desde esta perspectiva, interesa que las Di-
putaciones Forales, en el ejercicio de sus competencias de promoción y fomento de las 
agrupaciones municipales, arbitren medidas, ya previstas en sus respectivas normativas, 
de apoyo económico y técnico.

Otra forma de actuar sobre el equilibrio entre el tamaño y la amplitud competencial en 
nuestro ámbito sería incidir sobre el segundo factor, reduciendo las competencias muni-
cipales, considerándose, desde esta perspectiva, que las funciones que con mayor faci-
lidad podrían rescatarse del ámbito municipal serían las de tramitación de prestaciones 
económicas de garantía de ingresos (posibilidad que se considera con mayor detalle en 
el apartado reservado al marco jurídico), siendo éstas, además, las funciones que mayor 
trastorno causan a nivel local.

1.3.3. Equilibrio entre el principio de justicia territorial y el principio de autonomía 
local

Como se ha visto en el apartado 1.2.1., la fórmula más idónea para garantizar el equilibrio 
entre estos dos principios es una vía intermedia entre un modelo centralizado y un modelo 
descentralizado, consistente en establecer a nivel central normas que delimiten un dere-
cho y que regulen las condiciones mínimas exigibles para garantizar su ejercicio efectivo en 
todo el ámbito territorial y en dejar en manos de las administraciones locales la posibilidad 
de modular la forma de cumplir esas condiciones y de mejorar esos mínimos.

En nuestro ámbito, el desequilibrio entre el tamaño municipal o supramunicipal y el nivel 
competencial, que se ha señalado en el apartado anterior, lleva a cuestionar, periódica-
mente y desde hace años, la mayor o menor adecuación de la distribución competencial 
actual19, no ya en referencia a la amplitud competencial municipal en materia de servicios 
sociales, sino en alusión a la conveniencia de articular para este ámbito un marco compe-
tencial centralizado a nivel autonómico similar al educativo o el sanitario, argumentando al 
efecto que el hecho de que la competencia de provisión de servicios esté centralizada no 
obsta para que los servicios puedan desplegarse de forma desconcentrada, garantizando 
así su proximidad.

Esto ilustra bien el dilema entre centralización y descentralización y acerca del equilibrio de 
valores que se persigue cuando se opta por un modelo u otro.

19 En el marco del estudio cuyos resultados se recogen en la segunda parte de este informe, esta cuestión de la 
mayor o menor adecuación de la estructura competencial en materia de servicios sociales en la Comunidad Au-
tónoma del País Vasco, surgió en diferentes momentos y, en relación con ella, se observaba cierta inquietud y 
pesimismo, que se refleja muy expresivamente en esta afirmación de un profesional: ‘El sistema competencial 
vasco en materia de servicios sociales es un disparate. Esto dificulta enormemente la buena coordinación entre 
sistemas internos (GV, Diputación, ayuntamientos) y externos (salud, educación, vivienda...). Tras la aprobación 
de la nueva Ley de Servicios Sociales nos quedan décadas, de nuevo, de problemas interinstitucionales’.
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El Sistema Vasco de Servicios Sociales se ha inclinado por la vía intermedia ya desde el 
modelo competencial elegido en 1982 para este ámbito, y lo ha reforzado y clarificado en 
la Ley de Servicios Sociales vigente en la actualidad, definiendo sus elementos básicos:

• Así, a nivel autonómico, y en defensa del principio de equidad y justicia territorial, 
se establecerán: los criterios de acceso a los servicios sociales a través de la Car-
tera; los criterios generales de participación económica de las personas usuarias; 
la planificación estratégica y el Mapa de Servicios Sociales que determinarán los 
estándares mínimos a cumplir en todo el territorio autonómico; y los requisitos 
materiales, funcionales y de personal a los que deberán ajustarse los servicios y 
centros.

• Complementariamente, a nivel municipal, en defensa y aplicación del principio de 
autonomía local, se decidirá qué modalidades de servicios de las que se contem-
plen como optativas para cada tipo de servicio en la Cartera se desea prestar en el 
municipio; se establecerán los precios públicos aplicables a los servicios sociales 
municipales atendiendo a los criterios generales de participación de la persona 
usuaria establecidos a nivel autonómico; se definirá la planificación municipal res-
petando las previsiones de la planificación autonómica y foral que actuarán como 
mínimos mejorables a nivel local; y se prestarán los servicios, bien ajustándose a 
los requisitos mínimos establecidos a nivel autonómico, bien mejorándolos, si esa 
es la opción de la administración municipal.

PRINCIPIOS DE JUSTICIA TERRITORIAL Y DE  
AUTONOMÍA LOCAL EN EL SISTEMA VASCO DE SERVICIOS SOCIALES

Elementos básicos de garantía del  
principio de justicia territorial  

Nivel autonómico

Elementos básicos de garantía del 
principio de autonomía local

Nivel local

Determinación de los criterios de acceso a 
los servicios sociales a través de la Cartera.

Determinación de qué modalidades de 
servicios de las que se contemplen para 
cada tipo de servicio en la Cartera se desea 
prestar en el municipio.

Determinación de los criterios generales de 
participación económica de las personas 
usuarias.

Establecimiento de los precios públicos 
aplicables a los servicios sociales  
municipales atendiendo a los criterios  
generales de participación de la persona 
usuaria establecidos a nivel autonómico.

Determinación de los estándares mínimos 
de cobertura e intensidad de los servicios 
mediante la planificación estratégica y el 
mapa de servicios sociales.

Definición de la planificación municipal  
respetando las previsiones de la  
planificación autonómica y foral que actuarán 
como mínimos mejorables a nivel local.

Determinación de los requisitos materiales, 
funcionales y de personal a los que deberán 
ajustarse los servicios y centros mediante 
decretos reguladores de los diferentes tipos 
de servicios.

Prestación de los servicios, bien  
ajustándose a los requisitos mínimos  
establecidos a nivel autonómico, bien  
mejorándolos, si esa es la opción de la  
administración municipal.
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1.3.4. Zonificación de servicios

Una organización de los servicios basada en la zonificación –por lo menos de los servicios 
de atención primaria, en particular de los servicios de acceso– es más susceptible de fa-
vorecer la aplicación efectiva de un modelo de atención comunitaria en la medida en que 
la proximidad facilita a las y los profesionales un mejor conocimiento de la realidad en la 
que ejercen su función, favoreciendo a su vez mejores condiciones para la detección de 
necesidades, para la prevención, para la articulación de paquetes de servicios ajustados a 
las necesidades individuales y a las disponibilidades convivenciales, familiares, vecinales 
y comunitarias.

En nuestro ámbito, la zonificación del Sistema ha evolucionado de forma irregular y variable 
en los diferentes territorios históricos y en los diferentes municipios. Con todo, se espera 
que la planificación estratégica prevista en el artículo 35 de la Ley de Servicios Sociales y 
el Mapa de Servicios que deberá integrarse en la misma ofrezcan cauces y medidas para 
corregir progresivamente las disfunciones o los déficits que pudieran derivarse de esa 
variabilidad, basándose para ello en los principios de planificación adoptados por el texto 
en su artículo 34, en particular, los de proximidad, equilibrio y homogeneidad territorial, or-
ganización y aprovechamiento integral, racional y eficiente de los recursos. Por otra parte, 
la norma ha considerado indispensable prever una zonificación básica para la implantación 
de los Servicios Sociales de Base como puntos de acceso al Sistema, que deberá servir 
de punto de referencia y de contraste para la delimitación de las zonas correspondientes al 
despliegue del conjunto de los servicios, en particular de los servicios de atención prima-
ria, al objeto de hacer viable el enfoque comunitario.

1.3.5. Una red de servicios sociales y un cuerpo de profesionales coherentes con un 
modelo de atención comunitaria

Optar por el enfoque comunitario de la atención implica que toda la red de servicios so-
ciales trabaje con esa orientación. No afecta únicamente a los servicios de acceso o a los 
servicios de atención primaria, afecta al conjunto de la red: a las administraciones com-
petentes para la planificación y la provisión de los servicios y sus responsables políticos 
y técnicos; a los propios servicios –ya sean de atención primaria o secundaria, ya sean de 
apoyo, domiciliarios, diurnos o residenciales–; y a todos los y las profesionales, tanto de 
perfil generalista como especializado. Si existe un desfase entre estos tres elementos, 
no será viable. Hay que ser conscientes de que no es suficiente que las administracio-
nes se muestren comprometidas con un determinado modelo mediante la aprobación 
de leyes u otros instrumentos normativos. Con ser fundamental e imprescindible, ese 
esfuerzo de delimitación del marco de actuación debe ir acompañado de otras medidas 
que permitan convertirlo en realidad: deben arbitrarse los medios para dotar a la red de 
servicios y prestaciones de las características cualitativas –directrices asistenciales, pero 
también diseño, tamaño y nivel de integración en la comunidad– y cuantitativas –cobertura 
e intensidad– adecuadas al sostenimiento del enfoque comunitario, es decir, a favorecer 
el mantenimiento en el entorno habitual de vida. En ese marco, el papel de la atención 
domiciliaria y de la atención diurna son fundamentales, pero también el de las alternativas 
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residenciales bien integradas en el entorno. Del mismo modo, tampoco es suficiente que 
exista una red de servicios y prestaciones adecuada en su estructura y dotación, si sus 
técnicos y profesionales no actúan ni articulan la utilización de los recursos con vocación 
comunitaria. Lógicamente, en las fases de implantación y afianzamiento es difícil alcanzar 
esa cohesión entre los diferentes elementos, pero es esencial que, a medida que se vayan 
desarrollando, avancen hacia un punto de convergencia.

En relación con lo anterior, la situación del Sistema Vasco de Servicios Sociales es la de una 
red de recursos sólidamente implantada, aunque también aquí se observan considerables 
diferencias interterritoriales e intermunicipales. Atendiendo al crecimiento de la demanda 
que generará el nuevo marco de derecho y a las necesidades de ajuste de la red al enfo-
que comunitario de la atención, los esfuerzos deben centrarse tanto en su reforzamiento 
en términos de oferta, ampliando la cobertura y, en su caso, la intensidad de los servicios, 
como en términos de calidad y de nivel de integración en el entorno comunitario. Desde 
esta óptica, no sólo es necesario adaptar la red de Servicios Sociales de Base, sino tam-
bién del conjunto de los servicios de atención primaria y, en algunos casos, de atención 
secundaria, para ajustar su diseño y sus formas de funcionamiento a las especificidades 
del modelo20.

1.3.6. Acción comunitaria

Otro ámbito básico de actuación es el de la acción comunitaria o el desarrollo comunitario, 
dirigido al reforzamiento y enriquecimiento de la comunidad local, con el fin de que pueda 
generar contextos, redes relacionales y fórmulas de apoyo capaces de coordinarse con los 
sistemas formales de servicios y prestaciones y de contribuir al sostenimiento del marco 
básico y habitual de vida de las personas. Esta acción comunitaria debe estar orientada a 
la consecución de diferentes fines, en particular: mejorar el acceso al conjunto de la red 
de servicios sociales y el conocimiento que la población tiene de los recursos existentes 
y el que tienen las y los profesionales de los servicios acerca de las necesidades de la po-
blación a la que sirven; promover el voluntariado y mejorar la implicación de las entidades 
ciudadanas; promover las iniciativas de autoayuda; facilitar la incorporación de los sectores 
más vulnerables de la población a actividades sociales; incrementar el nivel de participa-
ción ciudadana en el diseño y el funcionamiento de los propios servicios sociales; y mejo-

20 A este respecto, es importante poner de relieve y llamar la atención sobre una tendencia que no resulta cohe-
rente con las premisas y condiciones del modelo. En efecto, se observa una vuelta a la creación de estructuras 
grandes (mayores de 100 plazas), por lo menos en el ámbito de la atención a personas mayores, que no sería 
admisible, ni socialmente, ni técnica y profesionalmente desde el propio sector, en relación con otros colectivos 
(por ejemplo, personas con discapacidad intelectual, o personas menores de edad en situación de desprotec-
ción). Esta evolución no sólo es contraria a las tendencias y recomendaciones observadas en el ámbito europeo, 
sino que además justifica su resurgir en supuestas economías de escala asociadas al tamaño de los servicios, 
que economistas de reconocida solvencia han negado (véase, los análisis de Knapp que situaban en torno a 60 
plazas el tamaño óptimo de las residencias de mayores en términos de coste). Esta tendencia, que pocas voces 
ponen en entredicho en nuestra Comunidad Autónoma, es determinante de la dirección que adopta el modelo, 
porque es un hecho que las grandes estructuras, una vez construidas, suponen una inversión que es necesario 
amortizar, lo que dificultará y ralentizará, durante años, cualquier nuevo giro en el modelo residencial.
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rar los cauces de coordinación entre los diferentes recursos informales comunitarios y 
entre estos y la red pública.

Al igual que en muchos países europeos, la acción comunitaria es probablemente la 
asignatura pendiente del Sistema Vasco de Servicios Sociales, habiéndose centrado los 
esfuerzos, hasta la fecha, en la organización de la red de recursos y en la implantación 
de los puntos de acceso en todo el territorio autonómico. Aun cuando estos procesos 
se encuentren inacabados, como es lógico, por otra parte, en un sistema joven como 
es el nuestro, es necesario emprender acciones orientadas al desarrollo comunitario, 
previendo al efecto, en las bases y en los departamentos municipales de servicios so-
ciales, medios específicos para su implementación, en lugar de asumir, erróneamente, 
que son tareas que, de forma natural, se irán desarrollando desde los Servicios Sociales 
de Base sin dotarlos de medios suplementarios orientados a tal fin.

1.3.7. Nuevas formas de trabajar

Optar por la atención comunitaria significa optar por una atención personalizada e inte-
gral ajustada a las necesidades de cada situación y lleva, por lo tanto, implícito renunciar 
a un sistema de atención basado, fundamentalmente, en la gestión y administración de 
recursos, en el que se conjugan dos pautas de actuación muy determinantes: por un 
lado, la organización de la atención en función de las disponibilidades y de las pautas 
organizativas de la propia red de recursos, en lugar de planificar la intervención de los 
recursos en función de las necesidades específicas de la persona atendida; por otro, 
y consecuencia directa de lo anterior, la tendencia de la persona usuaria a demandar 
directamente servicios concretos, en lugar de sujetarse a un procedimiento de valora-
ción y de programación de la atención, capaz de determinar combinaciones de servicios 
alternativas.

Pretender pasar de un sistema basado en la administración de recursos a una fórmula 
en la que se trata de articular paquetes de atención que combinen los recursos forma-
les, con las disponibilidades de la red familiar o convivencial y con las oportunidades 
que ofrece el entorno comunitario próximo, sin asumir ni emprender, simultáneamente, 
un proceso de transformación de las formas de trabajo es imposible. Esa modificación 
es indispensable y lo es tanto para las y los profesionales que, en las unidades de 
acceso, tienen la responsabilidad de diseñar los planes de atención, ejerciendo sus 
funciones profesionales de trabajo social individual, familiar y comunitario, como para 
las y los técnicos que les asesoran y apoyan y para las y los responsables políticos. Este 
cambio debe tender a desarrollar pautas de actuación más flexibles, mejor adaptadas 
a la diversidad de los requerimientos que pueden exigir las intervenciones personales 
o comunitarias, en detrimento de un modelo más tradicional de trabajo, más rígido y 
estandarizado, más burocrático, pero también menos expuesto.

Elemento indispensable de este proceso es la implantación de un procedimiento de 
intervención que estructure, en su concepción, esta nueva forma de hacer, y condición 
necesaria para la aplicación efectiva de este procedimiento es la asignación a cada uno 
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de los casos que por su naturaleza y características requieran un seguimiento, de una o un 
profesional de referencia en el servicio social más próximo a su ámbito de vida.

Este procedimiento –comúnmente denominado de gestión o gerencia de caso21– pone 
el énfasis en dos aspectos muy interconectados: la coordinación de las intervenciones, 
sean formales o informales, para ajustarse a las particulares necesidades que se tratan de 
atender, y la estructuración y organización de esa coordinación de tal modo que la atención 
sea percibida por la persona usuaria como un todo integral, como un continuo. Para su ade-
cuada aplicación y su mejor ajuste al enfoque comunitario de la atención, conviene tener 
presentes algunos elementos y directrices básicas:

Procedimiento de gestión de caso 
Elementos básicos para su adecuada aplicación

Valoración y
diagnóstico

• Tener en cuenta la descripción que las propias personas usuarias y, en 
su caso, las personas integrantes de su red natural de apoyo, hagan de 
sus recursos y habilidades personales y de sus necesidades sociales, así 
como de la forma en que puede responderse a estas últimas.

• Considerar el tipo de ayuda que, en su caso, puedan prestar las personas 
cuidadoras de esta red natural, la frecuencia con que pueden prestarla, su 
capacidad para hacerlo y si, por su situación, conviene o no que lo haga y 
en qué medida.

• Considerar el tipo de apoyo que pueden ofrecer otros agentes comunita-
rios.

• Solicitar, cuando sea necesario, una valoración y/o un diagnóstico especia-
lizados que se incorporarán al diagnóstico global de la situación y servirá 
de base, junto con los demás elementos de la valoración, a la elaboración 
del plan individual de atención. La solicitud de valoración y diagnóstico 
especializado puede dirigirse, en función de los casos:

 - bien a los equipos de apoyo técnico de nivel municipal;
 - bien a los equipos especializados de atención secundaria;
 - bien a servicios integrados en otras redes de protección (por ejemplo, a 

profesionales del sistema de salud).
• Informar a las personas usuarias de los resultados obtenidos en la 

valoración y diagnóstico de sus necesidades, de las razones en las que 
se basan las propuestas de intervención o de no intervención por parte 
de los servicios sociales y de las vías posibles de queja y reclamación en 
caso de disconformidad con los resultados de dicha evaluación.

21 Adaptación de las fórmulas de trabajo social que en el ámbito anglosajón, en el que surgieron, se conocen bajo 
el nombre de “case management” (Estados Unidos), y directa antecesora del “care management” (Reino 
Unido) y que se han extendido a la mayoría de los países europeos de tradición progresista en el ámbito de los 
servicios sociales.
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Procedimiento de gestión de caso 
Elementos básicos para su adecuada aplicación

Plan individual  
de atención

• Su elaboración procede en todos aquellos casos en los que la valoración 
de las necesidades indique que la atención requerida no va a consistir en 
una intervención puntual, sino que va a prolongarse en el tiempo. Esta 
responsabilidad recae en la o el profesional de base que actúe como re-
ferente, quien debe promover la participación de la persona usuaria y, en 
su caso, de las personas que integran su red natural de apoyo, así como 
solicitar, si fuera necesario o conveniente, el asesoramiento especializado 
pertinente.

• La elaboración de un plan individual de atención implica:
 - Organizar un “paquete de cuidados” que combine, de forma flexible, 

todos los recursos públicos y privados, formales e informales, que se 
estimen idóneos para responder a las necesidades de la persona usua-
ria.

 - Identificar a las personas y a los servicios que van a intervenir en la 
atención, así como la función que corresponde ejercer a cada uno de 
ellos.

 - Idear un sistema de seguimiento, que incorpore unos objetivos evalua-
bles y unos indicadores de evaluación.

 - Prever una fecha para su revisión.
 - Indicar, en su caso, el importe de las tarifas correspondientes.
 - Diseñar el plan por escrito y en un lenguaje de fácil comprensión y 

entregar una copia a la persona usuaria o, en su caso y previo consenti-
miento de aquella a la persona que actúe como cuidador principal.

Puesta en marcha • Una vez elaborado el plan de atención, el o la profesional de referencia 
debe poner en marcha la aplicación de las medidas previstas, procedien-
do a la solicitud de inicio de las intervenciones y, cuando sean varias las 
medidas aplicadas, coordinando su actuación.

Seguimiento • Es importante que el o la profesional de referencia procedan al segui-
miento del caso para ir ajustando la aplicación de las medidas a las nece-
sidades y, en lo posible, a las preferencias de la persona atendida y de su 
red de apoyo.

• En el marco de ese seguimiento es importante que el o la profesional 
ejerza una función de acompañamiento social.

Evaluación y  
Revisión

• Evaluar el grado de consecución de los objetivos que tenía el plan de 
atención.

• Evaluar el grado de adecuación de las intervenciones previstas en el plan 
para la consecución de esos objetivos

• En base a dichas evaluaciones y a los informes de seguimiento, revisar, si 
se estima oportuno, los objetivos y los contenidos del plan y proceder en 
todo caso a una revisión en los siguientes supuestos:

 - en la fecha prevista para dicha revisión en el propio plan de atención;
 - siempre que lo considere conveniente el o la profesional referente;
 - cuando lo solicite la persona usuaria;
 - en todo caso, con una periodicidad anual.
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En la aplicación de este procedimiento es esencial no perder de vista el núcleo del trabajo 
de los y las profesionales que actúan en el nivel local más próximo a la ciudadanía, a saber, 
sus funciones de trabajo social, de intervención socioeducativa y de acompañamiento, 
tanto en lo individual, como en lo familiar o lo comunitario. Y es necesario hacerlo porque la 
gestión de caso puede tener interpretaciones y aplicaciones diversas y no todas ellas acor-
des con el enfoque comunitario de la atención. El principal riesgo está en dejarse derivar 
hacia un modelo en el que la o el profesional de referencia sólo coordina, sin complementar 
dicha coordinación con intervenciones de acompañamiento social basadas en funciones 
de trabajo social o de intervención socioeducativa. Llevado al extremo, puede desembocar 
en fórmulas en las se limita, no ya a coordinar los servicios, sino a asesorar a la persona 
usuaria acerca de los servicios de la red que mejor se ajustarían a sus necesidades y, en 
el mejor de los casos, a mediar entre esta persona y las entidades que prestan dichos ser-
vicios. Esta vía que, a primera vista, parece muy alejada de las concepciones imperantes 
en nuestro entorno, no es tan improbable y, de hecho, se observa ya en algunos contextos 
europeos, fundamentalmente en el marco de las políticas basadas en la concesión de 
prestaciones económicas como sustitutivas de servicios, ámbito que, por su propia esen-
cia, se presta a esta versión de la gestión de caso.

Por otra parte, la efectiva aplicación del procedimiento requiere también la adaptación de la 
organización a esta nueva forma de hacer: es necesario garantizar que las y los profesiona-
les que trabajan en contacto directo con la población desde las unidades locales de acceso 
a los servicios tengan la posibilidad de ajustar sus intervenciones a unos fundamentos y 
criterios consensuados a nivel profesional mediante la articulación de fórmulas que per-
mitan el trabajo en equipo y mediante el establecimiento de cauces de coordinación, co-
laboración y contacto con técnicos especializados capaces de aportar su asesoramiento 
técnico y de intervenir directamente si fuera conveniente, en diferentes momentos del 
proceso de intervención.

En relación con estas cuestiones, la situación del Sistema Vasco de Servicios Sociales es 
todavía precaria. Se habla, es cierto, desde hace muchos años ya, de la personalización de 
la atención, pero lo cierto es que los Servicios Sociales de Base, como se verá a lo largo 
del informe, no han dispuesto de los medios para llevar a la práctica esta concepción, obli-
gados a compaginar sus funciones de trabajo social, intervención socioeducativa y acom-
pañamiento social con funciones más administrativas asociadas a la tramitación de presta-
ciones económicas. La Ley de Servicios Sociales establece el principio de personalización 
de la atención y adopta también un procedimiento básico de intervención similar al referido 
en este apartado, lo que refleja un posicionamiento más claro del legislador con respecto 
a una materia que, si bien se había recogido con anterioridad en la Carta de Derechos de 
las Personas Usuarias y Profesionales de los Servicios Sociales, no ha conseguido tener 
el impacto necesario en la práctica cotidiana de los servicios, en buena parte debido a la 
dedicación de las y los profesionales de los Servicios Sociales de Base a las mencionadas 
tareas administrativas y a su alejamiento progresivo de lo que debería ser el núcleo cons-
titutivo de su función y de su vocación originaria.



111

Enfoque teórico y marco jurídico

Se plantea, por último, en relación con el ejercicio de las funciones de profesional re-
ferente, responsable de la gestión de caso, la difícil cuestión del equilibrio entre la 
prescripción técnica profesional y el derecho de elección de la persona usuaria cuando 
existen diferentes alternativas de servicio viables para responder a sus necesidades 
de atención. Es éste un aspecto que ha empezado a adquirir cierta relevancia en el 
ejercicio profesional en nuestro ámbito. En efecto, en él convergen dos modalidades 
de ejercicio del derecho:

• Por un lado, la normativa estatal de atención a la dependencia abre, en función 
del grado de ésta, el derecho a una diversidad de servicios, cuya elección recae 
en la persona usuaria.

• Por otro, la Ley de Servicios Sociales, después de reconocer en su artículo 9.1 
k) el derecho de la persona usuaria a “escoger libremente el tipo y modalidad de 
servicio más adecuado a su caso en función de su disponibilidad, atendiendo a 
la orientación y a la prescripción técnica de la persona profesional de referencia 
asignada”, establece, entre los requisitos generales de acceso del artículo 25.1 
b), el de la “idoneidad de la prestación o servicio para responder a las nece-
sidades de la persona destinataria y prescripción técnica del profesional o la 
profesional de referencia que así lo acredite”.

Aunque en ambos casos, la decisión recae finalmente en la persona usuaria, la Ley 
vasca ha querido dar relevancia a la figura profesional de referencia, puesto que ella es, 
sin duda, la mejor situada para orientar esa decisión en el sentido que mejor parezca 
responder a los objetivos de la atención comunitaria y a las necesidades específicas 
de la persona, tratando de proponer paquetes de cuidados que combinen diferentes 
recursos formales e informales que quizá, sin una propuesta explícita, no serían consi-
derados, a priori, como alternativas posibles por la persona usuaria.

1.3.8. Nuevas actitudes

Este giro en el diseño y la prestación de la atención no es viable sin un cambio de acti-
tudes que debe afectar a todas las partes:

• Debe afectar, en primer lugar, a quienes asumen la responsabilidad política en 
materia de servicios sociales, que, en sus decisiones de planificación y provi-
sión referidas a la red de servicios, deberán tender a dar prioridad a pautas alter-
nativas de atención más comunitarias y de diverso grado de intensidad, sin que 
en las mismas el criterio predominante o único de decisión sea el del control del 
gasto público; por supuesto, éste es un elemento esencial en la balanza (y en su 
valoración deberían tenerse en cuenta las repercusiones económicas que, a lar-
go plazo, pueden tener las intervenciones preventivas), pero asimismo deberán 
valorarse como factores de eficiencia, las mejoras en la calidad de vida y en la 
calidad de la atención y el grado de integración en el entorno habitual. También 
exigirá de ellos que muestren una actitud más abierta a propuestas de atención 
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más diversificadas y más informales, y a una mayor flexibilidad en el ejercicio de 
su profesión por parte de las y los profesionales de las unidades de acceso, lo que 
supone una ruptura con el modo de funcionamiento propio de un sistema basado 
en la administración de recursos.

• Debe afectar también a las y los profesionales que, tras años de ejercicio de su 
profesión en un marco regido, en buena medida, por actividades centradas en la 
administración de recursos y en la tramitación de prestaciones económicas, pue-
den tener cierto sentimiento ambivalente, de atracción pero a la vez de rechazo, 
ante propuestas de vuelta al origen de su profesión: es una posibilidad muy atracti-
va porque conlleva una actividad más creativa y enriquecedora, más acorde con su 
vocación, pero se vislumbra también, con cierto temor, que exigirá mayor flexibili-
dad, disponibilidad y versatilidad, lo que tiende a reforzar una, por otra parte natural 
y muy común, resistencia al cambio.

• Por último, debe afectar a las personas usuarias y a su entorno familiar o conviven-
cial más inmediato: para ellas es una oportunidad de participar más activamente 
en la valoración de necesidades y en el diseño del plan de atención, pero supone 
también alejarse de sus pautas actuales y entrar en una dinámica de valoración y 
diálogo que les lleve a considerar opciones de atención y de servicios no necesa-
riamente coincidentes con su idea inicial, es decir, con la que, en principio, hubiera 
sido su demanda, pero que puede ajustarse mejor, por su diversidad, complemen-
tariedad y flexibilidad a sus necesidades y preferencias.

1.3.9. Un sistema de financiación a la altura de las condiciones planteadas por el 
modelo de atención y de las necesidades de la población

Los modelos de atención comunitaria, cuando se basan en la responsabilidad pública, y en 
el reconocimiento del derecho subjetivo a los servicios sociales deben, dado el protago-
nismo que se atribuye al nivel local para su articulación, arbitrar un modelo de financiación 
coherente con esta premisa y garantizar la suficiencia financiera de las administraciones 
que intervienen y, en particular, la de los ayuntamientos.

Esta es una cuestión pendiente en nuestra Comunidad Autónoma que debe ser objeto de 
estudio, debate y acuerdo entre los tres niveles institucionales en el futuro más inmediato. 
En el capítulo siguiente, referido al marco normativo, se propone avanzar en la dirección de 
un modelo de cofinanciación de los Servicios Sociales de Base, que estaría condicionado 
al cumplimiento, por parte de los Ayuntamientos, de una serie de requisitos basados en 
estándares de provisión de servicios y en indicadores de calidad y eficacia en la gestión (se 
remite al apartado 2.3.3., que detalla la propuesta).

*****

Atendiendo a este conjunto de condiciones básicas, puede decirse que el Sistema Vasco 
de Servicios Sociales, a pesar de los déficit y de las disfunciones que presenta, cuenta 
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en estos momentos con algunos componentes esenciales que lo sitúan en una buena 
posición para evolucionar hacia un objetivo, ya marcado, de responsabilidad pública y de 
atención comunitaria, reforzando lo que tenga que ser reforzado, reformando lo que tenga 
que ser reformado e innovando en lo que, hasta la fecha, no haya encontrado soluciones 
satisfactorias. A lo largo de todo el informe, se tratarán todos los aspectos referidos, tanto 
en relación con el marco normativo vigente y con las previsiones para su desarrollo, como 
en relación con la situación en la que se encuentran en la actualidad los Servicios Sociales 
de Base, y con la percepción que de ellos tienen las y los profesionales que trabajan en los 
mismos o que trabajan en colaboración con ellos.

2. El marco jurídico

2.1. Antecedentes normativos

2.1.1. Textos normativos de carácter general

Los Servicios Sociales de Base, que hoy constituyen la pieza central del Sistema Vasco de 
Servicios Sociales, se han ido construyendo y estructurando, a lo largo de los últimos 25 
años, a partir de unos núcleos iniciales de actuación ubicados en los ayuntamientos, que 
trataban de responder a las necesidades sociales de la población desde una organización y 
una dotación que, si bien variaba muy considerablemente entre municipios, presentaba, en 
casi todos los casos, serias limitaciones para ejercer su cometido con la amplitud requerida 
por una grave situación de crisis económica y colapso industrial que, a comienzos de los 
ochenta, adquiría graves proporciones. De ahí que, en 1984, esas estructuras embrionarias 
se vieran notablemente reforzadas con el Plan de Lucha contra la Pobreza, cuya puesta 
en marcha y mantenimiento exigían atribuir a estos servicios una dotación organizativa 
y de personal de la que hasta entonces carecían. Algunos años más tarde, los Mapas de 
Servicios Sociales de 1989 –principal instrumento de la planificación autonómica en esta 
materia hasta nuestros días22– confirmaron su protagonismo como elementos vertebrado-
res del Sistema, en su calidad de “unidades básicas y polivalentes de actuación que tienen 
por función el desarrollo de la acción comunitaria y la coordinación de los servicios sociales 
de un sector geográfico determinado”.

El primer reconocimiento legal de estas estructuras no se produjo hasta la Ley 5/1996, 
de 18 de octubre, de Servicios Sociales, aunque su predecesora de 1982 ya se decantara 
claramente por la descentralización y la desconcentración de los servicios. Así lo manifes-
taba en su Exposición de Motivos: “Con el fin de permitir una más eficaz participación del 
usuario en la planificación y control de los servicios, la ley propugna una línea de máxima 
descentralización, haciendo del municipio o la comarca la unidad básica de servicios y fa-
cilitando así el acceso a ellos del ciudadano, a la vez que mantiene la necesaria unidad de 

22 Aunque han existido, a nivel autonómico, algunas iniciativas de planificación sectorial, no ha habido, hasta la 
fecha, después de los mapas de 1989, ninguna planificación general de los servicios sociales.
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planificación y permite la existencia de ciertos servicios sectoriales difícilmente municipali-
zables”. También lo matizaba en su artículo 12, al prever que los ayuntamientos procederían 
en las grandes áreas urbanas, “a la desconcentración de los servicios por barrios o distritos 
y, en los pequeños núcleos de población, a la agrupación supramunicipal de servicios, aten-
diendo siempre a las necesidades de la población y a criterios demográficos”.

Catorce años después, afianzada ya esa estructura básica de funcionamiento, la Ley de 
Servicios Sociales de 1996 formalizó la existencia de los Servicios Sociales de Base como 
unidad básica del Sistema y como punto de acceso al mismo y, para garantizar la efec-
tividad de esta concepción, impuso a los ayuntamientos la obligación de prestar, por sí 
mismos o asociados, un servicio de esta naturaleza. El Servicio Social de Base quedaba 
así definido legalmente como la unidad básica del Sistema de Servicios Sociales, dirigido, 
sin discriminación, a toda la población. El nuevo texto legal resaltaba asimismo su carácter 
polivalente y multidisciplinar y, retomando la definición contenida –y ya referida–, en los 
Mapas de Servicios Sociales de 1989, establecía que su objetivo central era “el desarrollo 
de la acción comunitaria coordinando y gestionando en sus áreas de influencia el acceso 
a las diversas instancias del Sistema de Servicios Sociales”. Les atribuyó, además, fun-
ciones esenciales que han modelado su posterior desarrollo: ser centros de información, 
valoración y orientación de toda la población en cuanto a los derechos y recursos sociales 
existentes; prestar servicios o programas de convivencia mediante actuaciones de ayuda 
en el propio domicilio de la persona interesada; desarrollar programas de intervención 
orientados a proporcionar los recursos y medios que faciliten la integración social de perso-
nas, familias y grupos, atendiendo prioritariamente la prevención de la marginación; realizar 
programas de sensibilización sobre las necesidades sociales existentes y de fomento de 
la participación social en el desarrollo de la vida de la comunidad; gestionar la tramitación 
de las prestaciones que les correspondan; elaborar información con criterios de homoge-
neización, coordinación y sistematización; servir de base en las labores de planificación y 
de racionalización de la utilización eficaz de los recursos sociales, mediante la detección 
de necesidades sociales en su ámbito territorial y de las anomalías que se produzcan en 
su satisfacción; cualquier otra función análoga que puedan desarrollar y se les atribuya 
expresamente.

Sin duda, esta formalización de los Servicios Sociales de Base fue una de las principales 
aportaciones del texto de 1996, aunque también hubo otras. Aportó cierta clarificación 
competencial –a pesar de que, a la larga, se revelara insuficiente– y, sobre todo, introdujo 
expresamente los principios de universalidad y atención personalizada que, en la actuali-
dad, son ejes referenciales de la planificación, de la organización y del funcionamiento de 
los servicios, en particular, de los servicios de acceso.

En el periodo que ha mediado entre la Ley de 1996 y la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, 
de Servicios Sociales, actualmente en vigor, los Servicios Sociales de Base se han visto 
afectados por otros textos normativos, también de ámbito autonómico, que han ido defi-
niendo su actuación en relación con aspectos generales de su funcionamiento. Destacan 
tres que han jugado o, más acertadamente, deberían haber jugado, un importante papel en 
la organización y el funcionamiento de los servicios:
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• El primero fue el Decreto 40/1998, de 10 de marzo, por el que se regula la autori-
zación, el registro, la homologación y la inspección de los servicios sociales de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Fue –y todavía es puesto que sigue vigente– 
una norma de carácter básico, dirigida a establecer la ordenación de las entidades, 
servicios y centros que intervienen en la prestación de servicios sociales y los 
mecanismos orientados a verificar el cumplimiento de las condiciones materiales, 
funcionales y de personal exigibles a cada tipo de servicio. Su impacto en las ad-
ministraciones municipales fue menor del que tuvo a nivel foral y ello por diversas 
razones: por un lado, la Ley les atribuía menos competencias que a las Diputacio-
nes Forales en materia de autorización y registro de servicios; por otro, aunque el 
texto legal atribuía a los ayuntamientos funciones de inspección sobre sus propios 
servicios, son pocos, hasta hoy, los ayuntamientos que las han desarrollado; por 
último, aunque limitaba, como al resto de las administraciones públicas, sus posi-
bilidades de concertación y de concesión de subvenciones y ayudas a los servicios 
y centros previamente autorizados y homologados, esta función se ha visto, en la 
práctica, muy restringida, dado que dicha homologación exige la existencia previa 
de una normativa reguladora de requisitos materiales, funcionales y de personal 
y que, hasta la fecha, una regulación de este tipo sólo existe en relación con un 
escasísimo número de servicios23.

• Una segunda norma de carácter general fue el Decreto 155/2001, de 30 de julio, de 
determinación de funciones en materia de servicios sociales, cuya finalidad inicial 
era completar la insuficiente clarificación competencial que había aportado la Ley 
de 1996. En efecto, a pesar del esfuerzo que había supuesto en esa dirección, la 
delimitación competencial del texto legal resultaba, en opinión de las administra-
ciones públicas más directamente afectadas, es decir, las diputaciones forales y 
los ayuntamientos, poco operativa a la hora de ejercer las funciones atribuidas en 
materia de provisión de servicios. Con la intención de alcanzar una más clara deli-
mitación, se inició, a finales del año 2000, un proceso de negociación entre el Go-
bierno Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos –a través, estos últimos, 
de la Asociación de Municipios Vascos EUDEL–, que tuvo su origen en el Acuerdo 
de 9 de noviembre de 2000 de la Mesa Interinstitucional para el desarrollo de la 
Ley de Servicios Sociales de 1996, en cuyo marco se establecía la conveniencia 
de explorar vías que facilitaran la clarificación de los ámbitos competenciales. Esta 
iniciativa se materializó primero en acuerdos territoriales firmados entre la Diputa-
ción Foral de Gipuzkoa24 y Eudel y entre la Diputación Foral de Bizkaia y Eudel, con 

23 Los únicos servicios que cuentan en la actualidad con una normativa reguladora de requisitos materiales, 
funcionales y de personal son los servicios residenciales para personas mayores, los centros de día para 
personas mayores, los centros de acogimiento residencial para personas menores de edad en situación de 
desprotección y los recursos de acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico. Con el 
fin de remediar esta situación, la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales establece un plazo 
de 2 años para proceder a la regulación del conjunto de servicios previstos en el Catálogo de Prestaciones y 
Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

24 En Gipuzkoa, estos acuerdos adquieren rango normativo en el Decreto Foral 472001, de 30 de enero, por el 
que se ordena el sistema de servicios sociales en el Territorio Histórico.
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fechas del 18 y del 29 de diciembre de 2000, respectivamente, y más tarde en un 
Acuerdo interinstitucional a tres bandas sobre reparto competencial en materia 
de servicios sociales, de 8 de enero de 2001. Este acuerdo de ámbito autonómico 
estableció las bases de lo que constituiría finalmente el contenido del controvertido 
Decreto 155/2001.

 La clarificación de funciones que introducía este Decreto afectaba fundamental-
mente a la provisión de servicios (incluida la gestión de prestaciones económicas) 
y no al resto de las competencias atribuidas a unas y otras instituciones en el capí-
tulo competencial de la Ley, y se basaba en dos principios funcionales básicos:

 – El primero señalaba que las distintas funciones corresponderían, en principio, a 
una única administración, y ello sin perjuicio de las facultades de delegación y 
encomienda para la prestación o gestión de sus servicios y el principio de coope-
ración entre sí y de coordinación y cooperación con la iniciativa privada.

 – El segundo principio venía dado por la adopción del grado de dependencia como 
criterio para el reparto competencial entre las diputaciones forales y los ayunta-
mientos, recayendo en aquéllas la responsabilidad de la atención a las personas 
mayores de 60 años calificadas de dependientes y de las personas de edades 
comprendidas entre 0 y 59 años que presentaran alguna discapacidad y tuvieran 
la calificación de dependientes, y en los ayuntamientos la atención de las perso-
nas no dependientes.

 En relación con los Servicios Sociales de Base supuso la concreción de las funcio-
nes asignadas por la Ley de 1996, en los términos que se reflejan a continuación 
en relación con ambos textos:

Funciones asignadas en la  
Ley 5/1996, de 18 de octubre,  

de Servicios Sociales

Funciones asignadas a los Servicios 
Sociales de Base por el Decreto 155/2001, 
de 30 de julio, de determinación de fun-
ciones  en materia de servicios sociales

Ser centros de información, valoración y 
orientación de toda la población en cuanto a 
los derechos y recursos sociales existentes.

• Servicio de información.
• Servicio de valoración.
• Servicio de orientación.

Prestar servicios o programas de conviven-
cia mediante actuaciones de ayuda en el 
propio domicilio de la persona interesada.

• Servicios o programas de convivencia me-
diante actuaciones de ayuda en el propio 
domicilio de la persona interesada en las 
siguientes modalidades:

 - Servicio de asistencia domiciliaria.
 - Servicio de tele-asistencia.
 - Fórmulas alternativas de convivencia, en 

cuyo marco la persona usuaria recibe en 
su domicilio a otra persona que, a cam-
bio del alojamiento, presta un servicio.
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Funciones asignadas en la  
Ley 5/1996, de 18 de octubre,  

de Servicios Sociales

Funciones asignadas a los Servicios 
Sociales de Base por el Decreto 155/2001, 
de 30 de julio, de determinación de fun-
ciones  en materia de servicios sociales

Desarrollar programas de intervención  
orientados a proporcionar los recursos y 
medios que faciliten la integración social  
de personas, familias y grupos, atendiendo 
prioritariamente la prevención de la  
marginación.

• Programas de intervención orientados a 
proporcionar los recursos y medios que 
faciliten la integración social de personas, 
familias y grupos, atendiendo prioritaria-
mente a la prevención de la marginación:

 - Programas articulados mediante los con-
venios de inserción.

 - Los programas básicos de intervención 
familiar.

Realizar programas de sensibilización sobre 
las necesidades sociales existentes, y de 
fomento de la participación social en el 
desarrollo de la vida de la comunidad.

• Programas de sensibilización sobre las 
necesidades sociales existentes y de 
fomento de la participación social:

 - Apoyo al desarrollo integral comunitario.
 - Campañas de sensibilización y mentali-

zación social.
 - Fomento del asociacionismo y de la 

participación social.
 - Promoción de grupos de autoayuda.

Gestionar la tramitación de las prestaciones 
que les correspondan.

• Gestionar la tramitación de las prestacio-
nes que les correspondan:

 - Ayudas de emergencia social.
 - Ayudas de urgencia para personas y 

familias en riesgo social.
 - Iniciación o incoación de los expedien-

tes relativos a prestaciones económicas 
que recaigan en las competencias del 
Gobierno Vasco y de las DDFF.

Elaborar información con criterios de homo-
geneización, coordinación y sistematización.

• Elaborar información con criterios de 
homogeneización, coordinación y  
sistematización.

Servir de base en las labores de planifica-
ción y de racionalización de la utilización 
eficaz de los recursos sociales, mediante 
la detección de necesidades sociales en su 
ámbito territorial y de las anomalías que se 
produzcan en su satisfacción.

• Detectar las necesidades en su ámbito 
territorial:

 - Informar a la población de la existencia 
del servicio social de base y del tipo de 
prestaciones y servicios.

 - Establecer cauces de colaboración y co-
ordinación con otros servicios comunita-
rios públicos y privados, así como con la 
red natural de atención.

 - Detectar la demanda no expresada y 
las deficiencias observadas en la en la 
prestación de los servicios.

Cualquier otra función análoga que puedan 
desarrollar y se les atribuya expresamente.

• Alojamiento alternativo:
 - Acogimiento familiar.
 - Apartamentos tutelados.
 - Viviendas comunitarias.
• Otras funciones que se le atribuyan.
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Este esquema permite ver con mayor claridad la carga funcional que se asigna a los Ser-
vicios Sociales de Base; de hecho, el Decreto 155/2001 fue el primero que hizo visible el 
contenido real de las competencias y, sobre todo, el peligro de un marco competencial 
que, bajo apariencias de inmutabilidad, permitía, por la generalidad de su tenor literal, una 
progresiva ampliación de funciones.

A la vista de las dificultades que fueron surgiendo en su aplicación, puede decirse que, 
si bien este Decreto 155/2001 se aprobó con el propósito de clarificar la situación y 
agilizar las relaciones interinstitucionales, no logró alcanzar plenamente sus objetivos. 
Sin duda, se debió en parte a que las urgencias que precedieron a su aprobación no 
permitieron ni debatir serenamente los aspectos más controvertidos, ni proceder a 
una evaluación previa de las necesidades que permitiera determinar, siquiera de forma 
aproximada, el nivel de esfuerzo requerido por parte de las diferentes instituciones en 
el marco de ese esquema de reparto. Pero, en última instancia, su fracaso también 
fue atribuible a la inadecuación de los principios funcionales que introdujo, opuestos a 
los fundamentos de un sistema que pretendía garantizar a las personas usuarias una 
atención integral en el marco de un continuo de servicios que se adaptara a sus par-
ticulares necesidades y, en lo posible, a sus preferencias. Asignar la responsabilidad 
administrativa en función de la existencia o no de una condición de dependencia supo-
nía renunciar al principio de corresponsabilidad de las administraciones más cercanas 
al ciudadano, posiblemente el más idóneo en un sistema en el que interviene más de 
una administración en la provisión de servicios, con vistas a garantizar la elección de 
las soluciones de atención más aptas para responder en cada caso a las necesidades 
individuales.

• Por último, entre las normas que afectaron con carácter general al funcionamien-
to de los Servicios Sociales de Base, debe mencionarse la Carta de Derechos y 
Obligaciones de las Personas Usuarias y Profesionales de los Servicios Sociales 
en la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobada por Decreto 64/2004, de 
6 de abril, que era una asignatura pendiente en el desarrollo de la Ley de Ser-
vicios Sociales de 1996. La noción de derechos había ido introduciéndose tími-
damente en nuestro sistema. Su aparición fue primero puramente enunciativa, 
prácticamente simbólica, pero progresivamente se fue afianzando en los propios 
servicios de la mano de los procesos de evaluación y de garantía y mejora con-
tinua de la calidad de la atención que se iban desarrollado y, en la actualidad, se 
encuentran explícitamente reconocidos en los reglamentos de régimen interior 
de muchos centros y constituyen, por lo menos en algunos ámbitos de la aten-
ción, un punto de referencia no siempre respetado en la práctica, pero, sin duda, 
presente en la vida de la institución, lo cual era absolutamente impensable hace 
apenas diez años. La comúnmente aludida como Carta de Derechos y Obligacio-
nes, entroncada en la tradición europea de las cartas de ciudadanía, presentaba 
dos valores fundamentales:

 – por un lado, suponía el reconocimiento formal de derechos y de obligaciones:
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Derechos Obligaciones

Personas 
usuarias

Dignidad
Privacidad y confidencialidad
Autonomía
Información
Evaluación de necesidades
Plan individual de atención
Calidad del servicio
Participación
Conocimiento y defensa de los 
derechos

Transmisión de información
Cumplimiento de la normativa  
de régimen interior
Cumplimiento de las normas  
de convivencia
Respeto a las personas
Respeto de las instalaciones
Respeto de las fechas  
establecidas para la  
intervención de los servicios

Personas 
profesionales

Dignidad
Derechos laborales
Formación 
Participación
Calidad del servicio

Obligaciones laborales
Deber de comunicación
Cumplimiento de la normativa  
de servicios sociales y de la  
normativa de régimen interior
Cumplimiento de las normas  
de convivencia
Respeto a las personas
Respeto de las instalaciones
Comunicación de irregularidades
Respeto de las fechas y de los 
plazos de intervención

 – y por otro, establecía los elementos esenciales para garantizar su ejercicio efec-
tivo, lo cual constituía una auténtica novedad en un marco normativo que, hasta 
entonces, y con la salvedad de las regulaciones referidas a servicios específicos, 
había obviado la concreción de elementos básicos de funcionamiento y de ga-
rantía. Así, por primera vez, la normativa autonómica regulaba un procedimiento 
de presentación, tramitación y resolución de sugerencias y quejas, pero también 
definía el contenido de los derechos, detallando las condiciones de su ejercicio 
y llegando, en algunos casos, a imponer plazos a las y los profesionales para el 
ejercicio de sus funciones, en concreto en relación con la evaluación de nece-
sidades y la elaboración del plan individual de atención; aspectos ambos cuyo 
impacto fundamental recae en los Servicios Sociales de Base como unidades de 
acceso al sistema.

 A pesar de la importancia de su contenido, o quizá precisamente en razón de dicha 
relevancia y del cambio de actitudes que su aplicación efectiva exige, es una norma 
cuyo impacto ha sido muy limitado, como reconocen las y los profesionales de los 
propios Servicios Sociales de Base en sus respuestas a la encuesta cuyos resul-
tados se presentan en la segunda parte de este informe, al asumir que el impacto 
de esta Carta ha sido prácticamente nulo en el ejercicio de su actividad, lo cual es 
una constatación grave. Sólo cabe esperar que haya tenido el impacto cultural que 
no ha tenido a nivel normativo y la virtud de ir preparando las mentalidades para el 
paso a un sistema de derechos, basado no sólo en el derecho ciudadano de acceso 
a los servicios y prestaciones, sino también en los derechos de las personas como 
usuarias de la red de atención.
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 Estos dos valores, la formalización de los derechos y obligaciones y la determina-
ción de elementos de garantía de su ejercicio son esenciales por la filosofía y los 
principios que los inspiran y, aunque sufran modificaciones en su regulación, debe-
rían incluirse entre los elementos de referencia de la futura normativa de desarrollo 
de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales.

• Antes de pasar a analizar los textos normativos de carácter sectorial, interesa re-
ferirse a un borrador técnico de decreto regulador de los Servicios Sociales de 
Base que se inició en el año 2000 –en respuesta precisamente a una de las reco-
mendaciones que había hecho el Ararteko en su Informe Extraordinario de 1999 
sobre la Situación de los Servicios Sociales de Base– y cuya redacción y debate 
quedó interrumpida por la urgencia con la que se optó por la regulación del Decreto 
155/2001. Ese borrador normativo se retomó tres años más tarde y, con el fin de 
evitar confusiones y de diferenciar entre las funciones que recaían en los Servicios 
Sociales de Base y el conjunto de funciones de los Servicios Sociales Municipales, 
amplió su contenido y su título y pasó a regular el conjunto de los servicios so-
ciales que recaían en la responsabilidad de los ayuntamientos, especificando sus 
requisitos materiales, funcionales y de personal, así como algunas cuestiones de 
procedimiento y de modelo de intervención. Con todo, este proyecto no finalizó su 
recorrido, debido en parte a los cambios en los equipos de gobierno, pero también 
a fuertes desencuentros interinstitucionales en relación con sus disposiciones, al-
gunos muy directamente relacionados con la autonomía organizativa de los ayunta-
mientos y con la financiación de los servicios. En la actualidad, es probablemente 
uno de los instrumentos normativos que más se echan en falta en el sector y, sin 
duda, desde los propios Servicios Sociales de Base.

2.1.2. Textos normativos de ámbito sectorial

Entre los textos de ámbito sectorial que han tenido impacto en el funcionamiento de los 
Servicios Sociales de Base, destaca, a nivel estatal, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de De-
pendencia y su normativa de desarrollo. Su aprobación ha tenido múltiples efectos en los 
Servicios Sociales de Base: un impacto positivo, sin duda, por cuanto han permitido el 
acercamiento y el acceso a los servicios y prestaciones de personas que hasta entonces 
no habían acudido a esta red de protección, pero también un impacto negativo asociado 
tanto a la excesiva rapidez en su implantación, que aumentó la dificultad de un proceso de 
por sí complejo como es la puesta en marcha de nuevos servicios y prestaciones, como 
en el incremento de la carga de trabajo que la misma supuso para los Servicios Sociales 
de Base, en el marco de su función de primera acogida, de derivación a los servicios de 
atención secundaria para la valoración del grado de dependencia y de elaboración del plan 
de atención personalizada.
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A nivel autonómico, destacan la Ley 12/1998, de 22 de mayo, contra la Exclusión Social 
y su desarrollo normativo, que concentraron en los Servicios Sociales de Base parte de 
la tramitación del entonces denominado ingreso mínimo de inserción, la tramitación y la 
gestión de las ayudas de emergencia social, así como el diseño y la aplicación de los conve-
nios de inserción que, año y medio más tarde, fueron desarrollados por el Decreto 1/2000, 
de 11 de enero, que detallaba las funciones de negociación, elaboración y suscripción de 
los convenios. Si bien esto último, por su naturaleza, recaía claramente en las funciones 
de trabajo e intervención social atribuidas a los Servicios Sociales de Base, constituían un 
imperativo para cuyo cumplimiento muchos servicios municipales carecían de recursos 
suficientes. Sin duda, en su esencia, eran funciones que engarzaban perfectamente en las 
amplias previsiones de la Ley de Servicios Sociales, pero su aplicación práctica exigía una 
dotación de personal y a veces estructural, que, en muchos casos, no estaba al alcance de 
los ayuntamientos.

Esta situación se ha visto agravada, a lo largo de los años, por las modificaciones que, 
como consecuencia de logros sociales innegables y ampliamente defendidos, se han ido 
introduciendo en la normativa de 1998 y han supuesto la ampliación progresiva de la pobla-
ción beneficiaria de estas prestaciones y, por lo tanto, el aumento de las demandas y de las 
tramitaciones. En efecto, en noviembre del año 2000, se modificaba la Ley de 1998 para 
eliminar el límite superior de edad exigido para el acceso a las prestaciones, dando así en-
trada a todas las personas mayores de 65 años que cumplieran el resto de los requisitos y, 
cinco años más tarde, en noviembre de 2003, se volvía a modificar, esta vez para rebajar de 
25 a 23 años la edad mínima de acceso. Entretanto, se aprobaba la Ley 10/2000, de 17 de 
diciembre, de Carta de Derechos Sociales, como resultado de una iniciativa parlamentaria 
popular, que introducía el concepto de Renta Básica como prestación económica dirigida a 
hacer frente a las necesidades básicas y a las derivadas de un proceso de inserción social 
y laboral. En la misma línea de ampliación de la cobertura, la Ley volvió a modificarse en 
2007 para ampliar las excepciones en relación con el acceso de personas menores de 23 
años, mediante una alusión expresa a quienes hubieran sido víctimas de maltrato domés-
tico y mediante la previsión de situaciones de especial necesidad que podrá determinar 
reglamentariamente el Gobierno Vasco. En 2008, se produce la última modificación a ese 
cuerpo normativo, apenas 6 meses antes de su derogación por la entrada en vigor de la 
Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social. En 
esta nueva modificación, conocida comúnmente en el sector como Ley de Complemento 
de Pensiones, se amplían los supuestos de excepcionalidad en relación con la unidad eco-
nómica de convivencia independiente, para dar cobertura a las personas beneficiarias de 
pensiones contributivas y no contributivas de vejez, invalidez o viudedad (permitiendo así 
su acceso al dispositivo de renta básica, de forma independiente, aun en casos de convi-
vencia con otra unidad con la que guarden lazos de parentesco).

Al margen de las normas centradas en la inclusión social, otras disposiciones, también de 
carácter sectorial, inciden en las funciones de los Servicios Sociales de Base y, por lo tanto, 
en su carga de trabajo:
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• La Ley 18/1998, de 25 de junio, sobre prevención, asistencia e inserción en materia 
de drogodependencias, al regular en su artículo 33 los principios básicos y criterios 
de actuación que deben regir las intervenciones orientadas a la inserción de las 
personas drogodependientes, indica que “la cobertura de las situaciones de nece-
sidad social y el desarrollo de acciones dirigidas a la inserción social de la persona 
drogodependiente corresponde al Sistema de Servicios Sociales”. Si bien el texto 
no atribuye expresamente esas funciones a los Servicios Sociales de Base, enten-
diendo que, dentro del Sistema, unas funciones corresponderán a las bases y otras 
a servicios más especializados, sí se decanta por una visión comunitaria centrada 
en la prevención de las drogodependencias, con las implicaciones que eso tiene 
para los Servicios Sociales de Base.

• La Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adoles-
cencia establece las competencias de los Servicios Sociales de Base en la atención 
a situaciones de riesgo –recepción del caso, investigación, valoración y orienta-
ción–, debiendo, si lo estiman necesario, intervenir desde el ámbito comunitario, 
para lo cual el texto legal prevé expresamente que los Servicios Sociales de Base 
contarán con el personal necesario.

• En materia de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, se firmó en 
2001 un Acuerdo Interinstitucional para la Mejora en la Atención a Mujeres Vícti-
mas de Maltrato en el Ámbito Doméstico y de Violencia Sexual que, en 2009, se ha 
visto renovado al objeto de adaptarlo al conjunto de modificaciones e innovaciones 
que en el ínterin se han producido en el marco legal25 y de responder al mandato 
establecido por el artículo 62 de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad 
de Mujeres y Hombres en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que 
impone al ejecutivo vasco la obligación de impulsar acuerdos interinstitucionales 
de colaboración con el fin de favorecer una actuación coordinada y eficaz ante los 
casos de maltrato y agresiones sexuales a mujeres y de garantizar una atención 
integral y de calidad a las víctimas. En el marco de este Acuerdo, se concretan al-
gunas funciones de los Servicios Sociales de Base que, si bien se integran en sus 
atribuciones generales de acogida, información y orientación, presentan un grado 

25 Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, la 
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, la 
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, en el ámbito de Estado, 
y la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres en el ámbito de la Comunidad Au-
tónoma de Euskadi, así como nuevas normas e instrumentos jurídicos, como los Protocolos de coordinación 
para la eficacia de la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género y de la orden de 
protección de las víctimas de la violencia doméstica, auspiciados por el Departamento de Justicia, Empleo y 
Seguridad Social del Gobierno Vasco, o el convenio, suscrito entre este Departamento y el Consejo Vasco de 
la Abogacía, para la asistencia jurídica inmediata a personas víctimas de delitos de violencia sobre la mujer, de 
violencia doméstica y de agresiones sexuales en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
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de detalle y de especificidad que ilustran bien la multifuncionalidad, el grado de 
exigencia y las expectativas puestas en estos servicios26.

2.1.3. Regulación de las líneas económicas de refuerzo a los Servicios Sociales de 
Base

Los apartados anteriores dan la medida de la amplitud de las atribuciones asignadas a los 
Servicios Sociales de Base. Es un hecho que su carga de trabajo se ha visto fuertemente 
incrementada a lo largo de los años y aunque este incremento no siempre se ha deriva-
do de una modificación competencial, sí queda claramente asociado a la concreción de 
las funciones relacionadas con el ejercicio de dichas competencias, y con el progresivo 
aumento de la demanda, unas veces derivado de cambios sociales, demográficos y eco-
nómicos, otros de la apertura de los requisitos de acceso a determinadas prestaciones 
económicas del ámbito de la inclusión social o, más recientemente, del reconocimiento 
de derechos.

Este crecimiento funcional no se ha visto, sin embargo, acompañado de los ajustes estruc-
turales necesarios. Por un lado, no se ha procedido, como se ha indicado en el apartado 
1.3., a la adaptación de los tamaños municipales mediante el recurso a la constitución de 
agrupaciones municipales de base poblacional más amplia (salvo en el caso de Bizkaia). 
Por otro, no se han arbitrado las dotaciones económicas indispensables para su ejercicio 
efectivo, lo que ha originado un desajuste creciente entre las responsabilidades de estos 
servicios –y las expectativas que, de acuerdo con aquéllas, se depositan en ellos– y su 
capacidad real para asumirlas.

Con el fin de paliar parcialmente este desajuste, el Gobierno Vasco ha mantenido, desde 
comienzos de esta década, líneas de ayudas económicas a favor de los ayuntamientos y 
agrupaciones municipales para la contratación de técnicos de refuerzo. Aunque sin con-

26 El Acuerdo menciona funciones como: acompañar a la víctima al servicio médico correspondientes e indicarle 
que solicite un parte de lesiones oficial; recabar la atención policial si existiese riesgo para la seguridad o 
integridad física de la mujer; informarle de cómo debe actuar cuando se trate de una agresión o abuso sexual 
reciente al objeto de no eliminar las posibles pruebas; prestar apoyo e informarle sobre la disponibilidad en 
la atención a su situación, recursos existentes y vías alternativas de solución al problema, considerando el 
derecho a la asistencia social integral que le asiste, tanto a ella, como a las personas menores de edad que 
se encuentren bajo su patria potestad o guarda y custodia; sin perjuicio del asesoramiento más cualificado 
que se ofrezca a la víctima en los servicios de asesoramiento jurídico existentes, informar y asesorar a la víc-
tima, de forma básica, sobre sus derechos y los posibles trámites y procedimientos judiciales a emprender; 
informarle en particular sobre la posibilidad y conveniencia de solicitar una Orden de Protección con la debida 
asistencia jurídica del servicio especializado de los Colegios de Abogados y Abogadas; informarle sobre los 
recursos (jurídicos, psicológicos, económicos, socioeducativos, de alojamiento, de empleo, de vivienda, etc.), 
existentes en la Comunidad para situaciones de malos tratos y violencia sexual y, en su caso, gestionar o 
facilitar el acceso a los mismos realizando, cuando proceda, la derivación al servicio especializado o de otro 
tipo correspondiente; favorecer mecanismos de refuerzo de su autonomía y autoestima y medidas para evitar 
el aislamiento al que las víctimas suelen ser sometidas por sus agresores; realizar un seguimiento del caso 
durante todo el proceso, en coordinación con los diferentes servicios y programas de atención a las víctimas, 
a fin de apoyar a la mujer y a sus hijas e hijos en el restablecimiento de una vida normalizada.



La situación de los servicios sociales de base en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Informe extraordinario del Ararteko

124

tenido normativo de carácter sustantivo, se hace necesario aludir a su regulación en la 
medida en que ha constituido una vía fundamental, aunque insuficiente y, sobre todo, 
inadecuada, para mejorar la dotación de personal de los Servicios Sociales de Base. Este 
apoyo se ha dado en cuatro ámbitos:

• La primera línea surge en el año 2000, mediante Orden de 31 de julio del Consejero 
de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, en el marco del Área Social de la Iniciativa 
Euskadi 2000Tres, con el objetivo de alcanzar unos mínimos de cobertura en toda 
la Comunidad Autónoma y, en concreto, impulsar:

 – la ampliación de las plantillas de trabajadores sociales en los Servicios Sociales 
de Base hasta alcanzar un ratio de uno por cada cinco mil habitantes;

 – la ampliación de las plantillas de personal administrativo en los Servicios Socia-
les de Base hasta alcanzar un ratio de uno por cada dos trabajadores sociales.

 Este tenor general se veía matizado al indicar que, si bien el objeto de las ayudas 
era apoyar la contratación de personal técnico y administrativo en los Servicios 
Sociales de Base, debía destinarse fundamentalmente a facilitar la gestión de los 
convenios de inserción y de los nuevos programas de inserción, que acababan que 
ser regulados por Decreto 1/2000, de 11 de enero.

 Ya en esta primera medida de apoyo, el ejecutivo autonómico alude a su carácter 
provisional, que justifica y asocia directamente a la puesta en marcha de los nue-
vos programas y a la situación de los propios servicios sociales municipales. Esta 
línea de apoyo se renovó en 2001 y quedó, a partir de 2002 –momento en que se 
produjo la separación de las materias de servicios sociales y de inserción social en 
dos departamentos diferenciados– en el ámbito de actuación del Departamento de 
Justicia, Empleo y Seguridad Social, competente en esta última materia, quien ha 
renovado este compromiso anualmente.

• A esta línea de ayudas orientadas a reforzar el personal de base en el ámbito de la 
inclusión social, se sumó, a finales de 2007, una Orden de ayudas económicas del 
entonces Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales para el desarrollo y refuer-
zo de los Servicios Sociales Municipales en el marco del Decreto 133/2002, de 11 
de junio, regulador de las líneas de ayudas en el ámbito de los servicios sociales, 
del que se excluían expresamente las actividades orientadas a la lucha contra la 
exclusión y la pobreza. A diferencia de las otras, esta Orden no se dirige exclusiva y 
directamente a la contratación de personal, sino al desarrollo de proyectos, enten-
diendo por tales “acciones con un principio y un fin, y que implican una asignación 
adicional de nuevos recursos humanos, materiales y económicos adscritos especí-
ficamente a la acción que se pretende impulsar para introducir la mejora prevista”. 
Para acceder a las ayudas, los proyectos debían implicar la introducción de una 
mejora en la situación de partida y un incremento neto de los recursos gestionados 
por los Servicios Sociales Municipales, exigiéndose la participación de la entidad 
local solicitante en un 25% del coste del proyecto.
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• El tercer ámbito de apoyo autonómico es el de la prevención de las drogodepen-
dencias en el que también se ha mantenido desde hace ya varios años una línea 
orientada a reforzar los equipos técnicos. En efecto, si durante la década de los 
ochenta, las ayudas autonómicas iban dirigidas, fundamentalmente, a programas 
de educación para la salud y de prevención de las drogodependencias y, durante 
los noventa, a la financiación de actividades desarrolladas por entidades sin ánimo 
de lucro, a partir del año 2002, se observa un nuevo impulso desde el ejecutivo 
autonómico que, tras una fase de puesta en marcha y organización de sus propias 
estructuras administrativas en materia de drogodependencias, lanza una línea de 
ayudas económicas para la creación y el mantenimiento de equipos técnicos de-
dicados al desarrollo de programas de prevención comunitaria de las drogodepen-
dencias en entidades locales de más de 10.000 habitantes. La primera Orden en 
esta dirección fue la de 30 de julio de 2002 y hacía las siguientes previsiones de 
refuerzo:

 – en entidades locales con población comprendida entre 10.001 y 20.000 habitan-
tes: una persona con titulación superior o media a jornada completa;

 – en entidades locales con población comprendida entre 20.001 y 45.000 habi-
tantes: una persona con titulación superior o media a jornada completa y una 
persona auxiliar administrativo a media jornada;

 – en entidades locales con población superior a 45.000 habitantes: dos personas 
con titulación superior o media y una persona auxiliar administrativo, todas ellas 
a jornada completa.

 Esta fórmula se ha renovado anualmente, con los mismos parámetros de apoyo, 
ampliándose en 2007 a las diputaciones forales, a quienes se abre la posibilidad de 
obtener financiación para un equipo en condiciones similares a las previstas para 
los ayuntamientos con población comprendida entre 10.001 y 20.000 habitantes, 
y modificándose estos criterios en 2008 y 2009, para indicar que en el caso de las 
ayudas a las diputaciones forales y ayuntamientos que atienden a otras localidades 
próximas, la financiación se determinará en función del número total de habitantes 
que compone cada conjunto de entidades locales.

• Un cuarto ámbito de apoyo del Gobierno Vasco a los Ayuntamientos se ha desa-
rrollado desde el año 2002, en el ámbito de la inmigración, al amparo del Decreto 
155/2002, de 25 de junio, por el que se regulan las ayudas para la realización de 
actividades en el ámbito de inmigración y otros posteriores. Esta normativa ha 
regulado las ayudas de la Dirección de Inmigración del entonces Departamento de 
Vivienda y Asuntos Sociales en materia de inmigración e interculturalidad. En su 
marco se incluía una línea de ayudas para la creación y consolidación de la red de 
acogida a personas inmigrantes extranjeras de base municipal que ha permitido la 
contratación, en muchos ayuntamientos, de técnicos de inmigración.
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La importancia de estas líneas de ayudas para los Servicios Sociales de Base ha sido deci-
siva y las cifras lo confirman: la aportación del Gobierno Vasco a la financiación de los Ser-
vicios Sociales de Base representa, en datos de 2007, algo más del 16% del gasto público 
corriente y esa cifra viene manteniéndose, con algunos altibajos, desde comienzos de 
esta década. Esta proporción está subestimada, pues representa en realidad únicamente 
el apoyo derivado de la línea subvencional procedente de las políticas de inclusión social; 
dado que en 2008, esta línea se vio complementada con la Orden de ayudas del Departa-
mento de Vivienda y Asuntos Sociales, dirigida ésta específicamente al desarrollo de acti-
vidades de servicios sociales en sentido estricto (es decir, no referidas a inclusión social), 
cabe avanzar que los datos correspondientes a ese año –todavía no disponibles en las 
estadísticas oficiales– apuntarán un sensible incremento en la proporción correspondiente 
a la aportación del ejecutivo autonómico. Por otra parte, no se incluyen en el cómputo de 
la aportación gubernamental las cuantías correspondientes al apoyo prestado en el ámbito 
de las drogodependencias y de la inmigración, considerando que, contrariamente a lo que 
ocurre con las ayudas dirigidas a la inclusión social, estas otras han tendido a dedicarse a 
su finalidad expresa y no han servido, por lo tanto, como refuerzo directo de las plantillas 
de Servicios Sociales de Base para el ejercicio de sus actividades generales.

A pesar de su volumen, este refuerzo es muy frágil y su debilidad estriba en dos razones muy 
estrechamente relacionadas. Por un lado, su concepto, es decir, su articulación como medi-
das de naturaleza subvencional –y discrecional– de una administración a otra, no es la fórmula 
adecuada para financiar unas dotaciones de personal requeridas, de forma permanente, para 
el ejercicio de las competencias municipales en el ámbito de los servicios sociales, lo que 
plantea la cuestión de la financiación municipal, que se trata más adelante. Por otro, el propio 
carácter temporal de estos apoyos, y la provisionalidad del refuerzo de las plantillas locales 
que se derivan de dicha temporalidad, limita necesariamente el grado de compromiso con 
nuevas iniciativas y nuevos proyectos. Ambas cuestiones son causa de numerosas críticas 
desde el ámbito municipal y de gran inquietud para las administraciones locales.

2.2. Últimos avances normativos. Aspectos positivos y cuestiones pendientes

Los últimos avances normativos en el ámbito de los servicios sociales son muy recientes 
y de gran envergadura, y vienen de la mano de dos leyes que, en adelante, van a constituir 
el marco básico de actuación y desarrollo: la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios 
Sociales y la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclu-
sión Social.

2.2.1. Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales

La Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales es, sin duda, el resultado cohe-
rente de un proceso de construcción y ordenación que tuvo su inicio formal en la Ley de 
1982. Así lo reconoce en su Exposición de Motivos al resaltar que aquella norma “dotó 
a este ámbito de actuación de una coherencia organizativa de la que carecía y tuvo la 
inestimable virtud de imprimir a la gestión política y administrativa de estos servicios una 
concepción decididamente moderna”, y es un hecho que supo introducir principios fun-
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damentales de actuación que todavía hoy constituyen no sólo las líneas básicas del cuer-
po normativo en esta materia, sino también algunos pilares esenciales del modelo y del 
enfoque teórico-conceptual y organizativo que lo sustenta. Sin perjuicio de su carácter 
innovador, la nueva Ley es sucesora directa de aquel primer texto y también de la Ley de 
1996 –que se inscribía en la misma línea y que permitió avanzar en la estructuración del 
sistema de responsabilidad pública (no olvidemos que es ella quien formaliza la existencia 
de los Servicios Sociales de Base), así como en la progresiva extensión de la red de ser-
vicios y prestaciones– y consigue llevar su lógica al extremo mediante la introducción de 
elementos que, si bien ya estaban en el espíritu de sus predecesoras, no contaban ni con 
la tradición necesaria ni con los medios estructurales, personales y políticos indispensables 
para su implementación. Treinta años de experiencia y desarrollo y una evolución socioeco-
nómica y demográfica notable, en cambio, han llevado a las instituciones vascas a lanzarse 
a una nueva etapa en la que la clave es el reconocimiento de los servicios sociales como 
derecho27, respondiendo así a una demanda cada más explícita desde los movimientos so-
ciales y desde una parte del cuerpo técnico y profesional del sector de servicios sociales.

Desde esa óptica, la elaboración de la nueva Ley ha perseguido dos objetivos esenciales: 
el primero, aportar elementos de respuesta y solución a las disfunciones que bien por su 
tenor, bien por su aplicación, bien por su inadecuación a la evolución de las necesidades, 
presentaba la ley vigente anteriormente, lo que ha llevado a la aprobación de un texto 
muy denso y detallado dirigido a evitar las ambigüedades e indefiniciones que tanto se 
habían reprochado a los textos previos; el segundo, aportar elementos de avance hacia un 
modelo de derecho subjetivo y hacia un sistema estructurado de servicios sociales con 
nuevas líneas de actuación y ámbitos de innovación, capaces de responder a nuevos retos 
y demandas sociales.

27  En el marco de proceso de reflexión que, finalmente, llevó a la aprobación de la Ley de Servicios Sociales y 
que se encuentra, en parte, recogido en el informe que publicó el Departamento de Vivienda y Asuntos Socia-
les bajo el título “Situación y Perspectivas del Sistema Público de Servicios Sociales en la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco. Dossier para el Debate” se planteó también una fórmula alternativa a la del reconocimiento 
de derechos, menos ambiciosa y más progresiva. En concreto, desde el SIIS Centro de Documentación y Es-
tudios –considerando las circunstancias del momento y el hecho mismo de que hasta la fecha no se hubieran 
definido nunca las obligaciones asumidas por las Administraciones en materia de servicios sociales– se pro-
ponía explícitamente la posibilidad de “optar por una fórmula de aplicación más progresiva, que, estableciendo 
como horizonte a medio plazo el reconocimiento formal de ese derecho, permitiera a las Administraciones 
competentes ir adoptando las medidas necesarias para hacerlo viable. En esta fase intermedia, sería impres-
cindible proceder a una reordenación del sistema sobre la base de un nuevo pacto social que diera cabida a 
nuevas necesidades, en particular las asociadas a las situaciones de dependencia y exclusión social. En su 
marco, y en coherencia con el objetivo final de reconocimiento de derechos, sería imprescindible establecer 
las obligaciones que recaen en las Administraciones, definiendo qué servicios son de prestación obligatoria 
y cuáles son los niveles mínimos de prestación obligatoria para dichos servicios”. Si se proponía esta vía era 
para dar tiempo a la consolidación del Sistema y evitar entrar en un modelo de derecho subjetivo antes de 
contar con los medios para garantizarlo de forma efectiva, conscientes también de que el reconocimiento de 
ese derecho implicaba, como la propia Ley recoge en su artículo 2, la posibilidad para las personas titulares 
del derecho de reclamar su cumplimiento por vía administrativa y jurisdiccional. Esta vía, no obstante, quedó 
políticamente cerrada cuando la normativa estatal sobre atención a las situaciones de dependencia reconoció 
por primera vez el derecho subjetivo a los servicios sociales.
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Estos dos objetivos básicos convergen en una estructura compleja que podría sintetizarse 
como sigue:

ELEMENTOS BÁSICOS  
DE LA LEY 12/2008, DE 5 DE DICIEMBRE, DE SERVICIOS SOCIALES

Elementos de 
garantía

Derecho Subjetivo Tutela judicial
Universalización de  
servicios

Sistema Vasco de  
Servicios Sociales
Enfoque comunitario
Catálogo de Prestaciones y 
Servicios
Cartera de Prestaciones y 
Servicios
Planificación de servicios

Proximidad de la atención

Plan Estratégico 
Mapa de Servicios
Estándares mínimos de  
cobertura e intensidad

Elementos de 
organización

Distribución competencial
Coordinación

Órgano Interinstitucional de 
Servicios Sociales

Participación Consejo Vasco de Servicios 
Sociales

Colaboración con la iniciativa 
privada

Régimen de concierto
Convenios
Contratos
Acuerdos marco

Elementos de 
mejora

Observatorio Vasco de  
Servicios Sociales
Sistema Vasco de Información 
en Servicios Sociales
Formación
Calidad

Elementos de 
control

Alta inspección
Autorización, registro,  
homologación e inspección  
de servicios
Régimen de infracciones y 
sanciones

Elementos de 
financiación 

Cooperación financiera entre 
diferentes sistemas y políticas 
públicas orientadas al  
bienestar social
Reajuste financiero atendiendo 
a la redistribución competencial
Criterios generales comunes  
de participación económica de 
la persona usuaria
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Sin duda, la nueva Ley configura una estructura mucho más completa que sus predece-
soras –con lo que eso conlleva de complejidad tanto en la propia creación o adaptación 
de los elementos que la integran como en el funcionamiento coordinado y coherente del 
conjunto– que contribuye a clarificar aspectos hasta la fecha tratados con ambigüedad, y 
ofrece cauces, instrumentos y foros expresamente definidos para hacerlo viable.

El texto legal tiene una doble relevancia para los Servicios Sociales de Base: la derivada 
de las disposiciones expresamente referidas a estos servicios y, no menos importante, 
la derivada de los principios de actuación y otras disposiciones generales que informan el 
conjunto del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

2.2.1.1. El impacto de los principios de actuación y de las disposiciones generales

Conviene empezar por lo general por cuanto constituye el marco en el que se aplica e inter-
preta lo específico. Lamentablemente, no cabe aquí proceder a un análisis pormenorizado 
de cada uno de los componentes de los cinco grupos de elementos que se han distinguido 
antes en la estructura de la Ley –elementos de garantía, organización, mejora, control y 
financiación–, aunque es evidente que, en mayor o menor grado, todos ellos tendrán su 
impacto en los Servicios Sociales de Base. Se centran, pues, los comentarios en algunos 
de los pilares básicos del modelo, que, por su naturaleza, condicionan fuertemente la or-
ganización y el funcionamiento de estos servicios. Por otra parte, dada su relevancia, se 
ha estimado oportuno diferenciar el tratamiento otorgado a la financiación de los servicios 
sociales, que se recoge en el apartado 2.3.3.

2.2.1.1.1. Reconocimiento del derecho subjetivo

El primero de estos pilares es, naturalmente, el reconocimiento del derecho subjetivo de 
acceso a los servicios y prestaciones de servicios sociales, recogido en el artículo 2 de la 
Ley. Además del fundamental cambio de modelo que supone pasar de un sistema en el 
que el acceso a la mayoría de los servicios está sujeto a disponibilidad presupuestaria (y, 
en última instancia, a la discrecionalidad administrativa), a otro en el que se reconoce el de-
recho de acceso y se impone a las administraciones competentes la obligación de proveer 
los servicios, conlleva importantes consecuencias, no sólo en términos de ampliación de 
la cobertura e intensidad de la red de prestaciones y servicios, sino también en términos 
de capacidad de gestión de un volumen de demandas que no podrá sino evolucionar en 
sentido creciente en este nuevo marco legal. Ese fenómeno ya ha podido observarse, en 
los últimos tiempos, a partir de la entrada en vigor de otras leyes reguladoras de derechos: 
así, con la entrada en vigor de la normativa estatal de promoción de la autonomía y de 
atención a la dependencia o con la entrada en vigor, a nivel autonómico, del denominado 
complemento de pensiones, en el marco de la política de garantía de ingresos.

2.2.1.1.2. Modelo de atención y de intervención
Un segundo elemento que informa todo el Sistema pero que tiene particular trascendencia 
para los Servicios Sociales de Base, es el modelo de atención y de intervención que adop-
ta la Ley en su artículo 8, a saber, el enfoque comunitario, basado en la proximidad de la 
atención, que, a tenor del texto, conlleva:
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 – la adaptación de los recursos y las intervenciones a las características de cada 
comunidad local, contando para ello con la participación de las personas y enti-
dades en la identificación de las necesidades y en su evaluación;

 – la atención de las personas en su entorno habitual, preferentemente en el domicilio, 
y la articulación, cuando la permanencia en éste no resulte viable, de alternativas 
residenciales idóneas, por su tamaño y proximidad, a la integración en el entorno;

 – el diseño del tipo de intervención adecuada a cada caso, sobre la base de una 
evaluación de necesidades y en el marco de un plan de atención personalizada, 
que, al objeto de garantizar la coherencia y la continuidad de los itinerarios de 
atención, deberá elaborarse con la participación de la persona usuaria y deberá 
incluir mecanismos de evaluación y revisión periódica que permitan verificar la 
adecuación del plan a la evolución de sus necesidades;

 – la asignación a cada persona o familia, de un profesional o una profesional de 
referencia en el Sistema Vasco de Servicios Sociales, al objeto de garantizar la 
coherencia de los itinerarios de atención y la coordinación de las intervenciones;

 – el carácter interdisciplinar de la intervención con el fin de ofrecer una atención 
integral y ajustada a criterios de continuidad;

 – la incorporación, en todas las prestaciones, servicios, programas y actividades, 
del enfoque preventivo, actuando, en la medida de lo posible, antes de que aflo-
ren o se agraven los riesgos o necesidades sociales.

Este enfoque, muy ajustado a los contenidos de la atención comunitaria referidos en el 
capítulo dedicado al marco teórico-conceptual, no es una novedad normativa pero sí lo son 
su formalización como modelo de atención propio del Servicio Vasco de Servicios Sociales 
y la concreción de su significado e implicaciones.

2.2.1.1.3. Principios

Los principios constituyen el tercero de los componentes generales del Sistema con parti-
cular trascendencia en los Servicios Sociales de Base y están, lógicamente, en consonan-
cia con el modelo de atención comunitaria ya referido. La Ley diferencia entre unos princi-
pios que se entienden como principios generales o rectores y otros más específicamente 
asociados a la planificación.

• Los principios rectores, recogidos en el artículo 7, preservan los incluidos en la 
Ley de 1996, optando por una redacción más detallada de su contenido y de sus 
implicaciones, e integran dos nuevos principios: el de la interdisciplinariedad de las 
intervenciones y el de calidad. Todos ellos inciden, en mayor o menor grado, en la 
organización y el funcionamiento de los Servicios Sociales de Base, pero el impac-
to de unos es más directo que el de otros:

 – Así, en virtud del principio de responsabilidad pública, además de preverse, en re-
lación con el conjunto del Sistema, que los poderes públicos garantizarán la dis-
ponibilidad y el acceso a las prestaciones y servicios regulados en el Catálogo, se 
señala que “en todo caso garantizarán la gestión pública directa de las prestaciones 
de acceso y primera acogida de las demandas y de las directamente asociadas a la 
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coordinación de caso”. Más adelante, el artículo 60.228 aclara que las prestaciones 
referidas son, en particular, la valoración, el diagnóstico y la orientación, y ello tanto 
en el ámbito de la atención primaria como en el de la atención secundaria. Lo ante-
rior garantiza que las estructuras de acceso –los Servicios Sociales de Base, a nivel 
primario, y los servicios de valoración y orientación, a nivel secundario– sean siem-
pre de gestión pública y que las decisiones y resoluciones que incidan en el acceso 
deban tomarse siempre desde dichas estructuras y recaigan en su responsabilidad 
(lo que no impide que cuenten, si lo estiman oportuno, para la realización de sus 
funciones, con el asesoramiento técnico de otras entidades públicas o privadas).

 – El principio de universalidad, en virtud del cual los poderes públicos garantizan 
el derecho a una serie de prestaciones y servicios recogidos en el Catálogo a 
todas las personas definidas como titulares, siempre que cumplan los requisitos 
específicos que se establezcan a nivel reglamentario para cada uno de ellos, 
tiene su reflejo y aplicación por excelencia en los servicios asociados al acceso 
y a la coordinación de caso en el nivel de la atención primaria.

 – Por su parte, el principio de igualdad, orientado a asegurar, atendiendo a criterios de 
justicia territorial, como mínimo la cobertura de prestaciones y servicios que defina 
el Mapa de Servicios Sociales al objeto de asegurar una distribución homogénea 
de los recursos en el territorio autonómico, queda particularmente garantizado en 
el caso de los Servicios Sociales de Base, puesto que, como se verá más adelante, 
son las únicas estructuras con respecto a las cuales se prevén, en el texto legal, 
zonas básicas de actuación dimensionadas en función de su población.

 – Lo anterior se encuentra, por otra parte, en relación directa con el principio de 
proximidad, definitorio del enfoque comunitario de la atención, según el cual, la 
prestación de los servicios sociales, cuando su naturaleza lo permita, responde-
rá a criterios de máxima descentralización y desconcentración.

 – El principio de atención personalizada e integral y de continuidad de la atención 
es un elemento constitutivo tanto del modelo de atención comunitaria como del 
procedimiento básico de intervención, y, en ambos casos, el papel del Servicio 
Social de Base es de máxima relevancia: él constituye la unidad básica de acce-
so al Sistema y como tal se integra en el entorno comunitario, él articula solucio-
nes de atención que otorgan prioridad al mantenimiento en el entorno habitual 
y él es el principal, aunque no único, protagonista profesional de la coordinación 
de caso como procedimiento básico de intervención.

 – Por último, debe mencionarse el principio de interdisciplinariedad que, con el fin 
de garantizar el carácter integral de la atención prestada y la aplicación racional y 
eficiente de los recursos públicos, promueve el trabajo en equipo y la integración 
de las aportaciones de las diversas profesionales del ámbito de la intervención 
social y cualesquiera otras que resulten idóneas.

28 Aunque el apartado a) del artículo 7 alude al artículo 59.2 debe entenderse que alude al 60.2; se trata de una errata 
derivada de los cambios que se introdujeron en el Proyecto de Ley en el marco del trámite parlamentario.
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 A los anteriores, se suman los principios de planificación, recogidos en el artículo 34, 
que abundan en una dirección ya marcada por los principios rectores: de nuevo se inci-
de en la proximidad, en el equilibrio y la homogeneidad territorial, con el fin de ofrecer 
las mismas oportunidades de acceso a toda la población, pero también se explicita la 
necesidad de garantizar la organización y el aprovechamiento integral, racional y efi-
ciente de los recursos, debiendo procurarse un uso flexible y combinado de los recur-
sos disponibles, formales o informales, públicos o privados, del ámbito de los servicios 
sociales o de otros campos de la protección social, al objeto de garantizar su aplicación 
más eficaz a la satisfacción de las necesidades. Esta concepción tiene un claro reflejo 
en el procedimiento básico de intervención, en cuyo marco, la figura profesional de re-
ferencia debe, sobre la base de la evaluación de necesidades, elaborar un diagnóstico 
y, a partir de ahí, diseñar un plan personalizado de atención en el que se combinen las 
fórmulas de cuidado que, en cada caso, resulten más adecuadas.

2.2.1.1.4. Catálogo de prestaciones y servicios
El establecimiento de un catálogo de prestaciones y servicios –artículo 22– marca también 
la organización y el funcionamiento de los Servicios Sociales de Base, en la medida en 
que incluye, entre los servicios de atención primaria, aquellos cuya provisión el texto atri-
buye directamente a estas estructuras: el servicio de información, valoración, diagnóstico 
y orientación, el servicio de ayuda a domicilio, el servicio de intervención socioeducativa 
y psicosocial y el servicio de apoyo a personas cuidadoras. Esta asignación directa cons-
tituye un mínimo legal que los ayuntamientos podrán ampliar si lo estiman pertinente. Su 
regulación, que se hará por vía de Cartera, determinará aspectos esenciales de cada uno 
de estos servicios –características, modalidades, objetivos, requisitos y procedimiento de 
acceso, prestaciones que articula, perfil de las personas destinatarias, gratuidad o sujeción 
a copago, causas y procedimiento de suspensión o cese en la prestación del servicio– a los 
que, en su provisión, deberán ajustarse los Servicios Sociales de Base.

2.2.1.1.5. Prestación de servicios y colaboración con la iniciativa privada
Por último, y en directa relación con la provisión de servicios –es decir, con la respon-
sabilidad de garantizar la existencia y disponibilidad de los servicios que recaigan en su 
competencia– está la cuestión de la prestación efectiva de servicios. A este respecto, si 
bien el texto, como se ha visto, prevé, tanto en el artículo 7 a), regulador del principio de 
responsabilidad pública, como en el artículo 60.229, regulador de la intervención de la inicia-
tiva privada en la prestación de servicios del Catálogo, la gestión pública directa de algunos 
servicios específicos (las prestaciones de primera acogida de las demandas, así como las 
directamente asociadas a la coordinación de caso como procedimiento básico de interven-
ción, en particular la valoración, el diagnóstico y la orientación), no extiende expresamente 
esta fórmula a otros servicios de atención primaria, de modo que serán los ayuntamientos 
quienes decidirán en cada caso, si optan por su prestación directa o si prefieren recurrir a 
la iniciativa privada para su prestación.

29 Como se ha indicado antes, aunque el apartado a) del artículo 7 alude al artículo 59.2 debe entenderse que 
alude al 60.2; se trata de una errata derivada de los cambios que se introdujeron en el Proyecto de Ley en el 
marco del trámite parlamentario.
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Y en esta materia, aunque son dos las principales innovaciones, el régimen de concierto 
–que se configura como la vía prioritaria de colaboración para la prestación de servicios 
incluidos en el Catálogo cuando las entidades privadas cuenten para ello con centros de su 
propia titularidad– y el acuerdo marco –que actúa como una fórmula “paraguas” en la que 
pueden integrarse todos los instrumentos de colaboración (conciertos, convenios, contra-
tos o subvenciones) que existan entre una determinada administración pública y una de-
terminada entidad sin ánimo de lucro–, interesa, por razones de claridad expositiva, y dada 
la complejidad de la regulación, tener en cuenta el conjunto de las previsiones legales con 
respecto a las relaciones entre las Administraciones públicas vascas y la iniciativa privada.
El siguiente esquema presenta las distintas fórmulas de colaboración diferenciando los dos 
grandes ámbitos de actuación: por un lado, la colaboración de la iniciativa privada en la pres-
tación de servicios sociales de responsabilidad pública y en la realización de actividades de 
responsabilidad pública diferentes de la prestación de servicios, y, por otro, el apoyo público a 
la iniciativa social sin ánimo de lucro, es decir, la promoción y fomento de actividades no inclui-
das en el Catálogo que, por propia iniciativa, desarrollan las entidades sin ánimo de lucro.

FÓRMULAS DE COLABORACIÓN CON LA INICIATIVA PRIVADA (por ámbito de actuación)

Ámbito de  
actuación Tipo de actividad Fórmula de colaboración

Intervención de la 
iniciativa privada 
en la prestación de 
servicios sociales 
de responsabilidad 
pública y en otras 
actividades de 
responsabilidad 
pública

Prestación de servicios  
incluidos en el Catálogo

Concierto – Art. 61
Contratación – Art. 71. 1 y 2
Convenio – Art. 69
Acuerdo Marco – Art. 70

Otras actividades asociadas a 
competencias diferentes de  
la prestación de servicios:  
planificación e información 
entre otras

Contratación – Art. 71.3 y 72.3

Convenio – Art. 70
Acuerdo Marco – Art. 70

Apoyo público a la 
iniciativa social sin 
ánimo de lucro

Prestación de servicios no 
incluidos en el Catálogo
Realización de otras actividades: 
 - actividades innovadoras y 

experimentales en  
relación la puesta en  
marcha de nuevas  
prestaciones y servicios de 
atención a las personas

 - actividades de apoyo al 
tejido asociativo y de  
promoción de la  
participación ciudadana

 - actividades de investiga-
ción, desarrollo e innovación 
orientadas a la mejora de la 
planificación, a la garantía 
y mejora de la calidad en la 
organización de servicios 
y en la prestación de la 
atención y a la mejora de las 
prácticas profesionales

Subvención – Art. 73.3
Convenio (plurianual) – Art. 73.3

Subvención – Art. 73.3
Convenio (plurianual) – Art. 73.3
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El segundo esquema adopta el enfoque inverso: parte de las diferentes fórmulas de co-
laboración previstas en la Ley –concierto, convenio, contratación y subvención– e indica, 
para cada una de ellas, a qué tipo de actividad puede aplicarse, incidiendo también en si 
se trata de actividades que se enmarcan en el ámbito de la responsabilidad pública (ya 
se trate de prestación de servicios contenidos en el Catálogo, ya de otras actividades de 
planificación, información u otras) o en el ámbito del apoyo público a la iniciativa social sin 
ánimo de lucro.

INTERVENCIÓN DE LA INICIATIVA PRIVADA 
(por fórmulas de colaboración)

Fórmula de  
colaboración Tipo de actividad Ámbito de actuación

Concierto Prestación de servicios incluidos 
en el Catálogo

Intervención de la iniciativa  
privada en la prestación de  
servicios sociales de  
responsabilidad pública

Convenio Prestación de servicios no  
incluidos en el Catálogo

Otras actividades de  
responsabilidad pública

Contratación

Prestación de servicios no  
incluidos en el Catálogo

Apoyo público  
a la iniciativa social  
sin ánimo de lucro

Subvención

Realización de otras actividades: 
 - actividades innovadoras y 

experimentales en relación la 
puesta en marcha de nuevas 
prestaciones y servicios de 
atención a las personas

 - actividades de apoyo al tejido 
asociativo y de promoción de 
la participación ciudadana

 - actividades de investigación, 
desarrollo e innovación.

Todas estas fórmulas pueden afectar, en mayor o menor medida, a los Servicios Sociales 
de Base para el ejercicio de sus funciones:

 – para la prestación de servicios del Catálogo cuya provisión recaiga en su ámbito 
y que no queden legalmente sujetos a la gestión pública directa;

 – para la realización de actividades de responsabilidad pública que no consisten 
en la prestación de servicios (no hay que olvidar que la Ley atribuye a las bases 
funciones como la detección de necesidades, la identificación de disfunciones o 
déficit en la satisfacción de dichas necesidades y la elaboración de información 
en el marco del Sistema Vasco de Información sobre Servicios Sociales);
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 – y, finalmente, para promover y fomentar las actividades de iniciativa social, si 
dichas funciones, atribuidas en la Ley a los ayuntamientos, les fueran total o par-
cialmente asignadas por estos en el marco de su autonomía organizativa.

Además, es importante tener presente que la Ley otorga, al regular las fórmulas de cola-
boración para la prestación de servicios o la realización de actividades de responsabilidad 
pública, particular relevancia y prioridad a la iniciativa social sin ánimo de lucro30 y esto tam-
bién incide en las decisiones que, para la prestación de servicios y la realización de otras 
actividades de responsabilidad pública, adopten los ayuntamientos.

2.2.1.1.6. Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales

La previsión, en el artículo 44 de la Ley de Servicios Sociales, de un órgano que articule la 
cooperación y la coordinación entre los tres niveles institucionales es un elemento clave 
del Sistema Vasco de Servicios Sociales, orientado a garantizar la unidad del Sistema Vasco 
de Servicios Sociales y un desarrollo coherente y armónico del conjunto de prestaciones 
y servicios en todo el territorio autonómico. Esta iniciativa constituye todo un hito en un 
ámbito caracterizado, a pesar de los importantes esfuerzos de estructuración de la red de 
servicios a lo largo de las pasadas tres décadas, por la aparición y, en algunos casos, el 
creciente ahondamiento de las diferencias entre los territorios históricos e incluso entre los 
municipios de un mismo territorio histórico.

En relación con los Servicios Sociales de Base interesa particularmente, sin perjuicio de 
las ventajas generales asociadas a la participación municipal en la definición de la política 
social de la Comunidad Autónoma y de las características de su red de servicios, la función 
del Órgano consistente en emitir informe preceptivo para el establecimiento y posterior 
actualización de la Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios So-
ciales, ya que se prevé que los acuerdos al respecto deberán contar con el voto favorable 
de las y los miembros que actúen en representación del nivel de la administración pública 
–ya sea autonómica, foral o local– para la que se deriven obligaciones. Esto significa que 
los Ayuntamientos tendrán, en este foro, la posibilidad de condicionar las decisiones rela-
tivas a los requisitos y características de los servicios que deben prestar, incluido los que 
recaen en las funciones de los Servicios Sociales de Base.

2.2.1.2. El alcance de las disposiciones específicas

En cuanto a las previsiones que la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales 
refiere específicamente a los Servicios Sociales de Base, aun sin ser muy numerosas 
–apenas siete artículos los mencionan expresamente– , son esenciales y, en buena medi-
da, construyen el núcleo del Sistema:

30 El caso más claro es el de los convenios y los acuerdos marcos de colaboración, puesto que quedan restringi-
dos a las entidades sin ánimo de lucro. En el caso de los conciertos y de los contratos se aplican una serie de 
medidas de discriminación positiva que, de forma directa o indirecta, tienden a favorecer a la iniciativa social.
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Principales elementos de regulación de los Servicios Sociales de Base
en la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales

Denomina-
ción
Artículo 80

La denominación “Servicios Sociales de Base” se incluye entre las denominacio-
nes reservadas a las Administraciones públicas vascas para su exclusiva utiliza-
ción en el ámbito de sus respectivas competencias.

Símbolo 
distintivo
Artículo 81

Se prevén dos elementos de identificación aplicables al conjunto de servicios que 
se integren en el Sistema Vasco de Servicios Sociales (y por lo tanto también, y 
quizá con más razón, a los Servicios Sociales de Base), destinados a consolidar 
su imagen y propiciar el conocimiento de su existencia por parte del conjunto de 
la población:
• símbolos o anagramas de la administración pública competente para su 

provisión;
• se arbitrará un procedimiento para indicar su pertenencia al mencionado 

Sistema.

Elementos  
definitorios
Artículo 29

El Servicio Social de Base se define como:
• una unidad polivalente y multidisciplinar de atención;
• que se integra en los Servicios Sociales Municipales;
• y que actúa como primer punto de acceso de la población al Sistema Vasco de 

Servicios Sociales.

Funciones
Artículo 29

Las funciones atribuidas son:
• la detección y atención, dentro de su ámbito territorial de actuación, de las ne-

cesidades sociales susceptibles de ser atendidas desde los servicios sociales, 
coordinando y gestionando, en su zona geográfica de influencia, el acceso a las 
diversas instancias del Sistema;

• la provisión de servicios sociales de atención primaria; aquí, la amplitud de la 
función podrá variar atendiendo a lo que decida el ayuntamiento o la agrupa-
ción municipal de la que se trate, pero en todo caso comprenderá los servicios 
de información, valoración, diagnóstico y orientación; el servicio de ayuda a 
domicilio; el servicio de intervención socioeducativa y psicosocial y el servicio 
de apoyo a personas cuidadoras;

• la detección de las disfunciones o déficit que se produzcan en la satisfacción 
de las necesidades sociales;

• la elaboración de información con criterios de homogeneización y sistematiza-
ción en el marco del Sistema Vasco de Servicios Sociales.

Organización 
Artículo 29

En términos organizativos se prevé que:
• todos los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán 

disponer, por sí mismos o asociados, de un Servicio Social de Base;
• en función del tamaño del municipio o agrupación de municipios, el Servicio 

Social de Base podrá estructurarse en Unidades Sociales de Base, con el fin de 
responder con mayor eficacia a las necesidades de la población y garantizar su 
implantación y su actuación en todo su ámbito geográfico.

Competencia
Artículo 42

La competencia para la creación, organización y gestión de los Servicios Sociales 
de Base es municipal.
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Principales elementos de regulación de los Servicios Sociales de Base
en la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales

Implantación  
geográfica
Artículo 29 
Artículo 36

• En términos de implantación geográfica, el Servicio Social de Base obedecerá 
a los criterios que establezca el Mapa de Servicios Sociales de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.

• Y, en relación a este último, el texto estipula que:
 - El Mapa establecerá el despliegue del Sistema, definiendo los criterios pobla-

cionales más idóneos para la implantación de los diferentes servicios inclui-
dos en el Catálogo de Prestaciones y Servicios, atendiendo a tres criterios:

  J a la naturaleza de los mismos;
  J al número de personas potencialmente demandantes;
  J a la necesidad de garantizar, en todo lo posible, su mayor proximidad con 

vistas a facilitar la integración de las personas usuarias en el entorno social 
habitual.

 - A efectos de lo anterior, la zona básica de actuación del Sistema Vasco de 
Servicios Sociales deberá abarcar un ámbito poblacional de 5.000 habitantes 
o, cuando se trate de zonas rurales o de zonas especialmente desfavorecidas 
o degradadas, de 3.000 habitantes, pudiendo pertenecer dicha población a 
uno o varios municipios.

 - Esa zona básica de actuación constituirá el ámbito poblacional que sirva de 
marco territorial a los Servicios Sociales de Base o, en su caso, a las Unida-
des Sociales de Base que se integran en aquellos.

Elementos  
relativos a las  
formas de  
trabajo
Artículo 19
Artículo 20

• La Ley reconoce un “procedimiento básico de intervención” que impone no 
sólo a los Servicios Sociales de Base, sino también a los servicios de atención 
secundaria.

• Este procedimiento, aplicable a los casos que requieran seguimiento, conlleva:
 - la elaboración de un diagnóstico;
 - en función del mismo, la elaboración de un plan de atención personalizada;
 - el acompañamiento de la puesta en marcha de las medidas, incluidas las 

prestaciones y servicios, contempladas en el plan;
 - la realización de un seguimiento y de evaluaciones periódicas que permitan 

modificar los objetivos y las actuaciones integradas en el plan si se estimara 
necesario o conveniente.

• Para su aplicación debe contarse con el consentimiento previo de la persona o 
familia usuaria y, en todo cuanto sea posible, con su participación.

• La aplicación del procedimiento básico de intervención, basado en la coordinación 
de caso, exige la asignación a cada caso de un o una profesional de referencia: 

 - En la fase inicial del procedimiento, la responsabilidad recaerá en una trabaja-
dora o trabajador social del Servicio Social de Base, que actuará como profe-
sional de referencia, salvo que, por la naturaleza de la intervención, se estime 
más adecuado que la función de referencia recaiga en otra figura profesional, 
contando, en su caso, con la colaboración y participación de otras personas 
profesionales de los Servicios Sociales Municipales.

 - En aquellos casos en que el grado de intensidad del apoyo requerido así lo 
aconseje, la responsabilidad de un caso podrá ser transferida por la persona 
profesional referente a una persona profesional de los servicios sociales de 
atención secundaria, quien asumirá, a partir de ese momento, la función de 
coordinación de dicho caso, así como el compromiso de informar sobre su 
evolución a la persona profesional que actuó como referente en el Servicio 
Social de Base de origen, en particular cuando éste siga en contacto con la 
persona usuaria o la familia en otros ámbitos de la atención.
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Principales elementos de regulación de los Servicios Sociales de Base
en la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales

Elementos  
relativos a las  
formas de  
trabajo
Artículo 19
Artículo 20

• Para el ejercicio de sus funciones de coordinación, en el marco del procedimien-
to básico de intervención, el o la profesional del Servicio Social de Base puede 
requerir la intervención de profesionales de otros servicios sociales de atención 
primaria y secundaria dependientes de otras administraciones públicas vascas.
En particular, podrán contar con el apoyo técnico de otros Servicios Sociales 
Municipales para:

 - la realización de diagnósticos que requieren mayor profundidad que la valora-
ción inicial realizada por la base;

 - el desarrollo de acciones e intervenciones incorporadas al plan de atención 
personalizada;

 - la supervisión de casos;
 - la formación y orientación de profesionales;
 - el establecimiento de criterios técnicos;
 - la participación en mesas de coordinación con otros sistemas o políticas 

públicas de atención.
• Atendiendo a lo previsto en el artículo 30, regulador de los Servicios Sociales 

Forales:
 - Para la realización de sus funciones de valoración y diagnóstico especializado, 

las diputaciones forales deberán coordinarse y contar con la participación del 
Servicio Social de Base.

 - Las decisiones de las profesionales y los profesionales responsables de las 
funciones de valoración y diagnóstico especializado, tendrán carácter vincu-
lante para la persona profesional responsable del caso al que hagan referen-
cia cuando las mismas determinen la concesión o la denegación del acceso a 
una prestación o servicio que de ellos dependa.

• Por último, la Ley, en su artículo 20, regulador de los instrumentos técnicos 
comunes, además de contemplar que todas las administraciones aplicarán 
instrumentos comunes de valoración y diagnóstico, prevé expresamente que 
los Servicios Sociales de Base cumplimentarán el modelo de ficha social y 
aplicarán el modelo de plan de atención personalizada.

Elementos 
relativos a la 
dotación de 
personal
Artículo 19
Exposición de 
Motivos

• El artículo 19 señala que el Servicio Social de Base contará con la figura profe-
sional del o de la trabajadora social de base, pero también menciona la existen-
cia de otras figuras profesionales, sin explicitar cuáles.

• En la Exposición de Motivos se incide más en esta cuestión al señalar que a las 
funciones propias del trabajo social de los trabajadores y trabajadoras sociales 
deben incorporarse las ejercidas por los educadores y educadoras sociales que 
“junto con los y las anteriores, conformarían el cuerpo profesional básico del 
Sistema Vasco de Servicios Sociales”.

En estos siete artículos la Ley configura la esencia del modelo. Aunque el Servicio Social de 
Base como punto de acceso al Sistema ya venía recogido en la normativa vigente desde 1996 
–como también su carácter de unidad polivalente y multidisciplinar de atención, sus principales 
funciones, su carácter municipal y la obligación para los ayuntamientos de disponer, por sí mis-
mos o asociados, de un Servicio Social de Base–, la nueva regulación supone la formalización 
de una forma de hacer que no sólo llevaba años presente en el discurso teórico, sino también, 
en alguna medida, en la orientación que, en la práctica, con mayor o menor éxito y con diferen-
tes grados de convicción y compromiso, trataban de adoptar las administraciones municipales 
y los propios Servicios Sociales de Base. Implica, por lo tanto, la inclusión, con rango legal, de 
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algunos elementos sin los cuales el modelo sería otro. Las novedades normativas se centran 
en los aspectos relativos a la implantación geográfica y a las formas de trabajo, como requisito 
indispensable de la efectividad del modelo, y también en algunos aspectos organizativos.

2.2.1.2.1. Despliegue territorial de los Servicios Sociales de Base

Con respecto al primero de estos elementos –el despliegue territorial de los servicios–, ha 
sido determinante la inclusión en el texto legal de una previsión de planificación estratégica 
que contenga un Mapa de Servicios Sociales. Los únicos mapas existentes hasta la fecha a 
nivel autonómico eran –y son– los de 1989 y se hacía urgente que el Gobierno retomara unas 
competencias de planificación general que, si bien siempre se le habían hecho corresponder 
en las disposiciones normativas, indicando que su objeto era “determinar prioridades, evitar 
desequilibrios y garantizar niveles mínimos de protección en coordinación con las diputaciones 
y los ayuntamientos”, no habían sido ejercidas desde aquella fecha, salvo en materias sectoria-
les31 y, en estos casos, obviando, por lo general, las cuestiones de despliegue territorial.

En relación con los Servicios Sociales de Base, la nueva Ley no se conforma con prever su 
inclusión en el Mapa de Servicios Sociales, sino que, dada su naturaleza de punto de acce-
so al Sistema, introduce unas previsiones mínimas que será necesario recoger en el marco 
de la planificación: define el marco territorial del Servicio Social de Base (o, en su caso de 
las Unidades Sociales de Base) como “zona básica de actuación” y le atribuye un ámbito 
poblacional de 5.000 habitantes, que desciende a 3.000 en el caso de zonas rurales o 
de zonas especialmente desfavorecidas o degradadas. Independientemente de que estas 
previsiones puedan en el futuro requerir de modificaciones para su mejor adaptación a una 
realidad cambiante, no cabe duda de que su inclusión en el texto constituye un avance que 
contribuirá a garantizar, en aplicación del principio de justicia territorial, unas condiciones 
de acceso más parejas entre los municipios.

2.2.1.2.2. Procedimiento básico de intervención

La otra línea de innovación normativa se refiere a la regulación de los aspectos que inciden 
en la forma de trabajar en los Servicios Sociales de Base o en su papel en relación con 
otras instancias. Por un lado, implica la asunción de un “procedimiento básico de interven-
ción” que, aun sin denominación específica, se identifica, por sus componentes, con el 
habitualmente conocido como “gestión de caso” o “gerencia de caso”. Esos componentes, 
difícilmente eludibles en un marco en el que se aboga por la individualización y la persona-
lización de la atención, son básicamente: la evaluación de necesidades y el diagnóstico; la 
elaboración, sobre la base de ese diagnóstico, de un plan de atención personalizada, que 
conlleva el diseño de un paquete de cuidados en el que se combinan la atención formal y la 

31 Como ya se ha dicho, en los diferentes sectores de atención, sí se han lanzado iniciativas en esta dirección: 
así el Plan Gerontológico de Euskadi (1994), el Plan Vasco de Inserción (en sus sucesivas versiones), el Plan 
Interinstitucional de Apoyo a las Familias con Hijos e Hijas (2001), los tres Planes de Acción Positiva para las 
Mujeres en Euskadi y el actualmente vigente IV Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, el Plan Vasco de Drogodependencias (que está en su quinta edición), el Plan Vasco 
de Inmigración (2003 y 2005), el Plan Vasco del Voluntariado (que está en su segunda edición).
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informal, y en el que puede preverse, si se estima necesario o conveniente, la intervención 
coordinada de diferentes servicios y prestaciones; el último componente, indispensable 
también, es la previsión y la realización efectiva de un seguimiento y de evaluaciones pe-
riódicas que permitan valorar el grado de adecuación del paquete de cuidados y facilitar su 
adaptación y modificación progresiva a la evolución de las necesidades.

La eficacia de esta forma de trabajo depende de un elemento central que es la coordinación 
y la asignación de esa función a una figura profesional que se convierte en referente para 
la persona usuaria, para sus familiares y para el resto de las y los profesionales, y como tal 
es responsable de la coherencia, integralidad y continuidad del proceso de intervención. 
Dado que el acceso al Sistema se hace a través del Servicio Social de Base, esta función 
de coordinación recae, en primer lugar, en este servicio y, en principio, en una trabajadora 
o trabajador social, que actuará como profesional de referencia, salvo que, por la naturaleza 
de la intervención, se estime más adecuado que recaiga en otra figura profesional. Para el 
ejercicio de esta función, la figura de referencia podrá contar, si la necesita, con la colabo-
ración y participación de otras y otros profesionales, que, aun sin formar parte del Servicio 
Social de Base, se integran en los Servicios Sociales Municipales. A este respecto, la Ley 
prevé que estos últimos deberán ofrecer apoyo técnico a las bases, no sólo en materias de 
orden general como la formación, el establecimiento de criterios técnicos y la participación 
en mesas de coordinación con otros sistemas o políticas públicas de atención, sino tam-
bién en relación con sus funciones de coordinación de caso, en particular para la realización 
de diagnósticos que requieren mayor profundidad que la valoración inicial, pero, incluso, 
para el desarrollo de acciones e intervenciones incorporadas al plan de atención persona-
lizada o para el seguimiento. Este apoyo técnico no supone el traslado de la función de 
coordinación de caso de la base a otro servicio municipal: la responsabilidad permanece en 
el o la profesional de referencia del Servicio Social de Base.

Sí es posible, en cambio, en aquellos supuestos en que el grado de intensidad del apoyo 
requerido así lo aconseje, transferir la responsabilidad de un caso desde la base a una per-
sona profesional de los servicios sociales de atención secundaria, quien asumirá, a partir 
de ese momento, la función de coordinación, pero, también, el compromiso de informar 
sobre su evolución a la persona profesional que actuó como referente en el Servicio Social 
de Base de origen, en particular cuando éste siga en contacto con la persona usuaria o la 
familia en otros ámbitos de la atención. Es más, el texto prevé, en esta misma línea de 
coordinación de las actuaciones, que los Servicios Sociales Forales, es decir, los servi-
cios competentes para la atención secundaria, se coordinen y cuenten, para la realización 
de sus funciones de valoración y diagnóstico especializado, con la participación tanto del 
Servicio Social de Base como, en su caso, de la persona profesional que hasta esa fecha 
haya venido orientando a la persona usuaria y/o su familia, independientemente de si for-
ma parte o no del Sistema Vasco de Servicios Sociales. Deja claro, por otra parte, que las 
decisiones de las profesionales y los profesionales responsables de las funciones de valo-
ración y diagnóstico especializado tendrán carácter vinculante para la persona profesional 
responsable del caso al que hagan referencia cuando las mismas determinen la concesión 
o la denegación del acceso a una prestación o servicio que de ellos dependa.
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Esquema de Procedimiento Básico de Intervención

Casos que no requieren  
seguimiento
• Información y valoración
• Provisión del servicio
• Tramitación de la prestación 

económica
• Derivación a otro ámbito de 

atención

Primera  
entrevista

en el Servicio 
Social de Base

Casos que requieren  
seguimiento
Profesional de referencia  
en el SSB

Transferencia de la  
responsabilidad de caso  
en casos que requieran gran 
intensidad de apoyos

Valoración y  
Diagnóstico

Apoyo técnico de otros  
Servicios Sociales Municipales

Plan de Atención  
Individualizada
Paquete de cuidados

Asesoramiento técnico  
especializado de otras  
entidades públicas o privadas

Puesta en marcha  
de las medidas

Seguimiento

Evaluación periódica

Complementariamente, el hecho de que se le asignen las funciones de detección de ne-
cesidades en su zona de intervención significa que la Ley otorga una importancia esencial 
al desarrollo y la acción comunitaria, lo que, tal y como se ha visto en el capítulo dedicado 
al marco teórico conceptual (véase en particular el apartado 1.3.7.), determina la necesidad 
de incorporar cambios sustanciales en las formas de trabajo.

Por último, y también en relación con la forma de trabajar en los Servicios Sociales de Base, la Ley 
impone la aplicación, en todo el territorio autonómico, de instrumentos comunes no sólo en relación 
con la valoración y el diagnóstico para garantizar la aplicación de criterios homogéneos de acceso, 
sino también en relación con los modelos o formularios de recogida de datos, en particular la ficha 
social y el plan de atención personalizada, lo que, a medio y largo plazo, hará posible, por fin, la com-
parabilidad de los datos entre municipios, facilitará el diseño y la explotación de estadísticas en este 
campo y ofrecerá una base sólida para los estudios de necesidades y la planificación. Esto exige, 
lógicamente, consensuar estos instrumentos y, para ello, acabar, tanto en las relaciones interinstitu-
cionales como en la relaciones intrainstitucionales, con los desencuentros en esta materia.

2.2.1.2.3. Aspectos organizativos

En relación con los aspectos organizativos, la Ley ha optado por clarificar algunas cuestio-
nes que mantenían cierto grado de ambigüedad en el marco legal anterior.
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• En efecto, de la lectura conjunta de la Ley de Servicios Sociales de 1996 y del 
Decreto 155/2001, de 30 de julio, de determinación de funciones en materia de 
servicios sociales, parecía derivarse que, en términos de provisión y prestación de 
servicios, el conjunto de las competencias municipales recaía sobre los Servicios 
Sociales de Base, con la salvedad de los servicios de urgencia y de los centros 
destinados a favorecer la convivencia social y la solidaridad.

 El texto legal de 2008, en cambio, marca con mayor claridad la diferenciación entre 
Servicios Sociales Municipales y Servicios Sociales de Base, siendo estos últimos 
una estructura integrada en los primeros; es decir, los Servicios Sociales Municipales 
cuentan además de con Servicios Sociales de Base, con otras estructuras (muchos 
ayuntamientos cuentan con un departamento de servicios sociales, sea ésta u otra 
su denominación) a las que se atribuyen funciones de apoyo técnico a las bases, pero 
también funciones de planificación, de organización de servicios, de contratación y 
de inspección, así como equipamientos específicos de atención (servicios residen-
ciales, servicios de atención diurna, u otros). Cuando la Ley asigna competencias a 
los ayuntamientos, asume que las desarrollarán a través de los Servicios Sociales 
Municipales (así lo indica explícitamente el artículo 28.1), aunque, para garantizar la 
coherencia del modelo, el texto legal asigna algunas de ellas directamente a los Ser-
vicios Sociales de Base. Atendiendo a esto, las competencias municipales en esta 
materia obedecen en la actualidad a la siguiente previsión:

Funciones atribuidas directamente a los 
Servicios Sociales Municipales.  

Artículo 28

Funciones atribuidas directamente a los 
Servicios Sociales de Base.  

Artículo 29

• Apoyo técnico, en particular para:
 - la realización de diagnósticos que 

requieren mayor profundidad que la 
valoración inicial realizada por la base;

 - el desarrollo de acciones e intervencio-
nes incorporadas al plan de atención 
personalizada;

 - la supervisión de casos;
 - la formación y orientación de profesionales;
 - el establecimiento de criterios técnicos 

y la participación en mesas de coordi-
nación con otros sistemas o políticas 
públicas de atención.

• Coordinación con otros sistemas o polí-
ticas públicas afines o complementarias 
orientadas al bienestar social.

• Detección y atención, dentro de su ámbito 
territorial de actuación, de las necesidades 
sociales susceptibles de ser atendidas 
desde los servicios sociales, coordinando 
y gestionando, en su zona geográfica de 
influencia, el acceso a las diversas instan-
cias del Sistema.

• Detección de las disfunciones o déficit 
que se produzcan en la satisfacción de las 
necesidades sociales.

• Provisión de servicios sociales de atención 
primaria que se le encomienden y, en todo 
caso, de los siguientes:

 - servicio de información, valoración, 
diagnóstico y orientación;

 - servicio de ayuda a domicilio;
 - servicio de intervención socioeducativa 

y psicosocial;
 - servicio de apoyo a personas cuidadoras.
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Funciones atribuidas directamente a los 
Servicios Sociales Municipales.  

Artículo 28

Funciones atribuidas directamente a los 
Servicios Sociales de Base.  

Artículo 29

• El resto de funciones de las competencias 
atribuidas a los ayuntamientos en el artículo 
41 de la Ley de Servicios Sociales32, salvo 
las que cada Ayuntamiento, en el ejercicio 
de su autonomía organizativa, decida asignar 
a los Servicios Sociales de Base. En particu-
lar, la prestación de los servicios de atención 
primaria no atribuidos directamente a los 
Servicios Sociales de Base:

 - Servicio de promoción de la participa-
ción y la inclusión social en el ámbito de 
los servicios sociales.

 - Servicios de atención diurna.
 - Servicios de acogida nocturna.
 - Servicios de alojamiento:
  . Piso de acogida.
  . Vivienda tutelada.
  . Apartamentos tutelados.
  . Vivienda comunitaria.

• Elaboración de información con criterios 
de homogeneización y sistematización en 
el marco del Sistema Vasco de Servicios 
Sociales.

• Cualquier otra función que pueda desarro-
llar y se le asigne expresamente.

32

32 Las competencias previstas en el artículo 41 de la Ley de Servicios Sociales son:

32 Las competencias previstas en el artículo 41 de la Ley de Servicios Sociales son:
 - La potestad reglamentaria para la organización de sus propios servicios en materia de servicios sociales.
 - La planificación de los servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales que sean de su competencia en su 

ámbito territorial, de acuerdo con lo establecido en el Plan Estratégico de Servicios Sociales de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, en la planificación de las respectivas diputaciones forales y, en su caso, en los 
planes sectoriales y especiales de ámbito autonómico y territorial.

 - La creación, organización y gestión de los servicios sociales de base previstos en el artículo 29.
 - La provisión de los servicios sociales de atención primaria del Catálogo de Prestaciones y Servicios del Siste-

ma Vasco de Servicios Sociales, regulados en el apartado 1 del artículo 22, salvo el servicio de teleasistencia 
que recae en la competencia del Gobierno Vasco.

 - La fijación, en su caso, de los precios públicos de los servicios de su competencia, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 57.3 de la ley.

 - Las competencias que en materia de protección a las personas menores de edad en situación de riesgo les 
atribuye la normativa vigente en materia de atención y protección a la infancia y la adolescencia.

 - El fomento y la promoción del tercer sector de acción social, así como la promoción de la participación 
ciudadana, el fomento del asociacionismo y del voluntariado y la participación de las personas usuarias y 
profesionales en la gestión y evaluación de los servicios sociales, tratando, en lo posible, de favorecer una 
participación equilibrada entre mujeres y hombres.

 - La aportación de información actualizada referida a las prestaciones y servicios en su ámbito territorial de 
actuación, ajustándola a las características de los datos integrados en el Sistema Vasco de Información sobre 
Servicios Sociales y a la periodicidad de actualización que se definan reglamentariamente.

 - El fomento y la promoción, en coordinación con las demás administraciones públicas vascas, de la formación 
de los agentes y profesionales que intervienen en el Sistema Vasco de Servicios Sociales, en el marco de 
las directrices estratégicas que se establezcan al efecto, de la mejora de la calidad de la atención y de la 
innovación e investigación en materia de servicios sociales.

 - La inspección y el ejercicio de la potestad sancionadora con respecto a los servicios, centros y entidades de 
su titularidad y con respecto a los servicios, centros y entidades privados concertados, contratados o, en su 
caso, convenidos, para la prestación de servicios de competencia municipal.

 - Cuantas otras le atribuyan la presente ley y su normativa de desarrollo.
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 De todas las funciones que no les han sido asignadas directamente por la Ley, la 
que resulta más propia de los Servicios Sociales de Base, sin perjuicio de que tam-
bién participe en ella el departamento municipal, es decir, de que sea una función 
compartida, es la promoción de la participación y la inclusión social, en la medida 
en que forma parte integrante de la acción comunitaria.

 Atendiendo al reparto de funciones incluido en la Ley, cabe decir que el papel del 
Servicio Social de Base es múltiple:

 – Su protagonismo esencial reside en su papel de puerta de acceso al Siste-
ma Vasco de Servicios Sociales que presenta una doble vertiente: por un 
lado, actúa como ventanilla única de entrada al conjunto de servicios; por 
otro, actúa también como filtro de acceso, puesto que, en los casos en los 
que estime que la actuación o intervención desde los servicios sociales 
no es pertinente deriva a la persona demandante hacia otros sistemas de 
atención o hacia otros mecanismos de protección.

 – Actúa, por otra parte, como proveedor de una serie de servicios cuya 
provisión le es asignada expresamente por el texto legal –servicio de 
información, valoración, diagnóstico e información; servicio de ayuda a 
domicilio; servicio de intervención socioeducativa y psicosocial; servicio 
de apoyo a personas cuidadoras–, pudiendo esta lista verse ampliada, 
bien por la propia normativa de desarrollo, bien por los Ayuntamientos en 
el ejercicio de su potestad autoorganizativa.

 – Por otra parte, además de la provisión de estos servicios, debe asumir la 
prestación directa de los que estén asociados a la primera acogida de las 
demandas y al procedimiento básico de intervención, debiendo incluirse 
entre estos el servicio de información, valoración, diagnóstico y orienta-
ción. En el marco de este procedimiento básico debe elaborar, cuando 
así lo aconseje el diagnóstico, planes de atención personalizada que es-
tructuren paquetes de cuidados que podrán combinar diferentes servicios 
y prestaciones, de atención primaria o secundaria, intervenciones de la 
red formal de atención y de la red sociofamiliar de apoyo, e incluso deri-
vaciones a servicios integrados en otros sistemas o políticas públicas de 
atención también orientadas al bienestar social (la sanidad, el empleo, la 
vivienda u otras).
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Funciones del Servicio Social de Base en la
Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales

Servicio Social de Base
Punto de Acceso

Derivación a otros  
ámbitos de atención

Provisión de  
servicios de  

atención primaria

Coordinación de 
Caso
• Plan de Atención  

Personalizada
• Profesional de  

referencia

Otras funciones
• Elaboración de  

información con 
criterios de de 
homogeneización y 
sistematización

• Detección de  
necesidades  
(acción comunitaria)

Prestación  
directa de los 
servicios de 
información, 
valoración, 
diagnóstico y 
orientación

Prestación  
directa o indirecta 
de otros servicios  
de atención primaria 
asignados:
• SAD
• Intervención 

socioeducativa y 
psicosocial

• Apoyo a personas 
cuidadoras

Paquete  
de servicios

Trabajo social 
comunitario

Atención formal Atención informal

Servicios sociales de  
atención primaria

Servicios sociales  
de atención secundaria 
previa aceptación de la 

administración competente 
para su provisión

Prestaciones 
económicas

Servicios sociales 
de atención primaria 
provistos por el SSB

Servicios sociales de 
atención primaria  

provistos por otros 
Servicios Sociales  

Municipales
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• Se observa también una disminución del número de funciones que le son asigna-
das directamente por la Ley al Servicio Social de Base, en comparación con las que 
le habían sido atribuidas por el Decreto 155/2001, de 30 de julio, de determinación 
de funciones en materia de servicios sociales en desarrollo de la Ley de Servicios 
Sociales de 1996.

Funciones asignadas expresamente a los
Servicios Sociales de Base por el Decreto 

155/2001, de 30 de julio,
de determinación de funciones
en materia de servicios sociales

Funciones asignadas expresamente a los
Servicios Sociales de Base por la
Ley 12/2008, de 5 de diciembre,

de Servicios Sociales

• Servicio de información. • Servicio de información.

• Servicio de valoración. • Servicio de valoración y diagnóstico.

• Servicio de orientación. • Servicio de orientación.

• Servicios o programas de convivencia me-
diante actuaciones de ayuda en el propio 
domicilio de la persona interesada en las 
siguientes modalidades:

 - Servicio de asistencia domiciliaria.  Servicio de ayuda a domicilio.

 - Servicio de tele-asistencia.  Competencia atribuida al Gobierno Vasco.

 - Fórmulas alternativas de convivencia, 
entendiendo por tales aquéllas en cuyo 
marco la persona usuaria recibe en su 
domicilio a otra persona que, a cambio 
del alojamiento, presta un servicio  
de compañía o apoyo personal o  
doméstico.

 Competencia atribuida a los  
Ayuntamientos, pero no directamente  
a los Servicios Sociales de Base.

• Programas de intervención orientados a 
proporcionar los recursos y medios que 
faciliten la integración social de personas, 
familias y grupos, atendiendo prioritaria-
mente a la prevención de la marginación:

 - Los que se articulan mediante los con-
venios de inserción.

 - Los programas básicos de intervención 
familiar, bien en el domicilio familiar, 
bien en el entorno comunitario.

• Servicio de intervención socioeducativa  
y psicosocial.

• Servicio de apoyo a personas cuidadoras.

• Programas de sensibilización sobre las 
necesidades sociales existentes y de 
fomento de la participación social:

 - Apoyo al desarrollo integral comunitario.
 - Preparación y divulgación de campañas 

de sensibilización y mentalización social.
 - Fomento del asociacionismo y de la 

participación social.
 - Promoción de grupos de autoayuda.

Competencia atribuida a los Ayuntamientos, 
pero no directamente a los Servicios Socia-
les de Base.
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Funciones asignadas expresamente a los
Servicios Sociales de Base por el Decreto 

155/2001, de 30 de julio,
de determinación de funciones
en materia de servicios sociales

Funciones asignadas expresamente a los
Servicios Sociales de Base por la
Ley 12/2008, de 5 de diciembre,

de Servicios Sociales

• Gestionar la tramitación de las prestacio-
nes que les correspondan:

 - Tramitación y resolución de las ayudas 
de emergencia social.

 - Tramitación y resolución de las ayudas 
de urgencia para personas y familias en 
riesgo social.

 - Iniciación o incoación de los expedien-
tes relativos a prestaciones económicas 
que recaigan en las competencias del 
Gobierno Vasco y de las DDFF.

Competencia atribuida a los Ayuntamientos, 
pero no directamente a los Servicios Socia-
les de Base.

• Elaborar información con criterios de 
homogeneización, coordinación y sistema-
tización.

• Elaboración de información con criterios 
de homogeneización y sistematización en 
el marco del Sistema Vasco de Servicios 
Sociales.

• Detectar las necesidades en su ámbito 
territorial. Esta función comprenderá 
acciones dirigidas a:

 - Informar a la población de la existencia 
del servicio social de base y del tipo de 
prestaciones y servicios que se tramitan 
desde el mismo.

 - Establecer cauces de colaboración y co-
ordinación con otros servicios comunita-
rios prestados por entidades públicas y 
privadas, así como con la red natural de 
atención.

 - Detectar la demanda no expresada y 
las deficiencias observadas en la en la 
prestación de los servicios.

• Detección y atención, dentro de su ámbito 
territorial de actuación, de las necesidades 
sociales susceptibles de ser atendidas 
desde los servicios sociales, coordinando 
y gestionando, en su zona geográfica de 
influencia, el acceso a las diversas instan-
cias del Sistema.

• Detección de las disfunciones o déficit 
que se produzcan en la satisfacción de las 
necesidades sociales.

• Alojamiento alternativo 
 - Acogimiento familiar.
 - Apartamentos tutelados.
 - Viviendas comunitarias.

Competencia atribuida a los Ayuntamientos, 
pero no directamente a los Servicios Socia-
les de Base.

• Otras funciones que se le atribuyan. • Cualquier otra función que pueda desarro-
llar y se le asigne expresamente.

 Las competencias que en la tabla anterior aparecen sombreadas en gris son com-
petencias municipales que en la nueva Ley de Servicios Sociales no se atribu-
yen expresamente a los Servicios Sociales de Base, contrariamente a las que no 
aparecen sombreadas. Estas últimas, obedeciendo al mandado legal, deberán ser 
ejercidas necesariamente desde estos servicios, mientras que las otras podrán o 
no serles atribuidas, en función de lo que decida cada Ayuntamiento en el ejercicio 
de su potestad de autoorganización.
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• Otra cuestión, muy directamente relacionada con la organización del Servicio So-
cial de Base, es su dotación de personal. La Ley se limita a señalar a este respecto, 
en su artículo 19, regulador del procedimiento básico de intervención, que la co-
ordinación de caso, recaerá siempre, por defecto, en el o la trabajadora social de 
base que actuará como profesional de referencia, salvo en aquellos casos en los 
que se estime más adecuado que recaiga en otra figura profesional, sin explicitar 
qué otros perfiles profesionales deberían existir en el Servicio Social de Base. El 
articulado no retoma, pues, las previsiones contenidas en la Exposición de Motivos 
que indican que a las funciones propias del trabajo social de los trabajadores y tra-
bajadoras sociales deben incorporarse las ejercidas por los educadores y educado-
ras sociales que “junto con los y las anteriores, conformarían el cuerpo profesional 
básico del Sistema de Servicios Sociales”.

 Durante el proceso de elaboración de la Ley de Servicios Sociales, y precisamen-
te en razón del carácter central y fundamental del Servicio Social de Base como 
estructura de acceso y como principal protagonista de la coordinación de caso, se 
debatió la posibilidad de incorporar al texto algunos elementos de definición de 
esta estructura que fueran más allá de las previsiones contenidas en relación con 
el resto de los servicios; eso explica que se introdujera un artículo específico para 
la regulación de los Servicios Sociales de Base y que, en el marco de la planifica-
ción estratégica, se definiera la zona básica de actuación, delimitando el ámbito 
poblacional que debería cubrir y señalando que constituirá el ámbito poblacional 
que servirá de marco territorial a los Servicios Sociales de Base o, en su caso, a las 
Unidades Sociales de Base.

 Aunque también se debatió la posibilidad de establecer unas previsiones mínimas 
con respecto a la dotación de personal de estos servicios, en términos de profe-
sionales de trabajo social y educación social y de personal administrativo, no fue 
posible alcanzar acuerdos a este respecto, en razón, básicamente, de la autonomía 
organizativa de los ayuntamientos, lo cual es, sin duda, una oportunidad perdida de 
afianzar el rol de estos servicios, aunque sea comprensible su no inclusión en el 
texto final dada la ausencia de previsiones económicas asociadas a dichas dotacio-
nes. Las cifras que se barajaban en ese contexto eran las siguientes: 1 trabajador/a 
social y 1 educador social por zona básica, así como 1 administrativo por cada dos 
zonas básicas, aunque en las últimas fases de los debates, estas propuestas se 
habían rebajado a 1 trabajador/a social por zona básica, 1 educador social por cada 
dos zonas básicas y el apoyo administrativo correspondiente (sin cuantificarlo). Es-
tas cifras venían a confirmar las propuestas de la literatura especializada de nuestro 
entorno más inmediato que oscilan entre ratios de 0,44 y 0,66 por zona básica, lo 
que equivale a 2,2 y 3,3 profesionales, respectivamente, y con las que coinciden, 
por otra parte, las consideraciones que, a este respecto, se formulan desde los 
propios Servicios Sociales de Base en el marco de la encuesta cuyos resultados 
se recogen en la segunda parte de este informe. Aunque tienen un carácter me-
ramente orientativo, apuntan la urgencia de calibrar las necesidades dotacionales 
reales una vez que queden claramente definidos los contenidos específicos de las 
funciones asignadas y los estándares de cobertura e intensidad de los servicios en 
los diferentes instrumentos de desarrollo normativo y planificación de la Ley.
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• Complementariamente, la Ley aclara también la naturaleza del Servicio Social de 
Base y, en su caso, de la Unidad Social de Base, como estructura organizativa des-
de la que se prestan servicios. En otros términos, a pesar de su denominación, el 
Servicio Social de Base no es un servicio de los que se integran en el Catálogo de 
Prestaciones y Servicios sino una estructura administrativa desde la que se pres-
tan algunos de los servicios contemplados en dicho Catálogo. Esto significa que, 
cuando, en desarrollo de éste, se regule la Cartera de Prestaciones y Servicios y 
cuando se proceda a la regulación específica de los requisitos materiales, funciona-
les y de personal de los servicios incluidos en el mismo, en puridad no se estarán 
regulando esos requisitos en relación con los Servicios Sociales de Base, sino 
en relación con los servicios prestados desde los mismos. Con todo, bien cabría 
proceder a dicha regulación por grupos de servicios y, en tal caso, la regulación de 
los requisitos aplicables a los servicios prestados desde los Servicios Sociales de 
Base podría hacerse en el marco de un decreto específico de Servicios Sociales de 
Base, que ofrecería la oportunidad de abordar otras cuestiones relacionadas con la 
organización y el funcionamiento de estas estructuras, retomando así una vieja as-
piración que trató de concretarse hace casi diez años en el ya mencionado borrador 
de decreto regulador de los Servicios Sociales de Base.

• Una última cuestión que, en comparación con otras, puede parecer menor pero 
que tiene gran trascendencia es la visibilidad y la identificación de los Servicios 
Sociales de Base. La Ley contiene, a este respecto, dos disposiciones importan-
tes. Por un lado, en su artículo 80, acuña el término “Servicios Sociales de Base” 
otorgándole el estatus de denominación reservada a las administraciones públicas, 
lo que tiene dos implicaciones: primero, todas las administraciones deberían re-
currir y formalizar esa denominación para sus servicios de acceso y, segundo, las 
entidades privadas no podrán, bajo ningún concepto, utilizarla para identificar sus 
propios servicios de acceso. Por otro lado, el artículo 81 regula la utilización de 
símbolos y anagramas que permitan la identificación de los servicios sociales inte-
grados en el Sistema Vasco de Servicios Sociales. Este esfuerzo de visibilización 
es indispensable si se desea facilitar su identificación por parte de la población que 
todavía, como se indica en la segunda parte del informe, en un muy elevado por-
centaje, desconoce la existencia y/o la ubicación del Servicio Social de Base que le 
corresponde. En este sentido, convendría quizá, aunque la norma no lo disponga, 
acordar a nivel interinstitucional un anagrama o símbolo referido específicamente a 
los Servicios Sociales de Base.

• En términos organizativos y funcionales, el elemento que más se echa de menos 
en la norma, y que no fue posible incorporar al texto por razones ligadas al respeto 
de la autonomía organizativa de los diferentes niveles institucionales, es el rela-
cionado con el trabajo en equipo y con la organización de las funciones de apoyo 
técnico. Ambas cuestiones tienen particular incidencia en el caso de los municipios 
pequeños, pero no es exclusiva de estos.

 – Por un lado, la existencia de un equipo de profesionales en el Servicio Social de 
Base no aparece explícitamente, aunque parezca derivarse de varias previsio-
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nes, en particular del carácter multidisciplinar que se le atribuye en el artículo 29 
y del principio referido al carácter interdisciplinar de las intervenciones. De modo 
que en muchas zonas de base, incluso cuando por sí mismas o por agrupación 
abarquen la población prevista como zona básica (5.000 habitantes que se re-
ducen a 3.000 en zonas rurales y en zonas desfavorecidas), sólo va a haber una 
o un profesional al cargo de la estructura, situación que también podrá darse, 
como, de hecho se da, en municipios medianos y grandes. Una buena solución 
para garantizar el trabajo de equipo incluso en esas circunstancias es crear sec-
tores (de unos 20.000 o 25.000 habitantes) que agrupen a cuatro o cinco zonas 
básicas, sin que ello implique la creación de ninguna estructura administrativa: 
las y los profesionales correspondientes a los cuatro o cinco Servicios Sociales 
de Base integrados en ese sector organizarían su trabajo en equipo mediante 
reuniones periódicas. Este foro de intercambio les ofrecería la posibilidad de 
consensuar criterios, de discutir las alternativas de intervención más adecuadas 
para casos particularmente problemáticos y, en su caso, de adoptar la decisión 
de solicitar el asesoramiento técnico necesario.

 – Por lo que se refiere al apoyo técnico requerido por los Servicios Sociales de 
Base, sólo se contempla entre las competencias municipales, debiendo los 
ayuntamientos por sí mismos o agrupados garantizar la existencia del equipo 
técnico que resulte necesario no sólo para asesorar y ayudar a las bases, sino 
para intervenir en otras funciones atribuidas al nivel municipal. En el caso de los 
municipios o agrupaciones de mediano o gran tamaño esta cuestión no plantea 
gran dificultad y habitualmente responde ya al modelo aplicado en la actualidad, 
pero en el caso de los municipios y agrupaciones municipales de escasa po-
blación la cuestión es muy dificultosa. Sin duda, la solución pasa por promover 
la constitución de agrupaciones municipales con una base poblacional mayor, 
como se ha indicado en el apartado 1.3.2., que permitan la creación de estos 
equipos. Otra alternativa, para los casos en los que no sea posible la constitución 
de agrupaciones de estas características, sería la de articular equipos, a nivel co-
marcal, que desarrollen estas funciones para los municipios o agrupaciones que, 
por su tamaño, no cuenten con equipos propios y que actúen como eslabón de 
coordinación con los equipos especializados de atención secundaria; de algún 
modo, estos equipos asumirían para esos ámbitos municipales las funciones 
que en los municipios de mayor población pueden asumir los departamentos 
municipales de servicios sociales.

2.2.2. Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión 
Social

Pocos días después de la entrada en vigor de la Ley de Servicios Sociales, entró en vigor 
también la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión 
Social, que había seguido un proceso de elaboración, menos dilatado, pero paralelo al de 
aquella. El papel de los Servicios Sociales de Base vuelve a ser central en el dispositivo 
y se recoge esencialmente en el artículo 68 del texto legal. En ellos recae la elaboración 
del diagnóstico de necesidades, utilizando para ello instrumentos comunes de valoración, 
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con el fin de garantizar la homogeneidad en los criterios de intervención aplicados en todo 
el territorio autonómico. Sobre la base de ese diagnóstico, el Servicio Social de Base, a 
través del o de la profesional que esté especializada en procesos de inclusión social, debe 
elaborar la propuesta de convenio de inclusión que recoge los compromisos de las partes, 
negociar su contenido con carácter previo a la suscripción, coordinar las acciones incluidas 
en el mismo y proceder al seguimiento de su aplicación. Se dispone, además, que para 
el ejercicio de sus funciones de coordinación de caso y de seguimiento, esta figura profe-
sional podrá solicitar la colaboración de otras figuras profesionales tanto del ámbito de los 
servicios sociales como también de otros ámbitos de actuación –el empleo, la educación, 
la salud o la vivienda– y ello tanto en relación con el diagnóstico como en relación con la 
propia intervención. Esta actuación es esencial no sólo para el proceso de inclusión social 
sino también para el acceso a las prestaciones económicas de derecho integradas en el 
dispositivo de garantía de ingresos –renta de garantía de ingresos y prestación comple-
mentaria de vivienda–, en la medida en que su concesión queda directamente vinculada al 
establecimiento de un convenio de inclusión33.

La Ley, en cambio, no alude explícitamente al Servicio Social de Base cuando regula cues-
tiones de tramitación de las prestaciones económicas, como la recepción de la solicitud 
y de la documentación, la instrucción y la propuesta de resolución. Estas son funciones 
atribuidas al ayuntamiento y, como se verá en el apartado siguiente, el desarrollo regla-
mentario en curso de tramitación, en coherencia con esa previsión, clarifica la diferencia 
entre las funciones directamente asignadas al Servicio Social de Base y las que pueden ser 
asumidas desde otras estructuras municipales.

Por otra parte, y aunque de momento no haya tenido ninguna concreción práctica, la Ley 
dispone, tanto en su Exposición de Motivos como en su disposición final tercera, la po-
sibilidad de que el Gobierno Vasco, previo informe preceptivo y favorable de la Comisión 
Interinstitucional para la Inclusión Social, elabore las disposiciones que resulten oportunas 
con el fin de “adecuar la gestión y coordinación de las prestaciones económicas y de los 
instrumentos de inclusión social y laboral previstos en la presente Ley, pudiendo, en su 
caso, asumir la ejecución y gestión integral de aquellos programas, prestaciones y servi-
cios que se determinen”, para lo cual debería proceder a una declaración de acción directa. 
La apertura de esta vía en el texto legal responde al deseo de acercar y asociar, en todo lo 
posible, las prestaciones de garantía de ingresos y los convenios de inclusión a las políticas 
activas de empleo, otorgando el máximo protagonismo a la inclusión laboral. La Exposición 
de Motivos es clara a este respecto cuando alude a la centralidad del empleo como herra-
mienta de inclusión social y cuando menciona como objetivos propios del nuevo Sistema, 
por un lado el de responder con soluciones específicas al hecho de que la prestación se 
conceda, cada vez más, como complemento de un bajo nivel de ingresos y tenga por des-
tinatarias a personas cuyas dificultades son de naturaleza exclusivamente económica y de 

33 Con la única excepción de las unidades de convivencia compuestas por pensionistas que no estarán necesa-
riamente sujetas a esa obligación, aunque tanto la persona titular como los demás miembros de su unidad 
de convivencia dispondrán de apoyos específicamente orientados a su inclusión social y, en su caso, laboral, 
cuando el diagnóstico de necesidades elaborado por el servicio social correspondiente así lo determine.



La situación de los servicios sociales de base en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Informe extraordinario del Ararteko

152

mejora de la situación laboral y, por otro, el de implantar un modelo que, considerando el 
empleo como la mejor vía de inclusión, consiga hacer atractiva la incorporación al mercado 
laboral incluso para acceder a un empleo de bajo nivel salarial (todo ello sin perjuicio del 
necesario reconocimiento de que para algunas personas en situación de alta exclusión el 
objetivo de la inclusión laboral es muy remoto).

La puesta en práctica de esta nueva vía de gestión de las prestaciones podría conllevar o 
no, en función de cómo se defina e implemente, cambios en las funciones que, en este 
ámbito, desarrollan los ayuntamientos y contribuir a descargarles de tareas administrativas 
y burocráticas asociadas a la gestión de estas prestaciones, que siguen constituyendo una 
de las principales quejas en relación con la carga de trabajo de los entes municipales y, en 
particular, de los Servicios Sociales de Base. Las alternativas son varias, y dependerán de 
los acuerdos interinstitucionales, pero, en teoría, las principales parecen perfilarse así, por 
lo menos en relación con la tramitación de las prestaciones económicas: cabría que las ad-
ministraciones municipales permanecieran como puerta de entrada de la solicitud y como 
administración competente para la instrucción y la elaboración de la propuesta en relación 
con las prestaciones económicas; cabría que permanecieran únicamente como puerta de 
entrada, sin que sigan asumiendo las funciones de tramitación; o cabría, en el extremo, no 
involucrarles en la tramitación, utilizando como puerta de entrada de las solicitudes a las 
oficinas de empleo.

Estas alternativas también podrían conllevar cambios en las funciones de los Servicios So-
ciales de Base asociadas al diseño, elaboración y suscripción de los convenios de inserción 
cuando los mismos tengan un contenido exclusivamente o eminentemente laboral, en la 
medida en que, en tales casos, cabría contemplar la posibilidad de otorgar gran protagonis-
mo en su diseño y formalización a los servicios de empleo.

Sea cual sea la modalidad por la que se opte, si finalmente se recurriera a este cambio de 
gestión, no cabe duda que la estructuración y aplicación de esta nueva fórmula requerirá 
para garantizar su eficacia y buen funcionamiento, evitando cualquier desajuste o interrup-
ción en las actuaciones de tramitación, concesión y pago de las prestaciones, una minu-
ciosa preparación y la adecuada dotación y formación, en esta materia, del personal que 
vaya a actuar desde el ámbito laboral, así como la articulación de cauces bien estructurados 
de coordinación y colaboración entre el Servicio Vasco de Empleo–Lanbide y los Servicios 
Sociales de Base para la mejor adecuación de los contenidos integrables en los convenios 
de inclusión.

2.3. El futuro inmediato: el proceso de desarrollo normativo

2.3.1. El desarrollo normativo de la Ley de Servicios Sociales

La compleja estructura prevista en la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Socia-
les deberá conformarse en su desarrollo a un calendario de aplicación extremadamente 
ajustado, hasta alcanzar la universalización efectiva de los servicios en un plazo total de 8 
años. En efecto, salvando la progresiva ampliación de la red de servicios en su diversidad, 
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cobertura e intensidad –que es la que, en principio, dispone de el plazo de 8 años pero que 
también se verá articulada por el calendario de progresión que se establezca en el Plan 
Estratégico de Servicios Sociales– los límites temporales previstos por la Ley son muy 
cortos, oscilando entre 1 y 2 años desde su entrada en vigor:34

Calendario de desarrollo normativo
De la ley 12/2008, de 5 de diciembre, de servicios sociales

Materia Plazo

• Normativa relativa a la estructura institucional:
 - Regulación del Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales
 - Regulación del Observatorio Vasco de Servicios Sociales
 - Regulación del Registro General de Servicios Sociales
 - Regulación del Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria
 - Regulación de la Alta Inspección

1 año
2 años
1 año

Sin plazo
Sin plazo

• Normativa y otros instrumentos relativos a elementos básicos de defini-
ción y planificación:

 - Cartera de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales
 - Plan Estratégico de Servicios Sociales con inclusión del Mapa de Servicios 

Sociales
 - Regulación de los criterios generales de participación económica de las perso-

nas usuarias

 
1 año
1 año

 
1 año

• Normativa relativa a servicios:
 - Regulación de todos los servicios y centros previstos en el Catálogo de la Ley 

de Servicios Sociales34
2 años

• Normativa relativa a la relación con la iniciativa privada:
 - Regulación del régimen de concierto
 - Regulación de la declaración de interés social

1 año
2 años

• Otros instrumentos:
 - Regulación de instrumentos comunes de valoración y diagnóstico, ficha social y 

plan de atención personalizada
Sin plazo

• Puesta en marcha de estructuras:
 - Sistema Vasco de Información sobre Servicios Sociales
 - Observatorio Vasco de Servicios Sociales
 - Registro General de Servicios Sociales

2 años
2 años
1 año

• Proceso interinstitucional de acuerdos:
 - Reajuste financiero Sin plazo

34 Como se ha visto anteriormente, los únicos servicios que cuentan en la actualidad con una normativa reguladora de 
requisitos materiales, funcionales y de personal son los servicios residenciales para personas mayores, los centros 
de día para personas mayores, los centros de acogimiento residencial para personas menores de edad en situación 
de desprotección y los recursos de acogida para mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico.
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Es previsible, no sólo debido a lo ajustado de los plazos, sino también a la ralentización de la 
actividad que se dio inevitablemente en la fase de cambio de legislatura que se produjo esca-
sos meses después de la entrada en vigor de la Ley, que el calendario previsto no pueda res-
petarse, y ello a pesar de la rápida cadencia del ejecutivo autonómico en el abordaje de estos 
compromisos. En efecto, ya se encuentra en fase avanzada de tramitación, en el momento 
de cerrarse la redacción de este informe, el Decreto regulador del Órgano Interinstitucional 
de Servicios Sociales –condición sine qua non de la continuación del proceso de desarrollo 
ya que le corresponde informar con carácter preceptivo los proyectos de disposiciones de 
carácter general en materia de servicios sociales, así como el propio Plan Estratégico– y 
en fases iniciales de elaboración los documentos de trabajo para el diseño de la Cartera de 
Prestaciones y Servicios y la definición de los criterios generales y comunes de la participa-
ción económica de las personas usuarias, así como la regulación de la Alta Inspección y del 
Consejo Vasco Sociosanitario. También se ha iniciado el diseño del Plan Estratégico de Ser-
vicios Sociales, que incluirá el Mapa, y se va a iniciar en breve la elaboración de los primeros 
borradores técnico-normativos para la regulación del régimen de concierto y del Registro 
General de Servicios Sociales. Se confía en que todos estos avances sean objeto de debate 
y acuerdo entre las Administraciones públicas vascas a lo largo del 2010, aunque las fases 
de tramitación pudieran quizá extenderse más allá de esa fecha. Desde esta perspectiva, se 
estima indispensable que, una vez consensuados los borradores técnicos normativos a nivel 
político, el proceso de tramitación interna en el Gobierno Vasco se agilice al máximo.

Lógicamente, no todos los desarrollos normativos afectan con la misma intensidad a los Ser-
vicios Sociales de Base, pero algunos de ellos tendrán un impacto directo en los mismos: es 
el caso de la Cartera de Prestaciones y Servicios; el del decreto regulador de los requisitos 
materiales, funcionales y de personal de los servicios cuya prestación recae en los Servicios 
Sociales de Base (que, como se ha dicho, podría ampliar su contenido para regular algunos 
aspectos de las bases como estructuras de prestación e intervención); y el de los criterios 
generales de participación económica de las personas usuarias. También es el caso de otros 
instrumentos básicos: los de planificación –el Plan Estratégico de Servicios Sociales y el 
Mapa de Servicios Sociales que se integra en él– y los de intervención –instrumentos comu-
nes de valoración y diagnóstico, ficha social y plan de atención personalizada–.

El desarrollo normativo es clave porque de sus previsiones depende que el modelo de ser-
vicios definido en la Ley de Servicios Sociales se convierta en una realidad: de él depende 
la zonificación de los Servicios Sociales de Base, la adecuación de su dotación en términos 
de personal, la concreción de la definición de sus funciones, la amplitud que, en su marco, 
se otorgue al desarrollo comunitario como mecanismo de activación y soporte de la comu-
nidad local y las posibilidades reales de personalización de la atención. En definitiva, él será 
el que marque y delimite la verdadera dimensión del derecho a los servicios sociales.

2.3.2. El desarrollo normativo de la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión 
Social

Por su parte, los desarrollos normativos de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Ga-
rantía de Ingresos y para la Inclusión Social ya están muy avanzados. El decreto regulador 
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de la Prestación Complementaria de Vivienda está en vigor. El decreto regulador de la 
Renta de Garantía de Ingresos se encuentra, en el momento de redactar este informe, 
en curso de tramitación; a lo largo de este año 2010, se procederá también a la regula-
ción de las Ayudas de Emergencia Social y de los Convenios de Inclusión.

El Decreto de Renta de Garantía de Ingresos, todavía pendiente de aprobación, contie-
ne algunas disposiciones de gran relevancia para los Servicios Sociales de Base:

• Por primera vez a nivel autonómico, se establece una clara distinción entre el 
servicio social municipal competente para la tramitación de la prestación y el 
Servicio Social de Base, recayendo en el primero funciones como la recepción 
de la solicitud y de la documentación, las comprobaciones diversas de recursos 
o de otros extremos como el empadronamiento, la instrucción del procedimien-
to y la propuesta de resolución, y en el segundo, las funciones directamente 
asociadas al diagnóstico de necesidades y al diseño, formalización y seguimien-
to del convenio de inclusión, incluida, en su caso, la relación y la coordinación 
con el Servicio Vasco de Empleo–Lanbide. Esta distinción se establece al objeto 
de clarificar funciones y de ajustar la normativa al funcionamiento que, en la 
práctica real, tienen muchos municipios, pero no constituye una obligación para 
los ayuntamientos que, si así lo estiman, en el marco de su autonomía organiza-
tiva, pueden obviarla y concentrar, entonces, las funciones en los Servicios So-
ciales de Base, puesto que lo que sí resulta obligatorio en el marco legal actual 
es atribuir a estos últimos las funciones de diagnóstico y las demás funciones 
asociadas a los convenios de inclusión.

• Por otra parte, y dada la estrecha relación que se desea establecer entre el dis-
positivo de garantía de ingresos y la inclusión laboral, el texto clarifica la coordina-
ción entre los Servicios Sociales de Base y el Servicio Vasco de Empleo–LANBI-
DE determinando las funciones que recaen en cada una de estas instancias. Así, 
y mientras no se produzca ninguna modificación en el modelo de gestión, en los 
términos ya explicados, el servicio de referencia para todo el proceso es el Ser-
vicio Social de Base y a él compete comunicarse y coordinarse con el Servicio 
Vasco de Empleo–LANBIDE cuando su intervención sea necesaria.

Por su parte, la regulación de la Prestación Complementaria de Vivienda35 tendrá, sin 
duda, consecuencias en el funcionamiento de los Servicios Sociales de Base, aunque 
un impacto ciertamente limitado. En efecto, por un lado, en aquellos casos en los que 
el ayuntamiento haya optado por atribuir la tramitación de las prestaciones económicas 
a un servicio municipal diferenciado del Servicio Social de Base, centrando en éste úni-

35 La Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social ampara en sus 
competencias de asistencia social, sólo lo hace de forma transitoria, aportando una respuesta parcial y 
temporal a un problema de corte estructural, en tanto no se articulen, en el marco de la política pública de 
vivienda, medidas análogas o de otra naturaleza que den cobertura a la misma necesidad de acceso a la 
vivienda de los colectivos más vulnerables y desfavorecidos.
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camente las funciones directamente asociadas a los convenios de inclusión, la nueva pres-
tación no tendrá efectos en la carga de trabajo de estos últimos. Por otra parte, conviene 
no perder de vista que es una prestación que se tramita junto con la Renta de Garantía 
de Ingresos de la que es complementaria y que, salvando los requisitos específicos de 
vivienda, el resto de los requisitos coinciden con los de aquella prestación, lo que reduce y 
simplifica los trámites. Por último, salvando el impacto propio de la puesta en marcha inicial 
de cualquier prestación, es un hecho que esta nueva fórmula sustituirá, en muchos casos, 
a la tramitación de las ayudas de emergencia social destinadas a vivienda, de modo que el 
aumento de la carga de trabajo en relación con la prestación complementaria de vivienda 
quedaría compensado por una disminución de esa carga en la tramitación de las ayudas 
de emergencia social.

2.3.3. La Financiación del Sistema Vasco de Servicios Sociales

Una última materia de orden general y de gran impacto para los Servicios Sociales de Base 
es la financiación del Sistema Vasco de Servicios Sociales. Y aquí, a pesar de algunas inno-
vaciones de calado, la Ley es parca, y tampoco la memoria económica que la acompañó en 
su proceso de aprobación ofrecía respuestas a las incógnitas sobre la financiación actual 
y futura del Sistema.

Las innovaciones mencionadas se dan en relación con tres aspectos:
• Por un lado, prevé, en su artículo 56, dedicado a las fórmulas de colaboración finan-

ciera entre las administraciones, que desde el Sistema Vasco de Servicios Sociales 
se asumirá el coste de las prestaciones técnicas, económicas y tecnológicas que 
le sean propias, tanto cuando se presten en el marco de servicios integrados en 
dicho Sistema como cuando se presten en el marco de servicios integrados en 
otros sistemas o políticas públicas y, con la misma lógica, establece que las pres-
taciones técnicas que no sean propias del Sistema Vasco de Servicios Sociales 
serán financiadas por los sistemas públicos de los que sean propias, aun cuando se 
estén ofreciendo en el marco de los servicios del Catálogo. Esta previsión es de la 
máxima importancia pues contribuye tanto a la delimitación de un ámbito de actua-
ción que, hasta la fecha, ha pecado de indefinición y que se constituía en un área 
residual de la intervención pública, como a la clarificación de los flujos financieros.

• Por otro lado, introduce una regulación más detallada de la participación económica 
de las personas usuarias que deberá ser objeto de desarrollo reglamentario, lo cual 
garantizará la aplicación en el conjunto del territorio autonómico de criterios gene-
rales comunes de actuación.

• Finalmente, prevé expresamente la participación económica de las entidades pri-
vadas, con particular alusión a las actuaciones que, en ese sentido, se desarrollen 
en el marco de la responsabilidad social corporativa.

Con ser importantes, estas innovaciones en materia de financiación no resuelven la princi-
pal preocupación de los ayuntamientos –y, por ende, de los Servicios Sociales de Base–, la 
de su suficiencia financiera para hacer frente a los compromisos que abre el nuevo marco 
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legal. Y es cierto que el texto no se compromete mucho en esta materia: al margen de 
establecer las fuentes de financiación –los presupuestos generales autonómicos, forales y 
municipales, los precios públicos y cualquier otra aportación económica que, amparada en 
el ordenamiento jurídico, vaya destinada a tal fin– y de imponer la obligación a los tres ni-
veles administrativos de garantizar que sus consignaciones presupuestarias anuales sean 
suficientes para hacer frente a los gastos que se deriven del ejercicio de las competencias, 
se limita a prever el reajuste financiero en su disposición transitoria tercera. Lo hace en los 
siguientes términos: “Como consecuencia de la distribución competencial efectuada en la 
presente ley, se realizará el correspondiente reajuste financiero entre las administraciones 
públicas vascas, con el fin de garantizar la suficiencia financiera para la provisión del Ca-
tálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales contemplado 
en el artículo 22, en los niveles autonómico, foral y municipal”, y añade en un segundo 
apartado que: “Dicha redistribución competencial y dicho reajuste financiero en ningún 
caso podrán suponer una disminución en los niveles de intensidad y cobertura de las pres-
taciones y servicios existentes en la fecha de su entrada en vigor”. La suficiencia financiera 
a la que alude esta disposición transitoria también se preveía en el Proyecto de Ley Mu-
nicipal de Euskadi, aprobado en junio de 2008 por el Consejo de Gobierno del Gobierno 
Vasco, que señalaba en su artículo 50 que “en aquellos sectores de la actividad pública de 
competencia de las instituciones comunes y de los órganos forales, sólo por medio de los 
instrumentos formales de las leyes del Parlamento Vasco o de las normas forales de los 
Territorios Históricos se podrán establecer nuevas obligaciones a cargo de los municipios 
y demás entidades locales vascas o atribuirles nuevos servicios que les supongan cargas 
económicas adicionales. En tales supuestos se determinarán simultáneamente los me-
dios de financiación necesarios que garanticen el cumplimiento y prestación de aquellas 
obligaciones y servicios”. El proyecto de Ley también establecía que la participación de 
los municipios en el rendimiento de los tributos concertados se determinaría, entre otros 
parámetros, de acuerdo con “las competencias y servicios de los que sean titulares los 
municipios y demás entidades locales de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente”. 
Con todo, al igual que su predecesora de 1996, la Ley no sujeta este reajuste a ningún 
plazo, ni indica cómo deberá procederse al mismo.

Es, sin duda, una de las principales causas de inquietud para los ayuntamientos que han 
visto sucesivamente pospuesta la regulación de esta materia, a la espera de su concreción 
en el marco de una Ley Municipal que se anuncia desde hace años pero que no termina de 
consensuarse y aprobarse. Esta inquietud se ve exacerbada por la dificultad que entraña 
la estimación y la predicción de la posible evolución de las necesidades sociales y, por lo 
tanto, del gasto público destinado a su cobertura. Es una realidad incontestable que para 
que los Servicios Sociales de Base constituyan la unidad básica de acceso al Sistema Vasco 
de Servicios Sociales y funcionen como elemento central de articulación de una atención 
personalizada es esencial acompañar el incremento de sus atribuciones, de la dotación 
económica que garantice la viabilidad de su ejercicio efectivo, y ello con independencia de 
la causa de este incremento: ampliación competencial, concreción de funciones asociadas 
al ejercicio de dichas competencias o progresivo aumento de la demanda (aumento unas 
veces asociado a cambios sociales, demográficos y económicos, otros a la apertura de los 
requisitos de acceso a determinadas prestaciones y servicios o, más recientemente, al 
reconocimiento de derechos).
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Atendiendo a la experiencia anterior, la vía más probable parece el progresivo reajuste 
financiero en el marco de acuerdos interinstitucionales que, si ya se han empezado a for-
mular en algún caso, convendría que se encuadraran y promovieran de forma coherente, 
para garantizar la misma cadencia en el conjunto del territorio autonómico, desde el Órga-
no Interinstitucional de Servicios Sociales. Con todo, no es previsible que esta fórmula sea 
suficiente, en la medida en que se limitaría a un intercambio de los fondos ya dedicados 
a los servicios sociales por las diferentes administraciones atendiendo a la nueva distribu-
ción competencial. Será necesario articular medidas de reajuste más amplias, que tengan 
presentes los compromisos realmente asumidos, actuales y futuros, y el papel central que 
se atribuye a los Servicios Sociales de Base en el Sistema y en el marco de la universali-
zación de servicios.

Estas medidas exigirán modificaciones de gran calado en el actual modelo de financiación:
• Una vía es la modificación de los flujos interinstitucionales generales, pero esta 

fórmula, al margen de las dificultades inherentes a un cambio importante en uno 
de los instrumentos básicos del equilibrio institucional –la Ley de Aportaciones–, 
no garantizaría por sí misma, dado su carácter general y no finalista, la dedicación 
de los recursos suplementarios que recaigan en cada nivel administrativo a la pro-
visión de los servicios sociales de su competencia.

• Es necesario, por lo tanto, recurrir a otro diseño, quizá más complementario que 
alternativo, susceptible de garantizar la sostenibilidad del Sistema, que asegure la 
dedicación final de los fondos económicos que se arbitren a los servicios socia-
les, sin que su destino quede al albur de las prioridades presupuestarias de unas 
y otras instituciones. Desde esta perspectiva, cabría optar por un modelo en el 
que, además de la ya aludida garantía de suficiencia financiera, se compaginen dos 
elementos: por un lado, la asunción, por acuerdo interinstitucional, del carácter 
finalista de los fondos requeridos no sólo para el mantenimiento de los servicios 
prestados en la actualidad, en los niveles de calidad ya ofrecidos, sino para la garan-
tía del desarrollo de la red prevista en la Ley y para su progresiva universalización; 
por otro, la apuesta por una fórmula de cofinanciación, basada en el principio de 
corresponsabilidad de las administraciones públicas. En efecto, desde un punto de 
vista conceptual y de viabilidad del Sistema, parece claro que el refuerzo de la aten-
ción primaria, desde un modelo de proximidad y de individualización de la atención 
−que necesariamente ha de tener como consecuencia un incremento del gasto 
municipal en Servicios Sociales de Base−, no puede descansar principalmente en 
la capacidad económica de los ayuntamientos.

 Experiencias de cofinanciación de ese tipo se han puesto en práctica en otros 
países, pero también a nivel estatal, a través del Plan Concertado de Prestaciones 
de Servicios Sociales, o en la Comunidad Foral de Navarra, cuyo sistema de finan-
ciación se asemeja en algunos aspectos al nuestro36. Allí, la Ley 15/2006, de 14 de 

36 Como la CAPV, Navarra recauda sus propios impuestos. El nivel de transferencias económicas incondicionales 
que las diputaciones transfieren a los ayuntamientos es en la CAPV sin embargo sustancialmente mayor que 
en la Comunidad Foral navarra.
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diciembre, de Servicios Sociales establece que “la financiación de los Servicios So-
ciales de base y de los programas que presten correrá a cargo de la Administración 
de la Comunidad Foral de Navarra y de las entidades locales de Navarra”. A tenor del 
texto legal, “la aportación de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra 
se establecerá en convenios plurianuales con las entidades locales titulares de los 
Servicios Sociales de Base y en ningún caso podrá ser inferior al 50% del coste 
de los programas establecidos en esta Ley Foral. En todo caso, las prestaciones 
garantizadas por la legislación estatal sobre dependencia que se incluyan dentro 
de los programas, se financiarán íntegramente por la Administración de la Comu-
nidad Foral de Navarra”. Por su parte, el Anteproyecto de Decreto Foral por el que 
se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley Foral de Servicios Sociales en 
materia de programas y financiación de los Servicios Sociales de Base establece 
un modelo de financiación de acuerdo con un tramo fijo −que equivale al 50% del 
coste del equipo mínimo interprofesional con el que debe contar cada zona de 
Servicios Sociales37− y un tramo variable establecido de acuerdo con indicadores 
como la dispersión geográfica, el envejecimiento, la población infantil, el porcen-
taje de usuarios de servicios de incorporación social, la población inmigrante o el 
porcentaje del presupuesto que la entidad local destina a Servicios Sociales. Ade-
más, el Anteproyecto establece que el Departamento competente en materia de 
Asuntos Sociales abonará a cada entidad local titular de un Servicio Social de Base 
el importe correspondiente a las horas de atención a domicilio prestadas a aque-
llos usuarios o usuarias que tengan reconocido el derecho a través del Programa 
Individual de Atención38.

 Si se opta finalmente por la vía de la cofinanciación, parece aconsejable que 
se condicione al cumplimiento por parte de los ayuntamientos de una serie de 
estándares de provisión y de indicadores de calidad, gasto y eficacia en la ges-
tión. En ese sentido, a imagen de los modelos adoptados en otros países, se-
ría aconsejable la definición de una serie de cuadros de indicadores en los que 
se establezcan parámetros mínimos y/o deseables tanto en lo que se refiere a 
los niveles de provisión (cobertura e intensidad), a niveles de gasto municipal, 
como a las dotaciones de personal o los elementos relacionados con la calidad 
de los procesos y las infraestructuras, en concordancia con lo que la normativa 
de desarrollo de la Ley 12/2008, fundamentalmente el Decreto de Cartera, el Plan 
Estratégico y el Mapa de Servicios Sociales, vayan estableciendo. El sistema de 
cofinanciación propuesto tendría así un carácter condicionado y se articularía tan-
to para garantizar el principio de justicia territorial mediante el establecimiento de 

37 En los municipios de entre 15.000 y 20.000 habitantes, por ejemplo, el coste del equipo mínimo se establece 
en 367.000 euros, ascendiendo la subvención a cerca de 183.000 euros anuales. El tramo fijo representa, 
grosso modo, una subvención cercana a los 13 euros por habitante, que aplicada a la realidad de la CAPV im-
plicaría una inyección adicional de fondos de 26 millones de euros. A ello habría que sumar el tramo variable y 
la financiación del servicio de ayuda a domicilio de las personas beneficiarias de prestaciones en el marco de 
la Ley de Atención a la Dependencia.

38 SIIS Centro de Documentación y Estudios. Orientaciones básicas para garantizar la sostenibilidad económica 
del sistema de Servicios Sociales en la CAPV, Zerbitzuan, nº 46. 2009.
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unos niveles mínimos homogéneos de cobertura e intensidad en el conjunto de 
los municipios de la Comunidad Autónoma del País Vasco39, como para garantizar 
el principio de autonomía municipal, atendiendo a las consideraciones señaladas 
en el apartado 1.3.3.

 La opción que las instituciones vascas han hecho por un modelo basado en el reco-
nocimiento del derecho subjetivo de los derechos que, sin duda constituye, un gran 
avance en materia de servicios sociales, no podrá articularse de forma efectiva si 
no se adoptan medidas de financiación que estén en consonancia con sus ambicio-
nes, de modo que es indispensable que las administraciones debatan, acuerden y 
arbitren, en el futuro más inmediato, la o las fórmulas idóneas para garantizarlo.

39 SIIS Centro de Documentación y Estudios. Orientaciones básicas para garantizar la sostenibilidad económica 
del sistema de Servicios Sociales en la CAPV, Zerbitzuan, nº 46. 2009.
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1.	EVOLUCIÓN	DE	LAS	PRINCIPALES	MAGNITUDES	DE	LOS	SERVICIOS	SOCIALES	
DE	BASE	EN	LA	COMUNIDAD	AUTÓNOMA	DEL	PAÍS	VASCO:	PERSONAL,	GASTO	
Y	CONOCIMIENTO	CIUDADANO

1.1.	Introducción

El objetivo de este capítulo es el de contextualizar la situación de los Servicios Sociales 
de Base de nuestra comunidad mediante un repaso de la evolución de sus principales 
magnitudes y poniéndola en relación con el cambio experimentado en otros sectores del 
Sistema Vasco de Servicios Sociales. Para ello, en las siguientes páginas se recogen los 
principales datos disponibles en relación al gasto y a la financiación de los Servicios So-
ciales de Base, al número de personas profesionales ocupadas y al conocimiento y uso 
de estos servicios por parte de la ciudadanía en general y de algunos colectivos, como las 
personas inmigrantes o las personas sin hogar, en particular.

A diferencia del análisis realizado en los siguientes capítulos de esta segunda parte del 
informe, los datos que se utilizan en este capítulo provienen de fuentes estadísticas secun-
darias. Fundamentalmente, se ha recurrido a las tres fuentes que se citan a continuación:

 – La Estadística de Servicios Sociales y Acción Social del Instituto Vasco de Es-
tadística Eustat, con datos de evolución que comprenden el periodo que va de 
1994 a 2007. Los datos recogidos de esa encuesta se han utilizado fundamen-
talmente para el análisis de las cuestiones relacionadas con el personal ocupado 
en los Servicios Sociales de Base.

 – La serie de Estudios sobre Gasto Público en Servicios Sociales que realiza el Ór-
gano Estadístico Específico del actual Departamento de Empleo y Asuntos Socia-
les, con datos de evolución que comprenden el periodo 1995-2007. Cabe señalar 
que, en este caso, la información disponible no cubre la totalidad de ese periodo, 
aunque sí todos los ejercicios del mismo a partir de 2001. Los datos recogidos de 
esa serie se han utilizado fundamentalmente para el análisis de las cuestiones 
relacionadas con el gasto público destinado a los Servicios Sociales de Base.

 – La Estadística de Demanda de Servicios Sociales – Necesidades Sociales 2006, 
publicada en 2007 por el entonces Departamento de Justicia, Empleo y Segu-
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ridad Social del Gobierno Vasco, de cara a recoger los datos relativos al conoci-
miento y el uso de los Servicios Sociales de Base.

 – Finalmente, y de forma más puntual, se han utilizado otros estudios e investiga-
ciones para valorar el uso de los Servicios Sociales de Base por parte de algunos 
colectivos, como, fundamentalmente, las personas sin hogar.

La mayor parte de las cuestiones que se analizan en este capítulo no se abordan en los 
siguientes capítulos, que se basan en un proceso de recogida de datos específicamente 
realizado para este estudio, desarrollado mediante las técnicas referidas en el capítulo in-
troductorio. Sólo los datos relativos al personal se abordan, desde distintas ópticas, tanto 
en este capítulo como en el Capítulo 4. Por ello, para su adecuada comprensión, es nece-
sario recordar que los datos relativos al personal que se refieren en cada una de estos ca-
pítulos provienen de fuentes diferentes y se basan en metodologías también diferentes, si 
bien es cierto, como se señala más adelante, que las principales magnitudes identificadas 
en cada uno de estos análisis coinciden en lo sustancial. Con todo, ha de tenerse funda-
mentalmente presente que los datos relativos al personal que se presentan en las páginas 
siguientes provienen de una explotación específica de la encuesta que anualmente realiza 
Eustat, mientras que los que se recogen en el Capítulo 4 provienen de la encuesta reali-
zada por los autores de este informe entre los responsables de las unidades de Servicios 
Sociales de Base de la Comunidad Autónoma del País Vasco para la realización de este 
trabajo. También es importante señalar que los datos que se presentan en este capítulo 
responden a las pautas de recogida, explotación y agrupación de la información de las 
fuentes señaladas, por lo que, para ampliar la información, se recomienda acceder a las 
propias fuentes originales.

1.2.	Evolución	del	gasto	y	la	financiación	de	los	Servicios	Sociales	de	Base

1.2.1. El crecimiento del gasto destinado a los Servicios Sociales de Base

El gasto público que se realiza para el sostenimiento de los Servicios Sociales de Base en 
la Comunidad Autónoma del País Vasco ha aumentado de forma importante en la última 
década. En el período comprendido entre 1995 y 2007, el gasto en Servicios Sociales 
de Base se ha multiplicado −en términos de euros corrientes− por 2,1 y la tasa media 
de incremento interanual se ha situado en un 6,5%; en ese periodo, el gasto público en 
Servicios Sociales de Base se ha incrementado en un 112,8%. Sin embargo, aún siendo 
notable, este incremento ha sido menor del que han registrado los servicios sociales en 
su conjunto. En este mismo período, los Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco han crecido a un ritmo interanual del 10,4% y su gasto se ha triplicado, con 
un crecimiento acumulado del 226,4%. Efectivamente, como se observa en el gráfico 
siguiente, mientras el gasto público en Servicios Sociales ha pasado entre 1995 y 2007 de 
331 a 1.079 millones, el gasto en Servicios Sociales de Base ha pasado únicamente de 17 
a 36. Puede decirse que muchas de las carencias y los problemas que se irán poniendo de 
manifiesto a lo largo de las siguientes páginas tienen su origen, o se reflejan, en este des-
equilibrio, en la medida en que el dispositivo que actúa como puerta de entrada al sistema 
ha crecido en menor medida que el conjunto del sistema.
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Gráfico	1.	Evolución	del	gasto	público	corriente	en	la	CAPV	en		
Servicios	Sociales	y	en	Servicios	Sociales	de	Base.	1995-2007

Nota: Los datos del gráfico se expresan en millones de euros. El eje 
izquierdo corresponde al conjunto de los Servicios Sociales, en una es-
cala de 0 a 1.000, y el eje derecho a los Servicios Sociales de Base, en 
una escala de 0 a 100. Fuente: Elaboración propia a partir de la serie de 
Estudios sobre el Gasto Público en Servicios Sociales en la CAPV. Depar-
tamento de Empleo y Asuntos Sociales. Gobierno Vasco.

En términos relativos, el gasto público que se realiza en Servicios Sociales de Base en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco representa actualmente un 3,3% del gasto público 
total en servicios sociales. Se ha producido a lo largo de la última década, como se ob-
serva en el siguiente gráfico, una progresiva y ligera disminución del peso relativo de los 
Servicios Sociales de Base sobre el gasto total que representan los servicios sociales. En 
1995, de cada 100 euros de gasto en servicios sociales, 5,1 se destinaban a los Servicios 
Sociales de Base; en 2001, hace cinco años, eran 4,1 euros, mientras que en 2007 −pese 
al incremento en las funciones asignadas y en los recursos tramitados por estas unida-
des− sólo 3,3 euros de cada 100 tienen como destino los Servicios Sociales de Base.
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Gráfico	2.	Evolución	del	peso	relativo	del	gasto	público	corriente	en	la	CAPV	en	Servicios	
Sociales	de	Base	respecto	al	conjunto	del	gasto	en	Servicios	Sociales.	1995-2007

Fuente: Elaboración propia a partir de la serie de Estudios 
sobre el Gasto Público en Servicios Sociales en la CAPV. 
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Gobierno 
Vasco.

Existen en cualquier caso diferencias territoriales muy importantes, tanto en lo que se 
refiere al gasto por habitante que se realiza actualmente para el sostenimiento de los Ser-
vicios Sociales de Base como en cuanto a la evolución del gasto realizado o la proporción 
del gasto total en Servicios Sociales que se destina a los Servicios Sociales de Base. Así, 
el gasto público en Servicios Sociales de Base es en Álava todavía hoy significativamente 
superior al que registran Gipuzkoa y Bizkaia: cuando el esfuerzo realizado en cada territorio 
se mide en euros por habitante, se observa que el gasto de Álava, de 27,6 euros en 2007, 
es superior en casi 10 euros al de Gipuzkoa –17,7 euros– y duplica con claridad al de Bizkaia, 
donde el gasto medio por habitante es de 13,2 euros.
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Gráfico	3.	Gasto	público	corriente	por	habitante	en	2007	en	Servicios	Sociales	de	Base	e		
incremento	porcentual	del	gasto	público	entre	1995	y	2007	en	Servicios	Sociales	de	Base,	

por	Territorio	Histórico

Nota: El eje izquierdo corresponde al gasto por habitante en Servicios So-
ciales de Base, y se expresa en euros. El eje derecho indica el incremento 
porcentual experimentado en el gasto público en Servicios Sociales de Base 
entre 1995 y 2007. Fuente: Elaboración propia a partir de la serie de Estudios 
sobre el Gasto Público en Servicios Sociales en la CAPV. Departamento de 
Empleo y Asuntos Sociales. Gobierno Vasco.

La evolución ha sido muy distinta en los tres Territorios Históricos en lo que se refiere al 
gasto en Servicios Sociales de Base. Como se observaba en el gráfico anterior, pese a 
registrar todavía el gasto por habitante más bajo, de los tres Territorios Bizkaia ha sido el 
que mayor crecimiento ha experimentado tanto en términos absolutos como en términos 
de euros por habitante. Entre 1995 y 2007, su gasto se ha multiplicado por 2,6, pasando de 
5,7 a 15,1 millones de euros. Similar, si bien algo inferior, ha sido el incremento registrado 
en Gipuzkoa, que ha duplicado en este período su gasto, pasando de 5,2 a 12,3 millones 
de euros. Especial mención requiere el caso de Álava que registra el menor incremento de 
los tres territorios –entre 1995 y 2007 pasa de 5,9 a 8,4 millones de euros–, si bien partía 
de un gasto inicial, incluso en términos absolutos, superior al de Gipuzkoa y Bizkaia. En 
términos de gasto por habitante, el incremento ha sido del 32,2% en Álava, del 132,8% en 
Gipuzkoa y del 168,8% en Bizkaia.

De esta forma, se ha producido una cierta convergencia, al menos en dos sentidos: debido 
al fuerte incremento del gasto por habitante experimentado en Bizkaia, este territorio se 
ha acercado al gasto por habitante guipuzcoano y al que se registra para el conjunto de 
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la Comunidad Autónoma del País Vasco. Además, la distancia entre estos dos territorios 
y Álava, aunque sigue siendo importante, se ha reducido (si en 1995 el gasto per cápita 
alavés en Servicios Sociales de Base multiplicaba por 2,6 la media de la Comunidad Autó-
noma del País Vasco, en 2007 sólo era 1,7 veces superior). Puede por tanto decirse que 
las diferencias territoriales a este respecto, aunque siguen siendo muy notables, se han 
acortado debido tanto a la reducción del esfuerzo económico alavés como al incremento 
del gasto realizado en los otros dos territorios y, muy especialmente, en Bizkaia.

Existen también, como se observa en la tabla siguiente, diferencias territoriales impor-
tantes en lo que respecta a la proporción que sobre el gasto total en Servicios Sociales 
representa el gasto destinado a los Servicios Sociales de Base. Mientras en Álava, estos 
suponen el 4,3% del gasto público en Servicios Sociales, en Gipuzkoa y Bizkaia esta pro-
porción se reduce al 4% y 2,6%, respectivamente. Aunque en los últimos años la pérdida 
gradual del peso relativo que, en términos de gasto, representan los Servicios Sociales 
de Base ha sido general a los tres territorios, esta merma ha sido en Álava superior a la 
registrada en Bizkaia y Gipuzkoa. 

Tabla	4.	Evolución	del	gasto	público	corriente	por	habitante	en	Servicios	Sociales	de	Base	y	
de	la	proporción	del	gasto	público	en	Servicios	Sociales	destinada	a	los	Servicios	Sociales	

de	Base,	por	Territorio	Histórico.	1995-2007

1995 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Δ	(%)
95-07

Gasto públi-
co corriente 
en Servicios 
Sociales de 
Base (en 
millones de 
euros)

Álava 5,9 4,5 5,9 6,1 6,6 7,0 6,9 7,7 8,4 42,7

Bizkaia 5,7 6,1 9,0 10,1 11,0 11,9 13,3 13,8 15,1 163,6

Gipuzkoa 5,2 5,2 6,5 6,7 8,2 8,8 9,5 10,5 12,3 136,5

CAPV 16,8 15,7 21,4 22,9 25,9 27,7 29,8 31,9 35,8 112,8

Gasto per 
capita en 
Servicios 
Sociales de 
Base (en 
euros)

Álava 20,9 15,8 20,3 20,8 22,5 23,8 23,1 25,5 27,6 32,2

Bizkaia 4,9 5,3 7,9 8,9 9,7 10,5 11,7 12,1 13,2 168,8

Gipuzkoa 7,6 7,7 9,6 9,8 12,0 12,8 13,8 15,1 17,7 132,8

CAPV 7,9 7,5 10,2 10,8 12,3 13,1 14,0 15,0 16,7 111,7

% del gasto 
en Servicios 
Sociales 
destinado a 
los Servicios 
Sociales de 
Base

Álava 8,7 5,5 5,8 5,0 4,8 4,6 4,4 4,4 4,3 -50,2

Bizkaia 3,6 3,2 3,4 3,2 3,1 2,9 2,9 2,6 2,6 -27,1

Gipuzkoa 5,1 4,3 4,2 3,8 4,2 3,9 4,0 3,8 4,0 -20,8

CAPV 5,1 4,0 4,1 3,7 3,7 3,5 3,5 3,3 3,3 -34,8

Fuente: Elaboración propia a partir de la serie de Estudios sobre el Gasto Público en Servicios Sociales en la 
CAPV. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Gobierno Vasco.

El menor incremento que el gasto público en Servicios Sociales de Base ha experimentado 
con respecto al gasto público total en servicios sociales puede explicarse debido al mayor 
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aumento registrado por otros servicios y prestaciones sociales. Así, por ejemplo, si se 
toma en consideración el período comprendido entre 1995 y 2007, puede afirmarse que 
mientras el gasto en Servicios Sociales de Base ha aumentado a razón de un 6,5% anual, 
los servicios residenciales para personas mayores lo han hecho en un 10,4%; el servicio de 
asistencia domiciliaria en un 9,3%; y las prestaciones económicas destinadas a personas 
en situación o riesgo de exclusión social (Renta Básica y Ayudas de Emergencia Social) 
en un 12,8%. El menor incremento del gasto en Servicios Sociales de Base respecto al 
incremento del conjunto del gasto público en Servicios Sociales se produce en cualquier 
caso en los tres Territorios Históricos, si bien la diferencia resulta sustancialmente mayor 
en Álava, donde el incremento del gasto en Servicios Sociales de Base ha sido muy inferior 
a la media y el relativo al conjunto del gasto en Servicios Sociales sólo algo inferior.

Gráfico	4.	Incremento	porcentual	del	gasto	público	corriente	en	Servicios	Sociales	y	en	
Servicios	Sociales	de	Base,	por	Territorio	Histórico.	1995-2007

Fuente: Elaboración propia a partir de la serie de Estudios sobre el 
Gasto Público en Servicios Sociales en la CAPV. Departamento de 
Empleo, Justicia y Seguridad Social. Gobierno Vasco.

Por otra parte, cuando el gasto público en Servicios Sociales de Base se analiza en función 
del tamaño de cada municipio, se observan diferencias muy significativas: en primer lugar, 
el gasto por habitante resulta más elevado, y ha crecido en mayor medida desde 1995, 
cuanto menor es el tamaño poblacional40. Al contrario, cuanto mayor es el tamaño munici-
pal menor es el gasto por habitante y en menor medida ha crecido desde 1995.

40 Ello pone de manifiesto las dificultades que estos municipios tienen para poder beneficiarse de las economías 
de escala en la gestión de los Servicios Sociales de Base y la necesidad de destinar una cantidad de dinero 
por habitante sustancialmente mayor que en los municipios más poblados a la financiación de los Servicios 
Sociales de Base. También es cierto sin embargo que este mayor nivel de gasto por parte de los municipios 
pequeños se ve correspondido −como veremos en los siguientes capítulos− por resultados sensiblemente 
mejores en aspectos tales como las ratios de personal, la carga de trabajo de los/as trabajadores sociales o las 
listas de espera para la primera entrevista.
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Tabla	5.	Evolución	del	gasto	público	corriente	por	habitante	en	Servicios	Sociales	de	Base,	
por	Territorio	Histórico	y	tamaño	de	los	municipios.	1995-2007

1995 2007 (%)	95-07

Álava

< 1.000 10,4 27,8 166,6
1.001-5.000 9,7 26,6 175,2
5.001-10.000 9,5 30,2 218,9
10.001-50.000 12,0 25,2 109,8
Más de 50.000 24,2 27,8 15,2
Capital 24,2 27,8 15,2
Total 20,9 27,6 32,2

Bizkaia

< 1.000 6,2 17,1 178,3
1.001-5.000 4,6 15,3 234,2
5.001-10.000 5,9 16,1 171,6
10.001-50.000 5,3 14,2 165,2
Más de 50.000 4,6 11,4 145,5
Capital 4,0 12,3 206,6
Total 4,9 13,2 168,8

Gipuzkoa

< 1.000 11,7 33,2 183,2
1.001-5.000 9,0 20,2 125,8
5.001-10.000 10,4 19,3 85,5
10.001-50.000 8,9 18,2 104,0
Más de 50.000 4,5 15,3 237,4
Capital 4,8 16,9 250,5
Total 7,6 17,7 132,8

CAPV

< 1.000 8,8 24,2 173,5
1.001-5.000 6,8 19,1 179,7
5.001-10.000 8,0 18,2 125,8
10.001-50.000 7,5 16,1 116,3
Más de 50.000 8,2 16,1 95,6
Capital 9,9 18,1 83,0
Total 7,9 16,7 111,7

Fuente: Elaboración propia a partir de la serie de Estudios sobre el Gasto Público en Servi-
cios Sociales en la CAPV. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Gobierno Vasco.

Finalmente es preciso hacer referencia, en lo que se refiere al gasto en Servicios Sociales 
de Base, a la importantísima variabilidad en el gasto que se observa en esta materia en 
función del municipio en el que se realiza el gasto. Aun centrando la atención en los muni-
cipios de más de 9.000 habitantes, y únicamente para el año 2007, se observa que el gasto 
por habitante oscila entre los 30 y los 8 euros: de los 45 municipios analizados, 18 realizan 
un gasto inferior a quince euros anuales por habitante, mientras que diez superan los 20 
euros anuales por habitante. No debe olvidarse, en cualquier caso, que se trata del gasto 
en Servicios Sociales de Base realizado en cada municipio y no necesariamente, como 
más adelante se detalla, el gasto en Servicios Sociales que realiza cada Ayuntamiento, 
es decir, la carga económica que asume cada ayuntamiento para el sostenimiento de los 
Servicios Sociales de Base.
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Gráfico	5.	Gasto	por	habitante	en	Servicios	Sociales	de	Base		
en	los	municipios	de	más	de	9.000	habitantes	de	la	CAPV.	2007

Fuente: Elaboración propia a partir de la serie de Estudios sobre el Gasto Público 
en Servicios Sociales en la CAPV. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. 
Gobierno Vasco.
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1.2.2. Las responsabilidades financieras para el sostenimiento de los Servicios Sociales 
de Base

Hasta la fecha, los Servicios Sociales de Base han venido siendo financiados, fundamental-
mente, por los ayuntamientos, si bien el Gobierno Vasco y las diputaciones forales partici-
pan también −en diferente medida según el Territorio y el periodo que se contemple− en 
su financiación. Así, en la serie siguiente de gráficos se observa cómo casi la mitad −el 
45,3%− del gasto en Servicios Sociales de Base que se realiza en Álava es financiada por 
la Diputación Foral, que ha ido, además, incrementando progresivamente su aportación en 
este ámbito desde mediados de los años 90. En Bizkaia y en Gipuzkoa, por el contrario, 
las respectivas diputaciones dejaron en 2001 de financiar el gasto en Servicios Sociales 
de Base y desde entonces éstos se cofinancian entre los ayuntamientos y el Gobierno 
Vasco (salvo en 2007, cuando se registra una reducida aportación de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa al sostenimiento de los Servicios Sociales de Base de su Territorio). Por otra par-
te, si bien el Gobierno Vasco financia los Servicios Sociales de Base en los tres Territorios 
Históricos, asume en Bizkaia un porcentaje sensiblemente mayor de la financiación que 
en Gipuzkoa o en Álava. También cabe destacar que, en los tres territorios, la financiación 
autonómica ha ido perdiendo peso relativo en los últimos años, pese al leve repunte expe-
rimentado en 2007.

Gráfico	6.	Evolución	de	la	distribución	de	la	financiación	de	los	Servicios	Sociales	de	Base,	
por	Territorio	Histórico	y	fuente	de	financiación
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Fuente: Elaboración propia a partir de la serie de Estudios sobre el Gasto Público en Servicios Sociales en la 
CAPV. Departamento de Empleo y Asuntos Sociales. Gobierno Vasco.

Esa diversidad en cuanto a los modelos de financiación del gasto en Servicios Sociales de 
Base implica, por otra parte, la necesidad de matizar algunas de las afirmaciones que se 
han realizado al analizar el gasto en Servicios Sociales de Base. Efectivamente, los ayun-
tamientos vascos −al menos los de Gipuzkoa y, muy especialmente, Bizkaia− han incre-
mentado en estos años de forma importante el gasto que realizan en Servicios Sociales 
de Base, con niveles de incremento del 366% en Bizkaia y del 230% en Gipuzkoa. Los 
municipios alaveses, por el contrario, han retrocedido en ese aspecto y, de acuerdo con los 
datos utilizados, destinaban en 2007 un presupuesto menor que en 1995 al sostenimiento 
de los Servicios Sociales de Base, con un decremento del 21%.

Desde el punto de vista de la aportación foral, y siempre de acuerdo con los datos del 
Estudio del Gasto Público del Gobierno Vasco, la evolución no ha podido ser más dispar: la 
Diputación alavesa ha incrementado su gasto para la financiación de los Servicios Socia-
les de Base en un 191%, mientras que las otras dos Diputaciones lo han reducido, en un 
100%, en el caso de Bizkaia, y un 85%, en el de Gipuzkoa41.

41 Debe decirse además que la reducción guipuzcoana, del 85%, se debe a la reintroducción de una cierta cuota 
de financiación foral de los Servicios Sociales de Base en 2007. En los seis años anteriores, la Diputación no 
había destinado partida alguna a estos servicios, por lo que la reducción respecto al año 2001 era igualmente 
del 100%.
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Gráfico	7.	Incremento	porcentual	del	gasto	público	en	Servicios	Sociales	y	en		
Servicios	Sociales	de	Base,	y	del	gasto	municipal	y	foral	en	Servicios	Sociales	de	Base,		

por	Territorio	Histórico.	1995-2007

Fuente: Elaboración propia a partir de la serie de Estudios sobre el Gasto Pú-
blico en Servicios Sociales en la CAPV. Departamento de Empleo y Asuntos 
Sociales. Gobierno Vasco.

De esta forma, observamos para el último año respecto al que disponemos de datos cómo 
el gasto que se realiza en un municipio en Servicios Sociales de Base no siempre equivale 
al que realiza en esa materia su ayuntamiento. Y, más concretamente, se observa cómo 
la privilegiada posición de los municipios alaveses se relaciona fundamentalmente con la 
financiación foral que reciben, ya que el gasto municipal que realizan −aun siendo impor-
tante, sobre todo en el caso de Vitoria-Gasteiz− no está entre los más elevados. Desde 
esta óptica, debe destacarse que son algunos municipios guipuzcoanos y vizcaínos los que 
destinan un gasto por habitante más elevado al sostenimiento de sus Servicios Sociales de 
Base. Las diferencias en el esfuerzo municipal, en cualquier caso, siguen siendo muy im-
portantes y oscilan entre los 25,4 euros de Pasaia y los 6,2 de Hondarribia. También difiere, 
aunque en menor medida, el porcentaje de financiación propia de los Servicios Sociales de 
Base, que oscila entre el 37,2% de Llodio, el 41,8% de Amurrio o el 46,1% de Bermeo, y 
el 100% de Ermua, Amorebieta-Etxano y Santurtzi.
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Tabla	6.	Gasto	corriente	municipal	y	gasto	público	total	por	habitante	en		
Servicios	Sociales	de	Base	en	los	municipios	de	más	de	9.000	habitantes	(en	euros).	2007

Gasto	en
Servicios	Sociales

de	Base	por
Habitante

Gasto	municipal	
en	Servicios		

Sociales
de	Base	por
habitante

%	Gasto		
municipal

sobre	el	gasto	
total

Pasaia 30,7 25,4 82,8

Valle de Trápaga-Trapagaran 26,5 24,2 91,5

Andoain 26,8 23,9 89,3

Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena 24,8 20,7 83,2

Oiartzun 23,4 19,7 84,2

Ordizia 19,5 19,0 97,8

Ermua 17,7 17,7 100,0

Ondarroa 19,3 17,4 90,2

Zarautz 20,2 17,2 85,2

Zumarraga 17,3 16,9 97,6

Lasarte-Oria 17,1 16,7 97,5

Bergara 19,8 16,5 83,4

Errenteria 19,6 16,4 83,5

Mungia 19,6 16,2 82,9

Arrasate/Mondragón 18,5 16,2 87,2

Tolosa 19,8 15,3 77,2

Amorebieta-Etxano 15,3 15,3 100,0

Beasain 19,6 14,9 76,0

Donostia-San Sebastián 16,9 14,7 87,3

Oñate 14,5 14,1 97,1

Vitoria-Gasteiz 27,8 13,8 49,7

Basauri 16,1 13,8 85,6

Erandio 15,8 13,1 83,0

Eibar 17,0 12,7 74,7

Amurrio 30,2 12,7 41,8

Azkoitia 14,4 12,6 87,4

Gernika-Lumo 15,2 12,4 82,0

Santurtzi 11,7 11,7 100,0

Hernani 14,5 11,5 79,0

Durango 12,5 11,2 89,6

Arrigorriaga 21,9 11,0 50,1

Portugalete 12,7 10,1 79,7

Elgoibar 12,4 10,0 80,8
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Gasto	en
Servicios	Sociales

de	Base	por
Habitante

Gasto	municipal	
en	Servicios		

Sociales
de	Base	por
habitante

%	Gasto		
municipal

sobre	el	gasto	
total

Azpeitia 13,1 9,7 73,8
Leioa 11,8 9,4 79,7
Laudio/Llodio 25,2 9,4 37,2
Bilbao 12,3 9,4 75,9
Sestao 11,7 9,1 77,7
Galdakao 11,0 8,9 80,9
Getxo 10,6 7,7 72,6
Irun 10,4 7,1 68,2
Sopelana 8,8 6,8 76,8
Barakaldo 8,6 6,3 74,0
Bermeo 13,8 6,3 46,1
Hondarribia 9,1 6,2 68,4

Fuente: Elaboración propia a partir de la serie de Estudios sobre el Gasto Público en Servicios Sociales en la 
CAPV. Departamento de Empleo, Justicia y Seguridad Social. Gobierno Vasco.

En cualquier caso, si el gasto municipal y de las demás instituciones en Servicios Sociales 
de Base se relaciona con la capacidad de gasto de los ayuntamientos −es decir, con sus 
ingresos− observamos que la evolución ha sido bastante similar para los tres territorios 
y que, para el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en 2007 los Servicios 
Sociales de Base suponían un gasto total equivalente al 1,29% de los ingresos que reciben 
las arcas municipales. Las diferencias, nuevamente, son notables: en Álava ese porcen-
taje es del 2,04%, en Bizkaia del 1% y en Gipuzkoa del 1,44%. Si bien es cierto que ese 
porcentaje se ha incrementado en los últimos seis años en casi todos los casos, y que en 
el caso de los ayuntamientos guipuzcoanos y vizcaínos el incremento en el esfuerzo reali-
zado ha sido en términos relativos muy importante (del 0,5% al 1,2% y del 0,3% al 0,8%, 
respectivamente) es también preciso destacar que el gasto en Servicios Sociales de Base 
equivale a un porcentaje muy reducido del conjunto de los ingresos de los ayuntamientos 
vascos, sin que pueda decirse que en este aspecto la situación haya cambiado de forma 
sustancial en los últimos años.

Tabla	7.	Evolución	del	porcentaje	del	gasto	corriente	municipal	en	Servicios	Sociales	de	Base	
y	del	gasto	corriente	total	en	Servicios	Sociales	de	Base	respecto	a	los	ingresos	corrientes	

municipales	por	Territorio	Histórico.	1999-2007

1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Álava 1,87 2,31 2,26 2,29 2,27 1,97 2,00 2,04
  Municipal 1,17 1,40 1,35 1,10 1,01 0,93 0,98 0,88
  Otros 0,70 0,91 0,91 1,20 1,26 1,04 1,02 1,16
Bizkaia 0,72 0,89 1,02 1,12 1,11 1,19 1,03 1,00
  Municipal 0,30 0,70 0,76 0,84 0,85 0,94 0,84 0,80
  Otros 0,43 0,19 0,26 0,28 0,26 0,25 0,19 0,20
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1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Gipuzkoa 0,95 1,13 1,09 1,23 1,26 1,32 1,32 1,44
  Municipal 0,49 1,00 0,92 1,02 1,04 1,14 1,16 1,22
  Otros 0,46 0,13 0,17 0,21 0,21 0,18 0,16 0,22
CAPV 0,97 1,16 1,22 1,33 1,33 1,36 1,27 1,29
  Municipal 0,49 0,89 0,90 0,94 0,94 1,00 0,96 0,94
  Otros 0,48 0,27 0,32 0,39 0,39 0,35 0,31 0,35

Nota: Para realizar el cálculo se ha tenido en cuenta, en primer lugar, para cada Territorio y para el conjunto de la CAPV, 
el gasto corriente en Servicios Sociales de Base financiado por los ayuntamientos, por una parte, y por el resto de las 
instituciones, por otra. En segundo lugar, se han tenido en cuenta los ingresos totales que han obtenido cada año los 
municipios vascos por operaciones corrientes (impuestos directos e indirectos, tasas y otros ingresos, transferencias 
corrientes e ingresos patrimoniales) a partir de la Estadística Presupuestaria del Sector Público de Eustat.

1.2.3. Principales elementos

Los principales elementos que cabe destacar en relación al gasto y la financiación de los 
Servicios Sociales de Base en la Comunidad Autónoma del País Vasco son los siguientes:
 – Aunque se ha incrementado de forma sustancial el gasto en Servicios Sociales 

de Base ha crecido en los últimos años de forma mucho más reducida que el 
gasto en el conjunto del sistema de Servicios Sociales. Puede decirse que mu-
chas de las carencias y los problemas que se irán poniendo de manifiesto a lo 
largo de las siguientes páginas tienen su origen, o se reflejan, en este desequi-
librio, en la medida en que el dispositivo que actúa como puerta de entrada al 
sistema ha crecido en menor medida que el conjunto del sistema.

 – La financiación de los Servicios Sociales de Base en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco responde a dos modelos de financiación muy diferentes; en el 
primero, que corresponde a Álava, las Diputación Foral financia cerca de la mitad 
del gasto en Servicios Sociales, con lo que el gasto total en la materia resulta 
muy elevado. En el segundo modelo, que corresponde a Bizkaia y Gipuzkoa, los 
ayuntamientos financian la mayor parte del gasto en Servicios Sociales, con una 
aportación del Gobierno Vasco que ha ido reduciéndose en los últimos años. Aun 
teniendo en cuenta el escasísimo incremento del presupuesto que los ayunta-
mientos alaveses destinan, en conjunto, a los Servicios Sociales de Base, las di-
ferencias que provoca el modelo alavés de cofinanciación son muy importantes.

 – Existen también diferencias muy importantes en lo que se refiere a la financiación 
municipal del gasto en Servicios Sociales de Base, con un grupo numerosos de 
ayuntamientos −sólo entre los municipios de más de 9.000 habitantes− que gastan 
en estos servicios menos del 50% de lo que gastan los ayuntamientos que realizan 
un esfuerzo mayor. Si a estas diferencias se une la existencia de los dos modelos de 
financiación a los que antes se ha hecho referencia, se observa una variabilidad muy 
importante −excesiva para un sistema que se pretende homogéneo y común− en 
la disponibilidad de recursos económicos de los Servicios Sociales de Base.

 – Finalmente, cabe destacar que, si bien se ha incrementado, los ayuntamientos 
vascos siguen destinando un porcentaje muy reducido de sus ingresos al soste-
nimiento de los Servicios Sociales de Base.
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1.3.	Evolución	del	personal	adscrito	a	los	Servicios	Sociales	de	Base

1.3.1. Incremento del personal a dedicación plena equivalente

Según los datos de la Estadística de Servicios Sociales y Acción Social de Eustat, entre 1996 
y 2007 el número de trabajadores propios −no subcontratados− de los Servicios Sociales de 
Base, a dedicación plena equivalente, ha pasado de 458 personas a 665, lo que representa 
un incremento del 45%. El mayor incremento se ha dado entre los y las profesionales agru-
pados en el colectivo ‘personal de administración y general’, que pasan de 152 a 242, con un 
incremento del 59%. El número de profesionales del trabajo social crece en un 46%, con un 
incremento muy importante entre 2006 y 2007, quizás debido a la necesidad de dar respues-
ta a los requerimientos que exige la tramitación de la Ley de Atención a la Dependencia. Por 
el contrario, se reduce el número de quienes se consideran ‘otros profesionales de atención 
social’ (psicólogos y psicólogas, educadores y educadoras, etc.). Cabe pensar, en cualquier 
caso, que no se trata de un decremento real en la cantidad de profesionales que realizan 
esas funciones: Eustat recoge únicamente el personal propio de los centros y es razonable 
pensar que la mayoría de estos profesionales puedan estar subcontratados, por lo que no 
se reflejarían en estos datos. En cualquier caso, si hubieran crecido al ritmo promedio del 
conjunto, su número no superaría ahora el medio centenar42.

Gráfico	8.	Evolución	del	número	de	personal	propio	a	DPE	adscrito	a	los		
Servicios	Sociales	de	Base	en	la	CAPV.	1996-2007

Fuente: Elaboración propia a partir de la serie de la Estadística de Servicios 
Sociales,  Entidades y Centros, de Eustat.

42 De hecho, los datos de la ESSEC coinciden de forma casi absoluta con los recogidos en el cuestionario en el que se basan 
los siguientes capítulos de este informe salvo, precisamente, en lo que se refiere a este personal. Según la encuesta 
realizada, el número de técnicos a DPE ascendería 74, a los que habría que añadir otras 55 personas a DPE que realizan 
funciones de dirección o coordinación de unidades.
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Como ocurría en el caso del gasto, sin embargo, el incremento en el número total de 
trabajadores propios de los Servicios Sociales de Base ha sido inferior al registrado en el 
conjunto de los Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En efecto, 
si en ese periodo el crecimiento del conjunto del personal propio de los Servicios Sociales 
ha sido del 100%, en el caso de los Servicios Sociales de Base ha sido únicamente del 
45,2%. En cualquier caso, también debe señalarse que, para el conjunto del sector de los 
Servicios Sociales, el incremento de la plantilla correspondiente al sector privado (152,5% 
en ese periodo) ha sido muy superior a la del sector público (24,9%).

Gráfico	9.	Incremento	porcentual	del	personal	propio	a	DPE	adscrito	a	los		
Servicios	Sociales	de	Base,	por	ocupación,	y	al	conjunto	de	los	Servicios	Sociales,		

por	titularidad	de	los	centros.	1996-2007

Fuente: Elaboración propia a partir de la serie de la Estadística de Servi-
cios Sociales, Entidades y Centros, de Eustat.
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A diferencia de lo que ocurría en materia de gasto y de financiación, el incremento del 
personal propio a dedicación plena equivalente de los Servicios Sociales de Base ha resul-
tado bastante similar en los tres Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. Así, el crecimiento del conjunto del personal ronda el 45% en cada uno de ellos, 
resultando el crecimiento más elevado el que corresponde al personal de dirección y ad-
ministración de Gipuzkoa.

Gráfico	10.	Incremento	porcentual	del	personal	propio	a	DPE	adscrito	a	los		
Servicios	Sociales	de	Base,	por	ocupación	y	por	Territorio	Histórico.	1996-2007

Fuente: Elaboración propia a partir de la serie de la Estadística de Servi-
cios Sociales, Entidades y Centros, de Eustat. Nota: No se refleja de for-
ma específica la categoría de otras personas profesionales de la atención 
social, pero están incluidas en los totales.

1.3.2. Diferencias territoriales en las ratios de atención

Debido a esos similares ritmos de crecimiento, no se han reducido en todo este periodo 
las diferencias interterritoriales en cuanto a las ratios de atención que ya se ponían de 
manifiesto a mediados de los años 90. Las diferencias, como se observa en el siguiente 
gráfico, se han ido manteniendo en términos muy similares a lo largo de la última década, 
con un incremento muy marcado, en cualquier caso, de las ratios de personal directo de 
los Servicios Sociales de Base alaveses en los dos últimos años de la serie.
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Gráfico	11.	Evolución	de	la	ratio	de	personal	propio	a	DPE	adscrito	a	los		
Servicios	Sociales	de	Base,	por	Territorio	Histórico.	1996-2007

Fuente: Elaboración propia a partir de la serie de la Estadística de Ser-
vicios Sociales, Entidades y Centros, de Eustat. Nota: No se refleja 
de forma específica la categoría de otras personas profesionales de 
la atención social, pero están incluidas en los totales. Las ratios se 
expresan en términos de trabajadores a dedicación plena equivalente 
por cada 1.000 habitantes.

En efecto, aunque el crecimiento en Bizkaia ha sido ligeramente mayor que en los otros 
dos Territorios Históricos −sobre todo si la evolución se mide en términos de ratios de po-
blación y no sólo en términos de personal a DPE− ha resultado insuficiente para alcanzar 
las ratios de personal que se registran en Gipuzkoa y, sobre todo, en Álava.
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Gráfico	12.	Ratios	de	atención	del	personal	propio	a	DPE	adscrito	a	los		
Servicios	Sociales	de	Base,	por	ocupación	y	Territorio	Histórico.	2007

Fuente: Elaboración propia a partir de la serie de la Estadística de Servicios Sociales, Enti-
dades y Centros, de Eustat. Nota: No se refleja de forma específica la categoría de otras 
personas profesionales de la atención social, pero están incluidas en los totales. Las ratios se 
expresan en términos de trabajadores a DPE por cada 1.000 habitantes.

Por último, cabe señalar que, para el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
el porcentaje que representan los y las trabajadoras sociales a DPE respecto al conjunto 
del personal propio de los Servicios Sociales de Base a DPE ha oscilado entre el 60% y 
el 65%.
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Gráfico	13.	Evolución	del	peso	relativo	de	los	trabajadores	y	las	trabajadoras	sociales		
respecto	al	conjunto	del	personal	propio	adscrito	a	los	Servicios	Sociales	de	Base,		

por	Territorio	Histórico.	1996-2007

Fuente: Elaboración propia a partir de la serie de la Estadística de Ser-
vicios Sociales, Entidades y Centros, de Eustat.

1.3.3. Condiciones laborales: contratación temporal y jornadas parciales

Los datos de la ESSEC ofrecen escasa información relativa a las condiciones laborales 
de las personas que trabajan en los Servicios Sociales de la Base. Sin embargo, a partir 
de los datos recogidos en esa encuesta, se puede por ejemplo analizar de qué forma ha 
evolucionado la temporalidad en la contratación de personal de los Servicios Sociales de 
Base. Como se observa en la siguiente tabla, la proporción de personal a DPE con contrato 
eventual respecto al conjunto del personal a DPE se ha reducido ligeramente, pasando de 
0,40 a 0,35. Con todo, es importante destacar que, a día de hoy, un tercio del personal 
a DPE contratado en la actualidad en los Servicios Sociales de Base lo está mediante 
fórmulas de contratación eventual. Desde el punto de vista territorial, tanto la situación 
actual como la evolución desde 1999 resultan muy diferentes: en Álava, el porcentaje de 
temporalidad resulta con diferencia el más alto, si bien se ha reducido desde ese año; en 
Bizkaia por el contrario ha aumentado, situándose en cualquier caso por debajo de la media 
en 2007, mientras que en Gipuzkoa se registrarían a partir de 2003 los menores niveles de 
temporalidad.
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Tabla	8.	Evolución	de	la	relación	entre	el	personal	eventual	a	DPE	de	los		
Servicios	Sociales	de	Base	y	el	personal	fijo,	por	Territorio	Histórico.	1999-2007

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Álava 0,79 0,79 1,07 0,57 0,73 0,58 0,52 0,82 0,65

Bizkaia 0,27 0,21 0,21 0,25 0,32 0,37 0,35 0,37 0,33

Gipuzkoa 0,42 0,29 0,23 0,28 0,22 0,30 0,21 0,17 0,26

CAPV 0,40 0,31 0,31 0,30 0,33 0,36 0,31 0,34 0,35

Fuente: Elaboración propia a partir de la serie de la Estadística de Servicios Sociales, Entidades y Centros, de 
Eustat.

Los datos de la ESSEC también permiten analizar la incidencia del trabajo a jornada parcial 
en los Servicios Sociales de Base, en la medida en que permiten cruzar el número de 
personas individuales ocupadas en cada tipo de puesto con el número de personas a de-
dicación plena equivalente ocupadas en esos mismos puestos. El resultado de ese cruce 
pone de manifiesto, en primer lugar, un recurso más elevado en Álava a esa fórmula −por 
cada jornada a dedicación plena equivalente trabajan 1,54 personas en el sector− y un cier-
to repunte, a lo largo de la década analizada, de la incidencia del trabajo a jornada parcial, 
especialmente en Álava y en Gipuzkoa.

Tabla	9.	Evolución	de	la	relación	entre	el	número	de	profesionales	a	DPE	de	los	Servicios	
Sociales	de	Base	y	el	número	total	de	profesionales	por	Territorio	Histórico.	1996-2007

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Álava 1,39 1,45 1,35 1,56 1,69 1,60 1,55 1,49 1,69 1,67 1,58 1,54

Bizkaia 1,31 1,39 1,32 1,29 1,32 1,34 1,34 1,32 1,31 1,29 1,26 1,31

Gipuzkoa 1,27 1,29 1,28 1,29 1,38 1,45 1,50 1,38 1,34 1,37 1,40 1,41

CAPV 1,31 1,36 1,31 1,33 1,41 1,42 1,43 1,37 1,37 1,38 1,37 1,39

Fuente: Elaboración propia a partir de la serie de la Estadística de Servicios Sociales, Entidades y Centros, de 
Eustat.

1.4.	Conocimiento	y	uso	de	los	Servicios	Sociales	de	Base

1.4.1. Conocimiento y acceso a los Servicios Sociales de Base por parte de la 
ciudadanía

Según la Estadística de Demanda de Servicios Sociales de 2006 publicada por el antiguo 
Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social, “no todos los hogares de la CAE 
conocen la existencia de los Servicios Sociales de Base. En realidad, únicamente un 57,3% 
conoce su existencia. De ellos, un 80,4% conoce además con exactitud donde se encuen-
tra el servicio social de base al que le correspondería acudir en caso de necesidad. Esto 
reduce al 46,1% la proporción de hogares con un conocimiento exacto de la realidad de los 
servicios sociales como servicio público de apoyo a la población residente”.
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Tabla	10.	Indicadores	de	conocimiento	de	los	Servicios	Sociales	de	Base.	2006		
(%	sobre	el	total	de	hogares)

Hogares	
(%)

Conoce las funciones de los Servicios Sociales de Base 57,3

Sabe donde está el Servicio Social de Base al que le correspondería acudir 46,1

Fuente: Estadística de Demanda de Servicios Sociales. 2006

Parece claro, en cualquier caso, que conocer sus funciones no es lo mismo que, simple-
mente, conocer o haber oído hablar de los Servicios Sociales de Base. Cuando hace diez 
años, se le preguntó a la población vasca si había oído hablar de una serie de servicios 
sociales públicos, entre los que se incluían los Servicios Sociales de Base municipales, una 
proporción mayoritaria de la población encuestada respondió de manera afirmativa. Según 
esta encuesta, realizada en 1999 por el Gabinete de Prospección Sociológica de Gobierno 
Vasco, un 75% de las personas encuestadas afirmaba haber oído hablar de ‘los Servicios 
Sociales de Base municipales, con asistentes sociales’. Esta proporción, superior a la re-
gistrada con posterioridad por la Estadística de Demanda de Servicios Sociales, era sin 
embargo significativamente menor que la que registraban otros servicios sociales, de ca-
rácter especializado, como ‘las residencias públicas para ancianos y minusválidos’ (93%), 
‘los centros o pisos de acogida de urgencia para niños y mujeres’ (84%) o los ‘centros de 
día para ancianos y minusválidos’ (83%).

Pese a los elevados niveles de desconocimiento señalados, es también importante des-
tacar que, según los datos de la EDDS, el 20,3% de los hogares vascos han recurrido en 
alguna ocasión a los Servicios Sociales de Base y que el 15% lo ha hecho en los últimos 
tres años. Casi el 75% de los hogares que han acudido en alguna ocasión a los Servicios 
Sociales de Base lo han hecho en los últimos tres años, lo que indica un contacto continua-
do tras el primer acceso y/o una incorporación reciente de nuevos usuarios. Por todo ello, 
no debe pensarse que el número de personas usuarias de los Servicios Sociales de Base 
es bajo: según la EDDS, en los tres últimos años han acudido a ellos casi 120.000 hogares, 
por lo que cabe estimar que se ha atendido, directa o indirectamente, al menos a 250.000 
personas. Según la encuesta señalada, el recurso a la red pública de servicios sociales es 
mucho más habitual que el acceso a los servicios de apoyo ofrecidos por Cáritas u otras or-
ganizaciones no gubernamentales. Apenas un 3,3% de los hogares vascos afirman haber 
acudido a estos servicios en alguna ocasión; un 1,9% −más de quince mil hogares− lo ha 
hecho en los últimos tres años. Al igual que sucede con los servicios públicos generales, 
el hecho de acudir en alguna ocasión garantiza un potencial retorno en caso de necesidad. 
Así, un 58,5% de los hogares que han acudido en alguna ocasión a estos servicios no gu-
bernamentales han vuelto a recurrir a ellos en los últimos tres años.
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Tabla	11.	Indicadores	de	uso	de	los	Servicios	Sociales	de	Base.	2006		
(%	sobre	el	total	de	hogares)

Hogares	
(%)

Indicadores de uso de los Servicios Sociales de Base

    Han acudido a los Servicios Sociales de Base en alguna ocasión 20,3

    Han acudido a los Servicios Sociales de Base en los últimos 3 años 15,1

    Acuden 3 últimos años/ Han acudido en alguna ocasión 74,4

Indicadores de uso de otros servicios sociales

    Han acudido a Cáritas u otras ONGs en alguna ocasión 3,3

    Han acudido a Cáritas u otras ONGs en los últimos 3 años 1,9

Fuente: Estadística de Demanda de Servicios Sociales. 2006

La Estadística de Demanda de Servicios Sociales analiza también el perfil de las personas 
usuarias de los Servicios Sociales de Base y el grado de utilización que se hace de ellos 
en función de una serie de características personales y sociodemográficas. Los datos de 
la tabla siguiente ponen claramente de manifiesto que son los hogares encabezados por 
mujeres43, por menores de 34 y por mayores de 75 y, sobre todo, los encabezados por per-
sonas originarias de otros países, así como por familias con problemas muy graves para la 
cobertura de sus necesidades, las que en mayor medida recurren a los Servicios Sociales 
de Base. En ese sentido, puede resultar interesante subrayar los siguientes datos44:

 – Aunque sólo representan un 9,5% de sus usuarios, los Servicios Sociales de 
Base han sido utilizados en los últimos tres años casi por la mitad de los hogares 
encabezados por personas originarias de otro Estado. Puede decirse por tanto 
que, como otros recursos y prestaciones relacionadas con la inserción social, 
los Servicios Sociales de Base se han convertido en una red paralela de atención 
que suple los problemas e insuficiencias provocados por la legislación en mate-
ria de extranjería.

 – Según el informe, se constata una fuerte relación entre demanda y precariedad 
económica, en particular cuando se trata de situaciones de máxima gravedad. 
Pese a ello, sólo un 40% de las familias con problemas muy graves para la co-
bertura de sus necesidades básicas y de vivienda ha acudido en los tres últimos 
años a los Servicios Sociales de Base. Aunque las posibles razones de esa relati-

43 Efectivamente, según la propia EDDS, “el primer dato a destacar es la importancia de la demanda formulada por hogares 
encabezados por mujeres. Frente a un 11,8% de demandantes en hogares encabezados por hombres, la proporción de 
hogares que recurren a los Servicios Sociales de Base públicos en los últimos tres años es del 24,6% en el caso de que 
su persona principal sea una mujer. Un 42,5% de los hogares demandantes están encabezados por una mujer”.

44 SIIS Centro de Documentación y Estudios. Dependencia y demanda de servicios sociales en Euskadi: una lectura a partir 
de la EDSS. Zerbitzuan, nº 42, 2007.
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vamente baja tasas de utilización −desconocimiento, falta de conciencia respec-
to a los derechos que asisten a la ciudadanía con necesidades sociales, vergüen-
za, desajuste entre los servicios ofrecidos y las necesidades percibidas...− no 
se analizan en el estudio, parece evidente que esconde carencias importantes 
respecto al papel de los Servicios Sociales de Base como proveedores de apoyo 
a toda la ciudadanía en situación de dificultad social.

 – El 70% de los usuarios de los Servicios Sociales de Base no presentan proble-
mas graves para la cobertura de sus necesidades, por lo que parece clara la idea 
de que el grueso de los usuarios de los Servicios Sociales vascos son personas 
que en cierta forma pueden ser consideradas como ‘normalizadas’ o, al menos, 
no afectadas por un nivel elevado de privación. La idea de los servicios sociales 
como gueto o refugio para las clases más desfavorecidas queda pues claramen-
te desmentida por los datos.

Tabla	12.	Hogares	que	han	recurrido	a	los	Servicios	Sociales	de	Base	en	los	últimos	3	años,	
según	características	de	la	persona	principal.	2006	(incidencia	y	%	verticales)

Recurso	a	Servicios	Sociales	de	Base

%	de	hogares	que	han	recurrido	en	
últimos	tres	años %	verticales

Sexo
Hombre 11,8 57,5

Mujer 24,6 42,5

Edad

15-24 años 18,1 1,1

25-34 años 18,6 11,8

35-44 años 16,7 21,5

45-54 años 15,1 19,1

55-64 años 11,6 13,9

65-74 años 12,2 12,1

> 75 años 17,5 20,4

Nacionalidad
Nacional 14,1 90,5

Otro Estado 46,1 9,5

Cobertura

Problemas muy graves 39,0 21,9

Problemas graves 15,1 7,2

Sin problemas graves 12,7 70,8

Total 15,1 100,0

Fuente: Estadística de Demanda de Servicios Sociales. 2006
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1.4.2. El uso de los Servicios Sociales de Base por otros colectivos: las personas sin 
hogar

A los datos sobre el perfil de los usuarios de los Servicios Sociales de Base, y sobre la 
prevalencia de su uso en los diferentes grupos sociodemográficos, cabe añadir algunos 
datos sobre la utilización y la valoración que de estos recursos realiza un colectivo como 
el de las personas sin hogar. Así, según los datos de la Encuesta sobre las Personas sin 
Hogar realizado en 2005 por Eustat, un 80% de las personas sin hogar entrevistadas había 
tenido algún contacto con un o una trabajadora social en el último año (si bien la encuesta 
no específica si se trata de un trabajador o trabajadora social adscrita a los Servicios Socia-
les de Base o a algún servicio de atención secundaria). Con todo, para el 50,5% de esas 
personas, los Servicios Sociales le ayudaron poco o nada a resolver sus problemas.

Tabla	13.	Porcentaje	de	personas	sin	hogar	que	han	contactado	en	el	último		
año	con	un	o	una	trabajadora	social	y	valoración	de	la	ayuda		

prestada	por	los	Servicios	Sociales,	por	sexo	y	edad.	2005

Total
Sexo Edad

Hombres Mujeres 18-29	 30-44	 45-64	 65	ó	más	

Contacto con un trabajador 
social en el último año 80,7 77,5 90,7 78,9 85,2 77,5 66,7

Los servicios sociales le 
han ayudado

   Nada 24,3 28,7 10,6 24,4 22,8 27,3 13,7

   Poco 26,2 28,7 18,6 20,9 33,0 21,1 33,3

   Bastante 32,9 29,9 42,3 35,1 31,8 33,2 25,5

   Mucho 16,5 12,5 28,5 19,6 12,4 18,4 23,5

   Ns/Nc 0,1 0,1 -- -- -- -- 3,9

   Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fuente: Eustat. Encuesta sobre las personas sin hogar.

Un estudio más reciente, publicado en 2009 por la Diputación Foral de Bizkaia45 estimaba 
en un 58% el porcentaje de personas sin hogar radicadas en Bizkaia que han acudido en 
alguna ocasión a los Servicios Sociales de Base.

45 Aierdi, X. y otros. Perfil y necesidades de las personas sin hogar en Bizkaia, Diputación Foral de Bizkaia, 257 
páginas, 2009.



189

La situación de los servicios sociales de base  
en la Comunidad Autónoma del País Vasco

Gráfico	14.	Servicios	y	recursos	utilizados	por	las	personas	sin	hogar	en	Bizkaia

Fuente: Aierdi, X. y otros. Perfil y necesidades de las personas sin hogar 
en Bizkaia, Diputación Foral de Bizkaia, 257 páginas, 2009.

2.	UBICACIÓN,	ACCESIBILIDAD,	INSTALACIONES	Y	RECURSOS	TECNOLÓGICOS	DE	
LAS	UNIDADES	SOCIALES	DE	BASE

2.1.	Introducción

Las unidades de Servicios Sociales de Base son, como se ha dicho en numerosas ocasio-
nes, la ‘puerta de entrada’ al conjunto del sistema público de Servicios Sociales. Como 
tales, constituyen una red descentralizada presente en la práctica totalidad de los munici-
pios vascos. En este capítulo se analizan las condiciones materiales en las que prestan sus 
servicios, tanto desde el punto de vista de su ubicación en el entorno urbano y de su acce-
sibilidad para las personas con problemas de movilidad o de visión, como desde el punto 
de vista de la adecuación de sus instalaciones, medios materiales y recursos tecnológicos. 
Se analizan también en este capítulo las cuestiones relacionadas con el derecho a la con-
fidencialidad que la Ley 12/2008 de Servicios Sociales reconoce a las personas usuarias 
de los Servicios Sociales de Base, en la medida en que el respeto al principio de intimidad 
está estrechamente ligado a los recursos materiales con los que cuentan las Unidades 
Sociales de Base, a su organización y a su disposición.

A lo largo de todo el capítulo, las cuestiones relacionadas con la adecuación de los medios 
materiales se analizan desde una doble perspectiva −la que tiene que ver con los derechos 
de las personas profesionales y la que tiene que ver con los derechos de las personas 



La situación de los servicios sociales de base en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Informe extraordinario del Ararteko

190

usuarias−; el análisis se centra, además, en la forma en que se materializa el principio de 
calidad que la Ley 12/2008 de Servicios Sociales establece, y en virtud del cual las admi-
nistraciones públicas vascas deberán garantizar la existencia de unos estándares mínimos 
de calidad para los principales tipos de prestaciones y servicios, mediante la regulación, a 
nivel autonómico, de los requisitos materiales, funcionales y de personal que con carácter 
de mínimos deberán respetarse, y fomentarán la mejora de dichos estándares, y promover 
el desarrollo de una gestión orientada a la calidad en el conjunto del Sistema Vasco de 
Servicios Sociales.

Como en los capítulos siguientes, tal y como se ha explicado en el apartado introductorio, 
la información recogida en las páginas siguientes proviene, fundamentalmente, de cuatro 
fuentes:

• Cuestionario cumplimentado por los o las responsables de 216 de las 262 unidades 
de Servicios Sociales de Base de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

• Información recogida a lo largo de las visitas de estudio realizadas a once Unidades 
Sociales de Base de los tres Territorios Históricos.

• Encuesta voluntaria a las personas usuarias que acudieron, entre los meses de 
mayo y junio, a las Unidades Sociales de Base visitadas.

• Grupos de discusión celebrados con la participación de una treintena de personas 
conocedoras de la situación de los Servicios Sociales de Base de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.

2.2.	La	ubicación	de	los	centros

2.2.1. La ubicación de las Unidades Sociales de Base en el entorno urbano

Según el Informe Extraordinario del Ararteko sobre la situación de los Servicios Sociales 
de Base publicado en 1999, “los centros que prestan este tipo de servicios deben estar lo 
más integrados que sea posible en el entorno comunitario, en una zona céntrica del mu-
nicipio o en un lugar adecuadamente comunicado con dicha zona, siempre, en cualquier 
caso, en un enclave normalizado del mismo”. En 2008, prácticamente siete de cada diez 
centros de Servicios Sociales de Base −el 69,3%− están ubicados en zonas bien situadas 
geográficamente y de fácil acceso, es decir, tal y como se detallaba en el cuestionario, en 
lugares céntricos en relación a la población que atienden, bien señalizados e iluminados 
y sin grandes cuestas o tramos de escaleras en su entorno. A su vez, el 23,6% de los 
centros analizados se encuentran en zonas bien situadas, pero de difícil acceso, mientras 
que el resto −un 6,5% o, en términos absolutos 14 centros− tienen su emplazamiento en 
zonas alejadas y de difícil acceso.
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Tabla	14.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en		
función	de	su	ubicación	y	de	su	accesibilidad

Número %	Unidades	sociales	de	
base

%	
Población

En una zona bien situada y de fácil acceso 151 69,9 69,3

En una zona bien situada pero de difícil acceso 51 23,6 22,9

En una zona mal situada y de difícil acceso 14 6,5 7,8

Total 216 100,0 100,0

En el Informe Extraordinario del Ararteko sobre la Situación de los Servicios Sociales de 
Base en la Comunidad Autónoma del País Vasco de 1999 se indicaba que “la mayor parte 
de las unidades de base investigadas, el 84,8 por 100, se encuentran en un lugar céntrico 
en relación a la población a la que atienden; un 8,1 por 100, sin estar en el centro, disponen 
de buenas comunicaciones, y el resto, quince unidades desde las que se atiende al 8,6 por 
100 de la población, están en una zona que no es céntrica y, además, está mal comunica-
da”. Por tanto, si se suman los centros que, independientemente de la accesibilidad de su 
entorno, se encuentran en zonas bien situadas, puede afirmarse que las unidades de base 
situadas en zonas céntricas han pasado de representar un 84,8% en 1998 a un 93,5% en 
2008. Sin embargo, si se compara el porcentaje de centros mal situados y de difícil acce-
so obtenido en 2008 −el 6,5%− con el de centros ubicados en zonas no céntricas y mal 
comunicadas obtenido en 1998 −el 7,1%−, puede concluirse que la situación apenas ha 
variado en este periodo.

Si los datos se analizan desde el punto de vista territorial, se observa que en 2008 Gi-
puzkoa cuenta, de los tres Territorios Históricos, con una proporción algo mayor de centros 
en zonas mal situadas y de difícil acceso. Siete de los ochenta y tres centros analizados 
en este territorio, los mismos que los de Álava y Bizkaia juntos, se encuentra en esta si-
tuación. Desde el punto de vista del tamaño del municipio en el que se ubican los centros 
analizados, cabe señalar que tanto la mala ubicación como la difícil accesibilidad afectan, 
sobre todo, a los municipios de menos de 5.000 habitantes y también a los más poblados. 
Si en términos generales un 30,1% de las unidades de base de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco están situadas en zonas de difícil acceso, éstos representan el 42,1% en los 
municipios de más de 50.000 habitantes y el 38,3% en los de menos de 1.000.

Tabla	15.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en	función	de	su	ubicación	y		
de	su	accesibilidad,	por	Territorio	Histórico	y	tamaño	de	los	municipios	(%)

En	una	zona	bien	
situada	y	de	fácil	

acceso

En	una	zona	bien	
situada	pero	de	

difícil	acceso

En	una	zona	mal	
situada	y	de	difícil	

acceso
Total

Álava 71,9 22,8 5,3 100,0

Bizkaia 72,4 22,4 5,3 100,0

Gipuzkoa 66,3 25,3 8,4 100,0
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En	una	zona	bien	
situada	y	de	fácil	

acceso

En	una	zona	bien	
situada	pero	de	

difícil	acceso

En	una	zona	mal	
situada	y	de	difícil	

acceso
Total

Total 69,9 23,6 6,5 100,0

<1.000 61,7 28,3 10,0 100,0

1.001-5.000 69,4 24,2 6,5 100,0

5.001-10.000 84,2 15,8 0,0 100,0

10.001-50.000 89,2 10,8 0,0 100,0

Más de 50.000 57,9 31,6 10,5 100,0

Total 69,9 23,6 6,5 100,0

(N) (51) (51) (14) (216)

Normalmente, las Unidades Sociales de Base no se integran en edificios o equipamien-
tos independientes. Al contrario, la integración de las Unidades Sociales de Base dentro 
de edificios que albergan otros servicios comunitarios generales −como, por ejemplo, el 
propio ayuntamiento, un centro cívico, un polideportivo o la sede de una mancomunidad 
de servicios−, constituye la situación más frecuente de la mayoría de unidades de base, 
puesto que se encuentran en esta situación prácticamente ocho de cada diez centros de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco. En la mayoría de los casos y, muy especialmente, 
en el de los municipios menos poblados, se trata de unidades ubicadas en la propia Casa 
Consistorial. Mucho menos frecuente resulta la ubicación de las Unidades Sociales de 
Base en otros equipamientos relacionados con los Servicios Sociales, como centros de 
día, residencias o centros ocupacionales. Apenas 11 de los 216 centros analizados com-
parten espacio con otros equipamientos de Servicios Sociales, lo cual, si bien supone un 
mayor grado de normalización e integración comunitaria, también pone de manifiesto en 
qué medida estos centros están físicamente separados de la red de servicios sociales de 
atención secundaria.

Desde el punto de vista territorial, la ubicación en locales o edificios independientes re-
sulta particularmente infrecuente en Álava y en los municipios pequeños, mientras que el 
aprovechamiento de otros recursos comunitarios es en ese Territorio generalizado. Bizkaia 
resulta, a su vez, el Territorio en el que los Servicios Sociales de Base tienden a estar ubica-
dos con mayor frecuencia −aún siendo también allí una fórmula minoritaria− junto a otros 
Servicios Sociales.

Tabla	16.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en	función	de	su	emplazamiento,		
por	Territorio	Histórico	y	tamaño	de	los	municipios	(%)

En	un	edificio	o	local	
independiente

En	un	edificio	
que	alberga	otros	
servicios	sociales

En	un	edificio	que	
alberga	otros	servicios	
comunitarios	generales

Total

Álava 5,3 0,0 94,7 100,0

Bizkaia 21,1 7,9 71,1 100,0

Gipuzkoa 16,9 6,0 77,1 100,0
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En	un	edificio	o	local	
independiente

En	un	edificio	
que	alberga	otros	
servicios	sociales

En	un	edificio	que	
alberga	otros	servicios	
comunitarios	generales

Total

Total 15,3 5,1 79,6 100,0

<1.000 1,7 0,0 98,3 100,0

1.001-5.000 1,6 4,8 93,5 100,0

5.001-10.000 26,3 5,3 68,4 100,0

10.001-50.000 37,8 10,8 51,4 100,0

Más de 50.000 31,6 7,9 60,5 100,0

Total 15,3 5,1 79,6 100,0

(N) (33) (11) (172) (216)

La mayor parte de las personas que han respondido al cuestionario señalan estar sa-
tisfechas con la ubicación de la Unidad Social de Base en la que trabajan. Sin embargo, 
casi una cuarta parte de ellas consideran conveniente modificar el actual emplazamiento 
de su unidad. Dada la concentración de esta necesidad de cambio en los municipios de 
mayor tamaño, los centros cuya ubicación, a juicio de sus responsables, sería necesario 
cambiar atienden casi al 30% de la población cubierta por las Unidades Sociales de Base 
analizadas.

Tabla	17.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en	función		
de	la	conveniencia	de	modificación	del	emplazamiento	del	centro

Número %	Unidades	sociales	de	base %	Población

Sí 53 24,5 29,7

No 160 74,1 67,5

Ns/Nc 3 1,4 2,9

Total 216 100,0 100,0

Esta necesidad de cambio se presenta prácticamente por igual en los tres territorios y 
afecta en mayor medida a los ubicados en municipios de más de 50.000 habitantes, donde 
existe generalmente más de un centro. De hecho, es preciso señalar que −frente al 74% 
del conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco− apenas el 52% de las personas 
responsables de las Unidades Sociales de Base ubicadas en municipios de más de 50.000 
habitantes consideran adecuado mantener el emplazamiento actual.
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Tabla	18.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en	función	de	la	conveniencia	de	modi-
ficación	del	emplazamiento	del	centro,	por	Territorio	Histórico	y	tamaño	de	los	municipios	(%)

Sí No Ns/Nc Total

Álava 26,3 73,7 0,0 100,0

Bizkaia 23,7 75,0 1,3 100,0

Gipuzkoa 24,1 73,5 2,4 100,0

Total 24,5 74,1 1,4 100,0

<1.000 23,3 75,0 1,7 100,0

1.001-5.000 21,0 79,0 0,0 100,0

5.001-10.000 21,1 73,7 5,3 100,0

10.001-50.000 13,5 86,5 0,0 100,0

Más de 50.000 44,7 52,6 2,6 100,0

Total 24,5 74,1 1,4 100,0

(N) (53) (160) (3) (216)

La inadecuación de la ubicación de los centros puede deberse a motivos diferentes, si bien 
puede pensarse que algunos de los analizados hasta ahora, como son una mala situación 
geográfica o la existencia de dificultades de acceso en el entorno, están sin duda entre los 
principales. De hecho, de los cincuenta y tres centros cuya ubicación resulta inapropiada, la 
mayoría, (treinta y nueve o el 73,5%), se encuentran en zonas de difícil acceso. Las causas 
de un emplazamiento inadecuado no se agotan sin embargo aquí, ya que el 26,4% de los 
centros restantes se sitúan en lugares céntricos y de fácil acceso y, sin embargo, sus res-
ponsables consideran que sería adecuado un traslado de sede. Además de las menciona-
das, otras motivaciones pueden ser la imposibilidad de llevar a cabo en el emplazamiento 
actual aquellas modificaciones que se consideran necesarias (obras de accesibilidad, am-
pliación del centro, etc.) pero que no pueden ejecutarse debido a las condiciones físicas o 
arquitectónicas del centro o edificio; el tamaño, las condiciones de habitabilidad, etc.

2.2.2. La situación en los centros visitados en relación a la ubicación física

El análisis de los centros visitados en las visitas de estudio pone de manifiesto una situa-
ción que, globalmente, puede considerarse adecuada. De los once centros visitados, seis 
se ubican en la propia Casa Consistorial, lo que implica, como poco, una ubicación céntrica 
y un mayor contacto con el conjunto de la estructura municipal. En tres casos, los centros 
se ubican en equipamientos comunitarios polivalentes, considerando como tal la sede de 
una mancomunidad, que también pueden ser considerados céntricos y presentan la ven-
taja de una mayor integración en la red de recursos comunitarios municipales. Sólo en dos 
casos los centros se ubican en edificios independientes, uno de ellos además relativamen-
te aislado de la trama urbana. La situación más complicada parece ser la del centro que 
tiene dispersas, desde hace años, sus instalaciones en dos edificios y en el que se percibe, 
desde el punto de vista de las instalaciones, una cierta sensación de precariedad.
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Cuadro	1.	Descripción	de	la	situación	de	los	centros	visitados	en	relación	
a	la	ubicación

• Caso	#1:	El centro se ubica en el municipio más poblado de una agrupación de varios 
municipios. Desde el punto de vista físico, la unidad de base se encuentra emplazada 
en el local de la mancomunidad, de reciente creación, que alberga además otras 
dependencias y servicios. Este local se encuentra en la planta baja de un edificio de 
viviendas. En relación al área geográfica que atiende, la unidad de Servicios Sociales 
de Base tiene una ubicación óptima, ya que se encuentra adyacente a una de las 
principales avenidas del municipio. Es necesario señalar la gran movilidad a la que ha 
estado sujeto este centro, ya que los servicios sociales de este municipio han tenido 
cinco emplazamientos distintos en los últimos años.

• Caso	#2: Esta unidad de base atiende varios barrios de un municipio de más de 
50.000 habitantes. El centro de Servicios Sociales de Base se ubica en uno de los 
diversos barrios que se atienden y puede considerarse céntrico respecto a la mayor 
parte de la población atendida. En los últimos años, sin embargo, con la reciente 
creación de un nuevo barrio y el consiguiente aumento de la población residente (el 
nuevo vecindario supone aproximadamente el 30% de la población de la zona), la 
capacidad de respuesta del centro se ha visto mermada, y su centralidad desplazada 
por motivos geográficos. Cabe señalar por otra parte que, aunque céntrico, el centro 
de servicios sociales se encuentra ubicado en una zona poco visible y que está 
rodeado de viviendas. En este caso, el centro se integra en la planta baja de un 
equipamiento comunitario más amplio.

• Caso	#3:	Esta Unidad Social de Base se encuentra en una localidad de entre 10.000 y 
50.000 habitantes. Desde el punto de vista de su emplazamiento, está ubicada en la 
zona céntrica del municipio, en la que se encuentran otros edificios administrativos, 
relativamente distante de las zonas menos céntricas de la localidad. El centro de 
servicios sociales se ubica en un antiguo edificio público de valor histórico, construido 
hace casi 150 años. Al edificio, que se encuentra rodeado por una verja, puede 
accederse bien subiendo unas escaleras o por una rampa de acceso.

• Caso	#4: La unidad de Servicios Sociales de Base pertenece a un municipio de entre 
10.000 y 50.000 habitantes. El centro se encuentra ubicado en un lugar muy céntrico 
en relación a la población que atiende y de fácil acceso. Desde el año 2003, sus 
dependencias están integradas en la Casa consistorial, recientemente rehabilitada, 
en la segunda planta de un edificio moderno y confortable, en el que se encuentran la 
gran mayoría de servicios municipales. No existen diferencias físicas estrictas entre 
las dependencias de los servicios sociales, ubicadas en la misma planta del edificio, 
y otros departamentos municipales. Se trata en ese sentido de uno de los Servicios 
Sociales de Base más normalizados, ya que las personas usuarias no sólo acceden 
a la casa consistorial como cualquier otro ciudadano o ciudadana, sino que lo hacen 
a dependencias a las que acuden otras personas para cuestiones muy diferentes. 
En los últimos once años el centro ha cambiado tres veces de lugar y, con la actual, 
parece que se ha encontrado su ubicación definitiva.
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• Caso	#5:	El centro de Servicios Sociales de Base atiende a la población de un municipio 
de entre 5.000 y 10.000 habitantes. Éste se ubica en una zona céntrica y de fácil 
acceso. Se encuentra además muy próximo de otros servicios comunitarios como 
son el centro de salud y distintos servicios destinados a las personas mayores (hogar 
del jubilado, centro de día, residencia y viviendas tuteladas). El centro está situado 
en la planta baja del edificio del Ayuntamiento y su acceso se realiza directamente 
desde el soportal de éste.

• Caso	#6:	El centro se encuentra ubicado en un municipio de más de 50.00 habitantes 
y presta cobertura a dos de sus barrios, en los que viven varias decenas de miles de 
habitantes. Pese a que tanto el emplazamiento, como las instalaciones del centro 
son totalmente nuevas –el traslado se produjo a finales de 2008–, la Unidad Social de 
Base presenta, desde el punto de vista de su ubicación, dos claros inconvenientes. 
Por un lado, el centro no está situado en un lugar céntrico en relación a la población 
que atiende: la zona a la que da cobertura es muy extensa y la unidad de base se 
ubica justo en uno de sus extremos. Por otro lado, el centro se ubica en una vía 
pública, aunque recién reformada, poco transitada, a la que para acceder es preciso 
bajar varios tramos de escaleras o atravesar grandes rampas. La señalización de 
acceso, por otra parte, es muy deficiente. Adyacente al centro se encuentra uno de 
los centros sociales para personas mayores con que cuenta el municipio.

• Caso	#7: Se trata de un centro situado en un municipio semi-urbano de entre 1.000 
y 5.000 habitantes. El centro de Servicios Sociales de Base está en uno de los dos 
barrios, el más poblado, que tiene el municipio y se encuentra en una zona bien 
ubicada, céntrica y de fácil acceso en relación al área que atiende. Concretamente, el 
centro se ubica en la planta baja del edificio del ayuntamiento, que a su vez se halla 
emplazado en una plaza, con lo que cuenta con un entorno despejado.

• Caso	#8: El centro, que atiende a la población de dos barrios de una gran ciudad, 
se encuentra situado en la frontera de ambos, en una zona de fácil acceso pero no 
céntrica. La Unidad Social de Base se ubica desde el año 2005 en la primera planta de 
un edificio de nueva construcción destinado a otros usos comunitarios, y frecuentado 
cada día por gran número de personas. El edificio se encuentra, además, cerca de un 
centro escolar, de un parque infantil y de numerosas líneas de autobús y tren. Desde 
todos esos puntos de vista, el centro puede considerarse perfectamente integrado 
en la red comunitaria, si bien, en algunos casos, la distancia entre el centro y las 
zonas más lejanas de todas las que cubre puede ser grande.

• Caso	#9: Este centro se ubica en un municipio de menos de 1.000 habitantes situado 
en un entorno rural, con una población relativamente dispersa y localizada en torno a 
dos núcleos poblacionales perfectamente diferenciados por su ubicación y tamaño. 
El centro de servicios sociales se encuentra en el más poblado de los dos, en la 
primera planta del edificio del Ayuntamiento.
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• Caso	#10: El servicio social de base atiende a la población residente en un municipio 
de tamaño medio, entre diez mil y cincuenta mil habitantes. La atención a las 
personas usuarias se presta en dos edificios diferentes, aunque separados por no 
más de 100 metros. Ambos están ubicados en el casco antiguo del municipio, zona 
que resulta céntrica y de fácil acceso. Uno de los dos emplazamientos, el que puede 
considerarse la ubicación central del servicio social de base, se encuentra en un 
edificio que acoge además otras dependencias municipales, a las que se accede 
por otra entrada. El acceso a los Servicios Sociales de Base se sitúa en la parte 
trasera y menos visible del edificio, revestido por otra parte de un cristal oscuro que 
dificulta la identificación del servicio. El segundo emplazamiento se encuentra en 
la primera planta del otro edificio, que también acoge un centro de día y un hogar 
para personas mayores. Ambas dependencias se encuentran separadas del edificio 
central del ayuntamiento, donde se ubican los servicios municipales centrales 
(alcaldía, concejales, salón de plenos, etc.). La dispersión de las dependencias se 
considera uno de los inconvenientes de la organización del servicio, toda vez que 
esta situación se mantiene en los mismos o parecidos tiempos desde muchos 
años atrás. Está previsto en cualquier caso realizar modificaciones en las actuales 
dependencias municipales, de forma que todas las dependencias relacionadas con 
los Servicios Sociales puedan agruparse en un único centro.

• Caso	#11: El centro atiende a la población residente en un municipio de menos de 
2.000 habitantes, situado dentro de un entorno rural y compuesto por nueve barrios 
rurales. Su densidad es muy baja, de aproximadamente 20 habitantes por kilómetro 
cuadrado y la dispersión de su población elevada. El centro de servicios sociales se 
encuentra ubicado en el barrio más poblado, que hace las veces de casco urbano del 
municipio. Está situado en la primera planta de la Casa consistorial.

2.3.	La	señalización	de	los	centros

Con el fin último de normalizar estos servicios, el Informe Extraordinario del Ararteko sobre 
la Situación de los Servicios Sociales de Base publicado en 1999 incluía entre sus reco-
mendaciones la necesidad de “reforzar sensiblemente y unificar la imagen institucional 
que ofrecen a la población” los Servicios Sociales de Base. El cuestionario enviado a los 
y las responsables de las unidades no planteaba preguntas respecto a esta cuestión; las 
visitas realizadas han puesto de manifiesto, sin embargo, una variedad de denominaciones 
impropia de una red o un sistema que se consideran unificados. No sólo no existe un lo-
gotipo, emblema o signo común que identifique a los Servicios Sociales como parte de un 
sistema unificado, sino que en cada Ayuntamiento la identificación de los Servicios Socia-
les de Base se realiza de una forma diferente: en dos centros no existe señalización alguna, 
en otro se hace referencia al área de Bienestar Social –en tanto que área municipal– y en 
otros dos al Asistente Social o Gizarte Laguntzailea, equiparando por tanto el servicio con 
uno de los perfiles profesionales que lo integran. En los demás centros, se hace referencia 
genérica a los Servicios Sociales o, de forma más adecuada, al Servicio Social de Base o al 
Centro de Servicios Sociales de Base.
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Cuadro	2.	Descripción	de	la	situación	de	los	centros	visitados	en	relación	
a	la	señalización

• Caso	#1: No existe en todo el centro, ni perímetro de acceso a las dependencias, 
ni en su interior, cartel o señal alguna que indique la existencia de una unidad de 
Servicios Sociales de Base. Sólo cabe mencionar la existencia de dos carteles, uno 
en la fachada exterior, el otro inmediatamente en la entrada del local, con el nombre 
de la mancomunidad.

• Caso	#2. El edificio carece totalmente de señalizadores o rótulos que indiquen la 
presencia de los Servicios Sociales de Base en su interior, que resulta aún más 
necesaria si se tiene en cuenta que el centro se halla integrado dentro de un local 
más amplio utilizado como equipamiento comunitario.

• Caso	#3: El edificio en el que se encuentra el centro está rodeado por una verja y 
desde la vía pública resulta imposible identificarlo, ya que carece de cualquier tipo 
de señalización. En la puerta de entrada al centro, la señalización resulta adecuada 
en cuanto a su contenido pero insuficiente en lo que respecta a su soporte: son 
tres hojas de papel plastificadas fijadas a la puerta con chinchetas. En la primera 
hoja aparece el nombre del servicio (‘Gizarte Zerbitzuen Oinarrizko Unitatea. Servicio 
Social de Base’), en la segunda, el horario de atención al público y, en la tercera el 
procedimiento que ha de seguirse en caso de tener una cita o una urgencia una 
vez finalizado el horario de atención al público y durante la jornada laboral de las 
trabajadoras sociales.

• Caso	#4: Se trata de uno de los centros con una señalización más abundante y, 
también, de uno en los que ésta resulta más necesaria, toda vez que los Servicios 
Sociales de Base se ubican en la segunda planta de un edificio de grandes 
dimensiones. Es importante señalar, con todo, que la señalización existente se refiere 
continuamente a la ubicación del área municipal de bienestar social. En ningún caso 
existe mención expresa a los Servicios Sociales de Base. Dentro de la abundante 
señalización dispersa a lo largo del edificio queda suficientemente claro el acceso al 
centro, así como el horario de las oficinas del área.

• Caso	 #5:	 Al tratarse de un centro pequeño y bien ubicado puede considerarse 
adecuadamente señalizado, a pesar de que únicamente disponga de un cartel en la 
pared, situado a la izquierda de la puerta de acceso al centro. En este cartel metálico 
puede leerse: ‘Gizarte Zerbitzuak/Servicios Sociales’. Junto a él, existe una nota en 
papel que avisa, en euskera y castellano, de que es necesario pedir cita previa para 
ser atendido.

• Caso	#6:	Aunque el centro propiamente dicho cuenta con una muy buena señalización, 
no existe en el perímetro de acceso al centro cartel o indicativo alguno que, dadas 
las dificultades de acceso, permita a las personas que acceden por primera vez 
localizarlo con facilidad. El centro cuenta en su puerta exterior de acceso con dos 
tipos de señalizaciones. La primera de ellas es la que identifica al centro a través 
de un texto bilingüe sobreimpreso en la puerta con la denominación del servicio 
(‘Oinarrizko Gizarte Zerbitzua/Servicio Social de Base’), la del área a la que pertenece 
y la del ayuntamiento. Desde el exterior del centro, también puede leerse una hoja 
pegada desde el interior con el horario de atención.
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• Caso	#7: Se trata de un centro situado en la planta baja del edificio del ayuntamiento 
al que se accede nada más cruzar la puerta principal de acceso. En la fachada del 
edificio no existe ningún tipo de señalización y, en el interior, la única señalización 
existente es una placa situada junto a una de las dos puertas de acceso al despacho 
de las trabajadoras sociales. En esta placa puede leerse, en castellano y euskera, lo 
siguiente: “Gizarte laguntzailea/Asistente social”.

• Caso	#8: El acceso al interior del edificio en el que se encuentra ubicado el centro está 
convenientemente señalizado por un amplio cartel exterior de metal que contiene la 
siguiente inscripción: ‘Gizarte Zerbitzugunea/Centro de Servicios Sociales/Solairua/
Planta/1’. En el interior y hasta la primera planta la señalización existente es adecuada 
y fácilmente visible. En la primera planta, en la puerta de acceso al centro, aparecen 
inscritos en ella tanto el nombre del centro como el horario de atención al público, 
precisándose en este caso el horario general y el de verano.

• Caso	#9: El centro de Servicios Sociales de Base, ubicado en la primera planta del 
edificio del ayuntamiento, cuenta con un cartel de señalización, junto a la puerta 
de acceso al mismo. En este letrero, de soporte metálico, puede leerse: ‘Gizarte 
Zerbitzuak’. Esta es la única señalización con que cuenta el centro, que carece de 
cualquier otro tipo de indicador.

• Caso	 #10: Aunque el edificio en el que se proporciona la primera acogida al 
centro de servicios sociales no carece por completo de señalizaciones exteriores, 
las indicaciones existentes resultan menores y poco visibles. La única alusión al 
centro es una hoja de papel, colgada desde el interior de la puerta de acceso y sólo 
perceptible desde la cercanía. En ella aparecen, en euskera y castellano, el nombre 
del servicio y el horario de atención al público (‘Gizarte Zerbitzuak – Jendearen arreta 
ordutegia 8,30etatik – 14,30etara/ Servicios Sociales – Horario de atención al público 
– 8,30 a 14,30).

• Caso	#11: El centro está ubicado en la primera planta del ayuntamiento y a él puede 
accederse, bien desde la puerta principal, que conduce a unas escaleras, bien desde 
otra puerta adyacente en la que existe un ascensor. Entre la planta baja del edificio 
y hasta la primera planta, hay tres rótulos. Uno, junto al ascensor (‘1 Solairua/Gizarte 
Laguntzailea’), otro al final de las escaleras que conducen a la primera planta (‘Gizarte 
Laguntzailea’) y, un último cartel junto a la puerta del despacho de la trabajadora 
social (‘Gizarte Laguntzailea’).

2.4.	La	accesibilidad	física	a	las	Unidades	Sociales	de	Base

2.4.1. Valoración de la situación general en relación a la accesibilidad

Según el Informe Extraordinario del Ararteko sobre la Situación de los Servicios Sociales 
de Base realizado publicado en 1999, “los Servicios Sociales de Base deberán ajustarse a 
la normativa vigente en materia de accesibilidad, tanto en lo referente al acceso desde el 
exterior, como en lo relativo a la movilidad dentro del edificio”. Más en concreto, el informe 
señalaba que los centros deberían disponer de elementos tales como:
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• rampa de acceso desde el exterior, si existen desniveles;

• plaza de aparcamiento reservada para personas con problemas de movilidad redu-
cida, próxima al acceso, en los municipios de más de cinco mil habitantes, o, con 
criterio general, en los que existan problemas de aparcamiento, para el acceso a 
los centros;

• elementos indicativos de la ubicación del servicio uniformes, para garantizar una 
imagen unitaria y fácilmente identificable de los servicios, y adaptados a las perso-
nas con problemas de deficiencia visual;

• accesos de anchura suficiente para permitir la entrada a una persona en silla de 
ruedas;

• suelos de material antideslizante y barandillas de apoyo situadas a lo largo del reco-
rrido de acceso.

Efectivamente, la accesibilidad física de los espacios y servicios públicos constituye un ele-
mento esencial para posibilitar el disfrute efectivo por toda la ciudadanía de unos derechos 
definidos como básicos. Pese a ello, en la actualidad un 38% de las Unidades Sociales de 
Base son consideradas inaccesibles por sus responsables46, si bien esa situación afecta 
a un porcentaje de población menor, el 29,4%. Es importante señalar, en cualquier caso, 
que en términos evolutivos la situación ha mejorado sustancialmente y que, transcurridos 
diez años desde que el Ararteko publicara su Informe Extraordinario sobre la Situación de 
los Servicios Sociales de Base en la Comunidad Autónoma del País Vasco, los resultados 
obtenidos en 2008 indican que el avance en esta materia ha sido fundamental. En este pe-
ríodo, el porcentaje de centros de Servicios Sociales de Base considerados físicamente ac-
cesibles se ha triplicado, de tal forma que han pasado de suponer un 21,9% a representar 
el 61,9% de todos los centros analizados. El incremento en el porcentaje de la población 
que atienden los centros considerados accesibles −132 en total− es algo menor: el 70,6%, 
frente al 38,5% de hace diez años.

Tabla	19.	Evolución	de	la	distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base		
en	función	de	su	accesibilidad	física.	1998-2008

1998 2008

Nº %	Unidades	
sociales	de	base

%
Población Nº %	Unidades	

sociales	de	base
%

Población

Accesibles 46 21,9 38,5 132 61,1 70,6

Inaccesibles 159 75,7 55,7 82 38,0 29,4

46 En el cuestionario se preguntaba, concretamente, si la unidad social resulta accesible sin ninguna barrera −sea escalón, 
puertas demasiado estrechas, etc.− para una persona en silla de ruedas.
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1998 2008

Nº %	Unidades	
sociales	de	base

%
Población Nº %	Unidades	

sociales	de	base
%

Población

Ns/Nc 5 2,4 5,8 2 0,9 0,0

Total 210 100,0 100,0 216 100,0 100,0

Volviendo a la situación actual, y desde la perspectiva territorial, cabe señalar que la situa-
ción resulta algo mejor en Gipuzkoa −con un 66% de centros accesibles− que en Álava y 
en Bizkaia, donde los porcentajes son, respectivamente, del 59,6% y el 56,6%. Desde el 
punto de vista del tamaño poblacional, se observa con claridad que el problema de la inac-
cesibilidad de las unidades sociales es especialmente acusado en los municipios peque-
ños y medianos: en los municipios con población inferior a los 10.000 habitantes, entre el 
43% y el 47% de las Unidades Sociales de Base señalan no ser accesibles, frente al 31% 
de las grandes ciudades o el 18% de los municipios de entre 10.000 y 50.000 habitantes.

Tabla	20.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en	función	del	grado	de		
accesibilidad	física,	por	Territorio	Histórico	y	tamaño	de	los	municipios	(%)

Accesibles Inaccesibles Ns/Nc Total

Álava 59,6 40,4 -- 100,0

Bizkaia 56,6 42,1 1,3 100,0

Gipuzkoa 66,3 32,5 1,2 100,0

Total 61,1 38,0 0,9 100,0

<1.000 51,7 45,0 3,3 100,0

1.001-5.000 56,5 43,5 -- 100,0

5.001-10.000 52,6 47,4 -- 100,0

10.001-50.000 81,1 18,9 -- 100,0

Más de 50.000 68,4 31,6 -- 100,0

Total 61,1 38,0 0,9 100,0

(N) (132) (82) (2) (216)

2.4.2. Disponibilidad de elementos que facilitan la accesibilidad

Pese a la relativamente positiva valoración que las y los responsables de las Unidades 
Sociales de Base realizan del nivel de accesibilidad de sus centros, no puede decirse que 
el uso de determinados elementos de ayuda a la movilidad o a la comunicación esté en 
ellas muy extendido. En efecto, el 72% de las unidades consultadas carece de barandilla 
a lo largo del recorrido de acceso al servicio, el 64,4% carece de suelo antideslizante y el 
89,8% de señalización adaptada a las personas con problemas de visión. El 44,4% de las 
Unidades Sociales de Base cuenta con un aseo adaptado a las necesidades de las perso-
nas con movilidad reducida. Considerando conjuntamente los cuatro elementos citados, 
puede afirmarse que algo más de la tercera parte (el 36,1%) carece de todos ellos y que 
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sólo 26 de los 216 centros analizados −lo que equivale al 12% del total−, dispone de al me-
nos tres. La generalizada percepción de mejora de la accesibilidad es por tanto compatible 
con una situación real de carencia más o menos extendida de algunos elementos básicos 
en materia de accesibilidad.

Tabla	21.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en	función	de	los	elementos	de		
ayuda	a	la	movilidad	o	comunicación	de	los	que	disponen

Tiene No	tiene Ns/Nc Total

Barandilla a lo largo del recorrido de acceso al servicio 26,4 72,7 0,9 100,0

Suelos de material antideslizante 27,8 64,4 7,9 100,0

Aseo adaptado 44,4 54,6 0,9 100,0

Señalización adaptada a las personas con problemas 
de visión 8,8 89,8 1,4 100,0

Desde este punto de vista, puede decirse que la evolución ha sido menos positiva que en 
lo que se refiere a la valoración del grado general de accesibilidad del centro. En efecto, 
el porcentaje de centros que carecen de barandilla de acceso apenas ha variado en estos 
diez años (siguen siendo casi uno de cada cuatro) y el porcentaje de centros que carecen 
de suelo antideslizante se ha reducido en unos 15 puntos, pasando del 79,5% al 64,4%. La 
mejora más notable se ha producido, en cualquier caso, en lo que se refiere a la disponibi-
lidad de baño adaptado, que prácticamente se ha triplicado al pasar del 16,2% al 44,4%.

Tabla	22.	Evolución	de	la	distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en	función	de	los	
elementos	de	ayuda	a	la	movilidad	o	comunicación	de	los	que	disponen.	1998-2008

Barandilla Suelo	antideslizante Aseo	adaptado

1998 2008 1998 2008 1998 2008

Dispone 21,9 26,4 12,4 27,8 16,2 44,4

No dispone 72,4 72,7 79,5 64,4 78,6 54,6

Ns/Nc 5,7 0,9 8,1 7,9 5,2 0,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(N) (210) (216) (210) (216) (210) (216)

Si, volviendo al momento presente, la disponibilidad de elementos de ayuda a la accesi-
bilidad se analiza desde el punto de vista de las diferencias territoriales, se observa que 
la situación, salvo en lo que se refiere a la señalización adaptada, es mejor en Bizkaia que 
en el resto de los territorios. Desde el punto de vista del tamaño poblacional, la disponi-
bilidad de barandilla es mayor en los municipios pequeños; en lo que respecta al resto de 
los elementos señalados, sin embargo, su disponibilidad tiende en general a aumentar 
a medida que crece el tamaño poblacional del municipio en el que se asienta la Unidad 
Social de Base.
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Tabla	23.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	que	cuentan	con	determinados	ele-
mentos	de	ayuda	a	la	accesibilidad,	por	Territorio	Histórico	y	tamaño	de	los	municipios	(%)

Barandilla Suelo
antideslizante

Señalización	
adaptada

Aseo		
adaptado

Álava 15,8 26,3 19,3 42,1

Bizkaia 38,2 28,9 6,6 51,3

Gipuzkoa 22,9 27,7 3,6 39,8

Total 26,4 27,8 8,8 44,4

<1.000 31,7 16,7 1,7 20,0

1.001-5.000 22,6 22,6 3,2 40,3

5.001-10.000 26,3 36,8 10,5 57,9

10.001-50.000 27,0 48,6 13,5 62,2

Más de 50.000 23,7 28,9 23,7 65,8

Total 26,4 27,8 8,8 44,4

(N) (57) (60) (19) (96)

2.4.3. La situación en los centros visitados en relación a la accesibilidad

Las visitas de estudio realizadas ofrecen, en relación a la cuestión de la accesibilidad, una 
imagen más positiva que la que se deriva de los cuestionarios. En efecto, sólo dos de los 
once centros visitados pueden considerarse inaccesibles, mientras que en los otros nueve 
las condiciones de accesibilidad pueden considerarse, en general, adecuadas.

Cuadro	3.	Descripción	de	la	situación	de	los	centros	visitados	en	relación	
a	la	accesibilidad

• Caso	#1: El centro, de apenas dos años de antigüedad, es totalmente accesible. 
Desde la calle existe para acceder a su interior una rampa de acceso, y en su interior 
carece de barreras arquitectónicas visibles. Sin embargo, la trabajadora social hace 
constar que la pesadez de las puertas de los despachos (son de cristal) dificultan 
enormemente la apertura a personas con alguna discapacidad física. El centro 
dispone además de dos aseos perfectamente adaptados.

• Caso	#2: Pese a que el centro de servicios sociales se encuentra integrado en un 
edificio de más de veinte años, en él se han realizado todas las obras necesarias 
para hacerlo accesible. Para acceder a él desde el exterior el edificio cuenta con 
una rampa de acceso. Ya en el interior, el centro de Servicios Sociales de Base se 
encuentra en la planta baja, donde no existe ningún tipo de barrera arquitectónica. 
Las personas con algún tipo de problema de movilidad que acceden al centro pueden 
hacer uso también en esta misma planta de un aseo adaptado.
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• Caso	 #3: El centro de Servicios Sociales de Base se encuentra distribuido entre 
la planta baja y primera planta de un edificio antiguo, sin ascensor, por lo que ésta 
última resulta totalmente inaccesible para una persona en silla de ruedas y de difícil 
acceso para cualquier persona con problemas de movilidad. Para subir a la primera 
planta, en la que atienden cinco de las seis trabajadoras sociales del centro, es 
preciso subir dos tramos de escaleras de relativa pendiente. En aquellos casos en los 
que el acceso de la persona usuaria no resulta posible, es la trabajadora social la que 
hace las gestiones necesarias para intercambiar temporalmente su despacho por 
otro situado en la planta baja. La planta baja, a diferencia de la primera, es accesible, 
si bien presenta algunas deficiencias como son el umbral escalonado, no superior a 
cuatro centímetros, de la puerta de acceso al centro o el reducido tamaño de algunos 
despachos, estrechez que impide un desplazamiento desahogado para una persona 
en silla de ruedas. El centro cuenta también con un aseo parcialmente adaptado, 
adecuado en cuanto a sus dimensiones pero carente, por ejemplo, de algunos 
elementos como son la disponibilidad en el inodoro de barras para la transferencia. 
El centro dista, por tanto, de cumplir las garantías mínimas de accesibilidad que 
corresponden a un servicio de estas características.

• Caso	#4: La accesibilidad de la unidad de Servicios Sociales de Base de este municipio 
es plena dado que se encuentra ubicado en la segunda planta de un edificio con 
ascensor, construido recientemente respetando todas las normas de accesibilidad. 
Pese a todo, la segunda planta carece de aseo adaptado quedando éste únicamente 
ubicado en la planta baja.

• Caso	#5: El centro es totalmente accesible, tanto desde el punto de vista exterior 
como interior, y aunque no cuenta en sus dependencias con un aseo adaptado, 
cualquier usuario puede utilizar, desplazándose únicamente unos metros, el que se 
encuentra en la planta baja del ayuntamiento.

• Caso	#6: El centro, que recientemente ha sido sometido a una remodelación integral, 
cuenta con un diseño totalmente accesible y dispone también de aseo adaptado.

• Caso	 #7: El centro de Servicios Sociales de Base de este municipio puede 
considerarse totalmente accesible. Cuenta con una rampa de acceso para acceder al 
edificio. En la planta baja no existe ningún tipo de barrera arquitectónica para acceder 
a cualquiera de los dos despachos y para acceder a la primera, el edificio cuenta con 
un ascensor. El edificio del ayuntamiento cuenta además en la planta baja con un 
aseo adaptado.

• Caso	#8: Tanto el centro, como la totalidad del edificio en el que se ubica, ambos 
con una antigüedad de cuatro años, son totalmente accesibles, disponiendo en el 
exterior de una adecuada rampa de acceso y, en el interior, de un ascensor con 
acceso a todas las dependencias. El centro de servicios sociales cuenta también con 
un aseo adaptado.
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• Caso	 #9: Este centro cuenta con numerosas barreras arquitectónicas, que 
imposibilitan la entrada a cualquier persona en silla de ruedas y suponen una gran 
dificultad para aquellas con problemas de movilidad. La primera de todas ellas es 
un escalón, de algo más de 15 centímetros de altura, anterior a la puerta de acceso 
principal al edificio. Una vez en su interior, la Unidad Social de Base se encuentra 
ubicada en la primera planta. Dado que el edificio carece de ascensor a ella sólo puede 
accederse a través de dos tramos de escaleras moderadamente pronunciadas. La 
inaccesibilidad del centro para todas aquellas personas con problemas de movilidad 
se intenta superar en la práctica, bien con entrevistas con familiares, o con la 
realización de visitas a domicilio siempre que la situación lo requiera. No existe de 
momento ningún proyecto de mejora de la accesibilidad física del edificio.

• Caso	#10: Los dos edificios en los que se divide el centro de servicios sociales son 
accesibles. En los dos casos es posible el acceso al interior a través de una rampa 
con doble pasamanos a alturas diferentes. En lo que respecta a la accesibilidad 
interior ambos cuentan también con ascensor, si bien ninguno de ellos dispone de 
aseo adaptado.

• Caso	#11: El centro es accesible. En el edificio en que se ubica, el ayuntamiento, se 
ha instalado un ascensor. No obstante, dadas las características propias del edificio, 
para acceder al despacho de la trabajadora social, es necesario atravesar la Sala de 
Juntas del ayuntamiento. Aunque el centro como tal no cuenta con un aseo propio, 
las dependencias del ayuntamiento disponen de aseo adaptado en la misma planta 
en la que se encuentra el servicio social de base.

2.5.	La	adecuación	de	las	instalaciones

2.5.1. El grado de comodidad de las instalaciones para las personas usuarias y para 
las profesionales

Al margen de su ubicación y accesibilidad, ¿cuentan las Unidades Sociales de Base de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco con las instalaciones adecuadas para atender a la ciu-
dadanía y garantizar la comodidad de sus profesionales? En los grupos de discusión organi-
zados para la elaboración de este estudio se hizo alusión a la inadecuación de las instalacio-
nes como un problema especialmente grave en términos de la calidad de las condiciones 
de trabajo de los y las profesionales, y como una muestra de la escasa consideración que 
los Servicios Sociales de Base reciben, aún hoy, por parte de quienes ejercen puestos de 
responsabilidad institucional. En este punto, sin embargo, las opiniones de las personas 
encuestadas se encuentran divididas: algo más de la mitad de las personas consultadas 
(el 57,4%) consideran que las instalaciones de la Unidad Social de Base en la que trabajan 
son adecuadas o muy adecuadas para los y las trabajadoras, mientras que el 42,6% las 
consideran inadecuadas o muy inadecuadas. Desde el punto de vista de sus prestaciones 
de cara a las personas usuarias, las valoraciones son prácticamente idénticas.
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Gráfico	15.	Unidades	sociales	de	base	según	la	valoración	acerca	de	la	comodidad	de	las	
instalaciones	para	sus	profesionales	y	para	las	personas	usuarias	(%)

	 Para	sus	profesionales	 Para	las	personas	usuarias

De acuerdo con los datos de la siguiente tabla, la insatisfacción o valoración negativa res-
pecto a la comodidad de las instalaciones es particularmente elevada en Gipuzkoa, sobre 
todo cuando el confort de esas instalaciones se analiza desde el punto de vista de las 
personas profesionales. Desde el punto de vista del tamaño poblacional, no existe una 
tendencia clara: en lo que se refiere a la comodidad para las personas profesionales, la 
insatisfacción es tanto mayor cuanto menor es el tamaño del municipio en el que se ubica 
el centro, salvo en el caso de las grandes ciudades, donde la insatisfacción alcanza niveles 
equiparables a los de los municipios más pequeños. Desde el punto de vista de la comodi-
dad para las personas usuarias, la insatisfacción tiende a crecer cuanto mayor es el tamaño 
poblacional, con la salvedad de los municipios de 10.000 a 50.000 habitantes.

Tabla	24.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	que	consideran	inadecuadas	o	muy	
inadecuadas	las	instalaciones	del	centro,	por	Territorio	Histórico	y	tamaño	de	los	municipios	(%)

Para	sus
profesionales

Para	las	personas
usuarias

Álava 36,8 40,4

Bizkaia 39,5 42,1

Gipuzkoa 49,4 45,8

Total 42,6 43,1

<1.000 50,0 40,0

1.001-5.000 41,9 46,8

5.001-10.000 36,8 47,4

10.001-50.000 27,0 29,7

Más de 50.000 50,0 52,6

Total 42,6 43,1

(N) (92) (93)
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2.5.2. La disponibilidad de espacios o elementos básicos en las Unidades Sociales 
de Base

Ya en 1999, el Informe Extraordinario del Ararteko sobre la Situación de los Servicios Socia-
les de Base señalaba que “el estado de los recursos materiales adscritos a estos servicios 
puede ser considerado, hasta cierto punto, expresivo de la sensibilidad y la preocupación 
mostradas por los ayuntamientos en relación a ellos, repercute de forma importante en 
la actividad profesional de los trabajadores y, lo que es fundamental, influye positiva o 
negativamente en la decisión de los ciudadanos de acceder a ellos, pudiendo llegar en el 
extremo –inaccesibilidad, falta de intimidad− a disuadirles totalmente de ello”. En ese sen-
tido, el informe señalaba que “además del despacho del trabajador social, es aconsejable 
que los centros tengan adscritas las siguientes áreas, específicas o compartidas con otros 
servicios en función del tamaño poblacional de los municipios, y, del funcionamiento de 
sus ayuntamientos:

• Recepción, destinada al personal encargado de las tareas administrativas con funcio-
nes de información básica acerca de los aspectos generales del servicio.

• Sala de espera, que puede compartirse con el área de recepción.

• Aseo adaptado, que permita su utilización por parte de personas con necesidades 
especiales, de movilidad o visuales”.

Como se ha señalado en el epígrafe anterior, en la actualidad únicamente el 44,4% de 
los centros cuentan con aseo adaptado, incumpliéndose por tanto, de forma mayoritaria, 
el criterio de referencia que al respecto ofrecía, hace diez años, el Informe Extraordinario 
del Ararteko. La disponibilidad de los demás elementos señalados es algo mayor, aunque 
tampoco puede decirse que sea generalizada: el 56,5% de los centros cuenta con un área 
de recepción, el 67% con una sala de espera para las personas usuarias y el 65,7% con, 
al menos, una sala de reuniones, con capacidad suficiente para mantener reuniones de 
equipo.

Tabla	25.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en	función	de		
la	disponibilidad	de	determinados	espacios	o	elementos	básicos

Dispone No	dispone Ns/Nc Total

Área de recepción 56,5 43,5 -- 100,0

Sala de espera para las personas 
usuarias 67,6 31,9 0,5 100,0

Al menos una sala de reuniones, con 
capacidad suficiente para mantener 
reuniones de equipo

65,7 32,9 1,4 100,0

Si, nuevamente, la cuestión se analiza desde el punto de vista territorial, se observa que las 
unidades sociales alavesas carecen en mayor medida que el resto de zona de recepción, 
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que las guipuzcoanas carecen en mayor medida de sala de espera, y que todas cuentan en 
similar medida con sala de reuniones. Desde el punto de vista del tamaño poblacional, las 
diferencias resultan más evidentes, en la medida en que la disponibilidad de los elementos 
considerados tiende a aumentar a medida que aumenta el tamaño de la población en la 
que se asienta cada Unidad Social de Base. Los municipios de más de 50.000 habitantes 
constituyen sin embargo una excepción a esta regla, puesto que carecen de estos elemen-
tos en bastante mayor medida que los municipios de mediano tamaño.

Tabla	26.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	que	carecen	de	determinados		
espacios	o	elementos	básicos,	por	Territorio	Histórico	y	tamaño	de	los	municipios	(%)

Recepción Sala	de		
espera

Sala	de		
reuniones

Álava 64,9 22,8 33,3

Bizkaia 28,9 31,6 34,2

Gipuzkoa 42,2 38,6 31,3

Total 43,5 31,9 32,9

<1.000 65,0 45,0 36,7

1.001-5.000 67,7 43,5 40,3

5.001-10.000 21,1 15,8 26,3

10.001-50.000 5,4 8,1 13,5

Más de 50.000 18,4 23,7 36,8

Total 43,5 31,9 32,9

(N) (94) (69) (71)

Desde el punto de vista evolutivo, se observa claramente que la situación ha mejorado en 
lo que respecta a la disponibilidad de zonas de recepción, pero que ha empeorado en cuan-
to a las salas de espera. Si en 1998 tres de cada cuatro centros contaban con este espacio, 
en 2008 sólo disponen de él dos de cada tres Unidades Sociales de Base.

Tabla	27.	Evolución	de	la	distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en	función	de	la		
disponibilidad	de	determinados	espacios	o	elementos	básicos.	1998-2008

Recepción Sala	de	espera Sala	de	reuniones

1998 2008 1998 2008 1998 2008

Dispone 46,7 56,5 76,2 67,6 − 65,7

No dispone 52,9 43,5 23,3 31,9 − 32,9

Ns/Nc 0,5 -- 0,5 0,5 − 1,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 − 100,0

(N) (210) (216) (210) (216) (210) (216)
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2.5.3. La disponibilidad de los espacios o elementos básicos en los centros visitados

Las visitas realizadas a las once unidades de Servicios Sociales han puesto de manifiesto 
una situación muy heterogénea en cuanto a sus instalaciones y espacios básicos: sólo en 
uno de los centros la situación puede considerarse claramente inadecuada, en la medida 
en que el centro se ubica en un edificio antiguo que no reúne unas condiciones mínima-
mente adecuadas. También resulta destacable el caso de una unidad ubicada en un edificio 
recientemente reformado, muy cuidado y agradable. La distribución de los espacios de 
ese centro no ha tenido sin embargo en ningún momento en cuenta las necesidades de la 
Unidad Social de Base y de sus profesionales, que experimentan una carencia evidente de 
espacios físicos para trabajar adecuadamente, mientras en el mismo local existen espacios 
que, aparentemente, están infrautilizados la mayor parte de la semana. Por último, como 
se indica en el cuadro, cabe subrayar la necesidad de las unidades de base de compartir 
espacios, sobre todo en los municipios pequeños, con otro personal de múltiples áreas. En 
cualquier caso, no puede decirse que las condiciones materiales de las Unidades Sociales 
de Base visitadas sean en conjunto, aparentemente al menos, muy diferentes de las que 
pueden observarse en los equipamientos públicos correspondientes a otros sistemas de 
bienestar, como escuelas, hospitales o centros de salud.

Cuadro	4.	Descripción	de	la	situación	de	los	centros	visitados	en	relación		
a	la	adecuación	general	de	las	instalaciones

• Caso	#1: La Unidad Social de Base se encuentra ubicada en el local perteneciente a la 
mancomunidad de servicios en la que se integra. Se trata de un local prácticamente 
nuevo, de unos dos años de antigüedad, muy cuidado y agradable en lo relativo a 
su decoración. Sin embargo, el servicio se encuentra prácticamente ‘difuminado’ 
entre el resto de dependencias de la mancomunidad y, pese a la reciente reforma, el 
espacio físico en el que se ubica la Unidad Social de Base es reducido e inadecuado. 
El servicio social de base carece, en primer lugar, de un área de recepción y sala de 
espera propias, ya que su uso es común al resto de servicios de la mancomunidad. 
De las diferentes estancias en las que está dividido el local, el servicio social de 
base dispone del uso exclusivo de dos despachos, uno para la trabajadora social 
y otro para la psicóloga. En lo que respecta a las dos educadoras del equipo de 
intervención socio-educativa, carecen de un espacio independiente y se ubican en 
una mesa corrida, junto a otros y otras técnicos de la mancomunidad. El edificio 
cuenta sin embargo con espacios –Sala de Plenos, despacho del presidente de la 
Mancomunidad…– que permanecen desocupados e inutilizados la mayor parte de la 
semana.
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• Caso	#2: El edificio en el que se ubica este centro fue construido en 1987. Desde 
entonces se han realizado reformas parciales en sus instalaciones y, aunque no 
puede decirse esté totalmente reformado, su interior y, más concretamente el ala del 
edificio en el que se sitúa el centro, es una zona cuidada y agradable. Desde el punto 
de vista de sus instalaciones, el centro cuenta con las siguientes dependencias: un 
mostrador de acceso al centro, tras el que se encuentra el personal de administración; 
tres despachos con ventilación y luz natural, uno por cada trabajadora social; un 
despacho más, sin ventilación ni luz natural, compartido entre la responsable del 
servicio y la psicóloga; y un amplio pasillo, en el que hay dispuestas ocho sillas para 
la espera de las personas usuarias. El centro cuenta además con ocho aseos, cuatro 
de ellos adaptados, disponibles tanto para los usuarios como para la plantilla. Por otra 
parte, aunque la unidad de Servicios Sociales de Base no cuenta, de forma exclusiva, 
con una sala para las reuniones de equipo, su plantilla puede hacer uso, no sin cierta 
dificultad, de cualquiera de las salas que hay disponibles en el centro de servicios 
comunitarios.

• Caso	#3: El centro de Servicios Sociales de Base de este municipio se distribuye 
entre la planta baja y segunda planta de un edificio independiente, diseñado hace 
más de un siglo como centro educativo y en el que no se han realizado al menos en 
los últimos años remodelaciones internas de calado. Las instalaciones del edificio son 
por tanto antiguas y se encuentran en un estado de deterioro muy importante, lo que 
afecta de forma significativa tanto a la imagen del centro como a las condiciones de 
trabajo y a la atención prestada a las personas usuarias. El centro cuenta, en la planta 
baja, con un pequeño pasillo utilizado como sala de espera; un área de recepción 
franqueada por una puerta, en la que trabajan cuatro auxiliares administrativos; seis 
despachos de trabajadoras sociales, un archivo, tres aseos y una pequeña garita, 
bajo la escalera de acceso a la planta primera, destinada al vigilante de seguridad. En 
la primera planta, hay cuatro despachos más (uno de ellos, antigua sala de reuniones, 
que ya no existe) destinados a la atención directa por parte de las trabajadoras 
sociales, un cuarto común para cuatro auxiliares administrativos y dos despachos, 
uno para la directora del área y otro para la concejala. En general, las instalaciones del 
centro se caracterizan por lo exiguo de los espacios, las dificultades de accesibilidad 
física y una sensación evidente de deterioro y precariedad.
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• Caso	#4: La Unidad Social de Base está integrada, desde el punto de vista organizativo, 
dentro de un área municipal cuyas dependencias se encuentran ubicadas en la 
segunda planta del edificio del ayuntamiento. Se trata de una planta compartida 
con otras tres áreas municipales. En este entorno, y por lo que respecta al servicio 
social de base, no existe una delimitación espacial precisa. Por un lado está el área 
de recepción, ubicada próxima a la puerta de entrada a esta planta. En esta área 
existe un mostrador, tras el que atienden dos auxiliares y, frente a él, siete sillas 
dispuestas para la espera de las personas usuarias. Por otro lado, se encuentran 
los despachos de las trabajadoras sociales, muy cerca del área de recepción pero 
adyacentes a despachos de otras áreas. En términos generales el centro cuenta con 
unas instalaciones nuevas, muy confortables y bien equipadas si bien resultan algo 
escasas debido a la insuficiencia de despachos: hay una técnico de refuerzo y otra de 
inserción laboral que carecen de despacho propio, con lo que para las entrevistas con 
las personas usuarias han de buscarse fórmulas alternativas. El personal del centro 
puede disponer también de una sala compartida para mantener reuniones de equipo. 
Todos los despachos cuentan con luz y ventilación natural, su tamaño es adecuado y 
resultan confortables.

• Caso	#5:	El centro está compuesto por dos despachos, uno por cada trabajadora 
social y un área de recepción. El área de recepción se distribuye en una reducida sala 
de espera, en la que están dispuestas cuatro sillas y el espacio en el que desempeña 
su labor la auxiliar administrativa. Ambas zonas se encuentran separadas por la mesa 
de esta última. Los tres espacios tienen ventilación y luz natural y resultan adecuados 
en lo relativo a su decoración. Se observan, sin embargo, ciertas limitaciones en 
cuanto al espacio.

• Caso	 #6:	 Se trata de un centro de menos de dos años, ubicado en un edificio 
antiguo, que ha sido completamente remodelado para destinarlo a este uso. Aunque 
exteriormente el edificio conserva la fachada original en piedra, el interior está 
completamente renovado, con una decoración muy cuidada, si bien algo sobria. 
La entrada al centro consta de un área dispuesta para la espera con nueve sillas 
a los dos lados y un mostrador en el que atiende normalmente una auxiliar. El 
centro cuenta también con siete despachos (sin ventilación aunque con luz natural) 
destinados a los y las trabajadoras sociales, una sala de reuniones muy amplia, un 
área de administración para las auxiliares, tres aseos y un pequeño cuarto de limpieza. 
En el mismo centro, aunque en la zona interior, que cuenta, por lo demás con su 
acceso propio desde la calle, se encuentra el equipo de intervención socioeducativa. 
Compuesto por cinco miembros, el equipo puede disponer de dos extensas salas y 
un despacho abuhardillado. Ninguna de las tres estancias cuenta con luz ni ventilación 
natural. Pese a algunas limitaciones, no puede decirse que las instalaciones sean en 
general inadecuadas.
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• Caso	#7: El centro de Servicios Sociales de Base se encuentra ubicado en la planta 
baja del edificio del ayuntamiento. Ahí se encuentran, prácticamente en el hall y 
uno frente al otro, el despacho de la trabajadora social y el de la educadora social. 
En este último caso, el despacho es compartido, aunque no de forma simultánea, 
con el juez de paz. A su vez, la trabajadora social titular comparte también su 
despacho con la técnico de inserción. Ambos son muy similares entre sí, disponen 
de unas dimensiones muy amplias, son muy luminosos y se encuentran totalmente 
reformados. Junto al despacho de la trabajadora social se encuentra una sala 
polivalente del ayuntamiento, que es utilizada como sala de espera. El centro carece, 
sin embargo, de un área de recepción precisa, ya que para solicitar una cita con 
alguna de las profesionales del servicio, los y las usuarias han de acceder a la primera 
planta del edificio que es donde se encuentra la auxiliar administrativa encargada de 
tal tarea.

• Caso	#8: Las instalaciones del centro son excelentes. La decoración es adecuada y 
proporciona una imagen agradable tanto, a las personas usuarias como al personal. 
El centro cuenta con los siguientes espacios: un área de recepción amplia, utilizada 
también como sala de espera para las personas usuarias, con un mostrador que 
divide la sala de espera de la zona de primera atención; nueve despachos, uno por 
cada trabajadora social, todos ellos con ventilación e iluminación exterior; un archivo 
general; tres aseos, uno de ellos adaptado, y un pequeño office. El personal del centro 
puede disponer además de una sala de reuniones, que se comparte con la entidad 
que gestiona el equipamiento comunitario que ocupa la mayor parte del edificio. 
Existe en todo el centro un sistema integrado de calefacción y aire acondicionado. A 
pesar de que está prevista una ampliación del centro, entre otras cosas, para acoger 
en él al psicólogo comunitario y los dos educadores de calle, actualmente estas tres 
personas se encuentran ubicadas en el antiguo centro de servicios sociales, a una 
distancia a pie de al menos 15 minutos desde el centro de Servicios Sociales, lo que 
rompe las dinámicas de trabajo en común e impide la integración real de los equipos. 
En este caso, las instalaciones pueden considerarse como inadecuadas, el local es 
pequeño, los despachos son compartidos y no proporcionan la confidencialidad 
necesaria, si bien su ubicación es más céntrica en relación al menos a uno de los 
barrios atendidos.

• Caso	 #9:	 En sentido estricto, este centro está compuesto únicamente por el 
despacho de la trabajadora social, despacho de uso compartido, aunque no de 
modo simultáneo, por la auxiliar administrativa, así como por cualquier otro tipo 
de personal municipal que requiera de su uso, siempre que no coincida con el día 
en que la trabajadora social lo utiliza. El despacho es un espacio adecuado en lo 
que respecta a sus dimensiones y confort: es amplio, agradable, dispone de luz y 
ventilación natural y cuenta con calefacción. En él, además de la mesa y las dos sillas 
que utiliza habitualmente la trabajadora social para las entrevistas, hay una mesa, 
más amplia, que puede utilizarse para otro tipo de entrevistas o reuniones más 
numerosas. Aunque el centro carece de un área propia de recepción, existe una zona 
de uso común en la que se encuentra una auxiliar administrativa del ayuntamiento 
(persona diferente a la auxiliar del servicio social de base, que se desplaza un día a la 
semana hasta este municipio). Esta zona, que hace las veces de área de recepción, 
se encuentra situada frente a la puerta de acceso al despacho de la trabajadora social 
y en ella existe un expositor con folletos e información variada que incluye también 
información relativa a servicios y prestaciones sociales.
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• Caso	#10: Dejando de lado el problema ya señalado en relación a la dispersión de las 
dependencias, las instalaciones pueden considerarse razonablemente adecuadas, 
si bien los espacios son limitados, especialmente en el caso de la zona de espera 
del edificio principal, donde un área común y muy reducida se utiliza como área de 
reopción, sala de espera y zona en la que se aloja el archivador del centro, delimitado 
únicamente por mamparas móviles de separación. También puede hablarse de un 
cierto deterioro, en lo que respecta a las dependencias situadas en el edifico en 
el que se encuentran también el centro de día y hogar del jubilado. En algún caso, 
además, dadas las necesidades de espacio, es necesario que más de una trabajadora, 
con horarios diferentes, compartan el mismo despacho, mesa y ordenador.

• Caso	#11:	El centro cuenta únicamente con un despacho para la trabajadora social. El 
despacho es adecuado en lo que respecta a sus dimensiones y confort. Cuenta con 
ventilación y luz natural, además de un sistema de calefacción central. No existen 
más despachos. A pesar de que la trabajadora social cuenta con apoyo administrativo, 
la auxiliar se encuentra presencialmente en otro municipio. Por otro lado, la sala de 
espera, en la que se disponen tres sillas, no es un espacio independiente ya que a 
través de él puede accederse a la Sala de Plenos del Ayuntamiento y a una oficina 
técnica del mismo.

2.6.	La	garantía	de	la	confidencialidad

De acuerdo con el texto del Decreto 64/2004, de 6 de abril, por el que se aprueba la Carta 
de Derechos y Obligaciones de las personas usuarias y profesionales de los Servicios So-
ciales en la Comunidad Autónoma del País Vasco, “las personas usuarias tienen derecho 
a ser tratadas con respeto de su privacidad y de la confidencialidad de la información que 
les concierne”. Según el Decreto, “se entiende por derecho a la privacidad el derecho de 
las personas a preservar su intimidad personal y relacional, sin que otras interfieran en 
las cuestiones que les conciernen directa y exclusivamente, incluyendo la protección de 
la personalidad del individuo que éste tiene derecho a mantener reservada frente al trata-
miento de la información”. Al mismo tiempo, se entiende por derecho a la confidencialidad 
“el derecho a que los datos de carácter personal que obren en su expediente o en cualquier 
documento que les concierna sean tratados con pleno respeto de lo previsto en la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, inclu-
yendo la debida reserva por parte de los y las profesionales de los datos de los que hayan 
tenido conocimiento sobre las personas usuarias de los servicios sociales”.

A su vez, el Informe Extraordinario del Ararteko sobre la Situación de los Servicios Sociales 
de Base en la Comunidad Autónoma del País Vasco de 1999 establecía entre sus criterios de 
referencia la necesidad de que las Unidades Sociales de Base contaran con “un despacho 
para el trabajador social, debidamente separado y aislado, con el fin de garantizar la privaci-
dad en las entrevistas con los ciudadanos”, así como de “un archivador que pueda cerrarse 
con llave, en el que se conserve toda la información confidencial que se genere”.

En 2008, de acuerdo con los datos del cuestionario, el 95,4% de las Unidades Sociales de 
Base cuentan con al menos un espacio que garantice la intimidad y confidencialidad de 
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las entrevistas con las personas usuarias; aunque generalizado, el porcentaje de unidades 
que disponen al menos de un archivador con cerradura que permita garantizar la confiden-
cialidad de la documentación archivada es algo menor, el 83,8%. Por otro lado, si bien la 
disponibilidad de estos elementos es elevada en todos los tipos de municipios y en los tres 
Territorios, cabe señalar que la disponibilidad de despachos que permitan la realización de 
entrevistas personales en las necesarias condiciones de intimidad es ligeramente inferior 
a la media en los municipios más pequeños; en el mismo sentido, la carencia de archiva-
dores que garanticen la confidencialidad de la información almacenada crece a medida que 
se reduce el tamaño poblacional.

Tabla	28.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en	función	de	la	disponibilidad		
de	al	menos	un	espacio	que	garantice	la	intimidad	y	confidencialidad	de	las	entrevistas,		

por	Territorio	Histórico	y	tamaño	de	los	municipios	(%)

Dispone No	dispone Ns/Nc Total

Álava 96,5 1,8 1,8 100,0

Bizkaia 94,7 5,3 0,0 100,0

Gipuzkoa 95,2 4,8 0,0 100,0

Total 95,4 4,2 0,5 100,0

<1.000 90,0 8,3 1,7 100,0

1.001-5.000 98,4 1,6 0,0 100,0

5.001-10.000 94,7 5,3 0,0 100,0

10.001-50.000 100,0 0,0 0,0 100,0

Más de 50.000 94,7 5,3 0,0 100,0

Total 95,4 4,2 0,5 100,0

(N) (206) (9) (1) (216)

Tabla	29.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en	función	de	la	disponibilidad	de	al	
menos	un	archivador	con	cerradura,	por	Territorio	Histórico	y	tamaño	de	los	municipios	(%)

Dispone No	dispone Ns/Nc Total

Álava 93,0 7,0 -- 100,0

Bizkaia 78,9 21,1 -- 100,0

Gipuzkoa 81,9 18,1 -- 100,0

Total 83,8 16,2 -- 100,0

<1.000 75,0 25,0 -- 100,0

1.001-5.000 83,9 16,1 -- 100,0

5.001-10.000 84,2 15,8 -- 100,0

10.001-50.000 89,2 10,8 -- 100,0

Más de 50.000 92,1 7,9 -- 100,0

Total 83,8 16,2 -- 100,0

(N) (181) (35) (0) (216)
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Como ocurría en relación a la disponibilidad de salas de recepción, la situación ha mejorado 
en los diez años transcurridos desde la publicación del anterior Informe Extraordinario del 
Ararteko en lo que se refiere a al disponibilidad de despachos que garanticen la privacidad 
de las relaciones que las personas usuarias mantienen con el personal del centro. El por-
centaje ha pasado del 69,5% de aquel año al 83,8% actual, con incrementos especialmen-
te notables en Álava y, desde el punto de vista del tamaño poblacional, en los municipios 
más pequeños y en los más grandes.

Tabla	30.	Evolución	de	la	distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	que	cuentan	con	un	
espacio	que	garantice	la	intimidad	y	confidencialidad	de	las	entrevistas,		

por	Territorio	Histórico	y	tamaño	de	los	municipios.	1998-2008

1998 2008

Álava 67,3 93,0

Bizkaia 69,6 78,9

Gipuzkoa 71,1 81,9

Total 69,5 83,8

<1.000 59,5 75,0

1.001-5.000 73,3 83,9

5.001-10.000 68,8 84,2

10.001-50.000 83,3 89,2

Más de 50.000 73,3 92,1

Total 69,5 83,8

(N) (146) (181)

2.6.1. La situación en los centros visitados en relación a la garantía de confidencialidad

Sea cual sea la situación objetiva existente en los centros, las personas usuarias de los Ser-
vicios Sociales de Base no detectan problemas graves relacionados con la confidencialidad 
y/o con la salvaguarda de su intimidad en las Unidades Sociales de Base a las que acuden. 
Como se ha señalado en la introducción de este informe, durante las visitas de estudio 
realizadas a las once Unidades Sociales de Base seleccionadas se pasó entre las personas 
usuarias de cada centro un breve cuestionario de satisfacción, al que respondieron un total 
de 169 personas. En el cuestionario se preguntaba a las personas usuarias sobre diferen-
tes aspectos relacionados con la calidad de la atención, el trato del personal, el grado de 
cumplimiento de los objetivos, la organización interna o los plazos de espera para la con-
certación de la primera entrevista con la trabajadora o el trabajador social.

Los datos recogidos ponen de manifiesto no sólo que la satisfacción por esta cuestión 
es elevada −de hecho, como se explica con más detalle en el Capítulo 7 de esta segunda 
parte del informe, la satisfacción de las personas usuarias es muy elevada sea cual sea 
la cuestión respecto a la que se les interrogue−, sino, también, que ésta es, de todas las 
cuestiones planteadas, la que concita un mayor grado de satisfacción, con una puntuación 
de 8,8 puntos sobre 10.
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Gráfico	16.	Grado	de	satisfacción	de	las	personas	usuarias	de	los	centros		
visitados	en	relación	a	la	confidencialidad,	por	centro

Nota: No se incluyen datos individuales de los centros con menos de diez per-
sonas encuestadas, aunque sí se han tenido en cuenta para calcular los datos 
totales. La valoración se ha realizado en función de una escala del 1 al 10, en 
la que 1 es muy mala y 10 es muy buena.

Puede decirse que la elevada satisfacción puesta de manifiesto respecto a esta cuestión 
por las personas usuarias coincide con una situación globalmente positiva. Como ocurría 
en el caso de la accesibilidad, las visitas realizadas a esas once unidades de base seleccio-
nadas han puesto de manifiesto una situación, en líneas generales, adecuada en lo que se 
refiere a la garantía de la confidencialidad. Salvando el caso de un centro en el que estos 
requisitos parecen haberse obviado en aras de un diseño de interiores más moderno o 
funcional, en general la situación puede considerarse satisfactoria, al menos en lo que se 
refiere a la posibilidad de mantener entrevistas individuales en las debidas condiciones de 
intimidad.

Bastante más deficitaria resulta sin embargo la situación en lo que se refiere a la primera 
acogida que se realiza a las personas usuarias: en la práctica totalidad de los centros visi-
tados, esa primera acogida –en la que se plantean una primera demanda de información, 
se conciertan citas y/o se hace entrega de documentación– se realiza en zonas relativa-
mente expuestas, generalmente sin que exista una diferenciación entre la sala de espera 
y el mostrador de atención, en las que la confidencialidad de las conversaciones es difícil 
de mantener y en las que, en ocasiones, resulta inevitable escuchar las conversaciones 
telefónicas que mantiene el personal.
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Cuadro	5.	Descripción	de	la	situación	de	los	centros	visitados	en	relación	a	la		
garantía	de	la	confidencialidad

• Caso	#1. La distribución del centro a la que antes se ha hecho referencia merma 
considerablemente la garantía de confidencialidad que ha de mantenerse en 
cualquier Unidad Social de Base, lo que resulta particularmente difícil de entender 
en un centro de nueva construcción. Las llamadas telefónicas de las educadoras –a 
menudo para tratar cuestiones delicadas– han de realizarse en presencia de otros 
técnicos de la mancomunidad, y es necesario coordinar el uso de los despachos 
individuales para mantener entrevistas personales. La propia disposición del centro 
–con mesas corridas y despachos separados por mamparas de cristal, sin ningún 
tipo de insonorización– se ha elegido, obviamente, sin tener en ningún momento 
en cuenta las necesidades específicas de un Servicio Social de Base. También cabe 
señalar que el área de espera y de recepción es común, y que las personas usuarias 
se ven obligadas a plantear el motivo de su visita en presencia de otras personas que 
acuden al mismo centro por otras razones.

• Caso	 #2:	 Cada trabajadora social tiene en su despacho un archivo con los casos 
que lleva, y las entrevistas individuales pueden realizarse con garantías suficientes 
de confidencialidad en los despachos individuales. Sin embargo, la primera acogida 
se realiza en un mostrador abierto al público, en el hall de entrada, lo que reduce la 
confidencialidad e intimidad de esa primera atención.

• Caso	#3:	Todas las trabajadoras sociales cuentan con un despacho independiente 
cerrado. Con las limitaciones propias del centro (escasa insonorización en algunos 
despachos por la existencia de paneles, en lugar de paredes), puede decirse por tanto 
que la confidencialidad de las reuniones y entrevistas está mínimamente garantizada. 
En el área de primera acogida, las garantías de confidencialidad e intimidad son 
relativamente adecuadas: la zona de espera y el área de recepción están separados 
por una puerta; y la entrada al área de recepción se produce forma organizada (los y 
las usuarias entran de dos en dos). Una vez en el área de recepción, existen varios 
puestos de atención en los que cada persona usuaria entrega la documentación o 
plantea a las auxiliares administrativas sus demandas de información.

• Caso	#4.	Las cuatro trabajadoras sociales habituales del centro cuentan con despacho 
propio cerrado que permite la confidencialidad de las entrevistas y conversaciones. La 
técnico de refuerzo y la de inserción laboral tienen sin embargo sus mesas colocadas 
en el área general, abierta al público, lo que resta confidencialidad a sus gestiones y 
entrevistas. La zona de recepción, aunque abierta al público, es relativamente amplia, 
por lo que la confidencialidad queda suficientemente garantizada.

• Caso	#5: El centro cuenta con un área de recepción de unos 40 metros cuadrados 
que hace también las veces de sala de espera. Allí se ubica una mesa de trabajo, 
que es la de la administrativa. En esta zona está también el archivador, repartido 
a ambos lados de la mesa de la auxiliar. Frente a la mesa se ubican cuatro sillas 
dispuestas para la espera de las personas usuarias, que inevitablemente escuchan las 
conversaciones que la auxiliar administrativa mantiene con otras personas usuarias 
o con otros técnicos. Los despachos de las trabajadoras sociales, individuales, 
garantizan la confidencialidad de las entrevistas.
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• Caso	 #6:	 Al contar todas las trabajadoras con un despacho propio debidamente 
insonorizado, la confidencialidad de las entrevistas está garantizada. La primera 
atención se realiza, sin embargo, en una ventanilla situada a muy poca distancia 
de las sillas dispuestas para la espera de las personas usuarias, con lo que no 
existen garantías suficientes de confidencialidad. Con todo, se puede constatar 
que la información proporcionada en la ventanilla es muy básica. Recientemente 
se ha adquirido una máquina destructora de papel, para destruir, antes de tirar a los 
contenedores de reciclaje, todo aquel material susceptible de contener información 
confidencial.

• Caso	#7:	La disponibilidad de despachos individuales garantiza la confidencialidad 
de las entrevistas personales que se mantienen en los mismos, si bien, en algunos 
casos, al tratarse de despachos compartidos con otros profesionales, deben buscarse 
soluciones parciales (como que el otro profesional salga al exterior en el momento 
de la visita, etc.).

• Caso	 #8: La primera acogida se produce en el área de recepción, espacio que 
se comparte con la sala de espera, en la que hay dispuestas once sillas frente 
al mostrador. El espacio entre las sillas y el mostrador es de algo más de tres 
metros. Entre ambos espacios, se encuentra sobreimpresa en el suelo una línea 
de separación, acompañada por la siguiente inscripción: “Mesedez, zure txandari 
itxaron/ Espere su turno por favor”. En esta zona, la garantía de intimidad no puede 
considerarse completa. Por el contrario, todos los despachos que existen en el centro 
se encuentran debidamente aislados, de manera que queda garantizada la privacidad 
en las entrevistas con las personas usuarias.

• Caso	#9: La única trabajadora social que hay en el centro dispone en su despacho de 
un archivador con cerradura con los casos que lleva. Asimismo, pese a compartir el 
despacho en días alternos con la auxiliar administrativa, las entrevistas individuales 
se realizan siempre con las garantías suficientes de confidencialidad. Pese a que 
la trabajadora social comparte también el ordenador con la auxiliar, considera que 
el sistema de usuarios y contraseñas permite garantizar en todo momento la 
confidencialidad de los datos que afectan a personas usuarias.

• Caso	#10:	La primera acogida se produce en el área de recepción de uno de los dos 
edificios en los que se encuentra dividido el centro. Se trata de un espacio mínimo, 
utilizado también como sala de espera y zona en la que se aloja el archivador del 
centro, delimitado únicamente por mamparas prefabricadas. Puede considerarse, 
por tanto, un espacio poco adecuado teniendo en cuenta que no proporciona las 
garantías de confidencialidad suficientes. Por lo demás, cada trabajadora cuenta con 
un despacho individual para atender las entrevistas personales.

• Caso	 #11: El centro no cuenta ni con área de recepción ni con personal de 
administración, por lo que no resulta infrecuente que, mientras la trabajadora social 
está atendiendo a una persona, aquellas otras que acuden para solicitar una cita, 
entregar alguna documentación o hacer alguna consulta llamen a la puerta y entren. 
Cuando la trabajadora social está ocupada, no existe ningún cartel que lo notifique.
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2.6.2. La protección de datos ante terceras personas

En el funcionamiento diario de las Unidades Sociales de Base se plantea por otro lado 
una cuestión que, aunque relacionada también con la confidencialidad en las relaciones 
entre profesionales y usuarias, tiene más que ver con la protección de los datos de las 
personas usuarias. En ese sentido, en las visitas y en los grupos de discusión se ha puesto 
de manifiesto, por ejemplo, la situación de “mujeres que acuden a los servicios sociales 
en demanda de ayuda por problemas de violencia de género, necesidad económica o de 
acoso escolar de sus hijos. Ese acercamiento propicia la intervención de los servicios de 
infancia que concluye que deben de separar a los hijos de la madre. Los Servicios Sociales 
de Base no ayudan a la mujer, sino que posibilitan la intervención de otro servicio. No se 
ayuda, sino que la información facilitada en una entrevista que motivó la cita fue utilizada 
para otra actuación y la Diputación asumió la tutela de los hijos”.

En el mismo sentido, se señala que “los informes sociales elaborados por las y los profe-
sionales de los Servicios Sociales son utilizados en procedimientos judiciales, sobre todo, 
relacionados con cuestiones de familia, guarda y custodia a un progenitor frente a otro… 
Estos informes tienen mucha trascendencia y a veces incorporan calificaciones y juicios 
de valor con trascendencia penal y civil que deben de tener mayor rigurosidad. Por otro 
lado, las personas que autorizan los informes deben de corresponder con el contenido 
técnico y formación profesional”. Desde ese punto de vista se insiste en la necesidad de 
extremar el rigor en la elaboración de informes sociales que pueden tener una importancia 
trascendental en la resolución de determinadas cuestiones y en la importancia de regular 
la protección de los datos de los que disponen las Unidades Sociales de Base, tanto en 
lo que se refiere a su transmisión a terceros como en lo que se refiere al acceso de las 
personas interesadas a las mismas.

2.7.	Los	recursos	tecnológicos

2.7.1. Valoración respecto al aprovechamiento de los avances tecnológicos en la 
gestión de las Unidades Sociales de Base

Desde la publicación en 1999 del primer Informe Extraordinario del Ararteko sobre la situa-
ción de los Servicios Sociales de Base en la Comunidad Autónoma del País Vasco se ha 
producido un muy notable desarrollo de las tecnologías aplicables a la gestión y adminis-
tración de los Servicios Sociales (telecomunicaciones, informática, ofimática, etc.). Cabe 
esperar que esos avances tecnológicos hayan tenido un impacto beneficioso en la labor de 
los y las profesionales de los Servicios Sociales de Base, y que les hayan ayudado a realizar 
en mejores condiciones su labor. Por ello, en el cuestionario de 2008 se planteó a los y las 
responsables de las Unidades Sociales de Base que indicaron su grado de acuerdo con 
la siguiente afirmación: “Los avances técnicos e informáticos introducidos en los últimos 
años han simplificado las tareas administrativas y han facilitado el trabajo social”.
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Como se observa en la tabla, si los datos se analizan a nivel general, se observa que las opi-
niones están divididas, a partes iguales, a este respecto: cerca de un tercio de las personas 
consultadas −el 31,9%− no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con esa afirmación; un 
porcentaje muy similar −el 32%− se muestra total o bastante en desacuerdo; y otro 32% 
se muestra muy o bastante en desacuerdo. Sólo un tercio de los centros, por tanto, se 
habría visto claramente beneficiado por esos avances o, al menos, sólo en un tercio de 
los centros sus responsables consideran que se ha obtenido de los avances tecnológicos 
registrados todo el aprovechamiento posible.

Tabla	31.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en	función	del	grado	de	acuerdo	con	
la	idea	de	que	los	avances	técnicos	e	informáticos	introducidos	en	los	últimos	años		

han	simplificado	las	tareas	administrativas	y	han	facilitado	el	trabajo	social

Número %	Unidades	sociales		
de	base %	Población

Totalmente en desacuerdo 30 13,9 20,5

Bastante en desacuerdo 39 18,1 19,0

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 69 31,9 28,4

Bastante de acuerdo 57 26,4 25,8

Totalmente de acuerdo 12 5,6 3,3

Ns/Nc 9 4,2 3,0

Total 216 100,0 100,0

Sin embargo, si la cuestión se analiza desde el punto de vista territorial, la situación es muy 
diversa. En Bizkaia la impresión de que los avances técnicos e informáticos introducidos en 
los últimos años no han simplificado las tareas administrativas ni han facilitado el trabajo 
social parece más extendida que en los otros dos territorios (42,1% en Bizkaia, frente a 
29,8% en Álava y 24,1% en Gipuzkoa), mientras que en Álava casi la mitad de las personas 
encuestadas perciben la evolución de forma positiva. Desde el punto de vista del tamaño 
poblacional, sólo los municipios de 1.000 a 5.000 habitantes destacan por una percepción 
más positiva de los avances realizados en este campo.

Tabla	32.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en	función	del	grado	de	acuerdo		
con	la	idea	de	que	los	avances	técnicos	e	informáticos	introducidos	en	los	últimos	años		

han	simplificado	las	tareas	administrativas	y	han	facilitado	el	trabajo	social,		
por	Territorio	Histórico	y	tamaño	de	los	municipios	(%)

Total	o	
bastante	en	
desacuerdo

Ni	de	acuerdo,	ni	en
desacuerdo

Total	o	bastante	
de	acuerdo Ns/Nc Total

Álava 29,8 21,1 45,7 3,5 100,0

Bizkaia 42,1 30,3 22,3 5,3 100,0

Gipuzkoa 24,1 41,0 31,3 3,6 100,0

Total 32,0 31,9 32,0 4,2 100,0
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Total	o	
bastante	en	
desacuerdo

Ni	de	acuerdo,	ni	en
desacuerdo

Total	o	bastante	
de	acuerdo Ns/Nc Total

<1.000 15,0 25,0 51,7 8,3 100,0

1.001-5.000 37,1 35,5 22,6 4,8 100,0

5.001-10.000 42,1 36,8 21,1 0,0 100,0

10.001-50.000 37,8 37,8 24,3 0,0 100,0

Más de 50.000 39,5 28,9 28,9 2,6 100,0

Total 32,0 31,9 32,0 4,2 100,0

(N) (69) (69) (69) (9) (216)

2.7.2. La disponibilidad de recursos tecnológicos en las Unidades Sociales de Base

Lo cierto es, en cualquier caso, que la dotación tecnológica de las unidades de Servicios 
Sociales de Base no puede considerarse insuficiente. De acuerdo con los datos del cues-
tionario, en el 84% de las unidades consultadas todos y todas las trabajadoras sociales 
cuentan con un ordenador personal de uso individual, es decir, no compartido. En el 4,2% 
de los centros sólo disponen de ordenador algunas de ellas. En un 11% de los casos todos 
los trabajadores y trabajadoras sociales de la unidad carecen de esa herramienta. Los datos 
son similares en lo que se refiere al acceso a Internet: en tres de cada cuatro unidades 
todos los trabajadores y trabajadoras cuentan con una dirección personal de correo elec-
trónico; sin embargo, en un 9% de los casos únicamente algunas trabajadoras disponen de 
esa herramienta y en casi un 15% ninguna de ellas tiene dirección propia de e-mail.

Tabla	33.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en	función	de	la		
disponibilidad	de	determinadas	herramientas	informáticas	por	parte	de		

los	trabajadores	y	las	trabajadoras	sociales	(%)

Todos	los	
trabajadores/as	

sociales

Algunos	
trabajadores/

as	sociales

Ningún		
trabajador/a		

social
Total

Ordenador personal de uso 
individual 84,7 4,2 11,1 100,0

Acceso a Internet 82,9 8,3 8,8 100,0

Dirección personal de correo 
electrónico 76,4 9,3 14,4 100,0

Acceso a dirección general de 
correo electrónico 45,8 9,7 44,4 100,0

Para analizar las posibles diferencias territoriales en la dotación de recursos tecnológicos, 
se ha optado por comparar el porcentaje que representan en cada Territorio o estrato po-
blacional las unidades en las que se carece por completo de los recursos señalados, en la 
medida en que se entiende que se trata de situaciones que no tienen cabida, en el ámbito 
de la administración pública, en el año 2009. Si la atención se centra en esas unidades de 
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base, y dejando de lado la disponibilidad de una dirección general de correo electrónico, 
se observa claramente que la situación es deficitaria −incluso preocupante− en los muni-
cipios de menos de 1.000 habitantes, donde en el 23% de las unidades ningún trabajador 
o trabajadora social cuenta con un ordenador de uso individual, en el 21,7% todos los 
profesionales y las profesionales carecen de acceso a Internet y en el 31,7% todos los tra-
bajadores y las trabajadoras sociales carecen de una dirección personal de correo electró-
nico. La situación mejora a medida que aumenta el tamaño poblacional, con la excepción 
−como ocurría en lo que se refiere a la existencia de determinados elementos asociados 
a la confidencialidad− de los municipios de mayor tamaño. En ellos, por ejemplo, casi en 
un 8% de las unidades sociales los trabajadores y las trabajadoras sociales carecen de una 
dirección de correo electrónico individual.

Tabla	34.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en	las	que	la	totalidad	de	los		
trabajadores	y	las	trabajadoras	sociales	carecen	de	determinadas	herramientas		

informáticas,	por	Territorio	Histórico	y	tamaño	de	los	municipios	(%)

Ordenador	
personal	de	uso

individual

Acceso	a
Internet

Dirección	personal	de	
correo	electrónico

Acceso	a	dirección	
general	de	correo	

electrónico

Álava 8,8 12,3 8,8 63,2

Bizkaia 9,2 7,9 11,8 42,1

Gipuzkoa 14,5 7,2 20,5 33,7

Total 11,1 8,8 14,4 44,4

<1.000 23,3 21,7 31,7 51,7

1.001-5.000 14,5 8,1 11,3 58,1

5.001-10.000 0,0 0,0 5,3 26,3

10.001-50.000 0,0 0,0 2,7 32,4

Más de 50.000 2,6 2,6 7,9 31,6

Total 11,1 8,8 14,4 44,4

(N) (24) (19) (31) (96)

¿Cuenta el personal administrativo con los medios tecnológicos suficientes para realizar su 
labor? En lo que se refiere a esta cuestión, hay que señalar en primer lugar −tal y como se 
explica con mayor detalle en el Capítulo 4− que el 13% de las Unidades Sociales de Base 
carecen de personal administrativo; entre quienes sí disponen de ese tipo de personal, 
en un 36% de los casos no dispone de él en la propia Unidad Social de Base, sino en otra 
dependencia o servicio del ayuntamiento, en ocasiones compartiendo sus funciones y res-
ponsabilidades con otros departamentos municipales. Como consecuencia de todo ello, 
el número de Unidades Sociales de Base que cuentan in situ con personal administrativo 
se reduce a 119, es decir, el 55% del total. El análisis de la disponibilidad de los recursos 
tecnológicos se centra en esas unidades que cuentan con personal administrativo in situ y, 
en la medida en que esa situación resulta tanto más frecuente cuanto mayor es el tamaño 
poblacional, puede decirse que el análisis se centra, especialmente, en los municipios 
medianos y grandes.
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Hechas estas salvedades, cabe señalar que en el 90% de las unidades analizadas todo el 
personal administrativo cuenta con ordenador personal de uso individual; en un 80% de 
ellas todo el personal administrativo cuenta con acceso independiente a Internet y en un 
73% de los casos con una dirección personal de correo electrónico.

Tabla	35.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en	función	de	la	disponibilidad	de	
determinadas	herramientas	informáticas	por	parte	del	personal	administrativo	(%)	

Todo	el		
personal	

administrativo

Parte	del
personal

administrativo

Nadie	del
personal

administrativo
Total

Ordenador personal de uso 
individual 90,8 5,0 4,2 100,0

Acceso a Internet 80,7 5,0 14,3 100,0

Dirección personal de correo 
electrónico 73,1 9,2 17,6 100,0

Acceso a dirección general de 
correo electrónico 46,2 49,6 4,2 100,0

Como en el caso de la dotación tecnológica con la que cuentan los y las trabajadores so-
ciales, la carencia de los medios señalados por parte de todo el personal administrativo es 
especialmente preocupante en los municipios de menos de 1.000 habitantes. En el 27% 
de las Unidades Sociales de Base ubicadas en esos municipios la totalidad del personal 
administrativo carece de un ordenados personal, el 36% carece de acceso independiente 
a Internet y el 45% carece de una dirección propia de correo electrónico. Destaca el eleva-
do porcentaje de Unidades Sociales de Base alavesas en las que ningún administrativo o 
administrativa tiene acceso a Internet, así como la comparativamente peor situación −en 
relación a los municipios medianos− de las unidades sociales ubicadas en las grandes 
ciudades.

Tabla	36.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en	las	que	la	totalidad	del		
personal	de	administración	carece	de	determinadas	herramientas	informáticas,		

por	Territorio	Histórico	y	tamaño	de	los	municipios	(%)

Ordenador	
personal	de	uso	

individual

Acceso	a	
Internet

Dirección		
personal	de	correo		

electrónico

Acceso	a	dirección	
general	de	correo

electrónico

Álava 0,0 43,5 4,3 0,0

Bizkaia 2,0 6,1 22,4 2,0

Gipuzkoa 8,5 8,5 19,1 8,5

Total 4,2 14,3 17,6 4,2

<1.000 27,3 36,4 45,5 27,3

1.001-5.000 9,1 4,5 18,2 9,1

5.001-10.000 0,0 0,0 0,0 0,0
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Ordenador	
personal	de	uso	

individual

Acceso	a	
Internet

Dirección		
personal	de	correo		

electrónico

Acceso	a	dirección	
general	de	correo

electrónico

10.001-50.000 0,0 0,0 5,6 0,0

Más de 50.000 0,0 31,6 26,3 0,0

Total 4,2 14,3 17,6 4,2

(N) (5) (17) (21) (5)

2.7.3. La situación en las Unidades Sociales de Base visitadas en relación a la dotación 
tecnológica

La descripción de los medios materiales y tecnológicos con los que cuentan las once Uni-
dades Sociales de Base visitadas pone de manifiesto una situación que cabe considerar 
adecuada, si bien parecen todavía escasas las herramientas, como el escáner, que per-
miten digitalizar la documentación y trabajar con documentos y expedientes en formato 
electrónico, sin tener que recurrir a la documentación en papel.

Cuadro	6.	Descripción	de	la	situación	de	los	centros	visitados	en	relación	a		
la	disponibilidad	de	medios	tecnológicos

• Caso	#1: Cada una de las cinco profesionales del centro de Servicios Sociales de 
Base dispone de un ordenador personal con acceso a Internet y cuenta con su propia 
dirección de correo electrónico. El resto de elementos, una fotocopiadora y dos 
impresoras, son de uso compartido entre el resto de trabajadores y trabajadoras del 
local de la mancomunidad.

• Caso	#2:	La dotación de este centro en cuanto a recursos materiales y tecnológicos 
es adecuada. De las seis personas que componen actualmente la plantilla del centro, 
las seis cuentan con ordenador y dirección personal de correo electrónico. El acceso 
a Internet se encuentra restringido en el caso del personal administrativo. Por lo 
demás, disponen de todos los recursos necesarios, en ocasiones compartidos, para 
desempeñar su trabajo, como son la impresora, el fax o la fotocopiadora.

• Caso	#3: De las veinte personas que componen actualmente la plantilla de la Unidad 
Social de Base, todas disponen de ordenador personal. Además, todas ellas cuentan 
con acceso a Internet, disponen de una dirección de correo electrónico personal y 
tienen acceso a una general, diferente para las trabajadoras sociales y el personal 
auxiliar administrativo. Adicionalmente, todas las trabajadoras sociales tienen en su 
despacho una impresora y toda la plantilla puede disponer de una fotocopiadora en 
cada planta. Recientemente se ha instalado una red de comunicación inalámbrica, 
aunque la plantilla desconoce aún el uso que se le dará. Esta excelente dotación 
tecnológica contrasta con la situación de deterioro que presenta el centro en lo que 
se refiere a las condiciones materiales del edificio.

• Caso	#4:	Todas las personas que forman parte de la plantilla del centro pueden hacer 
uso de todos los recursos considerados básicos, como son un ordenador personal, 
acceso a Internet, dirección de correo electrónico, fax o impresora.
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• Caso	 #5: Cada una de las tres trabajadoras del centro dispone de un ordenador 
personal, acceso a Internet y dirección personal y general de correo electrónico. El 
centro cuenta además con una fotocopiadora compartida, que es además impresora 
y escáner. No disponen de fax propio pero pueden utilizar cualquiera de los dos que 
hay en el Ayuntamiento. Existe un proyecto de digitalización de los expedientes, que 
ahora se encuentran archivados en la zona de trabajo de la auxiliar administrativa.

• Caso	#6: Todas las personas que forman parte de la plantilla del centro disponen 
cada una de un ordenador personal y de acceso a Internet. Asimismo, cada grupo 
profesional, trabajadoras sociales y personal administrativo, cuenta con una dirección 
de correo electrónico general. Sólo la coordinadora del centro dispone de una 
dirección de e-mail personal. Por lo que respecta al resto de elementos (impresora, 
fax, fotocopiadora y destructora de papel) su uso es compartido entre todo el 
personal.

• Caso	 #7: Cada una de las cuatro personas que componen la plantilla del centro 
de servicios sociales dispone de un ordenador personal con acceso a Internet. 
También disponen de una dirección de correo electrónico individual, a excepción 
de las dos trabajadoras sociales, que la comparten. Por lo que respecta al resto de 
recursos (impresora, fotocopiadora, escáner y fax) son compartidos por las cuatro 
profesionales. Estos elementos se encuentran físicamente ubicados en la primera 
planta por lo que, cuando los precisan, las tres personas que tienen sus despachos 
en la planta baja han de acceder a ésta. Se ha solicitado la instalación de estos 
elementos en la planta baja, el proyecto está aprobado y se está a la espera.

• Caso	 #8: Todo el personal del centro, tanto las trabajadoras sociales como las 
administrativas, dispone de un ordenador personal, una línea de teléfono, acceso a 
Internet y direcciones de e-mail personales. Se dispone además de los siguientes 
recursos compartidos: dos impresoras, una fotocopiadora, un fax y una máquina 
trituradora. Las administrativas cuentan también con escáneres para escanear y 
archivar la documentación que aportan las personas usuarias.

• Caso	 #9:	 En esta unidad de base, auxiliar administrativa y trabajadora social 
comparten la totalidad de los recursos pertenecientes a la unidad de base. El uso, 
sin embargo, se produce en días diferentes ya que una acude al centro los lunes 
y, la otra, los viernes. Por lo demás, el centro está adecuadamente dotado. Ambas 
disponen de acceso a Internet, cuentan con una dirección de correo electrónico y con 
una impresora. El resto de elementos, como la fotocopiadora, es de uso comunitario 
entre el personal del ayuntamiento.

• Caso	 #10: Todas las personas que integran la plantilla de este centro disponen 
para realizar su trabajo de un ordenador personal, acceso a Internet y direcciones 
personales de correo electrónico. El resto de elementos (impresora, escáner y fax) 
son de uso colectivo.
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2.8.	Las	demandas	de	las	personas	profesionales	en	relación	a	los	medios	materiales

En su parte final, el cuestionario utilizado planteaba a las personas responsables de su 
cumplimentación que indicaran con sus propias palabras, si lo consideraban necesario, los 
principales problemas, quejas o demandas que se plantean en su Unidad Social de Base 
en relación, entre otros aspectos, a los medios materiales. Entre las cuestiones citadas 
por las personas que, motu propio, han querido identificar algún problema o dificultad es 
patente la variedad y diversidad de cuestiones, lo que pone de manifiesto una situación 
muy heterogénea, con problemas que en algunos casos pueden parecer nimios y que en 
otros, por el contrario, requerirían una intervención urgente para solucionarlos.

En cualquier caso, una de las quejas que más se repite es la relativa a la necesidad de 
utilizar despachos compartidos con otra u otras personas (‘No disponemos de despacho 
propio’), lo que dificulta en ocasiones la confidencialidad de las entrevistas con las perso-
nas usuarias, o la realización de llamadas telefónicas que requieren una cierta discreción. 
También son abundantes las quejas por la inadecuación del material informático, por la 
ausencia de aparatos básicos en cualquier tipo de administración pública, como el escáner, 
la impresora o la fotocopiadora, o por problemas derivados de la conexión a Internet, que 
resulta fundamental en tanto en cuanto buena parte de las aplicaciones informáticas que 
se utilizan funcionan en red con las diputaciones y/o el Gobierno Vasco (‘Eskaner on bat. 
Gero eta dokumentu gehio daude eskaneatzeko’, ‘Aplikazio informatikoak gehitzen doaz 
baina nik ordenagailu zaharra dut eta arazoak izaten ditut. Udalak ez dit behar dudana ema-
ten’; ‘El ordenador es muy viejo’, ‘Internetarako konexioa oso motela da´).

Pese a no ser muy numerosas, algunas de las quejas planteadas ponen de manifiesto la 
precariedad en la que prestan sus servicios algunas de las Unidades Sociales de Base de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco (‘El despacho es muy reducido, húmedo, se inun-
da cada vez que llueve, no dispone de timbre, ni de portero automático’, ‘El despacho no 
reúne las condiciones mínimas para atender a los usuarios’, ‘Precisamos una nueva ubica-
ción del servicio. La actual es muy inadecuada, no disponemos de despachos suficientes, 
archivos, sala de espera. Es prioritario el reubicar nuestro servicio’, ‘Los despachos están 
en los sótanos por lo que hay humedades y se producen inundaciones’, ‘Los locales en los 
que se ubica el departamento son totalmente inadecuados. Poco espacio. No se respeta 
la discreción requerida. No es un local accesible’).

En otros casos el acento se pone sobre la falta de intimidad de las instalaciones (‘No se 
puede garantizar la confidencialidad a causa de la distribución de los espacios y los ma-
teriales utilizados para hacerlos’, ‘Los despachos no reúnen condiciones para facilitar una 
intimidad’), especialmente en las zonas de recepción, que, como ya se ha señalado, pocas 
veces tienen en cuenta en su diseño la necesidad de salvaguardar el derecho a la intimidad 
de las personas usuarias. También se producen comentarios o quejas relativos a la inade-
cuada ubicación de algunas unidades de base (‘Hay necesidad de reagrupar los servicios 
sociales en una misma zona y más céntrico. Se debería contar con un centro del Servicio 
Social de Base con salas para trabajar con grupos de población, con zonas para niños...’). 
En otros casos, las quejas se refieren al escaso tamaño de las instalaciones o de los es-
pacios disponibles (‘Espacios insuficientes tanto en despachos como en salas de espera 
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y administración’, ‘Falta de espacio para las administrativas’, ‘Hay una sala de espera muy 
pequeña para el volumen diario de personas que acuden’, ‘Falta de espacios suficientes 
para realizar una buena atención. Falta de espacio para archivos. Falta de espacio para 
reuniones’, ‘Bulegoak nahiz eta bi izan txiki gelditzen ari dira eta egoitza nagusian, sarritan, 
toki arazoak ditugu eskaintzen ditugun zerbitzuak eman eta bertan lanean ari gerenok gure 
lana baldintzak egokietan burutu ahal izateko’).

Igualmente, aunque escasas, también hay quejas relativas a los problemas de accesibili-
dad (‘Barreras arquitectónicas (escaleras) en el acceso a la oficina’). Son también relativa-
mente frecuentes las quejas referidas a la dispersión del personal de la unidad en una o 
más instalaciones, en ocasiones muy alejadas entre sí (‘Bulegoak oso desegokiak dira eta 
hiru edifiziotan banatuta gaude’, ‘Lan taldearen ustez egoitza desberdin bitan lanean aritzea 
kaltegarria da, lan taldearen koordinazioa oztopatzen duelako eta bigarren bulego horretan 
ez dagolako bertara doazen erabiltzaileentzako harrera tokirik’). La dispersión de las unida-
des parece especialmente grave en uno de los centros que han respondido a la encuesta, 
cuyos responsables señalan lo siguiente: “El espacio físico único es uno de los requisitos 
imprescindibles. Se ha comprobado que el hecho de estar divididos en diferentes edificios 
ha sido una lacra en nuestro Departamento desde el año 1989 y por el cual se han acarrea-
do muchos problemas y dificultades tanto a nivel personal como a nivel profesional y de 
servicio. El queme profesional, la insatisfacción personal y laboral nos ha llevado en nume-
rosas ocasiones a situaciones personales y de salud grave que no deseamos se repitan”.

Con todo, algunas Unidades Sociales de Base indican que los medios materiales con los 
que cuentan son adecuados y/o que se ha producido en los últimos años una mejora al 
respecto (‘Nahiz eta herriren batean zenbait gabezi egon lan tresna aldetik egokitzen joan 
gara (ordenagailuk, scanerrak...)’).

3.	LAS	 FORMAS	 DE	 ACCESO	 DE	 LAS	 PERSONAS	 USUARIAS	 A	 LAS	 UNIDADES	
SOCIALES	DE	BASE

3.1.	Introducción

Como se ha señalado en la primera parte de este informe, el artículo 29 de la Ley 12/2008, 
de 5 de diciembre, de Servicios Sociales atribuye a los Servicios Sociales de Base la fun-
ción básica de actuar como primer punto de acceso de la población a los Servicios Sociales. 
En ese sentido, la Ley establece que “la función principal del servicio social de base será 
la detección y atención, dentro de su ámbito territorial de actuación, de las necesidades 
sociales susceptibles de ser atendidas en el ámbito de los servicios sociales, coordinando 
y gestionando, en su zona geográfica de influencia, el acceso a las diversas instancias del 
Sistema Vasco de Servicios Sociales”.

Esta función estratégica de puerta de entrada al sistema sólo puede ser adecuadamente 
realizada si se garantiza la total accesibilidad de la ciudadanía a las Unidades Sociales de 
Base, tanto desde el punto de vista de su accesibilidad física y de su despliegue territorial 
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−cuestiones que se abordan, respectivamente, en los capítulos 2 y 8 de esta segunda 
parte del informe− como desde el punto de vista de sus horarios de atención y proce-
dimientos de acceso. Analizadas en el capítulo anterior las cuestiones relacionadas con 
la ubicación, la accesibilidad física y los recursos materiales de las Unidades Sociales de 
Base, en este capítulo se pasa revista a tres cuestiones fundamentales relacionadas con 
los procedimientos y posibilidades de acceso a los Servicios Sociales de Base: los hora-
rios de atención, los plazos de espera para la primera entrevista y los procedimientos de 
urgencia.

3.2.	Los	horarios	de	atención

3.2.1. Días de apertura a la semana

Solamente un 36% de las Unidades Sociales de Base que han respondido a la encuesta 
−que, en cualquier caso, cubren al 66% de la población analizada− abren los cinco días 
laborables de la semana. Un 18% de los centros que han respondido a la encuesta abren 
sus puertas entre tres y cuatro días a la semana y el resto −que representan el 45% de 
todos los centros, pero apenas concentran a un 6,6% de la población− abren dos días a 
la semana o menos47. Casi un 30% de todos los centros sólo abren un día a la semana, 
independientemente del número de horas de apertura. Nos encontramos, por tanto, ante 
un mapa de Servicios Sociales de Base muy atomizado, en el que resultan mayoritarias 
las unidades o micro-unidades que abren sus puertas durante un periodo de tiempo muy 
limitado.

Tabla	37.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en	función	del		
número	de	días	de	apertura	a	la	semana

Número %	Unidades	
sociales	de	base %	Población

Sin horario fijo o menos de un día a la 
semana 6 2,8 0,1

Un día 64 29,6 2,8

Dos días 28 13,0 2,5

Tres días 20 9,3 7,7

Cuatro días 20 9,3 20,5

Cinco días 78 36,1 66,4

Total 216 100,0 100,0

47 De acuerdo con el cuestionario utilizado, los días de apertura a la semana hacen referencia a los días en los que el centro 
permanece abierto a cualquier ciudadano o ciudadana, independientemente de que el horario de trabajo de los y las 
profesionales implicadas sea mayor.
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Desde el punto de vista territorial, en la línea de lo esperado, las diferencias son significati-
vas: en Álava prácticamente siete de cada diez Unidades Sociales de Base abren durante, 
como mucho, dos días a la semana, y sólo representan un 26,3% las que abren todos los 
días de la semana. En Gipuzkoa y Bizkaia, por el contrario, prácticamente el 40% de las 
unidades abren sus puertas al público los cinco días de la semana. Con todo, dado el mayor 
número de municipios pequeños con los que cuenta ese Territorio, el porcentaje de micro-
unidades −con dos días o menos de apertura a la semana− es algo mayor en Gipuzkoa que 
en Bizkaia (39% en Gipuzkoa, frente a 31% en Bizkaia).

Como cabía esperar, también el número de días de apertura de las Unidades Sociales de 
Base está estrechamente ligado al tamaño del municipio en el que se ubican. En las po-
blaciones pequeñas −de menos de 1.000 habitantes− los Servicios Sociales de Base que 
abren un día por semana o menos alcanzan el 81%; mientras que en núcleos de mediano 
y gran tamaño, a partir de 5.000 habitantes, son más del 60% los que abren cinco días por 
semanas. Debe destacarse, en cualquier caso, que incluso en los municipios de más de 
50.000 habitantes uno de cada tres centros no abre sus puertas al público todos los días 
de la semana, no porque sus trabajadores y trabajadoras tengan una jornada semanal de 
cuatro días, sino porque al menos un día a la semana el centro no se abre al público y las 
actividades se limitan al trabajo interno de la unidad.

Tabla	38.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en	función	del	número	de	días	de	
apertura	a	la	semana,	por	Territorio	Histórico	y	tamaño	de	los	municipios	(%)

Sin	horario	fijo	o	
menos	de	un	día

Un		
día

Dos	
días

Tres	
días

Cuatro	
días

Cinco	
días Total

Álava 3,5 49,1 19,3 1,8 0,0 26,3 100,0

Bizkaia 1,3 19,7 10,5 10,5 18,4 39,5 100,0

Gipuzkoa 3,6 25,3 10,8 13,3 7,2 39,8 100,0

Total 2,8 29,6 13,0 9,3 9,3 36,1 100,0

<1.000 10,0 71,7 11,7 3,3 3,3 -- 100,0

1.001-5.000 0,0 32,3 30,6 12,9 4,8 19,4 100,0

5.001-10.000 0,0 5,3 10,5 15,8 5,3 63,2 100,0

10.001-50.000 0,0 0,0 0,0 18,9 2,7 78,4 100,0

Más de 50.000 0,0 0,0 0,0 0,0 34,2 65,8 100,0

Total 2,8 29,6 13,0 9,3 9,3 36,1 100,0

(N) (6) (64) (28) (20) (20) (78) (216)

Cabe subrayar además que la inmensa mayoría de las Unidades Sociales de Base −el 
96,3%− sólo abren sus puertas en horario de mañana y que, de las 216 unidades que han 
respondido a la encuesta, sólo ocho −el 3,7%− abren sus puertas, al menos algún día a la 
semana, en horario de tarde. De estos centros, tres se encuentran ubicados en Bizkaia y 
cinco en Gipuzkoa, en localidades, por otra parte, de tamaño mediano. Junto al escaso nú-
mero de horas de apertura que caracteriza, como en seguida veremos, a la mayor parte de 
los Servicios Sociales de Base, este restrictivo horario de apertura al público tiene sin duda 



La situación de los servicios sociales de base en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Informe extraordinario del Ararteko

230

como consecuencia una merma importante en la accesibilidad de los Servicios Sociales 
de Base y obliga a muchas personas −fundamentalmente a las que trabajan− a modificar 
la organización de su jornada para adaptarse a las condiciones de apertura de los Servicios 
Sociales de Base, o en su caso, a convenir con el profesional o la profesional de referencia 
una cita fuera del horario de atención al público del centro (lo cual, por otra parte, pone de 
manifiesto que este régimen de apertura obliga a estos y estas profesionales a una mayor 
flexibilidad horaria para poder adaptarse a las necesidades de las personas usuarias).

Tabla	39.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en	función	de	su	apertura	por	la	tarde

Número %	Unidades	sociales	de	base %	Población

Sí abren por la tarde 8 3,7 6,2

No abren por la tarde 208 96,3 93,8

Ns/Nc 0 0,0 0,0

Total 216 100,0 100,0

3.2.2. El número de horas de apertura

De acuerdo con los datos recogidos, los Servicios Sociales de Base analizados abren sus 
puertas al público una media de 15,7 horas a la semana. Dado el escaso tamaño poblacional 
de muchos de sus municipios, y el elevado porcentaje de micro-unidades que se registra en 
ese Territorio, la media de horas de apertura semanales es en Álava (9,5 horas) sustancial-
mente inferior a la de Bizkaia y Gipuzkoa (18,3 y 17,6, respectivamente). Es de destacar en 
cualquier caso que aún en los municipios de mayor tamaño −a partir de cinco mil habitan-
tes− el número medio de horas de atención al público a la semana es más bien bajo (entre 
26 y 23 horas a la semana, por término medio, dependiendo del tamaño poblacional).

Tabla	40.	Número	medio	de	horas	de	atención	al	público	de	las	Unidades	Sociales	de	Base,	
por	Territorio	Histórico	y	tamaño	de	los	municipios

Media	de	horas	semanales	de	
atención	al	público

Media	de	horas	de	atención	al	
público	por	cada	día	de	apertura

Álava 9,57 3,53

Bizkaia 18,37 5,10

Gipuzkoa 17,63 5,03

Total 15,77 4,65

<1.000 3,98 3,07

1.001-5.000 13,27 5,02

5.001-10.000 25,30 6,02

10.001-50.000 26,63 5,67

Más de 50.000 23,08 4,92

Total 15,77 4,65
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Como se observa en la tabla anterior, el número medio de horas diarias de apertura al 
público, cada uno de los días en los que la unidad abre sus puertas al público, es de 4,6. 
Es decir, cada uno de los días en los que se abren las puertas de la unidad, el horario de 
apertura es por término medio de 4,6 horas. Dejando al margen los municipios de Álava 
y, sobre todo, de menos de 1.000 habitantes (donde la media diaria de horas de apertura 
es, respectivamente, de 3,53 y 3,00 horas), la media oscila entre las 4,9 horas de los mu-
nicipios de mayor tamaño y las 6,02 de los de cinco mil a diez mil habitantes, sin que el 
tamaño poblacional se relacione claramente con el tiempo de apertura.

En cualquier caso, como se observa en la tabla siguiente, el diferente número de horas 
de apertura de los centros no sólo se relaciona con el tamaño poblacional: dentro de los 
municipios pequeños –los de menos de 5.000 habitantes–, la amplitud del horario, expre-
sada en el número promedio de horas de apertura a la semana, es menor en Álava que en 
Bizkaia o Gipuzkoa, lo que probablemente se debe a un patrón organizativo diferente en 
las zonas rurales de este Territorio (más unidades atendidas por trabajadoras ‘itinerantes’ 
que sólo abren algunos días a la semana). Algo similar ocurre, en el siguiente estrato, en 
Bizkaia, donde en los municipios de 5.000 a 10.000 habitantes la apertura media es de 18 
horas por semana, frente a 32 en Gipuzkoa. Ello puede deberse a la existencia de un núme-
ro mayor de municipios mancomunados en Bizkaia, que a menudo optan por una atención 
itinerante por parte de sus trabajadoras sociales.

Tabla	41.	Número	medio	de	horas	de	atención	al	público	de	las	Unidades	Sociales	de	Base,	
por	Territorio	Histórico	y	tamaño	de	los	municipios

Álava Bizkaia Gipuzkoa Total

<5.000 4,60 11,50 10,57 8,70

5.001-10.000 -- 18,40 32,97 25,30

10.001-50.000 23,75 28,30 25,40 26,63

Más de 50.000 25,00 20,83 25,30 23,08

Total 9,57 18,37 17,63 15,77

Ciertamente, si los datos de apertura de los Servicios Sociales de Base se comparan con 
los de otro tipo de establecimientos o equipamientos comunitarios, se observa la especial 
limitación horaria de las unidades que en este informe se analizan. No cabe duda de que 
cada tipo de establecimiento o equipamiento cubre un territorio o un número de población 
muy desigual, y que cada tipo de equipamiento, al atender necesidades muy diferentes, 
puede requerir también horarios de apertura diferentes. Pese a todo, y a título orientativo, 
cabe describir brevemente los horarios de apertura de tres redes de atención al público 
−una de carácter privado y dos de carácter público− ampliamente extendidas en nuestra 
comunidad:

 – Las Cajas de Ahorro vascas tienen diferentes horarios de atención al público, en 
función de la Caja en cuestión y, en ocasiones, del tipo de oficina. Las oficinas 
de la BBK, por ejemplo, abren en general de lunes a viernes de 8:30 a 14:15 y los 
jueves también a la tarde de 16:45 a 19:30. Ello supone un total de 31,5 horas 
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de apertura a la semana por sucursal, con un horario medio de apertura al día de 
5,75 horas −salvo el jueves, que es mayor− por cada día de apertura. En el caso 
de la Caja Vital el horario de mañana es también de 5,75 horas al día, si bien en 
algunos casos las oficinas se abren también por las tardes o los sábados por la 
mañana. En el caso de la Kutxa guipuzcoana el horario de ventanilla es de 25 
horas a la semana, con una media de cinco horas de apertura por día de atención 
al público.

 – El horario de atención al público de las oficinas de Lanbide, el Servicio Vasco de 
Empleo, es de lunes a jueves de 9:00 a 13:00 de la mañana y de 15:00 y 17:00 
de la tarde. Los viernes, en cambio, el horario es continuo de 9:00 a 14:00 de la 
tarde, lo que arroja un cómputo total de 29 horas semanales de apertura y 5,8 
horas por cada día de apertura.

 – El número medio de horas de apertura de los centros de salud y consultorios 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, dependientes de Osakidetza, es de 
38,6 horas. La media de horas de atención por cada día de apertura es de 7,39 
horas. Es decir, los centros y consultorios de salud de Osakidetza no sólo abren, 
por término medio, durante más días a la semana que los Servicios Sociales 
de Base sino que, los días en los que abren sus puertas, lo hacen durante un 
periodo más amplio. Las diferencias entre los diversos territorios tienden a ser, 
por otra parte, menos importantes que en el caso de las Unidades Sociales de 
Base.

Tabla	42.	Número	medio	de	horas	de	atención	al	público	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	y	
de	los	consultorios	y	centros	de	salud	por	Territorio	Histórico

Nº	medio	de	horas	semanales
de	atención	al	público

Nº	medio	de	horas	de	atención	al
público	por	cada	día	de	apertura

Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV

Centros de salud y 
consultorios 37,2 35,61 46,2 38,62 3,53 5,1 5,03 4,65

Unidades sociales 
de base 9,25 18,38 17,64 15,69 7,03 6,84 8,84 7,39

Centros de salud 
y consultorios 
(CAPV=100)

96,3 92,2 119,6 100,0 75,9 109,7 108,2 100,0

Unidades sociales 
de base
(CAPV=100)

59,0 117,1 112,4 100,0 95,1 92,6 119,6 100,0

Se trata, obviamente, de cuatro redes −las Cajas de Ahorro, la Atención Primaria de Salud, 
los servicios de empleo y los Servicios Sociales de Base− muy diferentes, con funciones, 
competencias, grados de descentralización, dotación de recursos humanos y coberturas 
poblacionales que poco tienen que ver entre sí. La comparación resulta útil, sin embargo, 
para poner de manifiesto que otros sistemas con redes de atención al público equiparables 
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ofrecen en general más horas atención y mayor flexibilidad para adaptarse a las necesidades 
de las personas usuarias. Es preciso subrayar en ese sentido que los horarios de apertura de 
las Unidades Sociales de Base responden en la actualidad más a las necesidades, o posibi-
lidades organizativas de sus responsables, que a las pautas que rigen el uso del tiempo de 
la ciudadanía.

Cuando son cada vez más numerosas las entidades, establecimientos e instituciones que 
abren sus puertas por las tardes, que no cierran al mediodía o que abren incluso los sába-
dos, los Servicios Sociales de Base no pueden quedar anclados en un modelo de atención 
al público anacrónico; la mayor variedad y flexibilidad en los horarios de la ciudadanía en 
relación a épocas pasadas, así como la necesidad de reforzar la intervención individual 
y el trabajo comunitario48, exigen un esfuerzo de adaptación por parte de las institucio-
nes competentes. Ese esfuerzo debe estar guiado por un principio básico −el de que las 
instituciones deben adaptar, dentro de unos límites razonables, su funcionamiento a las 
necesidades de la ciudadanía, y no al revés− y precisa tanto de una mayor dotación de 
personal como una mayor flexibilidad en la organización de la jornada laboral de los y las 
profesionales, así como de una adecuación de las pautas que rigen la zonificación de los 
Servicios Sociales de Base49.

3.2.3. La adecuación de los horarios de apertura

Pese a los datos recogidos hasta ahora, que indican a todas luces un régimen de apertura 
al público limitado, la mayor parte de los y las responsables de las Unidades Sociales de 
Base que han respondido a la encuesta consideran que los horarios de apertura estable-
cidos en su unidad son los adecuados. En efecto, tres cuartas partes de las personas que 
han respondido a la encuesta −un 74,5% de las 216 unidades analizadas−, afirman que el 
horario de atención actualmente establecido en su unidad es el adecuado.

48 Muchas de las personas consultadas para la realización de este informe han puesto de manifiesto la dificultad que su-
pone hacerse presente en el tejido comunitario −e incluso poder liderar procesos de intervención socioeducativa y de 
acompañamiento social individual− desde centros que abren sus puertas de lunes a viernes de 9,00 a 14,00.

49 Obviamente, el número de horas de apertura de cada unidad puede incrementarse, sin ampliar la dotación de perso-
nal, si se reduce el número de centros de atención, concentrando al personal de atención directa en menos centros y 
modificando los turnos de trabajo. Se trata, por tanto, de valorar si resulta más conveniente un modelo descentralizado, 
extensivo, en el que muchas unidades abren durante pocas horas al día, o un modelo más centralizado, de carácter co-
marcal, intensivo, en el que un número más reducido de centros abre durante más horas al día. En el primer caso, son 
los y las profesionales quienes han de desplazarse a los municipios, y no las personas usuarias, que como contrapartida 
sólo pueden acceder a los servicios en unos horarios muy determinados. En el segundo caso son los vecinos y vecinas 
de los núcleos rurales quienes han de desplazarse, si bien podrían beneficiarse de una mayor disponibilidad en cuanto a 
los horarios de atención. En cualquier caso, las cuestiones relacionadas con la zonificación se abordan con más detalle en 
el capítulo 8.
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Tabla	43.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en	función		
de	la	adecuación	del	horario	de	atención	al	público

Número %	Unidades	
sociales	de	base %	Población

Sí consideran adecuado su horario actual 161 74,5 80,3

No consideran adecuado su horario actual 54 25,0 19,7

Ns/Nc 1 0,5 0,0

Total 216 100,0 100

Desde el punto de vista territorial, no hay diferencias significativas en relación a si el horario 
de atención al público es adecuado o no. Desde el punto de vista poblacional, las Unidades 
Sociales de Base que presentan un mayor porcentaje de acuerdo con el horario son los 
núcleos urbanos de menos de 1.000 y aquellos que superan los 50.000 habitantes.

Tabla	44.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en	función	de	la	adecuación	del		
horario	de	atención	al	público,	por	Territorio	Histórico	y	tamaño	de	los	municipios	(%)

Sí No Ns/Nc Total

Álava 78,9 21,1 0,0 100,0

Bizkaia 69,7 28,9 1,3 100,0

Gipuzkoa 75,9 24,1 0,0 100,0

Total 74,5 25,0 0,5 100,0

<1.000 80,0 18,3 1,7 100,0

1.001-5.000 61,3 38,7 0,0 100,0

5.001-10.000 68,4 31,6 0,0 100,0

10.001-50.000 78,4 21,6 0,0 100,0

Más de 50.000 86,8 13,2 0,0 100,0

Total 74,5 25,0 0,5 100,0

(N) (161) (54) (1) (216)

Por otra parte, tal y como se observa en la siguiente tabla, no parecen existir grandes dife-
rencias a la hora de valorar la adecuación de los horarios en función del régimen efectivo 
de apertura, salvo en el que caso de quienes tienen un horario de apertura más dilatado, 
en cuyo caso son mayoría quienes creen que el horario es inadecuado.
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Tabla	45.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en	función	de	la	adecuación	al		
horario	de	atención	al	público	por	los	días	de	apertura	y	las	horas	diarias	de	atención

Si No Ns/Nc Total

Días de apertura al 
público

Un día o menos 70,4 28,2 1,4 100,0
Dos días 85,7 14,3 -- 100,0
Tres días 70,0 30,0 -- 100,0

Cuatro días 70,0 30,0 -- 100,0
Cinco o seis días 76,6 23,4 -- 100,0

Total 74,5 25,0 0,5 100,0

Horas al día de 
apertura al público

Menos de 3 horas al día 78,1 18,8 3,1 100,0
Entre 3 horas o más y 

menos de 5 horas al día 81,6 18,4 -- 100,0

Entre 5 horas o más y 
menos de 7 horas al día 80,0 20,0 -- 100,0

Entre 7 horas o más y 
menos de 9 horas al día 42,4 57,6 -- 100,0

Total 74,5 25,0 0,5 100,0

Con todo, entre quienes consideran que el horario es inadecuado, la opción más frecuente 
(40,7%) es la de plantear la extensión del horario de apertura (postura que, en cualquier 
caso, sólo secunda un 10% de las personas que han rellenado el cuestionario). En el lado 
opuesto, el 24% de quienes consideran el horario inadecuado y el 6% de todas las Uni-
dades Sociales de Base creen que el horario actual es demasiado amplio. También resulta 
interesante destacar que sólo el 3,7% de las personas que han respondido al cuestionario 
−o el 14,8% de quienes consideran que el horario de su unidad no es el adecuado− creen 
que habría que ampliar el horario abriendo las Unidades Sociales de Base por las tardes. 
Para el 3,2% de las personas que han respondido a la encuesta, las modificaciones que de-
berían realizarse en el horario pasan por ampliar la plantilla de trabajadoras y trabajadores.

Tabla	46.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en	función	de	las	modificaciones		
que	sus	responsables	consideran	necesario	realizar	en	el	horario	(%)

Número %	Unidades	
sociales	de	base

%	USBs	sobre	las	que	
consideran	el	horario	

inadecuado

Habría que reducir el horario 13 6,0 24,1
Habría que ampliar el horario 22 10,2 40,7

Ampliar el horario a una o varias 
tardes por semana 8 3,7 14,8

Ampliar el horario de mañana 6 2,8 11,1
Ampliar el horario de mañana a más 
días por semana 8 3,7 14,8

Habría que dotar adecuadamente la 
plantilla 7 3,2 13,0

Habría que realizar otras modificaciones 8 3,7 14,8
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Número %	Unidades	
sociales	de	base

%	USBs	sobre	las	que	
consideran	el	horario	

inadecuado

Ns/Nc 4 1,9 7,4
Consideran el horario inadecuado 54 25,0 100,0
Consideran el horario adecuado 162 75,0 --
Total 216 100,0 --

Como se ha señalado en la introducción, durante las visitas de estudio realizadas a una 
muestra de unidades de Servicios Sociales de Base de los tres territorios de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco se ofreció a las personas usuarias la posibilidad de cumplimentar 
un sencillo cuestionario de satisfacción respecto a la atención recibida en la unidad de 
base. Los resultados de esos cuestionarios se analizan en detalle en el séptimo capítulo 
de esta segunda parte, si bien merece la pena resaltar en este epígrafe los resultados 
referidos a los horarios de apertura de las Unidades Sociales de Base. Y en ese aspecto la 
conclusión es clara: si a la mayor parte de los y las profesionales los horarios de apertura 
les parecen adecuados, a las personas usuarias, como se observa en la siguiente tabla, 
también. Según los datos de la encuesta, en una escala del 1 al 10, la valoración general del 
horario de apertura de las Unidades Sociales de Base es de un 7,9, con niveles de satisfac-
ción que oscilan entre el 6,4 y el 9,1 dependiendo de la unidad de base analizada.

Gráfico	17.	Grado	de	satisfacción	de	las	personas	usuarias	de	los	centros	visitados		
en	relación	a	la	adecuación	del	horario	de	apertura,	por	centro

Nota: No se incluyen datos individuales de los centros con me-
nos de diez personas encuestadas, aunque sí se han tenido en 
cuenta para calcular los datos totales. La valoración se ha rea-
lizado en función de una escala del 1 al 10, en la que 1 es muy 
mala y 10 es muy buena.
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3.2.4. Los horarios de apertura de los centros visitados

El siguiente cuadro describe el régimen de horarios de los once centros visitados, tanto en 
lo que se refiere al horario general de apertura al público, como en lo que se refiere a los 
horarios destinados a las entrevistas individuales, que no siempre coinciden.

Cuadro	7.	Descripción	de	la	situación	de	los	centros	visitados	en	relación	a	
los	horarios	de	atención	y	la	organización	de	la	atención	individual

• Caso	#1: Existen dos horarios diferentes según la época del año. El de invierno, entre 
el 30 de septiembre y el 1 de junio, es de lunes a viernes de 8,00 a 15,10, con una 
tarde a la semana de 16,00 a 19,00 o hasta las 18,15 si se hace horario continuo. El 
de verano, del 1 de junio al 30 de septiembre, es de lunes a viernes 8,00 a 14,10. Sin 
embargo, el horario habitual de atención directa de la trabajadora social es los lunes, 
miércoles y viernes de 8,00 a 14,00 horas, reservándose para cada cita una hora. El 
resto de días, martes y jueves, se emplean para las visitas a domicilio, reuniones, 
tareas de coordinación, administrativas, etc. A la semana la trabajadora social atiende 
un promedio de dieciocho casos.

• Caso	#2: El horario de atención al público es a lo largo de todo el año de lunes a 
viernes de 9,00 a 14,00. Aunque no es habitual la atención en horario de tarde, 
el hecho de que cada trabajadora social tenga que trabajar en invierno un número 
reducido de horas de tarde posibilita ocasionalmente la atención a personas que 
por diferentes motivos no pueden acudir por la mañana. A pesar de que hasta 
mediados de 2009 las trabajadoras sociales sólo tenían estipulados dos días a la 
semana de citas, recientemente se ha instaurado un tercero. Cada uno de los días 
de entrevistas se atienden como mínimo siete citas, por lo que a la semana cada 
trabajadora social atendería un promedio de 21 citas. A cada cita se le prevé una 
duración de 30 minutos.

• Caso	#3: El centro permanece abierto al público de lunes a viernes de 8,30 a 13,00, 
exceptuando seis meses en los que el horario de atención se prolonga de 15,00 a 
18,00 de la tarde, debido a un refuerzo anual de la plantilla. Las entrevistas de las 
trabajadoras sociales con las personas usuarias se producen los tres primeros días 
de la semana (lunes, martes y miércoles), de 8,30 a 13,00, reservándose para cada 
cita 45 minutos.

• Caso	#4: El horario de atención al público es de lunes a viernes de 9,30 a 14,00, 
media hora más de lo que indica el cartel de la puerta. De los cinco días semanales, 
las trabajadoras sociales atienden directamente a las personas usuarias tres, los 
lunes, miércoles y viernes. Para cada cita se prevé una duración de 30 minutos.

• Caso	#5: El horario de atención al público es todo el año de lunes a viernes de 
7,30 a 14,45. Durante esas horas puede acceder al centro cualquier persona. Por 
lo que respecta a las citas con las personas usuarias, éstas se dan, sobre todo, a 
partir de las nueve pero pueden producirse desde las 7,30 para aquellas personas 
que, bien trabajen por la mañana o no puedan acudir más tarde. El centro no tiene 
estipulados días concretos para las entrevistas por lo que éstas pueden producirse 
cualquier día.
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• Caso	#6: El horario de atención al público es de cuatro días semanales, de lunes a 
jueves, y cuatro horas y media de apertura diarias, de 8,30 a 13,00. Las entrevistas 
de las trabajadoras sociales con las personas usuarias se conciertan los lunes, 
martes y jueves. El resto de días –miércoles y viernes– se dedican a actividades 
de coordinación de equipo, coordinación de casos con otros profesionales, visitas 
domiciliarias o elaboración de informes. Durante los tres días a la semana dedicados 
a las citas, las dos primeras entrevistas (a las 9,00 y 9,30) se reservan siempre para 
los casos nuevos, mientras que las otras cuatro (cada día se programan un mínimo 
de seis citas) se reservan para la tramitación de prestaciones y/o seguimiento de 
casos. Cuando se trata de casos nuevos, las citas tienen una duración prevista de 
media hora. Esta duración se prevé de cuarenta y cinco minutos cuando se trata de 
las entrevistas para el seguimiento de casos.

• Caso	#7:	El centro de Servicios Sociales de Base está abierto al público los martes 
y jueves, de 9,00 a 13,30. El resto de los días, la auxiliar administrativa también da 
citas pero ninguna de las dos trabajadoras sociales atiende directamente a personas 
usuarias en el centro. La trabajadora social titular, dedica los lunes y los miércoles, 
aproximadamente la mitad de la jornada, a la realización de visitas domiciliarias y, la 
otra mitad, a gestiones diversas relacionadas con los casos que atiende. Los viernes 
los ocupa en la realización de cursos y reuniones. El tiempo establecido para las 
entrevistas con las personas usuarias está estipulado, en todos los casos, en media 
hora, si bien en la práctica el tiempo real con cada usuario/a varía.

• Caso	#8:	El centro cuenta con dos horarios diferentes que aparecen sobreimpresos 
en la puerta de cristal de acceso al centro. El horario general de atención al público 
es de lunes a viernes, de 9,00 a 14,00 y el de los cuatro meses de verano de lunes 
a viernes de 9,00 a 13,30. Las citas de las trabajadoras sociales son los martes y 
los jueves: en invierno desde las 9,00 hasta la 13,30 y, en verano, desde la misma 
hora hasta la 13,00. Para la primera entrevista con la trabajadora social, el tiempo 
establecido entre dos citas es de una hora, mientras que, para aquellas que tengan 
una historia social abierta, es de la mitad.

• Caso	#9: El centro permanece abierto al público lunes y viernes de 9,00 a 14,00, con 
la salvedad de que los lunes únicamente está en él la auxiliar administrativa y, los 
viernes, la trabajadora social. A lo largo de todo el año este es el horario de apertura 
del centro; no obstante, si de martes a jueves cualquier persona desea concertar 
una cita con la trabajadora social o precisa entrevistarse con ella de manera urgente 
puede hacerlo llamando a los otros dos municipios a los que la trabajadora social 
acude el resto de la semana. Como la trabajadora social sólo acude a este municipio 
los viernes, toda la atención directa se concentra en este día en función de las citas 
concertadas, cuyo promedio suele ser de dos a tres.
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• Caso	#10: El centro abre sus puertas al público de lunes a viernes, de 8,30 a 14,30, 
lo que supone un total de 30 horas semanales. La atención directa se ha realizado 
tradicionalmente durante dos días a la semana, si bien en la actualidad desde la 
Dirección se ha impulsado la opción de añadir un tercer día de atención para poder 
reducir las listas de espera y atender la demanda de atención con mayor rapidez. Las 
trabajadoras sociales, en general, no son partidarias de esta opción, en la medida 
en que consideran que prioriza la cantidad de personas atendidas sobre la calidad 
de la atención, e impide realizar el trabajo social y el seguimiento de los casos en 
las condiciones necesarias. En principio, para cada cita se estima una duración de 
cuarenta minutos.

• Caso	#11: El horario de atención al público es los miércoles de 12,00 a 14,00 y los 
viernes de 8,00 a 15,00. La trabajadora social atiende con cita previa ambos días. 
La trabajadora social dispone de unas tarjetas informales, con información sobre 
horarios y números de teléfono de los diferentes municipios en los que atiende, 
que reparte entre las personas que acuden a la unidad. Para aquellas personas que 
acuden por primera vez y desconocen esta información, ésta suele proporcionársela 
la propia oficina de información del ayuntamiento, situada en la segunda planta.

La tabla siguiente resume los principales elementos relacionados con el horario de cada 
uno de los centros visitados. Cabe señalar, por una parte, que sólo en dos se atiende en 
horario de tarde: en un caso una tarde a la semana y en otro durante seis meses al año. 
Destaca, en todo lo demás, la variedad de situaciones tanto en lo que se refiere al horario 
de apertura en sí como en lo que se refiere a la organización de las citas de atención indivi-
dual. En los centros urbanos es patente, en cualquier caso, la necesidad de establecer una 
rígida organización de los tiempos de atención para poder atender, con los medios existen-
tes, la demanda que llega a las unidades sin que los plazos de espera para las entrevistas 
individuales se alarguen en exceso. Para ello, al menos dos de las unidades visitadas se 
han visto obligadas –en una ocasión con la oposición de las propias trabajadoras sociales– a 
aumentar de dos a tres los días de atención individual.

Tabla	47.	Organización	de	los	horarios	y	de	la	atención	individual	en	los	centros	visitados

Casos Horario	de	apertura	
de	la	unidad*

Días	en	los	que	se	
realizan	entrevistas

Citas	por	
trabajador	social	a	

la	semana

Duración	prevista	
de	las	citas

#1

Lunes a viernes de 
8,00 a 15,10

Una tarde a la 
semana de 16 a 

19,00

Lunes, miércoles y 
viernes de 8,00 a 

14,00
18 60 minutos

#2 Lunes a viernes de 
9,00 a 14,00

Tres días, desde 
mediados de 2009 21 30 minutos

#3

Lunes a viernes de 
8,30 a 13,00

Durante seis meses 
al año también de 

15,00 a 18,00

Lunes, martes y 
miércoles, de 8,30 a 

13,00
18 45 minutos
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Casos Horario	de	apertura	
de	la	unidad*

Días	en	los	que	se	
realizan	entrevistas

Citas	por	
trabajador	social	a	

la	semana

Duración	prevista	
de	las	citas

#4 Lunes a viernes de 
9,30 a 14,00

Lunes, miércoles y 
viernes de 9,30 a 

14,00
18 30 minutos

#5 Lunes a viernes de 
7,30 a 14,45

Los cinco días de la 
semana de 7,30 a 

14,45
– –

#6 Lunes a jueves de 
8,30 a 13,00

Lunes, martes y 
jueves de 8,30 a 

13,00
24

Casos nuevos 30 
minutos

Seguimiento 45 
minutos

#7 Martes y jueves de 
9,00 a 13,30

Martes y jueves de 
9,00 a 13,30 16 30 minutos

#8 Lunes a viernes de 
9,00 a 14,00

Martes y jueves de 
9,00 a 13,00

10 primeras citas 
o 20 citas de 
seguimiento

Primera entrevista 
60 minutos

Seguimiento 30 
minutos

#9 Lunes y viernes de 
9,00 a 14,00

Viernes de 9,00 a 
14,00 2/3 –

#10 Lunes a viernes de 
de 8,30 a 14,30 Tres días 21 40 minutos

#11
Miércoles de 12,00 
a 14,00 y viernes de 

8,00 a 15,00

Miércoles de 12,00 
a 14,00 y viernes de 

8,00 a 15,00
– –

*En caso de haber horarios diferentes, se señala el del invierno.

3.3.	Los	plazos	de	espera	para	la	primera	entrevista

3.3.1. Diferencias en cuanto a los plazos de espera para la primera entrevista

El Decreto 64/2004, de 6 de abril, por el que se aprueba la carta de derechos y obligacio-
nes de las personas usuarias y profesionales de los servicios sociales en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y el régimen de sugerencias y quejas establece lo siguiente en 
su artículo 9: “En garantía del derecho de las personas usuarias a la evaluación de sus 
necesidades, los servicios sociales deben ajustar su actuación a plazos razonables de in-
tervención no pudiendo, en ningún caso, sobrepasarse el plazo máximo de 7 días hábiles 
entre el primer contacto y la primera entrevista con el profesional de los servicios sociales, 
ni el plazo máximo de 40 días hábiles entre la entrevista y la finalización de la evaluación”. 
Por otra parte, como se señala en el capítulo dedicado a analizar la calidad que las personas 
usuarias perciben en los Servicios Sociales de Base, los plazos para la primera entrevista 
constituyen un factor importantísimo de satisfacción o insatisfacción, especialmente en 
una época en la que estos plazos, al menos en algunas zonas, se han ido alargando.

Dada la importancia de esta materia, en el cuestionario utilizado para la realización de este 
estudio se preguntaba, específicamente, cuál es el plazo de espera para una primera entre-
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vista con el trabajador o la trabajadora social50. Como se observa en la siguiente tabla, de 
acuerdo con los datos de la encuesta realizada, la mitad (50%) de los Servicios Sociales de 
Base aseguran concertar la primera cita en un plazo inferior a siete días, con lo que estarían 
cumpliendo el plazo establecido en el Decreto 64/2004. Esas unidades, no obstante, sólo 
concentran al 24,1% del conjunto de la población cubierta por las unidades de base consul-
tadas. Un 15,3% de las unidades registran plazos de entre 8 y 15 días para la primera cita 
y un 13,4% de entre 16 y 30 días. Las unidades con plazos de espera superiores a los 30 
días −32 unidades de las 216 analizadas− representan el 14,8% del total pero concentran 
al 27% de la población.

Tabla	48.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en	función	del		
plazo	medio	de	espera	para	la	primera	entrevista

Número %	Unidades	sociales	
de	base %	Población

Siete días o menos 108 50,0 24,1

De 8 a 15 días 33 15,3 17,7

De 16 a 30 días 29 13,4 28,2

De 31 a 45 días 16 7,4 13,8

Más de 45 días 16 7,4 13,8

Ns/Nc 14 6,5 2,3

Total 216 100,0 100,0

Desde el punto de vista territorial, la situación parece ser más positiva en Gipuzkoa; en 
ese territorio el plazo establecido por el Decreto se cumple en dos de cada tres centros 
(68,7%). En Bizkaia el porcentaje se reduce al 30% y en Álava al 50%. Sin embargo, en 
este territorio las unidades que tardan más de 16 días en conceder una cita apenas supe-
ran el 12%, frente al 52% de Bizkaia. Por tanto, cabe pensar en primera instancia que el 
problema de la tardanza en la concesión de citas para una primera entrevista en las Unida-
des Sociales de Base se concentra muy especialmente en Bizkaia y que en los otros dos 
territorios la situación puede considerarse relativamente controlada, en la medida en que 
en un 75% de las Unidades Sociales de Base guipuzcoanas y alavesas los plazos de espera 
para la primera cita son inferiores a los quince días. También debe señalarse, en cualquier 
caso, que las unidades que respetarían ese plazo legal sólo prestan servicio al 24,1% de la 
población y que más del 50% de la población considerada en este estudio es atendida por 
unidades que establecen plazos de espera superiores a 16 días.

50  En el cuestionario no se especificaba si se trataba de días hábiles o del total de días de espera.
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Tabla	49.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en	función	del	plazo	medio	de		
espera	para	la	primera	entrevista,	por	Territorio	Histórico	(%)

Álava Bizkaia Gipuzkoa Total

Siete días o menos 49,1 30,3 68,7 50,0

De 8 a 15 días 24,6 14,5 9,6 15,3

De 16 a 30 días 7,0 21,1 10,8 13,4

De 31 a 45 días 5,3 13,2 3,6 7,4

Más de 45 días 0,0 18,4 2,4 7,4

Ns/Nc 14,0 2,6 4,8 6,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

(N) (57) (76) (83) (216)

Desde el punto de vista del tamaño poblacional, no cabe duda de que la situación menos 
problemática es la de los municipios de menor tamaño. A partir de los cinco mil habitantes, 
sin embargo, la situación es en líneas generales similar, por lo que no puede decirse que a 
mayor población el plazo de espera para la primera entrevista crezca.

Tabla	50.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en	función	del	plazo	medio	de		
espera	para	la	primera	entrevista,	por	tamaño	de	los	municipios	(%)

<1.000 1.001-	
5.000

5.001-	
10.000

10.001-
50.000

Más	de	
50.000 Total

Siete días o menos 78,3 58,1 31,6 18,9 31,6 50,0

De 8 a 15 días 8,3 19,4 15,8 18,9 15,8 15,3

De 16 a 30 días 0,0 8,1 15,8 32,4 23,7 13,4

De 31 a 45 días 0,0 9,7 5,3 16,2 7,9 7,4

Más de 45 días 0,0 0,0 21,1 10,8 21,1 7,4

Ns/Nc 13,3 4,8 10,5 2,7 0,0 6,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(N) (60) (62) (19) (37) (38) (216)

De hecho, como se observa en el gráfico siguiente, el plazo de espera promedio (medido 
en días) es muy parecido a partir de los 5.000 habitantes (en torno a un mes, frente a los 
19,1 días de media) y sólo los municipios de menor tamaño registran plazos medios más 
cortos: 4,5 días de media en el caso de los municipios de menos de 1.000 habitantes y 12,7 
en los de 1.000 a 5.000. También en el caso de las diferencias territoriales se observa cómo 
el plazo medio vizcaíno (30 días) es muy superior al que se registra en Álava o en Gipuzkoa 
(12,9 y 12,0, respectivamente).
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Gráfico	18.	Plazo	medio	de	espera	en	días	para	la	primera	entrevista	con	el	o	la	trabajadora	
social,	por	Territorio	Histórico	y	tamaño	de	los	municipios

3.3.2. La situación en los centros visitados en cuanto a los plazos de espera

Los plazos de espera para la primera cita constituyen sin duda una de las cuestiones que 
más insatisfacción crean entre las personas usuarias. A la hora de valorar los niveles de 
calidad que las personas usuarias perciben en los Servicios Sociales de Base, todas las 
personas consultadas para la realización de este estudio han puesto de manifiesto, en 
primer lugar, el peso que los plazos de espera tienen sobre la satisfacción general de las 
personas usuarias. Al respecto cabe señalar sin embargo que, en primera instancia, la va-
loración que de esta cuestión hacen las personas usuarias encuestadas durante las visitas 
de estudio no es mala: en una escala del 1 al 10, la valoración al respecto alcanza un 6,7, 
lo que podría calificarse como un aprobado alto. Como se observa en la tabla siguiente, la 
valoración oscila entre el 4,9 y el 8,3.

Para interpretar adecuadamente esa valoración, es preciso tener en cuenta sin embargo 
los elevadísimos niveles de satisfacción que estas encuestas ponen de manifiesto para la 
mayor parte de las cuestiones analizadas y, como se indica en el capítulo 7, la tendencia de 
las personas usuarias a valorar −cuando se les plantea un cuestionario de evaluación− la 
calidad del servicio en términos muy positivos. Las razones de esta tendencia a valorar la 
atención prestada por los Servicios Sociales en términos tan positivos se analizan en deta-
lle en el Capítulo 7. De momento, en cualquier caso, debe recordarse que el correspondien-
te a los plazos de espera es el ítem que alcanza una puntuación media más baja de todos 
los que se han sometido a la valoración de las personas encuestadas. Este dato obliga 
necesariamente a matizar el elevado grado de satisfacción que en sus respuestas ponen 
de manifiesto las personas usuarias y a interpretarlo desde una óptica menos positiva.
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Gráfico	19.	Grado	de	satisfacción	de	las	personas	usuarias	de	los	centros	visitados	en	rela-
ción	a	la	opinión	de	las	personas	usuarias	sobre	los	plazos	de	espera,	por	centro

Nota: No se incluyen datos individuales de los centros con me-
nos de diez personas encuestadas, aunque sí se han tenido en 
cuenta para calcular los datos totales. La valoración se ha rea-
lizado en función de una escala del 1 al 10, en la que 1 es muy 
mala y 10 es muy buena.

Dejando al margen la percepción de las personas usuarias, ¿cuál es la situación real que 
experimentan respecto a esta cuestión las once Unidades Sociales de Base visitadas? 
Las descripciones recogidas el siguiente cuadro ponen de manifiesto, en primer lugar, 
una variabilidad muy importante: por una parte, puede decirse que en cuatro de los once 
centros no existen problemas a este respecto. Se trata en general de unidades ubicadas 
en municipios pequeños si bien uno de los casos pertenece a un municipio de más de 
50.000 habitantes. En otros dos casos se consiguieron reconducir situaciones que cabe 
considerar problemáticas mediante el recurso a nuevas contrataciones o a la creación de 
dispositivos específicamente destinados a absorber la demanda generada. En un caso, por 
el contrario, parece que la situación se recondujo como consecuencia de una reducción 
natural o espontánea de la demanda de prestaciones. En otros cuatro casos, los plazos 
suelen ser superiores a los 15 días y alcanzan, en algún caso concreto, los 45 e incluso los 
60 días.
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Cuadro	 8.	 Descripción	 de	 la	 situación	 de	 los	 centros	 visitados	 en	 relación	
a	los	plazos	de	espera	para	la	primera	atención

• Caso	 #1: A principios de 2009 el plazo medio de espera para una cita con la 
trabajadora social era de 30 días. En menos de medio año este plazo se redujo a la 
mitad debido a la contratación, por parte de la mancomunidad, de una trabajadora 
social adicional. En el caso de este centro, el refuerzo supuso el que la trabajadora 
social pudiera dedicarse a un único municipio en lugar de atender a los y las usuarias 
de dos localidades. Sin embargo, al no renovarse el contrato de esta trabajadora, los 
plazos de espera se han vuelto a incrementar.

• Caso	 #2:	 En el período comprendido entre los seis primeros meses de 2009 el 
plazo de espera, que era de 30 días, se redujo prácticamente a la mitad como 
consecuencia de la apertura en el municipio de una oficina centralizada de refuerzo a 
los Servicios Sociales de Base −denominada Oficina de Información y Tramitación de 
Prestaciones Sociales, abierta de lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas y de 16:30 
a 19:30 horas− a la que se derivan las personas que acceden por vez primera a los 
Servicios Sociales de Base.

• Caso	#3:	El plazo de espera para mantener una entrevista con la trabajadora social 
se ha mantenido a lo largo del año entre los 30 y 45 días. Dado que, en este centro, 
las trabajadoras sociales atienden a la población por zonas, puede haber pequeñas 
variaciones entre los y las usuarias de cada una de ellas.

• Caso	#4:	A lo largo de los seis primeros meses del año el plazo mínimo de espera 
ha oscilado entre 15 y 30 días y el máximo se ha mantenido en dos meses. En este 
caso, las trabajadoras sociales del centro se organizan en función de las temáticas 
o colectivos que atienden, con lo que la variabilidad ha dependido, en parte, de esta 
circunstancia. Actualmente, el plazo de espera es de un mes para los casos de 
infancia y familia, de mes y medio para los de dependencia o discapacidad y de dos 
meses para los de riesgo de pobreza.

• Caso	#5: El plazo de espera para la entrevista con la trabajadora social se sitúa en 
este centro entre uno y siete días, y siempre es inferior a una semana.

• Caso	#6: En este centro se mantiene desde el inicio del año aproximadamente el 
mismo plazo de espera, que oscila entre los 15 y los 30 días, aunque en ningún caso 
se excede el mes.

• Caso	#7:	Durante la primera mitad del año el plazo de espera para una entrevista 
con la trabajadora social pasó de treinta a diez días. Se considera que a principios de 
año la espera para las citas se alargó tanto debido al aumento de solicitudes para el 
complemento de pensiones y las valoraciones de dependencia.

• Caso	#8: En este centro el plazo de espera para la primera entrevista es inferior a una 
semana y, en el caso de las de seguimiento, inferior a tres.

• Caso	#9:	Se trata de un centro ubicado en un municipio muy pequeño y con una 
demanda relativamente baja por lo que durante todo el año apenas existe plazo de 
espera para la entrevista con la trabajadora social, pudiéndose dar las citas de una 
semana para otra.
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• Caso	#10: El plazo de espera para una entrevista con la trabajadora social ha oscilado 
en lo que va de año entre los 15 y los 20 días. La existencia de la figura de una 
coordinadora facilita la atención inmediata en el caso de las personas que acuden con 
un problema urgente. En estos casos, cuando la situación es valorada de urgente, no 
existe plazo de espera y la atención es, por tanto, inmediata.

• Caso	#11: El plazo de espera para la entrevista con la trabajadora social es de una 
semana como mucho.

3.4.	Los	procedimientos	de	urgencia

3.4.1. La existencia de procedimientos de urgencia

Antes se ha señalado que las horas de apertura al público de la mayor parte de las Uni-
dades Sociales de Base son escasas y que resultan, por lo general, mucho más limitadas 
que las existentes, por ejemplo, en la red de atención primaria de salud. Sin embargo, es 
también preciso señalar que el 71,7% de las unidades de base consultadas −que cubren 
además al 81% de la población analizada− cuentan con procedimientos de urgencia para 
atender a las personas fuera de sus horas de atención al público, con lo que, de alguna 
manera, se paliaría la limitación de horarios antes citada.

Tabla	51.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en		
función	de	la	existencia	de	procedimientos	de	urgencia

Número %	Unidades		
sociales	de	base %	Población

Sí 155 71,7 81,3

No 60 27,8 18,6

Ns/Nc 1 0,5 0,1

Total 216 100,0 100,0

Las diferencias territoriales son, en cualquier caso, muy importantes. Mientras en Álava 
el 100% de las unidades cuentan con estos sistemas, y en Gipuzkoa el 72%, en Bizkaia 
el porcentaje es sólo del 50%. Si se atiende al tamaño de población, la disponibilidad de 
estos sistemas tiende a crecer a medida que aumenta el tamaño del municipio, salvo en 
el caso de los muy pequeños, en cuyo caso la existencia de procedimientos de urgencia 
resulta más habitual que en los municipios de tamaño mediano.
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Tabla	52.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en	función	de	la	existencia	de		
procedimientos	de	urgencia,	por	Territorio	Histórico	y	tamaño	de	los	municipios	(%)

Sí No Ns/Nc Total

Álava 100,0 0,0 0,0 100,0
Bizkaia 50,0 48,7 1,3 100,0
Gipuzkoa 72,3 27,7 0,0 100,0
Total 71,8 27,8 0,5 100,0
<1.000 75,0 25,0 0,0 100,0
1.001-5.000 58,1 40,3 1,6 100,0
5.001-10.000 63,2 36,8 0,0 100,0
10.001-50.000 78,4 21,6 0,0 100,0
Más de 50.000 86,8 13,2 0,0 100,0
Total 71,8 27,8 0,5 100,0
(N) (155) (60) (1) (216)

En el Informe Extraordinario sobre la Situación de los Servicios Sociales de Base de 1999 
se señalaba que eran relativamente pocas las unidades de base que “tienen organizado un 
sistema de respuesta inmediata a las necesidades sociales urgentes: únicamente 47 cen-
tros, el 22,9 por cien del total− responden de forma afirmativa a esta cuestión”. En estos diez 
años, por tanto, la disponibilidad de este tipo de procedimiento se ha generalizado de forma 
importantísima, multiplicándose su nivel de disponibilidad por tres en el caso de Álava, por 
cinco en el de Bizkaia −que registra las tasas más bajas tanto en 1998 como en 2008− o 
por 2,5 en el caso de Gipuzkoa. Efectivamente, cabe destacar la existencia, en Álava, del 
Servicio Municipal de Urgencias Sociales, que la Diputación Foral extiende a todo el Territorio 
mediante un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz; en Gipuzkoa, 
del Servicio Foral de Urgencias Sociales, creado en 2005 y el más reciente Servicio Munici-
pal de Urgencias Sociales de Donostia-San Sebastián, implantado en 2007; y, en Bizkaia, del 
Servicio Municipal de Urgencias Sociales de Bilbao, que echó a andar en 1999.

Tabla	53.	Evolución	del	porcentaje	de	Unidades	Sociales	de	Base	que	cuentan	con		
procedimientos	de	urgencia,	por	Territorio	Histórico	y	tamaño	de	los	municipios.	1998-2008

1998 2008

Álava 32,7 100,0
Bizkaia 10,1 50,0
Gipuzkoa 28,9 72,3
Total 22,9 71,8
<1.000 18,9 75,0
1.001-10.000 11,8 59,3
10.001-50.000 46,7 78,4
Más de 50.000 36,7 86,8
Total 22,9 71,8

(N) (48) (155)
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3.4.2. Fórmulas establecidas para atender las necesidades urgentes de acceso a los 
Servicios Sociales de Base

¿Cuáles son las fórmulas específicas que utilizan las Unidades Sociales de Base para aten-
der las peticiones de urgencia? Del conjunto de centros analizados, el 57% señalan recurrir 
a los procedimientos de urgencias generales como el número 112, ambulancia, bomberos 
o policía, resultando este sistema –el más inespecífico de todos– el más utilizado. Un 37% 
de los centros señala recurrir al correspondiente servicio foral de urgencias sociales y un 
25% a un sistema municipal de urgencias sociales. Un 14% de los centros cuenta con 
procedimientos propios de la unidad.

Tabla	54.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en		
función	de	la	utilización	de	diversos	procedimientos	de	urgencia

Número %	Unidades	sociales		
de	base

%		
Población

Urgencias generales (112, ambulancias, 
bomberos, policía) 124 57,4 56,2

Servicio foral de urgencias sociales 80 37,0 32,0

Servicio municipal de urgencias sociales 56 25,9 40,5

Procedimientos específicos propios de la 
unidad 31 14,4 22,5

Otros 11 5,1 11,4

Tal y como se observa en la siguiente tabla, el recurso a los servicios de urgencia forales 
es particularmente utilizado en Gipuzkoa, mientras que en Álava y en Bizkaia los sistemas 
más utilizados son los sistemas inespecíficos de urgencias generales. Álava es, por otra 
parte, el Territorio en el que el recurso a los servicios de urgencias sociales municipales 
tiene una mayor extensión, siempre según los datos consignados en los cuestionarios. 
Ello se debe a que en Álava el servicio de urgencias sociales se desarrolla en todo el 
Territorio Histórico a través de un convenio de colaboración de la Diputación Foral con el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Esto explica que, debido al carácter foral y a la vez mu-
nicipal del servicio, en una proporción elevada de las Unidades Sociales de Base de Álava 
no ubicadas en Vitoria-Gasteiz, se haya señalado la utilización de ambos tipos de servicio, 
foral y municipal.

Tabla	55.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en	función	de	la	utilización	de		
diversos	procedimientos	de	urgencia,	por	Territorio	Histórico	y	tamaño	de	los	municipios	(%)

Urgencias	
generales

Servicio	foral	de	
urgencias

Servicio	municipal	de	
urgencias

Procedimientos	
propios

Álava 70,2 31,6 59,6 15,8

Bizkaia 43,4 15,8 18,4 13,2

Gipuzkoa 61,4 60,2 9,6 14,5
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Urgencias	
generales

Servicio	foral	de	
urgencias

Servicio	municipal	de	
urgencias

Procedimientos	
propios

Total 57,4 37,0 25,9 14,4

<1.000 66,7 46,7 26,7 5,0

1.001-5.000 45,2 33,9 11,3 11,3

5.001-10.000 57,9 36,8 5,3 15,8

10.001-50.000 67,6 54,1 8,1 21,6

Más de 50.000 52,6 10,5 76,3 26,3

Total 57,4 37,0 25,9 14,4

(N) (124) (80) (56) (31)

Si las unidades de base se dividen en función del recurso a sistemas específicos de ur-
gencias sociales, ya sean de titularidad foral o municipal, se observa que el 40% de los 
municipios carece de acceso a ellos. Las diferencias territoriales son, ese sentido, muy 
importantes, ya que mientras en Bizkaia, afirman no recurrir a ellos el 69% de las unida-
des, en Gipuzkoa el porcentaje se reduce al 30% y en Álava al 15%. Son por otra parte los 
municipios medianos, de 1.000 a 10.000 habitantes, los que en mayor medida carecen de 
estos sistemas de urgencias sociales.

Tabla	56.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en	función	de	la	utilización	de	un		
sistema	de	urgencias	sociales	de	titularidad	foral	o	municipal,		

por	Territorio	Histórico	y	tamaño	de	los	municipios	(%)

  Utilizan No	utilizan Ns/Nc Total

Álava 82,5 15,8 1,8 100,0

Bizkaia 28,9 69,7 1,3 100,0

Gipuzkoa 68,7 30,1 1,2 100,0

Total 58,3 40,3 1,4 100,0

<1.000 66,7 33,3 0,0 100,0

1.001-5.000 41,9 56,5 1,6 100,0

5.001-10.000 36,8 63,2 0,0 100,0

10.001-50.000 56,8 40,5 2,7 100,0

Más de 50.000 84,2 13,2 2,6 100,0

Total 58,3 40,3 1,4 100,0

(N) (126) (87) (3) (216)

3.4.3. La situación en las Unidades Sociales de Base visitadas en relación a los 
procedimientos de urgencia

Las situaciones recogidas en las visitas de estudio vienen a confirmar lo indicado en los 
cuestionarios: tres unidades de base, las tres del mismo territorio, carecen de servicio de 
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urgencias específico. Otros cinco son cubiertos por sistemas de titularidad foral, siendo en 
general positiva la valoración que se hace de los mismos. Los tres municipios de mayor 
tamaño cuentan, por su parte, con sistemas municipales propios, que en ocasiones se 
coordinan, y en ocasiones se solapan, con los de titularidad foral.

Cuadro	9.	Descripción	de	la	situación	de	los	centros	visitados	en	relación	a	los		
procedimientos	de	urgencia

• Caso	#1: En la zona a la que da cobertura este centro no existen procedimientos 
de urgencia para atender a personas fuera de las horas de atención al público de 
la unidad. Se considera, además, que las urgencias ‘reales’ son muy escasas, 
ya que cuando se trata de un tema de maltrato ya están articulados los cauces 
de la Ertzaintza y el resto de situaciones generalmente puede esperar un día sin 
problemas.

• Caso	 #2:	 El centro está ubicado en un municipio que cuenta con un servicio 
municipal de urgencias sociales que funciona las 24 horas del día durante los 365 
días del año. Se trata de un servicio adscrito al Servicio de Inserción Social (no al 
de Acción Comunitaria, que es en el que se inscriben los Servicios Sociales de 
Base) del Departamento de Intervención Social del ayuntamiento y está concebido 
como un recurso mixto en el que se diferencian dos tipos de atención. Por un 
lado, la atención primaria de situaciones de necesidad social urgente ocurridas 
en todo el Territorio Histórico, de forma complementaria y subsidiaria a la red 
municipal de servicios sociales (de base y especializados) y, por otro, la atención 
específica a determinados colectivos integrados por personas en situación de 
exclusión. La coordinación entre este servicio y los Servicios Sociales de Base se 
produce en todos los casos y se valora muy positivamente.

• Caso	#3:	Fuera de las horas de atención al público de la Unidad Social de Base 
no existen procedimientos de urgencia específicos, más que los servicios de 
urgencias generales (112, ambulancias, bomberos, policía). Adicionalmente, cada 
trabajadora social tiene asignado un turno de ‘urgencia’ para aquellos casos en los 
que se acude cuando ha finalizado el horario de atención al público pero aún no 
ha terminado la jornada laboral de las trabajadoras sociales. Pese a que de facto 
ésta es una práctica muy habitual en todos los centros visitados, en este caso 
debe destacarse la publicidad que se da al procedimiento a través de un cártel en 
la puerta que indica: ‘Hitzordua 13:00 baino geroago baduzu edo larrialdia bada, 
jo atea. Si tiene cita concertada más tarde de las 13,00 h. o se trata de una 
urgencia, llame a la puerta’.

• Caso	#4: Aunque el municipio en el que se ubica el centro forma parte del territorio 
al que presta atención un servicio foral de urgencias sociales, prácticamente no 
se recurre a él en todo el municipio.

• Caso	#5: En este centro se recurre en caso de necesidad al servicio foral de 
urgencias sociales que cubre la totalidad del territorio.
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• Caso	#6: El centro está ubicado en un municipio que cuenta desde hace diez años 
con un servicio municipal de urgencias sociales que funciona las 24 horas del día 
durante los 365 días del año. Se trata de un servicio de atención permanente e 
inmediata a las personas en situaciones de urgencia o emergencia que se dan en 
todo el municipio. Su plantilla está compuesta por nueve trabajadoras sociales 
y dos administrativas, una a jornada completa y la otra a media jornada. La 
valoración que de este servicio se hace desde el centro de Servicios Sociales de 
Base es muy positiva, así como la coordinación que existe con él especialmente 
en los casos de violencia de género o desprotección de menores y personas 
mayores. Dentro del horario de atención al público del centro, la coordinadora 
es la que se hace cargo las situaciones de urgencia que puedan plantear las 
personas usuarias.

• Caso	#7: No existen procedimientos de urgencia para atender a las personas de 
la zona fuera de las horas de atención al público de la Unidad Social de Base.

• Caso	#8: El centro está ubicado en un municipio que cuenta con un servicio 
propio de urgencias sociales. Este servicio lo prestan trabajadores y trabajadoras 
sociales disponibles las 24 horas al día, 365 días al año, a través de una empresa 
subcontratada. El servicio se activa a través del número de la Policía Municipal, 
112 (SOS Deiak) o del teléfono de cualquier trabajador o trabajadora social.

• Caso	#9: El centro de Servicios Sociales de Base se ubica en un municipio muy 
pequeño, situado en un entorno rural, en el que la trabajadora social no tiene 
constancia de que se haya recurrido nunca al servicio foral de urgencias sociales, 
que en cualquier caso cubre todo el territorio. Como además es trabajadora social 
de otros dos municipios, uno de ellos considerablemente mayor que éste en 
términos de población, conoce el servicio en cuestión, lo valora positivamente 
y siempre que se ha utilizado ha mantenido una buena coordinación con sus 
profesionales.

• Caso	#10:	Las trabajadoras sociales de este centro siempre que lo consideran 
conveniente ponen en conocimiento de sus usuarios información acerca de la 
existencia y funcionamiento del servicio foral que opera en este territorio. Es 
así especialmente en el caso de la trabajadora social que atiende los casos de 
familia, infancia y maltrato, que valora muy positivamente su funcionamiento.

• Caso	#11:	Existe un servicio de urgencias sociales de carácter foral que cubre a la 
población a la que atiende el centro; sin embargo, este servicio se percibe como 
lejano por parte de la responsable del centro.
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4.	EL	PERSONAL	QUE	TRABAJA	EN	LOS	SERVICIOS	SOCIALES	DE	BASE

4.1.	Introducción

El Informe Extraordinario publicado por el Ararteko en 1999 sobre la Situación de los Ser-
vicios Sociales de Base en la Comunidad Autónoma del País Vasco contenía un total de 
21 recomendaciones específicas orientadas a la mejora en el funcionamiento de estos 
servicios; de ellas, al menos ocho estaban directamente relacionadas con el personal de 
las Unidades Sociales de Base, con la organización de sus funciones y con sus cargas 
asistenciales. Así, entre otras recomendaciones, el informe abogaba por la adopción de las 
siguientes medidas:

 – mejorar el aprovechamiento de los recursos humanos;

 – mejorar la determinación de las cargas de trabajo y los perfiles profesionales de 
las unidades;

 – reforzar equipos e incrementar las coberturas de atención;

 – simplificar las tareas administrativas y reforzar el trabajo social;

 – clarificar perfiles profesionales y ampliar de plantillas;

 – mejorar la formación continuada del personal;

 – ofrecer asesoramiento y apoyo externo a los y las profesionales;

 – clarificar y mejorar las relaciones entre éstos/as y las y los representantes políticos.

A lo largo del siguiente capítulo se evalúa en qué medida se han cumplido esas recomen-
daciones y en qué medida puede decirse que los Servicios Sociales de Base de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco cuentan con plantillas profesionales adecuadas, tanto en 
términos de dotación como de diversidad de funciones profesionales. Más concretamen-
te, este capítulo aborda las cuestiones relacionadas con la dotación del personal de los 
Servicios Sociales de Base −uno de los elementos cruciales de este informe− desde las 
ópticas siguientes:

 – la diversidad de los perfiles profesionales;

 – el número de profesionales existentes en la actualidad y las ratios de atención 
que se derivan de esa dotación, así como su evolución desde 1999;

 – las necesidades de personal adicional y la determinación de la dotación ideal o 
deseable, a través de diversos elementos de contraste;

 – las cargas profesionales que tales ratios obligan a asumir y su relación con de-
terminados problemas señalados en otros capítulos, como las listas de espera.
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Se analizan también a lo largo de las siguientes páginas algunos aspectos relacionados 
con la determinación de funciones en el seno de los Servicios Sociales de Base, la exis-
tencia de estructuras de apoyo, y las condiciones laborales de las personas que trabajan 
en este ámbito, así como algunos aspectos relacionados con la formación y la seguridad 
en el trabajo.

4.2.	Cumplimiento	 de	 las	 recomendaciones	 del	 Ararteko	 en	 materia	 de	 personal,	
valoración	 de	 las	 personas	 usuarias	 y	 principales	 demandas	 de	 las	 personas	
encuestadas

4.2.1. Cumplimiento de las recomendaciones del Ararteko en materia de personal de 
atención

Como se acaba de señalar, una parte importante de las recomendaciones emitidas en 
1999 por el Ararteko hacían referencia a los recursos humanos de los Servicios Sociales 
de Base, que se definían en aquel informe como el “capital básico de estos servicios”. 
En concreto, una de aquellas recomendaciones se centraba en la necesidad de clarificar 
los perfiles profesionales y las coberturas de atención necesarias, y proceder a la nece-
saria ampliación de plantillas. Diez años después, sólo un 13,5% de las personas que han 
respondido a la encuesta consideran que en estos años los Servicios Sociales de Base 
hayan ampliado y diversificado suficientemente sus plantillas para poder hacer frente a 
las necesidades de atención existentes. El 68% de las personas consultadas se muestra 
en desacuerdo con esta idea y consideran, por tanto, que ni se han ampliado ni se han 
diversificado suficientemente las plantillas de atención. Se trata de un resultado que cabe 
considerar esencial en el marco de este estudio, ya que pone de manifiesto en qué medida 
la cuestión del personal y, más concretamente, los problemas asociados a la escasez e 
inadecuación de las plantillas resultan fundamentales para explicar la situación actual de 
los Servicios Sociales de Base, al menos desde la perspectiva de sus profesionales51.

51 De hecho, de las ocho recomendaciones respecto a cuyo cumplimiento se solicitaba que opinaran a las personas en-
cuestadas, las dos relativas al personal son las que han puesto de manifiesto un grado de insatisfacción mayor. Desde 
ese punto de vista, puede decirse que es en lo que se refiere a la dotación, la organización y el apoyo prestado a los y las 
profesionales donde se concentran fundamentalmente las necesidades de mejora en el ámbito de los Servicios Sociales 
de Base. También se considera mayoritariamente, como veremos en el siguiente capitulo, que se han incumplido las 
recomendaciones relacionadas con el abordaje integral de las necesidades de los individuos y las familias, más allá de la 
administración y la gestión de recursos.
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Tabla	57.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en	función	del	grado	de	acuerdo	con	
la	idea	de	que	los	Servicios	Sociales	de	Base	han	ampliado	y	diversificado	suficientemente	

sus	plantillas	para	poder	hacer	frente	a	las	necesidades	de	atención	existentes

Número %	Unidades	
sociales	de	base %	Población

Totalmente en desacuerdo 71 32,9 29,6

Bastante en desacuerdo 77 35,6 39,2

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 31 14,4 16,7

Bastante de acuerdo 14 6,5 6,9

Totalmente de acuerdo 15 6,9 4,6

Ns/Nc 8 3,7 2,9

Total 216 100,0 100,0

La situación no es en cualquier caso la misma en los tres Territorios Históricos de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco. Si las respuestas se agrupan en tres categorías −total o 
bastante en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, y total o bastante de acuerdo− 
se observan diferencias importantes. Más concretamente, se aprecia que, aunque mino-
ritario, en Gipuzkoa el grado de acuerdo con la idea de que las plantillas se han ampliado y 
diversificado es mayor (26,5%), mientras que en Álava resulta mínimo (1,8%).

Tabla	58.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en	función	del	grado	de	acuerdo	con	
la	idea	de	que	los	Servicios	Sociales	de	Base	han	ampliado	y	diversificado	suficientemente	

sus	plantillas	para	poder	hacer	frente	a	las	necesidades	de	atención	existentes,		
por	Territorio	Histórico	y	tamaño	de	los	municipios	(%)

Total	o	bastante
en	desacuerdo

Ni	de	acuerdo,
ni	en	desacuerdo

Total	o	bastante
de	acuerdo Ns/Nc Total

Álava 86,0 8,8 1,8 3,5 100,0

Bizkaia 78,9 9,2 7,9 3,9 100,0

Gipuzkoa 47,0 22,9 26,5 3,6 100,0

Total 68,5 14,4 13,4 3,7 100,0

<1.000 55,0 21,7 16,7 6,7 100,0

1.001-5.000 80,6 3,2 11,3 4,8 100,0

5.001-10.000 73,7 5,3 21,1 0,0 100,0

10.001-50.000 64,9 18,9 16,2 0,0 100,0

Más de 50.000 71,1 21,1 5,3 2,6 100,0

Total 68,5 14,4 13,4 3,7 100,0

(N) (148) (31) (29) (8) (216)
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4.2.2. Principales demandas del personal responsable de las Unidades Sociales de 
Base

Al margen del grado de cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Ararteko, 
y de las preguntas específicamente relativas a la dotación, la composición y la organiza-
ción de las plantillas, el cuestionario incluía una pregunta abierta en la que las personas 
encuestadas tenían la posibilidad de señalar aquello que consideraran necesario o relevan-
te en relación al personal. Cabe pensar que las cuestiones consignadas son las que más 
preocupan, desde el punto de vista del personal, a quienes trabajan en estos centros y, si 
bien muchas cuestiones y demandas se repiten –en ocasiones, utilizando de forma literal 
los mismos términos y expresiones–, resulta conveniente recogerlas para contextualizar 
los datos y reflexiones que se ofrecen en este capítulo.

El siguiente listado recoge las cuestiones más significativas que se han planteado en esas 
preguntas abiertas, ordenadas en función de la frecuencia con la que se han expuesto. En 
los casos en que algunas cuestiones se han presentado únicamente, o preferentemente, 
en ciertas zonas o municipios, se ha intentado señalar en qué zonas la presencia de esa 
demanda resulta mayor. En los casos en los que se ha considerado conveniente, las apor-
taciones de las personas encuestadas se recogen de forma literal. Aunque algunos temas 
importantes que han aparecido en los cuestionarios, las visitas o los grupos de discusión 
(como la problemática específica y las deficientes condiciones de trabajo del personal sub-
contratado) no aparecen en ese listado, sí puede decirse que están presentes la mayor 
parte de las cuestiones que se irán analizando a lo largo de las páginas siguientes. Desde 
ese punto de vista, junto al escaso cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el 
Ararteko en 1999 en materia de personal, el listado de cuestiones que acaba de recogerse 
puede entenderse como un primer diagnóstico básico respecto a la situación y las deman-
das de las personas que han respondido al cuestionario en lo que se refiere a la dotación y 
estructuración de las plantillas.

Los temas, quejas y demandas planteadas son básicamente las siguientes:
 – Mayor dotación de personal administrativo.

 – Mayor dotación de trabajadoras y trabajadores sociales.

 – Mayor dotación de personal en general (‘Falta de recursos humanos para una 
correcta atención a la ciudadanía’, ‘Insuficiente dotación de personal en relación 
al número de casos atendidos’, ‘Personal insuficiente. La demanda crece, los 
programas son más complejos y hay más recursos. No hay personal para aten-
der correctamente y tampoco tiempo’).

 – Sobrecarga asistencial, saturación y carga excesiva de trabajo (‘Hay problemas 
de estrés y una sobrecarga importante’, ‘Las trabajadoras sociales se sienten 
desbordadas de trabajo con un sentimiento de no tener tiempo para nada’, ‘La 
sensación del personal es de una carga excesiva e imparable en el medio plazo’, 
‘Importante sentimiento de desbordamiento, estrés, insatisfacción laboral y su-
peración’, ‘Está sola para atender seis ayuntamientos, una vivienda comunitaria 
y un centro de día’).
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 – Críticas a la descompensación existente entre las funciones asignadas a los 
Servicios Sociales y su dotación de recursos (‘Éste es el problema fundamental. 
La demanda crece continuamente, cada ley nueva asigna funciones a los servi-
cios sociales y no se refuerzan los Servicios Sociales de Base’; ‘Es ridículo crear 
tantos recursos y normativas cuando no se aumenta la plantilla’, ‘El aumento de 
recursos, programas de intervención, nuevas tareas y cuestionarios de evalua-
ción que las distintas administraciones van creando y demandando no han ido 
acompañadas por el necesario aumento del personal’, ‘No hay una adecuación 
entre nuevas demandas y recursos humanos’).

 – Dificultades para poder realizar funciones de intervención social (‘El trabajo so-
cial se ha quedado en segundo plano’, ‘Las trabajadoras sociales se sienten 
desbordadas de trabajo con un sentimiento de no tener tiempo para nada’, ‘La 
tramitación y gestión de recursos impide una actividad más acorde con la inter-
vención social’).

 – Necesidad de disponer de equipos de infancia (fundamentalmente en los muni-
cipios rurales de Álava).

 – Necesidad de establecer o, en su caso, respetar las ratios de atención (‘Impres-
cindible el que por legislación, se pautase el número y tipo de profesionales que 
obligatoriamente debería cumplirse como en Osakidetza y Educación’, ‘Que se 
cumpla la Ley de Servicios Sociales de Base con un trabajador social por cada 
3000 habitantes)’.

 – Dificultades derivadas de que una persona trabaje en soledad en una unidad de 
base (‘La trabajadora social está muy sola en la unidad de base’).

 – Discriminación laboral y salarial en relación a otros profesionales municipales, 
especialmente en Gipuzkoa (‘A pesar de tener la misma titulación que otros de-
partamentos, la categoría de los trabajadores sociales es inferior’, ‘Constatación 
objetiva de minusvaloración de puestos en este departamento de Bienestar So-
cial respecto al resto de departamentos municipales’, ‘Sueldos muy por debajo 
del de otros profesionales de diferentes departamentos con igual categoría. Se 
plantea huelga’).

 – Inestabilidad, excesiva movilidad y rotación de las profesionales (‘La mitad de la 
plantilla con contratos temporales, lo que implica inseguridad e inestabilidad en 
el desarrollo de funciones’).

 – Demanda de mayor dotación de psicólogos y psicólogas.

 – Dificultades para compaginar el trabajo en el servicio social de base con la ges-
tión de otros equipamientos, como viviendas comunitarias o centros de día (fun-
damentalmente en los municipios rurales de Álava).

 – Demanda de mayor diversidad de perfiles profesionales en las plantillas.

 – Carencias organizativas (‘A pesar de haber refuerzos de personal no hay una 
organización clara para lograr optimizar el trabajo. Desorganización institucional 
para adecuar los recursos humanos disponibles’, ‘Falta estabilidad y consolida-
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ción de la estructura organizativa y de los puestos de trabajo indistintamente de 
que esté atada la financiación de los mismos’).

 – Absentismo laboral y dificultades para la sustitución de las bajas laborales (‘Hay 
una importante situación de bajas y abandono del puesto’).

 – Demanda de personal que ejerza funciones de coordinación en las unidades.

 – Inestabilidad en la financiación del personal (‘Los recursos humanos son escasos, 
inestables, dependientes de subvenciones de instituciones supramunicipales’).

 – Indefinición de funciones (‘Que estén totalmente clarificados las funciones y 
tareas de cada profesional que tendría que estar en los Servicios Sociales de 
Base’).

 – Problemas relacionados con la valoración social del trabajo realizado (‘Escasa 
valoración del trabajo de los y las profesionales del trabajo social’).

 – Escaso margen de actuación de las personas que ejercen las funciones de coor-
dinación en las bases.

4.2.3. La valoración del personal por parte de las personas usuarias

En el capítulo séptimo de esta segunda parte del informe se analiza en detalle la satis-
facción de las personas usuarias en relación a la atención que reciben en los Servicios 
Sociales de Base. Como se indica en ese capítulo, la opinión de las personas usuarias se 
ha recogido a través de una encuesta realizada a una muestra reducida de usuarios y usua-
rias de las unidades de Servicios Sociales de Base visitadas en el marco de este estudio. 
Como se indica también en ese capítulo, el nivel de satisfacción que ponen de manifiesto 
las personas usuarias −en ésta y en otras encuestas similares− es muy elevado, siendo, 
precisamente, el del personal uno de los aspectos que concita un nivel de satisfacción más 
elevado.

De acuerdo con los datos de la encuesta realizada, en una escala del 1 al 10, la valoración 
general en relación al personal alcanza un 8,7, con puntuaciones medias muy similares 
para los diversos aspectos relacionados con el personal por los que se ha interrogado. Los 
resultados de la encuesta coinciden, por otra parte, como ocurre con los demás aspectos 
analizados (ver Capítulo 7), con los obtenidos en una encuesta similar realizada por la Fun-
dación EDE en 2008 en siete Unidades Sociales de Base de Gipuzkoa y Bizkaia. Si bien en 
ese caso la muestra de personas encuestadas era sensiblemente mayor, los resultados 
son muy similares y apuntan a que −al menos cuando se utilizan este tipo de herramien-
tas para la recogida de información− los niveles de satisfacción que se registran son muy 
elevados.
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Tabla	59.	Comparación	de	los	niveles	de	satisfacción	de	las	personas	usuarias		
respecto	a	diversas	cuestiones	relacionadas	con	el	personal,		
en	la	encuesta	del	Ararteko	y	la	de	la	Fundación	EDE.	2008

Ararteko
2008

EDE
2008

Trato recibido por el personal de Servicios Sociales 8,6 9,2

Información ofrecida por el personal de Servicios Sociales 8,6 9,0

Confidencialidad e intimidad proporcionada por el personal 
de Servicios Sociales 8,8 9,1

Comprensión de su situación y de sus necesidades 8,6 −

Tiempo dedicado para tratar su situación 8,6 8,8

Satisfacción general con el personal 8,7 9,0

(N) (169) (451)

No se observan, por otra parte, diferencias reseñables cuando el grado de satisfacción rela-
tivo al personal se analiza en función de la Unidad Social de Base visitada o de las caracte-
rísticas de las personas consultadas. Como se observa en la tabla siguiente, la satisfacción 
general oscila −siempre en niveles elevados− entre el 7,8 y el 9,2.

Tabla	60.	Grado	de	satisfacción	de	las	personas	usuarias	de	los	centros	visitados		
en	relación	a	las	cuestiones	planteadas	sobre	el	personal,	por	centro

#2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #10 Total

Trato recibido por el personal de 
Servicios Sociales 8,3 8,7 7,8 8,7 9,2 8,1 8,5 8,7 8,6

Información ofrecida por el personal de 
Servicios Sociales 7,7 8,5 8,4 9,1 8,9 8,0 8,7 8,6 8,6

Confidencialidad e intimidad 
proporcionada por el personal de 
Servicios Sociales

7,8 8,5 8,4 9,1 9,4 8,3 9,0 9,3 8,8

Comprensión de su situación y de sus 
necesidades 7,4 8,8 8,1 8,8 9,2 8,1 8,8 8,4 8,6

Tiempo dedicado para tratar su 
situación 7,0 9,0 7,7 8,9 9,4 8,4 8,8 8,6 8,6

Satisfacción general con el personal 8,2 8,6 7,8 9,0 9,2 8,2 8,8 8,9 8,7

Nota: No se incluyen datos individuales de los centros con menos de diez personas encuestadas, aunque sí se 
han tenido en cuenta para calcular los datos totales. La valoración se ha realizado en función de una escala del 1 
al 10, en la que 1 es muy mala y 10 es muy buena.



259

La situación de los servicios sociales de base  
en la Comunidad Autónoma del País Vasco

4.3.	La	dotación	de	personal	de	los	Servicios	Sociales	de	Base

La adecuación de las plantillas es, tanto desde el punto de vista del número de profesiona-
les como de la adecuación de los perfiles profesionales, una cuestión clave para garantizar 
una atención de calidad en los Servicios Sociales de Base. El cuestionario utilizado plantea-
ba a las personas responsables de las Unidades Sociales de Base que indicaran el número 
de trabajadoras y de trabajadores a una fecha determinada y el número total de horas 
trabajadas al año para ocho perfiles profesionales específicos (Director/a o Coordinador/a, 
Trabajador/a social, Educador/a, Psicólogo/a, Sociólogo/a, Técnico/a de empleo, Personal 
de Administración, Personal subalterno y otros), así como, para cada perfil, el número de 
horas adicionales anuales que se estimaban necesarias para cumplir adecuadamente con 
las funciones encomendadas a la Unidad Social de Base.

Las instrucciones del cuestionario requerían que para responder a la pregunta se tuviera 
en cuenta la plantilla de la Unidad Social de Base a 30 de noviembre de 2008, incluyendo 
únicamente a las personas que desarrollan las funciones de información, valoración, diag-
nóstico, orientación, acompañamiento o seguimiento. Se pedía por tanto, expresamente, 
que no se incluyera a las trabajadoras o trabajadores, propios o subcontratados, que pres-
taran sus servicios únicamente en programas específicos de intervención, aunque éstos 
dependieran de la propia unidad de base (programas de ayuda a domicilio, programas de 
intervención socioeducativa o psicosocial, programas de apoyo a personas cuidadoras, pro-
gramas de teleasistencia, programas de atención diurna, programas de acogida nocturna o 
programas de alojamiento). De esta forma se pretendía identificar de la forma más rigurosa 
posible la plantilla de los Servicios Sociales de Base, diferenciándola, en lo posible, de los 
programas específicos de intervención. La propia indefinición de las funciones de los Ser-
vicios Sociales de Base, y por tanto de sus plantillas, sumada a la diversidad de situaciones 
y de fórmulas organizativas, complica sin embargo, en muchos casos, la determinación del 
personal propio de estas unidades: al margen del personal más claramente identificado 
con esas funciones, existe un número relativamente importante de profesionales (muy 
especialmente los y las educadoras que prestan servicios en el ámbito de la infancia, pero 
también los técnicos que prestan apoyo en diversas áreas) cuyo grado de integración o de 
pertenencia a la Unidad Social de Base no siempre se entiende en los mismos términos.

Por ello, a la hora de interpretar estos resultados es necesario tener presente, por una 
parte, las indicaciones planteadas en el cuestionario y, por otra, tener en cuenta que existe 
un cierto grado de subjetividad a la hora de determinar cuál es la plantilla de cada Servicio 
Social de Base y que no siempre sus responsables aplican los mismos criterios a la hora 
de responder a esa pregunta. En cualquier caso, los datos recogidos resultan lo suficiente-
mente consistentes −y, como veremos, coincidentes con las operaciones estadísticas rea-
lizadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco para el seguimiento de esta cuestión− 
como para permitir realizar una valoración muy detallada de la situación de los Servicios 
Sociales de Base en cuanto a la disponibilidad de los diversos perfiles profesionales, en 
cuanto a la dotación de sus plantillas, y su evolución desde 1998, y en cuanto a las necesi-
dades adicionales de personal que sus responsables plantean en la actualidad.
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4.3.1. El personal disponible en 2008: disponibilidad de perfiles profesionales y ratios 
de atención

4.3.1.1. Perfiles y figuras profesionales

De acuerdo con su disponibilidad de perfiles profesionales, las 216 Unidades Sociales de 
Base que han respondido a la encuesta pueden dividirse en cuatro grandes grupos: el 
13,4% de las unidades cuenta únicamente con trabajadores o trabajadoras sociales; el 
43,5% cuenta con trabajadoras/es sociales y personal administrativo; el 13,0% cuenta, 
además de con estas figuras, con otra adicional que asume tareas de dirección y/o de 
coordinación, no necesariamente a jornada completa; finalmente, el 30,1% de las unida-
des −implantadas en municipios en los que reside el 48,1% de la población cubierta por 
las Unidades Sociales de Base participantes en la encuesta− cuentan, además, con otro 
personal técnico, ya sean educadores y educadoras, psicólogos y psicólogas o personal 
técnico de empleo o inserción.

Tabla	61.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en	función	de	la		
composición	de	la	plantilla

Número %	Unidades		
sociales	de	base %	Población

Sólo trabajadoras/es sociales 29 13,4 2,1

Trabajadoras/es sociales y personal 
administrativo 94 43,5 15,2

Trabajadoras/es sociales, personal 
coordinador/director y personal 
administrativo

28 13,0 34,6

Trabajadoras/es sociales, personal 
coordinador/director, personal 
administrativo y personal técnico

65 30,1 48,1

Total 216 100,0 100,0

La composición de las plantillas está, como cabía esperar, directamente relacionada con 
el tamaño y con el Territorio Histórico en el que se ubican las Unidades Sociales de Base. 
Las unidades que sólo cuentan con trabajadoras y trabajadores sociales de base son parti-
cularmente frecuentes en los municipios guipuzcoanos y en los muy pequeños, mientras 
que en Álava resultan claramente mayoritarias las unidades que cuentan con trabajadoras 
y trabajadores sociales y personal de administración. Como cabía esperar, la disponibilidad 
de técnicos adicionales −que es bastante similar en los tres territorios− es tanto mayor 
cuanto mayor es el tamaño del municipio, si bien entre los de 10.000 a 50.000 la disponi-
bilidad de estos técnicos es mayor que en las grandes ciudades.
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Tabla	62.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en	función	la	composición	de	la	
plantilla,	por	Territorio	Histórico	y	tamaño	de	los	municipios	(%)

Sólo	
trabajadoras/

es	sociales

Trabajadoras/
es	sociales	y	

personal	
administrativo

Trabajadoras/es	
sociales,	personal	

coordinador/
director	y	
personal	

administrativo

Trabajadoras/es	
sociales,	personal	

coordinador/
director,	personal	
administrativo	y	
personal	técnico

Total

Álava 8,8 64,9 3,5 22,8 100,0

Bizkaia 5,3 36,8 23,7 34,2 100,0

Gipuzkoa 24,1 34,9 9,6 31,3 100,0

Total 13,4 43,5 13,0 30,1 100,0

<1.000 23,3 68,3 0,0 8,3 100,0

1.001-5.000 21,0 54,8 0,0 24,2 100,0

5.001-10.000 10,5 47,4 10,5 31,6 100,0

10.001-50.000 0,0 13,5 32,4 54,1 100,0

Más de 50.000 0,0 13,2 36,8 50,0 100,0

Total 13,4 43,5 13,0 30,1 100,0

(N) (29) (94) (28) (65) (216)

Los dos gráficos siguientes ayudan a interpretar más adecuadamente la situación. En ellos 
se observa claramente cómo la presencia de personal coordinador y la disponibilidad de 
técnicos adicionales es pequeña o nula en los municipios pequeños, y cómo Bizkaia des-
taca, probablemente por el tamaño de sus municipios, por una mayor presencia de figuras 
con funciones directivas y/o de coordinación, mientras que Gipuzkoa lo hace por la relati-
vamente frecuente ausencia de personal administrativo en las plantillas. Puede, por tanto, 
decirse al respecto que existen tres modelos territoriales relativamente divergentes en lo 
que se refiere a la composición de las plantillas −uno en cada territorio− y que la atención 
prestada, desde el punto de vista de la disponibilidad de perfiles profesionales, varía clara-
mente en función del tamaño del municipio, lo que, sin duda, impide la prestación de una 
atención de características y niveles de calidad homogéneos.
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Gráfico	20.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en	función	de	la		
composición	de	la	plantilla,	por	Territorio	Histórico	(%)

Gráfico	21.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	en	función	de	la		
composición	de	la	plantilla,	por	tamaño	de	los	municipios	(%)

Como acaba de señalarse, el 30% de las Unidades Sociales de Base cuenta con personal 
técnico adicional a los o las trabajadores sociales de base y al personal de administración. 
Si ese personal se analiza de forma individualizada, se observa sin embargo en qué me-
dida es poco frecuente la presencia de este tipo de profesionales en las plantillas de los 
Servicios Sociales de Base de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Como se observa 
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en el siguiente gráfico, la figura técnica más frecuente, la del psicólogo o psicóloga, sólo 
está presente en el 13% de las unidades. La figura del educador o educadora social está 
presente en el 9,3% y la del técnico o técnica de inserción social en el 8,8%. El resto de 
las figuras están presentes en menos del 5% de las unidades52.

Gráfico	22.	Unidades	sociales	de	base	que	disponen	de		
personal	técnico	adicional,	por	tipo	de	personal	(%)

Por otra parte, si la disponibilidad del personal técnico se analiza desde el punto de vista 
territorial o del tamaño poblacional, se comprueba en qué medida están ausentes de los 
ayuntamientos pequeños, donde sólo los técnicos y técnicas de empleo tienen una pre-
sencia apenas reseñable. Destaca también la concentración de los y las psicólogas en los 
municipios de mayor tamaño y la comparativamente elevada presencia de educadores y 
educadoras en Bizkaia, probablemente como consecuencia de la extensión de la red de 
Equipos de Intervención Socioeducativas (EISE) en ese territorio. También cabe destacar, 
en relación a los educadores y educadoras, su extensión relativamente equilibrada en todo 
tipo de municipios, al menos si la cuestión se analiza desde el punto de vista del tamaño 
poblacional. Es reseñable asimismo la comparativamente elevada presencia de técnicos y 
técnicas de inserción y de empleo en Gipuzkoa.

52 Es importante recordar en cualquier caso que se trata de técnicos y de técnicas adscritas a la Unidad Social 
de Base en cuestión y, en principio, con funciones de información, valoración, diagnóstico, orientación, acom-
pañamiento o seguimiento. Obviamente, puede darse el caso de que esas figuras existan en un ayuntamien-
to (por ejemplo en el Departamento central de Servicios Sociales) pero que, siguiendo las indicaciones del 
cuestionario, no se hayan incluido, fundamentalmente porque las propias personas que han respondido a la 
encuesta no las consideran parte integrante de la unidad. En muchos casos en los que estas figuras existen, 
el criterio que muchas de las personas encuestadas han utilizado a la hora de determinar en qué medida tales 
profesionales forman o no parte de la unidad de base ha sido su ubicación física en el mismo local o edificio y 
su grado de integración en el funcionamiento cotidiano del centro.



La situación de los servicios sociales de base en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Informe extraordinario del Ararteko

264

Tabla	63.	Unidades	sociales	de	base	que	disponen	de	personal	técnico	adicional,	por	tipo	de	
personal,	Territorio	Histórico	y	tamaño	de	los	municipios	(%)

Educa-
dor/a

Psicólo-
go/a

Técni-
co/a	de	

inserción	
social

Técni-
co/a	de	
empleo

Técni-
co/a	de	
inmigra-

ción

Técni-
co/a	de	

drogode-
penden-

cias

Técni-
co/a	de	

igualdad

Otros	
técni-	
cos/as

Álava 1,8 19,3 1,8 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Bizkaia 19,7 13,2 2,6 11,8 2,6 3,9 1,3 0,0

Gipuzkoa 4,8 8,4 8,4 10,8 3,6 1,2 6 2,4

<1.000 0,0 0,0 1,7 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0

1.001- 
5.000 11,3 4,8 1,6 12,9 1,6 1,6 0,0 0,0

5.001- 
10.000 15,8 10,5 10,5 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0

10.001-
50.000 16,2 13,5 13,5 16,2 10,8 8,1 16,2 5,4

Más de 
50.000 10,5 47,4 2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 9,3 13 4,6 8,8 2,3 1,9 2,8 0,9

(N) (20) (28) (10) (19) (5) (4) (6) (2)

4.3.1.2. El número de profesionales y su distribución

De acuerdo con los datos de esta encuesta, las Unidades Sociales de Base analizadas 
emplean a un total de 753 trabajadoras y trabajadores a dedicación plena equivalente53. 
Como se observa en la tabla, algo más de la mitad de esas 753 personas (el 53,2%) son 
profesionales del trabajo social y cerca del 30% (concretamente el 29,6%) personal de ad-
ministración. Un 7,3% serían profesionales responsables de la dirección o la coordinación 
de los centros y prácticamente un 10% −el 9,8%,− personal técnico de otras disciplinas.

Tabla	64.	Número	y	distribución	de	los	trabajadores	y	trabajadoras	de		
las	Unidades	Sociales	de	Base,	por	perfil	profesional

Trabajador/a	
social

Personal	de	
administración

Personal	
coordinador/

director

Personal	
técnico Total

Número 400 223 55 74 753

Distribución (%) 53,2 29,6 7,3 9,8 100,0

53 Esta estimación se ha calculado sobre la base de que una jornada anual completa equivale a 1.592 horas, que 
es la duración máxima recogida en el Protocolo Marco de Relaciones Laborales para las Instituciones locales 
de Euskadi (Udalhitz).
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Aunque más adelante se analizará en detalle el incremento que han experimentado las 
ratios de personal entre 1998 y 2008, cabe de momento señalar que, en números absolu-
tos, el número de trabajadores a DPE se ha incrementado de forma notable en esos años. 
En 1998, con una muestra de características muy similares, la dotación de trabajadoras/es 
sociales era de 221 profesionales DPE y la de auxiliares de 113, con lo que el incremento 
ha sido del 81% y del 97% respectivamente. La relación entre trabajadoras o trabajadores 
sociales y personal administrativo, que más adelante se analiza con mayor detalle, ha va-
riado en cualquier caso en escasa medida, pasando de 0,55 trabajadores o trabajadoras de 
administración por cada profesional del trabajo social en 1998 a 0,50 en 200854.

La distribución de los y de las profesionales mencionadas es muy similar en toda la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco, independientemente del tamaño de los municipios o del 
territorio de ubicación. De hecho, dada la heterogeneidad de situaciones que se registran 
en los Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la homogeneidad que 
se observa en cuanto a la distribución de las plantillas resulta sorprendente: el porcentaje 
de trabajadoras y trabajadores sociales a dedicación plena equivalente respecto al conjun-
to de la plantilla es del 52% en Álava y del 53% en Bizkaia y Gipuzkoa, mientras que el 
peso del personal de administración oscila, ligeramente, entre el 33% de Álava y el 28% 
de Gipuzkoa. Aunque las diferencias son mayores, las pautas de distribución del personal 
coordinador y/o director, así como del técnico son también bastante similares.

Desde el punto de vista del tamaño poblacional, aunque las diferencias son mayores, las coin-
cidencias son también importantes: el peso de las trabajadoras sociales es algo mayor en los 
municipios pequeños y, lógicamente, en ellos el peso del personal coordinador es menor.

Tabla	65.	Distribución	de	los	trabajadores	y	trabajadoras	de	las	Unidades	Sociales	de	Base,	
por	perfil	profesional,	Territorio	Histórico	y	tamaño	de	los	municipios	(%)

Trabajador/a	
social

Personal	de	
administración

Personal	
coordinador/director

Personal	
técnico Total

Álava 52,5 33,1 7,4 7,0 100,0

Bizkaia 53,5 29,4 7,6 9,6 100,0

Gipuzkoa 53,2 28,3 6,9 11,5 100,0

Total 53,2 29,6 7,3 9,8 100,0

<1.000 65,9 33,1 0,0 1,0 100,0

1.001-5.000 60,0 24,6 0,8 14,6 100,0

5.001-10.000 53,1 29,2 7,0 10,7 100,0

10.001-50.000 52,1 27,3 8,1 12,5 100,0

Más de 50.000 52,4 32,6 8,2 6,8 100,0

Total 53,2 29,6 7,3 9,8 100,0

54 El incremento es mayor del que pone de manifiesto la ESSEC (ver el capítulo primero), si bien en ese caso no 
se computa el personal subcontratado.
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Las similitudes, en cualquier caso, terminan en la distribución del personal por funciones 
profesionales. Ni el tamaño medio de las unidades ni los ratios de atención por habitante 
resultan homogéneos, en el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco. El nú-
mero medio de trabajadores y trabajadoras a DPE por ejemplo, tal y como se observa en 
la siguiente tabla, oscila entre 8,8 en los grandes municipios y 0,2 en los pequeños, con 
una media de 3,5 por unidad. En Bizkaia el número medio de profesionales es sustancial-
mente mayor que en Gipuzkoa y, sobre todo, que en Álava. Tales diferencias se deben a la 
existencia de ratios de atención muy diversas y sobre todo, como veremos en un capítulo 
posterior, a la existencia de unidades sociales que cubren poblaciones de tamaños muy 
diversos −es decir, a la ausencia de unos criterios homogéneos sobre cuál debe ser el vo-
lumen de población que debe atender una unidad de base y con cuántos, y con qué tipo de 
profesionales ha de contar−, lo que lleva a la existencia de diferencias tan abultadas como 
las que se recogen en la tabla siguiente.

Tabla	66.	Número	medio	de	profesionales	a	DPE	en	las	Unidades	Sociales	de	Base,		
por	Territorio	Histórico	y	tamaño	de	los	municipios

Nº	de	profesionales	a	DPE

Álava 2,4

Bizkaia 4,6

Gipuzkoa 3,3

<1.000 0,2

1.001-5.000 1,0

5.001-10.000 2,8

10.001-50.000 8,1

Más de 50.000 8,8

Total 3,5

El 11,6% de las Unidades Sociales de Base de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
son unipersonales; es decir, sólo trabaja en ellas una persona (independientemente de 
su dedicación horaria). En un 31% de los casos se trata de unidades bipersonales, gene-
ralmente compuestas por un o una trabajadora social y un o una administrativo, que en 
ambos casos pueden prestar sus servicios a jornada completa o parcial. Un 42% de las 
Unidades Sociales de Base, por tanto, pueden ser consideradas micro-unidades55, en la 
medida en que cuentan con un equipo de profesionales muy reducido compuesto, a lo 
sumo, por dos personas. Al contrario, las unidades que cuentan con entre cinco y nueve 
profesionales −independientemente de sus funciones y de la proporción de su jornada que 
destinan a esa actividad− suponen el 20,8% del total, mientras que las macro-unidades, 
con diez o más trabajadores, representan un 14,4%. En los municipios de menos de cinco 

55 Estas micro-unidades, desde el punto de vista de la dotación de personal, coinciden en general con las micro-
unidades a las que se ha hecho referencia desde el punto de vista de su limitado horario de apertura.
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mil habitantes, así como en Álava, las micro-unidades representan en torno a dos tercios 
del total, mientras que las unidades grandes representan casi el 50% del total de unidades 
en Bizkaia.

Tabla	67.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base	por	número	de	personal,		
por	Territorio	Histórico	y	tamaño	de	los	municipios	(%)

Un	
traba-	

jador/a

Dos	
trabaja-	
dores/as

Tres	
trabaja-	
dores/as

Cuatro	
trabaja-	
dores/as

De	cinco	a	
nueve

trabaja-	
dores/as

Diez	
o	más	

trabaja-	
dores/as

Total

Álava 8,8 57,9 7,0 5,3 14,0 7,0 100,0

Bizkaia 5,3 19,7 13,2 13,2 28,9 19,7 100,0

Gipuzkoa 19,3 22,9 21,7 3,6 18,1 14,5 100,0

Total 11,6 31,0 14,8 7,4 20,8 14,4 100,0

<1.000 23,3 48,3 26,7 1,7 -- -- 100,0

1.001-5.000 17,7 50,0 12,9 8,1 11,3 -- 100,0

5.001-10.000 -- 36,8 15,8 21,1 26,3 -- 100,0

10.001-50.000 -- -- 2,7 8,1 48,6 40,5 100,0

Más de 50.000 -- -- 10,5 7,9 39,5 42,1 100,0

Total 11,6 31,0 14,8 7,4 20,8 14,4 100,0

(N) (25) (67) (32) (16) (45) (31) (216)

4.3.1.3. Ratios de atención: situación actual y evolución desde 1998

También la heterogeneidad es la norma en lo que se refiere a las ratios de atención. Pese 
a que la determinación de ratios ideales no es sencilla, como más adelante se explica, en 
la medida en que dependen de variables como las funciones realmente asignadas a las 
unidades o las características del territorio cubierto y de la población atendida, las ratios de 
atención constituyen un indicador fundamental para valorar la adecuación de la dotación 
profesional de los Servicios Sociales de Base. Para analizar esta cuestión, la tabla siguiente 
recoge las ratios de atención que se derivan del número de profesionales a dedicación ple-
na equivalente en relación a la población existente en cada municipio. La tabla indica tanto 
la ratio de atención correspondiente exclusivamente a los y las trabajadores sociales, como 
la correspondiente al total del personal. Por otra parte, para facilitar la interpretación de los 
datos, las ratios se expresan de dos maneras: número de profesionales por cada mil habi-
tantes y número de habitantes por cada profesional de los Servicios Sociales de Base.
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Tabla	68.	Ratios	de	atención	en	las	Unidades	Sociales	de	Base	según	perfil	profesional,		
por	Territorio	Histórico	y	tamaño	de	los	municipios	(%)

Profesionales	a	DPE	por	cada		
1.000	habitantes

Habitantes	por	cada
profesional	a	DPE

Sólo
trabajador/a	social

Plantilla
completa

Sólo
trabajador/a	social

Plantilla
completa

Álava 0,23 0,44 4.325 2.255

Bizkaia 0,18 0,33 5.674 3.025

Gipuzkoa 0,22 0,42 4.448 2.357

Total 0,20 0,38 4.992 2.645

<1.000 0,37 0,56 2.686 1.771

1.001-5.000 0,26 0,43 3.845 2.306

5.001-10.000 0,21 0,39 4.807 2.553

10.001-50.000 0,21 0,41 4.686 2.433

Más de 50.000 0,18 0,34 5.657 2.949

Total 0,20 0,38 4.992 2.645

Los datos de la tabla anterior ponen de manifiesto, en primer lugar, que las ratios de aten-
ción son en Bizkaia más bajas que en Álava y en Gipuzkoa, tanto en lo que se refiere a la 
figura profesional de la trabajadora o del trabajador social como al conjunto de los y de las 
profesionales (en términos de habitantes en relación a la plantilla completa, por ejemplo, la 
ratio vizcaína es un 28% más baja que la guipuzcoana y un 34% más baja que la alavesa). 
Desde el punto de vista de las diferencias territoriales, las ratios tienden a ser mayores 
cuanto menor es el tamaño poblacional, si bien los municipios de 10.000 a 50.000 habitan-
tes se encuentran mejor dotados que los de 5.000 a 10.000.

Se trata de una estimación relativamente coincidente con la que otras fuentes que tam-
bién han investigado sobre esta cuestión arrojan respecto a la dotación de personal de los 
Servicios Sociales de Base en la Comunidad Autónoma del País Vasco. La Encuesta de 
Servicios Sociales de Eustat toma en cuenta únicamente a las trabajadoras y trabajadores 
sociales, el personal de administración y el de dirección de estos centros y estima en 649 
personas a DPE la plantilla existente, de donde resulta una ratio de 0,30 profesionales por 
cada mil habitantes. La encuesta realizada para este informe, un año más tarde, estima 
que estos puestos equivalen a 679 personas a DPE, lo que supone una ratio de 0,34 pro-
fesionales por cada mil habitantes.
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Tabla	69.	Número	de	trabajadoras	y	trabajadores	sociales,	de	administración	y	de	dirección	
en	las	Unidades	Sociales	de	Base	y	ratios	de	atención	por	Territorio	Histórico		

de	acuerdo	con	la	ESSEC	y	la	encuesta	del	Ararteko	(%)

Personal	a	DPE Ratios

ESSEC
2007

Ararteko
2008

ESSEC
2007

Ararteko
2008

Álava 111 125 0,36 0,41

Bizkaia 297 313 0,26 0,30

Gipuzkoa 241 241 0,35 0,37

CAPV 649 679 0,30 0,34

¿Cuánto han crecido las ratios de atención en estos diez años? Anteriormente se ha se-
ñalado que, en términos absolutos, el número de trabajadores y trabajadoras sociales y el 
del personal de administración a DPE se han incrementado, respectivamente, en un 81% 
y un 97% entre 1998 y 2008. Las ratios de atención también se han incrementado en este 
periodo –lo cual debe interpretarse como un cambio muy positivo– aunque lo han hecho 
en menor medida que en términos absolutos, debido al incremento de la población. Dadas 
las características del cuestionario utilizado en 1998, para el análisis de la evolución de las 
coberturas sólo pueden utilizarse los datos relativos a los y las trabajadoras sociales y al 
personal de administración. Tal y como se observa en la siguiente tabla, la ratio conjunta ha 
pasado de 0,19 a 0,31 profesionales por cada mil habitantes, produciéndose un incremento 
de las ratios en ambas figuras y en todos los tipos de municipios analizados.

Tabla	70.	Evolución	de	las	ratios	de	atención	en	las	Unidades	Sociales	de	Base		
según	perfil	profesional,	por	Territorio	Histórico	y	tamaño	de	los	municipios.		

1998-2008	(trabajadoras/es	a	DPE	por	cada	1.000	habitantes)

1998 2008

Trabajador/a	
social

Personal	de	
administración Total Trabajador/a	

social
Personal	de	

administración Total

Álava 0,15 0,06 0,21 0,23 0,15 0,38

Bizkaia 0,10 0,06 0,16 0,18 0,10 0,28

Gipuzkoa 0,17 0,08 0,25 0,22 0,12 0,34

Total 0,13 0,07 0,19 0,20 0,11 0,31

<1.000 0,35 0,13 0,47 0,37 0,19 0,56

1.001-5.000 0,23 0,09 0,32 0,26 0,11 0,37

5.001-10.000 0,18 0,08 0,26 0,21 0,11 0,32

10.001-50.000 0,14 0,09 0,24 0,21 0,11 0,32

Más de 50.000 0,09 0,04 0,13 0,18 0,11 0,29

Total 0,13 0,07 0,19 0,20 0,11 0,31
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La magnitud del crecimiento de las ratios de atención no ha sido, en cualquier caso, la 
misma en todos los municipios: cuanto mayor es el tamaño poblacional, mayor ha sido 
el incremento, especialmente en lo que se refiere a los y las trabajadoras sociales, pero 
también al personal de administración. En ese sentido, resulta muy destacable el creci-
miento experimentado en los municipios de más de 50.000 habitantes. Por territorios, el 
incremento ha sido especialmente reducido en Gipuzkoa, donde los municipios pequeños 
son mayoritarios. En Álava el crecimiento ha resultado superior a la media, si bien en este 
caso se debe fundamentalmente al gran crecimiento en las ratios de personal de adminis-
tración.

Tabla	71.	Incremento	porcentual	de	las	ratios	de	atención	en	las	Unidades	Sociales	de	Base,	
por	Territorio	Histórico	y	tamaño	de	los	municipios.	1998-2008

Trabajador/a
social

Personal	de
administración Total

Álava 58,1 141,3 82,5

Bizkaia 76,2 65,4 72,3

Gipuzkoa 32,1 47,1 37,0

Total 56,2 70,4 61,0

<1.000 6,8 48,5 17,9

1.001-5.000 12,7 19,6 14,6

5.001-10.000 14,9 48,4 24,8

10.001-50.000 45,1 23,1 36,6

Más de 50.000 106,3 162,0 124,4

Total 56,2 70,4 61,0

4.3.1.4. Las necesidades de personal adicional

¿Son las actuales plantillas de las Unidades Sociales de Base suficientes para poder reali-
zar las labores que tienen encomendadas y para absorber la carga de trabajo existente? Al 
recoger las respuestas dadas a las preguntas abiertas relacionadas con el personal, se ha 
señalado que la principal reclamación de los y las profesionales es la ampliación de las plan-
tillas. Para analizar en qué medida es necesario ese incremento, puede darse respuesta 
a la pregunta inicial desde otros tres puntos de vista: por una parte, planteando a las per-
sonas responsables de las unidades si necesitan personal adicional; por otra, comparando 
las ratios de personal obtenidas con las que se consideran como óptimas o adecuadas 
en otros ámbitos territoriales y/o en la literatura científica. Por último, la pregunta puede 
responderse relacionando las ratios de personal con los plazos de espera para la primera 
entrevista −que como ya se ha señalado constituyen uno de los principales factores de 
insatisfacción de las personas usuarias− e intentando establecer a partir de qué ratios se 
obtienen plazos de espera razonables.

Desde la primera de las perspectivas señaladas cabe señalar, en primer lugar, que un 62% 
de las unidades encuestadas consideran que precisarían de más profesionales en planti-
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lla. De acuerdo con los datos obtenidos, no parece que existan diferencias importantes 
desde el punto de vista territorial en lo que se refiere a la necesidad de más técnicos y 
técnicas, siendo en cualquier caso las Unidades Sociales de Base alavesas y las ubicadas 
en municipios de entre 1.001 y 50.000 habitantes las que en mayor medida precisan de 
más profesionales.

Tabla	72.	Distribución	de	las	Unidades	Sociales	de	Base		
en	función	de	la	necesidad	de	personal	adicional	

Número %	Unidades	sociales	
de	base

%	
Población

Sí 134 62,0 57,4
No 82 38,0 42,6
Ns/Nc 0 0,0 0,0
Total 216 100,0 100,0

Gráfico	23.	Unidades	sociales	de	base	que	precisan	de	personal	adicional,		
por	Territorio	Histórico	y	tamaño	de	los	municipios	(%)

La tabla siguiente ofrece abundante información sobre las necesidades de personal expre-
sadas en esta encuesta por las personas responsables de las Unidades Sociales de Base. 
En ella se observa que, traducido a puestos de trabajo a dedicación plena equivalente, 
serían necesarios 116 profesionales, adicionales a los 753 registrados en la actualidad. De 
ellos, en el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la mitad se destinarían a 
funciones propias del trabajo social y el resto a las demás funciones contempladas (admi-
nistración, dirección o técnicos de otras áreas), sin que pueda asociarse la mayor o menor 
necesidad de trabajadoras o trabajadores sociales a un tipo de municipio o territorio en 
concreto. En términos absolutos, no puede decirse que el incremento que demandan las 
personas responsables de las Unidades Sociales de Base sea muy elevado: un 15,3% res-
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pecto a la situación actual56, con necesidades adicionales muy similares en los tres territo-
rios. Desde el punto de vista del tamaño de los municipios, las necesidades de incremento 
del personal parecen mayores en los municipios de menor tamaño.

Tabla	73.	Necesidades	adicionales	de	personal	en	las	Unidades	Sociales	de	Base,		
por	Territorio	Histórico	y	tamaño	de	los	municipios

Trabajadoras/
es

sociales

Otros/as
profesionales

Personal
adicional
necesario

Proporción	de
trabajadoras/es	

sociales
sobre	el	total

Incremento
necesario

Nº Nº Nº % %

Álava 10 12 22 45,3 15,98

Bizkaia 25 24 49 51,2 14,15

Gipuzkoa 24 21 46 53,6 16,66

Total 59 57 116 51,0 15,39

<1.000 2 1 4 59,7 25,48

1.001-5.000 10 7 17 58,7 28,94

5.001-10.000 7 10 17 41,7 32,97

10.001-50.000 23 26 49 46,4 16,39

Más de 50.000 17 12 30 58,7 8,88

Total 59 57 116 51,0 15,39

Al añadir a las plantillas profesionales reales los nuevos efectivos considerados necesa-
rios, es posible comparar las ratios de atención reales y las deseadas, es decir, las que se 
derivan de las plantillas consideradas necesarias. Las ratios ideales parecen ser mayores 
cuanto menor es el tamaño del municipio, con 0,71 profesionales por cada mil habitantes 
en los municipios de menos de 1.000 habitantes y 0,37 en los de mayor tamaño57. La ratio 
ideal resultante para el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco sería de 0,44 
profesionales por mil habitantes, un 15% superior a la actual.

56 El porcentaje se ha obtenido sumando todas las horas suplementarias consignadas a todas las que se realizan, 
tanto en las unidades que señalan requerir más personal como en las que no lo hacen. Si las horas suplemen-
tarias necesarias se suman únicamente a las horas realizadas en las unidades que señalan tener necesidades 
de personal adicional, el incremento medio considerado necesario sería en esas unidades del 26%; es decir, 
el personal adicional necesario en las unidades de servicios sociales que precisan de personal equivaldría a 
una cuarta parte de su plantilla actual.

57 Cabe también señalar en cualquier caso que cuanto mayor es la ratio de personal actual mayor resulta la ratio 
deseada y mayor el incremento necesario. Desde ese punto de vista, podría pensarse que la demanda de 
personal adicional no se relaciona con la dotación real de personal e, incluso, que es imposible de satisfacer, 
en la medida en que, cuanto mayor sea la dotación real, mayor será la demanda de personal adicional.
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Tabla	74.	Incremento	porcentual	de	las	ratios	de	atención	en	las	Unidades	Sociales	de	Base,	
por	Territorio	Histórico	y	tamaño	de	los	municipios.	1998-2008	(trabajadores	y	trabajadoras	a	

DPE	por	cada	1.000	habitantes)

Ratio	real Ratio	ideal Incremento	necesario

Álava 0,44 0,51 15,9

Bizkaia 0,33 0,38 15,2

Gipuzkoa 0,42 0,49 16,7

Total 0,38 0,44 15,8

<1.000 0,56 0,71 26,8

1.001-5.000 0,43 0,56 30,2

5.001-10.000 0,39 0,52 33,3

10.001-50.000 0,41 0,48 17,1

Más de 50.000 0,34 0,37 8,8

Total 0,38 0,44 15,8

Tal y como se ha mencionado, la segunda vía para estimar la adecuación de las actuales 
ratios de personal es la de recurrir a las establecidas o recomendadas ya sea en la norma-
tiva que regula este tipo de servicios, ya sea en la literatura científica que pueda existir al 
respecto. Ciertamente, como se señala en detalle más adelante, no tiene sentido realizar 
una transposición mimética de las ratios recomendadas en otros contextos en la medida 
en que es imprescindible, para determinarlas, responder previamente a dos preguntas: qué 
funciones se atribuirán a esas plantillas y con qué tipo de población trabajarán. Desde ese 
punto de vista, las comparaciones internacionales no resultan excesivamente útiles, ya que 
es difícil determinar en qué medida sus funciones y cargas de trabajo se asemejan a las de 
las trabajadoras y los trabajadores sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

La Ley 12/2008 no establece ratios concretas de personal para los Servicios Sociales de 
Base, como tampoco lo hacían las anteriores leyes de servicios sociales ni su normativa de 
desarrollo. En la normativa y en la literatura del Estado español se han podido en cualquier 
caso identificar los siguientes indicadores de referencia:

 – La cartera de servicios 2008-2009 del Departamento de Acción Social y Ciuda-
danía de la Generalitat de Cataluña establece como objetivo para 2009 que cada 
servicio básico de atención social cuente con tres trabajadores o trabajadoras 
sociales y dos educadores o educadoras sociales por cada 15.000 habitantes. 
Ello supone una ratio total de 0,33 profesionales por cada mil habitantes (0,20 
para las funciones de trabajo social y 0,13 para las de educación social). Si a ellas 
se sumaran 0,5 trabajadores o trabajadoras de administración por cada profesio-
nal del trabajo y la educación social, el número de profesionales necesario para 
las zonas de 15.000 habitantes sería de 7,5 y la ratio por mil habitantes de 0,50. 
La ratio actual de la Comunidad Autónoma del País Vasco−e incluso la ideal, de 
acuerdo con la encuesta− estaría ligeramente por debajo de ese indicador.
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 – A principios de esta década el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid 
hizo una campaña reivindicando la existencia de un trabajador social por cada 
3.000 habitantes. Ello implicaba una ratio de 0,33 trabajadores por cada 1.000 
habitantes58. Como se ha señalado anteriormente, en la actualidad las ratios de 
trabajadores sociales son de 0,23 en Álava, 0,18 en Bizkaia y 0,22 en Gipuzkoa, 
por lo que existiría aún margen importante para la mejora si se optara por utilizar 
este indicador como objetivo. De hecho, la ratio se incrementaría hasta 0,66, si 
por cada trabajadora o trabajador social en plantilla se considerara la necesidad 
de disponer de 0,5 trabajadoras o trabajadores de administración y 0,5 educa-
doras o educadores. Esa ratio implicaría pasar de los 753 profesionales actuales 
a 1.320, e indicaría que el déficit de personal en los Servicios Sociales de Base 
vascos es en la actualidad de más de 500 trabajadores y trabajadoras.

 – El Plan para la Aplicación de las Medidas Estratégicas previstas en la Ley de Ser-
vicios Sociales aprobado para el periodo 2008-2010 por las instituciones vascas 
establecía una ratio de un trabajador o trabajadora social y medio educador o 
educadora social para cada zona básica de intervención, esto es, 5.000 habitan-
tes o, cuando se trate de zonas rurales o de zonas especialmente desfavoreci-
das o degradadas, 3.000 habitantes, pudiendo pertenecer dicha población a uno 
o varios municipios. No se han definido los criterios que se utilizarían para deter-
minar el carácter rural o especialmente desfavorecido de las diversas zonas. Por 
otra parte, el Plan no hace referencia a la dotación de personal administrativo. 
En cualquier caso, si se añadiera un profesional o una profesional de administra-
ción por cada dos trabajadores o trabajadoras de intervención social, las ratios 
resultantes serían de 0,40 profesionales por cada 1.000 habitantes en los zonas 
básicas ordinarias y de 0,66 en las zonas rurales o especialmente degradadas.

 – Finalmente, también cabe señalar que el Plan Estratégico de Servicios Sociales 
de la Comunidad Foral de Navarra estable una plantilla mínima que incluye las 
siguientes figuras: trabajador o trabajadora social, personal administrativo, traba-
jador o trabajadora familiar y educador o educadora social. La ratio depende del 
tamaño de la zona básica de acción y tiende a reducirse cuanto mayor es su co-
bertura poblacional. Como ejemplo, cabe señalar que una zona básica de 9.200 
habitantes (que corresponde a la cobertura poblacional media de las Unidades 
Sociales de Base participantes en este estudio) tendría una ratio total de 0,73 
profesionales por cada mil habitantes. El equipo mínimo establecido en esa zona 
básica estaría compuesto en un 25% por trabajadores o trabajadoras sociales, 
un 14% por personal de administración, un 44% por trabajadores o trabajadoras 
familiares y un 14% por educadores o educadoras sociales. En caso de no con-
tabilizarse las trabajadoras o los trabajadores familiares, la ratio resultante sería 
de 0,40 profesionales por cada mil habitantes.

58 El Plan de Atención Social Primaria 2008-2011 del Ayuntamiento de Madrid establece sin embargo un ratio de 
0,20 trabajadores por cada mil habitantes.
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Una tercera forma de responder a la pregunta que abría este epígrafe en relación a la suficiencia 
de la actual dotación de personal en los Servicios Sociales de Base es la de analizar la relación 
existente entre ratios de personal y plazos de espera para la primera entrevista, una cuestión 
que, como ya se ha dicho, determina de forma importante la calidad que las personas usuarias 
perciben en la atención que reciben en las Unidades Sociales de Base. Y en ese sentido es 
importante destacar que, efectivamente, las ratios de atención se relacionan directamente con 
el plazo de espera de las personas usuarias para acceder a la primera entrevista.

Así, como se indica en el siguiente gráfico, si en los municipios con ratios más bajas (un 
trabajador o trabajadora social por cada dos mil habitantes o menos), el plazo de espera es 
de 2,4 días; en los municipios con ratios más elevadas (por encima de 7.000 habitantes por 
cada trabajador o trabajadora social) la espera se alarga hasta los 37,1 días de media. En el 
Capítulo 3 de este parte del informe se ha recordado, por otra parte, que el Decreto 64/2004 
establece un plazo máximo de siete días hábiles entre el primer contacto de la persona 
usuaria con los Servicios Sociales de Base y la primera entrevista con un trabajador o una 
trabajadora social. Desde ese punto de vista −y equiparando esos siete días hábiles a nueve 
días en total− podríamos decir que la ratio mínima que permitiría no incumplir ese mandato 
sería de un trabajador o trabajadora social por cada 3.000 habitantes (o, en otros términos, 
0,33 trabajadoras por cada mil habitantes). En la actualidad, sólo el 26% de las unidades 
consultadas cuentan con ratios iguales o superiores a las que se acaban de señalar.

Gráfico	24.	Plazo	medio	de	días	de	espera	para	la	primera	entrevista	en	función	de		
la	ratio	de	habitantes	por	cada	trabajador	o	trabajadora	social

No parece adecuado en cualquier caso, como se señala más adelante, establecer unas ratios 
de atención uniformes, válidas para toda la Comunidad Autónoma del País Vasco, que no 
tengan en cuenta las características de cada zona y las funciones concretas que se enco-
mienden a las Unidades Sociales de Base. En ese sentido, la propia Ley de Servicios Sociales 
de Base establece la necesidad de disponer de indicadores sintéticos que recojan las situa-
ciones diferenciales de necesidad que puedan darse en los diversos municipios en cuanto 
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a envejecimiento, inmigración, desempleo o desprotección. Con todo, y aún teniendo muy 
presentes esas cautelas, parece también posible señalar, a título meramente orientativo, que 
la ratio adecuada de profesionales podría oscilar entre los 0,45 y los 0,66 profesionales por 
mil habitantes incluyendo en ellos tanto profesionales del trabajo social como personal de 
administración y de educación social59. En la actualidad, la ratio mínima que se contempla en 
esa horquilla sólo se alcanza en los municipios de menos de 1.000 habitantes.

4.3.2. La situación en los centros de Servicios Sociales de Base visitados
El cuadro siguiente describe, de la forma más fiel y sintética posible, la organización de las 
plantillas profesionales, en los Servicios Sociales de Base visitados. El panorama descrito es 
variopinto, aunque existen algunos elementos que pueden considerarse comunes: por una 
parte, en diez de los once centros visitados se recurre de una forma u otra a personal sub-
contratado, generalmente a entidades privadas sin fin de lucro. Si bien en algunos casos este 
personal se destina a programas específicos −como la educación de calle− en otros cumplen 
papeles nucleares en lo que se refiere a las funciones de los Servicios Sociales de Base, como 
la intervención socioeducativa con menores y familias. Es también patente en estos centros la 
dependencia de subvenciones o líneas de financiación externas para la contratación de perso-
nal (ver el caso 7), así como la organización de la jornada de algunas profesionales en más de 
un municipio (ver el caso 9). También cabe destacar, por último, la posibilidad de los municipios 
grandes y/o mancomunados de acceder a personal especializado adicional al que existe física-
mente en los Servicios Sociales de Base. En ese sentido, en uno de los municipios visitados se 
señalaba que el Departamento de Servicios Sociales cuenta prácticamente con 1,5 técnicos de 
apoyo en los servicios generales por cada profesional del trabajo social. No parece, en cualquier 
caso, que esa sea la tónica general en los municipios visitados.

Cuadro	10.	Descripción	de	la	situación	de	los	centros	visitados	en	relación	a	la	
organización	de	la	plantilla

• Caso	 #1: La plantilla del centro está compuesta por una trabajadora social, una auxiliar 
administrativa, dos educadoras de familia y una psicóloga de menores. Las dos primeras son 
personal laboral indefinido de la mancomunidad y trabajan a jornada completa. El resto de la 
plantilla es personal subcontratado: las dos educadoras lo son a tiempo completo y la psicóloga 
de menores tiene un contrato de doce horas a la semana.

• Caso	#2:	El centro cuenta con una coordinadora, trabajadora social de formación, que no realiza 
atención directa, y destina la mitad de su jornada laboral a ese centro; tres trabajadoras sociales, 
dos de ellas a jornada completa y una a dos tercios de jornada; una administrativa a jornada 
completa y una auxiliar administrativa a media jornada. Adicionalmente, el municipio al que 
pertenece el centro de Servicios Sociales de Base desarrolla un programa de Educación de calle, 
que es subcontratado a una entidad privada sin fin de lucro. En la zona a la que da cobertura el 
centro se encuentran empleados dos educadores de calle a jornada completa. El centro, que 
cuenta también con un servicio de guardas de seguridad desde el año 2007, dispone de un 
efectivo de seguridad durante las horas diarias de atención al público del centro.

59 Tal ratio debería en cualquier caso, como se señala más adelante, establecerse a partir de la definición de un modelo 
de atención −es decir, de la determinación de unas funciones y tareas concretas− y de una valoración de las cargas de 
trabajo que ese modelo implica en los diversos tipos de municipios.
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• Caso	 #3: La plantilla del servicio social de base está integrada por una directora de 
área (de la que dependen además de éste, otros servicios sociales municipales), once 
trabajadoras sociales y ocho auxiliares administrativas, todas ellas a jornada completa. 
Adscrito a la misma área, aunque ubicado en otro local relativamente próximo, se ubica el 
equipo de intervención socioeducativa, recurso subcontratado por los servicios sociales 
municipales y compuesto por cinco educadores. Completa la plantilla del centro un 
efectivo de seguridad que permanece en él, más allá del horario de atención al público, 
durante la jornada completa de trabajo de las profesionales del centro. Desde hace 
unos años, viene siendo habitual la contratación a través de las listas del INEM de tres 
trabajadoras sociales y tres auxiliares administrativos adicionales. Estas seis personas 
varían cada año y trabajan a media jornada, en horario de tarde, de 14,30 a 18,30.

• Caso	#4:	El centro cuenta con un director de departamento, a jornada completa, que 
además de al ámbito social dedica su trabajo a otras áreas como son cooperación al 
desarrollo y salud; cuatro trabajadoras sociales (una contratada desde el 2000 como 
técnico de refuerzo a través de las ayudas de Gobierno Vasco a la contratación de 
personal y, la otra, desde 1989) y dos auxiliares administrativos, todas/os ellos a jornada 
completa. De los dos puestos administrativos, uno es ocupado cada seis meses por una 
persona nueva, de forma que la rotación es continua. Adicionalmente, el centro cuenta 
también con una técnica de inserción laboral, contratada a través de una entidad sin fin 
de lucro.

• Caso	#5: La plantilla del centro está formada por dos trabajadoras sociales y una auxiliar 
administrativa, todas a jornada completa. Para los temas de familia se dispone del apoyo 
y asesoramiento de un servicio especializado externo, dependiente de la Diputación 
Foral (Equipos Zonales de Infancia y Adolescencia EZIA) y se recurre además, en ciertas 
ocasiones, a gabinetes especializados para la realización de determinadas intervenciones 
con menores.

• Caso	 #6: La plantilla está compuesta por nueve personas, empleadas todas ellas a 
jornada completa, que obedecen a los siguientes puestos y perfiles profesionales: una 
coordinadora de centro (que, salvo situaciones especiales, no realiza atención directa), 
cinco trabajadoras/es sociales y tres auxiliares administrativos. Adicionalmente, en 
la zona a la que da cobertura el centro se lleva a cabo un programa de intervención 
socio-educativa, servicio subcontratado a una entidad del tercer sector, que emplea 
actualmente a cuatro educadores y una coordinadora a jornada completa.

• Caso	 #7:	 El centro de Servicios Sociales de Base está integrado por las siguientes 
profesionales: una trabajadora social a jornada completa, subvencionada al 100% por la 
Diputación Foral; una auxiliar administrativa a jornada completa que se dedica además 
a otras tareas generales de la administración municipal (subvencionada al 100% por la 
Diputación Foral) que dedica aproximadamente el 50% de su jornada laboral diaria al 
área de Servicios Sociales; una educadora social a jornada completa, subcontratada a 
través de una entidad sin fin de lucro. Esta profesional, cuyo contrato está financiado 
al 70% por la Diputación y al 30% por el Ayuntamiento, trabaja tanto en el ámbito de 
la intervención familiar como en el ámbito de la prevención de las drogodependencias; 
una técnico de inserción, contratada como personal de refuerzo, con un 60% de jornada 
laboral, subvencionada al 100% por el Gobierno Vasco. Entre sus funciones está la 
realización de los Convenios de Inserción.
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• Caso	#8:	La plantilla del centro está formada por: una coordinadora, a jornada completa, 
que dedica el 25% de su jornada a la atención directa; ocho trabajadoras sociales a jornada 
completa y seis administrativas, de las que tres están a jornada completa, dos a dos 
tercios de jornada y una a un tercio de la jornada anual. Aunque desde el punto de vista 
organizativo no dependen de la coordinadora, integran también la plantilla del centro 1 
psicólogo comunitario y 2 educadores de medio abierto, los tres a jornada completa. Se 
trata de puestos de trabajo subcontratados a una empresa externa al ayuntamiento. Los 
profesionales de base cuentan con la posibilidad de utilizar los servicios especializados 
del Ayuntamiento: técnicos de inserción, mediadores…

• Caso	#9:	La plantilla del centro está compuesta por una trabajadora social y una auxiliar 
administrativa. Dadas las características del municipio (tiene menos de 500 habitantes), 
ninguna de las dos desempeña en esta localidad una jornada completa. Cada una de 
ellas reparte su jornada semanal en tres y cuatro municipios más respectivamente. 
Concretamente en este municipio, la jornada anual de la trabajadora social es 
aproximadamente el 16% de una jornada completa y la de la auxiliar administrativa del 
10%. Ninguna de las dos ejerce en términos globales una jornada completa, la jornada 
anual de la trabajadora social es del 82% de una jornada de 1.592 horas y la de la auxiliar 
de aproximadamente el 90%.

• Caso	#10: Este centro cuenta con las siguientes profesionales: una coordinadora, seis 
trabajadoras sociales y cinco auxiliares administrativas. En total suman una dedicación 
equivalente a once trabajadoras a jornada completa. Integran también la plantilla del 
servicio social de base cuatro profesionales más en régimen de subcontratación: tres 
educadores de calle, que entre los tres suman dos jornadas, y un educador familiar, 
contratado ad hoc siempre que surge algún caso de desprotección de menores. El 
Departamento de Servicios Sociales cuenta, por lo demás, con una plantilla más amplia: 
director, técnico superior de servicios sociales, técnico de drogodependencias y técnico 
de inmigración.

• Caso	 #11: La plantilla del centro está formada por una trabajadora social, con una 
dedicación a este centro de aproximadamente el 37,5% de su jornada anual (el resto, lo 
reparte entre otros dos municipios) y una auxiliar administrativa, con una dedicación del 
18,7% de su jornada anual (el resto lo reparte entre otros seis municipios). Esta auxiliar 
desempeña su trabajo en dos zonas, cada una de las cuales tiene tres municipios. De 
manera presencial sólo está en dos de ellos, correspondientes a los más poblados de 
cada zona. Aunque no pueden considerarse propiamente como trabajadoras/es de este 
unidad de base, la agrupación de municipios a la que pertenece esta localidad hace 
posible disponer también de una técnica de inserción laboral de una entidad sin fin de 
lucro, contratada para toda la comarca (seis municipios); una animadora socio-cultural, 
que, junto a otras dos, desempeña su trabajo en la comarca; y un técnico de prevención 
comunitaria (de drogodependencias), que atiende en tres comarcas.
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4.3.3. La opinión de las personas profesionales de la atención secundaria

Como se ha señalado en la introducción, la situación de los Servicios Sociales de Base se 
ha valorado también desde la perspectiva de los y las profesionales de la atención social 
secundaria o especializada. Para recabar su opinión se recurrió a un estudio Delphi, en el 
que se invitó a participar a un total de 30 profesionales que trabajan en servicios sociales 
especializados o en entidades, tanto públicas como del Tercer Sector, responsables de su 
prestación.

La opinión de los profesionales y de las profesionales de la atención secundaria en relación 
al personal de los Servicios Sociales de Base no es homogénea, y ninguna de las afirmacio-
nes o consideraciones realizadas alcanza un grado de consenso alto. Se mezclan además 
consideraciones relativamente positivas (“aunque el número de casos por profesional sigue 
siendo muy alto, considero que ha mejorado mucho la diversificación de perfiles profesio-
nales”), con otras de carácter más negativo. En cualquier caso, la respuesta que alcanza un 
grado de consenso mayor es la que considera que la dotación de personal de los Servicios 
Sociales de Base es “absolutamente insuficiente, tanto en términos cuantitativos como en 
cuanto a la variedad y diversidad de los perfiles profesionales”. Con todo, al margen de que 
se considere que actualmente es suficiente o insuficiente, también parece evidente que 
para los y las profesionales de la atención secundaria la diversidad de las plantillas en térmi-
nos de perfiles profesionales es tanto o más importante que la dotación numérica.

Cuadro 11. Valoración de la adecuación de la actual dotación de los Servicios Sociales 
de Base,por parte de las personas profesionales de los servicios sociales de atención 
secundaria

¿Le parece adecuada la actual dotación de personal de los 
Servicios Sociales de Base? Media* Grado de

consenso

1. No. Es absolutamente insuficiente, tanto en términos cuantitativos 
como en cuanto a la variedad y diversidad de los perfiles 
profesionales. Muy pocos Servicios Sociales cuentan en su plantilla 
con personas especializadas y equipos multiprofesionales.

3,53 Medio

2. Más allá de las ratios, me parece que la diversidad de los perfiles 
profesionales es insuficiente. Ya no vale el esquema de trabajador 
social, administrativo y personal de seguridad. Son necesarios 
más psicólogos, educadores, especialistas en trabajo comunitario, 
mediadores, etc.

3,53 Medio

3. En términos cuantitativos me parece insuficiente, pero creo que 
actualmente existe una mayor variedad de perfiles profesionales 
en los Servicios Sociales de Base. Aunque el número de casos 
por profesional sigue siendo muy alto, considero que ha mejorado 
mucho la diversificación de perfiles profesionales en el seno de 
los Servicios Sociales de Base (técnicos en drogodependencias, 
educadores de calle, psicólogos, etc.).

3,32 Medio

4. La insuficiencia de personal afecta sobre todo a los municipios 
grandes. En los medianos y pequeños la situación es en general 
adecuada.

3,06 Bajo
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5. El verdadero problema no radica en las ratios de trabajadores y 
trabajadoras sociales, sino en los perfiles profesionales y en la 
capacidad de quienes están en Base para hacer un trabajo que vaya 
más allá de la administración de recursos. Me preocupa más el 
perfil de los y las profesionales que su número.

2,72 Bajo

6. La insuficiencia de personal se debe al exceso de funciones 
asignadas a los Servicios Sociales. Si únicamente se les 
encomendara hacer trabajo social, la dotación de personal sería 
probablemente la adecuada.

2,59 Bajo

*Como se ha señalado en la introducción, la escala de puntuación utilizada va del 0 al 5.

La opinión de las personas profesionales de los servicios sociales de atención secundaria 
en relación al personal no se limita en cualquier caso a la dotación de profesionales o la di-
versidad de las plantillas. El siguiente cuadro recoge otras cuestiones planteadas en el es-
tudio Delphi por las personas profesionales de la atención secundaria. La primera cuestión 
destacable es el alto grado de consenso existente al subrayar el alto nivel de competencia 
personal de muchas y muchos profesionales, así como el esfuerzo realizado para adaptarse 
a las modificaciones legislativas, al incremento de los programas y a la presión de la de-
manda. Se trata de una de las pocas afirmaciones −15 de un total de 73− en todo el estu-
dio Delphi que concita un grado de consenso que cabe considerar alto. También suscita un 
cierto grado de acuerdo la idea de que el estrés al que están sometidos los trabajadores y 
trabajadoras sociales influye negativamente en el servicio. El resto de las consideraciones 
hechas, algunas de las cuales se refieren a aspectos que se abordan en otros epígrafes, 
tienen un carácter menos positivo y concitan, en general, menor grado de apoyo.

Cuadro 12. Valoración de diversas cuestiones relacionadas con el personal de los 
Servicios Sociales de Base, por parte de las personas profesionales de los  servicios 
sociales de atención secundaria

¿Qué otros aspectos destacaría respecto la labor que realiza el 
personal que trabaja en los Servicios Sociales de Base? Media Grado de

consenso

1. Creo que debe destacarse el alto nivel de competencia personal 
de muchos de los y las profesionales de los Servicios Sociales de 
Base, que han realizado un esfuerzo importante para adaptarse a 
las continuas modificaciones legislativas y al incremento de los 
programas y prestaciones que gestionan, así como para hacer 
frente a la presión de la demanda.

3,67 Alto

2. Especialmente en las grandes ciudades, hay una generación de 
trabajadores y trabajadoras sociales de los Servicios Sociales de 
Base que están muy ‘desactivados’ ejerciendo más funciones 
administrativas que sociales.

3,21 Medio

3. El estrés al que se ven sometidas muchas trabajadoras sociales es 
un factor que influye claramente en detrimento de la calidad del 
servicio.

3,18 Medio
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4. El sistema no puede sostenerse con unos Servicios Sociales de 
Base exclusivamente basados en la figura de los trabajadores 
sociales. De seguir así, los Servicios Sociales de Base no van a 
poder responder a las necesidades y van a perder centralidad, 
no solo dentro de sus propios ayuntamientos, respecto a otras 
áreas más valoradas por los políticos municipales, sino pérdida 
de centralidad en el conjunto del sistema de servicios sociales. 
Tengo la impresión de que, si no hay un impulso importante de los 
servicios sociales municipales, podemos llegar a ver un proceso 
creciente de “subcontratación” o “privatización” de la funciones 
encomendadas a los Servicios Sociales de Base.

3,17 Medio

5. Los trabajadores y las trabajadoras sociales de base deberían 
mejorar su formación en lo que se refiere a la inserción laboral de 
las personas en situación o riesgo de exclusión.

3,00 Bajo

6. Creo que se debería mejorar el nivel de empatía y de habilidades 
sociales de las profesionales de los Servicios Sociales de Base, en 
su relación con las personas usuarias.

3,00 Bajo

7. Se produce una excesiva rotación de los y las profesionales de 
los Servicios Sociales de Base, que dificulta la individualización 
de las intervenciones y la coordinación estable con los servicios 
especializados.

2,88 Bajo

8. Detecto en ocasiones una cierta falta de flexibilidad del personal 
de estos servicios, derivada de su condición de funcionarios y 
funcionarias.

2,78 Bajo

4.4. La carga de trabajo de las personas profesionales y la respuesta institucional ante 
el incremento de la demanda

Los grupos de discusión, las visitas de estudio y el estudio Delphi realizados apuntan a una 
situación relativamente generalizada de saturación en los Servicios Sociales de Base, una 
situación casi de colapso −al menos en algunos centros− derivada de la inadecuación de 
las plantillas actuales al incremento de la demanda y de las funciones encomendadas a los 
Servicios Sociales de Base. Como veremos a continuación, la visión que ofrecen los cues-
tionarios cumplimentados por los y las responsables de las Unidades Sociales de Base es 
menos categórica, más matizada, si bien resulta evidente que en muchos centros la carga 
de trabajo existente no se corresponde con los recursos humanos de los que disponen.

En este apartado se analiza la carga de trabajo de las personas profesionales del trabajo 
social desde el punto de vista de las prestaciones tramitadas y desde el punto de vista 
de las necesidades de prolongación de la jornada laboral que experimentan parte de ellas, 
indicadores ambos que pueden considerarse significativos para valorar la adecuación de 
las cargas de trabajo y el alcance de esas eventuales situaciones de saturación. También 
se analiza en este epígrafe la relación existente entre la carga de trabajo de las personas 
profesionales, las ratios de atención y los días de espera para la primera cita, así como las 
medidas específicas puestas en marcha en algunas de las unidades sociales visitadas para 
hacer frente al incremento de la demanda.
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4.4.1. Prestaciones tramitadas

Las cuestiones relacionadas con la intervención individual y familiar se abordan en detalle 
en el siguiente capítulo de este informe. Conviene, sin embargo, para dimensionar la carga 
de trabajo de las trabajadoras y los trabajadores sociales de las unidades de base, conocer 
el número de prestaciones tramitadas en un mes ordinario para, relacionándolo con el nú-
mero de trabajadoras sociales disponibles en cada una de ellas, valorar la carga de trabajo 
existente y las posibles diferencias que al respecto puedan existir60.

Como se observa en la tabla siguiente, por término medio, cada profesional atendería al 
mes en torno a 50 prestaciones. Las diferencias interterritoriales son muy importantes, 
con 61 prestaciones tramitadas al mes por cada trabajador o trabajadora social en Álava 
y únicamente 41 en Gipuzkoa. Desde el punto de vista del tamaño territorial, la carga de 
trabajo crece a medida que aumenta el tamaño de la población, de forma que en los muni-
cipios de más de 50.000 habitantes llega a las 59 prestaciones por trabajador o trabajadora 
social (casi un 20% superior a la media).

Tabla 75. Peticiones de prestaciones o servicios recogidas en las Unidades Sociales  
de Base a lo largo de noviembre de 2008 por cada trabajador o trabajadora social a DPE

Nº
prestaciones

Nº trabajadores/as
sociales a DPE

Nº prestaciones por cada 
trabajador/a social a DPE

Álava 3.525 57 61,6

Bizkaia 6.574 129 50,8

Gipuzkoa 4.461 107 41,5

Total 14.560 294 49,5

<1.000 139 4 36,7

1.001-5.000 855 22 38,4

5.001-10.000 592 15 39,1

10.001-50.000 4.654 112 41,5

Más de 50.000 8.320 141 59,1

Total 14.560 294 49,5

Las diferencias en la carga de trabajo pueden deberse, en cualquier caso, tanto a la exis-
tencia de ratios de personal diferentes como a posibles diferencias en el volumen de la 
demanda de cada centro. La tabla siguiente relaciona las ratios de atención de los y las 
trabajadoras sociales, la carga de trabajo media que asumen y el número medio de pres-
taciones tramitadas por cada mil habitantes. A partir de ella puede observarse, en primer 
lugar, que la demanda de prestaciones, cuando se mide en relación a la población de cada 

60 La pregunta incluida en el cuestionario rezaba así: ¿Cuántas peticiones de prestaciones o de servicios se reco-
gieron en su Unidad Social de Base a lo largo del mes de noviembre de 2008? Respondieron a esa pregunta 
133 unidades, el 61,6% del total.
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territorio, es mayor en Álava que en el resto de los territorios, resultando Gipuzkoa el terri-
torio con un menor nivel de demanda61. La demanda resulta también más elevada, desde 
el punto de vista del tamaño poblacional, en los dos extremos, es decir, en los municipios 
menos poblados y en los más poblados. Esa mayor demanda ciudadana no se ve en Álava 
compensada por una ratio de profesionales más elevada, al menos en relación a Gipuzkoa, 
por lo que sus profesionales han de afrontar −por término medio− una carga de trabajo ma-
yor. En Gipuzkoa, por el contrario, un nivel de demanda bajo, como hemos dicho, se aborda 
con ratios de atención comparativamente elevadas, con lo que la carga de trabajo resulta 
sustancialmente menor. En Bizkaia la situación resulta más equilibrada ya que, si bien las 
ratios son las más reducidas, la demanda de prestaciones es también inferior a la media.

Tabla 76. Peticiones de prestaciones o servicios recogidas en las  
Unidades Sociales de Base a lo largo de noviembre de 2008 según  

diversos indicadores, por Territorio Histórico y tamaño de los municipios

Nº de prestaciones
por cada

1.000 habitantes

Trabajadores/ as
sociales por cada
1.000 habitantes

Nº de prestaciones
por cada trabajador/a

social a DPE

Álava 12,9 0,23 61,6

Bizkaia 9,2 0,18 50,8

Gipuzkoa 8,6 0,22 41,5

Total 9,7 0,20 49,5

<1.000 12,0 0,37 36,7

1.001-5.000 9,3 0,26 38,4

5.001-10.000 8,3 0,21 39,1

10.001-50.000 8,8 0,21 41,5

Más de 50.000 10,4 0,18 59,1

Total 9,7 0,20 49,5

Lo mismo que en Álava ocurre en los municipios de más de 50.000 habitantes: una deman-
da comparativamente elevada (10,4 prestaciones al mes por cada 1.000 habitantes) ha de 
ser gestionada con ratios de personal inferiores a la media (0,18 trabajadores por cada mil 
habitantes), lo que tiene como consecuencia una carga de trabajo para cada profesional 
que resulta un 19,3% superior a la media de las unidades analizadas y un 57,2% superior a 
la de los municipios pequeños (donde, aquí sí, una demanda importante se ve compensada 
con ratios de atención también elevados).

61 Lo cual puede deberse tanto a que exista en ese territorio una menor prevalencia de las contingencias que atien-
den los Servicios Sociales de Base como una menor accesibilidad de éstos para el conjunto de la población.
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4.4.2. Prolongación de jornada

De acuerdo con los datos de la encuesta, casi en siete de cada diez Unidades Sociales de 
Base consultadas es necesario prolongar la jornada laboral más allá del horario establecido 
para poder atender la carga de trabajo existente. Se trata de un dato de sumo interés que 
pone de manifiesto en qué medida se exige a estas y estos profesionales un sobreesfuer-
zo para cumplir adecuadamente las funciones que se les han sido encomendadas.

Tabla 77. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función  
de la necesidad de prolongar la jornada de trabajo más allá del horario establecido

Número % Unidades 
sociales de base

% 
Población

Sí 150 69,4 68,9

No 65 30,1 29,7

Ns/Nc 1 0,5 1,5

Total 216 100,0 100,0

La necesidad de prolongar el horario laboral más allá de lo estipulado parece ser espe-
cialmente frecuente en Gipuzkoa y, sobre todo, en Álava; de hecho, sólo el relativamente 
escaso porcentaje de respuestas afirmativas a esta pregunta que se da en Bizkaia (46,1%) 
reduce la media hasta el 69% señalado anteriormente. Desde el punto de vista territorial, 
es en los municipios pequeños y en los muy grandes donde la necesidad de extender el 
horario parece ser mayor.

Tabla 78. Distribución de las Unidades Sociales de Base en  
función de la necesidad de prolongar la jornada de trabajo más  

allá del horario establecido,  por Territorio Histórico y tamaño de los municipios

Sí No Ns/Nc Total

Álava 87,7 12,3 -- 100,0

Bizkaia 46,1 52,6 1,3 100,0

Gipuzkoa 78,3 21,7 -- 100,0

Total 69,4 30,1 0,5 100,0

<1.000 73,3 26,7 -- 100,0

1.001-5.000 72,6 27,4 -- 100,0

5.001-10.000 63,2 36,8 -- 100,0

10.001-50.000 56,8 40,5 2,7 100,0

Más de 50.000 73,7 26,3 -- 100,0

Total 69,4 30,1 0,5 100,0

(N) (150) (65) (1) (216)
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Aunque en el cuestionario no se preguntaba por las causas de tal prolongación, el análisis 
de los datos disponibles indica, en cualquier caso, que la prolongación de la jornada más 
allá del horario habitual no se relaciona tanto con las ratios de atención como con la carga 
de trabajo que asume por término medio cada trabajadora y trabajador social: es decir, se 
debe, principalmente, a la inadecuación de los recursos humanos de cada unidad al volu-
men de demanda que ha de atender, y no tanto al volumen de la demanda teórica o poten-
cial. En efecto, en aquellas unidades en las que la jornada se extiende más allá del horario 
estipulado, la media de prestaciones por cada profesional es de 53 al mes, frente a 39 en 
el caso de las unidades en las que no tienen lugar habitualmente esta práctica. Así, como 
se observa en la tabla siguiente, mientras el incremento de las ratios no se relaciona con 
una reducción de la necesidad de prolongar la jornada (de hecho, ocurre al revés), cuanto 
mayor es la carga de trabajo que por término medio asume cada profesional, mayor es la 
posibilidad de tener que prolongar el horario laboral por encima de lo establecido.

Tabla 79. Distribución de las Unidades Sociales de Base con necesidad de  
prolongar la jornada de trabajo más allá del horario establecido, por ratio y carga de trabajo

% USBs donde se prolonga 
la jornada

Habitantes por cada trabajador/a 
social a DPE

Menos de 3.000 habitantes 72,4

Entre 3.001 y 5.000 habitantes 75,3

Entre 5.001 y 7.000 habitantes 70,0

Más de 7.000 habitantes 50,0

Prestaciones tramitadas al mes 
por trabajador/a social a DPE

Menos de 15 prestaciones 56,3

Entre 15 y 29 prestaciones 64,3

Entre 30 y 59 prestaciones 74,0

Entre 60 y 89 prestaciones 66,7

90 ó más prestaciones 70,6

Por otra parte, en el 68% de los casos en los que es preciso ampliar el horario laboral (que 
equivale al 43% de todas las Unidades Sociales de Base analizadas) esa prolongación 
afecta especialmente a las trabajadoras y trabajadores sociales, mientras que en un 10% 
afectaría tanto a éstos últimos como al personal de administración. En el 74% de los ca-
sos, además, la necesidad de prolongar la jornada afecta a todos y todas las trabajadoras 
sociales de la unidad de base y sólo en un 10% afecta a menos de la mitad de ellas. Por 
otra parte, los datos indican que hasta un 15% de todos y todas las profesionales alargan 
la jornada a diario, mientras que un 21% lo hace una vez por semana, un 14% una vez al 
mes y un 17% –uno de cada cuatro trabajadores que prolongan su jornada– lo hace sólo en 
ocasiones o periodos específicos.



La situación de los servicios sociales de base en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Informe extraordinario del Ararteko

286

Tabla 80. Distribución de las Unidades Sociales de Base en 
función de la frecuencia con la que se prolonga la jornada laboral (%)

Trabajadores/as que 
prolongan la jornada

Total de 
trabajadores/as

A diario o casi a diario 22,0 15,0

Al menos una vez por semana 31,1 21,3

Al menos una vez al mes 20,9 14,3

En períodos específicos o 
fechas concretas 26,0 17,8

No prolongan la jornada – 31,8

Total 100,0 100,0

El cuestionario utilizado solicitaba también a las personas encargadas de cumplimentarlo 
que indicaran si ellas, concretamente, habían debido prolongar su jornada laboral durante 
el mes anterior a la realización de la encuesta, y durante cuántas horas. Un total de 108 per-
sonas respondieron a esa pregunta –exactamente la mitad de las personas encuestadas– 
e indicaron una media de 7,4 horas, lo que supondría, en términos anuales 81 horas de 
trabajo adicionales por término medio o, en otros términos, un 5% de la jornada anual. Si 
bien, como puede observarse, no existen diferencias territoriales importantes en relación 
al número medio de horas adicionales realizadas, es en los municipios medianos donde el 
número de horas adicionales es mayor.

Tabla 81. Número medio de horas adicionales trabajadas en el último mes por la  
persona que cumplimenta el cuestionario, por Territorio Histórico y tamaño de los municipios

Número medio de horas

Álava 6,6

Bizkaia 7,0

Gipuzkoa 8,2

Total 7,4

<1.000 3,7

1.001-5.000 6,4

5.001-10.000 18,9

10.001-50.000 12,5

Más de 50.000 6,4

Total 7,4

Por último, cabe señalar que en la mitad de los casos en los que se prolonga la jornada es-
tas horas de trabajo adicional no se compensan de ningún modo. En un 24% de los casos 
se compensan mediante la devolución de tiempo por su mismo valor y en un 9,3% por un 
valor superior.
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Tabla 82. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función  
de la fórmula de compensación de las horas adicionales (%)

Trabajadores/as que 
prolongan la jornada

Total de
trabajadores/as

Mediante la devolución de tiempo por su mismo 
valor 24,8 17,4

Mediante la devolución de tiempo por un valor 
superior 9,3 6,5

Mediante otras fórmulas 11,6 8,1

No se compensan 51,1 35,9

Ns/Nc 3,2 2,3

No se prolonga la jornada – 29,7

Total 100,0 100,0

4.4.3. La situación en las Unidades Sociales de Base visitadas en relación al incremento 
de la carga de trabajo

¿Cómo han respondido las Unidades Sociales de Base visitadas al incremento de la deman-
da que se ha producido en los últimos años? Cabe señalar, en primer lugar, que en algunos 
municipios −sobre todo rurales− el incremento no ha sido tal, y se ha seguido trabajando 
con los mismos medios, sin que se detectaran mayores necesidades (casos 9 y 11). En 
otros, no necesariamente pequeños (casos 5, 7 y 8), el incremento de la demanda que se 
ha producido se ha afrontado con los medios habituales, sin que, en primera instancia, la 
calidad del servicio se haya resentido. El resto de los municipios en cambio han recurrido 
al incremento de las plantillas, si bien, como en los casos 1 y 4, a través de contrataciones 
temporales y durante un plazo de tiempo relativamente corto.

En algún caso se ha optado por combinar el incremento de la plantilla con una ampliación 
de los días de intervención individual, frente a la opinión en ocasiones de las y los profe-
sionales. En tales casos, la dirección del centro parece haber optado más por mejorar la 
gestión desde un punto de vista cuantitativo −reducir las listas de espera y atender a más 
personas en menos tiempo− que por introducir mejoras de tipo cualitativo, permitiendo 
una atención individual más intensa62. En algunos de los municipios grandes se ha optado, 
por último, por la creación de dispositivos específicos de carácter centralizada. Pese a las 
ventajas que hayan podido traer consigo, para una parte de las personas consultadas algu-
nos de estos dispositivos han tendido a debilitar los principios básicos de la atención social 
de base. En ese sentido, algunas de las personas consultadas señalan respecto a estos 

62 Aunque, obviamente, ambas posturas pueden resultar legítimas, no parece que la primera sea, a largo plazo, la opción 
óptima en caso de que hubiera de optarse por una u otra.
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dispositivos que tienden a crear confusión entre las personas usuarias y que impiden el 
abordaje individualizado de los casos63.

Cuadro 13. Descripción de la situación de los centros visitados en re-
lación a las medidas adoptadas para contrarrestar el incremento de la 
carga de trabajo

• Caso #1: Se considera que en los últimos años ha aumentado de forma muy 
notable la demanda. Ante esta situación, la principal medida que se ha tomado, 
en el ámbito de la mancomunidad, ha sido la de contratar a jornada completa 
una trabajadora social adicional. Pese a que el impacto de este reforzamiento 
de la plantilla ha sido positivo (el plazo de espera para concertar una cita con la 
trabajadora social se ha reducido de 30 a 15 días), tras finalizar a los seis meses 
el contrato de esta técnico, no se ha producido su renovación, por lo que en la 
actualidad el plazo de espera ha vuelto a ser de un mes.

• Caso #2: Dado el incremento de la demanda registrado recientemente, se ha 
establecido en el municipio un dispositivo de refuerzo de carácter centralizado. Se 
trata de un módulo de atención social dirigido a los casos nuevos que han solicitado 
cita en los Servicios Sociales de Base y que debido a su volumen han generado plazos 
de espera excesivos. Este dispositivo comenzó a funcionar en abril de 2009, con el 
objetivo de absorber en el corto plazo (seis meses) las demoras de los Servicios Sociales 
de Base, previendo en el medio plazo otros objetivos en función de la evolución de 
la demanda. En lo que se refiere a la atención individual y familiar, su funcionamiento 
es similar al de otros Servicios Sociales de Base, salvo que únicamente se abordan 
casos nuevos (el seguimiento corresponde a los Servicios Sociales de Base). Este 
dispositivo se ubica en un lugar céntrico del municipio y lo componen 8 trabajadoras 
sociales, una responsable y cuatro administrativas. Su horario de atención al público 
es de lunes a viernes entre las 16,00 horas y las 19,45.

• Caso #3: En el último año se han operado dos cambios importantes para hacer 
frente a la carga de trabajo que se ha generado recientemente. Por un lado, 
se ha incrementado la plantilla, que en poco tiempo ha pasado de ocho a once 
trabajadoras sociales y de seis a ocho auxiliares administrativos. Además, se 
ha realizado un cambio organizativo, de tal forma que, a diferencia de lo que 
ocurría antes, cuando cada auxiliar administrativa lo era de una o dos trabajadoras 
sociales (generándose en algunos casos desfases en función de los ritmos de 
trabajo de cada auxiliar), se ha pasado a un sistema en el que cualquier auxiliar 
puede ocuparse de las tareas auxiliares de una trabajadora social.

• Caso #4: Con la entrada en vigor de la Ley de Atención a la Dependencia, se produjo 
un aumento de la demanda tal que tuvo que comenzarse a trabajar ‘a destajo’. La 
solución que se adoptó en su día fue la de hacer una contratación adicional de seis 
meses. Pasado este período, esta persona no se mantuvo posteriormente en la 
plantilla. Sin embargo, la situación parece haberse estabilizado en este sentido.

63 Cabe recordar al respecto que la creación de uno de estos dispositivos motivó una queja de las personas profesio-
nales de un Ayuntamiento ante el Ararteko en la que, además de poner de manifiesto la “situación de colapso que 
atraviesan los Servicios Sociales” de esa localidad, se señalaba que las medidas que en ese sentido había tomado 
el Ayuntamiento en cuestión “han ido mermando la calidad de la atención ofertada a la ciudadanía”. De este modo, 
entre otros aspectos, se criticaba “la proliferación de dispositivos paralelos a los Servicios Sociales de Base que 
fomentan la dispersión, falta de cercanía y pérdida de profesional de referencia”.
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• Caso #5: La trabajadora social de este centro considera que en los últimos años ha 
aumentado mucho la demanda de servicios y prestaciones a los Servicios Sociales de 
Base y que esa demanda se ha vuelto más heterogénea. Sin embargo, afirma, esto 
se ha producido manteniendo los mismos recursos humanos y materiales. Aunque 
se mantiene un nivel de seguimiento cercano sobre los usuarios, el incremento en la 
demanda de atenciones es grande y se teme que sea mayor en el futuro.

• Caso #6: Aunque este centro de Servicios Sociales de Base no ha llevado a cabo como 
tal medidas específicas para afrontar la sobrecarga de trabajo de los últimos años, sí 
puede hablarse a nivel municipal (se trata de una ciudad con numerosos centros) de 
acciones muy concretas, entre las que pueden destacarse las siguientes:

 – Unidades de gestión de las AES: se trata de un dispositivo puesto en marcha 
en 2005 para la tramitación de estas ayudas. Consiste básicamente en la 
centralización de todas las solicitudes en un número reducido de dependencias 
municipales con el fin de evitar el colapso, durante el plazo pertinente, de los 
centros de Servicios Sociales de Base. Estos dispositivos funcionan a través 
de un sistema de citas previas. En las dependencias asignadas, las personas 
solicitantes de AES reciben información sobre la documentación que deben 
presentar para acreditar su derecho a recibir las prestaciones. Asimismo, se les 
indica la fecha y hora para la cita de solicitud de las AES que se llevará a cabo 
en una única oficina El procedimiento varía para aquellas personas mayores de 
65 años que recibieron la ayuda el pasado año, ya que directamente se les cita 
por teléfono o por carta. Se pretende con ello que estas personas no tengan 
que pasar por las citas previas. Sí tienen que hacerlo, en cambio, aquellas otras 
que no hayan solicitado el pasado año la ayuda.

 – Experiencia piloto en otro centro: experiencia puesta en marcha en 2009 que 
consistía básicamente en la organización de charlas informativas que en la 
práctica actuaran como filtro y evitaran una primera entrevista con personas 
usuarias con una demanda muy clara y sin otros problemas asociados. Se 
pretendía con ello, según los responsables políticos del área, primar la atención 
inmediata y reducir el plazo de espera. Esta experiencia, que contó con una 
fuerte contestación por parte de las trabajadoras y trabajadores sociales que 
aducían, entre otras cosas, la falta de respeto y de confidencialidad hacia la 
persona usuaria, ha sido finalmente descartada.

 – Dispositivo complemento de pensiones. Dispositivo temporal implantado 
desde finales de 2008 hasta julio de 2009. Consistió en la apertura de una 
oficina específica para atender y gestionar las demandas para el complemento 
de pensiones. Esta oficina estuvo tendida por cinco profesionales y su objetivo 
era facilitar y agilizar los trámites de esta ayuda.

 – Unidades Técnicas de Inclusión (UTIs) El Negociado de Control e Inspección 
creó en 2008 las Unidades Técnicas de Inclusión (UTIs), compuestas por tres 
trabajadores sociales y un auxiliar administrativa, cuya finalidad es conseguir 
que todas las personas que reciben Renta Básica y que tienen capacidad 
suficiente para integrarse social y laboralmente, firmen un convenio por el que 
se comprometen, entre otros aspectos, a formarse profesionalmente, a buscar 
activamente empleo ó a escolarizar a sus hijos, etc.

• Caso #7: No se han aplicado en este municipio medidas adicionales para atender 
el incremento en la carga de trabajo.
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• Caso #8: En el municipio en el que está ubicado el centro de servicios sociales, las 
solicitudes correspondientes al complemento de pensiones pueden recogerse, 
además de en los centros de servicios sociales, en las oficinas de atención 
ciudadana ubicadas en el Ayuntamiento y en otras dependencias municipales.

• Caso #9: Se trata de un municipio pequeño, sin apenas problemas sociales y con 
una tasa de envejecimiento baja. Como consecuencia de todo ello, la demanda es 
relativamente pequeña por lo que apenas se ha percibido en los últimos tiempos 
un aumento significativo de la carga de trabajo.

• Caso #10: A pesar de que durante el último año se ha visto reforzada la plantilla 
de trabajadoras sociales, ésta se considera todavía insuficiente ante el aumento 
de la demanda de los últimos años. Dentro de las medidas que se han adoptado 
desde la Dirección para afrontar esta situación y reducir el plazo de espera, está 
la ampliación a un día más por semana de los días de atención directa, que han 
pasado de dos a tres. Esta medida ha causado cierto malestar entre las trabajadoras 
sociales, que consideran que ha ido en perjuicio de la intervención social.

• Caso #11: Al igual que en otros municipios de similares características, pequeños 
en cuanto a población y de carácter semi-rural, no se ha percibido como tal un 
incremento muy importante de la demanda, que sigue siendo baja.

4.4.4. Ratios de atención y cargas de trabajo

En los epígrafes precedentes se ha hecho referencia a las cargas asistenciales y a las 
ratios de atención existentes, por una parte, y necesarias o deseadas, por otra. En sus 
respuestas a las preguntas abiertas, las personas que han respondido a la encuesta han 
manifestado en algunos casos la necesidad de establecer ratios de atención de obligado 
cumplimiento en la normativa que en el futuro desarrolle la Ley de Servicios Sociales. El 
establecimiento de ratios concretas de atención es, en cualquier caso, una cuestión res-
baladiza que merece ser debatida con detenimiento y que sólo puede abordarse si, con 
anterioridad, se definen algunos aspectos fundamentales.

 – En primer lugar, las ratios de atención sólo pueden definirse si previamente se 
establece con claridad un modelo de intervención común para los Servicios So-
ciales de Base y, muy particularmente, los programas que de forma obligatoria 
deben prestarse en ellos64. Obviamente, las ratios de atención no serían las mis-

64 En el caso de Navarra, la determinación de las ratios vino precedida de la definición en la Ley de Servicios So-
ciales de cuatro programas de obligado cumplimiento a través de los Servicios Sociales de Base: el Programa 
de Acogida y Orientación Social, que, dirigido a toda la población, ofrece intervención social a las personas 
que presentan demandas ante los servicios sociales; el Programa de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en situación de Dependencia, que tiene como objetivo posibilitar a las personas en 
situación de dependencia la permanencia en su medio habitual el máximo tiempo posible; el Programa de 
Incorporación Social en Atención Primaria, que tiene como finalidad favorecer la inclusión social de personas 
en riesgo o en situación de exclusión social en cualquiera de sus ámbitos; y el Programa de Atención a la 
Infancia y Familia en Atención Primaria, que tiene como objetivo asegurar a los menores de edad un entorno 
que permita su desarrollo personal, mediante mecanismos de protección, apoyo personal, familiar y social.
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mas, por ejemplo, si el Sistema de Servicios Sociales se desligara del Sistema 
de Garantía de Ingresos, si la tramitación administrativa de todas las prestacio-
nes se gestionara desde unos servicios municipales centralizados o si −como 
ocurre actualmente en algunas zonas de la Comunidad Autónoma del País Vas-
co− los Servicios Sociales de Base no intervinieran en la determinación del Plan 
de Atención Individual en el caso de las prestaciones por dependencia. Es obvio, 
a tenor de los datos recogidos, que en muchos municipios la dotación actual es 
insuficiente para acometer las tareas encomendadas. Deberá en cualquier caso 
clarificarse cuáles van a ser en el futuro esas funciones, y con qué intensidad 
deberán realizarse, para poder proponer dotaciones mínimas o recomendables 
para cada perfil profesional.

 – La definición del modelo implica también la determinación de unos indicadores 
comunes que midan, con una terminología homogénea, la carga de trabajo que 
cada unidad o cada persona trabajadora asume y la que puede asumir. En la actua-
lidad, la desarticulación o falta de estructuración de los Servicios Sociales de Base 
es tal que −pese a que se han producido en ese sentido avances importantes− se 
carece aún de un cuerpo de indicadores básicos comunes para medir la demanda 
y la oferta, con importantes diferencias en cuanto a la terminología utilizada, los 
conceptos sujetos a registro, el significado de los términos utilizados, etc.

 – En el mismo sentido, deberán contemplarse −como indica expresamente el ar-
tículo 36.4. de la Ley 12/2008 de Servicios Sociales− uno o varios indicadores 
sintéticos que permitan adaptar las coberturas mínimas establecidas a las espe-
cificidades de los diferentes ámbitos geográficos, teniendo en cuenta las carac-
terísticas sociológicas de cada zona y, muy particularmente, las diferencias que 
pueden existir en términos de prevalencia de las contingencias cubiertas por el 
sistema de servicios sociales y, por tanto, de demanda de atención.

Todo ello lleva a plantear −partiendo de la constatación de insuficiencia de la actual do-
tación de recursos humanos− la necesidad de adoptar criterios flexibles en cuanto a la 
determinación de esas dotaciones. El debate, y los datos presentados en las páginas pre-
cedentes, lleva también a recordar que, en realidad, no se trata de establecer únicamente 
unas ratios de profesionales en relación a la población sino, fundamentalmente, unas car-
gas de trabajo que permitan desarrollar el procedimiento de intervención que se establece 
en el artículo 19 de la Ley 12/2008 y el papel de puerta de acceso al conjunto del sistema 
de servicios sociales que esa misma Ley, en su artículo 29, atribuye a los Servicios Socia-
les de Base. La flexibilidad que se preconiza no debería ser óbice, por otra parte, para el 
establecimiento, a través de las herramientas de regulación y planificación oportunas de 
obligaciones expresas, en cuanto a cobertura e intensidad, para los responsables de la 
prestación de estos servicios65.

65 Tales obligaciones deberían en cualquier caso, como se señala al analizar la financiación de los Servicios So-
ciales de Base, venir acompañadas de sistemas de cofinanciación o reparto interinstitucional de los recursos 
económicos públicos que garanticen a las instituciones competentes la necesaria suficiencia financiera para el 
cumplimiento de sus responsabilidades. Este aspecto se aborda con mayor detalle en el capítulo séptimo.
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Por otro lado, como señalan Aliena y Pérez Cosín66, “la estrategia de la búsqueda de la 
calidad, la modernización y la mejora se impone, en el mundo de hoy, frente a la clásica es-
trategia de más recursos, más gasto, más personal, más medios de todo tipo”. Para estos 
autores, “aunque ambas estrategias no son incompatibles, parece que, en el momento 
presente, el turno corresponde a la búsqueda de la calidad, la modernización y la mejora 
de los servicios públicos”. Si bien se considera casi natural que en ciertos medios políticos 
y profesionales, la estrategia de “más recursos” se mantenga muy activa, “el problema 
es no obstante el enquistamiento de toda una comunidad profesional en un discurso cuya 
−como dirían los economistas− utilidad marginal es aceleradamente decreciente, un dis-
curso, por ende que: a) descorazona la innovación y la experimentación; b) desmotiva y 
ofrece excusas para las peores inercias profesionales; y c) parece promover una cultura de 
la reivindicación y de la queja que (aunque comprensible) resulta hoy contraproductiva o 
dañina para los profesionales sociales, para los servicios sociales y, probablemente, para 
los propios usuarios mismos”.

En ese sentido, resulta obvio que la resolución de los problemas que en la actualidad tie-
nen planteados los Servicios Sociales de Base pasa, sin duda, por un incremento de sus 
recursos, pero, sobre todo, y quizá con carácter previo, de otros cambios y mejoras, como 
la articulación de un modelo común de intervención, una determinación realista y cohe-
rente del encargo institucional que se hace a estos servicios y, también, de un cambio de 
actitudes que permita una mayor flexibilidad en el funcionamiento, una mayor capacidad 
de adaptación, y un mayor compromiso con los valores fundamentales del trabajo social y 
de la atención personal, todo lo cual requiere, además de un incremento en las dotaciones 
económicas y de personal, un importante giro en las formas y usos actuales de trabajo.

4.5. Organización y determinación de funciones: tareas realizadas, especialización, 
polivalencia y estructuras de apoyo

4.5.1. Determinación de funciones

El 55,1% de las Unidades Sociales de Base consultadas carece de un documento en el que 
se detallen los objetivos y las funciones de la propia unidad. En la medida en que, como 
se observa en el gráfico, y como cabía esperar, son las unidades radicadas en municipios 
pequeños las que en mayor medida carecen de ellos, el porcentaje de población cubierto 
por los centros que no cuentan con estos documentos es del 35%. En Álava el porcentaje 
es sensiblemente mayor que en Gipuzkoa y que en Bizkaia y, como se acaba de señalar, 
la existencia de estos documentos es tanto más frecuente cuanto mayor es el tamaño del 
municipio.

66 Rafael Aliena y José Vicente Pérez Cosín. Más allá del paradigma de los recursos. Los servicios sociales, el 
trabajo social y sus retos. Acciones e Investigaciones Sociales, 2006.
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Tabla 83. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de la existencia de un 
documento en el que se detallen los objetivos y las funciones de la unidad

Número % Unidades sociales de base % Población

Sí 88 40,7 59,2
No 119 55,1 35,7
Ns/Nc 9 4,2 5,0
Total 216 100,0 59,2

Gráfico 25. Unidades sociales de base que cuentan con un documento en el que se establezcan 
las funciones y objetivos de la unidad, por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%)

Es ligeramente menor el porcentaje de unidades que, al margen del documento anterior, 
cuentan con un documento en el que se especifican las tareas que corresponde realizar 
a cada puesto. Sólo un 29% de las unidades cuentan con un documento de estas carac-
terísticas, si bien estas unidades dan cobertura al 45% de la población. Nuevamente, el 
porcentaje de unidades que cuentan con este tipo de herramientas es más bajo en Bizkaia 
que en los otros dos territorios y su presencia crece a medida que aumenta el tamaño de 
los municipios en los que se ubican las unidades.

Tabla 84. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de la existencia de un 
documento en el que se especifiquen las tareas que debe realizar el personal

Número % Unidades sociales de base % Población

Sí 64 29,6 45,1

No 146 67,6 50,2

Ns/Nc 6 2,8 4,7

Total 216 100,0 100,0
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Gráfico 26. Unidades sociales de base que cuentan con un documento  
en el que se establezcan las tareas del personal de la unidad,  

por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%)

Es también importante destacar que el 80% de las personas responsables de las Unidades 
Sociales de Base que carecen de este tipo de documentos de especificación de tareas 
consideran que sería conveniente contar con este tipo de herramientas, y que apenas un 
11% no lo consideran necesario. De todas las personas que, careciendo de este documen-
to, creen que sería necesario disponer de él, un 85% considera que sería útil para clarificar 
funciones y tareas, un 73% para mejorar la coordinación de los y las profesionales, y un 
61% para evitar malentendidos entre el personal67. Un 16% de las personas que no cuen-
tan con este tipo de documentos los consideran útiles por otras razones. Agrupada por 
áreas, las principales razones aducidas son las siguientes:

 – para poder proporcionar una explicación adecuada de las funciones de la unidad 
a las personas usuarias y evitar así malentendidos con éstas;

 – para detallar y clarificar cuáles son las funciones y competencias de área y evitar 
que todas las responsabilidades se atribuyan al servicio social de base;

 – para delimitar las funciones de cara al resto de trabajadores y trabajadoras de la 
unidad;

 – para asignar a cada profesional las funciones que le corresponden y adecuar el 
salario a esas funciones;

 – para mejorar la calidad del servicio;

 – para depurar el trabajo administrativo;

67 La suma de los porcentajes es superior a 100 debido a que se podían elegir más de una de las respuestas 
posibles.



295

La situación de los servicios sociales de base  
en la Comunidad Autónoma del País Vasco

 – para facilitar el trabajo a profesionales de nueva incorporación;

 – para que los y las responsables políticos sean conscientes de las tareas que 
desempeñan los y las profesionales de los Servicios Sociales de Base, así como 
de sus límites.

¿Se ha incrementado en esos diez años el porcentaje de Unidades Sociales de Base que 
cuentan con este tipo de documentos? En la encuesta realizada en 1998 se preguntaba 
por la existencia de algún documento en el que se especificaran los objetivos y funciones 
de la unidad. En aquella ocasión, el 41% de las unidades señalaba contar con este tipo de 
documentos, un porcentaje muy similar, incluso superior, al que se registra en 2008. Dado 
que la formulación de la pregunta fue hecha prácticamente en los mismos términos, sor-
prenden los cambios experimentados en Álava (donde el número de unidades que cuentan 
con estos documentos se reduce casi a la mitad) y en los municipios pequeños, así como 
el incremento experimentado en los municipios de mayor tamaño.

Tabla 85. Evolución de la proporción de Unidades Sociales de  
Base que cuentan con un documento de definición de funciones y  

objetivos, por Territorio Histórico y tamaño de los municipios. 1998-2008

1998 2008

Álava 81,8 47,4

Bizkaia 31,6 39,5

Gipuzkoa 40,8 37,3

Total 41,8 40,7

<1.000 56,8 25,0

1.001-5.000
44,7

32,3

5.001-10.000 31,6

10.001-50.000 40,0 43,2

Más de 50.000 43,3 81,6

Total 41,8 40,7

4.5.2. Las funciones realizadas

De acuerdo con los datos de la encuesta, los trabajadores y las trabajadoras sociales de las 
Unidades Sociales de Base que han participado en el estudio destinan algo más de la mitad 
de su jornada de trabajo –el 52,7% de media– a la intervención directa con personas usua-
rias68. El 24% del tiempo se destina a tareas indirectamente relacionadas con las personas 

68 Se entienden incluidas las entrevistas individuales y familiares, las visitas domiciliarias, los contactos con el 
entorno social, etc.
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usuarias69 y el 15% a tareas administrativas70. Además, por término medio, se destina un 
6,8% del tiempo disponible a la intervención grupal o comunitaria, que se analiza con ma-
yor detalle en otro capítulo de este informe.

Tabla 86. Distribución media de la jornada habitual de los trabajadores y  
las trabajadoras sociales por tipo de intervención (%)

Distribución media

Intervención directa con personas usuarias 52,7
Intervención indirecta referida a personas usuarias 24,1
Intervención grupal o comunitaria 6,8
Tareas administrativas 15,0
Otras actividades 1,4

Debido quizá a la formulación de la pregunta, es muy notable la similitud de los datos 
medios en lo que se refiere al peso de la intervención directa y la indirecta en el trabajo 
cotidiano. Las diferencias son algo mayores, aunque muy pequeñas también, en lo que se 
refiere a la intervención grupal o comunitaria y al trabajo administrativo. Con todo, resulta 
evidente que en los municipios de mayor tamaño el tiempo dedicado a la intervención co-
munitaria es menor y que la necesidad de realizar funciones de administración se reduce 
a medida que crece el tamaño del municipio.

Tabla 87. Distribución media de la jornada habitual de los trabajadores y las trabajadoras 
sociales, por tipo de intervención, Territorio Histórico y tamaño de los municipios

Intervención 
directa

Intervención 
indirecta

Intervención grupal 
o comunitaria

Tareas  
administrativas Otras

Álava 53,6 23,0 6,3 15,4 1,7

Bizkaia 53,8 26,1 6,4 12,2 1,6

Gipuzkoa 50,9 23,1 7,5 17,3 1,1

Total 52,7 24,1 6,8 15,0 1,4

<1.000 52,2 21,8 7,1 17,9 1,0

1.001-5.000 52,0 21,7 7,5 17,3 1,6

5.001-10.000 55,8 23,2 6,9 12,6 1,6

10.001-50.000 49,9 27,9 8,1 11,2 2,9

Más de 50.000 55,7 28,6 3,9 11,4 0,4

Total 52,7 24,1 6,8 15,0 1,4

69 Se incluyen las gestiones y el trabajo de coordinación en relación a un caso concreto, así como la elaboración 
de informes, fichas o historias sociales, etc., pero no aquellas tareas administrativas relacionadas con casos 
concretos que sean asumibles por personal administrativo.

70 Se trata de tareas administrativas que son asumibles por personal administrativo, tengan o no que ver con 
casos concretos.
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Por su especificidad, cada una de estas tareas se analiza de forma monográfica en otros 
capítulos de este informe. Las funciones relacionadas con la intervención directa e indi-
recta con las personas usuarias se analizan en detalle en el Capítulo 5, mientras que las 
tareas relacionadas con la intervención grupal y comunitaria se analizan en el Capítulo 6. 
Los aspectos relacionados con el trabajo administrativo y su relación con la intervención 
social se analizan en el siguiente epígrafe de este mismo capítulo.

4.5.3. Intervención social y trabajo administrativo

Ya se ha señalado, al analizar la dotación de personal de las Unidades Sociales de Base, que 
el 13% de las unidades carece de personal de administración y que quienes se dedican a 
estas funciones representan un tercio de las plantillas. También se ha indicado que una de 
las principales reclamaciones planteadas motu propio por las personas que han cumpli-
mentado los cuestionarios en relación a los recursos humanos de los Servicios Sociales de 
Base se centra en la necesidad de ampliar la dotación de personal administrativo.

Por otra parte, para abordar los aspectos relacionados con el personal de administración 
hay que recordar en primer lugar −tal y como se explica en el Capítulo 2− que del total de 
unidades que disponen de ese tipo de personal, en un 36% de los casos no se dispone de 
él en la propia Unidad Social de Base, sino en otra dependencia o servicio del ayuntamien-
to, a menudo compartiendo sus funciones y responsabilidades con las de otras Unidades 
Sociales de Base. Como consecuencia de todo ello, el número de unidades de base que 
cuentan in situ con personal administrativo se reduce a 119, es decir, el 55% de todas las 
unidades analizadas. La disponibilidad de personal administrativo in situ es, como se obser-
va en la tabla siguiente, mayor en Bizkaia que en los otros territorios, y crece claramente a 
medida que aumenta el tamaño de los municipios.

Tabla 88. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de la  
disponibilidad de personal de administración en la unidad de base o en  

otras dependencias, por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%)

En la unidad Fuera de la unidad No dispone Total

Álava 40,4 50,9 8,8 100,0

Bizkaia 64,5 30,3 5,3 100,0

Gipuzkoa 56,6 19,3 24,1 100,0

Total 55,1 31,5 13,4 100,0

<1.000 18,3 58,3 23,3 100,0

1.001-5.000 35,5 43,5 21,0 100,0

5.001-10.000 63,2 26,3 10,5 100,0

10.001-50.000 97,3 2,7 0,0 100,0

Más de 50.000 100,0 0,0 0,0 100,0

Total 55,1 31,5 13,4 100,0

(N) (119) (68) (29) (216)
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Sea cual sea su ubicación física, y de acuerdo con los datos de la siguiente tabla, las fun-
ciones de administración son realizadas por el equivalente a 223 personas a dedicación 
plena, con una ratio de 0,11 profesionales de administración, ya sean auxiliares o adminis-
trativos, por cada mil habitantes. De media, las Unidades Sociales de Base participantes 
en la encuesta cuentan con 0,56 administrativas o administrativos por cada trabajador o 
trabajadora social.

Tabla 89. Indicadores relativos a las tareas administrativas realizadas en las  
Unidades Sociales de Base, por Territorio Histórico y tamaño de los municipios

USBs sin  
personal  
adminis- 
trativo

% del  
personal 
adminis- 
trativo  
sobre  

el total  
de la  

plantilla

Personal  
adminis- 
trativo  
a DPE

Incremento 
desde  

1998 (%)

Trabajador/a  
de adminis- 

tración  
por cada  

1.000 habi- 
tantes

Trabajador/a  
de adminis- 

tración  
por cada  
trabaja- 

dor/a social

Álava 8,8 33,1 44 141,3 0,15 0,63

Bizkaia 5,3 29,4 102 65,4 0,10 0,55

Gipuzkoa 24,1 28,3 77 47,1 0,12 0,53

Total 13,4 29,6 223 70,4 0,11 0,56

<1.000 23,3 33,1 5 48,5 0,19 0,50

1.001-5.000 21,0 24,6 15 19,6 0,11 0,41

5.001-10.000 10,5 29,2 15 48,4 0,11 0,55

10.001-50.000 – 27,3 81 23,1 0,11 0,52

Más de 50.000 – 32,6 108 162,0 0,11 0,62

Total 13,4 29,6 223 70,4 0,11 0,56

Los datos de la tabla anterior ponen de manifiesto, por otra parte, un alto grado de ho-
mogeneidad territorial, tanto en lo que se refiere al peso relativo del personal de admi-
nistración en las plantillas, como a las ratios registradas y la relación entre personal de 
administración y los trabajadores y trabajadoras sociales. Ciertamente, en Álava y en los 
municipios pequeños la dotación de estas profesionales es mayor, pero no puede decirse 
que las diferencias respecto a los demás tipos de municipios sean muy importantes.

Como acabamos de ver, por término medio y de acuerdo con la encuesta realizada, los 
trabajadores y las trabajadoras sociales de base destinan un 15% de su jornada al trabajo 
administrativo, con una dedicación a este tipo de tareas algo más elevada en los munici-
pios de menor tamaño. De hecho, si observamos el porcentaje de unidades en las que 
se señala que estas profesionales dedican más de un 20% de su jornada a las funciones 
administrativas, se observa que en los municipios más pequeños ronda el 50%, frente a 
porcentajes mucho más reducidos en el resto de los municipios. La media correspondien-
te al conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco es del 40,7%, lo que pone de 
manifiesto en qué medida la necesidad de destinar una parte relativamente importante de 
la jornada laboral a tareas administrativas resulta generalizada en los centros de Servicios 
Sociales de Base de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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Gráfico 27. Unidades sociales de base en las que los trabajadores y las trabajadoras sociales 
destinan más de un 20% de su jornada a tareas administrativas,  

por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%)

Antes se ha señalado que el personal administrativo a dedicación plena equivalente se 
ha incrementado en un 70% desde 1998, con incrementos especialmente significativos 
en Álava y en los municipios de más de 50.000 habitantes. Para la gran mayoría de las 
personas consultadas, sin embargo, en los últimos años ha crecido la carga de trabajo 
administrativo que deben realizar los trabajadores y las trabajadoras sociales: el 80,6% de 
las personas consultadas es de esta opinión, frente al 10% de quienes piensan que se ha 
mantenido el 7,4% de quienes creen que se ha reducido.

Tabla 90. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función  
de la opinión respecto a la evolución del trabajo administrativo que  

deben realizar los trabajadores y las trabajadoras sociales 

Número % Unidades sociales de base % Población

Se ha incrementado 174 80,6 61,8

Se ha mantenido igual 22 10,2 21,3

Se ha reducido 16 7,4 16,0

Ns/Nc 4 1,9 0,9

Total 216 100,0 100,0

Desde el punto de vista de las diferencias territoriales, parece claro que la idea de que la 
carga de trabajo administrativo que deben asumir las trabajadoras sociales ha aumentado 
es tanto más frecuente cuanto menor resulta el tamaño del municipio, con sólo un 55% 
de personas favorables a esa idea en los municipios de menor tamaño.
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Tabla 91. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de la opinión  
respecto a la evolución del trabajo administrativo que deben realizar los  

trabajadores y las trabajadoras sociales, por Territorio Histórico y tamaño de los municipios

Se ha
incrementado

Se ha
mantenido igual

Se ha 
reducido Ns/Nc Total

Álava 86,0 1,8 12,3 0,0 100,0
Bizkaia 76,3 15,8 5,3 2,6 100,0
Gipuzkoa 80,7 10,8 6,0 2,4 100,0
Total 80,6 10,2 7,4 1,9 100,0
<1.000 86,7 10,0 0,0 3,3 100,0
1.001-5.000 93,5 4,8 0,0 1,6 100,0
5.001-10.000 89,5 0,0 10,5 0,0 100,0
10.001-50.000 70,3 16,2 10,8 2,7 100,0
Más de 50.000 55,3 18,4 26,3 0,0 100,0
Total 80,6 10,2 7,4 1,9 100,0
(N) (174) (22) (16) (4) (216)

El convencimiento de que la carga de trabajo que asumen las trabajadoras sociales se ha 
incrementado en los últimos años también se relaciona con la antigüedad en el puesto de 
las personas que han respondido al cuestionario. En efecto, cuanto mayor es la antigüedad 
mayor es el porcentaje de personas que se muestran de acuerdo con esa idea, y son quie-
nes llevan menor de dos años en el puesto las que en menor medida creen que se haya 
producido ese cambio.

Tabla 92. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de la opinión respecto a 
la evolución del trabajo administrativo que deben realizar los trabajadores y las trabajadoras 

sociales, por antigüedad de la persona que cumplimenta el cuestionario

Dos años o 
menos

Entre 3 y 5 
años

Entre 6 y 9 
años

Entre 10 y 
19 años

20 y más 
años

Se ha incrementado 48,8 84,4 76,5 90,7 92,5
Se ha mantenido igual 34,1 3,1 17,6 4,7 2,5
Se ha reducido 12,2 12,5 5,9 4,7 5,0
Ns/Nc 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(N) (41) (32) /17) (43) (80)

Por todo ello, no es de extrañar que la mayor parte de las personas consultadas consideren 
que no se ha cumplido una de las recomendaciones que se hacían en el Informe Extraor-
dinario de 1999, en el sentido de dotar a los Servicios Sociales de Base de personal admi-
nistrativo suficiente para permitir una mayor dedicación de los y las trabajadoras sociales 
al trabajo social. Casi el 70% de las personas consultadas está totalmente o bastante en 
desacuerdo con esa idea, y quienes creen que esa recomendación se ha cubierto apenas 
representan el 12% de todas las personas encuestadas.
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Tabla 93. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función  
del grado de acuerdo con la idea de que se ha dotado a los Servicios  

Sociales de Base del personal administrativo suficiente 

Número % Unidades sociales de base % Población

Totalmente en desacuerdo 85 39,4 37,2

Bastante en desacuerdo 63 29,2 34,6

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 31 14,4 15,8

Bastante de acuerdo 11 5,1 5,6

Totalmente de acuerdo 18 8,3 3,9

Ns/Nc 8 3,7 2,9

Total 216 100,0 100,0

En el Informe de 1999 se alertaba sobre la posible existencia de “una tendencia clara al 
abandono del trabajo social y a la sustitución de trabajadores sociales por personal adminis-
trativo conforme aumenta el tamaño de los municipios”. Efectivamente, hemos visto que 
en los municipios mayores el número de trabajadores y trabajadoras de administración en 
relación a cada trabajador o trabajadora social es mayor y que en ellos es donde más ha 
crecido la dotación de este tipo de profesionales, aunque las ratios y su peso respecto al 
conjunto de la plantilla sean similares. En ese mismo sentido, si analizamos cómo ha evo-
lucionado la relación entre el número de profesionales del trabajo social y el de administra-
ción, observamos que esa ratio ha crecido ligeramente −ahora hay un número algo mayor 
de trabajadoras y trabajadores de administración por cada profesional del trabajo social−, si 
bien el crecimiento se ha producido especialmente en los municipios pequeños y media-
nos. Desde el punto de vista territorial, el incremento ha sido especialmente sustancial en 
Álava y se ha producido un leve retroceso en Bizkaia.

Tabla 94. Evolución de la ratio de personal de administración por cada trabajador o  
trabajadora social, por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (1998-2008)

1998 2008

Álava 0,41 0,63

Bizkaia 0,57 0,55

Gipuzkoa 0,49 0,53

Total 0,48 0,56

<1.000 0,36 0,50

1.001-5.000
0,39

0,41

5.001-10.000 0,55

10.001-50.000 0,42 0,52

Más de 50.000 0,63 0,62

Total 0,48 0,56
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Las visitas de estudio realizadas ponen de manifiesto una situación muy diversa en lo que 
se refiere a la delimitación de las funciones de administración, por una parte, y de inter-
vención social, por otra. En general, ambos tipos de profesionales tienden a pensar que 
realizan funciones que no les corresponden: en casi todos los casos, los trabajadores y las 
trabajadoras sociales consideran que sus funciones son excesivamente burocráticas, y, al 
mismo tiempo, el personal administrativo considera que realiza en ocasiones funciones 
más propias de un o una profesional de la intervención social.

Lo cierto es que resulta muchas veces difícil deslindar unas funciones de otras y que la 
indeterminación de funciones puede dar pie −como en la práctica ha sucedido en alguna 
de las unidades de base visitadas− a conflictos laborales que pueden considerarse serios. 
En otros casos, sin embargo, se insiste en que no existen problemas relacionados con esta 
cuestión. Sea como fuere, también se han puesto de manifiesto en este ámbito ejemplos 
de buena práctica, como la atribución en uno de los ayuntamientos visitados de la trami-
tación íntegra de las prestaciones económicas al personal de administración. De hecho, 
como se explica en el Capítulo 8, puede decirse que los problemas de ‘burocratización’ de 
las tareas de los trabajadores y las trabajadoras sociales están estrechamente ligados a la 
gestión de las prestaciones económicas de garantía de ingresos y que si tales prestacio-
nes dejaran de ser tramitadas desde los Servicios Sociales de Base, el problema planteado 
podría reconducirse con mayor facilidad. Las visitas realizadas también parecen apuntar a 
que en los municipios pequeños esta cuestión no supone un problema de gravedad.

4.5.4. Especialización y polivalencia

Según Pérez Eransus71, “el desarrollo de un trabajo social de calidad requiere cierta especiali-
zación de los y las profesionales. Sin perjuicio de que sigan existiendo figuras polivalentes, la 
naturaleza de los problemas (por ejemplo, salud mental, dependencias, maltrato, menores, 
incorporación laboral) y su complejidad requieren de un esfuerzo por especializar a buena parte 
de los profesionales”. Para esta autora, “el reconocimiento de que la integralidad de la atención 
es importante, de que no deben crearse comportamientos estancos desde los que se inter-
venga sobre los mismos casos de forma descoordinada de que una cierta polivalencia de los y 
las profesionales es positiva, no debe hacer olvidar que la base del desarrollo del conocimiento 
es la especialización y que la base de la eficacia en el trabajo es la división del mismo. Sólo un 
espacio de trabajo en que se actúa sobre cierto tipo de de situaciones con algunos elementos 
comunes (tipos de problemas, tipos de personas) y en el que los elementos centrales de di-
chas situaciones son identificables, se llaman por un nombre, se puede hablar y pensar sobre 
ellos, permite una intervención eficaz y una cualificación creciente de quienes la realizan por 
medio de la acumulación y la reflexión sobre la experiencia”.

Sin duda, el de la especialización de los y las trabajadoras sociales en las Unidades Sociales de 
Base es un debate antiguo que permanece abierto, en el cual pueden presentarse argumentos 

71 Pérez Eransus, B. El acompañamiento social como herramienta de lucha contra la exclusión, Documentación 
Social, nº 135, 2004.
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tanto a favor como en contra. Las personas que han participado en los grupos de discusión 
organizados para la realización de este estudio mantienen posiciones encontradas sobre esta 
cuestión, si bien coinciden en que no se trata de una cuestión prioritaria y que podría dejarse a 
la discrecionalidad de cada ayuntamiento. Para algunas personas, en cualquier caso, la extraor-
dinaria acumulación de recursos, normas e informaciones referentes a cada sector de atención 
aconsejan plantear el debate relativo a la especialización de funciones de los trabajadores y 
las trabajadoras sociales, ya sea en función de sectores de atención (dependencia, exclusión, 
infancia, etc.) ya sea en función de los programas o fases de la atención. En ese sentido, una 
de las propuestas que se planteó en los grupos de discusión hacía referencia a la necesidad 
de diferenciar en el seno de los Servicios Sociales de Base al menos dos funciones diferentes, 
que pudieran ser realizadas también por personas diferentes: de una parte, la fase de acogida, 
diagnóstico y primera orientación; de otra, la fase de intervención directa con las personas y 
familias que requieran un acompañamiento más intenso o dilatado en el tiempo, posibilitando 
la rotación periódica entre ambas funciones.

El de la especialización es un debate que, en cualquier caso, se circunscribe únicamente al 
44% de las unidades de base analizadas, ya que en el 56% de las mismas −como antes se 
ha dicho− únicamente se cuenta con un o una trabajadora social72. En cualquier caso, si se 
analiza la situación de las Unidades Sociales de Base que disponen de más de un trabajador o 
trabajadora social, parece obvio que la no especialización de éstas es la norma, puesto que en 
el 57% de las unidades consultadas no hay especialización de funciones, sino que los casos se 
distribuyen por zonas o por orden de llegada, en función del profesional del trabajo social que 
esté libre. En el 23,2% de los centros en los que hay más de un trabajado o trabajadora social 
(10% del total de centros) se aplican fórmulas de especialización derivadas de las característi-
cas de la persona usuaria y en el 15,8% (6,9% del total), otras fórmulas, como por ejemplo la 
aplicación combinada de alguna de las ya mencionadas.

Tabla 95. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de  
la existencia de sistemas de especialización de los trabajadores y las trabajadoras sociales

Número
% Unidades 
sociales de 

base

% de USBs con más 
de un trabajador o 
trabajadora social

% 
Población

Sólo un trabajador o trabajadora en 
la USB 121 56,0 − 10,1

No hay especialización de funciones, 
sino que los casos se distribuyen 
por zonas o por orden de llegada, 
en función de la trabajadora o el 
trabajador social que estén libres

55 25,5 57,9 57,9

Hay especialización de funciones, 
atendiendo a las características de la 
persona usuaria

22 10,2 23,2 17,9

72 De ahí, por otra parte, la frecuencia de casos en los que se plantea como un problema específico la soledad y 
el aislamiento en el que trabajan algunas personas.
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Número
% Unidades 
sociales de 

base

% de USBs con más 
de un trabajador o 
trabajadora social

% 
Población

Hay especialización de funciones, 
atendiendo a las tareas o fases de la 
intervención

0 0,0 0,0 0,0

Existen otras formas de 
especialización de funciones 15 6,9 15,8 13,9

Ns/Nc 3 1,4 3,2 0,2

Total 216 100,0 100,0 100,0

Desde el punto de vista territorial, como se ha señalado anteriormente, resulta obvia la 
mayor presencia de unidades unipersonales en Álava y en los municipios pequeños. Si nos 
ceñimos a las unidades con más de un trabajador o trabajadora social, la tendencia a esta-
blecer sistemas de especialización resulta más marcada en Gipuzkoa y en los municipios 
medianos.

Tabla 96. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de la existencia  
de sistemas de especialización de los trabajadores y las trabajadoras sociales,  

por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%)

Sobre el total Sobre las unidades con más de un 
trabajador o trabajadora social Sobre el total

1 2 3 4 5 Ns/Nc

Álava 71,9 92,3 7,7 0,0 0,0 5,3

Bizkaia 43,4 60,5 18,6 0,0 20,9 0,0

Gipuzkoa 56,6 47,2 36,1 0,0 16,7 0,0

Total 56,0 59,8 23,9 0,0 16,3 1,4

<1.000 93,3 0,0 0,0 0,0 100,0 3,3

1.001-5.000 88,7 33,3 50,0 0,0 16,7 1,6

5.001-10.000 42,1 54,5 27,3 0,0 18,2 0,0

10.001-50.000 0,0 32,4 40,5 0,0 27,0 0,0

Más de 50.000 5,3 97,2 2,8 0,0 0,0 0,0

Total 56,0 59,8 23,9 0,0 16,3 1,4

1. Sólo un trabajador o trabajadora social en la Unidad Social de Base. 2. No hay especialización de funciones, 
sino que los casos se distribuyen por zonas o por orden de llegada, en función del trabajador o la trabajadora 
que esté libre. 3. Hay especialización de funciones, atendiendo a las características de la persona usuaria. 4. 
Hay especialización de funciones, atendiendo a las tareas o fases de la intervención. 5. Existen otras formas de 
especialización de funciones.

Las Unidades Sociales de Base visitadas utilizan diversas fórmulas en lo que se refiere a 
esta cuestión. En cualquier caso, de los ocho centros que cuentan con más de un traba-
jador o trabajadora social, lo que más parece abundar son las fórmulas mixtas o flexibles 
de especialización, en la que ésta se aplica, aunque no de forma categórica (casos 3, 7, 8 y 
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10). En dos casos (4 y 5) la especialización es clara y en otros dos (2 y 6) se ha optado por 
una polivalencia estricta.

Cuadro 14. Descripción de la situación de los centros visitados en rela-
ción al grado de especialización de las trabajadoras sociales*

• Caso #2: No existe especialización de funciones. Los casos nuevos que van 
llegando se distribuyen entre las trabajadoras sociales por orden de llegada.

• Caso #3: No hay especialización de funciones en sentido estricto. Los casos se 
distribuyen en función de las zonas geográficas que cada trabajadora social tiene 
asignadas. Únicamente en el caso de dos de las once trabajadoras sociales puede 
hablarse de cierta ‘especialización’. En un caso la trabajadora social atiende a todas 
las personas que demandan o son usuarias del servicio de ayuda a domicilio, con 
lo que, en la práctica termina asumiendo buena parte de los casos de dependencia. 
Por otra parte, otra de las once trabajadoras sociales se ocupa actualmente, si bien 
no de forma exclusiva, a la tramitación del complemento de pensiones.

• Caso #4: El centro se organiza conforme a una especialización de funciones muy 
clara, de tal forma que de las cuatro trabajadoras sociales adscritas al mismo, 
atienden a las personas usuarias según sus características. Una de ellas atiende 
a las personas con discapacidad, mayores y/o con dependencia; otra se ocupa 
de los casos relacionados con infancia, mujer y familia; por último, las otras dos 
atienden los casos de exclusión social, dedicándose una de ellas, sobre todo, a la 
realización de convenios de inserción.

• Caso #5: Se trata de un centro compuesto por dos trabajadoras sociales en el que 
existe especialización de funciones atendiendo a las características de la persona 
usuaria. De las dos trabajadoras sociales, una atiende los casos relacionados 
con personas dependientes y la otra los relacionados con personas en situación 
o riesgo de exclusión (prestaciones económicas, convenciones de inserción) y 
menores en situación de riesgo. El resto de los casos (personas con discapacidad 
o mujeres víctimas de violencia doméstica) se reparten indistintamente.

• Caso #6: Al margen de los dispositivos especiales establecidos, las trabajadoras 
sociales atienden indistintamente a todo tipo de población, en función de las 
horas disponibles en la agenda. Aunque todavía no existe un posicionamiento 
claro, la especialización es un tema que forma parte del debate actual de los 
servicios sociales en este municipio y sobre el que se trabajará en el futuro.

• Caso #7: No existe especialización de funciones. El centro cuenta únicamente 
con una trabajadora social y la educadora de familia, si bien la técnico de inserción 
se dedica preferentemente al seguimiento de los convenios de inserción.

• Caso #8: El centro ha comenzado a aplicar recientemente una cierta especialización 
en lo que respecta a la organización del trabajo. Hasta ahora el criterio seguido 
para la asignación de casos era únicamente el de la disponibilidad de la agenda 
de cada trabajadora social. A partir de ahora, con los nuevos casos, la distribución 
del trabajo obedece al criterio de la edad de las personas usuarias, de manera 
que de las ocho trabajadoras sociales existentes en el centro, cuatro de ellas 
han comenzado a hacerse cargo de las personas de 65 y más años y las cuatro 
restantes de las menores de esta edad.
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• Caso #10: En este centro, perteneciente a un municipio de mediano tamaño, 
el modo de organización del trabajo es mixto. En principio, todos los casos que 
llegan se distribuyen entre tres trabajadoras sociales. Cada una de ellas tiene 
asignada una zona que se ha delimitado atendiendo a tres criterios: número 
de habitantes, de personas mayores y de domicilios plurifamiliares. El resto de 
trabajadoras sociales están especializadas en dos áreas de atención, personas 
mayores e infancia, familia y violencia de género. Ellas atienden aquellos casos 
que se derivan de las trabajadoras sociales comunitarias.

*Sólo se recogen los casos en los que la unidad cuenta con más de un trabajador o trabajadora social.

4.5.5. Las estructuras de apoyo

Estrechamente relacionado con la cuestión de la especialización, se plantea también el 
debate sobre la necesidad de disponer de estructuras de apoyo, de ámbito superior al que 
cubren las Unidades Sociales de Base, capaces de orientar y apoyar el trabajo de los y las 
profesionales de base. Si bien en algunas ciudades medianas o grandes se han establecido 
estructuras intermedias o específicas –término utilizado para diferenciarlas de las de aten-
ción secundaria que recaerían en el ámbito competencial foral–, en muchos casos el apoyo 
técnico que reciben los trabajadores/as es escaso.

En efecto, de acuerdo con los datos de la encuesta, sólo en el 20% de las Unidades So-
ciales de Base se recibe, siempre que se solicita, el apoyo técnico o la asesoría que puede 
precisar para la adecuada realización de las funciones encomendadas73. En el 42% de los 
casos ese apoyo se recibe para determinadas cuestiones o áreas y se echa en falta en oca-
siones, mientras que en el 34% de las unidades no se recibe el apoyo que resulta preciso. 
Seis unidades, que representan el 2,8% del total, consideran que no precisan de apoyo o 
asesoramiento técnico alguno.

Tabla 97. Distribución de las Unidades Sociales de Base  
en función de la disponibilidad de apoyo técnico

Número % Unidades sociales 
de base

% 
Población

Sí, siempre que se solicita 44 20,4 37,9

Sólo para determinadas cuestiones o áreas; 
se echa en falta en ocasiones 91 42,1 23,9

No se recibe el apoyo que resulta preciso 75 34,7 37,6

No se precisa ningún apoyo 6 2,8 0,5

Total 216 100,0 100,0

73 El apoyo técnico se refiere al asesoramiento, orientación y supervisión por parte de otros profesionales para el 
desarrollo de sus funciones de valoración, diagnóstico y acompañamiento así como para el desarrollo de otras 
tareas de carácter más instrumental (planificación, evaluación, etc.).
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La percepción de carencia del apoyo técnico necesario es en Bizkaia mayor que en Gi-
puzkoa y en Álava, no tanto porque sean allí menos quienes creen que se precisa apoyo 
siempre que se solicita, sino porque son más quienes creen que ese apoyo, aunque existe, 
no llega en todas las ocasiones que se precisan. Resulta por otra parte chocante que todas 
las unidades de base que señalan no precisar de apoyo o asesoramiento técnico externo 
se ubiquen en Bizkaia. Desde el punto de vista del tamaño territorial, la percepción de 
carencia no es mayor −como quizá cabía esperar− en los municipios de menor tamaño, 
sino en los medianos (de 10.001 a 50.001 habitantes). De hecho, como se observa en el 
gráfico, la percepción de no contar con el apoyo adecuado es en los municipios pequeños 
equiparable a la que se registra en los municipios grandes. Tanto en los municipios peque-
ños como en los medianos, sin embargo, la percepción de contar con el apoyo necesario 
siempre que se solicita resulta sustancialmente mayor que en los demás.

Tabla 98. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de la disponibilidad de 
apoyo técnico, por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%)

Sí,  
siempre 
que se 
solicita

Sólo para determinadas 
cuestiones o áreas; 
se echa en falta en 

ocasiones

No se recibe 
el apoyo que 

resulta preciso

No se precisa 
ningún apoyo Total

Álava 19,3 52,6 28,1 -- 100,0

Bizkaia 19,7 27,6 44,7 7,9 100,0

Gipuzkoa 21,7 48,2 30,1 -- 100,0

Total 20,4 42,1 34,7 2,8 100,0

<1.000 15,0 51,7 31,7 1,7 100,0

1.001-5.000 4,8 51,6 35,5 8,1 100,0

5.001-10.000 5,3 42,1 52,6 -- 100,0

10.001-50.000 40,5 32,4 27,0 -- 100,0

Más de 50.000 42,1 21,1 36,8 -- 100,0

Total 20,4 42,1 34,7 2,8 100,0

(N) (44) (91) (75) (6) (216)



La situación de los servicios sociales de base en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Informe extraordinario del Ararteko

308

Gráfico 28. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función  
de la disponibilidad de apoyo técnico, por tamaño de los municipios (%)

Desde el punto de vista evolutivo, el diagnóstico de la situación sólo puede considerarse 
ambivalente, en la medida en que se ha producido una tendencia a la polarización con el 
incremento del peso porcentual de quienes consideran, sin matices, tanto que se recibe 
el apoyo necesario como que no se recibe: el porcentaje de unidades que afirman recibir 
apoyo siempre que se precisa se ha incrementado sustancialmente, pasando del 13,8% 
al 20,4%; al mismo tiempo, sin embargo, el porcentaje de quienes dicen no recibirlo ha 
pasado del 22% al 34%. Quienes creen que se recibe en ocasiones, pero no siempre, han 
pasado del 62% en 1998 al 42% en 2008.

Tabla 99. Evolución de la distribución de las Unidades Sociales de Base 
en función de la disponibilidad de apoyo técnico (%). 1998-2008

1998 2008

Sí, siempre que se solicita 13,8 20,4

Sólo para determinadas cuestiones o áreas; se echa en falta en 
ocasiones 62,4 42,1

No se recibe el apoyo que resulta preciso 22,4 34,7

No se precisa ningún apoyo − 2,8

Ns/Nc 1,4 0,0

Total 100,0 100,0

(N) (210) (216)

Desde el punto de vista territorial, las diferencias son notables: como se observa en la si-
guiente tabla, el porcentaje de quienes creen que no se recibe el apoyo técnico necesario 



309

La situación de los servicios sociales de base  
en la Comunidad Autónoma del País Vasco

ha crecido de forma muy notable en Álava, mientras que el porcentaje de quienes creen 
que sí se recibe se mantiene estable y el de quienes creen que a veces se echa en falta se 
reduce. En Gipuzkoa los cambios se han producido en el mismo sentido que en el conjunto 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco, aunque suavizados, mientras que es en Bizkaia 
donde la polarización que se ha señalado antes ha resultado más clara, con un incremento 
sustancial tanto de quienes consideran que se recibe el apoyo técnico necesario como de 
quienes creen que no se recibe.

Tabla 100. Evolución de la distribución de las Unidades Sociales de Base 
en función de la disponibilidad de apoyo técnico por Territorio Histórico (%). 1998-2008

Siempre que se 
solicita

A veces se echa 
en falta No se recibe Ns/Nc

1998 2008 1998 2008 1998 2008 1998 2008

Álava 18,2 19,3 88,0 52,6 1,8 28,1 - 0,0

Bizkaia 8,9 19,7 54,4 27,6 32,9 44,7 3,8 0,0

Gipuzkoa 15,8 21,7 57,9 48,2 26,3 30,1 - 0,0

(N) (29) (44) (131) (91) (47) (75) (3) (0)

Los comentarios que las personas que han cumplimentado los cuestionarios han referido 
en relación al apoyo técnico que reciben ponen de manifiesto, en general, una cierta caren-
cia en este ámbito. Las demandas y carencias, en cualquier caso, no son las mismas en 
los tres Territorios ni en las zonas que los integran:
 – En los municipios rurales de Álava tiende a ponerse de manifiesto la propia sa-

turación y falta de accesibilidad de los servicios técnicos de apoyo, con los que 
en algunos casos resultaría incluso difícil establecer contacto (‘Zaila da Foru Al-
dundiko teknikariekin harremanetan jartzea, beti oso lanpetuta daudelako’). Los 
trabajadores y las trabajadoras de las zonas rurales ponen también de manifiesto 
las necesidades específicas de apoyo que sus zonas presentan. En otros casos 
se pone también de manifiesto la necesidad de traductores (si bien, a menudo, 
quienes disponen de ese recurso señalan que se utiliza en muy escasa medida). 
En otros casos se hace referencia a la necesidad de centralizar la gestión de 
prestaciones en instancias ajenas al Servicio Social de Base.

 – En Bizkaia, por el contrario, lo que se destaca es la escasez o inexistencia de ese 
apoyo (‘Falta apoyo técnico desde la mancomunidad’, ‘El apoyo proporcionado 
por servicios especializados de la administración es insuficiente y mal organiza-
do’), así como la pasividad de las instituciones supramunicipales en este ámbito 
(‘Se echa de menos el papel director de las diputaciones y del Gobierno Vasco’) 
y la duplicidad de herramientas informáticas (‘Zailtasunetariko bat arlo honetan 
erakunde desberdinetatik ditugun aplikatibo informatikoak bateratuta ez egotea-
ren ondorioak dira: Guias, Gizartenet, Bizkaiko Foru Aldundikoak... Aplikatibo in-
formatiko guztiak bateragarri egiteak gizarte langile eta administrazioko langileen 
lana erraztuko luke’).
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 – En Gipuzkoa, por último, se reclama por parte de algunas personas la existencia 
de centros comarcales con profesionales específicos que reforzaran la labor de 
los Servicios Sociales de Base74 y se plantea la necesidad de una supervisión 
más estrecha del trabajo que se realiza en los Servicios Sociales de Base. Tam-
bién se hace referencia a la necesidad de centrar el apoyo técnico en la difusión 
de los cambios legislativos que se producen y a las carencias específicas que 
existen en el ámbito de la salud mental (‘Ante problemáticas complejas que en 
la mayoría de los casos tiene que ver con salud mental, no hay apoyo de los y 
las profesionales de esos recursos. La trabajadora social se ve sola, trabajando 
en un ámbito que no es de su competencia’). Con todo, Gipuzkoa es el único 
territorio en el que también se plantean algunas consideraciones positivas sobre 
el apoyo técnico recibido (‘El apoyo técnico es bastante adecuado’; ‘Gracias al 
esfuerzo que se hace por parte de la responsable del departamento, se puede 
contar con cierto apoyo técnico’).

4.6. Formación, supervisión y cuidados

El Decreto 64/2004, de 6 de abril, por el que se aprueba la carta de derechos y obligacio-
nes de las personas usuarias y profesionales de los servicios sociales en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco y el régimen de sugerencias y quejas, establece en su artículo 
22 que “las personas profesionales de los servicios sociales tienen derecho a acceder a 
una información y orientación inicial destinadas a facilitar su adaptación a las característi-
cas del servicio o centro y a beneficiarse de una formación profesional continua durante 
toda su vida activa”. En el mismo sentido, el Decreto establece que “las Administraciones 
Públicas competentes, en concertación con las organizaciones empresariales y sindicales 
del sector, deben promover la implantación de planes de formación continua y medidas 
que posibiliten el reciclaje de los y las profesionales, el perfeccionamiento de sus cono-
cimientos, la mejor adecuación de sus capacidades profesionales a las características de 
la población que deben atender y a los resultados de los estudios y de las evaluaciones 
realizadas en el sector”.

En el mismo sentido, el Informe del Ararteko sobre la Situación de los Servicios Sociales 
de Base presentado en 1998 indicaba que “la formación de los y las profesionales que 
trabajan en las unidades de base es una cuestión de capital importancia en estos mo-
mentos que, en la práctica, no ha sido todavía abordada de forma coherente e integral 

74 La propuesta coincide con otras realizadas en nuestro entorno y, por ejemplo, con el sistema establecido en Nava-
rra, cuya Ley de Servicios Sociales promulga la creación de ‘centros de servicios sociales’ para “prestar apoyo a la 
atención primaria con la función de complementar los programas de los Servicios Sociales de base’. Estos centros 
cubren un ámbito poblacional superior al de los Servicios Sociales de Base (generalmente comarcal) y son, en prin-
cipio, competencia del Gobierno foral. Sus funciones son las siguientes: servir de apoyo a los Servicios Sociales de 
base para complementar sus funciones y para coordinar a éstos con los Servicios Sociales especializados; colaborar 
y asesorar a los Servicios Sociales de base, contribuyendo a la redistribución de los recursos; establecer criterios 
homogéneos a nivel de área; colaborar con los Servicios Sociales de base en el seguimiento e intervención de ca-
sos; y fomentar programas de actuación transversal de cara a un aprovechamiento de los recursos.
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en esta Comunidad”. Según el informe, “el de los servicios sociales vascos es un mundo 
sujeto a una gran dinamicidad y a una creciente complejidad, y ha llegado el momento de 
abandonar los criterios de que el sentido común es base suficiente –es necesario, pero 
claramente insuficiente– y de que la formación universitaria en materia de trabajo social 
no requiere complemento alguno para el desempeño de la práctica profesional”. A la luz de 
esas consideraciones, y de los resultados registrados al respecto, aquel informe planteaba 
en relación a la formación unos criterios de referencia que resultan en la actualidad plena-
mente pertinentes:

 – Los ciudadanos tienen derecho a ser atendidos por personal adecuadamente 
formado en las habilidades requeridas para cubrir de forma apropiada sus nece-
sidades básicas.

 – Los profesionales que se incorporan a un centro deberían recibir una formación 
introductoria sobre su filosofía y su entronque en el desarrollo comunitario, las 
directrices, los procedimientos y las prácticas profesionales a aplicar.

 – Todo el personal debiera tener acceso a la formación continuada (...).

 – Los profesionales deben intervenir en la elaboración del programa de formación 
continuada, analizando de forma realista sus conocimientos y habilidades y sus 
necesidades en este ámbito.

En este epígrafe se analizan las posibilidades de formación que en la actualidad tienen los 
y las profesionales de las Unidades Sociales de Base analizadas, así como la evolución 
de la disponibilidad de actividades formativas desde 1998. También se analizan en este 
punto una serie de cuestiones relacionadas con la demanda de supervisión y de cuidados 
que, sin que se hiciera referencia a ella en los cuestionarios, han destacado como una 
de las principales demanda de los y las profesionales en las visitas y grupos de discusión 
realizados.

4.6.1. La formación de las personas profesionales: posibilidades actuales y evolución

Pese a la importancia de la formación introductoria, en el 79% de las Unidades Sociales de 
Base consultadas las personas que comienzan a trabajar en ellas no reciben, en el momen-
to de incorporarse a su puesto de trabajo, formación introductoria acerca de la filosofía y 
los objetivos del servicio, las directrices, los procedimientos y las prácticas profesionales 
a aplicar.

Tabla 101. Distribución de las Unidades Sociales de Base  
en función de la disponibilidad de formación introductoria

Número % Unidades sociales de base % Población

Sí 38 17,6 20,5
No 172 79,6 78,2
Ns/Nc 6 2,8 1,3
Total 216 100,0 100,0
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La disponibilidad de este tipo de programas de formación es en Gipuzkoa sustancialmente 
mayor que en Bizkaia y en Álava, mientras que, desde el punto de vista del tamaño de los 
municipios, es en los municipios medianos/ grandes donde resultan más frecuentes.

Tabla 102. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de la disponibilidad  
de formación introductoria, por Territorio Histórico y tamaño de los municipios

Sí No Ns/Nc Total

Álava 7,0 91,2 1,8 100,0

Bizkaia 11,8 86,8 1,3 100,0

Gipuzkoa 30,1 65,1 4,8 100,0

Total 17,6 79,6 2,8 100,0

<1.000 20,0 78,3 1,7 100,0

1.001-5.000 4,8 90,3 4,8 100,0

5.001-10.000 15,8 78,9 5,3 100,0

10.001-50.000 32,4 64,9 2,7 100,0

Más de 50.000 21,1 78,9 0,0 100,0

Total 17,6 79,6 2,8 100,0

(N) (38) (172) (6) (216)

Aunque sigue siendo minoritaria, la posibilidad de realizar actividades de formación conti-
nua está algo más extendida que la formación inicial: casi un 40% de las unidades −que 
concentran el 51,9% de la población atendida− responden afirmativamente a esta cues-
tión. Con todo, debe destacarse que prácticamente en el 60% de los casos no existe un 
programa de formación continua para los trabajadores de la unidad, ya sea propio de la 
unidad, ya sea organizado por el ayuntamiento o por otras instancias, como la diputación 
foral.

Tabla 103. Distribución de las Unidades Sociales de Base 
en función de la disponibilidad de formación continua

Número % Unidades 
sociales de base % Población

Sí 84 38,9 51,9

No 126 58,3 44,2

Ns/Nc 6 2,8 3,9

Total 216 100,0 100,0

La posibilidad de realizar este tipo de actividades de formación continua es especialmente 
alta en Álava y notablemente inferior a la media en Gipuzkoa. Desde el punto de vista del 
tamaño de los municipios, sólo los muy poblados (más de 50.000 habitantes) destacan 
por el elevado porcentaje de unidades que señalan disponer de este tipo de programas 
formativos.
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Tabla 104. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de la disponibilidad de 
formación continua, por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%)

Sí No Ns/Nc Total

Álava 47,4 49,1 3,5 100,0

Bizkaia 38,2 60,5 1,3 100,0

Gipuzkoa 33,7 62,7 3,6 100,0

Total 38,9 58,3 2,8 100,0

<1.000 36,7 60,0 3,3 100,0

1.001-5.000 24,2 74,2 1,6 100,0

5.001-10.000 36,8 63,2 ,0 100,0

10.001-50.000 35,1 62,2 2,7 100,0

Más de 50.000 71,1 23,7 5,3 100,0

Total 38,9 58,3 2,8 100,0

(N) (84) (126) (6) (216)

En lo que se refiere a los contenidos, las materias que con más frecuencia se incluyen en 
los programas de formación continua son las relacionadas con la intervención con colecti-
vos emergentes, seguidos de los relacionados con los nuevos instrumentos de valoración 
y diagnóstico y los cursos de informática.

Gráfico 29. Proporción de las Unidades Sociales de Base que, realizando acciones  
de formación continua, señalan que se incluyen diversos contenidos (%)
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Finalmente, debe destacarse que la gran mayoría de las Unidades Sociales de Base, de 
acuerdo con lo señalado por sus responsables, ofrecen a los trabajadores y trabajadoras de 
su unidad la posibilidad de acudir a jornadas, seminarios, congresos y actividades similares 
de carácter formativo. En los casos en los que no se facilita o se ofrece la asistencia a esos 
congresos, la razón principal es la ausencia de tiempo.

Tabla 105. Distribución de las Unidades Sociales de Base 
en función de la posibilidad de acudir a congresos, jornadas o seminarios

Número % Unidades  
sociales de base

%  
Población

Sí, siempre o casi siempre que lo solicitan 165 76,4 65,4

Sí, aunque no lo suelen solicitar 8 3,7 8,8

No, porque no se dispone de tiempo 30 13,9 8,9

No, porque no se considera necesario 2 0,9 3,4

No, por otras razones 8 3,7 12,1

Ns/Nc 3 1,4 1,4

Total 216 100,0 100,0

Como se observa en el siguiente gráfico, son las unidades sociales ubicadas en Álava y las 
correspondientes a los municipios de mayor tamaño las que presentan más dificultades 
para asistir a estas actividades, si bien incluso en esos grupos el porcentaje de unidades 
que ofrecen esa posibilidad es superior al 50%.

Gráfico 30. Unidades sociales de base en las que los trabajadores y las trabajadoras  
sociales pueden acudir a jornadas, seminarios o congresos siempre o casi siempre  

que lo solicitan, por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%)
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¿Han mejorado en estos diez años las posibilidades que tienen los trabajadores y las tra-
bajadoras sociales para acceder a programas de formación? En el cuestionario de 1998 se 
introdujeron sendas preguntas sobre la formación inicial recibida por los y las profesionales 
de las Unidades Sociales de Base, y su calidad, y sobre la existencia de planes de planes 
de formación. En aquella época, el 78% de las unidades carecía de planes de formación 
inicial, mientras que el 17,7% sí contaba con estos planes (si bien en un tercio de los casos 
resultaban insatisfactorios). La situación por tanto, se ha mantenido intacta, sin mejora 
alguna, en este sentido. Sin embargo, de acuerdo con los datos consignados por las per-
sonas responsables de las Unidades Sociales de Base, la evolución ha sido muy diferente 
en los diversos Territorios, con un retroceso muy importante en Álava, un mantenimiento 
de la situación en Bizkaia y un importante incremento de la disponibilidad de este tipo de 
programas de formación inicial en Gipuzkoa.

Tabla 106. Evolución de la distribución de las Unidades Sociales de Base que ofrecen  
formación inicial, por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%). 1998-2008 

1998 2008

Álava 32,7 7,0

Bizkaia 12,7 11,8

Gipuzkoa 11,8 30,1

Total 17,7 17,6

<1.000 25,7 20,0

1.001-5.000 10,0 4,8

5.001-10.000 0,0 15,8

10.001-50.000 16,7 32,4

Más de 50.000 23,3 21,1

Total 17,7 17,6

(N) (37) (38)

La situación resulta muy similar desde de vista de la formación continuada. Al margen de 
que, en 1998, el 15% de los centros en los que se indicaba que existía un plan de formación 
indicaba también que tal plan no se cumplía, cabe destacar ahora que la disponibilidad de 
ese tipo de acciones de formación apenas ha variado: sólo un 39% de los centros, tanto en 
1998 como en 2008, tiene acceso a este tipo de actividades formativas. Como en el caso 
de la formación inicial, el porcentaje de unidades que señalan disponer de este tipo de ac-
tividades se ha reducido de forma drástica en Álava −aunque sigue siendo el Territorio con 
mayor porcentaje de unidades que disponen de estos programas−, se ha incrementado de 
manera muy sustancial en Bizkaia y, aunque de forma leve, se ha reducido en Gipuzkoa. 
Desde el punto de vista del tamaño del municipio, sólo en los municipios de mayor tamaño 
y en los medianos (cinco mil a diez mil habitantes) el porcentaje de quienes disponen de 
estos cursos de formación se ha ampliado, mientras se reducía de forma importante en los 
municipios que cuentan con entre mil y cinco mil habitantes.
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Tabla 107. Evolución de la distribución de las Unidades Sociales de Base que ofrecen  
formación continuada, por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%). 1998-2008

1998 2008

Álava 81,8 47,4

Bizkaia 10,1 38,2

Gipuzkoa 38,2 33,7

Total 39,0 38,9

<1.000 47,3 36,7

1.001-5.000 43,3 24,2

5.001-10.000 6,3 36,8

10.001-50.000 33,3 35,1

Más de 50.000 33,3 71,1

Total 39,0 38,9

(N) (82) (84)

En el Informe sobre la Situación de los Servicios Sociales realizado en 1999 por el Arar-
teko se señalaba que “en esta etapa de cambio y consolidación por la que atraviesan los 
Servicios Sociales de Base, la formación debe desempeñar un papel fundamental en la 
reorientación de la atención y en la mejora de su calidad, requisitos indispensables para 
el cumplimiento de las funciones atribuidas a estos centros”. En ese sentido, el informe 
recomendaba “mejorar la formación profesional de los trabajadores sociales, modificando 
los programas académicos, para adecuarlos mejor a las nuevas exigencias, y diseñando 
y poniendo en marcha programas de formación continuada, accesibles, en cuyo diseño 
intervengan de manera activa las personas implicadas”.

Sin embargo, dados los resultados obtenidos, no resulta sorprendente que la mayor parte 
de las personas consultadas considere que esa recomendación no se ha cumplido: en 
efecto, el 48% de las personas que han respondido a la encuesta se muestran totalmente 
o bastante en desacuerdo con la idea de que en los últimos años los Servicios Sociales 
de Base han mejorado sustancialmente la formación continuada del personal para adecuar 
sus conocimientos a las nuevas exigencias. Cerca de un tercio de las unidades consultadas 
−el 31,7%− no se muestran ni de acuerdo ni en desacuerdo con esa idea, mientras que 
un 15,3% estaría bastante de acuerdo con esa idea. Apenas un 0,9% se mostraría muy de 
acuerdo con ella.

Tabla 108. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función del grado de  
acuerdo con la idea de que en los últimos años los Servicios Sociales de Base  

han mejorado sustancialmente la formación continuada del personal

Número % Unidades 
sociales de base % Población

Totalmente en desacuerdo 50 23,1 11,2

Bastante en desacuerdo 55 25,5 31,6
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Número % Unidades 
sociales de base % Población

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 68 31,5 40,7

Bastante de acuerdo 33 15,3 13,5

Totalmente de acuerdo 2 0,9 0,1

Ns/Nc 8 3,7 2,9

Total 216 100,0 100,0

Dadas las diferencias territoriales detectadas, tampoco causa sorpresa que el porcentaje 
de personas en desacuerdo con esa idea sea especialmente alto en Álava, donde, como 
hemos visto, las posibilidades de formación parecen haberse reducido. Es también en los 
municipios de 1.000 a 5.000 habitantes, que como Álava han registrado un decremento 
importante en el porcentaje de entidades que señalan contar con este tipo de programas, 
donde se registra un mayor grado de desacuerdo con el cumplimiento de esta recomen-
dación.

Tabla 109. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función del grado  
de acuerdo con la idea de que en los últimos años los Servicios Sociales de  
Base han mejorado sustancialmente la formación continuada del personal,  

por Territorio Histórico y tamaño de los municipios

Total o bastante 
en desacuerdo

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo

Total o bastante 
de acuerdo Ns/Nc Total

Álava 66,7 26,3 3,5 3,5 100,0

Bizkaia 56,6 18,4 21,1 3,9 100,0

Gipuzkoa 28,9 47,0 20,5 3,6 100,0

Total 48,6 31,5 16,2 3,7 100,0

<1.000 46,7 40,0 6,7 6,7 100,0

1.001-5.000 66,1 14,5 14,5 4,8 100,0

5.001-10.000 42,1 15,8 42,1 0,0 100,0

10.001-50.000 37,8 32,4 29,7 0,0 100,0

Más de 50.000 36,8 52,6 7,9 2,6 100,0

Total 48,6 31,5 16,2 3,7 100,0

(N) (105) (68) (35) (8) (216)

Al valorar, a través de una pregunta abierta, la adecuación de los sistemas de formación 
establecidos, es patente, en primer lugar, la insatisfacción de las personas responsables 
de las unidades ubicadas en los municipios rurales alaveses, que de forma casi unánime 
se quejan por la interrupción de las actividades formativas que se les ofrecían desde la 
administración foral hasta 2006. En los municipios de mayor tamaño las quejas se refieren 
en mayor medida a la escasa formación que reciben los trabajadores y las trabajadoras que 
se incorporan en casos de sustituciones y, sobre todo, a la necesidad de que se ofrezca 
al personal de los Servicios Sociales de Base formación relativa a los cambios normativos 
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que se producen y a los nuevos recursos que se crean (‘No estamos de acuerdo en que se 
avance en la normativa pero no se forme al personal suficientemente, siendo éste el que 
ha de informar al usuario y posteriormente haya problemas en la gestión y en la resolución’, 
‘Ha habido muchos cambios legislativos y no se ha dado la formación suficiente o se ha 
dado demasiado tarde’). También se refieren comentarios respecto a la falta de tiempo y 
a la dificultad de compaginar una elevada carga de trabajo con la asistencia a actividades 
de formación (‘Ante la saturación de los Servicios Sociales de Base la formación en horario 
laboral es difícil por la previsión de citas’) y respecto a la inadecuación de los contenidos 
formativos que se imparten (‘La formación que se recibe no siempre está ajustada a las 
necesidades o a las demandas que plantean los trabajadores sociales’).

En los grupos de discusión en los que se ha planteado esta cuestión la valoración de la 
situación es muy desigual: en algunos casos, se insiste en que el personal de los Servicios 
Sociales de Base no aprovecha las posibilidades de formación que se ofrecen; en otros, por 
el contrario, se insiste en que la presión de la demanda y la escasez de recursos humanos 
impiden asistir a este tipo de actividades, so pena de desbaratar la planificación semanal 
de citas y de acumular tareas que necesariamente deban realizarse.

4.6.2. La necesidad de desarrollar programas de supervisión y cuidados

En cualquier caso, al abordar la cuestión de la formación una de las demandas que en los 
grupos de discusión y en las vistas de estudio surge con más claridad es la relacionada 
con la necesidad de ofrecer programas de supervisión de la labor profesional y −estrecha-
mente ligado al punto siguiente− la necesidad de establecer medidas de ‘cuidado’ de los y 
las profesionales. En ese sentido no debe olvidarse, por una parte, que el de los Servicios 
Sociales es un ámbito en el que, tradicionalmente, el riesgo de agotamiento profesional o 
burn out ha sido muy elevado. En las actuales circunstancias de sobrecarga y saturación, 
muchas de las personas entrevistadas subrayan la importancia de los riesgos laborales de 
tipo psicosocial y el peligro de que los y las profesionales de la atención directa desarrollen 
cuadros de estrés, ansiedad o angustia. De hecho, los datos aportados por algunas de 
las personas participantes en los grupos de discusión indican que las bajas laborales del 
personal de los Servicios Sociales de Base se han multiplicado en los últimos años, y ello 
incluso pese a que parte de sus profesionales se muestran reacios a pedir la baja por temor 
a la acumulación de trabajo que en su ausencia se producirá.

Desde ese punto de vista, son muy numerosas las propuestas en el sentido de introducir 
en el funcionamiento de los Servicios Sociales de Base espacios de supervisión, no ne-
cesariamente tutorizados por agentes externos, para reflexionar sobre la praxis diaria que 
reviertan en la calidad del trabajo y en el bienestar de los y las profesionales. A partir de la 
idea de que el cuidado personal de los profesionales y las profesionales debe considerarse 
un aspecto prioritario al que hay que dedicar una mayor atención, se reclaman también con 
insistencia fórmulas que permitan a aquellos o aquellas profesionales que se encuentren 
más saturados cambiar de funciones, rotar de puesto, o disfrutar de periodos sabáticos, de 
forma que se garantice una cierta descompresión y se evite una acumulación excesiva de 
la carga psicológica que supone la atención personal en los Servicios Sociales de Base.
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4.7. Seguridad y riesgos laborales

4.7.1. Planes de emergencia y prevención de los riesgos laborales

Los riesgos psicosociales no son, en cualquier caso, los únicos riesgos laborales a los que 
se enfrenta el personal que trabaja en los Servicios Sociales de Base. El 57% de las per-
sonas que han respondido a la encuesta desconocen que en las instalaciones en las que 
se ubica la unidad de Servicios Sociales de Base exista un plan de emergencia contra in-
cendios que incluya la propia unidad. Con todo, y a juicio de los responsables de la unidad, 
sólo en un 60% de los casos en los que existen planes de este tipo sabe el personal cómo 
debe actuar en caso de incendio. Del mismo modo, apenas un 10% de todas las unidades 
−y un 23% de todas las que cuentan con planes de emergencia− han procedido a realizar 
algún simulacro de evacuación en los últimos dos años.

Tabla 110. Distribución de las Unidades Sociales de Base en  
función de la existencia de un plan de emergencia contra incendios

Número % Unidades 
sociales de base % Población

Sí 91 42,1 48,3

No 124 57,4 51,4

Ns/Nc 1 0,5 0,3

Total 216 100,0 100,0

La existencia de estos planes es en Álava algo más frecuente que en Gipuzkoa y, sobre 
todo, que en Bizkaia, mientras que, desde el punto de vista del tamaño poblacional, su 
existencia tiende a ser más frecuente cuanto mayor es el tamaño del municipio.

Tabla 111. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de la existencia de un 
plan de emergencia contra incendios, por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%)

Sí No Ns/Nc Total

Álava 49,1 50,9 0,0 100,0

Bizkaia 36,8 63,2 0,0 100,0

Gipuzkoa 42,2 56,6 1,2 100,0

Total 42,1 57,4 0,5 100,0

<1.000 25,0 75,0 0,0 100,0

1.001-5.000 46,8 53,2 0,0 100,0

5.001-10.000 42,1 52,6 5,3 100,0

10.001-50.000 48,6 51,4 0,0 100,0

Más de 50.000 55,3 44,7 0,0 100,0

Total 42,1 57,4 0,5 100,0

(N) (91) (124) (1) (216)
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Por otro lado, los datos de la encuesta indican que sólo en un 45% de los casos existe en 
las Unidades Sociales de Base un plan de riesgos laborales. Al margen del elevado por-
centaje de personas que desconocen ese dato, resulta destacable el escaso porcentaje de 
unidades con este tipo de planes en Álava.

Tabla 112. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de la existencia  
de un plan de riesgos laborales, por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%)

Sí No Ns/Nc Total

Álava 38,6 47,4 14,0 100,0

Bizkaia 44,7 36,8 18,4 100,0

Gipuzkoa 50,6 28,9 20,5 100,0

Total 45,4 36,6 18,1 100,0

<1.000 21,7 48,3 30,0 100,0

1.001-5.000 43,5 38,7 17,7 100,0

5.001-10.000 57,9 36,8 5,3 100,0

10.001-50.000 56,8 27,0 16,2 100,0

Más de 50.000 68,4 23,7 7,9 100,0

Total 45,4 36,6 18,1 100,0

(N) (98) (79) (39) (216)

4.7.2. El abordaje de las situaciones de riesgo derivadas de conductas agresivas

Diversos indicadores ponen de manifiesto que en los últimos años se han incrementado 
los casos de incidentes, amenazas e incluso agresiones a los y las profesionales de la 
educación, la sanidad o los servicios sociales. Efectivamente, si bien la prevalencia de las 
agresiones e incidentes violentos, infligidos por determinados usuarios de los Servicios 
Sociales contra profesionales de la acción social constituye un hecho difícil de cuantificar 
–entre otras cosas, por la ausencia de estudios representativos acerca de esta cuestión 
pero, también, debido a la baja tasa de denuncias de las agresiones sufridas–, la evidencia 
existente pone de manifiesto al menos dos hechos significativos: el primero revela que 
los Servicios Sociales son, junto a la atención sanitaria, los dos ámbitos que registran una 
mayor incidencia, tanto de los ataques verbales, como de las agresiones físicas a profe-
sionales en el desempeño de su trabajo; el segundo, sugiere que, muy posiblemente, el 
número relativo de estos incidentes, ha aumentado, por diferentes motivos, a lo largo de 
los últimos años75.

75 Así lo ponen de manifiesto los últimos estudios realizados sobre esta cuestión en el Reino Unido, uno de los 
países que más en profundidad ha abordado esta cuestión, y, donde se estima que las tres cuartas partes de 
los y las profesionales de la acción social habría recibido amenazas verbales en el desempeño de su trabajo y 
que, al menos, un tercio habría sido objeto de ataques físicos.
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Es de destacar en ese sentido que, en el estudio realizado en 1998, no se hacía referencia 
alguna a esta cuestión. Diez años después sin embargo, como veremos a continuación, la 
posibilidad de que las personas profesionales se vean sometidas a situaciones de riesgo o 
peligro debidas a conductas agresivas o actitudes amenazadoras por parte de las personas 
usuarias o de sus acompañantes resulta muy frecuente, si bien en la mayoría de los casos 
estas situaciones ocurren de forma muy ocasional.

En efecto, de acuerdo con los datos de esta encuesta, el de las amenazas y agresiones 
provenientes de las personas usuarias o de sus acompañantes constituye un problema 
muy extendido en las unidades sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco: apenas 
un 14% de las Unidades Sociales de Base encuestadas no ha experimentado nunca este 
tipo de situaciones. En el 76,9% de los casos se han experimentado ocasionalmente y en 
17 entidades –un 7,9% del total, en la que se concentra sin embargo el 19,3% de la pobla-
ción analizada– estas situaciones se experimentan a menudo76. Aunque en el cuestionario 
se ofrecía la posibilidad de responder ‘a diario o casi a diario’, ninguna unidad ha marcado 
esa opción.

Tabla 113. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de la frecuencia  
de situaciones de riesgo debidas a conductas agresivas o actitudes amenazadoras

Número % Unidades 
sociales de base % Población

Nunca 30 13,9 1,2

Ocasionalmente 166 76,9 78,9

A menudo 17 7,9 19,3

Ns/Nc 3 1,4 0,5

Total 216 100,0 100,0

No parece que existan diferencias muy importantes desde el punto de vista territorial, si 
bien pudiera decirse que en Álava la situación es algo mejor que en los otros dos territorios. 
Por el contrario, resulta evidente que la incidencia de este tipo de problemas tiende a cre-
cer cuanto mayor es el tamaño de los municipios y que se concentra en las poblaciones de 
mayor tamaño. De hecho, casi la mitad de los centros en los que se señala experimentar 
a menudo este tipo de problemas se ubican en municipios de más de 50.000 habitantes, 
cuando las unidades pertenecientes a este tipo de municipios constituyen apenas el 17% 
del total de unidades analizadas.

76 El dato coincide con otras investigaciones similares realizadas recientemente en nuestro entorno. Según un 
reciente estudio de las profesoras de la Escuela de Trabajo Social de la UPV Ainhoa Berasaluze y Kontxesi 
Berrio−Otxoa sobre el ejercicio profesional del trabajo social hoy, el 82% de las trabajadoras sociales de los 
Servicios Sociales de Base han experimentado situaciones de riesgo en su ejercicio profesional, que en un 
92% de los casos se vinculan con las personas usuarias.
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Tabla 114. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de frecuencia de  
situaciones de riesgo debidas a conductas agresivas o actitudes amenazadoras,  

por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%)

Nunca Ocasionalmente A menudo Ns/Nc Total

Álava 14,0 80,7 5,3 0,0 100,0

Bizkaia 9,2 78,9 7,9 3,9 100,0

Gipuzkoa 18,1 72,3 9,6 0,0 100,0

Total 13,9 76,9 7,9 1,4 100,0

<1.000 36,7 63,3 0,0 0,0 100,0

1.001-5.000 12,9 82,3 1,6 3,2 100,0

5.001-10.000 0,0 84,2 10,5 5,3 100,0

10.001-50.000 0,0 86,5 13,5 0,0 100,0

Más de 50.000 0,0 76,3 23,7 0,0 100,0

Total 13,9 76,9 7,9 1,4 100,0

(N) (30) (166) (17) (3) (216)

En la mitad de los casos en los que se han experimentado este tipo de situaciones, ade-
más, no se han adoptado medidas correctoras de ningún tipo y, aunque sí se adoptaron 
en un 16% de los casos, resultaron insuficientes. Sólo en un 29% de los casos en los que 
este tipo de situaciones se producen ocasionalmente o a menudo se han puesto en mar-
cha las medidas necesarias para abordarlas.

Tabla 115. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función la adopción de medidas 
para abordar situaciones de riesgo debidas a conductas agresivas o actitudes amenazadoras

Número % Unidades 
sociales de base

% USBs sobre aquellas que han 
experimentado problemas

No se han producido 30 13,9 –

Sí, las necesarias 55 25,5 29,6

Sí, pero resultaron 
insuficientes 30 13,9 16,1

No se han tomado medidas 90 41,7 48,4

Ns/Nc 11 5,1 5,9

Total 216 100,0 100,0
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Por territorios, la puesta en práctica y la efectividad de estas medidas –allí donde eran ne-
cesarias– es muy desigual. Como se observa en la tabla, la situación más problemática se 
da en Gipuzkoa, pues es allí donde resulta mayor el porcentaje de centros en los que no se 
han adoptado medidas y el de centros en los que, aunque se adoptaron, resultaron insufi-
cientes. Desde el punto de vista del tamaño de los municipios, resulta evidente que cuanto 
menor es el municipio en el que se ubica la Unidad Social de Base, más probable resulta 
la no adopción de medidas: en el 84% los municipios de menos de 1.000 habitantes que 
han experimentado este tipo de situaciones no se ha adoptado medida alguna –ni eficaz ni 
ineficaz– para abordarlas, frente al 7,9% de las unidades ubicadas en los municipios más 
poblados. Desde ese punto de vista, si bien debe recordarse que es en los municipios 
pequeños donde la incidencia de estos problemas es menor, parece claro que, cuando se 
producen, el nivel de desprotección de sus trabajadores y trabajadoras es sustancialmente 
mayor. Al contrario, en los municipios más grandes, más expuestos a estas situaciones, el 
nivel de protección resulta mucho mayor.

Tabla 116. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función la adopción de medidas 
para abordar situaciones de riesgo debidas a conductas agresivas o actitudes 

 amenazadoras, por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%)

Sí,
las necesarias

Sí, pero resultaron 
insuficientes

No se han tomado 
medidas Ns/Nc Total

Álava 44,9 2,0 44,9 8,2 100,0

Bizkaia 30,4 17,4 43,5 8,7 100,0

Gipuzkoa 17,6 25,0 55,9 1,5 100,0

Total 29,6 16,1 48,4 5,9 100,0

<1.000 7,9 2,6 84,2 5,3 100,0

1.001-5.000 18,5 20,4 51,9 9,3 100,0

5.001-10.000 15,8 10,5 63,2 10,5 100,0

10.001-50.000 29,7 27,0 40,5 2,7 100,0

Más de 50.000 73,7 15,8 7,9 2,6 100,0

Total 29,6 16,1 48,4 5,9 100,0

(N) (55) (30) (90) (11) (186)

A la hora de plantear estrategias de acción para prevenir o abordar estas situaciones, la 
literatura científica sobre esta cuestión distingue entre los enfoques preventivos y los reac-
tivos. También se distingue entre los enfoques centrados en las personas que manifiestas 
conductas agresivas o amenazantes, y los enfoques orientados a modificar el entorno 
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–físico, organizativo, institucional e incluso sociocultural– que las hace posibles77. Como 
se observa en la tabla siguiente, las medidas e intervenciones que se han planteado en 
nuestro contexto son muchas y muy variadas, si bien las más frecuentes parecen las que 
se centran en el uso de medidas convencionales de seguridad personal (vigilantes, cáma-
ras, policía, etc.).
En función de su contenido pueden dividirse en, al menos, seis grupos −recurso a vigilan-
tes de seguridad, recurso a fuerzas policiales, trabajo directo con la persona implicada y/o 
medidas específicamente orientadas a esa persona, instalación de dispositivos electróni-
cos de vigilancia, medidas judiciales, cambios organizativos, cambios físicos, formación y 
otras−, sin que pueda establecerse con claridad en qué caso forman parte de protocolos 
integrales y qué casos se trata de medidas puntuales. En cualquier caso, son muy nume-
rosas las medidas relacionadas con el recurso a vigilantes de seguridad y a las fuerzas de 
seguridad, así como el trabajo directo con las personas implicadas, en ocasiones con una 
finalidad educativa o rehabilitadora y en ocasiones con una finalidad más bien disciplinaria. 
También son frecuentes las medidas relacionadas con la instalación de sistemas electróni-
cos de seguridad, mientras que la formación, las medidas judiciales y los cambios organi-
zativos son citados con mucha menor frecuencia.

Cuadro 15. Medidas de seguridad adoptadas en las Unidades Sociales de Base que han  
experimentado conductas agresivas o actitudes amenazadoras

Medidas adoptadas

Recurso a vigilantes de 
seguridad ‘Se dispone de vigilante de seguridad’.

Recurso a fuerzas policiales

‘Se solicita presencia de policía local cuando se necesita’; 
‘Acompañamiento con policía municipal al domicilio’; ‘Avisar a la 
policía local’; ‘Aviso a la policía municipal tanto para control como 
para vigilancia de las dependencias como para vigilancia fuera 
de las mismas’; ‘El alguacil del municipio está localizable’; ‘En 
alguna ocasión muy puntual se ha tenido que llamar a la policía 
local para que interviniese’; ‘Poner un timbre para que acudan los 
municipales para cuando llegan ha podido pasar cualquier cosa’; 
‘Entrevistas con protección policial’.

77 A juicio de Michaela Brockman, del Instituto Nacional de Trabajo Social de Inglaterra, las raíces profundas de estos casos 
de agresión son inherentes a la estructura social y, por tanto, sólo pueden ser abordadas por políticas sociales de más 
amplio alcance, dirigidas a remediar la exclusión social de capas importantes de la población. A su juicio, por tanto, re-
sulta fundamental la implantación de una cultura del trabajo constructiva, en la que se promuevan estilos de atención no 
abusivos y que, a su vez permita, a los y las profesionales un abordaje adecuado de aquellas situaciones potencialmente 
violentas. Las estrategias en torno a la violencia se deben basar, consecuentemente, tanto en la comprensión de las cau-
sas que la originan, como en el medio físico y las condiciones en las que se lleva a cabo la intervención, sin pasar por alto 
el tipo de interacción desarrollado entre profesionales y usuarios y tampoco las propias características de determinados 
usuarios y profesionales. Según el punto de vista de esta autora, tan importante como la implantación de medidas de 
seguridad resulta la creación de un ambiente laboral que permita y fomente relaciones entre profesionales y usuarios 
basadas en la confianza. Los apremios de tiempo y recursos, el aumento de las cargas administrativas y los bajos niveles 
de contratación, han dado lugar a un escenario en el que resulta extremadamente difícil para un trabajador social atender 
a sus usuarios dentro de un enfoque holístico, preventivo y competente (Gizarte.Doc, nº 12, 2007).
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Trabajo directo con la persona 
implicada y/o medidas 
específicamente orientadas a 
esa persona

‘Se trabaja con la persona que ha tenido la conducta agresiva’; 
‘Mediar y/o dialogar con la persona amenazante’; ‘Citar a la 
persona para mantener entrevista con el alcalde’; ‘Expulsión 
cautelar hasta mantener entrevista con el usuario amonestándole 
e indicándole las posibles consecuencias más graves que pueden 
existir’; ‘En principio hablar con la persona para calmarla en la 
medida de lo posible’; ‘Atención de la persona desde el servicio 
municipal de urgencias y prohibición de entrada en el CSS’; 
‘Expulsión del agresor del centro’. ‘Impedir la entrada al agresor 
al Servicio Social de Base por un tiempo’; ‘Se ha cambiado 
de profesional de referencia. ‘Se ha decidido atender a esta 
persona desde la central y no en el centro de Servicios Sociales’; 
‘Ser atendidas en el departamento central en presencia de la 
correspondiente jefatura’.

Instalación de dispositivos 
electrónicos de vigilancia

‘Alarma conectada con la Policía Municipal’; ‘Cámaras de 
vigilancia’, ‘Timbre debajo de la mesa’, ‘Timbre en el ordenador’.

Medidas judiciales ‘Interposición de denuncias’; ‘Se informó la fiscalía, pero no se 
denunció’.

Cambios organizativos

‘Atender a la persona usuaria agresiva fuera de la unidad de base 
recibiéndole en el despacho del jefe de inserción conjuntamente 
con él’; ‘Cambio de ubicación del profesional afectado’; ‘Atención 
al usuario conflictivo por otro profesional’; ‘Traslado de atención 
a otro centro Servicio Social de Base’; ‘Existe un equipo de 
violencia externa que evalúa de forma periódica el protocolo 
establecido’; ‘Entrevistas acompañadas en caso de necesidad’; 
‘Creación de una comisión de Violencia 0’.

Cambios físicos
‘Modificar la disposición del mobiliario’; ‘Espejos tintados en las 
puertas de acceso al despacho de la trabajadora social’; ‘Refuerzo 
y cierre de la zona de recepción’, ‘Acceso a través de timbre en la 
puerta principal’.

Formación
‘Jornadas formativas orientadas al manejo de comportamientos 
agresivos y violentos’; ‘Formación para saber tratar situaciones 
de riesgo de violencia’; ‘Formación en resolución de conflictos’; 
‘Formación en mediación’.

Otras

‘Apoyo de compañeros de otros departamentos’, ‘Información 
a responsables políticos’; ‘El director ha acudido al servicio 
para interesarse por lo sucedido’; ‘Existe una comisión del 
Ayuntamiento que hace seguimiento de las situaciones de riesgo 
que se van produciendo en los Servicios Sociales de Base’; 
‘Informar a compañeros de trabajo’; ‘No quedarse sólo en el 
Ayuntamiento’.

El cuadro siguiente recoge las vivencias de las Unidades Sociales de Base visitadas en 
relación al abordaje de las situaciones de riesgo.
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Cuadro 16. Descripción de la situación de los centros visitados en rela-
ción al abordaje de las situaciones de riesgo

• Caso #1: Aunque se han producido situaciones en las que la persona usuaria 
ha adoptado alguna conducta agresiva, su frecuencia es mínima por lo que el 
personal de este centro no considera necesario que se deba tomar ningún tipo 
de medida.

• Caso #2: El centro cuenta, al igual que el resto de centros de Servicios Sociales 
de Base pertenecientes al mismo municipio, con un vigilante de seguridad que 
permanece en el centro durante el horario de apertura al público del servicio social 
de base. Asimismo, se cuenta desde el año 2005 con un protocolo elaborado 
para la gestión de comportamientos violentos en centros y servicios municipales 
del Departamento de Intervención Social. En uno y otro caso, la valoración que se 
realiza respecto del impacto de las medidas adoptadas en este sentido es muy 
positiva, con una clara reducción de las incidencias.

• Caso #3: En este centro no son frecuentes las situaciones de riesgo debidas a 
conductas o comportamientos agresivos de los propios usuarios. En este sentido, 
se valora positivamente el hecho de que el centro cuente, desde hace seis años, 
con la presencia de un guardia de seguridad que permanece en el centro no 
sólo durante el horario de atención al público, sino hasta que el centro se cierra. 
Además de las funciones de vigilancia y seguridad esta persona desempeña las 
funciones de bedel u ordenanza.

• Caso #4: Aunque de vez en cuando tienen lugar situaciones de riesgo debidas 
a conductas agresivas por parte a algunas personas usuarias, éstas no han 
alcanzado un grado de gravedad tal que se haya considerado necesario tomar 
medidas específicas para atajar el problema. Se da la circunstancia de que hace 
siete años, la Unidad Social de Base, ahora integrada en las dependencias del 
Ayuntamiento, se ubicaba en un local más aislado y peor dotado, en el que estas 
situaciones eran mucho más frecuentes. Cabe pensar que, muy posiblemente, 
las condiciones físicas y materiales del anterior local pudieran ejercer algún 
tipo de influencia negativa sobre esta cuestión, y que el traslado a un local 
más adecuado, ubicado además en el propio Ayuntamiento, ha contribuido a 
reconducir la situación.

• Caso #5: Este tipo de situaciones no son muy frecuentes y, de momento, no 
se ha considerado necesario tomar ningún tipo de medidas al respecto. Una de 
las trabajadoras sociales considera, sin embargo, que este tipo de situaciones 
generan una carga de estrés importante.
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• Caso #6: Se tiene la percepción de que en los últimos años este tipo de situaciones, 
en las que un usuario se pone violento e insulta o intimida al personal del centro, 
va en aumento. Tales situaciones se deben en parte a usuarios con patologías 
mentales pero, también, a situaciones de frustración en la que la persona usuaria 
tiene que hacer frente a una negativa y que generalmente se relacionan con 
la denegación o cancelación de prestaciones económicas. Para evitar o, en su 
caso, amortiguar este tipo de situaciones el centro cuenta con un vigilante de 
seguridad. Su presencia se valora positivamente si bien se considera escasa en la 
medida que su jornada laboral únicamente cubre el horario de atención al público 
pero no el de presencia de las trabajadoras sociales que a menudo conciertan 
entrevistas fuera de él. Aunque existe un protocolo de actuación de ámbito 
municipal ante situaciones violentas, sus medidas se consideran insuficientes, 
echándose en falta un régimen de sanciones preciso para aquellos usuarios 
que cometan infracciones. Aunque al parecer la idea no estuvo presente en el 
diseño del centro, el hecho de que todos los despachos cuenten con dos puertas 
(una, por la que acceden las personas usuarias y, la otra, que comunica cada 
despacho, con una zona común a la que puede accederse también desde el 
despacho contiguo) ha generado en las trabajadoras sociales una sensación de 
mayor seguridad ya que, en determinadas circunstancias, podrían contar con una 
vía de escape.

• Caso #7: Aunque sí se han producido algunas situaciones de peligro causadas 
por conductas agresivas por parte de determinadas personas usuarias, las 
trabajadoras sociales hacen hincapié en que éstas han sido muy poco frecuentes. 
En general, se sienten seguras ya que los despachos están en la planta baja del 
edificio del Ayuntamiento, donde también se encuentran los alguaciles.

• Caso #8: Todos los ordenadores del centro tienen instalado un programa de alarma 
que permite comunicar una situación de riesgo tanto al resto de ordenadores del 
centro como a la Policía Municipal. Se dispone de dos niveles de alarma: naranja 
y roja. Naranja es cuando se percibe una situación de riesgo potencial, pero sin 
que llegue a producirse una agresión. En ese caso, se envía una señal de alarma 
a los ordenadores del centro y a la Policía Municipal, que en este momento 
activa su sistema de prealerta. El nivel rojo, en cambio, se activa cuando está a 
punto de producirse una agresión o ya se ha producido. Se requiere entonces la 
intervención urgente de la Policía Municipal.

• Caso #9: Desde hace aproximadamente diez años, que son los que la trabajadora 
social lleva atendiendo este centro, no se han producido situaciones de este 
tipo.
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• Caso #10: Aunque se han producido situaciones en las que ciertos usuarios se 
han puesto agresivos no se trata de un fenómeno habitual. Con todo, existe cierta 
sensación de inseguridad en parte de la plantilla motivada fundamentalmente por 
las reducidas dimensiones de los despachos y la distribución del mobiliario. Las 
trabajadoras sociales, en particular, consideran que cuando un usuario se pone 
agresivo quedan totalmente encerradas en los despachos por lo que, cuando 
prevén una situación de este tipo solicitan a otra compañera que esté presente 
durante la entrevista. Pese a todo, esta sensación se ve relativamente paliada 
por la existencia en la mayor parte de los despachos de un timbre de socorro de 
carácter disuasorio.

• Caso #11: A pesar de que la trabajadora social lleva menos de un año al cargo del 
servicio social de base su percepción es que las situaciones de riesgo o peligro 
debidas a conductas agresivas de personas usuarias son muy infrecuentes.

En los municipios en los que se ubican algunas de las Unidades Sociales de Base visitadas 
se han dado pasos en la redacción de reglamentos de régimen interior que, respetando to-
dos los derechos de las personas usuarias, permiten establecer un régimen de sanciones, 
con dos objetivos específicos: por una parte, prevenir las actitudes agresivas o amenazan-
tes y, por otra, posibilitar la utilización de las sanciones como herramienta pedagógica, me-
diante la cual la persona usuaria pueda hacerse consciente de la gravedad de sus acciones 
y de sus consecuencias, tanto para las personas trabajadoras como para él o ella misma.

Es preciso subrayar en ese sentido, sin embargo, que la capacidad sancionadora de los en-
tes locales −aún en estos casos− está sometida a ciertos límites, como, fundamentalmen-
te, el principio de jerarquía normativa, en virtud del cual tales reglamentos no deberían con-
tradecir, ni duplicar, la normativa ya existente al respecto (como el Decreto 64/2004 o la Ley 
12/2008, que ya establecen disposiciones al respecto). También se ha puesto de manifiesto 
en ese sentido la necesidad de que tales regímenes sancionadores respeten determinados 
principios básicos, como los de tipicidad, proporcionalidad o presunción de inocencia.

Igualmente, en relación a las funciones del personal de seguridad que presta sus funciones 
en los centros, algunas de las personas consultadas han puesto de manifiesto la impor-
tancia “de una formación adecuada, porque no estamos hablando, en principio, de actua-
ciones en contra del orden público, sino de protección de profesionales que desarrollan su 
actividad con personas que, a veces, muestran una conducta conflictiva”. En ese sentido, 
se señala que “muchas veces, los problemas que presentan estas personas son la falta de 
habilidades sociales y los trastornos de conducta, entre otros, que hacen, precisamente, 
necesaria la intervención social porque les impiden llevar una vida normalizada. Por ello, la 
respuesta a estas problemáticas tiene que hacerse desde un enfoque multidimensional, 
con la necesaria colaboración del ámbito sanitario y priorizando la puesta en marcha de 
medidas educativas que ayuden a la normalización e inserción social de estas personas”. 
Se insiste en ese sentido −tal y como se plantea en los borradores de normativa elabora-
dos− en la conveniencia de combinar las sanciones con las actuaciones educativas, y en la 
necesaria interacción entre ambas, de tal manera que si hay un cambio en la conducta de 
la persona al aplicarse la medida educativa, quepa la revisión de la sanción impuesta.
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4.8. Las condiciones laborales: rotación, contratación, remuneración

La mayor parte de la información respecto a las condiciones laborales de las personas que 
trabajan en el ámbito de los Servicios Sociales de Base se ha obtenido de las visitas de 
estudio y de los grupos de discusión realizados en el marco de este informe, habiéndose, 
por tanto, recurrido en muy escasa medida, para el análisis de esta cuestión, a los cuestio-
narios cumplimentados en las Unidades Sociales de Base (que, en cualquier caso, como 
se recoge en el segundo punto de este capítulo, también contienen cierta información 
relacionada con esta cuestión).

La principal conclusión que cabe extraer de la información recogida es la siguiente: dejando 
al margen la sobrecarga de trabajo asistencial y los problemas relacionados con la insufi-
ciencia de las plantillas, las condiciones laborales de las personas que trabajan en los Ser-
vicios Sociales de Base son buenas en cuanto a remuneración y derechos laborales. Hecha 
esta afirmación básica, es imprescindible completarla con una serie de matizaciones y con-
sideraciones que pueden contribuir a rebajar el carácter positivo de esa valoración inicial. 
Las principales matizaciones o ‘puntos negros’ que cabe señalar son los siguientes:

4.8.1. Las condiciones laborales del personal subcontratado

La primera matización que debe realizarse a esa primera consideración positiva se relacio-
na con las condiciones laborales de las personas que trabajan en los servicios y progra-
mas subcontratados. Efectivamente, una parte muy importante de los ayuntamientos han 
tendido a subcontratar una serie de programas, generalmente los de educación social, 
intervención familiar, educación de calle u otras fórmulas de intervención socioeducativa, 
que, en principio, forman parte de las funciones de las Unidades Sociales de Base78. Esta 
tendencia a la subcontratación tiene consecuencias negativas a dos niveles:

 – por una parte, permite la contratación, a través de entidades privadas (con fre-
cuencia, de iniciativa social), de estas personas −educadores/as sociales, fami-
liares o de calle, psicólogos/as, etc.-− en condiciones sustancialmente peores 
que las de las y los trabajadores municipales, a pesar de que la normativa laboral 
garantiza iguales condiciones laborales a las personas que ejercen mismas o 
similares funciones. Se trata a menudo de situaciones que, en palabras de uno 
de los participantes en los grupos de discusión, rozan la indignidad en lo que se 
refiere a remuneraciones, duración de la jornada, temporalidad, instalaciones 
y recursos materiales, necesidad de trasladarse continuamente entre diversos 
municipios... Todo ello tiene como consecuencia una atención precaria, una me-
nor valoración profesional, elevadas tasas de absentismo y de rotación laboral 
y la consolidación de una fuerza de trabajo precaria, mal pagada y mal valorada, 
a la que además se pide que realice un exigente trabajo de intervención indi-

78 Al describir la organización de las plantillas de las Unidades Sociales de Base visitadas se ha puesto también 
de manifiesto la importancia de la subcontratación en la organización de esas unidades.
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vidual en situaciones complejas, que generan desgaste. Pese a que algunos 
ayuntamientos han optado, como política general, por equiparar las condiciones 
laborales de las personas subcontratadas a las del conjunto del personal, en ge-
neral la situación de las personas que trabajan −a veces durante años− en estos 
programas subcontratados es, por lo general, muy deficiente;

 – por otra parte, el recurso a este tipo de subcontrataciones impide consolidar 
adecuadamente las plantillas, y provoca que sólo los trabajadores y las trabajado-
ras municipales sean tenidos por miembros de los Servicios Sociales de Base, 
considerando a las y los educadores u otras personas subcontratadas como aje-
nas al núcleo fuerte de la Unidad Social de Base79. El problema se agrava debido 
a que, en ocasiones, este personal se ubica físicamente en locales distintos de 
la propia unidad, lo que impide compactar adecuadamente los equipos y dotar 
de la necesaria integralidad a las intervenciones.

Desde ese punto de vista, no puede dejar de señalarse que estas prácticas inciden muy 
negativamente en su motivación y en la calidad de la atención, y representan por parte de 
las instituciones contratantes una dejación de sus responsabilidades, si no legales sí éti-
cas, en lo que se refiere a garantizar, mediante la inclusión de cláusulas en los conciertos, 
convenios y contratos que obliguen a las entidades colaboradoras, unas condiciones labo-
rales dignas a todas las personas que, directa o indirectamente, trabajan para ellas. En ese 
sentido, la mayor parte de las personas que han participado en la fase de recogida de in-
formación del estudio no se muestras contrarias per se a la práctica de la subcontratación, 
concertación o cualquier otra forma de gestión indirecta, si bien insisten en que, de recurrir 
a estas figuras, no debe hacerse únicamente en el marco de una estrategia de contención 
de costes y que debe garantizarse a las personas subcontratadas unas condiciones labo-
rales similares a las de quienes realizan un trabajo similar en la institución municipal y, en 
todo caso, dignas. También se señala, por otra parte, que el propio carácter de la atención 
primaria desaconseja un recurso frecuente a la subcontratación y que −aunque sólo fuera 
para garantizar la compactación de los equipos y la integralidad real de las plantillas− la 
utilización de estas figuras debería limitarse en la medida de lo posible.

Cabe recordar en este sentido la Resolución del Ararteko, de 9 de febrero de 2010, por la que 
se concluye la intervención del Ararteko en relación con la huelga de la residencia para perso-
nas mayores “Aldakonea”, de Donostia-San Sebastián. Si bien la resolución se refiere de forma 
específica al ejercicio del derecho a la huelga y a las fórmulas para la concertación de servi-
cios residenciales dirigidos a las personas mayores, plantea una serie de consideraciones de 
interés relacionadas con la concertación de servicios en el conjunto de los Servicios Sociales. 
De acuerdo con el texto de la Resolución, resulta conveniente que “cuando la Administración 
fije las condiciones de contratación de la gestión de los servicios públicos residenciales incor-
pore la valoración de determinados criterios o consideraciones de tipo social que afectan a la 
calidad en el empleo del personal trabajador, de conformidad con las previsiones del artículo 

79 Ello a su vez, combinado con la creciente dedicación de los trabajadores y las trabajadoras sociales a la gestión 
de prestaciones, contribuye a consolidar la imagen de los Servicios Sociales de Base como expendedurías de 
recursos, incapaces de hacer intervención social si no es de forma delegada.
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102.1 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público”. La Resolución 
hace referencia a criterios tales como la estabilidad laboral, la formación profesional continua, 
la evaluación periódica del grado de satisfacción de esas personas, la existencia de vías fluidas 
de comunicación interna en la empresa, así como de vías de participación de los trabajadores 
en las decisiones que les afectan, medidas de prevención de riesgos en el trabajo, de fomento 
del trabajo en equipo y de las buenas relaciones, atención a posibles situaciones de estrés, 
flexibilidad horaria para conciliar la vida familiar y la laboral, etc.

De acuerdo al texto de la resolución, “la positiva valoración de todos estos aspectos y de otros 
similares en el momento de la concertación, resulta de gran interés porque contribuyen al bien-
estar de las personas trabajadoras, lo cual es importante porque eso incide directamente en 
la calidad asistencial que reciben los y las residentes. La satisfacción en el trabajo, entre otras 
cosas, reduce la movilidad laboral, mejora la actitud y el clima en el entorno laboral, etc.”.

Con respecto a lo anterior, conviene recordar que la Ley de Servicios Sociales incluye la 
mejora de las condiciones laborales entre las medidas de discriminación positiva para ac-
ceder al régimen de concierto; en referencia a la contratación de entidades, el texto legal 
es menos explícito e incluye entre las medidas de discriminación positiva una fórmula más 
general referida al hecho de destinar los resultados económicos de la actividad a la mejora 
del servicio o centro. En la regulación de este aspecto, la Ley de Atención y Protección a 
la Infancia y la Adolescencia es más clara y concisa al señalar en su artículo 106.3 que, en 
el marco de sus acuerdos de colaboración con entidades privadas, las administraciones 
públicas “velarán … por que las condiciones laborales de estos profesionales resulten ade-
cuadas”. Lógicamente, ni una ni otra normativa pueden avanzarse a imponer obligaciones 
precisas, dado que Comunidad Autónoma no tiene competencias en el ámbito laboral y 
debe asumir como suficientes las condiciones laborales previstas en la legislación estatal. 
A pesar de estos límites normativos, sería posible que, en el ejercicio de sus competencias 
de homologación de servicios y centros, las administraciones públicas vascas impongan 
determinados requisitos de calidad que condicionen el acceso a la homologación, inclu-
yendo entre ellos requisitos que tuvieran relación con las condiciones de trabajo, lo cual, 
previsiblemente, tendría un impacto, a la alza, en las cuantías que deban destinarse a la 
concertación, convenio o contratación de los servicios.

4.8.2. Diferencias en la consideración profesional y salarial dentro de los ayuntamientos

Si bien las condiciones laborales y salariales son, en general, buenas, algunas de las per-
sonas consultadas ponen de manifiesto las diferencias existentes con otros trabajadores 
y trabajadoras municipales que, aún con titulaciones de grado medio (ATS, arquitectos 
técnicos, delineantes, etc.) perciben salarios más elevados, en la medida en que se adscri-
ben a niveles superiores en la escala funcionarial municipal80. En el mismo sentido, se han 

80 Un estudio realizado en relación a esta cuestión en uno de los municipios visitados concluía que los y las téc-
nicos de este Departamento tendrían un nivel salarial medio de 2,9 niveles por debajo de la media global del 
resto de departamentos municipales.



La situación de los servicios sociales de base en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Informe extraordinario del Ararteko

332

recogido críticas relacionadas con la imposibilidad de que las personas con diplomatura 
en Trabajo Social puedan acceder a determinadas funciones directivas en el seno de los 
ayuntamientos. Para las personas que han participado en las discusiones, tras estos casos 
objetivos de discriminación se esconden, al menos, dos cuestiones: de una parte una con-
cepción de la intervención social como una actividad secundaria o residual, menos digna 
que otras áreas municipales como el Urbanismo o la Hacienda; de otra parte, hay quien 
piensa que tras estas diferencias se esconderían situaciones claras de discriminación de 
género, y que la escasa consideración del trabajo social, y del conjunto de los Servicios 
Sociales, en el seno de los ayuntamientos se deriva de la elevada feminización del sector. 
En otros casos se hace hincapié en la injusticia que supone la asunción de las funciones 
de coordinación sin reconocimiento contractual o salarial, y se critica que las decisiones se 
tomen sin tener en cuenta la opinión de los trabajadores y las trabajadoras de la unidad (o, 
incluso, en contra de sus peticiones u opiniones).

4.8.3. La sustitución de las bajas y la inestabilidad de las plantillas

A las insuficiencias en la dotación de personal que se han puesto de manifiesto en las 
páginas precedentes se suma, a menudo, según las personas participantes en los grupos 
de discusión y los testimonios recogidos en las visitas, las dificultades para cubrir con per-
sonal adicional las bajas, vacaciones o permisos del personal. La cuestión tiene sin duda 
mayor gravedad que en otros ámbitos de la administración o en otras actividades: general-
mente, una ausencia en los Servicios Sociales de Base implica la necesidad de reajustar 
las citas de ese o esa profesional, con el consiguiente trastorno a las personas usuarias, 
la necesidad de atender a personas por parte de profesionales que no conocen su caso, la 
acumulación de trabajo y el incremento en las listas de espera...

Debe decirse que el sistema se ha ido configurando de tal manera que el cumplimiento 
puntual de la agenda de citas establecida para cada trabajadora juega un papel primordial 
en su engranaje, de forma que cualquier ausencia o retraso implica una acumulación de 
problemas. Obviamente, la solución a este problema pasaría por un modelo de interven-
ción social diferente, en el que las trabajadoras sociales no estuvieran sometidas a la tiranía 
de la agenda (‘siete entrevistas al día, tres días por semana, un día para hacer papeles, otro 
para reuniones’) y pudieran plantear su intervención con menos casos y mayor flexibilidad. 
Mientras este cambio no se produce, debe insistirse en cualquier caso en la necesidad de 
establecer medidas organizativas que palien ese problema (personal de soporte a bases, 
sustituciones rápidas, etc.) y, sobre todo, en la necesidad de que los departamentos muni-
cipales de recursos humanos sean conscientes de las particularidades que la intervención 
social presenta de cara a la gestión del personal.

Junto a la cuestión de las sustituciones emerge también como un problema serio la exce-
siva rotación e interinidad de los trabajadores y las trabajadoras, que a menudo cambian 
de puesto o de ubicación con más frecuencia de la deseada, rompiendo la vinculación que 
hayan podido establecer con las personas usuarias. El problema tiene mucho que ver con 
las fórmulas que la Administración emplea para sus procesos de selección de personal 
y acceso a la función pública, que, desde el punto de vista de los y las profesionales, se 
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plantean a menudo como un ‘peregrinaje’ por diversas ubicaciones hasta encontrar una 
plaza definitiva o en propiedad. En palabras de una de las personas que intervino en los 
grupos de discusión, “a la insuficiencia de las ratios se añade el problema de la rotación en 
los equipos como consecuencia de la inestabilidad laboral, de la dependencia de terceros 
para financiar funciones, en ocasiones estructurales, que realizan las y los profesionales, y 
también de las propias opciones que realizan estos. La rotación compromete de manera 
significativa el modelo y la calidad de la atención en la medida en que implica un cambio en 
la persona profesional de referencia para la persona o unidad de convivencia usuaria”.

La tabla siguiente recoge, de forma muy esquemática, la movilidad laboral registrada en las 
once Unidades Sociales de Base visitadas.

Tabla 117. Movilidad laboral en las Unidades Sociales de Base visitadas en el último año

Caso Situación en relación a la movilidad laboral

#1 No ha habido ningún cambio en el último año.

#2
De las siete personas que componen la plantilla del centro, sin tener en cuenta al 
vigilante de seguridad ni a los dos educadores de calle, hace un año sólo estaban dos. 
Esta elevada rotación se debe a la reciente OPE municipal.

#3 No ha habido rotación en el último año.

#4
No ha habido rotaciones en el último año a excepción del puesto de auxiliar 
administrativa, en el que se cambia cada seis meses de persona debido a que trata de 
un contrato por acumulación de tareas.

#5 No ha habido movilidad en el último año.

#6 Tres de los cinco trabajadores sociales se han incorporado al puesto que ocupan en el 
último año

#7

Tanto la trabajadora social titular (17 años) como la educadora social (12 años) llevan 
más de diez años ocupando sus puestos actuales. La técnico de inserción ocupa, en 
cambio, su puesto desde noviembre de 2008. Antes de ella pasaron por esta ocupación 
otras tres personas más, todas ellas contratadas a través de las ayudas económicas 
del Gobierno Vasco para la contratación de personal de refuerzo dedicado a programas 
dirigidos a la inserción social.

#8 De las 18 personas empleadas en el centro, 4 se han incorporado al centro en el último 
año.

#9 No ha habido movilidad en los últimos años.

#10 De las 12 personas empleadas en el centro, 1 se ha incorporado al centro en el último 
año.

#11 De las dos personas que en sentido estricto conforman la plantilla del servicio, sólo una 
formaba parte de él hace un año.

4.8.4. Otras cuestiones

Junto a las señaladas, y de forma más breve, puede apuntarse también las siguientes 
cuestiones:
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 – Una dificultad significativa es la falta de estructuras de gestión y la despropor-
ción existente, particularmente en algunos ayuntamientos y Mancomunidades, 
entre el crecimiento de los equipos profesionales y el escaso desarrollo de los 
mandos intermedios y de las figuras profesionales orientadas a garantizar una 
gestión adecuada de los equipos. Este hecho implica, entre otros aspectos, que 
resulte difícil acompañar de manera adecuada a las personas que se incorporan, 
facilitando su proceso de incorporación, ofreciéndoles apoyo técnico, trabajando 
sobre aspectos clave referidos al modelo de atención.

 – La inadecuación de los recursos e infraestructuras materiales, que en algunos 
casos no reúnen los mínimos necesarios en cuanto a confort, habitabilidad, se-
guridad o rendimiento. Si bien, como se ha señalado en un capítulo precedente, 
la situación respecto a esta cuestión ha mejorado en los últimos años, no cabe 
duda de que quien padece este tipo de deficiencias en su puesto de trabajo 
−que a menudo se vincula por parte de las personas consultadas a la escasa 
consideración de los servicios sociales dentro de las estructuras municipales− 
las vive como un merma importante de sus condiciones laborales.

 – Aunque la cuestión de la financiación de los Servicios Sociales municipales se 
aborda con detalle en otro capítulo, son frecuentes también las críticas relaciona-
das con la inestabilidad laboral que implica la realización de contratos supeditados 
a líneas subvencionales, caracterizadas por su inestabilidad y temporalidad.

 – Se apuntan también en algunos casos problemas derivados de las diferencias 
existentes entre las/os auxiliares administrativos y los administrativos, cuyas 
funciones no están siempre adecuadamente delimitadas.

4.9. Las identidades y las prácticas profesionales

Según uno de los participantes en el estudio Delphi realizado con profesionales de la aten-
ción secundaria, “especialmente en las grandes ciudades, hay una generación de trabajado-
res y trabajadoras sociales de los Servicios Sociales de Base que están muy ‘desactivadas’ 
ejerciendo más funciones administrativas que sociales”. No se trata de una afirmación que 
haya concitado un elevado grado de consenso entre el conjunto de los y las profesionales 
de la atención secundaria que han participado en el Delphi, pero esa idea se vincula con 
una cuestión que ha aparecido de forma recurrente en los grupos de discusión. En efecto, 
para algunos de los participantes en ellos, a medida que los Servicios Sociales se han ido 
consolidando como parte de la administración municipal, y a medida que los propios Ser-
vicios Sociales se han ido consolidando y han ido adquiriendo madurez, ha emergido un 
grupo de personas profesionales con un perfil más prestacionista, más apegadas al trabajo 
de despacho, mucho más proclives a la gestión de recursos y expedientes que al trabajo 
individual con las personas usuarias, y, en alguna medida, menos cercanas al discurso que 
vincula el trabajo social de base a la idea de transformación social. Y, sin embargo, al menos 
para algunas de las personas que intervinieron en la discusión, es importante insistir en 
la función de agentes de transformación social de los y las profesionales de los Servicios 
Sociales de Base: el elemento de transformación social y la visión crítica de la profesión 
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son clave −se señala en ese sentido−, ya que en otro caso puede darse a entender que la 
situación de exclusión es consecuencia de una conducta personal de la que únicamente la 
persona es responsable.

Como señala Rafael Aliena81, “la gestión administrativa de los casos protege a los trabaja-
dores sociales de la proximidad con los desamparados”. Efectivamente, en algunos casos 
esa postura prestacionista escondería una necesidad de protegerse de la dureza de algu-
nas situaciones mediante la adopción de un perfil estrictamente profesional, muy técnico, 
alejado de la cercanía que precisa la figura del o la trabajadora de referencia a la que antes 
se ha hecho alusión82. Por otro lado, no puede olvidarse que esa actitud responde a los 
requerimientos que, en la práctica, las instituciones realizan hoy a los y las profesionales 
del Trabajo Social, mucho más orientados a la gestión de prestaciones que a la intervención 
social83.

Pero son también muchos y muchas quienes piensan que “se ha producido en los últimos 
años un cambio generacional, que se han incorporado a los Servicios Sociales de Base pro-
fesionales con un bagaje y una experiencia vital muy limitada, que perciben los Servicios 
Sociales como cualquier otro ámbito de la administración pública, exclusivamente regulado 
por las normas del procedimiento administrativo84”. Se trataría de personas que han perdi-

81 Aliena, R. Descenso a periferia. Asistencia y condición humana en el territorio de lo social. Serie: Trabajo Social, 
nº 4, Valencia, Nau Llibres, 2005.

82 De acuerdo con la Guía práctica para el acompañamiento y los procesos de inserción editada en 2001 por el 
Departamento de Bienestar Social del Gobierno Vasco, “la relación de referencia conlleva una complejidad 
mayor que la de tramitación de prestaciones. Puesto que se trata de crear una relación que tiende a la hori-
zontalidad, en la que dos personas trabajan de forma conjunta para conseguir unos determinados objetivos. 
Los papeles no siempre están definidos, el o la profesional no siempre saben qué es mejor, ni tienen recursos 
que ofrecer. Por su parte, la relación derivada como responsables de la tramitación de prestaciones, ofrece un 
marco definido de los papeles de cada parte. Se trata de una relación de asistencia en la que nos plantearemos 
qué podemos ofrecer a la persona y ésta se planteará qué puede conseguir de nosotros, nosotras. Convertirse 
en referente y mantenerse como tal a lo largo del proceso, acaba suponiendo establecer contactos, acoger y 
atender, también en lugares no formales, en su territorio y no siempre en el nuestro. Atender en tiempos no 
siempre previstos ni regulados, en otros horarios que los de oficina. Entramos así, a veces en su territorio, en 
su espacio social, descubrimos el contexto de significados, podemos tener en cuenta las posibilidades de su 
entorno. Pero también puede suponer una excesiva manipulación por su parte o un alargamiento del control 
social, una invasión innecesaria por la nuestra”.

83 Brezmes, M. El trabajo social en España. Universidad de Murcia, 2008.
84 Ciertamente, debe subrayarse que no es el procedimiento administrativo el que interfiere en la perspectiva 

transformadora de la profesión. Al contrario, en muchas recomendaciones del Ararteko se propone el cumpli-
miento del procedimiento administrativo como instrumento que garantiza tanto el respeto a los derechos de 
la persona (motivación, legalidad, audiencia, notificación de actos administrativos…) como el uso adecuado y 
debidamente justificado de los recursos públicos. Cabe subrayar por tanto la necesidad de establecer meca-
nismos que permitan conciliar los requerimientos de todo procedimiento administrativo con la agilidad y con 
el margen de discrecionalidad que toda relación personal de ayuda requiere. Igualmente cabe señalar que la 
crítica recogida no hace tanto referencia a que la labor de los y las profesionales de los Servicios Sociales de 
Base venga determinada por el cumplimiento del procedimiento administrativo, sino, más bien, a que la labor 
de intervención social se limite a una aplicación estricta de la normativa, y a que en ocasionas −por razones 
de diversa índole− no se desarrollen suficientemente las tareas de acompañamiento e intervención individual, 
que requieren de una cierta discrecionalidad y de una mayor disponibilidad de recursos profesionales (forma-
tivos, de tiempo, de implicación emocional, etc.).
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do en gran parte la cultura del compromiso que en una época se asociaba a los Servicios 
Sociales, que se enganchan con suma facilidad a la ‘cultura del trámite’ y que, por ello, se 
resisten en la práctica a ceder funciones administrativas. Frente a esa práctica profesional 
‘desideologizada’, que se limita a la aplicación estricta de la normativa, estarían quienes 
abogan por dar prioridad al ‘criterio profesional’, aún cuando en ocasiones éste no coincida 
con la normativa establecida, lo cual plantea, a su vez, problemas e inconvenientes de otra 
índole.

Se trata, lógicamente, de un debate muy amplio, con muchas aristas, en el que intervienen 
muchos factores −ideológicos, formativos, culturales, generacionales, laborales...− y en el 
que no pueden mantenerse posturas categóricas. Sí cabe, sin embargo, llamar la atención 
sobre la necesidad de establecer un diálogo entre ambas posturas –en la medida en que 
las dos presentan ventajes e inconvenientes–, que puedan conciliar el respeto a los proce-
dimientos administrativos que deben aplicarse en cualquier sistema público con una pers-
pectiva de compromiso, cercanía e implicación −de transformación social, en suma− que 
vaya mucho más allá de la mera gestión de recursos. Desde ese punto de vista, y como 
corolario de la discusión, es imprescindible recordar las palabras que Aliena85 pone en boca 
de una trabajadora social veterana que aconseja a una joven principiante:

  “Que no pierda la ilusión −éste es el primero de sus consejos−; siempre se pue-
de hacer algo, de una manera o de otra, dando la vuelta o yendo directamente”. 
Dos: “Que nunca deje de ponerse en la situación del otro. Nuestros usuarios a 
menudo mienten y nos manipulan; otros colegas dan a esto demasiada impor-
tancia. Lo hacen, sí, pero ¡ponte en su lugar! ¿Qué harías tú? Eso le diría, que no 
se quede a esta parte de la mesa. Sé que es difícil y que hay que ser objetivos 
y que no hay que implicarse demasiado y... lo conozco... está bien. ¡Pero es que 
hay que tener sentimientos, sensibilidad! No te puedes ir a casa tan tranquila, 
como si nada hubiera pasado, como si no hubieras visto cómo vivía esa gente 
en ese espacio inmundo. No te irás a casa llorando, como al principio, pero lo 
cierto es que conoces bien a la gente. El otro día el virus se me llevó a una... llo-
ré, sí. No se puede ser de piedra. Sensibilidad, que no se deje atrapar por estas 
paredes frías y rígidas”. Había un tercer consejo: “Si no te interesan de verdad 
estos temas, no trabajes aquí. No somos meros funcionarios. Esta profesión no. 
Cumples sin más, no te crees nada, no tienes ideología, no pretendes cambiar 
nada, nada te interesa y nada te afecta. No puede ser. Aquí no”.

5. LA INTERVENCIÓN INDIVIDUAL Y FAMILIAR

5.1. Introducción

De acuerdo con el Informe sobre la Situación de los Servicios Sociales realizado por el 
Ararteko en 1999, “el reto fundamental con el que se enfrentan los Servicios Sociales de 
Base es el de reforzar y potenciar lo que constituye la razón de ser de sus profesionales, 

85 Aliena. R. Op. Cit.
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el trabajo social. Sería aconsejable, también aquí, acotar mejor los criterios de actuación, 
mejorar la formación, implantar manuales de buena práctica y, en general, promover todas 
aquellas actuaciones tendentes a procurar ofrecer a la población necesitada tratamientos 
más integrales, participativos y eficaces. Con carácter general, siempre que se administre 
una prestación continuada −atención domiciliaria, IMI…− habría que proceder a la elabo-
ración de un plan individual de atención, bien estructurado, y a su oportuno seguimiento y 
evaluación”. En el mismo sentido, el informe ponía de manifiesto la necesidad de que los 
Servicios Sociales de Base realizaran “un importante esfuerzo en la reorientación de sus 
actividades, no limitarse a la administración y gestión de recursos y centrarse más en el 
trabajo social, en el abordaje integral de las necesidades de los individuos y las familias”.

El espíritu de esas recomendaciones, y del conjunto de aquel informe, se refleja en los 
principios que posteriormente ha consagrado la Ley 12/2008 de Servicios Sociales, y, fun-
damentalmente, en el principio de atención personalizada e integral y continuidad de la 
atención, en virtud del cual “el Sistema Vasco de Servicios Sociales deberá ofrecer una 
atención personalizada, ajustada a las necesidades particulares de la persona y/o de la fa-
milia y basada en la evaluación integral de su situación, y deberá garantizar la continuidad e 
integralidad de la atención, aun cuando implique a distintas administraciones o sistemas”. 
Para hacer realidad ese principio, la Ley establece un modelo de intervención que implica la 
realización de una evaluación de necesidades, la designación obligatoria de un o una profe-
sional de referencia y la realización de un plan individual de atención, encomendado estas 
funciones, como en seguida veremos, principalmente a los Servicios Sociales de Base.

Este capítulo analiza, siguiendo la metodología explicada en el capítulo introductorio, las 
cuestiones relacionadas con la intervención individual y familiar que se realiza desde los 
Servicios Sociales de Base. En ese sentido, se pasa revista en primer lugar a las cuestio-
nes relacionadas con la primera acogida y con los instrumentos técnicos y los sistemas de 
registro de las demandas planteadas y de las prestaciones concedidas. Se analiza igual-
mente cómo y en qué medida se realizan desde los Servicios Sociales de Base diagnósti-
cos sociales y planes de intervención, así como las formulas desarrolladas para la práctica 
del acompañamiento social o la gestión de casos. Aunque su planificación y gestión queda 
fuera de las competencias de los Servicios Sociales de Base, también se analizan en este 
capítulo una serie de cuestiones relacionadas con la red de recursos que éstos tienen a su 
disposición, los plazos de espera para acceder a ellos, y el grado de adecuación existente 
entre los recursos disponibles y la demanda asistencial detectada.

5.2. El primer contacto ofrecido a las personas usuarias

El cuestionario remitido a las Unidades Sociales de Base no incluía preguntas relacionadas 
con la primera acogida o el primer contacto que se ofrece a las personas que acuden a la 
Unidad Social de Base para solicitar información u orientación o para concertar una cita86. 

86 No se hace referencia en este punto a la primera acogida que realiza el o la trabajadora social que asume un 
caso, sino más bien al paso previo, al primer contacto que la persona usuaria tiene para solicitar una primera 
información u orientación.
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Aunque se trata de una función básica de los Servicios Sociales de Base, específicamente 
identificada en el Catálogo de Servicios de la Ley 12/2008, en un capítulo precedente de 
este informe se ha puesto de manifiesto que en muchos de los centros visitados para la 
realización de este estudio esta primera acogida se realiza sin respetar unas mínimas con-
diciones de confidencialidad, en espacios compartidos con las salas de espera o en otras 
zonas, a menudo, abiertas al público.
De forma sintética, el cuadro siguiente recoge la organización de esa primera acogida, o 
primer contacto, con la Unidad Social de Base.

Cuadro 17. Descripción de la situación de los centros visitados en rela-
ción a la primera acogida dispensada a las personas usuarias

• Caso #1: El área de recepción del Servicio Social de base y el del local de la 
mancomunidad son un mismo espacio, por lo que la primera acogida se produce 
en una zona compartida. En este recinto hay dos auxiliares administrativas pero 
sólo una de las dos está adscrita al servicio social de base. En lo que respecta 
a la atención a las personas usuarias, esta auxiliar generalmente se limita a 
la gestión de las citas o recogida de algún tipo de documentación. Sólo muy 
puntualmente proporciona información básica sobre los derechos o recursos 
sociales existentes.

• Caso #2: La primera acogida corre a cargo del personal administrativo del centro, 
una administrativa y una auxiliar, que son quienes prestan la primera atención a 
quienes acuden por primera vez al centro. Esta primera atención se circunscribe 
únicamente a recoger y dar información básica sobre recursos, prestaciones, 
servicios, etc. Su aportación, en cualquier caso, se considera fundamental en el 
centro, haciéndose hincapié en la valía profesional de la administrativa, así como 
en su experiencia y conocimiento de la comunidad.

• Caso #3: La primera acogida se realiza en la planta baja del edificio, en una 
zona separada físicamente del área de espera, con lo que la confidencialidad 
está más garantizada. La primera acogida corre a cargo de cuatro auxiliares que 
proporcionan una información y orientación básicas, actuando como filtro en la 
medida de lo posible (para no proporcionar citas innecesarias a las trabajadoras 
sociales), organizan el horario de las citas y recogen la documentación solicitada. 
Dentro del trabajo administrativo, las funciones de información, orientación y las 
de tramitación administrativa se han separado, incluso físicamente (el grueso 
de la tramitación lo realizan los cuatro auxiliares administrativos de la primera 
planta), lo que ha redundado en una mejora de la organización.

• Caso #4: La primera acogida la realizan cualquiera de los dos auxiliares 
administrativos del centro, en un mostrador situado en el ala general del edificio. 
Estas dos personas realizan tareas de información y orientación muy básicas y 
con toda la discreción posible, dado que el área de espera esta próximo. Actúan 
en definitiva de filtro aunque lo hacen sin ningún tipo de formación específica, 
más allá de la experiencia acumulada por una de las dos personas (la otra se 
renueva cada seis meses).
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• Caso #5: La primera acogida la realiza la auxiliar administrativa, que es la persona 
que se encuentra en la zona de recepción. Dado que esta persona tiene asignadas, 
además de las propias del servicio, otras funciones (como, por ejemplo, clasificar 
y recoger el correo y repartirlo entre los departamentos municipales o realizar 
en dependencias bancarias cualquier tipo de ingreso, cobro de talones, cobro 
de cheques), no siempre se encuentra presente en el centro, por lo que las 
trabajadoras sociales se ven obligadas a realizar la primera atención. Para ello, 
puede darse el caso de que, aunque estén atendiendo a personas usuarias, dejen 
la puerta abierta para comprobar si entra alguien al centro.

• Caso #6: La primera atención a la persona usuaria la proporcionan las auxiliares 
administrativas. Hay tres en todo el centro y entre las tres existen turnos 
organizados para esa primera atención. Dado que las características espaciales 
del centro no permiten garantizar una cierta confidencialidad (la ventanilla de 
atención está muy próxima a la zona en la que esperan las personas usuarias), 
las auxiliares se limitan a solicitar a la persona usuaria información muy básica 
y a darle una cita. Las auxiliares se turnan para realizar, cada día, tres funciones 
diferentes: atención telefónica o por correo electrónico, atención en el mostrador 
y tramitación administrativa.

• Caso #7: En este centro no existe una primera acogida como tal y, de haberla, es 
la que proporciona la trabajadora social. La auxiliar administrativa se limita a dar 
las citas sin proporcionar ningún tipo de información u orientación preliminar.

• Caso #8: La primera acogida la realizan las administrativas del centro, ya sea 
telefónicamente o de forma presencial. La información que proporcionan es muy 
genérica, y por lo general no han recibido formación específica para ese cometido 
específico. Sus funciones básicas son la asignación de citas y la información 
relativa a la tramitación de las ayudas, así como la recepción de la documentación 
que las personas usuarias quieren hacer llegar a las trabajadoras sociales.

• Caso #9: Dependiendo del día de la semana del que se trate, quien realiza la 
primera atención es la trabajadora social, si es viernes, o la auxiliar administrativa, 
si es lunes. En uno u otro caso, la primera acogida se produce en el mismo 
espacio, es decir, en el único despacho con que cuenta el centro. A pesar de esta 
circunstancia, no existe en todo el centro conflicto alguno entre las diferentes 
tareas que cada trabajadora tiene asignadas.

• Caso #10: Dado que las condiciones materiales que afectan al área de recepción 
del centro no ofrecen las garantías de confidencialidad mínimas, en gran medida 
porque no hay espacio suficiente ni delimitación con el área de espera, se procura 
que las auxiliares soliciten a quienes acuden únicamente la información básica e 
indispensable para ser atendidas.

• Caso #11: La primera acogida es realizada en todos los casos por la trabajadora 
social ya que aunque esta cuenta con apoyo administrativo, la auxiliar está ubicada 
físicamente en otro municipio.

Aunque las situaciones son muy diferentes, sobre todo en los centros de mayor tamaño 
se ha puesto de manifiesto el papel esencial que el personal de administración juega en 
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este primer contacto, a menudo sin contar con una formación específica para este puesto 
o función concreta (y, a diferencia de las trabajadoras sociales, sin tener necesariamente 
una vocación o predisposición previa para trabajar en el ámbito de la intervención social). 
Sin embargo, es preciso recordar que muchas de ellas realizan un trabajo de primera aco-
gida muy importante, afrontando situaciones de estrés, actuando como filtro, y, de hecho, 
valorando la gravedad de las diversas situaciones que se les presentan y realizando un 
primer trabajo de diagnóstico y orientación. En ese sentido, y como se señalaba en el 
capítulo precedente, si bien es cierto que a menudo los y las trabajadoras sociales realizan 
funciones de administración, el personal de administración también cumple en ocasiones 
funciones básicas de intervención social para las cuales, como mínimo, debería estable-
cerse una formación adecuada, además del pertinente reconocimiento profesional y, en su 
caso, salarial.

5.3. Los sistemas de registro de las necesidades y de las prestaciones

De acuerdo con la Ley 12/2008, “con el fin de garantizar la homogeneidad en los criterios 
de intervención de los servicios sociales, las administraciones públicas vascas aplicarán 
instrumentos comunes de valoración y diagnóstico”. La norma añade que “con la misma 
finalidad, todos los Servicios Sociales de Base cumplimentarán el modelo de ficha social y 
aplicarán el modelo de plan de atención personalizada”. Como veremos a continuación, sin 
embargo, la utilización de un modelo común de valoración y gestión de la información es 
en la actualidad una realidad muy lejana. De hecho, en los grupos de discusión en los que 
se planteó esta cuestión se pusieron de manifiesto las notables dificultades derivadas de la 
ausencia de una aplicación informática común que pueda ser utilizada por los ayuntamien-
tos para la elaboración de sus diagnósticos y planes de intervención, y los obstáculos que 
se han planteado a la hora de intentar establecer una única aplicación o al menos alguna 
forma de integración de las diversas aplicaciones existentes.

En este aspecto, conviene recordar que en 2005 la Dirección de Inserción Social del anti-
guo Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social del Gobierno Vasco desarrolló 
una aplicación informática “para la realización de diagnósticos sociales, convenios de in-
serción social y elaboración de proyectos−itinerarios compartidos de incorporación social 
y laboral de las personas con dificultades y receptoras de prestaciones del Sistema de 
Protección Vasco87”.

En el mismo sentido, la Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social 
establece en su artículo 83 que “con el fin de garantizar la homogeneidad en los criterios 
de intervención en el ámbito de la inclusión social, las administraciones públicas vascas 

87 Según su manual de utilización, “esta aplicación denominada Diagnóstico e Intervención Social pretende una gestión 
eficaz y coordinada del Modelo de doble derecho definido en nuestro marco normativo de lucha contra la Exclusión Social. 
Permite realizar un diagnóstico sobre la situación- problema de las unidades convivenciales y de sus miembros, basado 
en más de 60 indicadores de necesidad o carencia. Incorpora elementos para el pronóstico, seguimiento y evolución 
de la intervención, así como información sobre recursos humanos, técnicos y económicos en los distintos ámbitos de 
necesidad”.
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aplicarán instrumentos comunes de valoración y diagnóstico y de intervención persona-
lizada”. La Ley añade que “a tal efecto, las administraciones públicas vascas utilizarán la 
herramienta informática ‘Diagnóstico e Intervención Social’ para la recogida de información 
sobre necesidades, para la elaboración de diagnósticos sociales en su ámbito territorial y 
para la realización de diagnósticos individuales e itinerarios de inclusión personalizados. 
Alternativamente, podrán recurrir a otros instrumentos técnicos validados que faciliten el 
trasvase de información y la comparabilidad de los datos”.

Sin embargo, de momento, el aplicativo señalado sólo se ha implantado de forma parcial, 
y algunos ayuntamientos –por diversas razones– han renunciado a hacerlo, o lo han hecho 
sólo para tramitar las prestaciones dependientes de ese Departamento. Paralelamente, 
las diputaciones forales han creado sistemas de conexión en red para la gestión de sus 
propias prestaciones, que los Servicios Sociales de Base a menudo han de utilizar para tra-
mitarlas. Al mismo tiempo, la mayoría de los ayuntamientos, y especialmente los de mayor 
tamaño, han creado y desarrollado a lo largo de estos años sus propios aplicativos de ges-
tión, generalmente costosos, ya muy consolidados, y en muchos casos incompatibles con 
los anteriores. Como consecuencia de todo ello, en la actualidad: a) no existe un programa 
o aplicación común que permita cumplimentar y explotar de forma homogénea los datos 
básicos relativos a la actividad que realizan los Servicios Sociales de Base; y b) en muchos 
casos, las Unidades Sociales de Base se ven obligadas a introducir dos veces la misma 
información en aplicaciones diferentes, debido a la dificultad de compartir la información 
que recogen los diferentes aplicativos utilizados. La situación se complica, además, por la 
dependencia que en todo este proceso se produce respecto a los técnicos informáticos de 
las respetivas entidades, o de las empresas subcontratadas por éstas para el desarrollo de 
estos aplicativos, generalmente poco conocedores de las necesidades a las que debe dar 
respuesta un aplicativo útil en el ámbito de los Servicios Sociales y, en general, ajenos a la 
idea de que existe un Sistema de Servicios Sociales que debería compartir, al menos en 
cierta medida, los instrumentos técnicos que utiliza.

En el siguiente epígrafe se analiza esta cuestión desde tres puntos de vista: en primer 
lugar se recogen los principales resultados que se derivan del cuestionario utilizado para 
este informe en relación a la disponibilidad de aplicaciones informáticas para la gestión de 
las intervenciones; en segunda lugar se describe la situación al respecto en las unidades 
de base visitadas y, en tercer lugar, se recogen las aportaciones que las personas que 
cumplimentaron el cuestionario realizaron motu propio sobre esta cuestión.

5.3.1. La disponibilidad de una aplicación informática para la gestión de la ficha social

Dos de cada tres Unidades Sociales de Base que han respondido al cuestionario cuen-
tan con una aplicación informática específicamente diseñada para la cumplimentación y 
gestión de la ficha social de cada persona o familia atendida, que incluya el registro de las 
demandas realizadas y de las prestaciones concedidas y que facilite el seguimiento de los 
casos y la explotación de la información. Cerca de un tercio de las unidades sociales −que 
agrupan en cualquier caso únicamente al 8,7% de la población− carecen de una herramien-
ta de esas características.
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Tabla 118. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de la disponibilidad  
de una aplicación informática para la gestión de la ficha social (%)

Número % Unidades sociales de 
base % Población

Sí 146 67,6 90,3
No 68 31,5 8,7
Nc 2 0,9 0,9
Total 216 100,0 100,0

Como probablemente cabía esperar, es en los municipios de menor tamaño donde la ca-
rencia de este tipo de herramientas informáticas resulta más notoria: el 61% de esos cen-
tros carecen de ellas, frente al 2,7% por ejemplo en los municipios medianos. De hecho, 
la mitad (el 54%) de las unidades que carecen de herramientas informáticas específicas 
se concentran en los municipios de menos de 1.000 habitantes, pese a que representen, 
en conjunto, únicamente el 27% de todas las unidades que han participado en el estudio. 
Sorprende, en cualquier caso, que un 15% de las unidades ubicadas en los municipios más 
poblados carezcan de este tipo de aplicaciones. También resulta preocupante −probable-
mente porque cuenta en su territorio con muchos municipios pequeños− la situación en 
Gipuzkoa, donde apenas un 56% de las unidades consultadas dispone de alguna aplicación 
informática y donde se concentra el 50% de todas las unidades que no disponen de ella, 
frente al 25% en Álava y el 25% en Bizkaia.

Tabla 119. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de la  
valoración de la aplicación informática para la gestión de la ficha social,  

por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%)

Sí No Ns/Nc Total

Álava 70,2 29,8 0,0 100,0
Bizkaia 77,6 22,4 0,0 100,0
Gipuzkoa 56,6 41,0 2,4 100,0
Total 67,6 31,5 0,9 100,0
<1.000 38,3 61,7 0,0 100,0
1.001-5.000 64,5 33,9 1,6 100,0
5.001-10.000 84,2 15,8 0,0 100,0
10.001-50.000 94,6 2,7 2,7 100,0
Más de 50.000 84,2 15,8 0,0 100,0
Total 67,6 31,5 0,9 100,0
(N) (146) (68) (2) (216)

Aunque apenas en un 2,7% de los casos en los que se dispone de esta herramienta se 
considera que sus prestaciones son excelentes, la mayor parte (59,6%) de las unidades 
que cuentan con ellas consideran que su funcionamiento es bueno. Con todo, práctica-
mente un tercio de las unidades consultadas cree que la aplicación es mediocre (30,8%) 
o incluso pésima (2,1%).
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Tabla 120. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de la  
valoración de la aplicación informática para la gestión de la ficha social

Número % Unidades sociales de 
base % Población

Excelente 4 2,7 3,5

Buena 87 59,6 60,4

Mediocre 45 30,8 29,5

Pésima 3 2,1 5,0

Ns/Nc 7 4,8 1,5

Total 146 100,0 100,0

La valoración respecto a la aplicación informática es mala en Bizkaia y, especialmente, en 
Álava. En Gipuzkoa, por el contrario, apenas un 14,9% de las unidades considera que la 
aplicación sea mediocre o mala y hasta un 80,9% la considera buena.

Tabla 121. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de la valoración  
de la aplicación informática para la gestión de la ficha social,  

por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%)

Excelente o 
buena

Mediocre o 
pésima Ns/Nc Total

Álava 52,5 45,0 2,5 100,0

Bizkaia 54,2 39,0 6,8 100,0

Gipuzkoa 80,9 14,9 4,3 100,0

Total 62,3 32,9 4,8 100,0

<1.000 56,5 43,5 0,0 100,0

1.001-5.000 62,5 27,5 10,0 100,0

5.001-10.000 56,3 25,0 18,8 100,0

10.001-50.000 65,7 34,3 0,0 100,0

Más de 50.000 65,6 34,4 0,0 100,0

Total 62,3 32,9 4,8 100,0

5.3.2. La situación en los centros visitados en relación a los sistemas de registro de 
las necesidades y de las prestaciones

El análisis de las aplicaciones informáticas utilizadas en las once Unidades Sociales de Base 
visitadas pone de manifiesto una gran variedad de opciones, y la necesidad, en muchos 
casos, de tener que utilizar más de una aplicación, en función de la institución responsable 
de la concesión del servicio o prestación. En las visitas realizadas se han contabilizado has-
ta nueve programas o aplicativos diferentes −en algunos casos incompatibles entre sí− y 
al menos en cuatro casos se utilizan herramientas de diseño propio.
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Cuadro 18. Descripción de la situación de los centros visitados en rela-
ción a los programas informáticos utilizados

• Caso #1: La trabajadora social utiliza dos herramientas, el aplicativo denominado 
GUIAS y Gizarte.net. Respecto al segundo, el GUIAS, herramienta que lleva 
utilizando desde hace más años, es a juicio de la trabajadora social, más fácil 
de utilizar y más práctico, pues de un vistazo se puede tener acceso a los datos 
básicos de la persona usuaria.

• Caso #2: Se utiliza exclusivamente un programa informático municipal diseñado 
para la intervención social. Entre sus objetivos principales están la gestión de la 
información relativa a las familias y personas atendidas en los servicios sociales; 
el diseño y puesta en marcha de los planes de intervención; la gestión de los 
recursos y programas sociales implementados; y la puesta a disposición de los 
y las profesionales de un sistema de explotación de datos para la evaluación y 
mejora de la intervención social. Las fases en las que se estructura la intervención 
social en este programa son tres:

 – Registro familiar: se registra la información básica y complementaria de las 
familias y personas atendidas en los servicios sociales.

 – Intervención profesional: recoge estrictamente el trabajo social en colaboración 
con otros profesionales. En esta fase se realiza: el diagnóstico social, el 
pronóstico social, el plan de intervención; la implementación del plan; y la 
propuesta de todos los recursos.

 – Gestión de recursos: se gestionan aquellos recursos que por su complejidad, 
número de personas atendidas o por su componente económico, requieren de 
una gestión específica.

 Aunque prácticamente todos los perfiles de trabajadores del Departamento 
pueden tener acceso al programa, para su organización se han creado siete 
perfiles distintos de usuarios, cada uno con un ámbito de actuación y con unas 
funciones distintas para poder desarrollar sin problemas su trabajo y con las 
suficientes garantías de confidencialidad. Se ha puesto de manifiesto por parte 
de algunas personas que, como contrapartida a sus numerosas prestaciones, 
el sistema obliga a los y las profesionales a destinar una parte importante de su 
jornada a la introducción de datos en la aplicación.

• Caso #3: El centro cuenta con una aplicación informática propia. Hasta ahora han 
utilizado una, denominada AS/400, y se encuentran en proceso de incorporación 
de una nueva, basada en la experiencia de otro municipio. En este último caso, 
debe señalarse cierta compatibilidad con Gizarte.net, al menos en el caso de la 
información relativa a los convenios de inserción. El centro mantiene en cualquier 
caso la mayor parte de los expedientes en papel.

• Caso #4: Se utilizan dos aplicaciones informáticas. Por un lado, Gizarte.net, 
aunque sólo parcialmente, en lo que atañe a los convenios de inserción; y 
por otro, la aplicación propia de la Diputación Foral. Ambas son incompatibles 
entre sí, en el sentido de que no se pueden volcar los datos de una en otra. Por 
lo que respecta a la información en papel, los expedientes contienen toda la 
documentación básica, certificados informes de todo tipo, etc.
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• Caso #5: Utiliza Extranet para los recursos de Diputación y Gizartenet para los 
convenios de inserción. 

• Caso #6: En este centro se utiliza desde hace años un programa informático 
municipal diseñado para la intervención social. Entre la plantilla del centro se 
considera que este programa resulta obsoleto (está creado en el entorno MS-
DOS) y presenta muchas deficiencias. Una de sus carencias es que no permite la 
extracción de datos estadísticos; también supone un inconveniente su dificultad 
de uso, ya que cada vez que una persona nueva se incorpora a la plantilla del 
centro necesita de un período de aprendizaje importante.

• Caso #7: Para todos los casos nuevos se viene utilizando desde hace tiempo la 
herramienta informática Gizarte.net y sólo de forma residual la antigua aplicación 
GUIAS, dado que todavía quedan algunos usuarios a los que se les recogió la 
información en este soporte. Respecto a la anterior se valora la aplicación Gizarte.
net de forma positiva y se considera más completa. Su utilización tiene además 
un incentivo práctico ya que su utilización es uno de los requisitos para solicitar 
determinadas ayudas económicas al Gobierno Vasco. La educadora social utiliza 
el programa KITE. En papel disponen de lo que llaman expedientes o carpetas, 
en las que únicamente se incluyen las copias de solicitudes y resoluciones de 
servicios y prestaciones.

• Caso #8: En este centro se utiliza, por una parte, un programa propio del 
Ayuntamiento y por otra, la conexión Extranet para los recursos de Diputación. 
No se utiliza el aplicativo de Gizarte.net. Además, cuentan con una aplicación 
informática específica consistente en una completa y actualizada base, organizada 
por temas, acerca de cualquier aspecto de interés relacionado con normativa, 
servicios y recursos.

• Caso #9: Se utilizan en este centro dos aplicaciones informáticas: la herramienta 
que la Diputación Foral de Gipuzkoa dispone para la gestión de sus recursos 
(Extranet) y Gizarte.net, herramienta que permite la gestión integral de 
determinadas prestaciones y programas. Si la valoración que hace la trabajadora 
social de la primera es muy positiva, ocurre lo contrario con la segunda, Gizarte.
net, considerándola una herramienta carente de agilidad y demasiado detallada. 
La trabajadora social sigue recogiendo en papel toda la información concerniente 
al registro de las demandas realizadas, documento formalizado del que la 
trabajadora social siempre solicita, una vez rellenado, la firma de conformidad de 
la persona usuaria.

• Caso #10: Se emplean los programas en red Gizarte.net y Extranet.

• Caso #11: En este centro se utiliza el aplicativo de la Diputación Foral para 
tramitar sus ayudas. La trabajadora social lo considera mediocre. La herramienta 
para el diagnóstico social de Gobierno Vasco sólo se utiliza para los convenios de 
inserción.
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5.3.3. Las necesidades puestas de manifiesto por los y las profesionales

Al solicitar a las personas encuestadas que pongan de manifiesto, con sus propias pala-
bras, las principales dificultades que observan en relación a los instrumentos de interven-
ción, se pone principalmente de manifiesto la necesidad de unificar los diversos modelos 
de informes sociales existente en la actualidad, así como mejorar las posibilidades de ex-
plotación de los datos que estos contienen88. En otros casos –allí donde se ha desarrollado 
un aplicativo de gestión muy avanzado– los comentarios se centran en el esfuerzo que 
supone su adecuada alimentación.

También se hace referencia a la imposibilidad de poder utilizar adecuadamente y de sacar 
el provecho necesario a los instrumentos técnicos disponibles debido a la presión de la de-
manda y a la escasez de recursos humanos (‘La mayor parte de los problemas relacionados 
con los instrumentos de intervención es la escasez de tiempo para trabajar con ellos con la 
debida intensidad’, ‘El aplicativo existente de RB y AES (Gobierno Vasco) no se ha puesto 
en funcionamiento por falta de recursos humanos’, ‘Debido a la respuesta inmediata de la 
demanda y debido a la presión, no se utilizan adecuadamente los instrumentos como por 
ejemplo el aplicativo del G.V. o no se hace los PIAS de la dependencia. Tampoco se hacen 
los diagnósticos adecuados, ni los planes de intervención pertinentes’. La duplicidad de he-
rramientas señalada anteriormente se refleja también en algunas de las respuestas de las 
personas consultadas, fundamentalmente en Gipuzkoa: ‘Los sistemas informáticos son 
buenos, sobre todo el gizarte.net pero es imposible utilizarlo adecuadamente porque no 
es posible compatibilizarlo con extra.net (Diputación de Gipuzkoa’, ‘De manera urgente se 
pide unificar la toma de datos y el uso de una misma herramienta informativa para todos’, 
‘Gizarte fitxa bat denentzako. Hau da, Foru Aldundien tramiteentzako eta Eusko Jaurlaritzak 
bat erabiltzeko. Denok berdina’, ‘Administrazio desberdinetik programa informatiko desber-
dinak erabiltzera eramaten gaituzte. Beraien artean adostu beharko lukete’). En algunos 
casos, no se trata sólo de aplicativos diferentes sino de peticiones de datos muy similares, 
en ausencia de un sistema único de información: ‘Demasiado programa diferente y con 
apoyo informático diferente. Muchos organismos pidiendo los mismos datos de forma 
diferente’).

Las valoraciones positivas traslucen en ocasiones, por otra parte, algunas consecuencias 
negativas: ‘Adecuados. No obstante los avances técnicos e informativos introducidos úl-
timamente, han supuesto una sobrecarga de trabajo y por ello en muchas ocasiones no 
simplifican las tareas administrativas, ni facilitan el trabajo social’.

5.4. El diagnóstico social y los planes de intervención

Al definir su modelo de atención e intervención, el artículo 8 de la Ley 12/2008 establece 
que el Sistema Vasco de Servicios Sociales “diseñará el tipo de intervención adecuada a 

88 La práctica totalidad de las unidades de base de la zona rural alavesa plantean estas demandas, en términos idénticos o 
muy similares entre sí.
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cada caso, sobre la base de una evaluación de necesidades y en el marco de un plan de 
atención personalizada, que, al objeto de garantizar la coherencia y la continuidad de los iti-
nerarios de atención, deberá elaborarse con la participación de la persona usuaria y deberá 
incluir mecanismos de evaluación y revisión periódica que permitan verificar la adecuación 
del plan a la evolución de las necesidades de la persona”. Además, en su artículo noveno, 
al detallar los derechos de las personas usuarias de los servicios sociales, la norma esta-
blece el derecho a “a que se realice, en plazos razonables de tiempo, una evaluación o 
diagnóstico de sus necesidades, a disponer de dicha evaluación por escrito, en un lenguaje 
claro y comprensible, y a disponer, en plazos razonables de tiempo, de un plan de atención 
personalizada, y a participar en su elaboración cuando, para responder a las necesidades 
detectadas, se estime necesaria una intervención”.

A su vez, al definir el procedimiento básico de intervención, el artículo 19 de la Ley esta-
blece que cuando en el ejercicio de sus funciones las personas profesionales constaten 
la necesidad de proceder a una intervención que requiera un seguimiento, iniciarán un 
procedimiento de actuación que implicará la realización de un diagnóstico de necesidades. 
Finalmente, al especificar en su artículo 29 las funciones de los Servicios Sociales de Base, 
la norma atribuye a estos la prestación del servicio de información, valoración y diagnós-
tico incluido en el Catálogo de Prestaciones y Servicios del Sistema Vasco de Servicios 
Sociales.

5.4.1. Las fórmulas utilizadas en las Unidades Sociales de Base para la evaluación de 
necesidades

Cuando una persona acude a la Unidad Social de Base a realizar una demanda, el 81,0% 
de las unidades consultadas para la realización de este estudio realizan una valoración de 
necesidades a partir de la cual se determina cuál es o cuáles son los recursos que mejor 
se adecuan a su situación personal y familiar, y se establecen las prioridades de interven-
ción89. El 19% restante −que atiende al 16,0% de la población considerada en el estudio− 
no realiza, como paso previo, una valoración sistemática de necesidades.

Tabla 122. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de la  
realización sistemática de una valoración de necesidades

Número % Unidades sociales de 
base % Población

Sí 175 81,0 84,0

No 41 19,0 16,0

Total 216 100,0 100,0

89 En el cuestionario se específica que la pregunta no se refiere a valoraciones o informes para tramitar el acceso de la per-
sona usuaria a recursos concretos, sino de una valoración previa para identificar el recurso más idóneo de acuerdo con 
sus necesidades.
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Estas valoraciones de necesidades se realizan con similar frecuencia en los tres territorios, 
si bien en Álava el porcentaje de quienes dicen realizarlas es algo mayor. Desde el punto 
de vista del tamaño territorial, la realización de estos diagnósticos es en los municipios de 
menos de 1.000 habitantes, aunque mayoritaria, algo menos frecuente que en los demás 
municipios: allí algo más de una cuarta parte de las Unidades Sociales de Base −el 28,3%− 
no realizan valoraciones previas de necesidades.

Tabla 123. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de la realización sistemá-
tica de una valoración de necesidades, por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%)

Sí No Total

Álava 86,0 14,0 100,0
Bizkaia 78,9 21,1 100,0
Gipuzkoa 79,5 20,5 100,0
Total 81,0 19,0 100,0
<1.000 71,7 28,3 100,0
1.001-5.000 83,9 16,1 100,0
5.001-10.000 84,2 15,8 100,0
10.001-50.000 86,5 13,5 100,0
Más de 50.000 84,2 15,8 100,0
Total 81,0 19,0 100,0
(N) (175) (41) (216)

Sin embargo, sólo en un 39% de las unidades se realizan estas valoraciones por escrito 
de forma sistemática. En el 41% de los casos, que representan en torno a la mitad de las 
unidades que realizan valoraciones, ésta no se realiza por escrito o no, al menos, de forma 
sistemática y generalizada.

Tabla 124. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de la  
realización sistemática de una valoración de necesidades por escrito

Número % Unidades sociales de 
base % Población

No realizan 
valoración 41 19,0 16,0

Sí 85 39,4 56,1
No 90 41,7 27,9
Total 216 100,0 100,0

Como se observa en el siguiente gráfico, el porcentaje de Unidades Sociales de Base que 
no realizan valoraciones por escrito, ya sea en relación al total de unidades como en rela-
ción a las unidades que realizan valoraciones, es sustancialmente más alto en Álava y crece 
a medida que se reduce el tamaño de población. Bizkaia es, por su parte, el territorio en el 
que el porcentaje de unidades que no realizan valoraciones por escrito es más bajo.
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Gráfico 31. Distribución de las Unidades Sociales de Base que no realizan  
una valoración de necesidades por escrito (%)

Hay dos razones para no realizar las valoraciones de necesidades por escrito: en un 34% 
de los casos se debe a la ausencia de instrumentos técnicos adecuados y en un 61% a 
la falta de tiempo. Como se observa en la tabla, las motivaciones son muy diferentes en 
función del tipo de municipio en el que se ubica la unidad: en Gipuzkoa la falta de tiempo 
se aduce en mucha mayor medida que en Álava y Bizkaia. En el primer territorio, ambas ra-
zones se utilizan casi a partes iguales, mientras que en el segundo la falta de instrumentos 
técnicos adecuados resulta la principal motivación.

Tabla 125. Distribución de las Unidades Sociales de Base que no realizan la valoración de 
necesidades por escrito en función de las razones para no hacerlo,  

por Territorio Histórico y tamaño de población (%)

Por falta de Instrumentos
técnicos adecuados

Por falta material 
de tiempo

Por otras 
razones Nc Total

Álava 45,7 51,4 0,0 2,9 100,0

Bizkaia 56,5 39,1 4,3 0,0 100,0

Gipuzkoa 6,3 87,5 0,0 6,3 100,0

Total 34,4 61,1 1,1 3,3 100,0

<1.000 46,4 46,4 3,6 3,6 100,0

1.001-5.000 31,4 62,9 0,0 5,7 100,0

5.001-10.000 12,5 87,5 0,0 0,0 100,0

10.001-50.000 21,4 78,6 0,0 0,0 100,0
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Por falta de Instrumentos
técnicos adecuados

Por falta material 
de tiempo

Por otras 
razones Nc Total

Más de 50.000 60,0 40,0 0,0 0,0 100,0

Total 34,4 61,1 1,1 3,3 100,0

(N) (31) (55) (1) (3) (90)

En cualquier caso, la evolución respecto a la realización de diagnósticos de necesidades 
−al margen de que se hagan por escrito o no− ha sido muy positiva: desde 1998, el porcen-
taje de entidades que realizan este tipo de evaluaciones ha pasado del 58,6% al 81,0%. La 
evolución en los tres territorios, sin embargo, no ha podido ser más diferente: en Álava el 
porcentaje ha crecido de forma muy notable (del 21,8% al 86%), en Bizkaia de forma algo 
más ligera (del 63,3% al 78,9%) y en Gipuzkoa, por el contrario, apenas se han registrado 
cambios (del 80,3% al 79,5%).

Tabla 126. Evolución de la distribución de las Unidades Sociales de Base según 
 la realización de valoraciones de necesidades, por Territorio Histórico. 1998-2008 (%)

Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV

1998 2008 1998 2008 1998 2008 1998 2008

Si 21,8 86,0 63,3 78,9 80,3 79,5 58,6 81,0

No 78,2 14,0 35,5 21,1 19,7 20,5 41,0 19,0

Ns/Nc 0,0 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0

Total 100 100 100 100 100 100 100 100

(N) (55) (57) (79) (76) (76) (83) (210) (216)

5.4.2. Los planes individuales y/o familiares de atención

El Informe del Ararteko sobre la situación de los Servicios Sociales de Base de 1999 es-
tablecía como criterio de referencia, entre otros, que “todos los usuarios que reciben un 
servicio continuado deben disponer de un plan asistencial personalizado, basado en las 
necesidades, prioridades y objetivos identificados en la etapa de evaluación”. El informe 
señalaba además que “el plan debe tener en cuenta, ponderadamente, los recursos y po-
sibilidades de los usuarios, los cuidadores y el medio social, de manera que la intervención 
formal se limite al mínimo necesario para el bien de todos ellos, sin resultar en ningún caso 
generadora de dependencia. El plan individual, al igual que la evaluación, debe tener un 
carácter abierto y participativo”.

En el mismo sentido, y como ya se ha señalado, la Ley 12/2008 establece con claridad a 
la hora de determinar el modelo de atención y de intervención del Sistema Vasco de Ser-
vicios Sociales que ésta se desarrollará en el marco de un plan de atención personalizada. 
La normativa sectorial que se aplica en este campo también pone de manifiesto la obliga-
toriedad de elaborar planes o programas de intervención.
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• En el ámbito de la exclusión, la Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y la Inclu-
sión Social considera el convenio de inserción como “el dispositivo básico de articu-
lación del conjunto de acciones de diferente naturaleza que se estimen necesarias 
para la inclusión social y laboral, con especial énfasis en la formación y preparación 
para la inclusión laboral”. A los efectos de esa Ley, “los convenios de inclusión se 
definirán como documentos-programa en los que las partes intervinientes estable-
cen las acciones específicas de carácter social y/o laboral necesarias para prevenir 
el riesgo o la situación de exclusión de la persona titular y del conjunto de los miem-
bros de la unidad de convivencia y para facilitar su inclusión social y laboral”. Para 
ello, el artículo 15 de esa norma establece que la concesión de la renta básica para 
la inclusión y protección social estará vinculada al establecimiento con la persona 
titular de un convenio de inclusión, al objeto de facilitar su inclusión social y laboral, 
si bien de esa vinculación se exime a unidades perceptoras de esa prestación com-
puestas por pensionistas. Más aún, la negativa a la suscripción de un convenio de 
inserción, o el incumplimiento de los compromisos que recoja, se considera, en el 
artículo 26, como causa de suspensión de la concesión de la prestación.

• En el ámbito de la promoción de la autonomía y la atención a la dependencia, el ar-
tículo 29 de la Ley 39/2006 establece a su vez que “en el marco del procedimiento 
de reconocimiento de la situación de dependencia y las prestaciones correspon-
dientes, los servicios sociales correspondientes del sistema público establecerán 
un Programa Individual de Atención en el que se determinarán las modalidades de 
intervención más adecuadas a sus necesidades de entre los servicios y prestacio-
nes económicas previstos en la resolución para su grado y nivel, con la participa-
ción, previa consulta y, en su caso, elección entre las alternativas propuestas del 
beneficiario y, en su caso, de su familia o entidades tutelares que le representen”.

Para conocer en qué medida los Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco elaboran este tipo de planes y programas, se requirió a las personas que cumpli-
mentaron el cuestionario que señalaran si en su Unidad Social de Base se realizan tres 
tipos concretos de planes individuales de atención: convenios de inserción o similares, 
vinculados a la Renta Básica; Planes individuales de atención (PIA) o similares, vinculados a 
la Ley de Atención a la Dependencia90; u otros planes individuales o familiares de atención, 
no vinculados ni a la Renta Básica ni a la Ley de Atención a la Dependencia (por ejemplo, 
planes de atención a menores en riesgo).

De acuerdo con los datos recogidos, el 6% de las unidades de base consultadas no realiza 
ninguno de estos planes, mientras que un 36% realizaría los tres. En la mayoría de los 

90 En ese caso, se especificaba en el cuestionario que no se interrogaba respecto a la valoración del grado de dependencia, 
ni del documento que la diputación envía junto con la valoración detallando los recursos a los que la persona tiene acceso 
de acuerdo con su grado y nivel de dependencia, sino, más bien, a la elaboración, por parte del trabajador o trabajadora 
social de base, de un plan individualizado en el que se concreta por qué recursos se opta finalmente, y con qué criterios 
se adopta dicha decisión, y en el que se detalla cómo se articulan los diferentes recursos, formales e informales, que la 
persona tiene a su disposición.
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casos, se realizan algunos de esos planes −generalmente convenios de inserción− pero 
no los tres. Álava es, con gran diferencia, el territorio en el que resulta más frecuente que 
los trabajadores y las trabajadoras sociales elaboren planes individuales de atención de los 
tres tipos (un 75,4% de las unidades lo hace). En Bizkaia, sin embargo, el porcentaje baja 
al 27% y en Gipuzkoa al 16%. En este territorio, llegan casi a un 15% las Unidades Sociales 
de Base que no suelen realizar ninguno de estos tres tipos de planes (se trata, en términos 
absolutos, de doce unidades); en Bizkaia ese porcentaje es del 1,3% (una unidad). En Ála-
va ninguna unidad de Servicios Sociales de Base señala que no realice ninguno de estos 
tres tipos de planes. La existencia de pautas organizativas muy diferentes respecto a esta 
cuestión parece, por tanto, obvia. Desde el punto de vista del tamaño territorial sorprende 
que sean los municipios más pequeños los que en mayor medida realicen los tres tipos de 
planes, y que el porcentaje se reduzca a medida que va creciendo el tamaño de población. 
También son los más pequeños sin embargo los que en mayor medida señalan no realizar 
ningún tipo de plan.

Tabla 127. Distribución de las Unidades Sociales de Base que realizan determinados  
planes o programas individuales en función del número de planes,  

por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%)

Ningún 
plan

Tres tipos de 
planes

Al menos un tipo de 
plan, pero no los tres Ns/Nc Total

Álava 0,0 75,4 24,6 -- 100,0

Bizkaia 1,3 27,6 69,7 1,3 100,0

Gipuzkoa 14,5 16,9 68,7 -- 100,0

Total 6,0 36,1 57,4 0,5 100,0

<1.000 18,3 45,0 36,7 -- 100,0

1.001-5.000 3,2 43,5 51,6 1,6 100,0

5.001-10.000 0,0 26,3 73,7 -- 100,0

10.001-50.000 0,0 29,7 70,3 -- 100,0

Más de 50.000 0,0 21,1 78,9 -- 100,0

Total 6,0 36,1 57,4 0,5 100,0

(N) (13) (78) (124) (1) (216)

Como se observa en la tabla siguiente, el 88% de las unidades de base realizan convenios 
de inserción, tal y como establece la Ley de para la Garantía de Ingresos y la Inclusión 
Social, y el 74% planes individuales de atención a menores en riesgo. Los programas indivi-
duales de atención vinculados a la Ley de Atención a la Dependencia, por el contrario, sólo 
se realizan en un 40,3% de los casos. Las unidades que no elaboran programas individua-
les de atención en el marco de la dependencia concentran, sin embargo, prácticamente al 
75% de la población analizada en el marco de este estudio.
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Tabla 128. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función  
de la realización de determinados planes o programas individuales (%)

Sí No Ns/Nc Total

Convenios de inserción o similares, vinculados a la 
Renta Básica 88,4 11,1 0,5 100,0

PIAs o similares vinculados a la Ley de Atención a la 
Dependencia 40,3 59,3 0,5 100,0

Planes individuales de atención a menores en riesgo 74,1 25,0 0,9 100,0

Otro tipo de planes individuales 13,0 2,3 84,7 100,0

Tabla 129. Distribución de la población cubierta por las Unidades Sociales de Base analizadas 
en función de la realización de determinados planes o programas individuales (%)

Sí No Ns/Nc Total

Convenios de inserción o similares, vinculados a la 
Renta Básica 95,0 4,9 0,1 100,0

PIAs o similares vinculados a la Ley de Atención a la 
Dependencia 25,7 74,2 0,1 100,0

Planes individuales de atención a menores en riesgo 82,4 16,2 1,4 100,0

Otro tipo de planes individuales 19,1 0,3 80,6 100,0

Desde el punto de vista territorial, la frecuencia con la que las unidades sociales realizan 
los diferentes tipos de planes o programas es muy variable:

• En el caso de los convenios de inserción, el porcentaje crece en general a medida 
que lo hace el tamaño poblacional. En Gipuzkoa, en cualquier caso, el porcentaje 
es muy inferior a la media (y casi 20 puntos inferior al que se registra por ejemplo 
en Álava, que cuenta también con un importante número de municipios pequeños, 
por lo que difícilmente puede esa baja tasa de realización de convenios atribuirse al 
menor tamaño de los municipios guipuzcoanos).

• En el caso de los PIAS, es evidente la existencia de dos modelos diferentes: en 
Álava realizan este tipo de programas el 82,5% de las unidades, mientras que 
en Bizkaia sólo lo hace el 30% y en Gipuzkoa el 20%, lo que sin duda obedece 
a pautas organizativas radicalmente distintas, incompatibles probablemente con 
la pertenencia a un sistema que se pretende común. Desde la perspectiva del 
tamaño territorial, el porcentaje de unidades que realizan este tipo de planes crece 
claramente a medida que se reduce el tamaño poblacional, hasta el 51% en los 
municipios pequeños.

• Las diferencias son menores, aunque siguen existiendo, en lo que se refiere a los 
planes de atención a menores en riesgo: mientras el 84% de las unidades de base 
alavesas realizan este tipo de planes, en Gipuzkoa el porcentaje sólo alcanza el 
63,9%.
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Tabla 130. Distribución de las Unidades Sociales de Base que realizan determinados  
planes o programas individuales, por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%)

Convenios de 
inserción

Planes 
individuales de 
atención (PIAs)

Planes de  atención  
a menores  
en riesgo

Otros

Álava 98,2 82,5 84,2 15,8
Bizkaia 92,1 30,3 77,6 14,5
Gipuzkoa 78,3 20,5 63,9 9,6
Total 88,4 40,3 74,1 13,0
<1.000 78,3 51,7 60,0 6,7
1.001-5.000 87,1 48,4 75,8 6,5
5.001-10.000 94,7 31,6 84,2 26,3
10.001-50.000 100,0 29,7 81,1 10,8
Más de 50.000 92,1 23,7 81,6 28,9
Total 88,4 40,3 74,1 13,0
(N) (191) (87) (160) (28)

¿Qué razones llevan a los Servicios Sociales de Base a no realizar este tipo de planes? En 
el caso de los convenios de inserción, la principal razón es la falta de tiempo, si bien en un 
20,8% de los casos en los que no se realizan convenios de inserción ello se debe a que 
esa función ha sido encomendada a otra entidad. Esa es, precisamente, la razón mayorita-
ria de no realizar el PIA que establece la Ley de Atención a la Dependencia, si bien en un 
26,6% de los casos en los que no se elaboran PIAs la razón estriba en la falta de tiempo. 
En el caso de los planes para trabajar con menores en situación de riesgo, ambas razones 
tienen un peso similar.

Tabla 131. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de la realización  
de determinados planes y programas y de los motivos aducidos para no realizarlos

Convenios de
inserción

Planes 
individuales de 
atención (PIAs)

Planes de atención 
a menores en 

riesgo

Sí hacen planes 88,4 -- 40,3 -- 74,1 --
No hacen planes 11,1 100,0 59,3 100,0 25,0 100,0
 Por falta material de tiempo 5,6 50,0 15,7 26,6 6,0 24,1
 Porque no se ve su utilidad 0,0 0,0 3,7 6,3 0,9 3,7
 Porque la responsabilidad recae 

en otra sección, departamento 
o institución

2,3 20,8 25,9 43,8 7,4 29,6

 Por falta de formación 0,9 8,3 0,9 1,6 1,9 7,4
 Por otras razones 1,9 16,7 6,5 10,9 6,5 25,9
 Nc -- 4,2 -- 10,9 -- 9,3
No contesta 0,5 -- 0,5 -- 0,9 --
Total 100,0 -- 100,0 -- 100,0 --
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Para los responsables de las Unidades Sociales de Base, no siempre es sencillo detallar 
cuántos planes de cada tipo se han realizado en su unidad en un momento dado. Pregun-
tados por ese dato concreto, en relación a noviembre de 2008, la tasa de respuesta fue del 
62% en el caso de los convenios de inserción, del 25% en el caso de los PIAs y del 46% 
en el caso de los planes para menores en situación de riesgo. En el resto de los casos, o 
bien no se realizan planes de ese tipo, o bien no se puede responder, por diversas razones, 
a la pregunta planteada. La interpretación de los datos de la tabla siguiente ha de realizarse 
teniendo en cuenta esa reducida tasa de respuesta.

Con esas cautelas en mente, ¿cuántos planes de cada tipo se realizaron en noviembre 
de 2008 en las Unidades Sociales de Base de la Comunidad Autónoma del País Vasco? 
Según los datos del cuestionario, se elaboraron −en total− 2.617 planes, de los que un 
42% corresponden a convenios de inserción, un 34% a planes individuales de atención en 
materia de dependencia y un 22% a planes para la intervención con menores en riesgo. 
Por término medio, cada Unidad Social de Base informante habría realizado ocho convenios 
de inserción, 16 PIAs y seis planes de atención a menores en riesgo.

Tabla 132. Número de planes individuales de atención elaborados en las  
Unidades Sociales de Base, por tipo de plan

Convenios de 
inserción

Planes
Individuales de Atención

Planes para 
menores en riesgo

Número de planes 1.119 908 590

Número de centros 
informantes 135 56 101

Planes por centro 8,3 16,2 5,8

La tabla siguiente indica el número total de planes de cada tipo cumplimentados en las uni-
dades que han ofrecido datos al respecto y la ratio que resulta de ese número en relación 
a la población atendida por cada Unidad Social de Base. Dada la baja tasa de respuesta, y 
la ausencia de criterios terminológicos y técnicos claros a los que antes hemos hecho refe-
rencia, los datos deben ser considerados de forma muy orientativa, prácticamente a título 
de curiosidad. En cualquier caso, al compararse únicamente los resultados de las unidades 
que han ofrecido datos sobre esta cuestión, se puede obtener una imagen interesante no 
tanto de dónde se realizan planes con más frecuencia, lo cual ya hemos analizado anterior-
mente, sino, de las unidades que realizan este tipo de planes y contabilizan su número, en 
cuáles se realiza un mayor número de planes en relación a la población residente.

Los datos ponen de manifiesto un recurso más habitual en Álava que en los otros territo-
rios a los diversos tipos de planes y, por el contrario, una muy escasa utilización de este 
tipo de planes en Bizkaia. Gipuzkoa, por su parte, estaría en los tres casos en una posición 
intermedia. Desde el punto de vista del tamaño poblacional, los datos −con todas sus 
limitaciones− apuntan que, a menor población, mayor es el número de planes realizados 
por cada habitante.
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Tabla 133. Número de planes individuales de atención elaborados en las  
Unidades Sociales de Base por tipo de plan y ratios por cada 1.000 habitantes,  

por Territorio Histórico y tamaño de los municipios

Convenios de inserción Planes individuales de 
atención

Planes para menores en 
riesgo

Número Por  
1.000 hab. Número Por  

1.000 hab. Número Por  
1.000 hab.

Álava 367 1,29 508 1,79 139 0,90

Bizkaia 401 0,55 183 1,17 216 0,36

Gipuzkoa 351 0,77 217 1,71 235 0,69

Total 1119 0,76 908 1,60 590 0,54

<1.000 14 1,39 47 7,34 7 1,17

1.001-5.000 242 2,20 286 5,71 144 1,66

5.001-10.000 90 0,84 25 0,83 67 0,79

10.001-50.000 504 0,95 162 1,60 140 0,38

Más de 50.000 269 0,38 388 1,02 232 0,42

Total 1119 0,76 908 1,60 590 0,54

5.5. La asignación de recursos

Si bien el mapa de recursos sociales que existe en la zona de influencia de cada unidad de 
Servicios Sociales de Base no es de su competencia −en pocas ocasiones pueden deter-
minar los responsables de estas unidades qué recursos de atención tienen a su disposi-
ción− se plantearon en el cuestionario algunas cuestiones relacionadas con la asignación 
de recursos a las personas usuarias de los Servicios Sociales de Base. Más concretamen-
te, se plantearon en el cuestionario aspectos relacionados con el plazo que transcurre 
entre la primera entrevista con el o la trabajadora social y el acceso efectivo a los recursos, 
por una parte, y, por otra, con la adecuación de la red de recursos existentes en cada zona a 
las necesidades observadas por los y las responsables de las Unidades Sociales de Base.

5.5.1. Los plazos de acceso a los recursos sociales

Para contextualizar el análisis debe decirse en primer lugar que también en este aspecto 
las tasas de respuesta han sido en algunos casos bajas, con porcentajes de no respuesta 
que oscilan entre el 5% y el 62% en función del recurso considerado. Por ello, en la tabla 
siguiente se recoge, por tramos, la distribución de las unidades en función de los plazos 
de espera para el acceso a los diferentes recursos, teniendo únicamente en cuenta las 
unidades que han respondido a cada pregunta. En la última columna de la tabla se indica, 
además, la tasa de respuesta correspondiente a cada una de ellas.



357

La situación de los servicios sociales de base  
en la Comunidad Autónoma del País Vasco

Tabla 134. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de los  
plazos de espera para el acceso a diferentes recursos 

Menos 
de 1 
mes

Entre 
1 y 3 

meses

Entre 
3 y 6 

meses

Entre 6 
meses y 

1 año

Más de 
1 año Total Tasa de 

respuestas

SAD 53,9 30,9 3,4 8,3 3,4 100,0 94,4

Plaza sociosanitaria 34,1 45,9 10,6 4,7 4,7 100,0 39,4

Centros de día para 
personas mayores 16,5 30,4 25,3 15,8 12,0 100,0 73,1

Centro de día para 
personas con 
discapacidad

12,5 21,3 22,5 12,5 31,3 100,0 37,0

Viviendas 
comunitarias para 
mayores

12,0 20,5 25,3 24,1 18,1 100,0 38,4

Renta Básica 8,6 43,7 42,1 5,6 0,0 100,0 91,2

Residencias para 
personas mayores 3,2 17,8 26,1 24,2 28,7 100,0 72,7

Servicios 
residenciales para 
personas con 
discapacidad

1,1 20,4 25,8 8,6 44,1 100,0 43,1

De acuerdo con los datos recogidos, en más de un 80% de las unidades de base sus 
personas usuarias acceden a la Renta Básica, a las plazas sociosanitarias y al servicio de 
ayuda a domicilio en un plazo inferior a seis meses. De hecho, como se indica en el cuadro 
anterior, tanto en el caso de las plazas sociosanitarias como en el caso del servicio de ayu-
da a domicilio el acceso es rápido: en lo que respecta a las plazas sociosanitarias, el plazo 
es inferior a tres meses en el 80% de las unidades, mientras que en el caso del servicio 
de ayuda a domicilio el porcentaje es aún superior (84,1%). Por el contrario, los servicios 
residenciales para personas mayores y para personas con discapacidad son los centros 
para los cuales los plazos de espera resultan más dilatados.
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Gráfico 32. Porcentaje de Unidades Sociales de Base en las que diversos recursos se  
conceden en un plazo inferior a tres o a seis meses, por tipo de recurso

Las diferencias territoriales en el plazo de acceso a los diferentes servicios se analizarán 
sólo para cuatro de ellos −servicio de ayuda a domicilio, centros de día para personas ma-
yores, Renta Básica y residencias para personas mayores−, por una parte porque son los 
recursos más demandados y, por otra, porque la tasa de respuesta relativa a los plazos de 
espera para su utilización efectiva han sido mayores.

5.5.1.1. Los plazos de acceso a los centros residenciales para personas mayores

De acuerdo con los datos de recogidos en los cuestionarios, los y las usuarias del 58% 
de las unidades de base alavesas han de esperar, por término medio, más de un año para 
acceder a una plaza residencial para personas mayores; en un 36% de las unidades han de 
esperar entre seis meses y un año. Apenas en un 6% de las Unidades Sociales de Base 
alavesas se accede por tanto, por término medio, en menos de seis meses a una plaza 
residencial para personas mayores en Álava91. La situación es radicalmente distinta en 
Gipuzkoa: allí, un 36% de las unidades señalan que sus personas usuarias acceden, por 
término medio, en menos de tres meses a una plaza residencial y apenas en un 15% de 
los casos es preciso esperar más de un año. La situación en Bizkaia es, en relación a los 
otros dos territorios, intermedia.

91 Debe destacarse en cualquier caso que, en lo que se refiere a esta pregunta, la tasa de respuesta en Álava ha 
sido del 63%, frente al 69% en Bizkaia y el 81% en Gipuzkoa.
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Gráfico 33. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función del plazo  
medio de espera de sus usuarios/as para acceder a una plaza residencial para  

personas mayores, por Territorio Histórico (%)

Desde el punto de vista del tamaño territorial, la situación parece especialmente preocu-
pante en los municipios de mayor tamaño y, de hecho, tiende a mejorar a medida que se 
reduce el tamaño poblacional. En efecto, el 83% de las unidades de base de las ciudades 
más pobladas señalan que, por término medio, sus personas usuarias tarden más de seis 
meses en acceder a una plaza residencial, frente al 37% en los municipios de menos de 
1.000 habitantes.
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Gráfico 34. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función del plazo medio de 
espera de sus usuarios/as para acceder a una plaza residencial para personas mayores,  

por tamaño de los municipios (%)

5.5.1.2. Los plazos de acceso al servicio de ayuda a domicilio

En lo que respecta al servicio de ayuda a domicilio, por el contrario, la situación parece ser 
más problemática en Bizkaia. Si en los otros dos territorios son un 70% las Unidades So-
ciales de Base cuyas personas usuarias acceden, por término medio, en menos de un mes 
al servicio de ayuda a domicilio, en Bizkaia ese porcentaje es sólo del 23,9%. En el mismo 
sentido, la práctica totalidad de las Unidades Sociales de Base de Álava y de Gipuzkoa se-
ñalan que sus personas usuarias acceden al servicio de ayuda a domicilio, por término me-
dio, en un plazo inferior a tres meses. En Bizkaia ese porcentaje apenas supera el 60%.
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Gráfico 35. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función del plazo medio de 
espera de sus usuarios/as para acceder a una plaza del servicio de  
ayuda a domicilio para personas mayores, por Territorio Histórico

Desde el punto de vista del tamaño de los municipios, los plazos de espera se reducen a 
medida que se reduce el tamaño del municipio en el que se asienta la unidad de base, por 
lo que no puede decirse que los plazos más dilatados que se producen en las ciudades de 
mayor tamaño en relación al acceso a los centros residenciales se vea compensado por 
un acceso más rápido al servicio de ayuda a domicilio. Con todo, hay que destacar que 
los plazos más dilatados se producen en los municipios que tienen entre 10.000 y 50.000 
habitantes.
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Gráfico 36. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función del plazo medio de 
espera de sus usuarios/as para acceder a una plaza del servicio de ayuda  

a domicilio para personas mayores, por tamaño de los municipios

5.5.1.3. Los plazos de acceso a los centros de día para las personas mayores

Tampoco puede hablarse de plazos de espera homogéneos en lo que se refiere al acceso 
de las personas usuarias de los Servicios Sociales de Base a los centros de día para las per-
sonas mayores. La situación más favorable es, sin duda, la de Gipuzkoa, donde un tercio 
de las unidades señalan que sus usuarios y usuarias pueden acceder a un centro de este 
tipo, por término medio, en menos de un mes; otro tercio amplía el plazo a tres meses y 
un 22% a seis, con lo que en un 90% de los casos el acceso se realizaría en menos de seis 
meses. En Álava ese porcentaje es del 63% y en Bizkaia del 55%.
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Gráfico 37. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función del plazo medio de 
espera de sus usuarios/as para acceder a una plaza de centro de día  

para personas mayores, por Territorio Histórico

Como en el caso de los demás recursos analizados, si los plazos medios de acceso a los 
centros de día para personas mayores se analizan desde el punto de vista del tamaño 
poblacional se observa con claridad cómo la situación más deficitaria se produce en los 
municipios de mayor tamaño y cómo a menor tamaño poblacional los plazos de espera 
para acceder a estos servicios se reducen de forma sustancial.



La situación de los servicios sociales de base en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Informe extraordinario del Ararteko

364

Gráfico 38. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función del plazo medio de 
espera de sus usuarios/as para acceder a una plaza de centro de día  

para personas mayores, por tamaño de los municipios

5.5.1.4. Los plazos para la percepción de la Renta de Garantía de Ingresos

Como se ha señalado anteriormente, la tasa de respuesta al cuestionario en lo que se refie-
re a los plazos para la percepción efectiva de la Renta de Garantía de Ingresos por parte de 
las personas usuarias de las Unidades Sociales de Base ha sido del 91%, por lo que cabe 
pensar que los resultados obtenidos pueden reflejar fielmente la percepción de los traba-
jadores y las trabajadoras sociales respecto a esta cuestión. Según los datos recogidos, la 
situación más positiva es, sin duda, la de Álava, donde casi en un 20% de las unidades el 
plazo promedio se sitúa por debajo de un mes y en un 80% por debajo de tres. En Bizkaia, 
sin embargo, sólo en un 50% de las unidades el plazo promedio es inferior a tres meses, 
mientras que casi en un 40% de los casos el plazo medio se alarga entre tres y seis meses. 
La situación más problemática es la de Gipuzkoa: allí, frente al 2% de Álava y el 50% de 
Bizkaia, un 73% de las Unidades Sociales de Base señalan que el plazo es superior a tres 
meses. Puede decirse, por tanto, que la atribución a las diputaciones forales de las compe-
tencias para la concesión y el pago de estas ayudas provocan situaciones muy diferentes, 
en cada territorio, al menos en lo que se refiere al plazo para la percepción de la ayuda.
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Gráfico 39. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función del plazo medio para la 
percepción de la Renta de Garantía de Ingresos, por Territorio Histórico 

Desde el punto de vista del tamaño poblacional, las diferencias son menores que en el 
caso de los demás recursos, y no es posible detectar tendencias que respondan a un 
patrón común. Esta ausencia de tendencias claras en función del tamaño poblacional no 
es de extrañar en la medida que –al ser la concesión y el pago de la Renta de Garantía de 
Ingresos competencia foral− parece claro que las diferencias han de obedecer más al Terri-
torio de ubicación que a otros factores, como el tamaño del municipio. Con todo, existen 
algunas diferencias: los y las profesionales de los municipios muy pequeños señalan con 
más frecuencia que se accede a la prestación en un plazo inferior al mes, mientras que 
más de una parte de los responsables ubicados en los municipios de cinco mil a diez mil 
habitantes señalan que tienen que esperar entre seis meses y un año.
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Gráfico 40. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función del plazo medio para la 
percepción de la Renta de Garantía de Ingresos, por tamaño de los municipios

5.5.1.5. El plazo de acceso en caso de urgencia al servicio de ayuda a domicilio

Tanto en el cuestionario de 1998 como en el de 2008 se solicitaba las personas responsa-
bles de las Unidades Sociales de Base que señalaran cuál era el tiempo máximo requerido 
para empezar a prestar un servicio urgente de atención domiciliaria, por ejemplo cuando 
una persona mayor queda temporalmente limitada en su autonomía debido a un accidente 
o a una enfermedad.

La tabla siguiente recoge los valores medios recogidos, por Territorios Históricos y tama-
ños poblacionales, en 1998 y en 2008. En términos generales, parece haberse producido 
un incremento en el plazo tanto en Bizkaia como en Álava, donde la dilatación de esos 
plazos resulta muy notable. En Gipuzkoa, por el contrario, el plazo medio se ha reducido 
ligeramente. Desde el punto de vista del tamaño territorial, cada uno de los tramos ha 
variado de forma muy diferente; cabe destacar, en cualquier caso, el alargamiento de los 
plazos experimentados en los municipios más pequeños y la ligera reducción en los de 
mayor tamaño.
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Tabla 135. Evolución del plazo medio de espera en días al servicio de ayuda a domicilio en 
caso de urgencia, por Territorio Histórico y tamaño de los municipios. 1998-2008

1998 2008
Álava 1,6 5,7
Bizkaia 6,8 8,2
Gipuzkoa 6,6 6,3
Total 5,3 6,7
<1.000 4,9 9,1
1.001-5.000 6,5 8,4
5.001-10.000 4,6 3,9
10.001-50.000 4,0 5,6
Más de 50.000 5,7 4,3
Total 5,3 6,7
(N) (161) (156)

5.5.1.6. La opinión de las personas usuarias
Para las personas usuarias entrevistadas en las visitas de estudio, el plazo de espera para 
acceder a los diferentes recursos que tramitan los Servicios Sociales de Base merece una 
puntuación de 7,6 puntos sobre 10. Se trata, por tanto, de una valoración positiva, si bien infe-
rior a la que registran la mayor parte de los ítems considerados en la encuesta a las personas 
usuarias. De hecho, sólo los ítems que se relacionan con el logro de los objetivos −que se 
analizan en el último punto de este informe− y los relativos al plazo de espera para la primera 
entrevista con el trabajador o la trabajadora social reciben una puntuación más baja.

Gráfico 41. Grado de satisfacción de las personas usuarias de los centros visitados en  
relaciónal tiempo de espera para la recepción del servicio o prestación solicitada, por centro

Nota: No se incluyen datos individuales de los centros con menos de 
diez personas encuestadas, aunque sí se han tenido en cuenta para 
calcular los datos totales. La valoración se ha realizado en función de 
una escala del 1 al 10, en la que 1 es muy mala y 10 es muy buena.
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5.5.2. La adecuación de la red de recursos a las necesidades existentes

El cuestionario utilizado incluye una batería de preguntas relacionadas con la adecuación 
de los servicios disponibles en cada zona a las necesidades realmente existentes. Como 
en el caso de la pregunta anterior, las tasas de no respuesta han sido en esta pregunta 
muy variables, y han oscilado entre el 2% de la pregunta referida al servicio de ayuda a 
domicilio y el 34% de la correspondiente a la atención diurna para personas con discapaci-
dad. Por ello, también en este caso, los datos que se ofrecen deben ser interpretados con 
cautela y considerados a título orientativo.

De acuerdo con los datos recogidos, el servicio de ayuda a domicilio sería el servicio que 
en mayor medida cubre la demanda −en un 37% de los casos se señala que no hay ne-
cesidad o que está adecuadamente cubierta−, seguida de las prestaciones económicas 
de garantía de ingresos y la atención diurna para mayores. La cobertura insuficiente es 
especialmente evidente en lo que se refiere a las plazas de atención residencial, las AES y 
los programas de inserción laboral, mientras que la demanda de creación de nuevos pro-
gramas se concentra en la atención diurna y residencial para personas con discapacidad, la 
educación de calle y los servicios específicos de atención a las personas sin hogar.

Tabla 136. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de su percepción  
respecto a la dotación de servicios en su zona, por valoración y tipo de servicio

Necesidades 
cubiertas

Necesidades  
prácticamente  

cubiertas o  
demanda 
pequeña

Ampliar  
cobertura

Crear  
servicio Ns/Nc Total

SAD 37,5 35,2 25,0 0,0 2,3 100,0
Atención diurna para 
mayores 25,5 42,6 20,4 4,6 6,9 100,0

Atención residencial para 
mayores 17,6 31,9 42,1 2,3 6,0 100,0

Atención diurna 
para personas con 
discapacidad

14,4 21,8 21,3 7,9 34,7 100,0

Atención residencial 
para personas con 
discapacidad

12,0 17,1 27,3 9,3 34,3 100,0

Intervención familiar con 
menores en riesgo 20,4 29,6 29,6 7,4 13,0 100,0

Educación de calle 21,3 16,7 14,4 27,3 20,4 100,0
Prestaciones económicas 
de garantía de ingresos 25,9 38,4 28,7 0,5 6,5 100,0

Prestaciones económicas 
de emergencia social 13,4 31,5 49,5 2,3 3,2 100,0

Programas de inserción 
sociolaboral 6,9 25,9 52,3 5,6 9,3 100,0
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Necesidades 
cubiertas

Necesidades  
prácticamente  

cubiertas o  
demanda 
pequeña

Ampliar  
cobertura

Crear  
servicio Ns/Nc Total

Servicios específicos 
de atención a mujeres 
víctimas de maltrato

17,1 40,7 20,8 9,7 11,6 100,0

Servicios específicos de 
atención a personas sin 
techo

14,8 20,4 12,5 29,2 23,1 100,0

El siguiente gráfico elimina del cómputo, para cada recurso, las unidades que no han res-
pondido, y agrupa las opciones de respuesta en tres: ausencia de necesidades + demanda 
total o prácticamente cubierta; necesidad de ampliar la cobertura existente; y necesidad de 
crear el servicio. Como observamos en él, la consideración de que los recursos son ade-
cuados a las necesidades sólo está ampliamente extendida −con porcentajes superiores 
al 66%− en el caso del servicio de ayuda a domicilio, la atención diurna para mayores y las 
prestaciones de garantía de ingresos.

Gráfico 42. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función su percepción respecto 
a la dotación de diversos servicios en su zona, por valoración y tipo de servicio
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¿Qué porcentaje de la población está afectado por la falta de recursos? El siguiente gráfico 
recoge, para cada recurso, el porcentaje de población cubierta por las unidades que se-
ñalan que la cobertura es insuficiente para la demanda existente o que sería conveniente 
crear el recurso para atenderla. Desde ese punto de vista, la situación varía ligeramente: 
las prestaciones cuya cobertura debería ampliarse con mayor urgencia, de acuerdo con el 
porcentaje de población que concentran las unidades que consideran su cobertura insufi-
ciente, serían las prestaciones económicas de emergencia social, las plazas residenciales 
para personas mayores, los programas de inserción laboral y las prestaciones económicas 
de garantía de ingresos. También son, desde este punto de vista, importantes las carencias 
en lo que se refiere a los programas para personas sin hogar, si bien en este caso la deman-
da es tanto de ampliación de coberturas como de creación de servicios.

Gráfico 43. Porcentaje de población residente en las zonas cubiertas por unidades sociales 
de base que indican que la cobertura de los diversos servicios no es adecuada,  

por tipo de servicio, respecto al conjunto de la población analizada

Se resumen a continuación los principales resultados recogidos respecto a la adecuación 
de los diversos servicios en los tres Territorios Históricos y en los diversos tramos pobla-
cionales:

• En el caso del servicio de ayuda a domicilio el porcentaje de unidades que creen 
que sería necesario ampliar la cobertura es especialmente elevado en Bizkaia y en 
los municipios de más de 50.000 habitantes. De hecho, el porcentaje de unidades 
que consideran que la cobertura del servicio de ayuda a domicilio es insuficiente 
resulta en Bizkaia cinco veces mayor que en Gipuzkoa y casi tres veces mayor que 
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en Álava92. Desde el punto de vista del tamaño poblacional, la insuficiencia de la 
cobertura tiende a crecer cuanto mayor es el tamaño del municipio.

• La demanda de creación de servicios de atención diurna para personas mayores es en 
Bizkaia (9,2% de las unidades) algo mayor que en los otros dos Territorios, si bien en 
este caso la demanda insatisfecha −sumando la demanda de ampliación de cobertura y 
la de creación de servicios− es para los tres territorios relativamente similar (oscila entre 
el 22% de Gipuzkoa y el 30% de Álava). Desde el punto de vista del tamaño de los mu-
nicipios, ocurre, con mayor claridad aún, lo que se observaba en el caso del servicio de 
ayuda a domicilio: a medida que crece el tamaño del municipio, crece el porcentaje de 
unidades que creen que la demanda no está adecuadamente cubierta, con un máximo 
del 38% de las unidades en los municipios más poblados (ver Gráfico 40).

• Sólo un 12% de las Unidades Sociales de Base ubicadas en las grandes ciudades y 
que han respondido a esta pregunta consideran que la demanda de atención resi-
dencial para las personas mayores está en su zona de atención bien cubierta. Aun-
que este resultado no se refiere, en puridad, a la situación de los Servicios Sociales 
de Base, resulta de la máxima importancia en términos de planificación del Sistema 
Vasco de Servicios Sociales y pone de manifiesto, en lo que a este informe respecta, 
en qué medida en las grandes ciudades los trabajadores y las trabajadoras sociales 
de base han de realizar su labor con una escasa gama de recursos disponibles93. En 
los municipios más pequeños, por el contrario, el porcentaje de unidades que consi-
deran suficiente la cobertura de plazas residenciales en su zona de influencia es casi 
del 80%. Desde el punto de vista territorial, y pese a que ese territorio cuenta con 
una cobertura de plazas residenciales más elevada94, el porcentaje de unidades que 
consideran que los servicios disponibles no cubren la demanda existente es mayor 
en Álava (61%), que en Bizkaia (43%) o Gipuzkoa (40%).

• Bizkaia (59%) es el territorio en el que el porcentaje de unidades que consideran 
insuficiente la cobertura de centros de atención diurna para personas con disca-
pacidad es más alto, siendo en Álava y en Gipuzkoa muy similar (algo más de un 
tercio de las unidades). En Bizkaia, además, un 18% de las unidades que han res-
pondido a la pregunta no plantea una ampliación de las coberturas, sino la creación 
de ese servicio en su zona. Como en la mayor parte de los recursos, la percepción 
de insuficiencia está más extendida en los municipios más grandes.

• También en lo que se refiere a la atención residencial a personas con discapacidad 
la demanda insatisfecha resulta en Bizkaia mayor: el 75% de las unidades de ese te-
rritorio que han respondido a esta pregunta consideran necesario ampliar las cober-
turas (57,8%) o crear nuevos servicios (17,8%), frente al 51% en Álava o el 48% en 

92 En 2007, la cobertura del servicio de ayuda a domicilio era en Bizkaia, según Eustat, del 5,3%. En Álava del 
9,0% y en Gipuzkoa del 4,1%.

93 Se ha acusado a menudo a los Servicios Sociales de limitarse a ser una ‘expendeduría’ de recursos. En algu-
nos casos o zonas, sin embargo, parece obvio que los recursos a expender son en ocasiones limitados.

94 Según datos de Eustat, la cobertura de plazas residenciales era en Álava de 5,1 por cada 100 personas mayo-
res de 65 años, en 2007. El Gipuzkoa la cobertura era del 4,2% y en Bizkaia del 4,6%.



La situación de los servicios sociales de base en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Informe extraordinario del Ararteko

372

Gipuzkoa95. También en este campo la percepción de insuficiencia de la oferta crece a 
medida que aumenta el tamaño de población: en los municipios de mayor tamaño, 9 de 
cada diez personas que han respondido a la encuesta consideran que la oferta de plazas 
residenciales para personas con discapacidad que existe en su zona es insuficiente.

• La percepción de que existe demanda no atendida en relación a los programas de 
intervención con menores en riesgo resulta muy desigual en función del territorio: 
en Álava alcanza al 73% de los centros, en Bizkaia al 41% y en Gipuzkoa sólo al 
24%. Si bien la demanda es mayor en los municipios más tamaño (más de 50.000), 
no se produce, como en el resto de los recursos que hemos visto hasta ahora, un 
incremento en la percepción de que la demanda no esté adecuadamente cubierta 
a medida que aumenta el tamaño de población.

• La situación es similar en lo que se refiere a la educación de calle: las personas 
responsables de las unidades de base alavesas consideran con mayor frecuencia 
que sería necesario ampliar la cobertura de esos programas (68%), frente al 53% 
en Bizkaia y el 41% en Gipuzkoa.

• Por el contrario, la necesidad de incrementar la cobertura de las prestaciones eco-
nómicas de garantía de ingresos es más baja en Álava que en los otros dos Terri-
torios: sólo un 14% de los centros alaveses que han respondido a esta pregunta 
creen que existe demanda desatendida en este aspecto en ese territorio, frente al 
37% de Bizkaia y de Gipuzkoa. Nuevamente, la percepción de que la oferta es insu-
ficiente para atender la demanda crece a medida que crece el tamaño poblacional, 
llegando al 48% en los municipios de mayor tamaño.

• La situación es prácticamente idéntica en lo que se refiere a las prestaciones eco-
nómicas de emergencia: el porcentaje de quienes creen que la demanda no está 
cubierta es más bajo en Álava que en Bizkaia y en Gipuzkoa, y resulta mayor cuanto 
mayor es el tamaño del municipio, con la salvedad de los municipios más grandes.

• En lo que se refiere a los programas de inserción laboral, la percepción de que la 
oferta es insuficiente es en los tres territorios similarmente elevada, y resulta más 
baja tanto en los municipios muy pequeños como en los muy grandes. Las diferen-
cias son, en cualquier caso, pequeñas.

• En lo que se refiere a los programas para las mujeres víctimas de malos tratos, la 
demanda es mayor en Bizkaia, y no parece que haya pautas claras relacionadas con 
el tamaño de los municipios.

• Por último, en lo que se refiere a los programas para las personas sin hogar, Bizkaia 
destaca por el elevado número de unidades que creen que habría que adecuar la 
oferta a la demanda, ampliando la cobertura de los programas existentes (15%) 
y sobre todo creando nuevos programas donde ahora no existen (56%). En este 
caso, la percepción de insuficiencia de la demanda, a partir de los 1.000 habitantes, 
es similar en todos los municipios, sea cual sea su tamaño, si bien en los munici-
pios más grandes se opta por incrementar la cobertura y en los pequeños y media-
nos, fundamentalmente, por crear el servicio.

95 Las coberturas reales en 2007, para el conjunto del territorio, eran de 2,4 plazas por cada 1.000 habitantes de 
20 a 64 años en Álava, 1,5 en Gipuzkoa y 1,1 en Bizkaia.



373

La situación de los servicios sociales de base  
en la Comunidad Autónoma del País Vasco

Gráfico 44. Distribución de las Unidades Sociales de Base que demandan para su zona  
ampliar la cobertura de los diversos recursos, o crear el servicio,  

por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%)
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Cabe señalar, para terminar este repaso, que el servicio que en mayor medida se considera 
insuficiente en Álava –es decir, el que concentra un mayor porcentaje de unidades que se-
ñalan que la cobertura es insuficiente para atender toda la demanda o que sería necesario 
crear un servicio para atenderlas− es el de intervención familiar para menores en situación 
de riesgo; en Bizkaia el más insuficiente sería el de atención residencial para personas con 
discapacidad y en Gipuzkoa los programas de inserción sociolaboral. No debe olvidarse en 
cualquier caso que los porcentajes hacen referencia al número de unidades que han expre-
sado una valoración concreta, al margen del tamaño de esa unidad o de la población que 
cubren. Por otro lado, esas valoraciones hacen referencia a la suficiencia o insuficiencia de 
los recursos en las zonas de influencia de las Unidades Sociales de Base, y no a la cobertu-
ra genérica en el conjunto del Territorio Histórico, por lo que no debe extrañar, en principio, 
que las valoraciones no siempre coincidan con las coberturas reales de cada Territorio.

En cualquier caso, dada la situación señalada, no es de extrañar que el 55% de las perso-
nas que han respondido a la encuesta consideren que la red de recursos no es suficiente-
mente variada para responder a las necesidades de las personas usuarias, si bien no puede 
decirse que el porcentaje de quienes sí la consideran suficientemente variada sea bajo. 
Son los responsables de las Unidades Sociales de Base alavesas quienes en mayor media 
consideran que la red de servicios sí es suficientemente variada, con una notable diferen-
cia en relación a las unidades vizcaínas, donde sólo el 25% de las personas encuestadas 
considera suficientemente variada la red de recursos que tienen a su disposición.

Tabla 137. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de si consideran o no 
que la red de recursos existente en su zona es lo suficientemente variada para atender las 

necesidades existentes, por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%)

Sí No Ns/Nc Total

Álava 57,9 28,1 14,0 100,0

Bizkaia 25,0 72,4 2,6 100,0

Gipuzkoa 41,0 57,8 1,2 100,0

Total 39,8 55,1 5,1 100,0

<1.000 63,3 30,0 6,7 100,0

1.001-5.000 25,8 69,4 4,8 100,0

5.001-10.000 21,1 73,7 5,3 100,0

10.001-50.000 32,4 67,6 0,0 100,0

Más de 50.000 42,1 50,0 7,9 100,0

Total 39,8 55,1 5,1 100,0

(N) (86) (119) (11) (216)

Para terminar, ¿cuáles son los problemas que las personas que ejercen funciones de res-
ponsabilidad en las Unidades Sociales de Base perciben en la red de recursos? Como se 
observa en la siguiente tabla, la gran mayoría de las personas consultadas (el 90%) consi-
dera que falta agilidad en la asignación de algunos recursos, mientras que el 61% observa 
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problemas relacionados con la rigidez en los criterios de acceso. Sólo un 25% consideran 
que existan problemas en lo que se refiere a los criterios de copago aplicados a las perso-
nas usuarias.

Tabla 138. Distribución de las Unidades Sociales de Base en relación a los  
problemas observados en la red de recursos (%)

Sí No Ns/Nc Total

Rigidez de los criterios de acceso a algunos recursos 61,6 34,3 4,2 100,0

Falta de agilidad en la situación de algunos recursos 90,3 6,0 3,7 100,0

Inadecuación de los criterios de pago o copago 
aplicados a los usuarios 25,0 63,9 11,1 100,0

Otros problemas 11,6 85,6 2,8 100,0

Para terminar cabe señalar que las personas que han respondido a la encuesta valoran la 
situación de distinta forma en función del Territorio o del tamaño del municipio en el que 
se asienta la Unidad Social de Base. Así, puede decirse que en Gipuzkoa está sustancial-
mente más extendida que en Bizkaia y, sobre todo, que en Álava la idea de que existe una 
excesiva rigidez en el acceso a los recursos, mientras que la insatisfacción por la falta de 
agilidad en la asignación es similarmente alta en los tres territorios. Las unidades que per-
ciben problemas en relación al copago alcanzan el 39% en Bizkaia, prácticamente el doble 
que en Gipuzkoa y cuatro veces más que en Álava.

Tabla 139. Distribución de las Unidades Sociales de Base que consideran que existen determi-
nados problemas en la red de recursos, por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%)

Rigidez de los criterios 
de acceso a algunos 

recursos

Falta de agilidad en la 
asignación

Problemas relativos 
al copago

Álava 42,1 91,2 10,5

Bizkaia 65,8 88,2 39,5

Gipuzkoa 71,1 91,6 21,7

Total 61,6 90,3 25,0

<1.000 66,7 88,3 21,7

1.001-5.000 66,1 90,3 37,1

5.001-10.000 42,1 94,7 42,1

10.001-50.000 59,5 86,5 18,9

Más de 50.000 57,9 94,7 7,9

Total 61,6 90,3 25,0

(N) (133) (195) (54)
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5.6. El seguimiento individualizado y el acompañamiento social en las Unidades 
Sociales de Base

5.6.1. El acompañamiento en los Servicios Sociales de Base

Como se ha señalado en la introducción de este capítulo, una de las recomendaciones 
básicas del Informe Extraordinario sobre la Situación de los Servicios Sociales de Base 
realizado por el Ararteko en 1999 instaba a que los Servicios Sociales de Base realizaran 
“un importante esfuerzo en la reorientación de sus actividades, no limitarse a la adminis-
tración y gestión de recursos y centrarse más en el trabajo social, en el abordaje integral 
de las necesidades de los individuos y las familias”. Ello obliga a desarrollar, a través de lo 
que se ha dado en llamar profesional de referencia, funciones de seguimiento individual y 
de acompañamiento social, “a traducir en prácticas de intervención social una relación de 
ayuda que no se limite a facilitar prestaciones y recursos y que establezca un relación de 
cercanía desde la que sea posible impulsar, en los casos en los que se considere necesa-
rio, procesos de cambio y de incorporación social”96.

Según el Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid97, el o la trabajadora social de 
referencia es “el profesional responsable, como representante de la administración, de 
garantizar que el ciudadano reciba una atención social integral, realizando directamente el 
acompañamiento que cada situación precise y acordando con cada persona o unidad de con-
vivencia el programa individual de inserción”. Según ese manual, “el profesional de referencia 
será el encargado de velar para que el citado programa se desarrolle en los términos esta-
blecidos, compartiendo el proceso de acompañamiento y coordinándose con todos los y las 
profesionales que participan en el mismo. Por ello, será la figura profesional que proporcione 
estabilidad y coherencia al proceso, asegure que la intervención social no fluya a la deriva, 
con derivaciones entre profesionales y servicios, sin que ninguno de ellos se responsabilice 
realmente de la globalidad de la intervención”. En el mismo sentido, el Colegio citado define 
el acompañamiento social como “la prestación técnica del trabajador social que va más allá 
de de una intervención puntual, ya sea de información orientación o protección social. Es la 
acción profesional que requiere una relación profesional continuada, más o menos duradera 
o intensa, según sean las características de la situación que haya que afrontar”.

De acuerdo con la ya citada Guía práctica para el acompañamiento y los procesos de inser-
ción editada en 2001 por el Departamento de Bienestar Social del Gobierno Vasco, el pro-
fesional de referencia es “la figura profesional que cada persona identifica como especial y 
específicamente dedicada a trabajar en concreto con ella. Es quien le acoge y quien estará 
disponible, quien tendrá a lo largo de un periodo de tiempo una preocupación profesional y 
próxima. A ella podrá recurrir cuando sea necesario, con ella discutirá, negociará, pactará. 

96 Dirección de Bienestar Social. Gobierno Vasco. El acompañamiento y los procesos de incorporación social. 
Guía para su práctica. 2001.

97 Varios autores. Manual para el trabajo social de acompañamiento en los itinerarios de inserción. Colegio Oficial de 
Trabajadores Sociales de Madrid, 2003.
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A ella solicitará opinión, de ella esperará mediaciones y facilidades para acceder a los recur-
sos. El o la profesional referente es con quien se construye una relación estable”.

Como ya se ha dicho, el modelo de atención y de intervención que consagra la Ley 12/2008 
de Servicios Sociales se basa una atención personalizada e integral, y en la continuidad de 
la atención. Para ello, en primer lugar la Ley establece que el Sistema Vasco de Servicios 
Sociales ha de asignar a cada persona o familia un profesional o una profesional de referen-
cia dentro del sistema, al objeto de garantizar la coherencia de los itinerarios de atención y 
la coordinación de las intervenciones.

En ese sentido, además de los servicios de información, valoración, diagnóstico y orienta-
ción, la Ley atribuye a los Servicios Sociales de Base la responsabilidad de asumir, al me-
nos en las primeras fases del proceso, ese papel de ‘profesional de referencia’. En efecto, 
al establecer el procedimiento básico de intervención, la Ley indica lo siguiente: “Cuando 
en el ejercicio de sus funciones las per sonas profesionales constaten la necesidad de 
proceder a una intervención que requiera un seguimiento, iniciarán un procedimiento de 
actuación que implicará la realización de un diagnóstico y, si dicho diagnóstico así lo acon-
sejara, la elaboración de un plan de atención personalizada, el acompañamiento de la pues-
ta en marcha de las medidas, incluidas las prestaciones y servicios, contempladas en dicho 
plan, así como la realización de un seguimiento y evaluación. El referido plan de atención 
personalizada definirá el conjunto de servicios y prestaciones cuya intervención se prevé, 
pudiendo los servicios asignados elaborar, si lo estimaran necesario y conveniente, una 
programación individual para garantizar la mejor adecuación a las necesidades individua-
les”. La Ley añade, además, que la responsabilidad para la coordinación del procedimiento 
se atribuirá en los siguientes términos:

 – En la fase inicial del procedimiento, la responsabilidad recaerá en una trabajado-
ra o trabajador social del Servicio Social de Base, que actuará como profesional 
de referencia, salvo que por la naturaleza de la intervención se estime más ade-
cuado que la función de referencia recaiga en otra figura profesional, contando, 
en su caso, con la colaboración y participación de otras personas profesionales 
de los Servicios Sociales Municipales. Para el ejercicio de sus funciones de coor-
dinación podrá requerir, asimismo, la intervención de profesionales de otros ser-
vicios sociales de atención primaria y secundaria dependientes de otras admi-
nistraciones públicas vascas, teniendo las decisiones de estas últimas, emitidas 
a través de los órganos correspondientes, carácter vinculante para el profesional 
o la profesional referente cuando las mismas determinen la concesión o a la 
denegación del acceso a una prestación o servicio que de ellos dependa.

 – En aquellos casos en que el grado de intensidad del apoyo requerido así lo acon-
sejara, la responsabilidad de un caso podrá ser transferida por la persona profe-
sional referente a una persona profesional de los servicios sociales de atención 
secundaria, quien asumirá, a partir de ese momento, la función de coordinación 
de dicho caso, así como el compromiso de informar sobre su evolución a la 
persona profesional que actuó como referente en el servicio social de base de 
origen, en particular cuando éste siga en contacto con la persona usuaria o la 
familia en otros ámbitos de la atención.
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5.6.2. El abordaje integral de las necesidades

Pese al marco normativo y teórico que se acaba de señalar, la mayoría de las personas 
consultadas −el 61,6%− no están de acuerdo con la idea de que en estos años los y las 
trabajadoras sociales de base hayan logrado centrar su trabajo en el abordaje integral de 
las necesidades de las personas y las familias, más allá de la administración y gestión de 
recursos. Planteado el grado de acuerdo con esa afirmación, el 40,3% de las personas que 
han respondido a la encuesta señalan estar totalmente en desacuerdo, el 21,3% bastante 
en desacuerdo y el 19,0% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Un 13,4% de las personas con-
sultadas están bastante de acuerdo y un 2,3% lo están totalmente.

Tabla 140. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función del grado de acuerdo  
con la idea de que los Servicios Sociales de Base han logrado centrar su trabajo  

en el abordaje de las necesidades de los individuos y las familias

Número % Unidades sociales  
de base % Población

Totalmente en desacuerdo 87 40,3 45,4

Bastante en desacuerdo 46 21,3 19,3

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 41 19,0 19,9

Bastante de acuerdo 29 13,4 12,0

Totalmente de acuerdo 5 2,3 0,5

Ns/Nc 8 3,7 2,9

Total 216 100,0 100,0

En este aspecto, como en tantos otros, existen diferencias territoriales significativas, pues-
to que el grado de acuerdo con la afirmación es en Gipuzkoa mucho más elevado que en 
los otros dos territorios. De hecho, mientras en Araba y en Bizkaia el desacuerdo con la 
afirmación es casi generalizado, en Gipuzkoa puede decirse que las opiniones están divi-
didas, aunque no exactamente a partes iguales. No parece, por otra parte, que el tamaño 
poblacional se relacione con la opinión que las personas encuestadas mantienen sobre 
esta cuestión.

Tabla 141. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función del grado de  
acuerdo con la idea de que los Servicios Sociales de Base han logrado centrar  
su trabajo en el abordaje de las necesidades de los individuos y las familias,  

por Territorio Histórico y tamaño de los municipios

Total o 
bastante en
desacuerdo

Ni de 
acuerdo, ni en 

desacuerdo

Total o 
bastante de 

acuerdo
Ns/Nc Total

Álava 71,9 15,8 8,8 3,5 100,0

Bizkaia 73,7 17,1 5,3 3,9 100,0

Gipuzkoa 43,4 22,9 30,1 3,6 100,0
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Total o 
bastante en
desacuerdo

Ni de 
acuerdo, ni en 

desacuerdo

Total o 
bastante de 

acuerdo
Ns/Nc Total

Total 61,6 19,0 15,7 3,7 100,0

<1.000 55,0 23,3 15,0 6,7 100,0

1.001-5.000 71,0 9,7 14,5 4,8 100,0

5.001-10.000 68,4 15,8 15,8 0,0 100,0

10.001-50.000 45,9 29,7 24,3 0,0 100,0

Más de 50.000 68,4 18,4 10,5 2,6 100,0

Total 61,6 19,0 15,7 3,7 100,0

(N) (133) (41) (34) (8) (216)

5.6.3. El acompañamiento y la gestión de casos desde las Unidades Sociales de 
Base

5.6.3.1. Disponibilidad de la figura del o la profesional de referencia

Según B. Pérez Eransus98, el concepto de gestión de casos tiene ya una cierta tradición 
en el mundo de la acción social. En el sentido en que esta autora lo emplea, “se entiende 
por gestión de casos la unificación de las responsabilidades sobre cada caso en un mis-
mo profesional o equipo, responsable de la gestión del mismo y de la coordinación de las 
respuestas diversas que deben ofrecerse (…). Se trata, en definitiva, de crear una relación 
de referencia entre el caso (persona o familia) y el profesional o equipo que se encarga de 
su gestión. Significa invertir el esquema que se produce frecuentemente en la atención 
pública del profesional que atiende cada demanda y la remite (o deriva) a la instancia co-
rrespondiente que es la que decidirá”.

Como se acaba de señalar, la Ley 12/2008 establece con claridad que las personas usuarias 
de los Servicios Sociales deben contar dentro del sistema con un profesional de referencia 
que, al menos en la fase inicial del procedimiento, habrá de ser un o una profesional del 
Servicio Social de Base. La inmensa mayoría de las Unidades Sociales de Base cuentan, 
efectivamente, con una figura de referencia que actúa como persona de contacto con la 
persona usuaria: en el 56% de los casos; no podía ser de otra forma, ya que sólo existe un 
o una trabajadora social en la unidad. En el 36% de los casos se usa de forma sistemática, 
en el 0,5% se utiliza, aunque no de forma sistemática, y en el 4,6% de los casos, no se 
utiliza. Del total de unidades con dos o más trabajadoras, las unidades que no utilizan esta 
figura profesional representan el 10,5% del total.

98 Pérez Eransus, B. El acompañamiento social como herramienta de lucha contra la exclusión, Documentación 
Social, nº 135, 2004.
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Tabla 142. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de la  
existencia de la figura del/de la profesional referente

Número
% Unidades 
sociales de 

base

% sobre las USBs 
con más de un o una 

trabajadora social

Sí y se utiliza de forma sistemática 79 36,6 83,2

Sí pero sólo se utiliza en algunos casos 
concretos 1 0,5 1,1

No, no existe 10 4,6 10,5

Ns/Nc 5 2,3 5,3

No procede, sólo hay un o una trabajadora 
social en la Unidad Social de Base 121 56,0 –

Total 216 100,0 100,0

Todas las Unidades Sociales de Base alavesas que cuentan con más de un o una trabaja-
dora social utilizan esta figura, mientras que en Gipuzkoa el porcentaje de quienes no la 
utilizan es del 11,1% y en Bizkaia del 14%. Desde el punto de vista del tamaño poblacio-
nal, la utilización de esta figura es tanto mayor cuanto mayor es la población en la que se 
asienta el servicio social de base: algo más de una cuarta parte de las unidades ubicadas 
en municipios con menos de 5.000 habitantes, y que cuentan con dos o más trabajadoras 
sociales, no cuentan con esta figura.

Gráfico 45. Distribución de las Unidades Sociales de Base con más de un o una  
trabajadora social que no cuentan con la figura del/de la profesional referente (%)
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5.6.3.2. La realización de visitas de seguimiento

En cualquier caso, la disponibilidad de un o una trabajadora referente no siempre implica 
la realización de un trabajo de seguimiento. Para valorar en qué medida se realiza esa 
función, se preguntó a las personas encuestadas si, en el ejercicio de sus funciones de 
seguimiento, se realizan visitas al domicilio de las personas usuarias99. Como se observa 
en la tabla siguiente, sólo en el 8,8% de los casos se realizan de forma sistemática este 
tipo de visitas. En un 35% de las unidades se realizan de forma sistemática, pero sólo en 
algunos casos. En el 50% de las unidades se realizan de forma discrecional, cuando el o la 
trabajadora social lo considera oportuno.

Tabla 143. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de la  
realización de visitas domiciliarias de seguimiento

Número % Unidades 
sociales de base % Población

Sí, sistemáticamente, en todos o en la 
mayoría de los casos atendidos 19 8,8 5,9

Sí, pero sólo en determinadas casuísticas, 
en base a unos criterios establecidos 77 35,6 56,3

Sí, pero sólo cuando el trabajador o la 
trabajadora social lo considera oportuno 109 50,5 35,5

No, no se realizan visitas domiciliarias de 
seguimiento 9 4,2 1,9

Ns/Nc 2 0,9 0,3
Total 216 100,0 100,0

Como se observa en la siguiente tabla, Álava es el Territorio en el que un porcentaje mayor 
de entidades no realiza visitas de seguimiento, y Bizkaia el Territorio en el que un mayor 
porcentaje de las unidades las realiza de forma sistemática.

Tabla 144. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de la realización  
de visitas domiciliarias de seguimiento, por Territorio Histórico y tamaño de municipio (%)

Realización de visitas de seguimiento

No Ns/Nc Total
Sistemática

En 
determinadas 

casuísticas
Discrecional

Álava 7,0 29,8 47,4 14,0 1,8 100,0

Bizkaia 18,4 31,6 48,7 1,3 0,0 100,0

99 La realización de visitas domiciliarias de seguimiento se ha utilizado en este informe, con todas sus limitaciones, 
como indicador de una relación profesional individualizada. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que esas visitas 
se viven en ocasiones como un mecanismo de fiscalización de la situación de la familia, o de la manera en que 
funciona la persona o familia, y que no siempre se viven como fuente de ayuda o de resolución de problemas.
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Realización de visitas de seguimiento

No Ns/Nc Total
Sistemática

En 
determinadas 

casuísticas
Discrecional

Gipuzkoa 1,2 43,4 54,2 0,0 1,2 100,0

Total 8,8 35,6 50,5 4,2 0,9 100,0

<1.000 8,3 23,3 60,0 6,7 1,7 100,0

1.001-5.000 14,5 24,2 56,5 4,8 0,0 100,0

5.001-10.000 5,3 36,8 52,6 0,0 5,3 100,0

10.001-50.000 2,7 37,8 56,8 2,7 0,0 100,0

Más de 50.000 7,9 71,1 18,4 2,6 0,0 100,0

Total 8,8 35,6 50,5 4,2 0,9 100,0

(N) (19) (77) (109) (9) (2) (216)

No parece que exista un patrón claro a la hora de determinar el porcentaje de casos aten-
didos por cada profesional del trabajo social al que se le realizan visitas de seguimiento. De 
las 165 unidades que han consignado ese dato en el cuestionario, un 23,5% indican que 
realizan esas visitas a menos de un 5% de los casos, y un 19% a más del 60%.

Gráfico 46. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función del porcentaje de casos 
de cada trabajador o trabajadora social al que se realizan visitas domiciliarias (%)

Por término medio, y al margen de las diferencias señaladas, cada profesional realizaría 
visitas domiciliarias de seguimiento a un 30% de los casos que atiende. El porcentaje es 
en Álava100 mayor que en Gipuzkoa y, sobre todo, que en Bizkaia y, salvo en el caso de 
los municipios de mayor tamaño, tiende a crecer a medida que se reduce el tamaño de 
población.

100 Pese a que, como se ha dicho, es el Territorio en el que el porcentaje de unidades que no realizan visitas es 
mayor.
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Gráfico 47. Porcentaje de casos atendidos por cada trabajador o trabajadora social a los que 
se realizan visitas domiciliarias, por Territorio Histórico y tamaño de los municipios

Planteada la cuestión en términos algo más concretos −cuántas visitas domiciliarias rea-
liza al mes por término medio la persona que cumplimenta el cuestionario101−, los datos 
confirman el mayor recurso a este tipo de visitas en Álava y su mayor utilización en los 
municipios pequeños.

Tabla 145. Número de visitas domiciliarias de seguimiento por cada  
1.000 habitantes y por cada trabajador o trabajadora social a DPE,  

por Territorio Histórico y tamaño de los municipios

Nº de visitas 
por cada 1.000 

habitantes

Nº de visitas por cada 
profesional del trabajo 

social a DPE

Álava 1,1 4,6

Bizkaia 0,4 2,2

Gipuzkoa 0,4 2,0

Total 0,5 2,6

<1.000 6,9 18,8

1.001-5.000 2,7 10,6

5.001-10.000 0,8 3,8

10.001-50.000 0,3 1,2

Más de 50.000 0,3 1,4

Total 0,5 2,6

101 En el cuestionario se indicaba que, si la persona que lo cumplimentaba no realizaba atención directa, debía 
consignarse el número de visitas que por término medio realiza al mes el o la trabajadora social de más anti-
güedad en la unidad.
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5.6.3.3. Los contactos post-derivación

Como se ha señalado anteriormente, el artículo 19 de la Ley 12/2008 de Servicios Sociales 
establece que en aquellos casos en que el grado de intensidad del apoyo requerido así lo 
aconsejara, la responsabilidad de un caso podrá ser transferida por la persona profesional 
referente −adscrita a los Servicios Sociales de Base− a un/una profesional de los servicios 
sociales de atención secundaria, quien asumirá, a partir de ese momento, la función de 
coordinación de dicho caso, así como el compromiso de informar sobre su evolución a la 
persona profesional que actuó como referente en el servicio social de base de origen; en 
particular cuando éste siga en contacto con la persona usuaria o la familia en otros ámbitos 
de la atención.

Una vez derivadas a un servicio de atención especializada, ¿mantienen los trabajadores y 
las trabajadoras sociales de base algún tipo de contacto con las personas usuarias? Según 
los datos recogidos102, en un 11% de los casos este seguimiento se realiza de forma siste-
mática y en un 37% en casos muy concretos. En un 50% de las unidades −que atienden al 
68% de la población analizada− el contacto, por diversas razones, no se mantiene.

Tabla 146. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función del contacto que se 
mantiene con las personas usuarias derivadas a otros recursos

Número % Unidades 
sociales de base % Población

Sí, lo hago sistemáticamente, en todos o en la 
mayoría de los casos 24 11,1 3,1

Sí, pero lo hago sólo en casos muy concretos 80 37,0 27,5

No, por falta de tiempo 68 31,5 46,0

No, porque suelen ser las propias personas 
usuarias quienes normalmente se ponen en 
contacto en caso de necesidad

22 10,2 10,3

No, porque no entra en sus funciones 9 4,2 3,9

No, porque no se considera necesario 3 1,4 0,7

No, por otras razones 8 3,7 7,6

Ns/Nc 2 0,9 0,9

Total 216 100,0 100,0

El porcentaje de unidades en los que no se mantienen estos contactos es en los tres terri-
torios similar (algo menor a la media en Gipuzkoa, en cualquier caso). La situación difiere, 
en los casos en los que el contacto se mantiene, en lo que se refiere al carácter sistemá-

102 Literalmente, la pregunta se planteaba en los siguientes términos: “En el caso de personas usuarias a quienes, 
tras haber sido atendidas por usted en la Unidad Social de Base, les ha sido asignado un recurso que no depende 
directamente de su unidad (por ejemplo una persona mayor que ingresa en un centro residencial), ¿tiene usted 
tiempo y manera de interesarse, aunque sea telefónicamente, por la evolución de su situación?”.
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tico de los contactos, puesto que en Gipuzkoa las unidades que mantienen un contacto 
sistemático con las personas usuarias, una vez derivadas a un recurso de atención secun-
daria, alcanzan el 20% del total. Resulta también destacable la situación en los municipios 
de más de 50.000 habitantes: en ninguna de esas unidades se mantiene un contacto 
sistemático y en el 86% de ellas no se mantiene ningún tipo de contacto.

Tabla 147. Distribución de las unidades de base en función del contacto que  
se mantiene con las personas usuarias derivadas a otros recursos,  

por Territorio Histórico y tamaño de los municipios

Sí
No

Sistemáticamente En algunos casos

Álava 1,8 42,1 54,4

Bizkaia 7,9 38,2 52,6

Gipuzkoa 20,5 32,5 47,0

Total 11,1 37,0 50,9

<1.000 21,7 38,3 38,3

1.001-5.000 12,9 40,3 46,8

5.001-10.000 0,0 47,4 52,6

10.001-50.000 8,1 48,6 40,5

Más de 50.000 0,0 13,2 86,8

Total 11,1 37,0 50,9

(N) (24) (80) (110)

Acabamos de ver que el mantenimiento de algún tipo de contacto con las personas usua-
rias cuando se derivan a un recurso que no depende de la unidad no se relaciona claramen-
te con aspectos territoriales, aunque sí con el tamaño poblacional. ¿Se relaciona con las 
ratios profesionales o con aspectos como las listas de espera? De acuerdo con las datos 
del siguiente gráfico, en cierta medida sí. Al menos, cuanto mayor es el plazo de días de 
espera para la primera entrevista, más frecuente resulta no realizar visitas de seguimiento. 
Desde el punto de vista de las ratios de atención, se observa también que cuanto mayor 
es la población a atender por cada profesional del trabajo social mayor es el porcentaje de 
unidades que no realizan visitas de seguimiento, si bien se observa también que, a partir 
de un nivel (los 4.000 habitantes por trabajador o trabajadora social) el porcentaje se man-
tiene ya invariable.
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Gráfico 48. Porcentaje de las Unidades Sociales de Base en las que sus profesionales  
mantienen algún tipo de contacto con las personas usuarias derivadas a otros recursos,  

por ratios de atención de las Unidades Sociales de Base y el  
plazo medio de espera para la primera entrevista

En el mismo sentido puede decirse que mientras la ratio de trabajadores sociales por cada 
1.000 habitantes es en el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco de 0,20, en 
las unidades que realizan visitas de seguimiento resulta un 15% mayor (0,23), mientras 
que en las unidades que no las realizan es algo inferior (0,19). En el mismo sentido, si en 
el conjunto de las unidades analizadas el plazo medio de espera es de 19 días, en las uni-
dades que realizan visitas de seguimiento se reduce a 14, mientras que en las que no las 
realizan se eleva a 23.

5.6.4. El acompañamiento y la gestión de casos desde el punto de vista de las 
personas profesionales de la atención secundaria

Como se ha señalado en el capítulo introductorio, la opinión que reflejan en los cuestio-
narios los responsables de las Unidades Sociales de Base se ha complementado con las 
opiniones de los y las profesionales de la atención secundaria, a través de un estudio 
Delphi en el que han participado una treintena de personas con una dilatada trayectoria en 
el ámbito de la atención secundaria. Su opinión tiene, si cabe, mayor importancia en este 
aspecto, en la medida en que ellas también realizan −como la propia Ley 12/2008 prevé− 
funciones de acompañamiento y gestión de casos y en la medida en que, como hemos 
visto, los Servicios Sociales de Base dejan a menudo de tener contacto con la persona 
usuaria cuando ésta accede a la red de atención secundaria.

En general, los y las profesionales de la intervención social especializada coinciden en 
poner de manifiesto las dificultades de sus compañeros y compañeras de los Servicios 
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Sociales de Base para llevar a cabo un trabajo de acompañamiento y de intervención social. 
A diferencia de otras materias, en este ámbito el consenso de los y las profesionales de la 
atención secundaria puede considerarse alto. De hecho, de las seis respuestas recogidas 
en el cuadro siguiente, cinco se cuentan entre las quince −de un total de 73− que concitan 
un grado de consenso que puede considerarse alto entre el conjunto de los panelistas. Así, 
planteada la pregunta de en qué medida cuentan los Servicios Sociales de Base con los 
recursos humanos y organizativos necesarios para hacer un trabajo de acompañamiento e 
intervención social, la respuesta que alcanza un mayor grado de consenso es la que con-
sidera utópico pensar en acompañamiento social desde los Servicios Sociales de Base, y 
hace referencia a la burocratización y el excesivo volumen de trabajo de los Servicios So-
ciales de Base. Esta respuesta es, de las 73 sometidas a la consideración de los panelistas 
en el estudio Delphi, la que ha concitado un mayor grado de consenso.

La segunda respuesta más valorada, que concita también un grado de consenso alto, consi-
dera en cualquier caso adecuado el planteamiento de los y las profesionales de los Servicios 
Sociales de Base como profesionales de referencia, si bien plantea la inadecuación de los 
recursos actuales al desempeño de esas funciones. El resto de las respuestas −con tonos 
más o menos críticos− subrayan las limitaciones de los Servicios Sociales de Base para el 
acompañamiento social de las personas usuarias, debido al peso de la tramitación de ayudas 
económicas, la falta de recursos o una escasa especialización. Sólo la respuesta que plantea 
un cambio de modelo, en el sentido de limitar la función de los Servicios Sociales de Base a 
un primer diagnóstico y a un seguimiento general, concita un grado de acuerdo bajo.

Cuadro 19. Valoración de la adecuación de los recursos de los Servicios Sociales de 
Base al trabajo de acompañamiento e intervención social, por parte de las personas 
profesionales de los servicios sociales de atención secundaria

¿En qué medida cuentan los Servicios Sociales de Base con los 
recursos humanos y organizativos necesarios para hacer un 

trabajo de acompañamiento e intervención social?
Media Grado de 

consenso

1. En el momento actual, por el volumen de trabajo y la 
excesiva burocratización de los Servicios Sociales, pensar en 
acompañamientos es utópico. La intervención de los Servicios 
Sociales de Base está muy centrada en la tramitación de 
prestaciones económicas, con pocas posibilidades para acompañar 
itinerarios de exclusión activa y de realizar trabajo de desarrollo 
comunitario, especialmente en las zonas con más realidades 
de exclusión y deterioro del entorno. A mi juicio, las dinámicas 
y formas de funcionamiento actuales de los Servicios Sociales 
de Base están muy lejos de los planteamientos orientados al 
acompañamiento individual.

4,21 Alto

2. El planteamiento de los y las profesionales de los Servicios Sociales 
de Base como profesionales de referencia, responsables de la 
gestión y la coordinación del caso, me parece conceptualmente 
adecuado. Pero su aplicación práctica requiere algunos avances 
que no se han producido. Entre ellos, fundamentalmente, el 
incremento de los recursos humanos en los Servicios Sociales 
de Base, reducción del trabajo administrativo, una definición 
más clara de sus competencias y una adecuación de los y las 
profesionales a unas funciones que van más allá de la mera 
tramitación de recursos.

4,00 Alto
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3. Dadas sus limitaciones en cuanto a personal, los Servicios Sociales 
de Base presentan importantes limitaciones para la gestión 
integral de los casos que atienden. Se muestran incapaces de 
realizar un seguimiento adecuado de los casos, diagnóstico de 
necesidades, derivación a otros recursos, etc. y los usuarios de 
los Servicios Sociales de Base no los consideran como personas 
de referencia. La mayor parte del trabajo de los Servicios Sociales 
de Base se centra en la gestión de ayudas económicas, lo que 
impide que centren su atención en la prevención, el desarrollo 
comunitario o la intervención individualizada.

3,84 Alto

4. Considero que el trabajador social debería salir más del despacho, 
hacer visitas domiciliarias, trabajo en el medio abierto, visitas a 
los servicios especializados de su zona, protocolizar la relación 
con estos servicios, acompañar a usuarios, etc. Creo que esto es 
difícilmente abordable con los recursos actuales.

3,79 Alto

5. La labor de acompañamiento que corresponde a los Servicios 
Sociales de Base requiere, además de un incremento de los 
recursos humanos, una diversificación de los perfiles profesionales, 
saliéndose del perfil generalista de los trabajadores sociales. 
En algunos casos, sería necesaria una cierta especialización de 
éstos en determinadas problemáticas o colectivos, debido a su 
complejidad y a la gran cantidad de información que hay que 
procesar.

3,68 Alto

6. Los Servicios Sociales de Base deberían centrarse en la realización 
del diagnóstico y en un seguimiento general, dejando las labores 
de acompañamiento a los Servicios Sociales especializados, ya 
que sería una utopía plantear que los Servicios Sociales de Base 
hagan también el acompañamiento en esos procesos.

3,05 Bajo

El consenso de los y las profesionales de la atención secundaria es menor en lo que se 
refiere a la valoración de la vinculación que mantienen los Servicios Sociales de Base con 
las personas usuarias cuando éstas acceden a los servicios sociales de atención secun-
daria. La respuesta que obtiene un mayor grado de consenso, que plantea la cuestión en 
términos de ruptura clara de esa vinculación, sólo concita un nivel de acuerdo que puede 
considerarse medio. En cualquier caso, las dos respuestas que apuntan al mantenimiento 
de esos vínculos se encuentran entre las escasas −6 de un total de 73− que han concitado 
un grado de acuerdo que puede considerarse muy bajo.



La situación de los servicios sociales de base en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Informe extraordinario del Ararteko

390

Cuadro 20. Valoración respecto a la vinculación existente entre los Servicios Sociales de 
Base y las personas usuarias cuando éstas son derivadas a un recurso especializado, por 
parte de las personas profesionales de los servicios sociales de atención secundaria

¿En qué medida se mantiene la vinculación de los Servicios 
Sociales de Base respecto a un caso concreto cuando éste pasa 

a los servicios sociales de atención secundaria?
Media Grado de 

consenso

1. La vinculación es, por lo general, muy puntual y esporádica, casi 
vinculada exclusivamente a la gestión de recursos. Una vez que 
una persona accede a un servicio social especializado, los Servicios 
Sociales de Base delegan en exceso sobre ese servicio especializado 
la responsabilidad del caso. En los programas de alojamiento, por 
ejemplo, la mayoría de los ayuntamientos se desentienden del 
caso una vez realizada la derivación y sólo se vuelven a implicar si 
existe una demanda de prestación económica.

3,65 Medio

2. Existen distintas formas en que los Servicios Sociales de Base 
se engarzan con el resto de los recursos comunitarios, que van 
desde el aislamiento total, en muchas ocasiones, hasta la plena 
integración en contados casos.

3,54 Medio

3. Por desgracia, lo que funciona es la dinámica de la patata caliente. 3,00 Bajo

4. En la medida en que el usuario lo precisa, la vinculación se sigue 
manteniendo en la mayoría de ocasiones, aunque a veces no 
alcance más que a una llamada telefónica o un correo electrónico.

2,50 Muy bajo

5. Normalmente no se desvinculan, aunque en ocasiones, si un 
usuario es muy conflictivo, rápidamente lo derivan y dejan de 
hacer seguimiento.

2,14 Muy bajo

Tampoco el consenso es muy elevado a la hora de valorar en qué medida debe mante-
nerse la vinculación entre los Servicios Sociales de Base y las personas usuarias cuando 
éstas pasan a los recursos de atención secundaria. Ninguna respuesta concita un grado 
de acuerdo alto, la que plantea la cuestión en términos de reforzar el papel de los Servi-
cios Sociales de Base concita un grado de consenso bajo y, a su vez, la que insiste en la 
desvinculación total de los Servicios Sociales de Base concita un consenso muy bajo. De 
hecho, ésta es de las 73 respuestas planteadas en el estudio Delphi la que ha cosechado 
un grado de apoyo más bajo.

Cuadro 21. Valoración respecto a la conveniencia de que se mantenga la vinculación 
entre los Servicios Sociales de Base y las personas usuarias cuando éstas son derivadas 
a un recurso especializado, por parte de las personas profesionales de los servicios so-
ciales de atención secundaria

¿Y en qué medida sería conveniente que esa  
vinculación se mantuviera? Media Grado de 

consenso

1. La vinculación posterior a la derivación no siempre es necesaria; 
depende del caso y de las circunstancias. Esa vinculación debería 
mantenerse siempre que el usuario se mantenga en su domicilio o 
vaya a retornar a él. En caso de ingresos permanentes en servicios 
especializados, entiendo que la ‘referencia’ se trasladaría a dichos 
servicios.

3,67 Medio
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2. Si estamos de acuerdo en que el profesional referente del caso 
se ubique en los Servicios Sociales de Base, este profesional 
debe seguir en el ejercicio de sus funciones manteniendo 
un seguimiento de las personas que acuden a los servicios 
especializados siempre que no haya finalizado el objetivo de su 
intervención. La frecuencia o intensidad del contacto dependerá 
de la atención que requiera la persona en cuestión. Desde mi 
punto de vista, por tanto, desde los Servicios Sociales de Base se 
debería seguir siendo el referente del caso pese a que la persona 
haya accedido a un recurso especializado, y se debería seguir 
haciendo una gestión integral del caso. Entre otras razones, 
porque es importante que la persona tenga un referente más 
amplio que el Servicio Social especializado, que no tiene porqué 
abarcar toda la dimensión integral de la vida de una persona.

3,41 Bajo

3. Mantener la vinculación de los y las profesionales de Base 
respecto a los casos que pasan a servicios sociales especializados 
tiene ventajas pero también inconvenientes: ponen más recursos 
complementarios a disposición del usuario y facilitan el tránsito 
a la vida normalizada, pero interfieren en el desenvolvimiento 
del recurso de atención secundaria y en el trabajo del equipo de 
intervención, y tienden a apropiarse del recurso y a pretender 
organizarlo a su modo, a pesar de no tener un concierto con el 
recurso en cuestión.

2,44 Muy bajo

4. Creo que una vez que el usuario accede a un servicio especializado, 
es dicho servicio el responsable del caso y el que tiene que 
mantener la vinculación con el usuario. Los servicios de base en 
ese caso deberían desvincularse.

2,00 Muy bajo

El consenso vuelve a ser muy alto cuando se reclama una mayor participación de los y las 
profesionales de las entidades especializadas en la gestión y el acompañamiento de los 
casos (lo cual no se considera incompatible, a la vista de los resultados, con la defensa de 
un papel esencial por parte de los Servicios Sociales de Base en ese proceso). De hecho, 
las dos respuestas que plantean la conveniencia de dar a las entidades del Tercer Sector 
un mayor protagonismo en este aspecto se cuentan entre las afirmaciones que concitan 
un mayor grado de acuerdo de todo el estudio.

Cuadro 22. Valoración respecto a la conveniencia de que las entidades especializadas 
colaboren o participen de forma más activa en la gestión de casos, por parte de las 
personas profesionales de los servicios sociales de atención secundaria

¿Deberían, o podrían, las entidades especializadas colaborar o 
participar de forma más activa en la gestión de casos? Media Grado de 

consenso

1. Debe de darse más papel a las organizaciones del ámbito privado 
sin ánimo de lucro (tercer sector) que también intervienen 
en el acompañamiento de personas en situación de pobreza y 
vulnerabilidad para que participen en estos procesos de inclusión 
activa. El trabajo en red mejoraría las posibilidades de intervención 
social en el ámbito de lo local.

4,17 Alto

2. Algunas asociaciones están preparadas para colaborar en la gestión 
de los casos de forma eficiente. No contar con ellos formalmente 
puesto que informalmente ya resuelven muchas situaciones críticas 
en los procesos de información, orientación, valoración y planificación 
de apoyos es un despilfarro que el sistema no puede permitirse.

4,06 Alto
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3. Es impensable que la función de gestión de casos y de 
acompañamiento individualizado pueda realizarse con los actuales 
recursos de los Servicios Sociales de Base. El incremento que 
ello supondría sería poco soportable tanto desde un punto de 
vista económico como organizativo. Por tanto, tanto en la fase 
inicial como en las fases subsiguientes el acompañamiento ha 
de centrarse con el tejido social existente que, de hecho, ya 
realiza tareas en la fase inicial y en el seguimiento, aunque no 
reconocidas oficialmente. La responsabilidad final quizá podría 
recaer en un trabajador o trabajadora de los Servicios Sociales 
de Base, por Ley, pero con la máxima coordinación con los y las 
profesionales de las entidades especializadas (asociaciones de 
los diversos colectivos).

3,31 Medio

5.6.5. El logro de los objetivos desde el punto de vista de las personas usuarias

Como se explica en detalle en el capítulo dedicado a analizar la percepción de las personas 
usuarias en relación a la calidad de la atención que reciben en los Servicios Sociales de 
Base, su nivel de satisfacción resulta por lo general muy elevado, sea cual sea el aspecto 
analizado, al menos cuando se evalúa por medio de encuestas de satisfacción. En ese sen-
tido, cabe ahora señalar que en la encuesta realizada a las personas usuarias la puntuación 
media que han recibido los diversos ítems analizados en relación a la calidad que perciben 
en los Servicios Sociales de Base103 ha sido de ocho sobre diez.

En ese contexto de elevada satisfacción –que contrasta con una valoración mucho menos 
positiva por parte de los propios profesionales de los Servicios Sociales de Base–, son 
precisamente los aspectos relacionados con la intervención individual los que reciben una 
puntuación más baja. Efectivamente, como se observa en la tabla siguiente, la satisfacción 
general con el logro de objetivos alcanza una puntuación de 7,1. Más baja es aún la puntua-
ción relativa al nivel de mejora de la situación desde que la persona acude a los Servicios 
Sociales de Base, que, con un 6,9, se valora de forma muy baja en relación al resto de los 
ítems sometidos a la consideración de las personas usuarias. De hecho, de las catorce 
cuestiones analizadas, la relacionada con el logro de los objetivos es –tras la relativa a los 
plazos de espera para la primera entrevista– la que obtiene una puntuación más baja104.

103 Trato recibido por parte del personal, información facilitada, plazo de espera para la primera entrevista, hora-
rios, etc.

104 También en la encuesta realizada por la Fundación EDE, con una muestra de más de 400 personas usuarias de 
siete centros de Servicios Sociales de Base de Bizkaia y Gipuzkoa, resultaron los aspectos relacionados con 
el logro de objetivos los que, de todas las consideradas, obtuvieron un menor grado de satisfacción.
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Tabla 148. Grado de satisfacción de las personas usuarias de los centros visitados en relación 
a las cuestiones planteadas sobre el logro de los objetivos, por centro

#2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #10 Total

Adecuación de la ayuda y 
servicios recibidos con las 
necesidades y objetivos que 
usted tiene.

6,6 5,9 7,1 8,0 8,0 5,0 8,3 7,8 7,3

Nivel de mejora de la situación 
desde que acude a los Servicios 
Sociales.

6,5 6,1 7,1 7,5 6,6 5,3 8,0 7,6 6,9

Satisfacción General con el logro 
de los objetivos 6,8 6,1 7,3 7,9 7,1 5,1 8,2 7,7 7,1

Nota: No se incluyen datos individuales de los centros con menos de diez personas encuestadas, aunque sí se 
han tenido en cuenta para calcular los datos totales. La valoración se ha realizado en función de una escala del 1 
al 10, en la que 1 es muy mala y 10 es muy buena.

5.6.6. Acompañamiento y gestión de casos: ajustar los medios a las funciones 
encomendadas

Cuando, a través de los grupos de discusión, los límites y posibilidades que en la actualidad 
existen para la realización de un acompañamiento cercano y una intervención social indi-
vidualizada desde los Servicios Sociales de Base se analizan desde una perspectiva cuali-
tativa, se observan dos posturas relativamente divergentes. Por una parte, un porcentaje 
importante de las personas consultadas ponen de manifiesto una visión negativa de esta 
cuestión y subrayan que en las condiciones actuales la atención personalizada resulta in-
viable, prácticamente una utopía: ‘Estamos en un momento muy malo para la intervención 
social individualizada’, señala una de las personas participantes en los grupos de discusión. 
A juicio de una segunda, “hoy, por hoy, no se está personalizando la atención lo necesario. 
De hecho, existen serias dificultades para garantizar unos plazos razonables de atención en 
primeras citas y citas de seguimiento. Y parece difícil, si no imposible, con las ratios actua-
les cumplir lo establecido en la Ley 12/2008: realizar un diagnóstico y, en su caso, elaborar 
un plan de atención personalizada con todas aquellas personas con las que se considere 
necesario iniciar una intervención que requiera seguimiento, garantizando a todas estas 
personas una o un profesional de referencia que asuma la coordinación de caso”.

Otras personas presentes en las reuniones consideran, sin embargo, que en los Servicios 
Sociales de Base sí se hace un trabajo de acompañamiento social y de intervención per-
sonalizada, y que este trabajo es además, en general, de calidad. Quienes defienden esta 
postura −más matizada que la anterior−, no niegan la existencia de dificultades para la 
realización de ese trabajo, pero insisten, por ejemplo, en que la atención en los Servicios 
Sociales de Base no es hoy menos cercana, individualizada o intensa que la que se ofrece 
por regla general en la red de atención primaria de salud. Se recuerda también que en 
algunos ámbitos −como la atención a personas en situación de desprotección− el nivel de 
atención suele ser muy intenso y, en cualquier caso, que muchos y muchas profesionales 
se esfuerzan por realizar una intervención integral y por establecer una relación profesio-
nal de ayuda con todas las personas con las que trabajan. En última instancia, para estas 
personas, la propia labor de gestión de prestaciones económicas −en sí misma individua-
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lizada− implica ya un nivel de seguimiento y de cercanía no muy diferente del que puede 
existir, por ejemplo, en la red de atención primaria de salud.

En cualquier caso, se vea la botella medio llena o medio vacía, para todas las personas 
resulta obvio que existen dificultades importantísimas para la realización de este trabajo 
de intervención social desde las Unidades Sociales de Base. En ese sentido, puede de-
cirse que no sólo no se han cumplido las recomendaciones que se hacían en el Informe 
del Ararteko de 1999, sino que las dificultades para poder desarrollar esa función se han 
acrecentado, orientándose aún más si cabe el funcionamiento de las unidades de base a 
la gestión de prestaciones económicas. Los factores que han impedido, como se reco-
mendaba, “no limitarse a la administración y gestión de recursos y centrarse más en el 
trabajo social, en el abordaje integral de las necesidades de los individuos y las familias” 
son fundamentalmente los siguientes:

• El primer aspecto que se pone de manifiesto es la falta de medios y, en especial, la 
escasa dotación de personal para cumplir la totalidad de las funciones que se deman-
dan de los Servicios Sociales de Base. Desde ese punto de vista, se argumenta con 
claridad que las ratios de atención existentes en la mayor parte de las unidades de 
base impiden compaginar la tramitación de las prestaciones con un trabajo de inter-
vención individual que requiere fundamentalmente tiempo y, por tanto, una sustancial 
dedicación de profesionales. El incremento de las plantillas sería por tanto condición 
sine qua non para plantear con seriedad un modelo de Servicios Sociales de Base 
orientados al abordaje integral de las necesidades de las personas usuarias.

• En segundo lugar, y estrechamente ligado al primer argumento, se pone de ma-
nifiesto las dificultades que los y las profesionales tienen para acceder a la for-
mación y el reciclaje profesional que les permita desarrollar adecuadamente esas 
funciones, así como la necesidad de establecer medidas de cuidado psicosocial 
y espacios de reflexión y descompresión que reduzcan el estrés de los y las pro-
fesionales, y les permitan realizar esa función de acompañamiento social en las 
necesarias condiciones personales y profesionales.

• En tercer lugar se demanda una mayor disponibilidad de apoyos técnicos, espe-
cializados o específicos, que permitan contar con el asesoramiento necesario para 
realizar esta labor, y, sobre todo, la articulación de fórmulas organizativas que per-
mitan liberar de trabajo administrativo a los y las profesionales de la intervención 
social. Desde ese punto de vista, la burocratización a la que se ha visto sometido 
el trabajo de los y las profesionales de la atención social estaría en la base de las 
dificultades actuales para llevar a cabo las tareas que requiere una intervención 
social más individualizada105.

105 De hecho, para muchas personas, uno de los factores que impide el desarrollo de una labor de acompañamien-
to individualizado es la necesidad de dedicar una parte importante de la jornada a la gestión administrativa de 
las prestaciones económicas por parte de las trabajadoras sociales. Cabe recordar al respecto que según los 
datos recogidos en este estudio las trabajadoras sociales dedican un 15% de su jornada a tareas que podrían 
ser realizadas por personal administrativo. El tiempo destinado a la tramitación y gestión de prestaciones 
económicas puede ser sin embargo mucho mayor.
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Junto a estas demandas básicas −más tiempo, más personal, más medios, más formación, 
más apoyo...− generalmente relacionadas con la organización de los servicios y la disponibi-
lidad de recursos, se plantean otras más genéricas pero que tienen, igualmente, un impacto 
importante a la hora de dificultar que desde los Servicios Sociales de Base pueda realizarse 
el trabajo de intervención social que se les ha asignado. Uno de los problemas que en ese 
sentido se señala es precisamente el del desajuste entre el mandato que se establece en 
las leyes −tanto en la de Servicios Sociales como en la de Garantía de Ingresos e Inclusión 
Social−, los medios que se asignan a las unidades para cumplir ese mandato y, también, el 
encargo concreto que hacen a los Servicios Sociales de Base tanto sus responsables políti-
cos como la propia ciudadanía: ”Los propios ciudadanos −señala una de las participantes en 
los grupos de discusión− no nos demandan generalmente una intervención individualizada, 
sino que les gestionemos con rapidez una prestación o un servicio”. En el mismo sentido, 
las instituciones directamente afectadas parecen haber optado, en la práctica, por deman-
dar a los Servicios Sociales de Base un trabajo eficaz de gestión de la demanda, y no por 
requerirles mejoras en su capacidad de intervención social: “Los políticos han tenido que 
elegir entre recortar las listas de espera y poner medios para una intervención social perso-
nalizada, y por lo general han optado claramente por lo primero”.

Otra dificultad estratégica o estructural radica en la falta de un modelo de intervención cla-
ro, que defina con qué perfiles de personas usuarias han de ponerse en marcha procesos 
individualizados, qué intensidad han de tener y qué profesionales deben estar a su cargo106. 
Y también se plantean dificultades en relación a la determinación de las funciones de los 
diversos profesionales, en la medida en que se critica la actual equiparación entre los y las 
profesionales del Trabajo Social y esa función de acompañamiento o referencia: en algunos 
casos se defiende que tal función no debería adscribirse a un solo perfil profesional, sino 
que debería ser labor de equipo y que en esa tarea deberían tener mayor protagonismo 
profesionales con otros perfiles como los psicólogos y psicólogas o los educadores y edu-
cadoras sociales (que, de hecho, en muchos ayuntamientos son, pese ocupar a menudo 
una posición secundaria en el organigrama, los y las profesionales que, al menos en el 
campo de la infancia, mantienen un contacto más intenso y continuado con las personas 
usuarias). También se hace referencia a las dificultades que la gestión de las prestaciones 
económicas impone a la intervención individualizada, puesto que resulta difícil establecer 
una relación de cercanía y de confianza, una relación de ayuda, con una persona que ve en 
el trabajador o en la trabajadora social un elemento de fiscalización de sus conductas y ac-
titudes, e, incluso, como una amenaza para la concesión de la ayuda solicitada. Y, estrecha-
mente ligado a los aspectos organizativos, se plantea también el problema de los horarios 
de trabajo de los Servicios Sociales de Base, que −como se ha señalado en un capítulo 
anterior de este informe− no resultan los más adecuados para la intervención individual o 
para la dinamización comunitaria.

106 A juicio de una de las personas participantes en los grupos de discusión, “es necesario trabajar sobre la propia 
definición del modelo de atención y generar una cultura profesional /organizacional capaz de integrar a perso-
nas con diferentes bagajes, referencias, valores, trayectorias… que conllevan matices a la hora de entender la 
relación con las personas usuarias, los parámetros sobre los que se establece, el rol de la persona profesional, 
etcétera”.
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Junto a estas cuestiones, se vuelve a incidir en los aspectos −ya apuntados al hablar de las 
plantillas profesionales de los Servicios Sociales de Base− relacionados con las diversas cultu-
ras profesionales y con la irrupción en los Servicios Sociales de Base de un perfil de trabajado-
res y trabajadoras sociales en exceso habituados a la cultura del trámite o que, por decirlo de 
alguna manera, se muestran escépticas ante las bondades de un modelo basado en la inter-
vención individualizada y la relación de ayuda. Sin duda, se argumenta, al margen de la escasez 
de tiempo y de recursos humanos, hay en los Servicios Sociales de Base profesionales con 
vocación, voluntad y capacidad técnica para intervenir en clave de acompañamiento individual. 
También resulta patente, sin embargo, que una parte de los y las profesionales que actualmen-
te trabajan en los Servicios Sociales de Base carecen de recursos personales, de bagaje vital 
−debido a veces, incluso, a su propia juventud− y de referencias profesionales para realizar una 
labor social en clave de acompañamiento social. Si a la irrupción de ese nuevo perfil profesional 
se suman las dificultades ya señaladas (dotación de personal insuficiente, presión de la deman-
da, encargo social incoherente, ausencia de un modelo de intervención común, debilidad de 
las herramientas de apoyo...), resulta comprensible que la gran mayoría de quienes trabajan en 
los Servicios Sociales de Base rechacen la idea de que han conseguido centrar su trabajo en el 
abordaje integral de las necesidades de las personas y las familias.

6. POLÍTICA INFORMATIVA, DETECCIÓN DE LA DEMANDA Y ATENCIÓN COMUNITARIA

6.1. Introducción

La comunitaria es, junto con la individual y la familiar o grupal, una de las tres ramas en 
que se ha articulado tradicionalmente el trabajo social. Surgidas al mismo tiempo, se trata 
de visiones complementarias, pues reflejan dimensiones superpuestas de la existencia 
humana, que, por definición, es relacional. Así lo defendía ya Mary Richmond, pionera del 
trabajo social, en su obra Social Diagnosis (1917), donde abogaba por intervenciones que 
contemplaran a la persona en su ambiente. Sin embargo, este espíritu holístico que la dis-
ciplina tuvo en sus orígenes parece haberse desdibujado. Un examen de la praxis actual del 
trabajo social revela un claro predominio del trabajo individual y con casos frente al trabajo 
social comunitario, que, a juicio de muchas personas expertas, se encuentra desatendido y 
constituye desde hace mucho una asignatura pendiente a la que no se ha podido, o sabido, 
dar respuesta. Al contrario, como viene poniéndose de manifiesto en este informe, cabe 
pensar que se está produciendo un proceso de individualización, tecnificación y burocra-
tización de la atención social, que casa mal con una visión de los Servicios Sociales como 
actores protagonistas o promotores del desarrollo comunitario del territorio en el que tra-
bajan (barrios, pueblos o ciudades). Desde los Servicios Sociales de Base, la intervención 
comunitaria se contempla −en el mejor de los casos− como un ideal difícilmente alcanza-
ble, mientras que en el imaginario profesional, aparece con frecuencia asociada a una fase 
ya superada de los servicios sociales107.

107 SIIS Centro de Documentación y Estudios. Trabajo social comunitario, la eterna asignatura pendiente. Boletín 
documental Gizarte.Doc, nº 31, 2009.
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Y, pese a todo, como se ha señalado en comunidades muy próximas a la nuestra, “la 
atención primaria de servicios sociales debe entenderse siempre, tiene su justificación en 
última instancia, precisamente como atención comunitaria. Lo comunitario no se circuns-
cribe a determinado programa de los Servicios Sociales de Base, sino que se configura en 
primer lugar, un contexto habitual de trabajo, en segundo lugar, un objetivo estratégico, y, 
en tercer lugar, un método privilegiado de intervención social en el ámbito de la atención 
primaria108”.

Efectivamente, “el modelo de atención comunitaria por el que esta Comunidad ha optado 
se basa en la utilización flexible y combinada de todos los recursos sociales disponibles, 
públicos y privados, formales e informales, del ámbito de los servicios sociales y de los 
restantes ámbitos de la protección social. Para alcanzar una utilización racional y un aprove-
chamiento eficiente de este heterogéneo conjunto de recursos es imprescindible realizar 
un notable esfuerzo de coordinación, debiendo establecerse cauces efectivos de colabo-
ración dentro de cada nivel de atención, entre los distintos niveles de atención del sistema 
de servicios sociales y entre este sistema y las restantes redes de protección, muy en 
particular con el sistema sanitario109”. En ese sentido, cabe recordar que el artículo séptimo 
de la Ley 12/2008 establece, entre los principios básicos del sistema, los de coordinación 
y colaboración entre el conjunto de las administraciones públicas. A su vez, el artículo oc-
tavo establece que el sistema vasco de Servicios Sociales tendrá como referencia en su 
funcionamiento el enfoque comunitario, no sólo desde el punto de vista del principio de 
proximidad, sino también desde el punto de vista de la necesidad de activar y relacionar 
el conjunto de los recursos sociales, culturales, educativos o de cualquier tipo para garan-
tizar una respuesta coordinada e integral a las necesidades sociales de la ciudadanía. De 
hecho, el Catálogo de Servicios y Prestaciones que establece el artículo 22 de dicha Ley 
incluye, expresamente, el Servicio de promoción de la participación y la inclusión social en 
el ámbito de los servicios sociales dentro de la atención primaria y, consecuentemente, de 
acuerdo con el artículo 42, como competencia de los ayuntamientos.

No cabe olvidar en ese sentido que “el hecho de basar una política social en el reconoci-
miento y la realización de los derechos sociales no sólo significa organizar y gestionar con 
eficiencia los recursos públicos, sino que es necesario incidir en la mejora de la capacidad 
de organización y acción del conjunto de la ciudad110”. Efectivamente, para los autores del 
Libro Blanco de los Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayuntamiento de Barcelo-
na, “el concepto de proximidad de los servicios sociales de atención primaria, entendido 
como el más cercano y, por ese motivo, el de más fácil acceso desde el domicilio de los 
usuarios y usuarias, caduca, ya que las tecnologías de la información lo superan. En cam-
bio, se refuerza la visión de la proximidad entendida como el conocimiento de un territorio 
y, en especial, de las relaciones sociales, institucionales y familiares que configuran la 

108 Gobierno de Navarra. Documento base para un plan de atención comunitaria de Servicios Sociales. 2001.
109 SIIS Centro de Documentación y Estudios. Consideraciones en torno al papel de los ayuntamientos en el bien-

estar de las personas mayores dependientes: la atención comunitaria. Donostia-San Sebastián, Diputación 
Foral de Gipuzkoa, 2004.

110 Libro Blanco de los Servicios Sociales de Atención Primaria. Ajuntament de Barcelona, 2004.
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base humana de un territorio y que condicionan tanto las posibilidades de actuación de un 
usuario o usuaria como las posibilidades de intervención social positiva. Es decir, proximi-
dad como conocimiento de las interacciones entre individuo y entorno, para posibilitar una 
actuación conjunta generadora de sinergias. En este sentido, la acción de los servicios so-
ciales de atención primaria difícilmente se puede reducir al sistema de servicios sociales, y 
abarca, como mínimo, el conjunto de los Servicios Personales en el territorio. Los servicios 
sociales de atención primaria tienden a configurarse como uno de los principales puntos 
nodales y referenciales de la acción de los Servicios Personales en un territorio”.

En esta sección se analiza la implicación que los Servicios Sociales de Base tienen actual-
mente en la procesos de dinamización comunitaria y, sobre todo, en qué medida actúan 
de forma coordinada con el resto de los agentes sociales que intervienen en el territorio, 
ya sean los servicios sociales de atención secundaria, el resto de los sistemas de bienes-
tar (salud, educación, empleo, etc.) o el resto de los servicios municipales, con los cuales 
comparten los Servicios Sociales de Base su dependencia orgánica y funcional. Se analizan 
también en este epígrafe las políticas divulgativas e informativas que las distintas Unidades 
Sociales de Base han puesto en marcha para dar a conocer a la ciudadanía sus funciones 
y actividades, por una parte, y los cauces establecidos para la participación social y ciuda-
dana, por otra. Finalmente, en la medida en que la detección de las necesidades sociales 
constituye uno de los requisitos y funciones fundamentales de toda acción comunitaria, se 
repasan en este capítulo las herramientas puestas en marcha por las Unidades Sociales de 
Base para la detección de las necesidades sociales y/o de la demanda de servicios que no 
se manifiesta de forma espontánea ante los y las profesionales de los Servicios Sociales.

Como en los anteriores capítulos, las fuentes de información utilizadas son fundamental-
mente cuatro:

• Cuestionario cumplimentado por los responsables de las Unidades Sociales de 
Base.

• Visitas de estudio realizadas a once Unidades Sociales de Base de los tres Territo-
rios Históricos.

• Estudio Delphi realizado con una selección de profesionales de servicios de aten-
ción secundaria.

• Grupos de discusión en los que participó una selección de expertos y de profesio-
nales de servicios de atención primaria.

6.2. Política divulgativa y de información

6.2.1. Realización de acciones divulgativas

Algo más de la mitad de las Unidades Sociales de Base consultadas aseguran que en su 
zona no se realiza ninguna acción para dar a conocer a la población en general o a colecti-
vos concretos los servicios que se prestan o a los que se accede a través de los Servicios 
Sociales de Base. Los centros que sí realizan este tipo de acciones representan el 43,5% 
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del total y agrupan al 40,8% de la población que reside en los municipios cuyas Unidades 
Sociales de Base han participado en la encuesta.

Tabla 149. Distribución de las Unidades Sociales de Base que 
 realizan de forma periódica acciones divulgativas

Número % Unidades sociales de 
base % Población

Sí 94 43,5 40,8

No 114 52,8 52,1

Ns/Nc 8 3,7 7,1

Total 216 100,0 100,0

Las diferencias territoriales son, como se observa en el siguiente gráfico, relativamente 
importantes: el porcentaje de quienes realizan este tipo de actividades es del 31,6% en 
Álava, del 43,4% en Bizkaia y del 51,8% en Gipuzkoa, único territorio en el que −aunque 
sea por un estrecho margen− las Unidades Sociales de Base que realizan este tipo de 
acciones son mayoritarias.

Gráfico 49. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de la  
realización periódica de acciones divulgativas por Territorio Histórico (%)

Desde el punto de vista del tamaño poblacional, puede hablarse de tres situaciones dife-
rentes: en los municipios pequeños (de menos de 5.000 habitantes) el 40% de las unida-
des señala realizar periódicamente este tipo de acciones, por debajo por tanto del prome-
dio de la Comunidad Autónoma del País Vasco. En los municipios medianos sin embargo 
(los de 5.000 a 50.000 habitantes) el porcentaje supera el 50% y llega, en el caso de los 
municipios más grandes de este estrato, casi al 60%. Sin embargo, y quizá contra lo que 
cabía esperar, sólo un tercio de las Unidades Sociales de Base situadas en los municipios 
más poblados indica realizar este tipo de acciones. En el 57% de los casos −que equivalen 
a 22 centros situados en las principales ciudades de la Comunidad Autónoma del País Vas-
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co− no se realizan acciones divulgativas de ningún tipo al menos por parte de las unidades 
de base, aunque es posible que sí se realicen por parte de otras instancias municipales.

Gráfico 50. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de la  
realización periódica de acciones divulgativas por tamaño de los municipios (%)

¿Qué tipo de acciones divulgativas realizan las Unidades Sociales de Base para dar a cono-
cer sus funciones y los servicios a los que se accede a través de ellas? A lo largo del año 
2008, el 42% de las Unidades Sociales de Base organizaron charlas o reuniones para la 
presentación de programas o actividades; un 37% de las unidades celebraron reuniones 
con asociaciones o colectivos con necesidades especiales; un 36% recurrieron al buzoneo 
de folletos y un 53% recurrieron a la publicación de anuncios, notas o comunicados en los 
medios de comunicación. Un 10% de los centros recurrieron a otras medidas diferentes a 
las ya citadas, como artículos en la revista municipal, inserción de información en la página 
web municipal o del servicio, carteles informativos de algún programa o actividad concre-
ta, circulares, bandos informativos, etc. En algún caso se ha optado por la contratación de 
personal específico para visitar los domicilios de la localidad al objeto de ofrecer, y recoger, 
información relacionada con la demanda y la oferta de Servicios Sociales.

Como se observa en la tabla siguiente, las charlas y reuniones resultan especialmente 
frecuentes en Álava y en los municipios de mayor tamaño. Las reuniones con agentes 
sociales son una herramienta especialmente utilizada en Bizkaia y en los municipios me-
dianos y grandes, mientras que al buzoneo se recurre más habitualmente en Gipuzkoa, 
donde también se recurre por encima de la media a la publicación de anuncios o notas en 
medios de comunicación y a otras actividades no detalladas. Desde ese punto de vista, 
parece claro que es en Gipuzkoa y en los municipios de 10.000 a 50.000 no sólo donde 
se realizan acciones con mayor frecuencia, sino también donde la diversidad de medios 
utilizados es mayor.
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Tabla 150. Distribución de las Unidades Sociales de Base que realizan  
determinadas acciones divulgativas, por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%)

Charlas o 
reuniones para 
la presentación 
de programas o 

prestaciones

Reuniones con 
asociaciones o 
colectivos con 
necesidades 
especiales

Buzoneo  
de folletos

Publicación de 
anuncios, notas o 
comunicados en 

los medios

Otros

Álava 49,1 26,3 35,1 56,1 10,5

Bizkaia 42,1 43,4 31,6 46,1 7,9

Gipuzkoa 38,6 39,8 41,0 59,0 12,0

<1.000 35,0 15,0 43,3 48,3 8,3

1.001-5.000 33,9 45,2 32,3 50,0 8,1

5.001-10.000 36,8 47,4 36,8 63,2 15,8

10.001-50.000 54,1 64,9 56,8 75,7 13,5

Más de 50.000 60,5 28,9 10,5 42,1 10,5

Total 42,6 37,5 36,1 53,7 10,2

(N) (92) (81) (78) (116) (22)

6.2.2. Edición de materiales divulgativos

Al margen de las acciones específicas de información y de divulgación, resulta también 
interesante conocer en qué medida se recurre a materiales divulgativos escritos, como 
memorias, folletos, páginas web o catálogos de servicios. De acuerdo con la encuesta 
realizada, el 50,5% de las Unidades Sociales de Base dispone de una memoria de activida-
des, el 59,3% cuenta con un folleto explicativo de los servicios y prestaciones, y el 50,9% 
dispone de una página web en la que −entre otros aspectos− se recogen las funciones y 
servicios que ofrece la unidad. Sólo el 27,3% de los centros dispone, sin embargo, de un 
catálogo en el que se detallen las prestaciones, servicios y programas a los que puede ac-
cederse desde la unidad. En total, 36 unidades (el 16,7% del total) no cuentan con ninguno 
de estos materiales, siendo en Gipuzkoa y en los municipios de menos de 1.000 habitan-
tes donde el porcentaje de unidades que no disponen de ninguna de estas herramientas 
resulta más elevado.

Desde el punto de vista territorial, las diferencias resultan muy marcadas: así, el 89% de 
las unidades sociales alavesas cuenta con un folleto, frente al 48% en los otros territorios. 
En Bizkaia, el 69% de las unidades consultadas cuenta con una memoria de actividades, 
frente al 28,9% de Gipuzkoa. Del mismo modo, el 45% de las unidades sociales alavesas 
señala contar con un catálogo de servicios, frente al 13% de las guipuzcoanas. Desde el 
punto de vista del tamaño poblacional, y aunque no existe una relación perfecta, se obser-
va que −salvo en lo que se refiere a los folletos− la disponibilidad de este tipo de materiales 
es comparativamente alta en los municipios de mayor tamaño y baja en los municipios 
más pequeños. Más allá de las diferencias territoriales y de tamaño poblacional, en todo 
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caso, sorprende la disparidad de situaciones y la diversidad de políticas informativas, que 
se traduce en la ausencia de un modelo común mediante el cual comunicar a la ciudadanía 
−de forma más o menos homogénea, utilizando los mismos datos y materiales− las accio-
nes que llevan a cabo los Servicios Sociales de Base.

Tabla 151. Distribución de las Unidades Sociales de Base que disponen de determinados 
materiales divulgativos, por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%)

Memoria de 
actividades

Folleto
explicativo

Página 
web

Catálogo de 
servicios

Álava 56,1 89,5 38,6 45,6

Bizkaia 69,7 48,7 69,7 28,9

Gipuzkoa 28,9 48,2 42,2 13,3

<1.000 26,7 61,7 15,0 16,7

1.001-5.000 51,6 54,8 54,8 19,4

5.001-10.000 47,4 42,1 73,7 21,1

10.001-50.000 48,6 59,5 64,9 18,9

Más de 50.000 89,5 71,1 76,3 68,4

Total 50,5 59,3 50,9 27,3

(N) (109) (128) (110) (59)

La adaptación de estos materiales a las personas con dificultades especiales de comunica-
ción no es frecuente: en el caso de la adaptación a las personas con problemas de visión, 
sólo dos Unidades Sociales de Base señalan haber dado algún paso en ese sentido. Más 
frecuente resulta, por el contrario, la adaptación de estos materiales impresos a las nece-
sidades de las personas que no conocen ni el euskera ni el castellano. En total, 51 de las 
unidades consultadas −el 23% del total o el 28% de quienes señalan contar con al menos 
uno de estos materiales− señala haber adaptado de alguna manera todos o algunos de 
sus materiales a las necesidades de las personas que no conocen o dominan ninguna de 
las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, mientras que en otras 
125 no se han realizado adaptaciones de ese tipo. Como se observa en el gráfico, la adap-
tación a esas necesidades lingüísticas especiales resulta más frecuente en Álava y en los 
municipios de mayor tamaño.
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Gráfico 51. Distribución de las Unidades Sociales de Base que disponen de materiales  
divulgativos adaptados a las necesidades de las personas que no conocen el euskera y  

el castellano, por Territorio Histórico y tamaño de los municipios  
(% de los que cuentan con algún tipo de material)

6.2.3. La situación en los centros visitados: memorias y páginas web

Durante las visitas de estudio realizadas se revisaron los distintos materiales divulgativos 
elaborados y utilizados en las Unidades Sociales de Base visitadas. La disparidad de me-
dios, formatos y materiales utilizados hace complicado, sin embargo, un análisis exhaus-
tivo de la situación en cada centro. Por ello, el análisis se ha limitado, básicamente, a dos 
elementos: la disponibilidad de una memoria de actividades, o una publicación similar que 
recoja las actividades y funciones del Servicio, y el grado de información que sobre los Ser-
vicios Sociales de Base recoge la página web municipal (o, en su caso, la de la agrupación 
de municipios correspondiente).

Cuadro 23. Descripción de la situación de los centros visitados en rela-
ción a los materiales divulgativos

• Caso #1:
 – La mancomunidad de la que depende el centro elabora puntualmente una 

memoria de actividades que recoge, por municipios, datos del conjunto de la 
mancomunidad.

 – La página web de la mancomunidad ofrece información sobre los diversos 
servicios que presta. Uno de los apartados es el correspondiente a los 
Servicios Sociales de Base. En él se incluye el horario de atención, la dirección, 
número de teléfono y dirección de correo electrónico de las seis Unidades 
Sociales de Base, y un breve catálogo de las prestaciones que desde el centro 
de gestionan. La página del Ayuntamiento no incluye ninguna referencia a los 
Servicios Sociales de Base.
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• Caso #2:

 – El Departamento municipal de Servicios Sociales publica una completa 
memoria anual en la que se incluye información relativa a la Unidad Social de 
Base en cuestión, y al resto de servicios sociales que gestiona el municipio.

 – La página web del Ayuntamiento recoge abundante información sobre los 
Servicios Sociales de Base a la que, en cualquier caso, resulta complicado 
acceder debido al diseño de la página web. Una vez en ella, es posible conocer 
la Unidad Social de Base que corresponde a cada familia en función de su 
domicilio y se ofrece amplia información sobre las diversas prestaciones que 
se gestionan desde los Servicios Sociales de Base.

• Caso #3:

 – Existe una memoria de uso interno, que únicamente cuenta con información 
relativa a prestaciones económicas.

 – El ayuntamiento dispone de una página web con numerosa información sobre 
los diversos servicios municipales, en la que la presencia de los Servicios 
Sociales es, sin embargo, escasa. Carece de una sección propia y únicamente 
se hace referencia, en la página de inicio, a la residencia municipal de personas 
mayores y a la guía de recursos sociales del municipio, que sí ofrece información 
sobre los Servicios Sociales de Base.

 – Puede destacarse como buena práctica, el buzoneo, en 2008, en todos los 
domicilios del municipio de una guía de recursos sociales, con direcciones, 
teléfonos e información básica.

• Caso #4:

 – Existe una publicación quincenal, editada por el ayuntamiento, que se reparte en 
los domicilios y da cuenta puntual de cualquier novedad o aspecto interesante 
relacionado con los servicios o recursos sociales disponibles.

 – Se elabora una memoria anual del Departamento de atención, promoción 
e inserción social, que únicamente aborda cuestiones relacionadas con la 
inserción social.

 – La web del ayuntamiento contiene amplia información sobre el conjunto de 
recursos del departamento. Ahora bien, en ningún caso se hace referencia 
expresa a los Servicios Sociales de Base o servicios sociales, sino al área de 
bienestar social.

• Caso #5:

 – El centro no elabora una memoria de actividades anual.

 – La página web del ayuntamiento no hace apenas referencia a los Servicios 
Sociales de Base como tales, si bien incluye, bajo el epígrafe de ‘Servicios 
sociales’, un catálogo con las diversas prestaciones de servicios sociales a las 
que se puede acceder desde los mismos. Aunque la web municipal permite 
además descargar numerosas instancias oficiales, apenas pueden descargarse 
instancias relacionadas con los servicios sociales.
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• Caso #6:

 – El área municipal en la que están integrados los Servicios Sociales de Base 
del municipio publica anualmente una completa memoria con datos referentes 
a las actuaciones llevadas a cabo por el departamento. La última memoria de 
actividades publicada es de 2007.

 – La página web del Ayuntamiento incluye una sección destinada al área de 
Acción Social y, ésta, a su vez, un apartado sobre la Acción Social de Base. 
La página también permite acceder a las direcciones, teléfonos y direcciones 
de correo electrónico de las diversas Unidades Sociales de Base, presentar 
quejas, así como acceder a información en función de diversas necesidades o 
hechos vitales tipo.

• Caso #7:

 – El Departamento al que pertenece el centro publicó hace unos años un tríptico, 
en cumplimiento de una de las acciones programadas en el Plan de Acción 
Local 2002, con información muy básica respecto a las prestaciones y ayudas 
sociales existente.

 – Anualmente se elabora una memoria, de uso interno, en la que se detallan la 
composición y actividades desarrolladas por el Departamento en el que está 
integrado el centro.

 – La página web del ayuntamiento incluye información básica sobre la ubicación, 
horarios, teléfonos y prestaciones que se tramitan.

• Caso #8:

 – En 2008 y desde la Dirección de Bienestar Social se publicó un completo 
catálogo de Servicios Sociales.

 – Anualmente se publica además una amplia memoria del área de Servicios 
Sociales, que incluye información referente a los Servicios Sociales de Base.

 – El ayuntamiento cuenta además en su página web con un apartado relativo a 
los servicios sociales municipales en los que se ofrece información detallada 
sobre los servicios, programas y prestaciones sociales gestionados por la 
Dirección de Bienestar Social a través de los Centros de Servicios Sociales.

• Caso #9:

 – No se realiza memoria anual.

 – La web municipal sólo menciona los Servicios Sociales de Base en el directorio 
telefónico, e incluye los mismos tanto en el apartado ‘Ayuntamiento’ como en 
el apartado ‘Salud’.

• Caso #10:

 – No existe un documento formalizado que pueda llamarse memoria y la última 
información disponible es de 2007.

 – La información que se recoge en la web del ayuntamiento sobre los servicios 
sociales del municipio es muy básica y poco estructurada, y comparte espacio 
con otros servicios como las ayudas a la familia, las políticas de conciliación 
de la vida laboral o las subvenciones a asociaciones. Carece de una subhome 
independiente, como otras áreas municipales.



La situación de los servicios sociales de base en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Informe extraordinario del Ararteko

406

• Caso #11:

 – El centro dispone de un folleto específico relativo a los Servicios Sociales de 
Base de la agrupación de municipios a la que pertenece el centro, en el que se 
describe cuáles son sus funciones y se mencionan los servicios, programas y 
prestaciones de las que consta el sistema de servicios sociales, además de los 
horarios de atención.

 – El centro cuenta con la memoria de actividad del servicio social de base 
correspondiente al año 2008.

 – Ni la página web del Ayuntamiento ni la de la agrupación de municipios a la que 
pertenece ofrecen información relativa a los Servicios Sociales de Base.

6.2.4. La evolución de las políticas divulgativas de los Servicios Sociales de Base

¿Se ha extendido el empleo de acciones o materiales divulgativos por parte de las Unida-
des Sociales de Base a lo largo de los últimos diez años? Como se ha señalado en la intro-
ducción, la diferente formulación de algunas preguntas en los dos cuestionarios utilizados 
−el actual y el de 1998− no permite realizar en todos los casos una comparación directa. 
Algunos datos, en cualquier caso, pueden analizarse en términos evolutivos y cabe extraer 
de ese análisis conclusiones que apuntan a una muy escasa mejora en la utilización de 
este tipo de herramientas. Así por ejemplo, en 1998 un 30% de las Unidades Sociales 
de Base señalaba haber remitido información escrita a los domicilios. En 2008, un 36% 
señala haber recurrido al buzoneo de folletos. Peor parece haber sido la evolución en lo 
que se refiere al uso de los medios de comunicación para la difusión de las actividades de 
los Servicios Sociales de Base: en 2008 un 53% señala haber recurrido a los medios de 
comunicación, mientras que en 1998 el 61% de los centros aseguraban haber recurrido a 
los medios de comunicación escritos y el 36% a los medios audiovisuales.

En lo que respecta a la disponibilidad de materiales divulgativos propios, en 1998 apenas 
el 29% de los centros señalaban no contar con folletos relativos a las necesidades que cu-
bren los Servicios Sociales de Base y/o a sus funciones. En 2008, como hemos señalado, 
el 40,7% de los centros señala no disponer de un folleto de esas características. Al margen 
de que, ciertamente, las fórmulas de difusión de la información son ahora más diversas y el 
recurso al folleto no es necesariamente imprescindible, no parece que −dado el desconoci-
miento sobre el cometido de los Servicios Sociales que, como hemos visto anteriormente, 
tiene todavía la ciudadanía− la reducción en la disponibilidad de ese tipo de material pueda 
considerarse una tendencia positiva.

6.3. Detección de la demanda no explícita

Casi un tercio de de las 216 Unidades Sociales de Base que han respondido al cuestionario 
señalan que utilizan de forma habitual algún sistema o estrategia para la detección de personas 
en situación de necesidad que no acuden directamente a demandar servicios. El resto −140 
unidades, en las que se concentra el 69,3% de la población incluida en el estudio− no aplican 
este tipo de estrategias, a pesar de considerarlas convenientes (en 120 casos) o porque consi-
deran que son innecesarias debido al volumen de la demanda espontánea (20 casos).



407

La situación de los servicios sociales de base  
en la Comunidad Autónoma del País Vasco

Tabla 152. Distribución de las Unidades Sociales de Base que utilizan de forma  
habitual sistemas o estrategias de detección de las necesidades

Número % Unidades sociales de 
base % Población

Sí 70 32,4 29,7

No, aunque sería conveniente 120 55,6 60,9

No, porque no es necesario,  
puesto que sobra demanda 20 9,3 8,4

Ns/Nc 6 2,8 1,1

Total 216 100,0 100,0

Las diferencias territoriales son grandes: en Álava recurren a este tipo de herramientas un 
31,6% de las unidades, y en Gipuzkoa el porcentaje llega al 42%, mientras que en Bizkaia 
es sólo del 22%. Por el contrario, no se observan diferencias de importancia en lo que se re-
fiere al tamaño municipal, con valores que oscilan entre el 27% de las unidades situadas en 
municipios de mil a cinco mil habitantes y el 36% en los que van de cinco mil a diez mil.

Gráfico 52. Distribución de las Unidades Sociales de Base que utilizan  
habitualmente sistemas de detección de necesidades,  
por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%)

Al margen del porcentaje −relativamente bajo, como vemos− de unidades que cuentan 
con este tipo de herramientas de detección de necesidades, resulta también interesante 
valorar las razones que dan quienes no las utilizan. Del total de unidades que no aplican 
este tipo de herramientas y que argumentan su respuesta de acuerdo con las posibilida-
des que se ofrecían en el cuestionario, el 85% señala que sería conveniente disponer de 
ese tipo de herramientas. Un 15% de las personas encuestadas considera sin embargo 
que este tipo de acciones no son necesarias debido a que la demanda manifiesta −la que 
llega de forma espontánea a las unidades de base− es de por sí suficientemente elevada. 
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Aunque no se observan grandes diferencias en este aspecto, es sobre todo en los muni-
cipios de diez mil a cincuenta mil habitantes donde la saturación de los Servicios Sociales 
de Base se utiliza con más frecuencia para justificar la no utilización de herramientas de 
detección de necesidades.

Gráfico 53. Distribución de las Unidades Sociales de Base que no utilizan habitualmente  
sistemas de detección de necesidades en función de las razones aducidas,  

por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%)

Es importante destacar, en cualquier caso, que de las tres posibilidades −disponer de 
estas herramientas, no disponer de ellas pese a considerarlas necesarias, y no disponer 
de ellas porque no se consideran necesarias− la segunda resulta la más frecuente, puesto 
que afecta al 55% de los centros. Sólo el 9,3% del total carece de ellas y considera, ade-
más, que no las necesita.

¿Qué herramientas se utilizan para detectar las necesidades sociales que no se plantean 
de forma espontánea en las Unidades Sociales de Base? El listado de herramientas y me-
canismos es muy variado: la mayor parte de las respuestas hacen referencia a la utilización 
de las estructuras de coordinación y trabajo en red con otros agentes, como puedan ser 
comisiones sociosanitarias, las entidades sin fin de lucro y los y las profesionales del resto 
de los sistemas de atención, cuerpos de policía, educadores de calle, etc. Las relaciones 
de coordinación −más o menos protocolizadas− con el resto de los agentes sociales y con 
los y las profesionales de los demás sistemas de bienestar son, por tanto, el mecanismo 
de detección que con mayor frecuencia se utiliza; de hecho, al menos el 18% de los cen-
tros señala que recurre a estas estrategias de trabajo en red para identificar necesidades 
sociales no atendidas.

Son también relativamente frecuentes, sin embargo, los casos en los que se han desarro-
llado campañas, estudios o programas de detección específicos, como visitas domiciliarias 
a todas las personas mayores de 85 años que viven solas, contacto telefónico sistemático, 
envío de cartas personales, estudios de necesidades, o, incluso, la detección a través del 
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análisis del padrón municipal. En algunos casos, correspondientes a los municipios de 
menor tamaño, se hace también referencia a mecanismos informales de alerta (‘vecinos y 
conocidos suelen acudir al Servicio Social de Base o contactan con otros agentes sociales 
para poner en conocimiento situaciones de personas en situación de desprotección o difi-
cultad’, ‘boca a boca’, ‘aviso de vecinos’, etc.).

6.4. La intervención comunitaria en los Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco

El trabajo social comunitario cuenta con un objeto de atención, una escala y unos referen-
tes disciplinarios propios, amén de un cuerpo teórico y metodológico específicos, que lo 
distinguen de otras formas de trabajo social. La base territorial y la promoción de los vín-
culos comunitarios son sus pilares fundamentales. La comunidad se entiende aquí como 
el entramado de redes sociales existentes en un espacio geográfico determinado que 
suscita en sus miembros una identidad común. La base territorial de este tipo de interven-
ción constituye, sin duda, uno de sus rasgos característicos. Desde esta perspectiva, para 
que la atención social sea comunitaria no basta con que los servicios estén situados en la 
comunidad, sino que aquélla debe concebirse y articularse pensando en la comunidad, en 
respuesta a sus problemas. Se trata de aprovechar todos los recursos sociales disponibles 
–centros de servicios sociales, centros sanitarios, centros educativos, asociaciones y gru-
pos informales– y hacer que funcionen de manera coordinada, de manera que se ofrezcan 
soluciones ajustadas a las necesidades reales de la comunidad y en su propio entorno. 
Consiste, pues, en dinamizar y articular la comunidad, un reto cada vez más difícil en so-
ciedades en las que el trabajo, el ocio, la educación o la vivienda no siempre se realizan 
en el mismo ámbito territorial, y donde la individualización de los vínculos sociales es una 
realidad (si bien no necesariamente negativa)111.

En este epígrafe se analiza en qué medida se han cumplido las recomendaciones plantea-
das por el Ararteko en relación a la promoción de la acción comunitaria desde los Servicios 
Sociales de Base, la dedicación de los y las profesionales de estos servicios a la interven-
ción grupal y comunitaria, y, con mayor detalle, a las relaciones de colaboración y coordina-
ción establecidas con otros agentes sociales y sistemas de bienestar.

6.4.1. Cumplimiento de las recomendaciones del Ararteko respecto a la acción 
comunitaria

El trabajo en red, la relación con el entorno y la intervención comunitaria resultan funda-
mentales para la detección de las necesidades y, en general, para poder llevar a cabo las 
funciones encomendadas a los Servicios Sociales de Base. Apenas un 15% de las perso-
nas consultadas considera sin embargo que a lo largo de los diez últimos años los Servicios 

111 SIIS Centro de Documentación y Estudios. Trabajo social comunitario, la eterna asignatura pendiente. Boletín 
documental Gizarte.Doc, nº 31, 2009.
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Sociales de Base hayan desarrollado sus funciones de acción comunitaria contribuyendo a 
un mejor aprovechamiento de todos los recursos formales e informales de su zona de ac-
tuación, tal y como establecía una de las recomendaciones del Informe del Ararteko sobre 
la Situación de los Servicios Sociales de Base publicado en 1999. Quienes consideran que 
esa recomendación no se ha cumplido representan casi un tercio de todas las personas 
consultadas, mientras que casi la mitad −el 48,6%− se sitúa en una posición intermedia.

Tabla 153. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función del grado de  
acuerdo con la afirmación de que los Servicios Sociales de Base han desarrollado sus  

funciones de acción comunitaria, contribuyendo a un mejor aprovechamiento de todos  
los recursos sociales, formales e informales, de su zona de actuación,  

por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%)

Totalmente  
en

desacuerdo

Bastante  
en  

desacuerdo

Ni de
acuerdo,

ni en
desacuerdo

Bastante  
de

acuerdo

Totalmente  
de  

acuerdo
Ns/Nc Total

Álava 1,8 5,3 84,2 5,3 0,0 3,5 100,0

Bizkaia 31,6 22,4 31,6 6,6 2,6 5,3 100,0

Gipuzkoa 6,0 24,1 39,8 21,7 4,8 3,6 100,0

<1.000 3,3 8,3 53,3 25,0 1,7 8,3 100,0

1.001-
5.000 11,3 19,4 53,2 8,1 3,2 4,8 100,0

5.001-
10.000 26,3 21,1 36,8 5,3 10,5 0,0 100,0

10.001-
50.000 13,5 27,0 43,2 13,5 2,7 0,0 100,0

Más de 
50.000 28,9 23,7 44,7 0,0 0,0 2,6 100,0

Total 13,9 18,5 48,6 12,0 2,8 4,2 100,0

(N) (30) (40) (105) (26) (6) (9) (216)

Como se observa en el gráfico siguiente, es en las Unidades Sociales de Base de Gipuzkoa 
donde se considera en mayor medida que se ha cumplido, al menos en alguna medida, 
la recomendación que el Ararteko realizara en 1999, con una tasa de acuerdo que casi 
multiplica por cinco la de Álava. El acuerdo con esta afirmación es también elevado en los 
municipios de menor tamaño, similar a la media en los medianos y mínimo en los grandes 
municipios, donde hasta un 52% de las personas consultadas consideran que la recomen-
dación del Ararteko no se ha cumplido.
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Gráfico 54. Distribución de las Unidades Sociales de Base de acuerdo con la idea  
de que se han desarrollado las funciones de acción comunitaria,  

por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%)

0

6.4.2. La dedicación de las personas profesionales de los Servicios Sociales de Base 
a la intervención comunitaria

En el Capítulo 4 de esta segunda parte del informe se ha descrito la dedicación de los y las 
trabajadoras sociales de base a la intervención grupal o comunitaria112, dentro del conjunto 
de sus actividades profesionales. De acuerdo con las respuestas obtenidas, la intervención 
comunitaria representa apenas un 6,8% de la carga de trabajo de los y las trabajadoras 
sociales de las unidades consultadas, frente al 52% que representa la intervención indivi-
dual directa con personas usuarias, el 24% de la intervención indirecta referida a personas 
usuarias y el 15% de las tareas administrativas.

En este caso, como se observa en el siguiente gráfico, los datos son muy similares para 
todos los tipos de Unidades Sociales de Base y sólo en los municipios de mayor tamaño la 
dedicación al trabajo comunitario es algo inferior al promedio de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco. También cabe señalar, sin embargo, que en el 9,6% de las Unidades Socia-
les de Base ubicadas en Gipuzkoa, y en el 7,0% de las ubicadas en Álava, frente al 3,9% 
de las vizcaínas, se destina más de un 20% de la jornada laboral media a esta función de 
dinamización comunitaria.

112 Por tal se entiende la organización de conferencias y charlas, la participación en consejos y otras entidades de 
coordinación, la organización de campañas de detección, prevención y promoción, etc.
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Gráfico 55. Porcentaje medio de la jornada laboral destinada por los y las trabajadoras  
sociales a la acción grupal y comunitaria, y porcentaje de Unidades Sociales de Base  

en las que se destina más de un 20% de la jornada a esa función,  
por Territorio Histórico y tamaño de los municipios

6.4.3. Un déficit de integración en la comunidad, desde la perspectiva de los servicios 
sociales de atención secundaria

Para quienes trabajan en el ámbito de la atención especializada o secundaria, la integración 
de los Servicios Sociales en el tejido comunitario es todavía un reto pendiente de alcanzar. 
Planteada la pregunta de en qué medida forman los Servicios Sociales de Base parte del 
tejido comunitario de las zonas en las que se ubican, ninguna de las cinco respuestas que 
se aportaron valora la situación en términos positivos. Se trata, por el contrario, de inter-
pretaciones más o menos negativas de la realidad, si bien la que obtiene un mayor grado 
de apoyo introduce un matiz positivo al señalar que la situación es muy desigual y que en 
los municipios pequeños y medianos se han puesto en marcha iniciativas interesantes en 
el ámbito de la promoción comunitaria. Las valoraciones netamente negativas (respuestas 
2, 3 y 5) concitan en cualquier caso un grado de consenso medio.



413

La situación de los servicios sociales de base  
en la Comunidad Autónoma del País Vasco

Cuadro 24. Valoración del grado de integración de los Servicios Sociales de Base en 
el tejido comunitario, por parte de las personas profesionales de los servicios  socia-
les de atención secundaria

¿En qué medida los Servicios Sociales de Base forman parte del 
tejido comunitario de las zonas en las que se ubican? Media Grado de 

consenso

1. En las grandes ciudades no existe una implicación en la labor de 
desarrollo comunitario, pero considero que en algunos municipios 
pequeños y medianos se han puesta en práctica experiencias 
interesantes en ese sentido. La situación a ese respecto es muy 
desigual en función de las características de cada municipio.

3,69 Alto

2. Pese a la importancia de la labor de promoción y desarrollo 
comunitario, creo que los Servicios Sociales de Base no realizan 
en la actualidad esa labor. Desconocen incluso en ocasiones la 
red de recursos que existe en su zona y les cuesta mucho salir a 
la calle. Considero que las entidades sin fin de lucro tenemos en 
general una implicación comunitaria más fuerte.

3,63 Medio

3. Los Servicios Sociales de Base funcionan de 8 a 15. Las dinámicas 
sociales de un barrio son otras... Su participación comunitaria es a 
mi juicio irrelevante o, al menos, imperceptible.

3,53 Medio

4. A mi juicio, los Servicios Sociales de Base sí forman parte del 
tejido comunitario de las zonas en las que están situadas, si 
bien deberían hacer un trabajo más intenso en este aspecto, ya 
que se centran mayoritariamente en las demandas individuales 
y familiares. Tradicionalmente, creo que sí han sido una parte 
importante del tejido comunitario, aunque la actual situación de 
saturación esté impidiendo que se de a este trabajo la prioridad 
necesaria.

3,37 Medio

5. La concepción de que los Servicios Sociales de Base son “los 
que conocen la realidad” o “los que están en la trinchera” se han 
convertidos en mitos trasnochados por su saturación y debilidad 
creciente.

3,27 Medio

6.4.4. La situación en las unidades de base visitadas en relación a la dinamización 
comunitaria

No puede decirse, por otra parte, que las Unidades Sociales de Base visitadas tengan como 
prioridad la dinamización o promoción comunitaria. De hecho, sólo en uno de los centros 
−ubicado como todos los de ese municipio en un equipamiento comunitario− este tipo de 
actividades cuentan con una entidad programática propia. De hecho, las profesionales y los 
profesionales de ese centro realizan proyectos y programaciones conjuntas con el resto 
del personal municipal que interviene en la zona y se reserva un porcentaje determinado 
de la jornada anual para la implicación de los y las trabajadoras sociales en actividades de 
dinamización y promoción comunitaria. En otros casos, si bien quizá de forma menos pro-
gramada, la implicación de las trabajadoras sociales con el tejido comunitario también es 
grande. Con todo, en la mayor parte de los casos se trata de una función en buena medida 
desatendida, bien por falta de medios, bien porque no se considera prioritaria.
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Cuadro 25. Descripción de la situación de los centros visitados en rela-
ción a los materiales divulgativos

• Caso #1: En este centro no se realiza ningún tipo de intervención grupal o comunitaria. 
La trabajadora social considera que hay otros temas más prioritarios.

• Caso #2: Resultan en este municipio de especial interés los programas de 
atención comunitaria. El Servicio de Acción Comunitaria, del que dependen 
todos los centros de Servicios Sociales de Base, es el encargado de definir los 
objetivos de estos programas que se concretan en diferentes proyectos que 
cada Equipo de los Servicios Sociales de Base elabora anualmente para cada 
zona de actuación siguiendo el calendario escolar, es decir, entre septiembre de 
un año y junio del siguiente. Existen tres programas comunitarios: información 
y sensibilización social; competencia social y crecimiento personal; participación 
comunitaria y apoyo solidario.

• Caso #3: Sin información.

• Caso #4: La intervención grupal o comunitaria es prácticamente inexistente en 
este centro.

• Caso #5: En este centro se un programa de cooperación social y voluntariado, 
que cuenta con dos recursos: el reglamento de cooperación con países en vías 
de desarrollo y el convenio de colaboración con las distintas asociaciones de 
carácter social del municipio.

• Caso #6: La intervención comunitaria se considera una de las asignaturas 
pendientes del centro, destacándose como inconveniente el hecho de que se 
trate de un barrio “elitista”, en el que no existe un sentimiento comunitario. Se 
señala en todo caso que intervención comunitaria como tal es la que lleva a cabo 
únicamente el equipo de intervención socioeducativa en el caso de la población 
menor.

• Caso #7: La trabajadora social afirma que destina a la intervención grupal o 
comunitaria prácticamente el 20% de su jornada. Entre las tareas que desarrolla 
a lo largo del año están: organización de actividades con las dos asociaciones de 
jubilados del pueblo y la de mujer; información a asociaciones sobre la tramitación 
de subvenciones; organización del reparto de alimentos de Banco de Alimentos; 
actividades culturales; organización de la campaña de Navidad. La educadora 
familiar también desarrolla acciones de intervención comunitaria, coordinándose 
con los centros escolares, centros de salud, etc.

• Caso #8: Se considera que la intervención comunitaria se realiza a través de dos 
vías: una, la de los y las educadoras de calle, a través de la detección de menores 
en situación de riesgo; la otra, la de la coordinadora del centro, a través de las 
relaciones externas que establece, en forma de citas anuales, con el centro de 
salud, centros escolares, asociaciones de vecinos y entidades como Cáritas 
parroquial. No puede decirse en cualquier caso que las trabajadoras sociales 
participen de forma activa en el trabajo comunitario Por otra parte, desde el 
Servicio de Acción Comunitaria se ha puesto en marcha en 2008 un programa 
consistente en la realización de visitas domiciliarias a todas las personas mayores 
de 85 años, con el objetivo de detectar posibles situaciones de riesgo.
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• Caso #9: En este municipio la intervención grupal o comunitaria que se realiza 
desde el servicio social de base es reducida y se circunscribe a actividades de 
ocio y tiempo libro como puede ser, por ejemplo, la organización del día de los 
jubilados.

• Caso #10: Los responsables de la unidad consideran que se está llevando a cabo 
un buen trabajo en lo que respecta a la intervención grupal. Entre las actividades 
desarrolladas se señalan: grupos de terapia grupal, coordinación con los centros 
educativos del municipio y también las actividades de cooperación socio-sanitaria, 
entre la que cabe señalar la elaboración de un protocolo de coordinación para la 
atención sociosanitaria entre Osakidetza y el ayuntamiento.

• Caso #11: Anualmente se organizan a nivel de la agrupación de municipios en 
la que se integra el centro sendos encuentros de mujeres y personas mayores. 
También desde el propio municipio se organizan, por medio de la celebración de 
diversas actividades, un día para las personas mayores y otro para las mujeres 
del pueblo. En total la trabajadora social considera que alrededor de un 5% de su 
jornada anual está destinada al trabajo social comunitario.

6.5. Los mecanismos para la participación social

De acuerdo con el artículo 12 del Decreto 64/2004, de 6 de abril, por el que se aprueba la 
carta de derechos y obligaciones de las personas usuarias y profesionales de los servicios 
sociales en la Comunidad Autónoma del País Vasco y el régimen de sugerencias y quejas, 
las personas usuarias de los servicios sociales tienen derecho a la participación, entendién-
dose por tal el derecho a tomar parte activa, directamente o por medio de representantes, 
en todas las decisiones que les afecten de forma directa o indirecta, individual o colectiva, 
en la organización y el funcionamiento de los servicios sociales de los que son usuarias. En 
garantía del ejercicio efectivo de este derecho, las personas usuarias pueden −entre otros 
derechos que se les reconocen en este ámbito− intervenir en la organización y el funciona-
miento de los servicios de los que sean usuarias por medio de los órganos de participación 
que se puedan establecer.

El recurso a este tipo de órganos de participación es sin embargo, en lo que a los Servicios 
Sociales de Base se refiere, escaso. Sólo el 20% de las Unidades Sociales de Base analiza-
das señalan que existe en su unidad o en su ayuntamiento algún sistema específicamente 
destinado a canalizar la participación de las personas usuarias y/o de la ciudadanía en el 
diseño de las políticas sociales. Se trata, en total, de 45 Unidades Sociales de Base. Sin 
embargo, dada la mayor extensión de estas herramientas en los municipios más grandes, 
estas unidades agrupan al 40,1% de la población considerada en el informe.
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Tabla 154. Distribución de las Unidades Sociales de Base que disponen de mecanismos para 
canalizar la participación social de las personas usuarias y/o de la ciudadanía (%)

Número % Unidades sociales de 
base % Población

Sí 45 20,8 40,1

No 159 73,6 49,6

Ns/Nc 12 5,6 10,3

Total 216 100,0 100,0

En este caso, Álava es el Territorio donde existe un mayor porcentaje de unidades que disponen 
de este tipo de canales de participación (26,3%), y Bizkaia donde el porcentaje resulta menor 
(14,5%). Desde el punto de vista poblacional, parece claro que la existencia de estos cauces de 
participación es más frecuente a medida que el tamaño de los municipios es mayor.

Gráfico 56. Distribución de las Unidades Sociales de Base que cuentan con sistemas para 
canalizar la participación de las personas usuarias y/o del conjunto de la ciudadanía,  

por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%)

La diferencia en la extensión de este tipo de canales de participación hace que su existen-
cia se concentre de forma desproporcionada en Gipuzkoa (donde se agrupan el 42% de 
todas las unidades en las que existen estos canales de participación) o en las ciudades de 
más de 50.000 habitantes, que concentran el 51% de todas las Unidades Sociales de Base 
que cuentan con este tipo de mecanismos para la participación social.

¿A través de qué herramientas concretas se canaliza la participación social de la ciudada-
nía? El 13% de las unidades consultadas cuentan con la existencia de un consejo local o 
similar, mientras que apenas un 3,2% cuentan con órganos de participación específica-
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mente adscritos al departamento de Servicios Sociales o la unidad de Servicios Sociales 
de Base. El 9,3% de las unidades cuenta con otros mecanismos no especificados. Por 
otra parte, el 24% de las Unidades Sociales de Base participa, a través de uno o varios de 
sus profesionales, en entidades, redes, federaciones o consejos, junto a otras entidades, 
públicas o privadas, que trabajan en su mismo ámbito territorial (asociaciones de vecinos, 
consejos escolares, federaciones de personas con discapacidad, comisiones populares, 
etc.). La participación en esas redes es mucho más frecuente en Álava (donde el 42% 
de las unidades señala enviar algún representante a alguna de estas entidades), que en 
Bizkaia (27%) y, sobre todo, que en Gipuzkoa, donde sólo lo hace un 8,4%. La participa-
ción en estos foros es también mucho más frecuente en los municipios de mayor tamaño 
(50%), que en los medianos y, sobre todo, los pequeños (8,3%).

Gráfico 57. Distribución de las Unidades Sociales de Base que participan en entidades,  
redes o federaciones, por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%)

No puede decirse que, en las entrevistas o grupos de discusión realizados, se hayan pues-
to de manifiesto numerosas experiencias o casos de buenas prácticas relacionados con la 
participación de la ciudadanía en el funcionamiento de los Servicios Sociales de Base pese 
a que, con seguridad, existen y se aplican en nuestro contexto más cercano. El análisis de 
la literatura publicada sobre esta cuestión pone de manifiesto que pese a las dificultades, 
son cada vez más los centros de servicios sociales en los que se establecen mecanismos 
de participación diseñados para facilitar la implicación de los usuarios/as en el funciona-
miento de los servicios. Estos mecanismos chocan a veces con inercias organizativas, una 
escasa cultura de la participación por parte de los usuarios, diferencias de estatus entre 
usuarios y profesionales y una cierta falta de claridad respecto a los límites de la participa-
ción ciudadana en la determinación de las políticas sociales113.

113 SIIS Centro de Documentación y Estudios. Participación de los usuarios en centros y servicios sociales. Gizar-
te.Doc, nº 8, 2007.
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Hablar de participación en servicios sociales obliga en cualquier caso a diferenciar entre 
la participación del conjunto de la ciudadanía en la definición de las políticas sociales y la 
participación de las personas usuarias en la definición de los servicios que reciben. En ese 
segundo aspecto, puede decirse que la situación avanza muy lentamente: “El hecho de 
que los servicios sociales sean los hermanos pobres del sistema no sólo condiciona su 
capacidad económica, sino que también tiene efectos políticos a la hora de otorgar valor 
y relevancia social a las políticas que se están llevando a cabo. El hecho de que estemos 
hablando de prestaciones y no de derechos elimina el interés ciudadano hacia las políticas 
sociales y debilita las demandas que exigen mayores cotas de participación y poder por 
parte de los usuarios. Por otro lado, las características propias de los usuarios de servi-
cios sociales, y la tendencia a trabajar individualmente con ellos, juegan en contra de un 
colectivo que, como grupo, está desarticulado y que, además, carece de voz a la hora de 
negociar el rumbo de las políticas sociales. El sistema de prestaciones sociales premia la 
conformidad más que la crítica o la participación, por lo que en los usuarios predomina la 
faceta de beneficiario más que la de ciudadano con derechos. Es cierto que se ha avanzado 
mucho en la relación usuario-profesional, pero la dependencia que los primeros mantienen 
respecto a los segundos es muy evidente. En sistema muestra todas las reticencias a ce-
der poder a sus tutelados y a los profesionales no les queda sino ejercen, lógicamente, la 
labor de control para la que son encomendados”114.

Si la participación de las personas usuarias en la definición y en la organización de los ser-
vicios sociales que reciben es importante, no lo es menos la participación del conjunto de 
la ciudadanía en la definición de las políticas sociales, sobre todo cuando esta participación 
se plantea a escala local y comunitaria. ¿Qué factores pueden contribuir al buen funciona-
miento de este tipo de herramientas? Quienes han participado en ellas ponen de manifies-
to la necesidad de clarificar desde un primer momento los límites de esa participación y de 
aclarar, no sólo su naturaleza consultiva o vinculante, sino también los aspectos sometidos 
a consideración (y eventualmente a codecisión) por parte de estos órganos de participa-
ción. Definir dónde empieza y dónde terminan las posibilidades de participación ciudadana 
−y qué aspectos quedan por tanto reservados al criterio técnico y/o político− constituye la 
primera condición para el buen funcionamiento de estos órganos de participación.

El segundo haría referencia a la necesidad de reconocer las expectativas e intereses de los 
diversos agentes, y la propia distorsión que puede suponer la composición fundamental-
mente asociativa de los consejos de acción social. La participación asociativa no equivale, 
exactamente, a la participación ciudadana. De hecho, debe tenerse en cuenta que muchas 
de las asociaciones presentes en este tipo de foros representan intereses sectoriales, a 
menudo parciales, y que desde ese punto de vista no necesariamente expresan la percep-
ción o la opinión del conjunto de la ciudadanía. Debe también recordarse que, en la medida 
en que son las personas más comprometidas las que con mayor facilidad participan en 
estos foros, su opinión no necesariamente representa la del conjunto, o la mayoría, de la 
ciudadanía. La duplicidad de funciones de buena parte del movimiento asociativo −presta-

114 Gutiérrez Sastre, M. La participación de los usuarios en centros y servicios sociales, Gizarte.Doc, nº 7, 2007.
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dores, por delegación, de servicios de titularidad pública y, al mismo tiempo, agentes acti-
vos en la reivindicación de unos derechos y puntos de vista a veces contrapuestos a los de 
la administración− y su relativa inestabilidad, sobre todo en el caso de las más pequeñas, 
condicionan también los resultados de los consejos de base asociativa.

El tercer factor de éxito importante sería el relacionado con los recursos que se destinan a 
la participación y con los métodos elegidos para su materialización. Los procesos de par-
ticipación deben cuidarse y dinamizarse, lo que implica destinarles los recursos humanos 
y materiales necesarios. Los obstáculos a los que antes hemos hecho referencia obligan, 
además, a multiplicar las fórmulas de participación, que en ningún caso deben limitarse 
a los consejos de base asociativa. Al contrario, cabe pensar que la garantía de una parti-
cipación ciudadana efectiva y real reside en la diversidad de las herramientas empleadas, 
única fórmula capaz de garantizar diferentes niveles de implicación, diferentes intereses y 
diferentes posibilidades de acción. Los jurados ciudadanos, los referendos, las fases de ex-
posición pública (que no necesariamente deberían limitarse a la normativa o el urbanismo), 
los sondeos, los debates, los presupuestos participativos, los planes estratégicos abiertos 
al público, la utilización de las nuevas tecnologías (teledemocracia)... garantizan la plurali-
dad de herramientas necesarias para implicar al mayor número de ciudadanos/as posible y 
alcanzar una verdadera representatividad115.

6.6. Las relaciones de coordinación con los demás organismos públicos y con el resto 
de los sistemas de bienestar

6.6.1. Las relaciones de coordinación con las instancias municipales y con el resto de 
los sistemas de bienestar

Los Servicios Sociales de Base pertenecen a dos estructuras o sistemas: son parte de la 
administración municipal y dependen funcional y orgánicamente de los ayuntamientos; 
pero, al mismo tiempo, forman parte del sistema de protección social y, más concretamen-
te, del Sistema de Servicios Sociales, con las diputaciones, el Gobierno Vasco y las entida-
des privadas que intervienen en él. En lo que se refiere al primero de esos ámbitos, puede 
decirse que las relaciones de coordinación que los Servicios Sociales de Base mantienen 
con otros departamentos o instancias municipales son buenas.

Las relaciones que en mayor medida se juzgan como buenas son las que se mantienen 
con el área que gestiona el padrón municipal. Urbanismo y Guardia Municipal son, a su vez, 
los departamentos con los que con mayor frecuencia se considera que las relaciones son 
inexistentes o que no procede entrar a valorarlas, ya que o bien no existen dichas áreas o 
la coordinación con tales servicios no corresponde a los Servicios Sociales de Base. Son 

115 SIIS Centro de Documentación y Estudios. Participación de los usuarios en centros y servicios sociales. Gizar-
te.Doc, nº 8, 2007.
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también, precisamente, las áreas de Urbanismo y Policía aquellas en las que con menor 
frecuencia se señala que las relaciones son buenas116.

Tabla 155. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función del tipo de relaciones 
que se mantienen con otros departamentos municipales (%)

No procede Buenas Regulares Malas Inexistentes Ns/Nc Total

Guardia 
municipal 32,9 44,9 12,0 0,0 7,4 10,2 100,0

Intervención 
económica 25,9 61,1 7,4 1,4 7,4 4,2 100,0

Padrón 2,8 91,7 4,2 0,5 0,5 0,9 100,0

Cultura 19,4 60,6 11,6 0,0 8,3 8,3 100,0

Urbanismo 32,9 49,5 9,3 0,5 13,4 7,9 100,0

Otros 0,0 88,5 11,5 0,0 0,0 0,0 100,0

En lo que se refiere a los centros y servicios ajenos a la administración municipal, en la 
mayor parte de los casos las personas responsables de las Unidades Sociales de Base 
saben quién o quiénes son las personas con las que deben tratar en los casos en los que 
sea precisa su intervención. Tanto en el caso de los centros educativos como en el de los 
centros de salud y de salud mental, el porcentaje de responsables que conocen con quién 
debe establecerse el contacto supera el 90%. En el caso de los centros hospitalarios al-
canza el 85% y en lo que se refiere a las oficinas de empleo, juzgados y Ertzaintza o Policía 
oscila en torno a los dos tercios. Sólo en el caso de los centros hospitalarios privados el 
conocimiento de la persona de contacto se reduce hasta el 20%.

Sin embargo, no puede decirse que la frecuencia de los contactos que se mantienen con 
estos centros sea alta, salvo en lo que se refiere a los centros educativos, con quienes el 
59,7% de las unidades mantienen un contacto frecuente y el 33,3% un contacto ocasional. 
En el caso de los centros de salud y de salud mental los contactos frecuentes se reducen 
al 48% y el 31% de los casos, respectivamente, y en el caso de los centros hospitalarios 
es apenas del 1%. Sorprende quizá −dado el perfil de una parte sustancial de las personas 
usuarias de los Servicios Sociales de Base− que sólo un 24% de las unidades consultadas 
señale mantener un contacto frecuente con las oficinas de empleo y que hasta un 8,3% 
señale que no mantiene con estas oficinas ningún tipo de contacto. En lo que se refiere al 
ámbito legal y policial las relaciones resultan ser mayoritariamente ocasionales (en 66,7% 
y el 66,9% de los casos, respectivamente).

116 En el cuestionario de 2008 no se ha interrogado, como se hiciera en 1998, sobre las relaciones de las Unida-
des Sociales de Base con los concejales o concejalas responsables del área. En las visitas y grupos de discu-
sión realizados se ha puesto en cualquier caso de manifiesto que las relaciones no son siempre buenas y que, 
particularmente en los municipios pequeños y/o en el caso de los concejales o concejalas liberadas pueden 
existir choques entre su visión de los problemas y el criterio profesional de quienes trabajan en las Unidades 
Sociales de Base.
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Tabla 156. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de la frecuencia  
de los contactos que se mantienen con diversos centros y servicios y  

de las personas con las que debe establecerse contacto (%)

Sabe con 
quién tratar Frecuencia de los contactos

Sí No Frecuente Ocasional Ninguno No procede*
Ns/Nc

Centro de salud 95,0 1,7 48,1 47,2 0,9 3,7

Centro de salud mental 93,1 5,1 31,0 62,0 3,2 3,7

Hospital comarcal, territorial 85,6 11,1 31,0 54,2 3,2 11,6

Centros hospitalarios privados 20,4 61,1 0,9 34,7 30,6 27,3

Oficina de empleo  
(INEM, Lanbide) 61,6 35,6 24,1 56,5 8,3 11,1

Centros educativos 91,7 3,3 59,7 33,3 2,3 4,7

Ertzaintza, Policía 69,9 25,0 16,7 66,7 6,9 9,7

Juzgados, juzgado de paz 64,8 29,6 11,6 63,9 11,1 13,4

*No procede, debido a que se ha indicado en el cuestionario que la coordinación con los servicios mencionados 
se realiza desde otras instancias del Departamento de Servicios Sociales.

¿Existe alguna diferencia relativa al Territorio Histórico o al tamaño poblacional en relación 
a la frecuencia con la que se establecen contactos con estos centros? A tenor de los datos 
de la encuesta, no demasiadas o no, al menos, que respondan a un patrón homogéneo. 
Como se observa en la siguiente tabla, Gipuzkoa es el territorio en el que con más frecuen-
cia se señala que las relaciones son frecuentes (salvo en el caso de la Justicia y la Salud 
Mental), mientras que Álava destaca por ser el territorio en el que los contactos frecuentes 
resultan en casi todos los casos, valga la redundancia, menos frecuentes.

Tabla 157. Distribución de las Unidades Sociales de Base que señalan mantener un contacto 
frecuente con diversos centros, por Territorio Histórico y tamaño de población (%)

Centro 
de  

Salud

Centro 
de  

Salud 
mental

Hospitales 
públicos

Centros 
hospi-

talarios
privados

Oficina 
de 

empleo

Centros 
educa-
tivos

Ertzain- 
tza,  

Policía
Juzgados

Álava 49,1 24,6 17,5 1,8 7,0 56,1 7,0 14,0
Bizkaia 38,2 34,2 26,3 0,0 28,9 60,5 17,1 10,5
Gipuzkoa 56,6 32,5 44,6 1,2 31,3 61,4 22,9 10,8
Total 48,1 31,0 31,0 0,9 24,1 59,7 16,7 11,6
<1.000 38,3 8,3 20,0 0,0 10,0 38,3 6,7 10,0

1.001- 
5.000 51,6 25,8 27,4 1,6 27,4 51,6 6,5 16,1

5.001- 
10.000 73,7 36,8 26,3 0,0 47,4 78,9 31,6 15,8
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Centro 
de  

Salud

Centro 
de  

Salud 
mental

Hospitales 
públicos

Centros 
hospi-

talarios
privados

Oficina 
de 

empleo

Centros 
educa-
tivos

Ertzain- 
tza,  

Policía
Juzgados

10.001-
50.000 37,8 37,8 32,4 2,7 43,2 75,7 40,5 8,1

Más de 
50.000 55,3 65,8 55,3 0,0 10,5 81,6 18,4 7,9

Total 48,1 31,0 31,0 0,9 24,1 59,7 16,7 11,6

(N) (104) (134) (67) (2) (52) (129) (36) (25)

Tampoco resulta muy frecuente la aplicación de protocolos de coordinación con estos 
servicios. Si bien es cierto que en casi la mitad (el 48,1%) de los centros consultados se 
señala tener un protocolo de colaboración con los servicios educativos, la existencia de 
estas herramientas se reduce al 29% en el caso de la Ertzaintza y la Policía, al 20% en el 
caso de las oficinas de empleo o al 16% en el caso de los centros de salud.

Tabla 158. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de la existencia de 
acuerdos o protocolos de coordinación con diversos centros

No procede* Sí No Ns/Nc Total

Centro de salud 2,3 16,2 77,8 3,7 100,0

Centro de salud mental 0,9 11,6 82,9 4,6 100,0

Hospital comarcal, territorial 3,2 3,7 88,4 4,6 100,0

Centros hospitalarios privados 5,1 0,0 89,8 5,1 100,0

Oficina de empleo  
(INEM, Lanbide) 1,9 20,8 73,1 4,2 100,0

Centros educativos 0,0 48,1 48,1 3,7 100,0

Ertzaintza, Policía 0,9 29,6 65,3 4,2 100,0

Juzgados, juzgado de paz 4,2 3,7 85,6 6,5 100,0

*Se refiere a situaciones en las que la coordinación con los servicios mencionados se realiza 
desde otras instancias del Departamento de Servicios Sociales.

De las 216 Unidades Sociales de Base que han participado en la encuesta, un total de 85 
(que suponen el 39,4% de los centros analizados y agrupan al 16% de la población) no 
cuentan con ningún tipo de protocolo de colaboración, mientras que otras 124 unidades 
(el 57,4%) disponen de, al menos, un protocolo de colaboración con alguno de estos 
centros.
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Tabla 159. Distribución de las Unidades Sociales de Base que cuentan con al  
menos un protocolo de colaboración con otros centros

Número % Unidades sociales de 
base % Población

Sí 124 57,4 83,8
No 85 39,4 16,0
Ns/Nc 7 3,2 0,2
Total 216 100,0 100,0

Desde el punto de vista de las diferencias territoriales, se observa que en Bizkaia el porcen-
taje de unidades que cuentan con al menos un protocolo es sensiblemente superior a la 
medida y que, claramente, la disponibilidad de este tipo de protocolos crece a medida que 
crece el tamaño de la población en la que se radican las Unidades Sociales de Base.

Gráfico 58. Distribución de las Unidades Sociales de Base que cuentan al menos con un  
protocolo de colaboración, por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%)

6.6.2. Las relaciones de coordinación con los servicios sociales de atención secundaria

Los servicios sociales de atención secundaria con los que las Unidades Sociales de Base 
mantienen un contacto más frecuente son los servicios de valoración de las situaciones de 
dependencia y discapacidad, con quienes dos tercios de las personas consultadas señalan 
tener un contacto frecuente y el tercio restante un contacto ocasional. Tras estos servi-
cios, el área de atención a las personas mayores y el área de atención a las personas en 
situación de exclusión social son las que con mayor frecuencia se relacionan con los Ser-
vicios Sociales de Base. Las áreas con las que no se mantiene contacto alguno con mayor 
frecuencia son las de atención a las víctimas de la violencia de género y las de atención a 
la infancia en situación de desprotección, si bien sólo el 8,5% y el 6,1% de las unidades 
señalan no tener contacto alguno con esas áreas.
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Tabla 160. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de la frecuencia del  
contacto que se mantiene con diversos servicios sociales de atención secundaria

Frecuente Ocasional Ninguno Ns/Nc Total

Servicios de valoración de situaciones 
de dependencia y discapacidad 64,4 32,4 0,0 3,2 100,0

Área o servicio de atención a personas 
mayores 61,9 33,5 1,9 2,8 100,0

Área o servicio de atención a personas 
con discapacidad 33,8 58,3 3,2 4,6 100,0

Área o servicio de atención a la infancia 
en situación de desprotección 23,5 65,3 6,1 5,2 100,0

Área o servicio de atención a víctimas 
de maltrato doméstico 17,8 69,0 8,5 4,7 100,0

Área o servicio de atención a 
situaciones de exclusión social 55,1 33,6 5,6 5,6 100,0

Sin entrar a valorar su calidad o efectividad, las diferencias en lo que se refiere a la frecuen-
cia con la que se mantienen relaciones con los servicios sociales de atención secundaria 
son muy importantes, y ponen de manifiesto no sólo la mayor prevalencia de determina-
das contingencias en diversas zonas, sino, también, la existencia de pautas organizativas 
muy diferentes en los diversos territorios. Sólo así se explica, por ejemplo, que mientras 
en Gipuzkoa el 54% de las Unidades Sociales de Base se relaciona frecuentemente con 
los servicios de atención a la discapacidad, en Bizkaia sólo lo haga el 31% y en Álava el 
7%. De hecho, la relación de los Servicios Sociales de Base con los servicios sociales 
de atención secundaria en Gipuzkoa sigue un patrón completamente diferente al de los 
otros dos territorios: las relaciones son sustancialmente más frecuentes en el ámbito de la 
valoración de la dependencia y la discapacidad, las personas mayores y las personas con 
discapacidad, pero mucho menores en el ámbito de la desprotección infantil y, sobre todo, 
de la exclusión social. La baja cobertura que, tradicionalmente, han tenido las prestaciones 
económicas de lucha contra la pobreza en el territorio guipuzcoano puede estar relacionada 
con ese menor grado de relación, mientras que la mayor relación con los servicios sociales 
de atención secundaria en el campo de la discapacidad podría deberse a la mayor pujanza 
en ese territorio del empleo protegido y la atención ocupacional, así como al desarrollo del 
movimiento asociativo vinculado a la discapacidad en ese Territorio.

Desde el punto de vista territorial destaca que en los municipios de mayor población las 
relaciones con los servicios sociales de atención secundaria tienen un carácter más bien 
ocasional, y que sólo los contactos con las áreas de desprotección infantil y de atención 
a las víctimas de la violencia de género se intensifican claramente a medida que crece el 
tamaño poblacional.
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Tabla 161. Distribución de las Unidades Sociales de Base que señalan tener un  
contacto frecuente con diversos servicios sociales de atención secundaria,  

por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%)

Valoración 
dependencia 
discapacidad

Personas 
mayores

Personas con 
discapacidad

Despro-
tección 
infantil

Maltrato 
doméstico

Exclusión 
social

Álava 63,2 57,9 7,0 21,1 21,1 64,9
Bizkaia 47,4 47,4 31,6 31,6 14,5 63,2
Gipuzkoa 80,7 77,1 54,2 16,9 18,1 39,8
Total 64,4 61,6 33,8 23,1 17,6 54,6
<1.000 65,0 70,0 23,3 5,0 1,7 55,0
1.001-5.000 72,6 58,1 32,3 24,2 12,9 54,8
5.001-10.000 63,2 63,2 57,9 31,6 21,1 57,9
10.001-50.000 67,6 70,3 45,9 32,4 32,4 62,2
Más de 50.000 47,4 44,7 28,9 36,8 34,2 44,7
Total 64,4 61,6 33,8 23,1 17,6 54,6

¿Qué problemas concretos plantean los y las responsables de las Unidades Sociales de 
Base en relación a la coordinación con los servicios de atención secundaria y/o con el resto 
de los sistemas de bienestar? Más que su inexistencia, en las preguntas abiertas orienta-
das a ilustrar esta cuestión las personas profesionales consultadas subrayan la insuficien-
cia de los mecanismos de coordinación existentes y las dificultades –fundamentalmente 
la falta de tiempo y la saturación de los servicios, pero también la ausencia de protocolos– 
para llevarse a cabo (‘La coordinación es cada vez más escasa debido a la sobrecarga de 
trabajo’). En ocasiones se destaca, como hacen también los y las profesionales de la red 
especializada de atención, que las relaciones existentes dependen fundamentalmente de 
la capacidad de iniciativa de personas concretas (‘Se realiza coordinación informal por me-
dio de los técnicos’, ‘Totalmente informal y sujeta a la voluntariedad de las partes en cues-
tión’, ‘Debería impulsarse a nivel estructural y planificación general, no que sea algo que 
quede en manos de la buena voluntad’) y se echan en falta mecanismos de coordinación 
más sistematizados (‘Por falta de tiempo solo se coordina en casos puntuales. No existe 
una coordinación sistematizada’, ‘No existen protocolos de coordinación. Únicamente exis-
ten contactos esporádicos sobre cosas concretas’).

En relación a los ámbitos con los que se considera necesario mejorar las relaciones de co-
ordinación, se citan el ámbito de la vivienda, el empleo, la justicia o la salud, especialmente 
la salud mental, así como, en general, las relaciones de coordinación con el Gobierno Vasco 
o las diputaciones forales (‘La coordinación con el IFBS es deficiente’, ‘Casi total ausencia 
de coordinación con el Gobierno Vasco’, ‘Coordinación habitual pero desorganizada e insu-
ficiente con la Diputación Foral de Bizkaia’, ‘Se necesita una mayor accesibilidad, fluidez 
y mejor información con los departamentos de Bienestar Social de la Diputación Foral de 
Bizkaia’, ‘No se logran consensos en acciones conjuntas con DFB’, ‘La relación con Dipu-
tación en ocasiones bastante complicada y rígida (prestaciones económicas)’, ‘Dificultades 
en la coordinación con la DFG, especialmente con la sección de prestaciones económicas. 
No se tienen en cuenta criterios técnicos, valoraciones profesionales, informes sociales’).
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Algunas de las personas consultadas critican el enfoque que a su juicio adoptan las relaciones 
de coordinación (‘Más que trabajo en red, se depositan los problemas en los Servicios So-
ciales de Base’, ‘Dificultad en que otros sistemas asuman su responsabilidad y los servicios 
sociales es donde recae todo lo que no se asume por parte de otros sistemas’) y se hace 
también referencia a las dificultades derivadas del reparto competencial vigente (‘La coordina-
ción con la DF es difícil, falta claridad en las competencias’, ‘La fragmentación competencial 
dificulta gravemente la articulación de los casos. Perdemos mucho tiempo en este proceso, 
sin que ello revierta positivamente en las personas usuarias’; ‘El sistema competencial vasco 
en materia de servicios sociales es un disparate. Esto dificulta enormemente la buena coordi-
nación entre sistemas internos (GV, Diputación, ayuntamientos) y externos (salud, educación, 
vivienda...)’. Otras opiniones critican el escaso margen de maniobra que a su juicio tienen 
los y las profesionales de los Servicios Sociales de Base en esas relaciones de coordinación 
(‘Los trabajadores sociales no resolvemos la mayor parte de los recursos que gestionamos y 
no tenemos ninguna capacidad de maniobralidad sobre los casos, ni posibilidad de tomar de-
cisiones. Ello recae en otros técnicos o incluso en profesionales que no conocen los casos’). 
Con todo, aunque infrecuentes, también se plantean algunas valoraciones positivas (‘Existe 
buena coordinación’, ‘A nivel municipal bien, a nivel territorial bien’, ‘En el sistema sanitario 
recientemente se ha iniciado una coordinación formal sociosanitaria a nivel local, que funciona 
fundamentalmente por la trabajadora social de los Servicios Sociales de Base y a las enferme-
ras’, ‘Orokorrean egokia da baino espazio sozio-sanitarioan lan asko dago egiteko’).

6.6.3. Las dificultades para la coordinación con la red de atención social secundaria

A juicio de la otra parte, es decir, de las personas que trabajan en los servicios sociales de 
atención secundaria, las relaciones de coordinación entre la red primaria de atención y la red 
secundaria no son buenas. A la pregunta de cómo se valoran los mecanismos de coordinación 
que existen entre los Servicios Sociales de Base y de atención secundaria, se ofrecieron por 
parte de los panelistas participantes en el estudio Delphi cuatro respuestas distintas: de ellas, 
dos consideraban la cuestión en términos negativos (‘No existen relaciones de coordinación ni 
un sistema de trabajo en red’, ‘las relaciones de coordinación se limitan a contactos puntuales, 
sin que exista una colaboración estructurada’, etc.), y dos en términos positivos (‘la coordina-
ción es adecuada’, ‘los mecanismos de coordinación son en este momento satisfactorios’).

Como se observa en el cuadro siguiente, de las cuatro, las que concitan mayor grado de 
acuerdo son precisamente las que valoran la situación en términos negativos: la primera 
obtiene, en una escala del 1 al 5, una puntuación de 3,8 y la segunda de 3,7. De hecho, de 
las 73 valoraciones o afirmaciones concretas que se sometieron a través de este método 
de puntuación a la consideración de los panelistas, la primera de las valoraciones es la quin-
ta117 que concita un mayor grado de acuerdo, por lo que cabe pensar que el consenso entre 
los y las profesionales de los servicios sociales de atención secundaria respecto a la inexis-
tencia o insuficiencia de relaciones de coordinación y de trabajo en red es relativamente 

117 Las cuatro anteriores, como se ha señalado en otros apartados de este informe, se refieren a las dificultades 
de los Servicios Sociales de Base para la gestión integral de casos y a la necesidad de reforzar el papel de los 
Servicios Sociales especializados en lo que se refiere al acompañamiento de las personas usuarias.
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amplio. De las valoraciones positivas, la que atribuye la adecuación de los mecanismos 
de coordinación al esfuerzo de los y las trabajadoras sociales de base concita un grado de 
consenso bajo (2,6), mientras que la que señala que las relaciones de colaboración están 
adecuadamente protocolizadas concitaría un grado de consenso aun menor, que cabe con-
siderar muy bajo.

Cuadro 26. Valoración de los mecanismos de coordinación entre los Servicios Socia-
les de Base y los servicios sociales de atención secundaria, por parte de las personas 
profesionales de los servicios sociales de atención secundaria

¿Cómo valora los mecanismos de coordinación que existen 
entre los Servicios Sociales de Base y los servicios sociales de 

atención secundaria?
Media Grado de 

consenso

1. La propia saturación de los Servicios Sociales dificulta mantener 
las necesarias relaciones de coordinación y la necesaria realización 
de seguimientos conjuntos de casos. No existen relaciones de 
coordinación ni un sistema de trabajo en red. Lo que existe, en 
todo caso, son derivaciones de casos de un sistema a otro.

3,89 Alto

2. Las relaciones de coordinación se limitan a contactos puntuales, 
sin que exista una colaboración estructurada. Las relaciones de 
coordinación no están sistematizadas y se basan en exceso en 
la disponibilidad o capacidad de relación personal de algunas 
personas. Por todo ello, la relación entre los Servicios Sociales de 
Base y los especializados está muy condicionada por la relación 
personal que pueda existir entre las personas profesionales y no 
por los cauces o protocolos establecidos para ello, y dependen 
fundamentalmente de las relaciones informales establecidas.

3,78 Alto

3. La coordinación es adecuada, debido fundamentalmente al esfuerzo 
de las trabajadoras y los trabajadores sociales de base. Teniendo 
en cuenta que los servicios los hacen las personas y que hay 
profesionales de todo tipo, en general la coordinación es muy buena. 
Hay un respeto mutuo por el trabajo que se hace desde el otro lado. 
Cuando se hace una consulta desde un servicio social especializado 
hacia uno de base hay una muy buena acogida y a la inversa creo 
que también es así. Hay ganas de trabajar en colaboración.

2,67 Bajo

4. Los mecanismos de coordinación son en estos momentos 
satisfactorios y están en general protocolizados, si bien se 
detecta en algunos casos una falta de “retorno” de la información 
de los servicios especializados hacia los Servicios Sociales de 
Base, teniendo en cuenta que son los servicios referentes en la 
comunidad.

2,39 Muy bajo

Dejando al margen los mecanismos de coordinación y pasando, en general, a la calidad de 
las relaciones entre una y otra red, también concita un cierto grado de acuerdo la idea de 
que las relaciones entre la red primaria y especializada no son suficientemente ágiles y que 
los protocolos existentes son escasos y no siempre contribuyen, además, a mejorar las 
relaciones existentes. Las personas consultadas para el estudio Delphi hacen en ese sen-
tido hincapié en la dispersión competencial (respuestas 2 y 3). También cabe señalar que la 
única respuesta que valora la situación en términos positivos −aunque con reservas debido 
a la saturación de los Servicios Sociales de Base− concita un grado de acuerdo bajo (3,0).
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Cuadro 27. Valoración de la calidad de las relaciones existentes entre la red de aten-
ción primaria y secundaria, por parte de las personas profesionales de los servicios 
sociales de atención secundaria

¿Considera satisfactoria la relación entre la red primaria y la 
especializada? ¿Qué problemas concretos observa en esa relación? Media Grado de 

consenso

1. Las relaciones no son suficientemente ágiles. Los protocolos de 
colaboración son escasos y cuando existen, en ocasiones, contribuyen 
a ralentizar y a burocratizar las relaciones.

3,53 Medio

2. La debilidad en la definición de competencias entre las diputaciones 
y los ayuntamientos dificulta la articulación de mecanismos de 
coordinación, porque ni siquiera están de acuerdo en qué deben 
asumir. El hecho de que los responsables políticos de la diputación 
y de los ayuntamientos sean de diferente partido también dificulta la 
coordinación.

3,29 Medio

3. Las relaciones de coordinación son muy complicadas. Parece que la 
planificación de unos y otros no vaya pareja. El peso político en estas 
relaciones es excesivamente limitante. Los límites competenciales 
no parecen estar demasiado claros y esto tampoco facilita la 
coordinación.

3,24 Medio

4. En las relaciones para las derivaciones de casos, tengo la impresión de 
que creen que los servicios sociales especializados les pertenecen. 
La información que consideran relevante es la que ellos poseen y la 
nuestra es secundaria, por lo que nuestra valoración de los casos es 
menos relevante y pesa menos de cara a la toma de decisiones. A 
veces pueden hacerte sentir que somos meros receptores de sus 
derivaciones. Ellos se consideran multi-especialistas. Nosotros sólo 
sabemos de lo que hacemos.

3,12 Medio

5. La relación es satisfactoria, aunque está limitada por la sobrecarga 
de trabajo de los Servicios Sociales de Base. 3,00 Bajo

6. Debido a la saturación de los Servicios Sociales de Base, tenemos 
problemas incluso para contactar telefónicamente con ellos. En los 
casos en los que se logra ese deseado contacto telefónico, la relación 
con las personas profesionales es satisfactoria, si bien existen casos 
en los que detectamos una gran incomprensión respecto al colectivo 
con el que trabajamos.

3,00 Bajo

7. En general, tengo la impresión de que el aumento de la coordinación 
lleva al conflicto y al pulso, por la ambigüedad del concepto de “personal 
de referencia” y un uso maximalista del término. La coordinación, a 
veces, sirve para “echar pulsos” y para aflorar la tensión del “quiero y no 
puedo” de los ayuntamientos, su inestabilidad interna y su saturación.

2,93 Bajo

8. La coordinación entre Servicio Especializado y Servicio Social de 
Base falla a nivel de jefaturas, básicamente por la ambigüedad de 
los criterios para la distribución competencial. Sin embargo, y 
entre personas profesionales, la veteranía en el puesto favorece 
el conocimiento interprofesional y en la mayoría de las ocasiones, 
facilita la coordinación en las actuaciones.

2,80 Bajo

En lo que se refiere a las soluciones para hacer frente a esta situación, las medidas más 
mencionadas se refieren al impulso de las reuniones de coordinación de casos, la puesta 
en marcha de foros y espacios de intercambio para aumentar el conocimiento mutuo y 
la clarificación competencial, así como el impulso de los sistemas informáticos comunes 
como elemento de agilización de los trámites.



429

La situación de los servicios sociales de base  
en la Comunidad Autónoma del País Vasco

Cuadro 28. Posibles medidas para la mejora de la coordinación entre los servicios 
sociales y los especializados, por parte de las personas profesionales de los servicios 
sociales de atención secundaria

¿Qué medidas introduciría para mejorar la coordinación entre los Servicios 
Sociales de Base y los servicios sociales de atención secundaria? %

1. Impulso de las reuniones de coordinación de casos (antes, durante y después 
de la derivación) para coordinar el itinerario de los casos específicos. Debería 
impulsarse una mayor trazabilidad en el proceso ascendente y descendente 
entre los dos niveles o procesos de atención: puerta de entrada, abordaje 
diagnóstico, derivación, intervención especializada y seguimiento y supervisión 
de este recorrido.

18,2

2. Foros y espacios de intercambio para aumentar el conocimiento mutuo. 
A menudo, las personas profesionales de los Servicios Sociales de Base 
desconocen la existencia de determinados programas especializados.

18,2

3. La clarificación competencial introducida por la nueva Ley de Servicios Sociales, 
que debe profundizarse con el Decreto de Cartera, es fundamental. Es 
imprescindible aclarar cuáles son las funciones de cada nivel y cuál debe ser el 
nivel de participación de cada una de las redes en la gestión de los casos.

16,4

4. Impulso de los sistemas informáticos comunes, como elemento de agilización 
de los trámites, de normalización y homogeneización de procesos y de des-
burocratización.

12,7

5. Establecer fórmulas concretas que permitan una comunicación más fluida con 
las personas profesionales del servicio: e-mail, disponibilidad de números de 
teléfono directos, mayor horario de atención o un horario concreto (aunque sea 
pequeño) en el que poder contactar directamente con la trabajadora social.

9,1

6. Establecer mecanismos de actuación conjunta para situaciones de urgencia y 
de emergencia. 9,1

7. Establecimiento de criterios de intervención conjuntos. En la actualidad, cada 
una de las dos redes valora las diversas situaciones de forma desigual y, por 
consiguiente, actúa de forma diferente.

9,1

8. Establecimiento de fichas de derivación en ambas direcciones, en las que 
consten en cada caso los datos de interés para el correcto seguimiento. 3,6

9. Se echa en falta un mayor papel de los políticos para enmarcar la coordinación y 
no desbordarla con pretensiones corporativas. 1,8

10. Comisiones de orientación desde lo especializado hacia lo básico. 1,8

Nota: Es este caso los panelistas habían de seleccionar tres opciones. Los porcentajes se refieren al número de 
veces que cada medida ha sido citada como una de las tres más importantes.

6.6.4. La visión de los y las profesionales de la atención secundaria respecto al conjunto 
de los Servicios Sociales de Base

¿Y cómo consideran los y las profesionales de la atención primaria que se les ve desde los 
servicios de atención secundaria y, en general, desde el resto de los sistemas de protec-
ción social? En este aspecto concreto, las opiniones son divergentes: en algunos casos, 
se tiende a pensar que la valoración es negativa, y que los y las profesionales del resto 
de los sistemas de protección reciben con recelo y desconfianza los requerimientos de 
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colaboración de quienes trabajan en la atención primaria. En otros casos, por el contrario, 
se considera que la opinión de los ‘agentes colaboradores’, los aliados estratégicos con los 
que se trabaja cotidianamente (entidades del tercer sector, red de servicios sociales de 
atención secundaria, sistema sanitario y educativo, etc.), valoran de forma muy positiva la 
labor de los Servicios Sociales de Base.
Anteriormente ya se ha dicho que los y las profesionales de la red de atención secundaria 
valoran positivamente el compromiso y la capacidad profesional de quienes trabajan en los 
Servicios Sociales de Base. Sin embargo, su valoración respecto a la situación de los Ser-
vicios Sociales de Base es mayoritariamente negativa: casi la mitad de las personas que 
participaron en el estudio Delphi consideran que la situación de los Servicios Sociales de 
Base es de colapso, y apenas un 20% valoran la situación en términos positivos.

Cuadro 29. Valoración general de la situación de los Servicios Sociales de Base, por 
parte de las personas profesionales de los servicios sociales de atención secundaria

En líneas generales, ¿cómo valora usted la situación de los  
Servicios Sociales de Base en la CAPV? %

1. La situación de los Servicios Sociales de Base es de colapso. Se trata de 
un dispositivo saturado y sobrecargado, incapaz de atender la demanda que 
les llega, con la consiguiente existencia de largas listas de espera. La carga 
de trabajo de los Servicios Sociales se ha ampliado, con nuevos derechos y 
prestaciones, sin que se hayan puesto los medios y recursos necesarios para 
afrontar esas nuevas tareas.

47,1

2. La valoración ha de ser necesariamente ambivalente. Los Servicios Sociales 
han evolucionado positivamente en cuanto a dotación de personal, pero aún se 
dedica excesivo tiempo a la gestión y a los trámites burocráticos; el seguimiento 
de la situación del usuario es puntual y los plazos entre entrevista y entrevista 
son muy largos.

23,5

3. Se ha producido una evolución positiva, en la medida en que los Servicios 
Sociales de Base han ampliado la gama de colectivos a los que atienden 
y se han acercado al conjunto de la ciudadanía, dejando de ser un servicio 
centrado exclusivamente en las personas más desfavorecidas. Además, se 
han incrementado los servicios y apoyos que desde los Servicios Sociales de 
Base se prestan a los ciudadanos (ampliación de derechos), y se ha mejorado la 
coordinación con los Servicios Sociales especializados.

17,6

4. Aunque en los últimos años se ha producido un desarrollo importante, todavía 
queda mucho para poder ofrecer una atención de calidad. Pese al incremento de 
centros y al incremento en el número de profesionales, la situación sigue siendo 
de carencia organizativa.

5,9

5. Los Servicios Sociales de Base han tenido un desarrollo desigual y, en 
consecuencia, prestan una atención muy desigual en función del municipio 
y/o del colectivo de atención. La diversidad entre centros y entre municipios o 
territorios es tan grande, que resulta imposible realizar un diagnóstico general.

5,9

Nota: Es este caso los panelistas habían de seleccionar una opción de las cinco propuestas. Los porcentajes se 
refieren al número de veces que cada medida ha sido seleccionada.

Las razones que a juicio de los y las profesionales de la atención social secundaria originan 
esta situación son variadas, y se han ido apuntando a lo largo de los diversos capítulos de 
este informe (inadecuación de los recursos a las funciones encomendadas, burocratización 
creciente, crecimiento de la demanda, etc.). En ese sentido, junto al cuadro anterior, cabe 
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considerar este cuadro como un reflejo del diagnóstico global que se realizan desde la red 
de atención social secundaria en relación a la situación de los Servicios Sociales de Base y 
a sus principales dificultades.

Cuadro 30. Razones a las que obedecen los problemas de los Servicios Sociales de Base, 
a juicio de las personas profesionales de los servicios sociales de atención secundaria

¿A qué razones obedecen, a su juicio, los problemas que actualmente tienen 
los Servicios Sociales de Base en la CAPV? %

1. A que el papel protagonista que se ha asignado a los Servicios Sociales de Base 
como puerta de entrada al conjunto del sistema junto al incremento en el número 
de prestaciones y recursos que deben gestionar no ha venido acompañado de 
un incremento suficiente de las dotaciones personales y presupuestarias.

57,9

2. A la atribución a los Servicios Sociales de Base de responsabilidades en cuanto 
al seguimiento y la gestión de casos sin la consiguiente asignación de recursos. 
Hay un discurso maximalista del ‘profesional de referencia’ que es en la práctica 
imposible de cumplir, y que lleva a muchos Servicios Sociales de Base a vivir 
una contradicción permanente entre la reivindicación de un papel estelar y la 
notable falta de recursos.

47,4

3. Al exceso de trámites y tareas burocráticas que deben realizar los/as trabajadores/
as sociales para la gestión de las prestaciones, y a la asunción por su parte 
de tareas administrativas y de gestión que podrían realizar otros profesionales 
dentro de los propios Servicios Sociales de Base.

47,4

4. A la mayor diversidad de la tipología de la ciudadanía a atender, con una creciente 
variedad de casuísticas y un mayor acceso de población de clase media, como 
consecuencia del incremento de la demanda derivado de las nuevas leyes 
(dependencia, etc.) y de la crisis económica, que ha impulsado la demanda de 
prestaciones económicas.

21,1

5. A que los Servicios Sociales de Base realizan funciones que no les corresponden o que 
podrían no realizar, sin perjuicio para la calidad de la intervención social. Por ejemplo, 
las prestaciones económicas contra la pobreza podrían ser gestionadas desde los 
servicios de empleo; igualmente, el acceso a los Servicios Sociales especializados no 
siempre debería articularse a través de los Servicios Sociales de Base.

21,1

6. A que todos los sistemas (Servicios Sociales, Vivienda, Prestaciones 
económicas, Sanidad...) y subsistemas (dependencia, exclusión, etc.) plantean 
sus necesidades y demandas a los Servicios Sociales de Base.

15,8

7. A la falta de financiación: los Servicios Sociales de Base carecen de los 
recursos económicos necesarios para incrementar los recursos en la medida 
necesaria. En general, los Servicios Sociales de Base no han ganado centralidad 
y presupuestos dentro de la actividad municipal en la misma mediada que los 
servicios sociales han ganado esa centralidad en las diputaciones forales.

10,5

8. A la ineficacia organizativa: falta determinar bien las tareas y hacer una adecuada 
planificación de recursos. No se sabe trabajar por objetivos y la red de Servicios 
Sociales de Base carece de estructuración y ordenación.

10,5

9. A la falta de personal: la dotación de recursos humanos es insuficiente y las 
ratios profesionales son demasiado bajas. 5,3

10. A la falta de voluntad política de las instituciones locales (especialmente de los 
alcaldes), y a la escasa adaptación de los ayuntamientos al incremento de la 
demanda que llega a esos servicios.

5,3

11. A la constante necesidad de adaptarse a los cambios normativos que se suceden 
sin fin. 5,3

Nota: Es este caso los panelistas habían de seleccionar tres opciones. Los porcentajes se refieren al porcentaje 
de personas consultadas que ha seleccionado cada una de las respuestas entre las tres opciones posibles.
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6.6.5. Evolución de la valoración de las relaciones de coordinación con otros sistemas 
de bienestar

Como ya se ha señalado, las diferencias existentes en el enunciado de las preguntas plan-
teadas en 1998 respecto a las que se han planteado en 2008 impiden, en algunos casos, 
comparar adecuadamente la situación actual con la pasada. En cualquier caso, salvando 
las diferencias en la formulación de las peguntas, la tabla siguiente permite valorar en qué 
medida han mejorado esas relaciones de coordinación.

En el caso del sistema sanitario, por ejemplo, no parecen haberlo hecho: en 1998, el 59% de 
las personas que respondieron a la encuesta señalaban que las relaciones de coordinación 
con el sistema sanitario eran buenas; en 2008, sólo el 49% de las unidades señala tener 
contactos frecuentes con los centros de salud. Si bien no puede confundirse la frecuencia 
de los contactos con la valoración de la calidad de las relaciones de coordinación, difícilmen-
te cabe pensar que pueden existir buenas relaciones de coordinación con este sistema si 
los contactos de sus profesionales con los Servicios Sociales de Base son sólo ocasionales. 
Lo mismo ocurre en el caso de las relaciones con los cuerpos de Policía y el sistema de 
Justicia, mientras que en el caso del empleo y del sistema educativo, por el contrario, las 
relaciones parecen haber mejorado: si en 1999, el 18,1% y el 46,2% de las personas en-
cuestadas, respectivamente, consideraban que las relaciones de coordinación eran buenas, 
en 2008 el 24,1% y el 59,7% mantienen relaciones frecuentes con estos sistemas.

Tabla 162. Evolución de la valoración de las relaciones de coordinación  
con otros sistemas de bienestar. 1998-2008

1998 2008

Buena Frecuente

Sistema sanitario 59,0

Centro de Salud 48,1
Centro de Salud mental 31,0

Hospital comarcal/territorial 31,0
Centros hospitalarios privados 0,9

Empleo 18,1 Oficina de empleo 24,1
Sistema educativo 46,2 Centros educativos 59,7
Policía 26,2 Ertzaintza, Policía 16,7
Justicia 19,5 Juzgados, juzgados de paz 11,6

6.7. La integración de los Servicios Sociales de Base en el tejido comunitario desde 
una perspectiva cualitativa

6.7.1. Coordinación, participación social e implicación comunitaria

Al abordar estas cuestiones desde una perspectiva cualitativa, los y las profesionales de 
la atención primaria que participaron en los grupos de discusión coinciden en la necesidad 
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de deslindar los muy diferentes aspectos que a menudo se mezclan al tratar la atención 
comunitaria. En ese sentido, ciertamente, parece necesario hacer referencia al menos a 
tres cuestiones o enfoques muy diversos, aunque interrelacionados:

• por un lado, las relaciones de coordinación y colaboración que pueden establecerse 
con el resto de los sistemas de bienestar −desde los servicios sociales de atención 
secundaria a los servicios educativos, sanitarios o de vivienda− a nivel general y, muy 
especialmente, en lo que se refiere a la intervención individual y la gestión de casos;

• por otro, el papel de los Servicios Sociales de Base como agentes de dinamiza-
ción comunitaria y de activación de los recursos y redes de la comunidad, desde 
el voluntariado a las redes informales de atención, los grupos de autoayuda o las 
asociaciones vecinales;

• por último, el que se refiere al enfoque comunitario de la atención, entendida como la 
prestación de servicios de proximidad, ubicados en el entorno habitual de la persona.

A la primera de las cuestiones hacen referencia, con cierto detalle, las aportaciones de los 
y las profesionales de la red primaria de atención que se recogen en el siguiente punto. La 
relacionada con la proximidad de la atención tiene más que ver con el tipo y el tamaño de 
los recursos de atención, si bien resulta obvio que ese modelo comunitario de proximidad 
requiere para desarrollarse el protagonismo y la implicación de los Servicios Sociales de 
Base. Es, en cualquier caso, el papel de los Servicios Sociales de Base como agentes y 
dinamizadores comunitarios el que está en entredicho: no tanto porque no se considere un 
objetivo deseable −además de una obligación legal, de acuerdo con el artículo 42 de la ley 
12/2008− sino por la imposibilidad de que los y las profesionales de los Servicios Sociales 
de Base puedan centrar su actividad en ese ámbito, debido a las carencias ya señaladas en 
cuanto a tiempo, recursos personales o estructura organizativa.

6.7.2. La presión de la atención directa

El acuerdo en ese aspecto es generalizado: la actual situación de saturación, el incremento 
de la demanda, y la presión que la atención directa ejerce sobre el funcionamiento del 
sistema impiden dedicar a las funciones de dinamización comunitaria el tiempo y los recur-
sos que precisa. De hecho, los esfuerzos por profundizar en ese aspecto −o, únicamente, 
por establecer cauces que permitan una mejor coordinación con el resto de los recursos 
sociales de la zona−, se han vivido en ocasiones por parte de los y las profesionales como 
un factor de estrés, como una sobrecarga adicional a la presión que la atención directa 
ejerce: el tiempo que consumen estas actividades, vendrían a pensar algunos y algunas 
profesionales, es tiempo que no se destina a atender los expedientes que deben tramitar-
se y las demandas que deben atenderse. Desde ese punto de vista, se insiste en la nece-
sidad −ya anteriormente señalada− de incrementar las ratios de personal de atención, si 
bien se matiza que tales incrementos no sólo deberían destinarse a la atención individual, 
sino también al desarrollo de las funciones de intervención grupal y comunitaria ahora 
pospuestas. Junto al problema de las ratios, se apuntan, sin embargo, otras cuestiones 
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adicionales, como la progresiva deriva −en parte debido a los cambios relacionados con las 
culturas e identidades profesionales a los que ya se ha hecho referencia− hacia un modelo 
de intervención social individualista, mucho más volcado en la gestión de prestaciones 
individuales que en la transformación social, la activación de redes ciudadanas o la dinami-
zación comunitaria.

Las personas que conocen de cerca la red primaria de atención hacen también referencia 
a las diferentes situaciones que viven los municipios que cuentan con equipos o depar-
tamentos específicamente centrados en la intervención comunitaria y los que cuentan 
únicamente con los Servicios Sociales de Base. Si bien es verdad que en el caso de estos 
últimos −generalmente municipios medianos y pequeños− la implicación de los y las profe-
sionales de las Unidades Sociales de Base en la vida comunitaria puede ser mayor debido a 
su mayor cercanía, en los municipios más grandes es posible destinar recursos específicos 
a esta tarea. Ello, sin embargo, acarrea como contrapartida un riesgo de especialización de 
funciones, alejando aún más a los y las profesionales de las Unidades Sociales de Base de 
esas funciones en detrimento de los ‘especialistas’ en la intervención comunitaria.

6.7.3. Posibles áreas de mejora

Para los autores del Libro Blanco de los Servicios Sociales de Atención Primaria del Ayun-
tamiento de Barcelona118, es preciso “fortalecer el trabajo grupal y comunitario y visualizar 
los Centros de Servicios Sociales como uno de los referentes de la atención a grupos en 
el territorio. El trabajo grupal y familiar como elemento indispensable tanto para la atención 
con finalidades individuales como colectivas y comunitarias. La organización del modelo de 
atención primaria debe permitir a los y las profesionales de los servicios sociales dar más 
prioridad al trabajo grupal y comunitario”, de tal forma que los servicios sociales de atención 
primaria puedan actuar como “base de la acción social en el territorio y de la coordinación 
de las provisiones y servicios del tercer sector y del sector privado en el territorio”.

Sin embargo, al menos en nuestro contexto, las posibilidades para reforzar esa función de 
dinamización comunitaria son pocas, máxime si se tiene en cuenta la evolución de nues-
tras sociedades hacia modelos en los que la participación colectiva y la implicación en el 
tejido comunitario −al menos a través de los canales tradicionales− es cada vez menos 
frecuente. En cualquier caso, es posible identificar algunas pautas que podrían contribuir 
a un resurgimiento o reforzamiento de la acción comunitaria de los Servicios Sociales de 
Base. En ese sentido, se alude como ejemplo de buena práctica la apuesta estratégica 
de determinados municipios por integrar las unidades de Servicios Sociales de Base en 
equipamientos comunitarios y por crear equipos comunitarios de zona en los que los y las 
profesionales de la intervención social participan y se coordinan junto a los técnicos de 
Cultura o Deportes. Cabe citar también, como propuesta y como ejemplo de buena prác-
tica de cara a la dinamización comunitaria, la elaboración de planes municipales de acción 
(de inmigración, de inclusión, de promoción de la autonomía...) que tienen la virtualidad de 
implicar, junto a otras entidades y redes, a los y las profesionales de los Servicios Sociales 

118 Libro Blanco de los Servicios Sociales de Atenció Primaria. Ajuntament de Barcelona, 2004.
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en el desarrollo comunitarios. Del mismo modo, las experiencias en las que se han articu-
lados proyectos conjuntos en los que han intervenido diferentes áreas municipales –por 
ejemplo, en torno a la prevención y el tratamiento del absentismo escolar– permiten un 
trabajo en red más fructífero y, sobre todo, la implicación en la intervención social de áreas 
o departamentos de los ayuntamientos que no siempre trabajan en esa clave.

Parece claro, en cualquier caso, que toda mejora en ese aspecto requiere que se den, al 
menos, las siguientes condiciones:

• una mejora muy sustancial en las ratios de atención que permita, sin desatender 
la demanda de atención individual, poder destinar más recursos al trabajo grupal y 
comunitario;

• una apuesta estratégica por la implicación de los Servicios Sociales de Base en la 
acción comunitaria, que conlleva a su vez −además de una mayor disponibilidad de 
profesionales− un cambio de perspectiva en muchos y muchas profesionales, y en 
sus responsables, reacios en la práctica a asumir el papel que los servicios sociales 
públicos pueden jugar como elementos de dinamización comunitaria y transforma-
ción social;

• una reconceptualización de los ámbitos y las fórmulas respecto a las cuales −en la 
sociedad de nuestros días− debe girar la acción comunitaria, desarrollando nuevas 
formas de participación e implicación, y centrando la mirada en el apoyo a las redes de 
apoyo informal, los grupos de auto-ayuda o las asociaciones de personas usuarias.

El ya citado Libro Blanco de los Servicios Sociales de Atención Primaria de Cataluña re-
cuerda que “para conseguir un nivel más alto de integralidad en los proyectos orientados 
a la promoción social, tanto a nivel individual como comunitario, es necesario que los ser-
vicios sociales de atención primaria, y en especial los básicos, asuman progresivamente 
su papel de punto nodal en la vertebración de la acción social en el territorio”. Para ello, 
entre otras capacidades, es imprescindible es disponer de las metodologías y técnicas 
de la mediación, negociación, gestión relacional y comunicación, para intervenir con más 
eficacia en conflictos familiares y vecinales y entre los actores sociales del territorio, para 
un desarrollo más eficaz del trabajo con la comunidad. “Se trata −señala el Libro Blanco− 
de que los servicios sociales de atención primaria actúen como gestores relacionales, es 
decir, como promotores de redes de relaciones entre personas y actores, que incidan en 
dar profundidad, consolidar y reproducir las relaciones orientadas a dar respuestas a los 
retos y necesidades sociales de los grupos y del territorio”.

7. LAS PERSONAS USUARIAS: PERFILES, EXPECTATIVAS Y NIVELES DE SATISFACCIÓN

7.1. Introducción: la persona usuaria en el centro de la intervención social

Los Servicios Sociales, ya sean de atención primaria o de atención secundaria, forman 
un sistema orientado a prestar unos servicios determinados a unas personas concretas 
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para el ejercicio de una serie de derechos. Así, se ha dicho que “el trabajo social tiene por 
vocación primera ayudar a que una persona, una familia o un grupo de personas acceda a 
los derechos que la sociedad le confiere y a crear, o recrear, el vínculo social. Es a partir de 
las expectativas de la persona usuaria, de sus problemas, de la percepción que tiene de su 
propio devenir, de sus capacidades visibles o potenciales, desde donde debe desarrollarse 
el trabajo social (...)119”. La persona usuaria es por tanto el centro del trabajo social, que sólo 
se entiende al servicio de la persona: “Poner a la persona en el centro del trabajo social, 
implica promover su afiliación social ofreciéndole la posibilidad de convertirse en actor de 
su proceso de cambio, implica poner la profesionalidad del o de la trabajadora social al ser-
vicio de la persona usuaria, de forma que ésta pueda actuar, elegir entre las herramientas, 
los apoyos, las alianzas que se le ofrecen120”.

Tanto la Ley 12/2008 como el Decreto 64/2004 apuestan por esa ubicación de la persona 
usuaria en el centro de la intervención social, al establecer un catálogo de derechos en-
tre los que se cuentan el de acceder a los servicios sociales en condiciones de igualdad, 
dignidad y privacidad, así como el derecho a una intervención individualizada. Desde ese 
punto de vista, resulta imprescindible conocer los cambios que se puedan estar dando 
en los perfiles y las expectativas de las personas usuarias de los Servicios Sociales de 
Base, así como sus niveles de satisfacción y las fórmulas utilizadas para medir y evaluar 
esa satisfacción. Por otro lado, aunque este informe no se ha articulado en función de las 
necesidades de unos u otros colectivos −a partir de la idea de que deben atenderse las 
necesidades concretas y específicas de las personas individuales, desde la perspectiva de 
sus derechos, y no la situación particular de colectivos determinados− también nos intere-
sa analizar en este capítulo en qué medida los Servicios Sociales de Base responden a las 
necesidades especiales que plantean determinadas personas.

Así pues, en este capítulo se analiza, en primer lugar, el conocimiento de los Servicios 
Sociales que, a juicio de las personas encuestadas, tiene la ciudadanía de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. En segundo lugar se repasan los datos relativos a los sistemas 
para la medición de la satisfacción de las personas usuarias implantados en los Servicios 
Sociales de Base, así como los niveles de satisfacción que se han detectado a través de 
encuestas específicas de satisfacción en una muestra de personas usuarias de varios cen-
tros de Servicios Sociales de Base de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la satisfac-
ción que, respecto a la atención recibida por sus usuarios, perciben los y las profesionales 
de la red de atención secundaria. En tercer lugar, se analizan los datos relativos a los meca-
nismos existentes para la presentación de quejas y sugerencias en las Unidades Sociales 
de Base, así como al contenido y a la frecuencia de esas quejas. Finalmente, se recogen, 
en términos más cualitativos, algunas reflexiones planteadas en los grupos de discusión y 
en las visitas de estudio en relación a los cambios en el perfil y en las expectativas de las 
personas que acuden a los Servicios Sociales de Base, así como en relación al tratamiento 

119 Conseil Économique et Social. Mutations de la société et travail social. Journaux officiels, 2000.
120 Roux, M. Promouvoir la place de l’usager, Les cahiers de l’actif, nº 318-319, diciembre 2002.
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que reciben colectivos como las personas en situación de exclusión o las personas sin 
hogar, las personas inmigrantes o las personas con discapacidad.

7.2. El conocimiento de los Servicios Sociales por parte de la ciudadanía

7.2.1. La perspectiva del personal responsable de las Unidades Sociales de Base

En los capítulos precedentes de este informe se ha puesto de manifiesto, con datos de 
2006, en qué medida los Servicios Sociales de Base resultan una realidad conocida para 
la ciudadanía. En ese sentido, cabe recordar que, pese a la vocación comunitaria de los 
Servicios Sociales de Base, cerca de la mitad −el 43,7%– de los hogares vascos desco-
noce cuáles son sus funciones y que el 54% no sabe dónde está ubicada la unidad de 
Servicios Sociales de Base a la cual le correspondería acudir. Así y todo, según los datos de 
la Encuesta de Necesidades Sociales y Demanda de Servicios (EDDS) realizada en 2006 
por el Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco, el 20,3% de los 
hogares vascos han recurrido en alguna ocasión a los Servicios Sociales de Base y el 15% 
lo ha hecho en los últimos tres años. Así pues, según ese informe, casi el 75% de los ho-
gares que han acudido en alguna ocasión a los Servicios Sociales de Base lo han hecho en 
los últimos tres años, lo que indica un contacto continuado tras el primer acceso y/o una 
incorporación reciente de nuevos usuarios. En cualquier caso, no debe pensarse que el nú-
mero de usuarios de los Servicios Sociales de Base es bajo: en los tres últimos años, han 
acudido a ellos casi 120.000 hogares, por lo que cabe estimar que se ha atendido, directa 
o indirectamente, al menos a 250.000 personas121.

Pese a ese relativamente bajo conocimiento de las funciones o de la ubicación de los 
Servicios Sociales de Base por parte de la ciudadanía vasca, los responsables de las 
Unidades Sociales de Base que han respondido a la encuesta consideran muy mayori-
tariamente que se ha cumplido con éxito una de las recomendaciones que se hacían en 
el Informe del Ararteko sobre la Situación de los Servicios Sociales de Base en 1999. En 
ese sentido, las personas consultadas consideran mayoritariamente que ha aumentado 
el conocimiento de la ciudadanía respecto a las funciones de los Servicios Sociales de 
Base y los servicios que prestan: casi dos tercios de las personas que han respondido a 
la encuesta están muy o bastante de acuerdo con esa afirmación, frente al 19,9% que no 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo con ella, y el 11,6% que se muestran total o bastan-
te en desacuerdo. Desde ese punto de vista, puede decirse por tanto que la mayor parte 
de las personas encuestadas coinciden en que se ha incrementado la visibilidad social de 
los Servicios Sociales de Base.

121 SIIS Centro de Documentación y Estudios. Dependencia y demanda de servicios sociales en Euskadi: una 
lectura a partir de la EDSS, Zerbitzuan nº 42, 2007.
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Tabla 163. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función del grado de acuerdo con 
la idea de que a lo largo de los últimos años ha aumentado el conocimiento de la ciudadanía 

respecto a las funciones de los Servicios Sociales de Base y los servicios que prestan (%)

Número % Unidades sociales de 
base % Población

Total o bastante de acuerdo 140 64,8 62,9

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 43 19,9 24,6

Total o bastante en desacuerdo 25 11,6 9,5

Ns/Nc 8 3,7 2,9

Total 216 100,0 100,0

Si la cuestión se analiza desde el punto de vista de las diferencias territoriales y poblaciona-
les, se observa en primer lugar que el acuerdo relativo a esta cuestión es sustancialmente 
más elevado en Álava que en los otros dos territorios, donde el porcentaje de quienes 
están muy o bastante de acuerdo con esta idea no alcanza el 60%. El mayor grado de 
desacuerdo, por el contrario, se registra en Gipuzkoa. En segundo lugar, cabe señalar que 
apenas existen diferencias en relación a esta cuestión en lo que se refiere al tamaño de los 
municipios en los que se asientan las Unidades Sociales de Base consultadas.

Tabla 164. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función del grado de acuerdo 
con la idea de que a lo largo de los últimos años ha aumentado el conocimiento de la  

ciudadanía respecto a las funciones de los Servicios Sociales de Base y los servicios que 
prestan, por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%)

Total o bastante 
de acuerdo

Ni de acuerdo, ni 
en desacuerdo

Total o bastante 
en desacuerdo Ns/Nc Total

Álava 84,2 3,5 8,8 3,5 100,0

Bizkaia 59,2 31,6 5,3 3,9 100,0

Gipuzkoa 56,6 20,5 19,3 3,6 100,0

Total 64,8 19,9 11,6 3,7 100,0

<1.000 68,3 11,7 13,3 6,7 100,0

1.001-5.000 58,1 22,6 14,5 4,8 100,0

5.001-10.000 57,9 36,8 5,3 0,0 100,0

10.001-50.000 70,3 16,2 13,5 0,0 100,0

Más de 50.000 68,4 23,7 5,3 2,6 100,0

Total 64,8 19,9 11,6 3,7 100,0

(N) (140) (43) (25) (8) (216)

7.2.2. La perspectiva de las personas profesionales de los servicios de atención primaria

La visión que los y las profesionales de la atención secundaria tienen de esta misma cuestión 
es, como se observa en el siguiente cuadro, menos optimista. De las tres afirmaciones recogi-
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das sobre esta cuestión en el estudio Delphi, las dos que dejan traslucir una visión negativa de 
esta cuestión (El desconocimiento de la ciudadanía respecto a los Servicios Sociales de Base 
es enorme o Una visión fragmentada y estigmatizada) alcanzan el mayor grado de acuerdo, con 
niveles de consenso que cabe considerar medios. Por el contrario, la idea de que La ciudadanía 
en general tiene un mejor conocimiento de los Servicios Sociales, y se muestra más cercano 
a ellos concita un grado de consenso bajo entre las personas consultadas.

Cuadro 31. Valoración de la percepción que la ciudadanía tiene en la actualidad de 
los Servicios Sociales de Base, por parte de las personas profesionales de los servi-
cios sociales de atención secundaria

¿Cómo valora la percepción que la ciudadanía tiene en la 
actualidad respecto a los Servicios Sociales? Media Grado de 

consenso

1. La imagen pública de los Servicios Sociales de Base es 
comúnmente reconocida como un sistema no universal dirigido a 
un sector social más o menos identificado por aquel desprovisto de 
recursos económicos. Una visión fragmentada y estigmatizada.

3,50 Medio

2. El desconocimiento de la ciudadanía respecto a los Servicios 
Sociales de Base es enorme. Muchas personas ni siquiera saben 
donde están ubicados los Servicios Sociales de Base.

3,42 Medio

3. La ciudadanía en general tiene un mejor conocimiento de los 
Servicios Sociales, y se muestra más cercano a ellos. Constituyen 
una red relevante y referente como puerta de acceso al conjunto 
del sistema de Servicios Sociales.

2,53 Bajo

7.3. La satisfacción de las personas usuarias

7.3.1. La realización de encuestas de satisfacción por parte de las Unidades Sociales 
de Base

Casi una cuarta parte de las unidades consultadas han realizado en los últimos cinco años 
algún estudio de satisfacción entre las personas usuarias. Algo más de dos tercios de las 
unidades −el 69,9%− no lo han hecho. Al ser, como en seguida veremos, los municipios 
de mayor tamaño los que con mayor frecuencia tienden a realizar este tipo de evaluaciones 
de satisfacción, el porcentaje de población que reside en municipios en los que se han 
realizado estos estudios se incrementa hasta el 47,8%.

Tabla 165. Distribución de las Unidades Sociales de Base que han realizado en los últimos 
cinco años algún estudio para medir el grado de satisfacción de las personas usuarias

Número % Unidades sociales de 
base % Población

Sí 53 24,5 47,8

No 151 69,9 49,1

Ns/Nc 12 5,6 3,1

Total 216 100,0 100,0
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Entre quienes sí lo han hecho, en el 23% de los casos −quince unidades en total− la inicia-
tiva ha partido de la propia Unidad Social de Base y en el 46,2% de los Servicios Sociales 
municipales en su conjunto. En el 7,7% de los casos se trataba de un estudio de satisfac-
ción relativo a la totalidad de los servicios prestados por el Ayuntamiento.

No cabe duda en cualquier caso, a tenor de los datos, de que la realización de este tipo de 
encuestas se relaciona con el tamaño de los municipios y, de forma menos directa, con la 
ubicación geográfica en uno u otro territorio. En los municipios vizcaínos −posiblemente 
porque en ellos hay más municipios de mayor amaño− se han realizado este tipo de estu-
dios en el 30% de los casos, frente al 21% Gipuzkoa o de Álava En las grandes ciudades, 
este tipo de evaluaciones de satisfacción se han realizado en siete de cada diez casos, 
frente al 6% de los municipios pequeños o incluso el 29,7% de los que tienen entre 10.000 
y 50.000 habitantes.

Tabla 166. Distribución de las Unidades Sociales de Base que han realizado en los últimos 
cinco años algún estudio para medir el grado de satisfacción de las personas usuarias,  

por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%)

Sí No Ns/Nc Total

Álava 21,1 71,9 7,0 100,0

Bizkaia 30,3 61,8 7,9 100,0

Gipuzkoa 21,7 75,9 2,4 100,0

Total 24,5 69,9 5,6 100,0

<1.000 6,7 86,7 6,7 100,0

1.001-5.000 12,9 77,4 9,7 100,0

5.001-10.000 15,8 78,9 5,3 100,0

10.001-50.000 29,7 70,3 ,0 100,0

Más de 50.000 71,1 26,3 2,6 100,0

Total 24,5 69,9 5,6 100,0

(N) (53) (151) (12) (216)

7.3.2. La satisfacción expresada por las personas usuarias en los estudios de caso

Las personas usuarias encuestadas en las visitas de estudio valoran de forma muy positiva 
la atención recibida en las unidades de Servicios Sociales de Base a las que acuden. En una 
escala del 1 al 10, las personas consultadas otorgan una valoración de 8,7 puntos al perso-
nal, de 7,7 a la organización interna, de 7,1 al cumplimiento de objetivos, y de 8 puntos al 
funcionamiento general de los servicios. En ese ámbito, las puntuaciones oscilan entre el 
9,1 y el 6,9, si bien en cuatro de los ocho casos superan el ocho. En casi todos los casos, el 
aspecto mejor valorado es el correspondiente al personal, mientras que el que recibe una 
valoración más baja suele ser, como ya se ha señalado en un capítulo anterior del informe, 
el relacionado con el logro de los objetivos.
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Tabla 167. Grado de satisfacción de las personas usuarias de los centros  
visitados por área analizada y centro

#2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #10 Total

Satisfacción con el personal 8,2 8,6 7,8 9,0 9,2 8,2 8,8 8,9 8,7

Satisfacción con el logro de objetivos 6,8 6,1 7,3 7,9 7,1 5,1 8,2 7,7 7,1

Satisfacción con la organización interna 7,8 7,0 7,6 8,9 7,3 6,0 8,5 8,3 7,7

Satisfacción general 7,6 7,5 7,8 9,1 8,2 6,9 8,5 8,2 8,0

Nota: No se incluyen datos individuales de los centros con menos de diez personas encuestadas, aunque sí se 
han tenido en cuenta para calcular los datos totales. La valoración se ha realizado en función de una escala del 1 
al 10, en la que 1 es muy mala y 10 es muy buena.

La satisfacción de los/as usuarios/as con los servicios depende en muy escasa medida 
de sus características personales. Si en lugar de agruparse en función de la unidad de 
Servicios Sociales de Base a la que acuden, las 169 personas encuestadas se agrupan 
en función de sus características personales (sexo, edad, origen, motivo de la demanda y 
contactos anteriores con el Servicio Social de Base, etc.), se observa que −en general− 
las diferencias personales juegan un papel secundario a la hora de explicar la valoración 
realizada.

Tabla 168. Grado de satisfacción de las personas usuarias de los centros visitados respecto a 
las diversas áreas analizadas en función de sus características personales

1 2 3 4

Experiencia como persona 
usuaria de los Servicios Sociales 
de Base

Es la primera vez 8,1 8,9 7,0 7,7
Desde hace menos de 1 año 8,3 8,9 7,2 8,0
Entre 1 y 5 años 7,7 8,4 7,1 7,5
Desde hace más de 5 años 7,9 8,1 7,3 7,6
Total 8,0 8,7 7,1 7,7

Sexo
Mujer 8,2 8,7 7,6 7,8
Hombre 7,9 8,5 6,5 7,6
Total 8,0 8,7 7,1 7,7

Lugar de nacimiento

CAPV 8,1 8,7 7,0 7,6
Estado 8,2 8,8 7,9 8,1
Fuera del Estado 7,8 8,4 6,9 7,7
No contesta 8,7 10,0 9,7 8,7
Total 8,0 8,7 7,1 7,7

Edad

Menor de 30 años 8,2 8,6 7,7 8,2
Entre 30 – 40 años 7,5 8,5 6,3 7,2
Entre 41 – 50 años 7,7 8,4 6,7 7,4
Entre 51 – 60 años 8,1 8,6 7,6 7,6
Mayor de 60 años 8,6 9,1 7,7 8,2
Total 8,0 8,7 7,1 7,7
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1 2 3 4

Motivo de acudir a los Servicios 
Sociales de Base

A solicitar información y 
orientación 8,1 8,8 7,3 7,9

A solicitar ayudas económicas 7,9 8,5 6,7 7,6

A solicitar servicios 7,9 8,6 8,1 7,0

A solicitar ambos tipos de 
ayudas 7,8 8,2 7,7 8,0

A una entrevista individual o 
familiar de seguimiento de caso 9,4 9,8 9,2 9,6

Total 8,0 8,7 7,1 7,7

Problemática para la que se 
solicita una prestación

Dependencia / Personas 
mayores 8,3 8,9 7,8 7,6

Dependencia / Discapacidad 7,9 8,9 7,4 7,7

Pobreza / exclusión / garantía de 
ingresos /Renta básica/ AE 7,9 8,5 6,7 7,8

Infancia / Juventud 9,3 8,7 7,3 9,0

Mujer 8,0 8,7 8,3 7,7

Otra 8,7 9,3 7,7 7,7

Total 8,0 8,7 7,1 7,7

N (162) (166) (117) (166)

1: Satisfacción general. 2: Satisfacción general con el personal. 3: Satisfacción General con el logro de objetivos. 
4: Satisfacción general con la organización interna. La valoración se ha realizado en función de una escala del 1 al 
10, en la que 1 es muy mala y 10 es muy buena.

Se observan sin embargo ciertas diferencias −mínimas− en algunos aspectos. Por una par-
te, los hombres señalan una satisfacción algo menor que las mujeres en lo que se refiere 
al logro de los objetivos, así como las personas que tienen entre 30 y 40 años, las que acu-
den al Servicio Social de Base a solicitar ayudas económicas y/o las que presentan como 
problemática principal una situación de riesgo de pobreza o exclusión122. Desde el punto 
de vista de la organización interna, sólo quienes acuden a los Servicios Sociales de Base a 
solicitar un servicio de atención −y no a solicitar información, una prestación económica o 
a realizar una entrevista de seguimiento− manifiestan un grado de satisfacción ligeramen-
te inferior a la media. En lo que se refiere al personal, la valoración positiva por parte de 
las personas encuestadas es prácticamente unánime, con diferencias imperceptibles en 
función de las características personales que se han tenido en cuenta.

122 Ese dato coincide con algunas afirmaciones expresadas en los grupos de discusión en el sentido de que la 
satisfacción es menor entre las personas que acuden a los Servicios Sociales de Base en demanda de presta-
ciones económicas contra la pobreza, que entre quienes acuden por motivos relacionados con la dependencia. 
En el caso de los primeros, por otra parte, la insatisfacción no parece derivarse tanto de la atención personal 
que se recibe en los Servicios Sociales de Base, como el funcionamiento general del sistema de Garantía de 
Ingresos (generación de cobros indebidos, tardanza en la resolución de las solicitudes de prestación, exceso 
de trámites administrativos, etc.).
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Los resultados de esta encuesta coinciden en gran medida con una encuesta similar rea-
lizada por la Fundación EDE en el marco de un estudio realizado para el Departamento de 
Asuntos Sociales del Gobierno Vasco en relación a la implantación progresiva de sistemas 
de calidad en los Servicios Sociales de ámbito local de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. Como se ha señalado en la introducción, el cuestionario utilizado en la encuesta a 
las personas usuarias realizadas en el marco de las visitas de estudio de este informe se 
basó, en buena parte, en las preguntas planteadas por el equipo investigador de EDE en 
aquel trabajo, por lo que sus resultados resultan plenamente comparables123. Y los datos, 
como se observa en la siguiente tabla, se corresponden en gran medida, si bien en la en-
cuesta de EDE el nivel de satisfacción es ligeramente superior en los ámbitos que analizan 
ambos cuestionarios.

Tabla 169. Comparación de los niveles de satisfacción por áreas de las personas usuarias 
obtenidos en la encuesta del Ararteko y la de la Fundación EDE. 2008

Ararteko
2008

EDE
2008

Satisfacción con el personal. 8,7 9,0

Satisfacción con el logro de objetivos 7,1 7,9

Satisfacción con la organización interna 7,7 8,2

Satisfacción general 8,0 8,5

Como en la encuesta realizada para este informe, las diferencias detectadas en ese trabajo 
entre las diversas unidades de base son muy escasas, siendo la valoración general más 
baja de 7,9 puntos y las más alta de 9,0. Igualmente, en ambas encuestas, son los aspectos 
relacionados con el logro de objetivos los que provocan un menor grado de satisfacción.

7.3.3. La satisfacción de las personas usuarias, desde la óptica de los servicios 
sociales de atención secundaria

A juicio de las personas que trabajan en los servicios sociales de atención secundaria, sin 
embargo, las personas usuarias de los Servicios Sociales de Base no están satisfechos con 
la atención recibida. Esta afirmación es la que, a la pregunta de si las personas usuarias de 
los Servicios Sociales de Base están satisfechos con la atención recibida, concita un mayor 
grado de acuerdo (3,47 en una escala del 1 al 5). Menor grado de apoyo tienen tanto las 
respuestas que achacan esa insatisfacción a que las propias personas usuarias no asumen 
las consecuencias de sus decisiones, como las que valoran la situación en términos más 
positivos. De hecho, las dos respuestas afirmativas a la pregunta planteada concitan un 
grado de acuerdo que cabe considerar bajo.

123 La encuesta de la Fundación EDE se realizó siete Unidades Sociales de Base y cuenta con una muestra (451 
personas) sensiblemente mayor que la obtenida en la encuesta realizada para este informe (166).
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Cuadro 32. Valoración del grado de satisfacción de los usuarios de los Servicios So-
ciales de Base, por parte de las personas profesionales de los servicios sociales de 
atención secundaria

A su juicio, ¿están los usuarios de los Servicios Sociales de Base 
satisfechos con la atención recibida? Media Valoración

1. Creo que las personas usuarias de los Servicios Sociales de Base 
no están satisfechos con la atención recibida. Entre los motivos, 
podemos destacar: esperas de tiempo muy prolongadas para 
poder tener el acceso a los Servicios Sociales de Base; esperas 
prolongadas para cobrar ayudas sociales; requisitos a veces 
difíciles de alcanzar para acceder a las ayudas sociales; falta de 
entendimiento de las explicaciones de las trabajadoras sociales; 
falta de disponibilidad de sus trabajadoras Sociales; consideran el 
trabajo de los Servicios Sociales de Base como administrativo...

3,47 Medio

2. En algunos casos, la insatisfacción de las personas usuarias se 
debe a que no asumen las consecuencias de sus decisiones, a 
que dejan muchas de sus responsabilidades en “el otro”, y a que 
creen que el sistema tiene que cubrir sus necesidades cuando en 
la práctica no es así. Su actitud pasiva, su identidad de víctima, una 
afectividad negativa, la falta de recursos personales y sociales... 
les paralizan y no les dejan avanzar echando la culpa al fantasma 
de la Mamá-administración.

2,84 Bajo

3. Sí. Los Servicios Sociales de Base cumplen un papel clave de 
información y orientación que para la mayoría de los ciudadanos 
supone, en primera instancia, un gran “alivio” respecto a su 
demanda inicial. En segunda instancia, quizás, la satisfacción se 
reduzca por un desajuste respecto a las expectativas.

2,74 Bajo

4. Al margen del retraso en la asignación de la primera entrevista, 
en general considero que los usuarios están satisfechos por la 
atención que reciben en los Servicios Sociales de Base.

2,68 Bajo

7.4. Las quejas de las personas usuarias

De acuerdo con el artículo 33 del Decreto 64/2004, de 6 de abril, por el que se aprueba la 
carta de derechos y obligaciones de las personas usuarias y profesionales de los servicios 
sociales en la Comunidad Autónoma del País Vasco y el régimen de sugerencias y quejas, 
las personas usuarias de los Servicios Sociales deben tener la posibilidad de participar 
directamente en el funcionamiento de los servicios de forma continuada o en ocasiones 
puntuales, sin necesidad de recurrir a los cauces formales de participación, a través de la 
presentación de sugerencias y quejas. Esta vía de participación debe estar abierta asimis-
mo a otras personas que, sin ser usuarias de los servicios, tienen acceso a los mismos 
bien en calidad de visitantes o acompañantes, bien en el ejercicio de su profesión. En ese 
sentido, el artículo establece que para la presentación de las sugerencias y quejas se pon-
drán a disposición de las personas usuarias las siguientes vías:

• los buzones de sugerencias y quejas existentes en cada centro de servicios so-
ciales, colocados en un sitio fácilmente visible, en los que puedan depositarse las 
solicitudes por escrito;
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• las unidades específicamente designadas para tales funciones, denominadas uni-
dades de atención al usuario, responsables de atender a quienes deseen presentar 
sugerencias o quejas, de informarles acerca del procedimiento y de registrar y 
tramitar su solicitud;

• la posibilidad de remitir las sugerencias y quejas por correo, correo electrónico o fax.

A su vez, el artículo 36 de ese mismo Decreto establece que los servicios y centros de 
servicios sociales pondrán a disposición de las personas usuarias formularios diseñados 
para consignar en ellos las sugerencias o las quejas que estimen oportunas, sin perjuicio 
de que puedan, si lo prefieren, formularlas en otro soporte escrito o verbalmente. Según 
el Decreto, esos formularios deben encontrarse disponibles en los mostradores de la re-
cepción y, en su caso, en las salas de espera de todos los servicios y centros de servicios 
sociales y deberán estar redactados con claridad, en un lenguaje sencillo y en formatos y 
soportes que faciliten su comprensión por parte de todas las personas usuarias.

7.4.1. Las fórmulas existentes para la presentación de quejas y sugerencias

Pese a lo establecido en ese Decreto, el 80% de las Unidades Sociales de Base que han 
respondido a la encuesta carecen de formularios de quejas y sugerencias a la vista de las 
personas usuarias. Apenas 43 unidades −el 18% del total− han indicado en los cuestiona-
rios que disponen de este tipo de formularios.

Tabla 170. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de la existencia  
de formularios de quejas a la vista de las personas usuarias

Número % Unidades sociales de 
base % Población

Sí 39 18,1 19,8
No 176 80,1 79,1
Ns/Nc 4 1,9 1,1
Total 216 100,0 100,0

De acuerdo con los datos de la tabla siguiente, la disponibilidad de estos formularios es en 
Bizkaia mayor que en los otros dos territorios. Su presencia es, además, muy escasa en los 
municipios de menor tamaño (6,7%), mientras que están presentes en el 35,1% de las uni-
dades ubicadas en municipios de diez mil a cincuenta mil habitantes. Sorprende, sin embar-
go, que en los municipios de más de 50.000 habitantes el porcentaje no supere el 13,2%.

Tabla 171. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función  
de la existencia de formularios de quejas a la vista de las personas usuarias,  

por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%)

Sí No Ns/Nc Total

Álava 12,3 87,7 ,0 100,0
Bizkaia 25,0 72,4 2,6 100,0
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Sí No Ns/Nc Total

Gipuzkoa 15,7 81,9 2,4 100,0
Total 18,1 80,1 1,9 100,0
<1.000 6,7 91,7 1,7 100,0
1.001-5.000 22,6 75,8 1,6 100,0
5.001-10.000 15,8 78,9 5,3 100,0
10.001-50.000 35,1 62,2 2,7 100,0
Más de 50.000 13,2 86,8 ,0 100,0
Total 18,1 80,1 1,9 100,0
(N) (39) (176) (4) (216)

La situación no es mejor, al contrario, en lo que respecta al buzón de quejas y sugerencias: 
sólo un 13,4% de las Unidades Sociales de Base cuenta con ese sistema de recogida 
de quejas que si, ciertamente, no es el único que establece el Decreto, sí resulta el más 
indicado para la presentación de quejas específicamente relativas al funcionamiento del 
Servicio Social de Base. En este caso sin embargo, pese a ser menos las unidades que 
disponen de buzones, al ser más frecuentes en los municipios más poblados, el porcentaje 
de habitantes en los municipios cuyas Unidades Sociales de Base carecen de este sistema 
se reduce al 73%, frente al 79% en el caso de los formularios.

Tabla 172. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de la  
existencia de un buzón de quejas y sugerencias

Número % Unidades sociales de 
base % Población

Sí 29 13,4 26,7

No 185 85,6 73,2

Ns/Nc 2 0,9 0,1

Total 216 100,0 100,0

En este caso, como se observa en la tabla, también existen evidentes diferencias terri-
toriales: la existencia de estos buzones es casi nula en Álava, baja en Bizkaia y sólo en 
Gipuzkoa alcanza una cierta extensión (21,7% de las unidades). Desde el punto de vista del 
tamaño de población, las unidades se dividen en dos grupos claramente contrapuestos: en 
los municipios de menos de diez mil habitantes, la presencia de estos buzones de quejas 
y sugerencias llega, en el mejor de los casos, al 9,7%. Por el contrario, en los municipios 
grandes, los buzones se utilizan en casi en un 30% de los casos.

Tabla 173. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de la existencia un  
buzón de quejas y sugerencias, por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%)

Sí No Ns/Nc Total

Álava 1,8 98,2 -- 100,0
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Sí No Ns/Nc Total

Bizkaia 13,2 84,2 2,6 100,0

Gipuzkoa 21,7 78,3 -- 100,0

Total 13,4 85,6 0,9 100,0

<1.000 1,7 96,7 1,7 100,0

1.001-5.000 9,7 88,7 1,6 100,0

5.001-10.000 5,3 94,7 -- 100,0

10.001-50.000 29,7 70,3 -- 100,0

Más de 50.000 26,3 73,7 -- 100,0

Total 13,4 85,6 0,9 100,0

(N) (29) (185) (2) (216)

En total, y si se combinan las dos preguntas que acaban de comentarse, nos encontramos 
con que tres de cada cuatro Unidades Sociales de Base de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco −el 74,5%− carecen tanto de formularios como de buzones de quejas, frente al 
10% que dispone de ambos elementos, y el 16,6% que dispone de uno de ellos. Cabe pen-
sar que en el primero de los casos la presentación de quejas o de sugerencias de carácter 
formal por parte de las personas usuarias es, aunque no imposible, sustancialmente más 
complicada que en el resto, y que las personas usuarias tienen que recurrir a formular sus 
quejas de forma verbal, a través de los procedimientos genéricos que pueda haber puesto 
en marcha el Ayuntamiento, y/o a través de procedimientos informales.

Tabla 174. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de la existencia de un 
buzón de quejas y sugerencias y formularios de quejas a la vista de las personas usuarias

Número % Unidades sociales de 
base % Población

Dispone de los dos 16 7,4 10,4

Sólo dispone de formularios 23 10,6 9,4

Sólo dispone de buzón 13 6,0 16,3

No dispone de ninguno 161 74,5 63,5

Ns/Nc 3 1,4 0,4

Total 216 100,0 100,0

Debe decirse en cualquier caso que, aunque no de forma extraordinaria, entre 1998 y 
2008 se ha incrementado de forma relativamente importante el número o el porcentaje 
de centros que cuentan con este tipo de herramientas para la presentación de quejas o 
reclamaciones. En la encuesta de aquel año se preguntaba, concretamente, si existían en 
los centros formularios de reclamación a disposición de las personas usuarias. En aquella 
época, el 6,2% respondió afirmativamente a la pregunta, mientras que el 92,4% señaló no 
disponer de este tipo de formularios. Diez años después, y tras la aprobación justo a mitad 
de ese periodo de un Decreto que señalaba explícitamente la necesidad de contar con es-
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tos documentos, el número de centros que cuentan con ellos ha pasado de 13 a 39 o, en 
términos relativos, del 6,2% al 18,0%.

También se ha reforzado en estos años, de acuerdo con las aportaciones recogidas en los 
grupos de discusión, el papel que juegan las entidades del Tercer Sector a la hora de transmi-
tir las quejas, sugerencias o planteamiento de las personas usuarias con las que mantienen 
contacto. En ese sentido, y a pesar de que puedan constituir una presión añadida al trabajo 
cotidiano de los y las profesionales de los Servicios Sociales de Base, se apuesta por proto-
colizar y mejorar las relaciones con el Tercer Sector como vía de interlocución y de canaliza-
ción de la perspectiva que las personas usuarias tienen en relación a la atención recibida.

7.4.2. La recepción de quejas en las Unidades Sociales de Base: número y motivos de 
queja

Pese a la ausencia más o menos generalizada de mecanismos formales para la presenta-
ción de quejas y sugerencias, la recepción de quejas escritas presentadas por las personas 
usuarias no resulta infrecuente: en 2008, el 35% de las unidades consultadas recibieron 
alguna queja por escrito, frente al 59,3% que no las recibieron. Como se observa en la tabla 
siguiente, y como no podía ser de otra forma, la recepción de quejas escritas resulta direc-
tamente proporcional al tamaño del municipio: cuanto mayor es éste, más frecuente resulta 
la recepción de quejas escritas, llegando al 86% en el caso de las grandes ciudades.

Tabla 175. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función de la recepción de  
quejas por escrito en 2008, por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%)

Sí No Ns/Nc Total

Álava 29,8 64,9 5,3 100,0
Bizkaia 51,3 42,1 6,6 100,0
Gipuzkoa 25,3 71,1 3,6 100,0
Total 35,6 59,3 5,1 100,0
<1.000 3,3 93,3 3,3 100,0
1.001-5.000 12,9 79,0 8,1 100,0
5.001-10.000 57,9 31,6 10,5 100,0
10.001-50.000 62,2 35,1 2,7 100,0
Más de 50.000 86,8 10,5 2,6 100,0
Total 35,6 59,3 5,1 100,0
(N) (77) (128) (11) 216)

En el cuestionario se solicitaba que se indicara el número de quejas recibidas: aunque son 
pocos los cuestionarios en los que se ha consignado este dato (57), cabe señalar que el 
número de quejas recibidas en el año oscila entre 1 y 35, y que la media es de 8,1 quejas 
por Unidad Social de Base.

Frente a la relativa escasez de quejas escritas, las quejas transmitidas verbalmente pa-
recen ser bastante más habituales. Preguntados, específicamente, por la recepción de 
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quejas verbales o informales a lo largo de 2008, el 17% de las unidades consultadas señala 
haber recibido muchas y el 21% bastantes, mientras que el 50% de las unidades señala 
que las ha recibido, aunque en poca cantidad. Solamente en el 15% de los casos no se han 
recibido quejas verbales o informales. Esas unidades sólo atienden, sin embargo, al 1,4% 
de la población considerada en este estudio.

Tabla 176. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función  
de la recepción en 2008 de quejas verbales o informales

Número % Unidades sociales de 
base % Población

Sí, muchas 14 6,5 17,1

Sí, bastantes 46 21,3 31,3

Sí, pocas 118 54,6 50,1

No, ninguna 33 15,3 1,4

Ns/Nc 5 2,3 0,2

Total 216 100,0 100,0

Los motivos de queja −escrita o verbal− más frecuentes son los retrasos en la concesión 
del servicio o prestación (el 78,7% de los centros ha recibido quejas por esa razón), y la de-
negación de prestación o la inadecuación de las mismas (74,7%). Le siguen, como se obser-
va en la tabla siguiente, las referidas a la complejidad de los trámites administrativos (63%) 
y los retrasos en la atención prestada por parte de la propia unidad de Servicios Sociales de 
Base (48%)124. Sólo en un 13% de los casos se reciben quejas derivadas de un trato inade-
cuado por parte del personal de la unidad. Junto a estas quejas, en los grupos de discusión 
se puso de manifiesto la frecuencia de las quejas referidas a los cambios constantes en la 
persona de referencia de cada caso, que impide el establecimiento de vínculos personales 
sólidos, la situación de deterioro de los equipamientos físicos en las que se presta el servi-
cio, los horarios de atención y las carencias en la transmisión de información.

Tabla 177. Unidades sociales de base que han recibido quejas formales o  
informales en 2008 en relación a diversos aspectos (%)

Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV

Denegación de prestaciones o inadecuación de 
las mismas 87,7 76,3 63,9 74,5

Retrasos en la atención por parte de la unidad 45,6 64,5 36,1 48,6
Retrasos en la concesión del servicio o 
prestación 84,2 85,5 68,7 78,7

Trato inadecuado por parte del personal de la 
unidad 8,8 19,7 10,8 13,4

124 Pese a que las listas de espera para la cita con las trabajadoras sociales no es, de acuerdo con estos datos, 
el principal motivo de queja, en los grupos de discusión el retraso en la atención fue considerado como un 
elemento esencial de cara a la generación de insatisfacción entre las personas usuarias.
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Álava Bizkaia Gipuzkoa CAPV

Complejidad o inadecuación de los trámites 
administrativos 75,4 69,7 48,2 63,0

Otros 1,8 2,6 4,8 3,2

Desde el punto de vista de las diferencias territoriales, de acuerdo con los datos de la tabla 
anterior, las quejas relativas a la denegación de prestaciones son particularmente frecuen-
tes en Álava, mientras que es en Bizkaia donde con mayor frecuencia se reciben quejas re-
lacionadas con los retrasos en la atención por parte de la unidad, trato inadecuado por parte 
del personal y, aunque casi en la misma medida que en Álava, retrasos en la concesión del 
servicio o prestación. Gipuzkoa es, prácticamente para cada uno de los motivos de queja 
analizados, el territorio en el que la recepción de quejas resulta menos frecuente.

7.4.3. La situación en las unidades de base visitadas en relación a los procedimientos 
de presentación de quejas

El análisis de los sistemas de presentación de quejas existente en las Unidades Sociales 
de Base visitadas pone de manifiesto la ausencia de sistemas específicos en la mayor par-
te de los centros: de todos los visitados, sólo dos cuentan con un sistema específico de 
recogida de quejas, si bien en muchas de las unidades de base las quejas o sugerencias 
pueden ser presentadas a través de los canales genéricos del Ayuntamiento. En el mismo 
sentido, en muchos casos se destaca que, pese a la ausencia de mecanismos formales 
para la interposición de quejas escritas, la presentación de quejas o protestas informales 
es relativamente frecuente.

Cuadro 33. Descripción de la situación de los centros visitados en rela-
ción a los procedimientos para la presentación de quejas de las perso-
nas usuarias

• Caso #1: El centro carece en sus instalaciones tanto de formularios de quejas 
como de un buzón de sugerencias y quejas. Durante el año 2008, vía registro 
general, se tramitó una queja a la mancomunidad, interpuesta por un familiar de 
usuario del servicio de ayuda a domicilio.

• Caso #2: El centro de Servicios Sociales de Base no cuenta propiamente ni con 
formularios, ni con buzones de quejas o sugerencias. Las quejas se tramitan a 
través de las oficinas de atención al ciudadano, emplazadas generalmente en 
los centros cívicos de cada zona o mediante un buzón ciudadano habilitado por 
el ayuntamiento. Si bien a lo largo de 2008 este centro no recibió ninguna queja 
por escrito, se señala que, pese a todo, las quejas verbales son frecuentes. Éstas 
sin embargo, no se deben tanto a la atención recibida por las personas usuarias 
como a motivos relacionados con la suspensión de prestaciones económicas y, en 
general, a que las personas usuarias no ven cubiertas todas sus necesidades.

• Caso #3: El centro carece en sus instalaciones tanto de formularios de quejas 
como de un buzón de quejas o sugerencias. El procedimiento que debe seguirse 
para tramitar una queja por escrito es interponiéndola a través del registro general. 
Durante 2008 y desde este registro se derivaron al centro un total de tres quejas: una 
de ellas en la que la persona usuaria reclamaba su derecho a ser atendida en euskera 
y las otras dos motivadas por retrasos en la tramitación de ayudas económicas.
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• Caso #4: El centro cuenta unos formularios, comunes a todo el ayuntamiento, de 
sugerencias y reclamaciones. Estos formularios no están a la vista de las personas 
usuarias; sin embargo, se señala, se ofrecen siempre a cualquier personas que acude 
con cualquier tipo de queja. A lo largo de 2008, se han recibido en torno a veinte 
quejas por escrito, de las que 12 han estado causadas por la demora de las citas.

• Caso #5: El centro carece tanto de un formulario de quejas como de un buzón 
de quejas o sugerencias. A lo largo de 2008 no se recogió por escrito ninguna 
relacionada con el Servicio Social de Base, aunque sí alguna relacionada con 
otros servicios sociales de titularidad municipal.

• Caso #6: El centro de Servicios Sociales de Base no cuenta propiamente ni con 
formularios, ni con buzones de quejas o sugerencias. Las quejas se tramitan 
a través de los centros municipales de distrito. Desde el centro de servicios 
sociales no se tiene constancia de que durante 2008 se interpusiera ninguna 
queja relacionada con su actividad.

• Caso #7: El centro de Servicios Sociales de Base no cuenta propiamente ni con 
formularios, ni con buzones de quejas o sugerencias. En el caso de haberlas, las 
quejas se tramitarían a través del registro municipal. En cualquier caso, a lo largo 
de 2008 no se ha recibido ninguna queja por escrito, si bien las quejas verbales 
son numerosas, principalmente debidas a la denegación de prestaciones.

• Caso #8: Este centro cuenta tanto con un buzón de quejas y sugerencias como 
con formularios de quejas. El buzón de quejas y sugerencias se encuentra en el 
área de recepción, en la zona habilitada como sala de espera. Los formularios de 
quejas están ubicados en el mostrador del área de recepción. A lo largo de 2008 
se han recibido dos quejas, las dos relacionadas con la petición por parte de la 
persona usuaria de cambio de trabajadora social.

• Caso #9: El centro no dispone ni de formularios de quejas visibles, ni de buzón 
para recogerlas. En general se reciben pocas quejas y en todos los casos se trata 
de quejas verbales y más bien informales. Las más frecuentes en todo caso 
tienen que ver con la denegación de prestaciones, los retrasos en la concesión 
de un determinado servicio o con el reducido horario de apertura del centro.

• Caso #10: Existe en el área de recepción del centro, en una zona visible para las 
personas usuarias, un buzón de sugerencias y reclamaciones. La unidad también 
dispone de formularios, propios del área en la que se integra el centro de servicios 
sociales, a disposición de las personas usuarias en el mostrador ubicado en el 
área de recepción. Entre la documentación suministrada desde el centro hay un 
pequeño informe, elaborado por la antigua coordinadora del centro, sobre el número 
y contenido de las reclamaciones, verbales, por un lado, y escritas, por otro, que se 
recibieron en 2008. En cuanto a las quejas verbales más frecuentes se mencionan 
tres ámbitos o temas: la demora en el establecimiento de las citas; la denegación 
o retrasos en la concesión de las AES y la solicitud no simultánea, por parte de las 
trabajadoras sociales, de la documentación a entregar; y el mejor trato que reciben 
las personas inmigrantes frente a las autóctonas por parte de los servicios sociales. 
En el apartado de quejas escritas se computan un total de 25 a lo largo de 2008. 
De ellas, más de la mitad han estado motivadas por la no inclusión en la lista de 
personas admitidas para un sorteo de viviendas sociales municipales en alquiler.
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• Caso #11: Aunque existen formularios de queja, no existe un buzón para 
introducirlas. Desde que la trabajadora social lleva trabajando en esta unidad 
(hace algo menos de un año), no se ha recibido ninguna queja por escrito.

En cualquier caso, cabe decir que en la mayor parte de los casos, las personas usuarias de 
los centros visitados se muestran satisfechas con los sistemas existentes para la recogida 
y tramitación de las sugerencias, quejas y reclamaciones. En una escala del 1 al 10, la si-
tuación al respecto se valora con una puntuación media del 8,1125, si bien en dos casos la 
puntuación desciende al 6,7 e incluso al 3.

Gráfico 59. Grado de satisfacción de las personas usuarias de los centros visitados en relación 
al sistema de recogida y tramitación de las sugerencias, quejas y reclamaciones, por centro

*Nota: No se incluyen datos individuales de los centros con menos de 
diez personas encuestadas, aunque sí se han tenido en cuenta para 
calcular los datos totales. La valoración se ha realizado en función de 
una escala del 1 al 10, en la que 1 es muy mala y 10 es muy buena.

7.5. Cambios en el perfil y en las expectativas de las personas usuarias

7.5.1. Normalización y visibilidad de los Servicios Sociales de Base

Una de las consideraciones que han suscitado un mayor grado de acuerdo entre las perso-
nas que han participado en los grupos de discusión realizados en el marco de este informe 
ha sido la relativa a la mayor ‘normalización’ de los Servicios Sociales de Base, en el sentido 

125 Planteada la misma pregunta en la encuesta realizada por la Fundación EDE entre 451 usuarios de siete uni-
dades de base, la puntuación media obtenida fue de 7,64.
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−como hemos visto anteriormente− de que se ha incrementado el conocimiento de la ciu-
dadanía respecto a las funciones de los Servicios Sociales de Base y los servicios que pres-
tan. Tal normalización o visibilidad de los Servicios Sociales se traduce en varios cambios, 
todos ellos positivos: en primer lugar, el acceso a los Servicios Sociales de Base de capas 
crecientes y cada vez más diversas de la población, que no se identifican necesariamente 
con la población pobre, desfavorecida o en situación de exclusión social. Desde ese punto 
de vista, el hecho de que desde los Servicios Sociales de Base se canalicen los servicios y 
prestaciones dirigidas a atender una contingencia −la dependencia− que, en principio, en 
muy escasa medida se relaciona con las diferencias socioeconómicas y que, por tanto, afec-
ta por igual a todos los estratos sociales, ha ido diluyendo el vínculo que en épocas pasadas 
ha asociado los Servicios Sociales a los grupos en situación de pobreza o marginación.
Esa mayor diversidad social entre las personas usuarias de los Servicios Sociales −con una 
mayor afluencia por tanto de las clases medias y altas− ha contribuido a que los Servicios 
Sociales sean más conocidos y menos estigmatizantes y, sobre todo, ha ‘normalizado’ el 
acceso a esos Servicios, de tal forma que acudir a un centro público de Servicios Sociales 
empieza a ser hoy tan común como acudir a un centro educativo o a un centro de salud: un 
recurso público al que se acude para recibir servicios y prestaciones en caso de tener una 
necesidad determinada en el ámbito que ese sistema cubre. Desde ese punto de vista, el 
hecho de que el acceso a los servicios de atención a la dependencia se gestione desde los 
Servicios Sociales de Base ha supuesto un avance importantísimo −aunque la situación 
sea todavía susceptible de mejora− para la visibilidad y la normalización del sistema.
En segundo lugar, la propia consolidación de los Servicios Sociales y su crecimiento en 
términos de gasto realizado, personal ocupado o personas atendidas, ha supuesto un in-
cremento paralelo de la visibilidad política y mediática de los Servicios Sociales. La aten-
ción que los medios de comunicación prestan a los Servicios Sociales se ha incrementado 
notablemente a lo largo de los diez últimos años, así como la importancia de esta cuestión 
en la agenda institucional y política. Sin duda, el envejecimiento demográfico que se irá 
produciendo en los próximos años, con el consiguiente incremento de las necesidades de 
atención en el ámbito de la dependencia, contribuirá a reforzar esa progresiva centralidad 
de los Servicios Sociales y, entre ellos, de los Servicios Sociales de Base.
En tercer lugar, la normalización ha provocado −o, en sentido inverso, ha sido consecuencia 
de− un cambio en las características materiales de los centros y en su ubicación. Si bien estos 
aspectos se abordan en detalle en otro capítulo de este informe, puede decirse que se ha produ-
cido a lo largo de los últimos años un proceso −todavía inacabado126− de dignificación y mejora 
de las condiciones de los equipamientos, cada vez más homologables a los del conjunto de las 
administraciones públicas. Tal proceso de normalización ha sido aún mayor en los casos en los 
que las unidades de base se han integrado en la red de equipamientos comunitarios de cada 

126 Según una de las personas participantes en los grupos de discusión, “en cuanto a la ubicación, seguimos 
siendo el pariente pobre de los ayuntamientos”. Tal afirmación no es en cualquier caso compartida por el con-
junto de los participantes en las discusiones, que en algunos casos subrayan la adecuación y la dignidad de las 
instalaciones que ocupan. En ese sentido, en el Capítulo 2 se ha puesto de manifiesto que, si bien en algunos 
centros las condiciones materiales resultan pésimas, en general no puede decirse que las condiciones sean 
gravemente deficientes.
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municipio (ayuntamientos, centros cívicos, centros de distrito, etc.), lo cual se valora positiva-
mente tanto desde el punto de vista de los y las profesionales como de las personas usuarias.

7.5.2. Efectos negativos de la transmisión de determinadas informaciones relacionadas 
con los Servicios Sociales y tensiones sociales por la concesión de prestaciones

En cualquier caso, la particular situación en la que se hallan los Servicios Sociales −cada 
vez más conocidos y estructurados, pero lejos aún de los niveles de estructuración interna 
y (re)conocimiento social que tienen el sistema educativo o sanitario− provoca situaciones 
indeseadas en relación tanto a las expectativas creadas entre la población como a la acep-
tación social de determinadas políticas y prestaciones públicas.

En lo que se refiere a las expectativas, las personas que trabajan en este ámbito han pues-
to de manifiesto los efectos indeseados que provoca el anuncio en términos inadecuados 
de la puesta en marcha de determinadas prestaciones. En ese sentido, parece existir cierta 
tendencia por parte de los y las responsables institucionales a anunciar la puesta en marcha 
de determinadas prestaciones mucho antes de que puedan comenzar a concederse a las 
personas usuarias. En otros casos, el anuncio de la creación de determinadas prestaciones 
se explica por parte de los y las responsables institucionales −o se transmite por parte de 
los medios de comunicación− en términos muy vagos y genéricos, e incluso inexactos, sin 
detallar adecuadamente las condiciones de acceso a la prestación y los requisitos que sus 
potenciales beneficiarios han de cumplir (es decir, sin explicar la ‘letra pequeña’ de la pres-
tación). Tanto en los casos en los que la prestación se anuncia mucho antes de su puesta 
en práctica, como en aquellos en los que las condiciones de acceso o las características 
de la prestación son en realidad más restrictivas de lo que en un primer momento se dio a 
entender, es a los y las profesionales de los Servicios Sociales de Base a quienes corres-
ponde gestionar la avalancha de solicitudes que se pueda ocasionar y, muy especialmente, 
rebajar o ajustar las expectativas de cada persona a la disponibilidad real de recursos que 
existe en ese momento y a las condiciones concretas de la prestación en cuestión.

Es fácil entender en qué medida puede resultar duro e ingrato −y contraproducente en 
términos de construcción de una relación de mutua confianza− para los y las trabajadoras 
sociales explicar a una persona con necesidades sociales, asistenciales o económicas pe-
rentorias que no cumple con los requisitos de acceso establecidos para una prestación que 
acaba de ser presentada como virtualmente universal, que su cuantía se verá minorada en 
función de unos criterios a los que no se había hecho referencia en su presentación pública, 
o que, sencillamente, la prestación a la que aspira no se pondrá en práctica hasta que se 
apruebe el decreto o la norma que ha de regularla. Esa inadecuación en la información que 
se facilita a través de los medios de comunicación por parte de los responsables institucio-
nales −que para algunas de las personas participantes en los grupos de discusión es más 
bien desinformación y se produce en ocasiones de forma premeditada127− genera expecta-

127 La situación se agrava si se tiene en cuenta que los y las profesionales de los Servicios Sociales de Base 
no siempre reciben a tiempo, o de forma adecuada, la información sobre los requisitos concretos que se 
establecen para las prestaciones de nueva creación, o los cambios que se introducen en las prestaciones 
existentes.



455

La situación de los servicios sociales de base  
en la Comunidad Autónoma del País Vasco

tivas que luego no se ven cubiertas, lo que, a su vez, provoca una sensación de decepción, 
engaño o estafa entre las personas usuarias que se vuelve no hacia los responsables insti-
tucionales, sino hacia los propios profesionales de los Servicios Sociales de Base.

Por otra parte, desde el punto de vista de la aceptación social de los Servicios Sociales, los 
y las profesionales que analizan las quejas y reclamaciones de la ciudadanía han mostrado 
su alarma por el incremento de las reacciones contrarias a la concesión de prestaciones a 
determinadas personas o grupos. Si bien no puede decirse que se trate de un fenómeno 
nuevo, la creciente afluencia de personas inmigrantes a los Servicios Sociales ha podido 
servir de acicate para que, en determinadas ocasiones, se culpe a sus profesionales de 
favorecer el presunto parasitismo de determinados grupos y personas, y de destinar los 
recursos económicos públicos a financiar la pasividad e inadaptación de unos pocos. En 
algunas de las visitas de estudio se ha puesto en ese sentido de manifiesto la oposición 
vecinal que en ocasiones provoca no sólo el establecimiento de determinados equipa-
mientos −como puede ser un centro de baja exigencia− sino, también, la concesión de 
prestaciones económicas a determinadas personas, generalmente pertenecientes a mi-
norías étnicas, mientras esas mismas prestaciones les son denegadas a otras personas, 
nacidas o radicadas en la Comunidad Autónoma del País Vasco desde hace más tiempo. La 
hostilidad que despierta entre estas personas la concesión de prestaciones económicas 
a personas inmigrantes se traduce además en un sentimiento de animadversión y en una 
mala valoración de la labor de las propias personas profesionales de los Servicios Sociales 
de Base, a quien una parte de la población culpa de una pretendida discriminación de las 
personas autóctonas en el acceso a las prestaciones sociales128.

La combinación de este discurso anti-asistencial con el componente étnico o racial puede 
considerarse muy preocupante129, máxime cuando se inicia un periodo en el que cabe pen-
sar que la competencia por las prestaciones sociales públicas pueda crecer, y en el que la 
población inmigrante requerirá probablemente un nivel de asistencia más elevado que la 
población autóctona, que en general puede activar en caso de necesidad redes de apoyo 
más sólidas y asentadas.

7.5.3. Perfil y expectativas de las personas usuarias

En lo que se refiere al perfil y a las expectativas de las personas usuarias de los Servicios 
Sociales, desde un punto de vista cuantitativo, cabe recordar los resultados de la Encuesta 
de Demanda y Necesidades Sociales (EDDS) que el Departamento de Vivienda y Asuntos 

128 Esa sensación de discriminación se debe en muchos casos a que una parte de la ciudadanía no ha interiorizado 
el discurso relativo al carácter subjetivo del derecho a los Servicios Sociales, y considera que las prestaciones 
se conceden en función de la discrecionalidad de las propias personas profesionales, que decidirían unilateral-
mente a quién conceder, y a quién no, las prestaciones ofertadas.

129 A juicio de algunas de las personas participantes en los grupos de discusión, se detectan, sobre todo en las 
ciudades de mayor tamaño y en los núcleos urbanos menos favorecidos, manifestaciones claras de xenofobia, 
que en parte se deben a que el incremento en el número de prestaciones concedidas a personas inmigrantes 
no ha ido acompañado de una labor de sensibilización respeto a los derechos que asisten a estas personas.
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Sociales del Gobierno Vasco publicó en 2006, y a la que anteriormente se ha hecho refe-
rencia. Según esta encuesta, el 70% de las personas que han acudido en los últimos tres 
años a los Servicios Sociales de Base no presentan problemas graves para la cobertura de 
sus necesidades socioeconómicas, por lo que parece clara la idea de que el grueso de los 
usuarios de los Servicios Sociales vascos son personas que en cierta forma pueden ser 
consideradas como ‘normalizadas’ o, al menos, no afectadas por un nivel elevado de priva-
ción. En sentido contrario, apenas un 39% de quienes sí tienen problemas muy graves, o 
el 15% de quienes tienen problemas graves en esos ámbitos, han acudido a los Servicios 
Sociales públicos, con lo que cabe pensar que la mayoría de quienes experimentan proble-
mas de este tipo los afrontan mediante otras fórmulas y no recurren −por desconocimien-
to de sus derechos, por falta de confianza en el sistema, por temor a la estigmatización, o 
por otras razones− a los Servicios Sociales de Base130.

Desde el punto de vista del origen nacional, la misma encuesta indica que representando en 
torno al 5% de la población, las personas inmigrantes constituyen el 9,5% de los usuarios de 
los Servicios sociales de Base, lo que se corresponde con sus mayores niveles de pobreza y 
precariedad. En efecto, el recurso a los Servicios Sociales de Base es mucho mayor entre las 
familias inmigrantes que entre las autóctonas: si entre la población local el porcentaje de fa-
milias que han accedido en los últimos tres años a los Servicios Sociales de Base es del 14%, 
entre las familias encabezadas por nacionales de otro Estado el porcentaje alcanza el 46%.

Desde un punto de vista más cualitativo, no cabe duda de que −en línea con la normaliza-
ción a la que antes se hacía referencia− el aspecto más reseñable es la mayor diversidad 
en el tipo de personas atendidas, con una mayor afluencia de personas que no se encuen-
tran en una situación de pobreza o precariedad y que pueden tener además, hablando en 
términos generales, un mayor nivel de exigencia en términos de la calidad de la atención 
prestada131. También esa mayor diversidad se observa en lo que se refiere a las identida-
des socioculturales −con un mayor número de personas inmigrantes− e incluso al perfil 
sociodemográfico de la persona usuaria, con una mayor afluencia de hombres cuidadores, 
mujeres que combinan el empleo y el cuidado informal, etc.

Es menor la coincidencia a la hora de valorar en qué medida se mantienen o tienden al alza 
dos tipos de perfiles, actitudes o formas de posicionarse ante los Servicios Sociales que, 
según las personas que han participado en los debates, definen a una buena parte de las 
personas usuarias:

• Por una parte, cabe hacer referencia a la persona usuaria satisfecha, incluso agra-
decida, no tanto o no sólo en virtud de la calidad del servicio prestado, sino debido 

130 SIIS Centro de Documentación y Estudios. Dependencia y demanda de servicios sociales en Euskadi: una 
lectura a partir de la EDSS, Zerbitzuan nº 42, 2007.

131 En palabras de uno de los participantes en los grupos de discusión, la creciente afluencia de ese nuevo perfil 
hará cada vez más posible que las personas usuarias de los Servicios Sociales descuelguen el ‘teléfono rojo’ 
para llamar a la Alcaldía y expresar su insatisfacción por los problemas que observan en los Servicios Sociales. 
En cualquier caso, parece claro que estas personas serán en el futuro menos complacientes y más críticas en 
relación al servicio que se les presta en los Servicios Sociales de Base.
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a que considera los Servicios Sociales una prestación benéfica y graciable, sobre la 
cual no puede plantearse exigencia alguna sino, en todo caso, agradecimiento por 
su concesión132. Se trata de una figura ampliamente analizada en la literatura sobre 
evaluación en Servicios Sociales y correspondería a una época en la que este tipo 
de servicios se entendían más en clave de beneficencia que en clave de ejercicio de 
los derechos de ciudadanía. Las personas que han participado en los grupos de dis-
cusión ponen de manifiesto la pervivencia de este perfil poco reivindicativo entre los 
usuarios actuales, y el hecho de que, para muchas personas, a veces en situaciones 
de necesidad perentoria, la mera asignación de un servicio determinado elimina cual-
quier margen para la crítica o la insatisfacción. Los elevados niveles de satisfacción 
registrados en las encuestas de usuarios −probablemente difíciles de igualar en sis-
temas más consolidados, como el educativo o el sanitario133− parecen refrendar esta 
opinión y la idea de que existe una cierta opinión cautiva, incapaz de expresar, al me-
nos en público, críticas o valoraciones negativas en relación a la atención recibida. Y, 
sin embargo, algunas evaluaciones internas de carácter cualitativo desarrolladas en 
nuestro entorno parecen apuntar a que muchas personas usuarias consideran que 
sus problemas no se resuelven, o que se resuelven en muy escasa medida, como 
consecuencia de haber entrado en contacto con los Servicios Sociales de Base134.

• Se alerta sin embargo, al mismo tiempo, sobre el incremento de un perfil radi-
calmente distinto, conformado por personas muy conscientes y celosas de sus 
derechos pero en gran medida ignorantes de sus deberes y responsabilidades. Se 
trataría de personas con un alto nivel de exigencia, no tanto en relación a la calidad 
del servicio prestado, sino sobre todo en relación al ejercicio de su derecho a perci-
bir la o las prestaciones a las que consideran han de tener acceso135. Aunque no es 
privativa de los Servicios Sociales, esta postura de reivindicación constante de los 
derechos propios, al margen de deberes o responsabilidades y al margen también 
del derecho de otras personas a los mismos servicios, implica una dificultad añadida 

132 Según otro de los participantes en los grupos de discusión, “queramos o no, trabajamos con una población 
cautiva, que protesta poco porque concibe toda prestación como un favor, y no tiene conciencia de tener de-
recho a ser atendido. Por eso es difícil percibir la insatisfacción. No se quejan porque creen que les podemos 
quitar la prestación”.

133 De hecho, las encuestas de satisfacción realizada en determinados ayuntamientos ponen de manifiesto que 
la satisfacción relativa a los Servicios Sociales es −pese a la existencia, a juicio de los propios técnicos, de 
deficiencias mucho más importantes y profundas que en otros ámbitos− mucho mayor que en otras áreas de 
gestión municipal. Aunque esa impresión pueda estar en parte causada por un exceso de celo o de autoexi-
gencia en la valoración de los técnicos, parece obvio que, hasta la fecha al menos, las personas usuarias de 
los Servicios Sociales han tendido a ser un colectivo fácil de satisfacer, poco exigente y poco reivindicativo.

134 Frente a los sospechosos, por positivos, resultados de las encuestas convencionales de satisfacción, las 
evaluaciones más informales o ‘intuitivas’ realizadas por algunas de las personas que han participado en los 
grupos de discusión pondrían de manifiesto una visión mucho menos positiva, como consecuencia de los 
retrasos en la concesión de citas, la dispersión competencial, la excesiva burocratización, etc.

135 Según una de las personas que intervino en los grupos de discusión, “uno de los cambios más importantes en 
el perfil de los usuarios es que ahora nos vienen exigiendo más derechos; antes se conformaban con lo que 
decías, no conocían la normativa, y ahora vienen cada vez más informados, pidiendo que les des las respues-
tas por escrito y que les entregues la normativa que avala tus afirmaciones”.
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para un trabajo de intervención social que ha de realizarse en clave de acompaña-
miento, de confianza y de colaboración entre el profesional y la persona usuaria.

Es difícil cuantificar cuál de las dos posturas anteriores es mayoritaria o cuál de las dos tien-
de al alza, máxime si se tiene en cuenta que ambas podrían combinarse en una misma per-
sona o familia. En cualquier caso, un análisis superficial de las respuestas recogidas en la 
única pregunta abierta que se planteaba a las personas usuarias de los Servicios Sociales 
de Base visitados en el marco de las visitas de estudio realizadas para este trabajo, permite 
clasificar a las personas usuarias en tres grupos: complacientes o satisfechas (43% de las 
respuestas abiertas registradas), exigentes (34%) e inexpertas (21%). Como se observa 
en la tabla siguiente, las primeras consideran que no hay motivo alguno de queja y, literal-
mente, que ‘todo está bien’. Las segundas plantean alguna queja, reclamación o exigencia 
(orientada bien a la necesidad de percibir ayudas económicas, bien a la falta de personal y 
la tardanza en la realización de las entrevistas personales), mientras que las últimas justifi-
can la ausencia de una opinión explícita en el hecho de acudir por vez primera al servicio.

Cuadro 34. Tipología de usuarios en relación a los aspectos que consideran necesario 
mejorar para el funcionamiento de este Centro de Servicios Sociales y/o para recibir 
una mejor respuesta a sus necesidades

Tipología Respuestas obtenidas

Satisfecha

Está bien así; Todo bien; Ellos hacen todo lo que pueden, los que mandan 
son los de arriba, él quiere trabajar; Nada, está bien hasta el momento; 
Nada; Todo bien; Todo bien; Le parece todo normal y son muy amables; Todo 
bien, todo correcto; No tiene quejas, todo correcto; No tiene quejas, todo 
bien; No tiene reclamación. Está gestionando ayudas para su padre y no ha 
podido hacer nada porque se traspapeló el dossier. Ahora ya tiene cita; Todo 
lo encuentra bien.; Ningún problema, está muy contento.

Total: 14 respuestas

Exigente

Ampliar el personal para que no haya tanto tiempo de espera y las citas 
puedan ser a más corto plazo; Deberían tardar menos en dar las citas; 
Necesita más ayudas económicas; Menos espera y más personal; Ampliar 
los horarios y abrir por la tarde; Que den más ayudas económicas; Más 
ayudas económicas; Que desde que se solicita la ayuda hasta que te la 
conceden pasa mucho tiempo; Que mejoren el plazo de espera para las 
citas y las den menos alejadas entre sí; Más personal, las colas son largas y 
la espera se hace pesada; Más ayudas económicas.

Total: 11 respuestas

Inexperta

No sabe, es la primera vez; No sabe; Es la primera vez y no sabe; Es la 
primera vez y no puede opinar; Es la primera vez y no puede valorar; No 
sabe, es la primera vez que va; No sabe.

Total: 7 respuestas

En cualquier caso, también es importante destacar que −salvo en lo que se refiere a los 
tiempos de espera para las entrevistas individuales− la mayor parte de las razones de insa-
tisfacción se refieren a las prestaciones en sí (ya sean económicas o de atención personal), 
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que a menudo recaen fuera del ámbito de intervención directa de los y las profesionales 
de las Unidades Sociales de Base. Sin embargo, al ser estos y estas profesionales quie-
nes trabajan en primera línea, tienden a ser también quienes reciben en primera instancia 
las quejas y las críticas de las personas usuarias. En ese sentido, resulta difícil para las 
personas usuarias entender el papel de la trabajadora o del trabajador social como repre-
sentante, acompañante o gestor de casos de la persona −es decir, como profesional que 
le acompaña en un proceso de resolución de unas necesidades determinadas−, y tienden 
a verlo más como parte de un sistema que concede o deniega una serie de prestaciones, 
cuando no como un agente de fiscalización y control136. Por ello, como se ha puesto de 
manifiesto a la hora de abordar las cuestiones relacionadas con el acompañamiento, la 
gestión de casos y la tramitación de las prestaciones, convendría diferenciar en la mayor 
medida posible los papeles de gestión de casos y de resolución de expedientes, de forma 
que las relaciones de confianza que deben establecerse entre la persona usuaria y el o la 
profesional no se resientan por esa causa.

7.5.4. La adaptación de los Servicios Sociales de Base a las necesidades de los 
colectivos específicos

Como se ha señalado en la introducción de este capítulo, este informe no se ha articulado 
en función de las necesidades de unos u otros colectivos, sino, más bien, a partir de la 
idea de que deben atenderse las necesidades concretas y específicas de las personas in-
dividuales, desde la perspectiva de sus derechos, y no la situación particular de colectivos 
determinados. Por ello, el cuestionario enviado a las Unidades Sociales de Base apenas 
hace referencia a la situación específica de colectivos determinados −personas sin hogar, 
mujeres víctimas de la violencia de género, personas con dependencia, etc.−, salvo, en 
algunos casos que se han ido comentando a lo largo del informe, en lo que se refiere a la 
adaptación de los servicios ofrecidos a las necesidades especiales de esos colectivos. Sin 
embargo, tanto en el estudio Delphi como en los grupos de discusión o en las visitas de 
estudio han ido apareciendo algunas reflexiones relacionadas con la situación de colectivos 
concretos que, brevemente, interesa reflejar.

Una de las constataciones básicas en ese aspecto es el temor, o la seguridad, de que 
determinados colectivos de personas no acuden, o lo hacen en menor medida de lo que 
sus necesidades requerirían, a los Servicios Sociales de Base. De esa opinión son, preci-
samente, los y las profesionales de la red de atención secundaria que han participado en el 
estudio Delphi, quienes, a la respuesta de si debería mejorarse o modificarse la atención 
que se presta desde los Servicios Sociales de Base a algún colectivo en concreto, coinci-
den en estas tres respuestas:

136 De hecho, algunos estudios internos realizados en municipios de la CAPV apuntan a que los usuarios no re-
conocen como un valor añadido el trabajo de acompañamiento o de apoyo psicosocial que realizan los y las 
profesionales de la atención primaria y que, por el contrario, ese apoyo se entiende en términos de control 
personal. En otros casos, por el contrario, se asegura que los y las usuarios/as valoran muy positivamente, en 
las encuestas realizadas, el apoyo y el seguimiento realizado en el marco de los programas de intervención 
socioeducativa.
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• “El hecho de que el trabajo de los Servicios Sociales de Base se centre en la ges-
tión de ayudas económicas hace que no recurran a ellos, en el ámbito de la inser-
ción, personas que, aun sin tener derecho a estas ayudas, presentan necesidades 
sociales que deberían ser abordadas por estos Servicios”.

• “Se debería intensificar la atención en los casos de exclusión social grave y apos-
tar, en general, por un acompañamiento más personalizado”.

• “Sobre todo en el ámbito de la exclusión, deberían articularse fórmulas de atención 
más flexible que tengan en cuenta las necesidades y situaciones concretas de las 
personas”.

Las tres respuestas reciben una valoración de 3,78 puntos sobre cinco y, en especial la 
primera, alerta precisamente sobre la posibilidad de que algunos colectivos no estén reci-
biendo la atención que requieren. Uno de ellos pude ser, según las personas participantes 
en los grupos de discusión, el de las personas sin hogar, a cuyas necesidades y particulares 
características los Servicios Sociales se adaptan con dificultad. El motivo de este déficit se 
debe a factores diversos: la dificultad que algunas de estas personas tienen para empadro-
narse137 y la indefinición competencial respecto a cuáles deber ser los servicios que cada 
nivel institucional debe prestar a estas personas, que se traduce en un continuo peregrinar 
entre servicios, ventanillas y puertas de entrada138.

En relación a la atención que desde los Servicios Sociales de Base se presta a las perso-
nas sin hogar, cabe también recordar algunas de las consideraciones realizadas en otros 
informes por la Institución del Ararteko. En el Informe extraordinario sobre la atención 
prestada a las personas sin hogar en 2005, se señalaba efectivamente lo siguiente: “Si 
entendemos el modelo de atención desde una perspectiva pública, son las unidades mu-
nicipales de atención primaria (servicios sociales de base) las encargadas de realizar el 
proceso de acogida y constituirse en puerta de entrada a la red de servicios, prestaciones 
y recursos destinados a la atención de las necesidades sociales. Sin embargo, los nive-
les de requerimientos establecidos para su acceso, los horarios de atención, las largas 
esperas para poder obtener una cita, así como las propias características de la población 
que se encuentra en situación de exclusión social grave hacen que, en ocasiones y sobre 
todo en las grandes ciudades estos no sean los dispositivos más adecuados para realizar 
el proceso de acogida y consiguiente derivación hacia el recurso que mejor se adapte a 
sus necesidades”.

137 Una problemática que ya ha sido abordada en diversos trabajos del Ararteko y constituye un obstáculo, a veces 
insalvable, en el acceso a los derechos sociales.

138 Con todo, no debe pensarse que las personas sin hogar están ausentes de los Servicios Sociales de Base. Una 
reciente investigación publicada por la Diputación Foral de Bizkaia en relación a las necesidades sociales de 
las personas sin hogar en ese territorio indicaba, como se ha señalado en un capítulo anterior de este informe, 
que el 58,5% de esas personas había acudido al menos en alguna ocasión a estos servicios.
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En el mismo sentido, al evaluar los cambios producidos en la atención a este colectivo, el 
informe ordinario de 2007 ponía de manifiesto las dificultades que, a juicio de las entidades 
del Tercer Sector, las personas sin hogar encuentran cuando acceden a los Servicios Socia-
les municipales. En ese sentido, se señala la exigencia de requisitos adicionales a los que 
establece la normativa autonómica para el cobro de la Renta Básica, la desproporción entre 
el personal que se dedica a actividades administrativas y el que se destina a la intervención 
en medio abierto, o la excesiva movilidad de las trabajadoras sociales de base. Si bien esas 
consideraciones se refieren en concreto al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, cabe pensar 
que la situación es similar, al menos en la mayor parte de los aspectos señalados, en el 
conjunto de la CAPV.

En relación a la población inmigrante, además de la disponibilidad de servicios de media-
ción, traducción e interpretación, las personas consultadas tienden a valorar como positivo 
su acceso a los Servicios Sociales a través de los canales o puntos de acceso ordinarios. 
De hecho, en algunos municipios se optó en un primer momento por establecer disposi-
tivos específicos de acogida, que con el tiempo se han ido retirando y sustituyendo por 
la introducción de adaptaciones de los servicios ordinarios. En ese sentido, cabe recordar 
la Recomendación del Ararteko, emitida en el Informe Ordinario de 2009, en relación a la 
responsabilidad de la Administración en la garantía de la accesibilidad idiomática de los 
servicios públicos, como forma de facilitar a la población inmigrante el pleno ejercicio de 
sus derechos. La recomendación en cuestión recuerda en primer lugar que la necesidad 
de hacer posible la igualdad en el acceso a los Servicios Públicos representa un reto en un 
contexto de multiculturalidad, y exige organizar con agilidad y eficacia la interpretación plu-
rilingüe para posibilitar la interacción de las personas inmigrantes con la Administración. En 
ese sentido, de acuerdo con el texto de la Recomendación, “puede decirse que una ade-
cuada accesibilidad idiomática de los mismos condiciona, en toda sociedad que pretenda 
ser integradora, el efectivo ejercicio de sus derechos por parte de la población inmigrante 
que desconoce los idiomas oficiales. Sin embargo, las iniciativas mediante las que nues-
tros poderes públicos vienen atendiendo las necesidades de traducción e interpretación 
que presentan los usuarios de sus servicios siguen adoleciendo en ocasiones, de acuerdo 
con las quejas que venimos recibiendo y con las noticias que aparecen periódicamente en 
los medios de comunicación, de cierto grado de voluntarismo e improvisación. Ello pondría 
en riesgo, según nuestros reclamantes, la imparcialidad, la confidencialidad, la fidelidad 
lingüística y la sensibilidad cultural necesarias para que las personas inmigrantes, con inde-
pendencia de su conocimiento de los idiomas oficiales de nuestra Comunidad, tengan en 
ella garantizado el pleno ejercicio de sus derechos”.

Tras analizar el despliegue de la red de intérpretes prevista en el Plan Vasco de Inmigra-
ción, el Ararteko recomienda al Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno 
Vasco que, en cumplimiento de las tareas que contempla la Directriz 1ª de ese plan y de 
los compromisos adquiridos al respecto por la Dirección de Inmigración, “disponga las me-
didas necesarias para impulsar la creación de una red de intérpretes que preste sus servi-
cios a las administraciones públicas en su relación con personas usuarias inmigrantes que 
desconozcan los idiomas oficiales de la CAV. Dicha red debería concebirse de modo que 
incorpore los criterios de la interpretación social, en los términos reflejados en la presente 
resolución, a su diseño, su ejecución y al seguimiento y control de su calidad”. Igualmente, 
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se insta en ese documento a la Asociación de Municipios Vascos EUDEL para que, en 
ejercicio de las tareas que le asigna el Convenio de Colaboración firmado con la Dirección 
de Inmigración del Gobierno Vasco, “aplique esos mismos criterios a la implementación y 
al seguimiento del sistema de interpretación que se habilite para facilitar la accesibilidad 
idiomática, por parte de la población inmigrante, a los servicios de bienestar social en el 
ámbito de la administración local”.

De acuerdo con algunas de las personas participantes en los grupos de discusión, en 
cualquier caso, más allá de los sistemas de interpretación, traducción o teletraducción, la 
adaptación del funcionamiento de los Servicios Sociales de Base a las necesidades espe-
cíficas que plantea la inmigración pasa también por adoptar un cierto ‘relativismo cultural’, 
que permita analizar las cuestiones relacionadas con los procesos de intervención social, 
también, desde la óptica sociocultural de las personas inmigrantes. También se insiste, 
desde una óptica no necesariamente contradictoria con la anterior, en que, para resolver 
las mismas carencias, las personas inmigrantes deben acudir a los mismos servicios que 
el conjunto de la población, y en que la creación de dispositivos específicos sólo tiene sen-
tido para atender problemáticas específicas.

8. MARCO NORMATIVO, ORGANIZACIÓN COMPETENCIAL Y DESPLIEGUE TERRITORIAL

8.1. Introducción

En este capítulo se analizan una serie de aspectos relacionados con la planificación y la 
regulación de los Servicios Sociales de Base. Más concretamente, se repasa la visión que 
las personas responsables de las Unidades Sociales de Base tienen del marco normativo 
vigente, tanto en lo que se refiere a las recomendaciones del Ararteko para legislar el fun-
cionamiento de los Servicios Sociales de Base, como en lo que se refiere a la valoración 
que estas personas hacen de las normas o reformas legislativas que se han aplicado en los 
últimos años en el ámbito del bienestar social y que influyen en sus funciones y tareas. Se 
analizan también algunos aspectos relativos al marco competencial de los Servicios Socia-
les, a los modelos de financiación establecidos y a la asunción por parte de los Servicios 
Sociales de Base de las prestaciones que integran lo que se ha dado en llamar el Sistema 
Vasco de Garantía de Ingresos. Interesa no perder de vista, en su lectura y análisis, este ca-
rácter valorativo de las afirmaciones y completar sus consideraciones, al objeto de alcanzar 
un conocimiento más integral de la situación, con los elementos de análisis ofrecidos en 
la primera parte del estudio, referidos al marco jurídico en el que se desenvuelven actual-
mente los Servicios Sociales de Base.

Finalmente, se analiza la distribución territorial de los Servicios Sociales de Base en la Co-
munidad Autónoma del País Vasco y se compara con la establecida en otros sistemas de 
atención y, especialmente, con la establecida para la red primaria de salud.

8.2. La valoración del marco normativo

Como se ha señalado en la primera parte de este trabajo, desde la publicación del anterior 
Informe del Ararteko sobre la Situación de los Servicios Sociales de Base en la Comunidad 
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Autónoma del País Vasco se han promulgado en nuestra comunidad un número importante 
de normas relacionadas con los Servicios Sociales, muchas de las cuales −por citar sólo 
los ejemplos más evidentes, el Decreto 64/2004, de 6 de abril, de Carta de Derechos y 
Obligaciones de las Personas Profesionales y Usuarias de los Servicios Sociales, la Ley 
12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, o la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, 
para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social− tienen un fuerte impacto sobre las fun-
ciones y las fórmulas organizativas de los Servicios Sociales de Base. No se ha promulga-
do, sin embargo, aunque se intentara a comienzos de esta década como se ha visto en 
el apartado referido al marco normativo, una normativa específica de ámbito autonómico 
que regule expresamente las funciones, estructura, competencias, condiciones materiales 
y las fórmulas organizativas de los Servicios Sociales de Base. Y ello a pesar de que la 
primera recomendación del Informe del Ararteko insistía en la necesidad de elaborar una 
normativa específica para estos servicios. Más concretamente, el Informe señalaba que 
“el funcionamiento de los Servicios Sociales de Base de esta Comunidad se asienta so-
bre unas disposiciones legales evidentemente insuficientes y excesivamente genéricas”. 
Y añadía: “El proyecto de elaborar una normativa específica para estos servicios debería 
ser retomado y puesto en marcha con carácter urgente, particularmente si se aspira a 
que los convenios de inserción se conviertan en instrumentos efectivos de lucha contra la 
marginación social”.

8.2.1. El cumplimiento de las recomendaciones del Ararteko

Diez años después de que se planteara esa recomendación, apenas una de cada cinco 
de las personas que han respondido al cuestionario (exactamente, el 21,3%) se muestra 
bastante o totalmente de acuerdo con la idea de que la normativa vigente en la actualidad 
regula adecuadamente el funcionamiento de los Servicios Sociales de Base y define clara-
mente los objetivos, los recursos y las funciones que se les han asignado. Algo más de un 
tercio de las personas consultadas (el 34,3%) no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con 
esa idea, y casi un 40% estaría bastante o totalmente en contra de ella. Así pues, si bien 
las opiniones parecen estar divididas, son claramente mayoritarias quienes consideran que 
la recomendación del Ararteko no se ha cumplido y que no se han definido adecuadamente 
en la normativa vigente los objetivos, funciones y recursos de estos servicios.

Tabla 178. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función del grado de acuerdo 
con la idea de que la normativa vigente define adecuadamente los objetivos, los recursos y 

las funciones asignadas a los Servicios Sociales de Base

Número % Unidades sociales de 
base % Población

Totalmente en desacuerdo 51 23,6 9,3

Bastante en desacuerdo 33 15,3 21,0

Ni de acuerdo, ni en 
desacuerdo 74 34,3 38,6

Bastante de acuerdo 31 14,4 21,8
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Número % Unidades sociales de 
base % Población

Totalmente de acuerdo 15 6,9 5,8

Ns/Nc 12 5,6 3,6

Total 216 100,0 100,0

Desde el punto de vista territorial, la percepción de que no se ha desarrollado una base 
normativa suficiente está en Álava mucho más extendida que en los otros dos Territorios. 
Por el contrario, Gipuzkoa es el Territorio donde las valoraciones positivas resultan más 
frecuentes, así como las neutras, y, por tanto, donde la percepción de insatisfacción por 
el desarrollo normativo resulta menor. Desde el punto de vista del tamaño poblacional, 
la insatisfacción por ese escaso desarrollo legislativo parece mayor en los municipios de 
menor tamaño, y tiende a reducirse a medida que aumenta el tamaño de la población en 
la que se ubica el servicio social de base.

Tabla 179. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función del grado  
de acuerdo con la idea de que la normativa vigente define adecuadamente los objetivos,  

los recursos y las funciones asignadas a los Servicios Sociales de Base,  
por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%)

Total-
mente 

en desa-
cuerdo

Bastante 
en desa-
cuerdo

Ni de 
acuerdo, 

ni en desa-
cuerdo

Bastante 
de 

acuerdo

Totalmente 
de acuerdo Ns/Nc Total

Álava 57,9 1,8 24,6 8,8 3,5 3,5 100,0

Bizkaia 15,8 21,1 35,5 15,8 6,6 5,3 100,0

Gipuzkoa 7,2 19,3 39,8 16,9 9,6 7,2 100,0

Total 23,6 15,3 34,3 14,4 6,9 5,6 100,0

<1.000 35,0 8,3 33,3 5,0 8,3 10,0 100,0

1.001-5.000 32,3 16,1 30,6 12,9 1,6 6,5 100,0

5.001-10.000 5,3 26,3 31,6 15,8 15,8 5,3 100,0

10.001-50.000 16,2 18,9 37,8 21,6 5,4 0,0 100,0

Más de 50.000 7,9 15,8 39,5 23,7 10,5 2,6 100,0

Total 23,6 15,3 34,3 14,4 6,9 5,6 100,0

(N) (51) (33) (74) (31) (15) (12) (216)
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Gráfico 60. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función del grado  
de acuerdo con la idea de que la normativa vigente define adecuadamente los objetivos,  

los recursos y las funciones asignadas a los Servicios Sociales de Base,  
por Territorio Histórico y tamaño de los municipios (%)

8.2.2. Valoración de la normativa adoptada

¿Cómo valoran los y las responsables de las Unidades Sociales de Base consultadas la 
normativa que se ha promulgado en los últimos años en materia de servicios sociales, 
garantía de ingresos o inclusión social? Para dar respuesta a ese interrogante, en el cues-
tionario se planteaba una batería de preguntas respecto al impacto de cuatro normas o 
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reformas legislativas concretas − Ley de Complemento de Pensiones139, Ley de Atención 
a la Dependencia140, cambios en los criterios de acceso a la Renta Básica141, y Carta de De-
rechos y Obligaciones de las Personas Usuarias142− en el funcionamiento de los Servicios 
Sociales de Base. Más concretamente, el cuestionario planteaba una serie de afirmaciones 
específicas relativas a cada una de estas normas y solicitaba a las personas encuestadas 
que expresaran su grado de acuerdo con cada afirmación, en una escala del 1 al 5, en la 
que el 1 significa que está absolutamente en desacuerdo con esa afirmación y el 5 abso-
lutamente de acuerdo.

La siguiente tabla recoge la puntuación media obtenida por cada una de las afirmaciones 
planteadas en el cuestionario. Sus resultados pueden ser interpretados de diversas for-
mas, pero cabe, al menos, subrayar los siguientes elementos básicos:

• La afirmación que obtiene un grado de apoyo mayor es la que, en relación a la 
Ley de Atención a la Dependencia, considera que ha resultado beneficiosa para 
el conjunto de la sociedad, porque ha ampliado derechos de la ciudadanía. La se-
gunda afirmación con mayor grado de apoyo consiste también en una valoración 
positiva: “Su impacto en la unidad ha sido positivo, porque ha acercado a ella a 
personas con necesidades sociales que anteriormente no demandaban servicios”. 
Y la tercera afirmación más secundada también hace referencia, aunque en térmi-
nos negativos, a esta Ley: “Su impacto en la unidad ha sido negativo, porque no se 
nos ha dotado de recursos para dar respuesta a las responsabilidades que se nos 
atribuyen”. Puede decirse, por tanto, que las valoraciones respecto a este texto nor-
mativo concita entre los responsables de las Unidades Sociales de Base un grado 
de consenso muy elevado, tanto en lo que se refiere a sus efectos positivos como 
a los negativos.

• La norma que en mayor medida se considera que no ha supuesto impacto alguno 
en el funcionamiento de la unidad es la relativa a la Carta de Derechos y Obligacio-
nes de las personas usuarias y profesionales.

• La prestación que en mayor medida se considera que no debería ser tramitada 
desde los Servicios Sociales es el complemento de pensiones.

139 Ley 8/2008, de 25 de junio, por la que se modifica la Ley contra la Exclusión Social y la Ley de Carta de Dere-
chos Sociales.

140 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situa-
ción de Dependencia.

141 Se refiere a los cambios normativos aprobados en los últimos años en torno a la exclusión social, y que han 
supuesto la ampliación de los criterios de acceso a la Renta Básica (incremento del baremo, ampliación de los 
límites de edad), la obligatoriedad de realizar convenios de inserción con los perceptores de la misma, etc.

142 Se refiere al Decreto 64/2004, de 6 de abril, por el que se aprueba la Carta de Derechos y Obligaciones de las 
Personas Usuarias y Profesionales de los Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma del País Vasco y el 
Régimen de Sugerencias y Quejas.
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Tabla 180. Grado de acuerdo relativo a diversas afirmaciones relacionadas con la normativa 
aprobada en materia de servicios sociales y de garantía de ingresos en la CAPV*

Ley de
Complemento 
de Pensiones

Ley de
Dependencia

Cambios en 
los criterios 

de acceso a la 
Renta Básica

Carta de derechos y 
obligaciones de las 
personas usuarias 

de los servicios 
sociales

Ha resultado 
beneficiosa para 
el conjunto de la 
sociedad, porque ha 
ampliado derechos de 
la ciudadanía

3,76 4,21 3,51 3,66

Su impacto en la 
unidad ha sido positivo, 
porque ha acercado 
a ella a personas con 
necesidades sociales 
que anteriormente no 
demandaban servicios

3,75 4,07 2,92 2,46

Su impacto en la 
unidad ha sido 
negativo, porque no 
se nos ha dotado 
de recursos para 
dar respuesta a las 
responsabilidades que 
se nos atribuyen

3,81 3,94 3,57 2,72

La tramitación de los 
recursos que recoge 
esa norma no debería 
realizarse desde las 
Unidades Sociales de 
Base

3,87 2,38 2,34 2,11

No hemos percibido 
impacto alguno 
en la unidad como 
consecuencia de la 
aplicación de esa 
norma

1,54 1,54 1,92 2,63

*Escala de valoración del 1 al 5.

El análisis de las respuestas dadas a cada una de las afirmaciones, en relación a cada una 
de las normas señaladas, confirma las valoraciones básicas que acaban de realizarse.
Las valoraciones relativas al impacto beneficioso de la Ley de Complemento de Pensiones 
tienen un apoyo mayoritario, si bien no superan, en el mejor de los casos, el 57% de las 
opiniones expresadas. Las valoraciones negativas, de hecho, tienen un grado de acepta-
ción algo mayor, especialmente en lo que se refiere a la idea de que la tramitación de los re-
cursos que recoge esa norma no debería realizarse desde las Unidades Sociales de Base. 
Apenas un 10% de las personas encuestadas consideran en cualquier caso que esa Ley no 
ha tenido un impacto significativo en el funcionamiento de la Unidad Social de Base.
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Tabla 181. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función del grado de acuerdo 
relativo a diversas afirmaciones relacionadas con la Ley de Complemento de Pensiones (%)

Bastante o 
totalmente 

en
desacuerdo

Ni de 
acuerdo, ni 

en
desacuerdo

Bastante o 
totalmente 
de acuerdo

Ns/Nc Total

Ha resultado beneficiosa para el 
conjunto de la sociedad, porque ha 
ampliado derechos de la ciudadanía

13,0 28,2 55,6 3,2 100,0

Su impacto en la unidad ha sido 
positivo, porque ha acercado a ella a 
personas con necesidades sociales 
que anteriormente no demandaban 
servicios

13,4 23,6 57,4 5,6 100,0

Su impacto en la unidad ha sido 
negativo, porque no se nos ha dotado 
de recursos para dar respuesta a las 
responsabilidades que se nos atribuyen

17,1 17,1 61,1 4,6 100,0

La tramitación de los recursos que 
recoge esa norma no debería realizarse 
desde las Unidades Sociales de Base

22,2 4,6 63,4 9,7 100,0

No hemos percibido impacto alguno 
en la unidad como consecuencia de la 
aplicación de esa norma

79,2 1,4 10,2 9,3 100,0

La aceptación del impacto positivo de la Ley de Atención a la Dependencia es muy elevada, 
tanto desde la perspectiva de la ampliación de derechos, como desde la perspectiva de 
la apertura de las Unidades Sociales de Base a la ciudadanía. También es muy elevada sin 
embargo, como ya se ha dicho, la percepción de que la normativa ha tenido un impacto 
negativo para las Unidades Sociales de Base debido a la ausencia de recursos adicionales 
para atender las nuevas responsabilidades. Cabe también destacar que un 23% de las 
personas consultadas consideran que las prestaciones que esa Ley contempla no deberían 
ser atendidas desde los Servicios Sociales de Base y que un 22% no tiene al respecto una 
postura clara. En un 10% de las Unidades Sociales de Base, por otra parte, la aprobación 
de la Ley de Atención a la Dependencia no ha supuesto impacto alguno.

Tabla 182. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función del grado de acuerdo 
relativo a diversas afirmaciones relacionadas con la Ley de Atención a la Dependencia (%)

Bastante o 
totalmente 

en 
desacuerdo

Ni de 
acuerdo, ni 

en
desacuerdo

Bastante o 
totalmente 
de acuerdo

Ns/Nc Total

Ha resultado beneficiosa para el 
conjunto de la sociedad, porque ha 
ampliado derechos de la ciudadanía

9,3 12,0 75,5 3,2 100,0

Su impacto en la unidad ha sido positivo, 
porque ha acercado a ella a personas con 
necesidades sociales que anteriormente 
no demandaban servicios

13,0 9,7 72,2 5,1 100,0
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Bastante o 
totalmente 

en 
desacuerdo

Ni de 
acuerdo, ni 

en
desacuerdo

Bastante o 
totalmente 
de acuerdo

Ns/Nc Total

Su impacto en la unidad ha sido 
negativo, porque no se nos ha dotado 
de recursos para dar respuesta a las 
responsabilidades que se nos atribuyen

17,6 11,1 64,4 6,9 100,0

La tramitación de los recursos que 
recoge esa norma no debería realizarse 
desde las Unidades Sociales de Base

54,2 15,3 23,1 7,4 100,0

No hemos percibido impacto alguno 
en la unidad como consecuencia de la 
aplicación de esa norma

79,6 0,9 10,6 8,8 100,0

Las opiniones en relación al impacto de los cambios en los criterios de acceso a la Renta 
Básica −actualmente Renta de Garantía de Ingresos− están más divididas, sin duda, que 
en el caso de la Ley de Atención a la Dependencia. Como en el caso de esa Ley, en cual-
quier caso, un 23% de las personas consultadas creen que no compete a los Servicios 
Sociales de Base tramitar las prestaciones de garantía de ingresos. Por otro lado, también 
es destacable que no llegan al 50% quienes consideran positiva esa Ley en la medida en 
que ha supuesto una ampliación de derechos para la ciudadanía.

Tabla 183. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función del grado de  
acuerdo relativo a diversas afirmaciones relacionadas con la  
ampliación de los criterios de acceso a la Renta Básica (%)

Bastante o 
totalmente 

en 
desacuerdo

Ni de
acuerdo, 

ni en 
desacuerdo

Bastante o 
totalmente 
de acuerdo

Ns/Nc Total

Ha resultado beneficiosa para el 
conjunto de la sociedad, porque ha 
ampliado derechos de la ciudadanía

18,1 30,1 48,1 3,7 100,0

Su impacto en la unidad ha sido 
positivo, porque ha acercado a ella a 
personas con necesidades sociales 
que anteriormente no demandaban 
servicios

37,5 21,3 34,3 6,9 100,0

Su impacto en la unidad ha sido 
negativo, porque no se nos ha dotado 
de recursos para dar respuesta a las 
responsabilidades que se nos atribuyen

19,0 26,4 48,1 6,5 100,0

La tramitación de los recursos que 
recoge esa norma no debería realizarse 
desde las Unidades Sociales de Base

53,2 12,5 23,6 10,6 100,0

No hemos percibido impacto alguno 
en la unidad como consecuencia de la 
aplicación de esa norma

64,8 11,1 14,4 9,7 100,0
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En lo que se refiere a la Carta de Derechos y Obligaciones de las personas usuarias y profe-
sionales de los Servicios Sociales, un 51% de las personas consultadas están de acuerdo con 
la idea de que el Decreto ha resultado beneficioso para el conjunto de la sociedad, porque ha 
ampliado derechos de la ciudadanía. Casi una cuarta parte de las personas encuestadas, sin 
embargo, consideran que su aplicación no ha producido impacto alguno en la unidad.

Tabla 184. Distribución de las Unidades Sociales de Base en función del grado de acuerdo 
relativo a diversas afirmaciones relacionadas con la Carta de Derechos y Obligaciones de las 

personas usuarias y profesionales de los Servicios Sociales (%)

Bastante o 
totalmente 

en 
desacuerdo

Ni de
acuerdo, 

ni en 
desacuerdo

Bastante o 
totalmente 
de acuerdo

Ns/Nc Total

Ha resultado beneficiosa para el 
conjunto de la sociedad, porque ha 
ampliado derechos de la ciudadanía

17,1 19,4 51,9 11,6 100,0

Su impacto en la unidad ha sido 
positivo, porque ha acercado a ella a 
personas con necesidades sociales 
que anteriormente no demandaban 
servicios

47,7 13,0 23,6 15,7 100,0

Su impacto en la unidad ha sido 
negativo, porque no se nos ha dotado 
de recursos para dar respuesta a las 
responsabilidades que se nos atribuyen

44,4 15,3 25,9 14,4 100,0

La tramitación de los recursos que 
recoge esa norma no debería realizarse 
desde las Unidades Sociales de Base

50,5 17,1 11,1 21,3 100,0

No hemos percibido impacto alguno 
en la unidad como consecuencia de la 
aplicación de esa norma

41,7 18,1 23,1 17,1 100,0

Finalmente, desde el punto de vista territorial, cabe subrayar las siguientes diferencias de 
interés a la hora de valorar el impacto de las diversas normas analizadas:

• Los y las responsables de las unidades radicadas en Álava consideran en mayor 
medida que los de las unidades vizcaínas, y sobre todo guipuzcoanas, que el com-
plemento de pensiones no debe tramitarse desde los Servicios Sociales de Base. 
Por el contrario, los responsables de los centros vizcaínos son quienes en mayor 
medida consideran que no corresponde a los Servicios Sociales de Base la gestión 
de las prestaciones vinculadas a la Ley de Atención a la Dependencia.

• Las personas consultadas en Álava consideran en mayor medida que las de Bizkaia 
y, sobre todo, las de Gipuzkoa, que el impacto de la Ley de Atención a la Dependen-
cia haya sido negativo debido a la ausencia de recursos adicionales para su trami-
tación. Lo mismo ocurre con la Ley de Complemento de Pensiones y los cambios 
en los criterios de acceso a la Renta Básica.
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• Cuanto menor es el tamaño del municipio, mayor es el acuerdo con la idea de que 
la Ley de Atención a la Dependencia ha tenido un impacto positivo al acercar a los 
Servicios Sociales de Base a personas que antes no tenían relación con ellos.

• Sea cual sea la norma analizada, cuanto mayor es el tamaño del municipio, más fre-
cuente es la afirmación de que no corresponde a los Servicios Sociales la gestión 
de las prestaciones que contempla la norma en cuestión.

8.2.3. Marco normativo y organización competencial

En general, en los debates y en las entrevistas mantenidas con técnicos y profesionales 
para la realización de este estudio no se han abordado cuestiones generales relacionadas 
con la planificación o la regulación del conjunto del Sistema de Servicios Sociales; al con-
trario, se ha realizado un esfuerzo por centrar las discusiones en los aspectos concretos 
del funcionamiento de los Servicios Sociales de Base y en las tareas concretas asignadas 
a sus profesionales. Se han puesto de manifiesto sin embargo en las discusiones algunos 
aspectos relacionados con el marco organizativo y la distribución competencial de los Ser-
vicios Sociales de Base que, si bien tienen relación con la mayor parte de las cuestiones 
abordadas en el informe, cabe reseñar, muy brevemente, en este capítulo, aunque en su 
lectura y valoración debe tenerse en cuenta el análisis del marco jurídico recogido en la 
primera parte de este informe.

Al margen de algunas valoraciones referidas al grado de adecuación de la estructura com-
petencial vigente en Euskadi en el ámbito de los Servicios Sociales y del papel que deben 
o no jugar los Ayuntamientos en el Sistema Vasco de Servicios Sociales, y que se han 
referido en el apartado referido al marco teórico-conceptual, y más concretamente en el 
punto 1.3.3., una de las principales consideraciones, aportada por la mayor parte de las per-
sonas consultadas es que el adecuado desarrollo de los Servicios Sociales de Base pasa 
inexorablemente por la promulgación de una normativa específica que defina claramente 
las funciones, cometidos y requisitos materiales y de personal de los Servicios Sociales de 
Base. También se ha demandado la elaboración de un modelo de intervención común, en 
el que se definan los programas que toda Unidad Social de Base debe prestar, el número 
y el perfil de las personas profesionales que deben integrar su plantilla, las coberturas po-
blacionales máximas, las cargas de trabajo admisibles... en definitiva, un modelo común de 
intervención que dote de la necesaria articulación a los Servicios Sociales de Base y desa-
rrolle, desde el punto de vista de estos servicios, el procedimiento básico de intervención 
establecido en el articulo 19 de la Ley 12/2008.

Como se ha indicado en el capítulo referido al marco jurídico, la Ley de Servicios Socia-
les prevé la regulación específica de los diferentes servicios contenidos en el Catálogo 
recogido en su artículo 22 y, en ese marco, deberán regularse los servicios atribuidos a 
las funciones de los Servicios Sociales de Base. Aunque, en puridad, el mandato legal no 
se refiere a la regulación de los requisitos a cumplir por los propios Servicios Sociales de 
Base, sino por los servicios prestados desde los mismos, cabría proceder, y sería conve-
niente hacerlo, a dicha regulación por grupos de servicios y, en tal caso, la regulación de los 
requisitos aplicables a los servicios prestados desde los Servicios Sociales de Base podría 
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hacerse en el marco de un decreto específico de Servicios Sociales de Base, que ofrecería 
la oportunidad de abordar otras cuestiones relacionadas con la organización y el funciona-
miento de estas estructuras, retomando así una vieja aspiración que trató de concretarse, 
hace casi diez años, en el ya mencionado borrador de decreto regulador de los Servicios 
Sociales de Base.

8.2.4. Marco normativo y cofinanciación de los Servicios Sociales de Base

La mayoría de los participantes en el estudio han manifestado también su preocupación 
por la financiación del Sistema Vasco de Servicios Sociales y en particular de los Servicios 
Sociales de Base. De hecho, dar solución a la cuestión de la financiación de los Servicios 
Sociales de Base contribuiría a poner fin a lo que para muchas personas constituye el fac-
tor que en primera instancia explica la situación de saturación de los Servicios Sociales de 
Base. Así, en palabras de una de las personas que respondieron a la encuesta, “éste es el 
problema fundamental: la demanda crece continuamente, cada ley nueva asigna funciones 
a los servicios sociales y no se refuerzan los Servicios Sociales de Base”. Efectivamente, 
como han señalado los representantes de los municipios vascos143, buena parte de las difi-
cultades relacionadas con la financiación municipal, también en el campo de los Servicios 
Sociales, se relacionan con el hecho de que “la asignación de nuevas responsabilidades a 
los ayuntamientos por las distintas y sucesivas leyes sectoriales no ha venido acompañada 
de la correspondiente asignación de nuevos recursos”. Desde ese punto de vista, parece 
razonable la propuesta de los municipios vascos en el sentido de que “debería incorpo-
rarse en la legislación local una cláusula de cierre consistente en la garantía de suficiencia 
financiera para el ejercicio de las competencias, concretada en la obligatoriedad de finan-
ciación suficiente de nuevas competencias atribuidas con atribución de los mecanismos 
necesarios, en favor de los municipios, para hacer realidad su cumplimiento”.

En ese sentido, como se ha expuesto y propuesto con mayor detalle en el apartado refe-
rido a la financiación del Sistema Vasco de Servicios Sociales (véase el apartado 2.3.3.), 
parece razonable analizar la posibilidad de articular fórmulas de cofinanciación de los Servi-
cios Sociales de Base, de forma que los ayuntamientos cuenten con la necesaria suficien-
cia financiera para ejercer sus competencias en este campo y puedan llevar a la práctica el 
modelo de intervención establecido por el ordenamiento jurídico vigente, condicionándose 
dicha cofinanciación y modulándose su cuantía, en función del cumplimiento de una serie 
de estándares de provisión (cobertura, intensidad u otros) y de indicadores de calidad de 
la atención, de gasto y de eficiencia en la gestión, que se consensúen a nivel autonómico 
y que podrán matizarse en función de las características demográficas y socioeconómicas 
de los ayuntamientos.

Un modelo de financiación de estas características podría, igualmente, contribuir a reducir 
la inestabilidad de la financiación provisional que ha sido, a menudo, la tónica general en 

143 Comparecencia del Presidente de Eudel en la Ponencia del Senado para el estudio de la financiación local, 
octubre 2008.
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lo que se refiere a la financiación de determinados programas144 y que, como se ha visto 
al analizar las cuestiones relacionadas con el personal, implican un grado de precariedad 
e inestabilidad para muchos programas y, sobre todo, para los y las profesionales que los 
desarrollan.

Finalmente, en la medida en que se trata de un modelo de financiación condicionado, 
supeditado al cumplimiento de una serie de indicadores básicos en cuanto a cobertura, in-
tensidad o gasto, cabe pensar que contribuiría a reducir las diferencias que en otro capítulo 
de este informe se han puesto de manifiesto en relación a las diferencias intermunicipales 
respecto al gasto en Servicios Sociales y respecto a su dotación de recursos.

8.3. La existencia de dos sistemas: garantía de ingresos y Servicios Sociales

El artículo 1 de la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la 
Inclusión Social establece la creación del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclu-
sión Social. En su exposición de motivos, la norma define ese sistema como “un sistema 
autónomo, que se constituye en un todo coherente e integrado, susceptible de diferentes 
fórmulas de gestión que, si bien en la actualidad se incardinan en los Servicios Sociales y 
en los servicios de empleo, en el futuro, si se estimara pertinente, podrían enmarcarse, 
total o parcialmente, en otros ámbitos de actuación”.

El grado necesario de incardinación de ambos sistemas −o la propia existencia autónoma 
de un Sistema Vasco de Garantía de Ingresos con entidad propia− se ha planteado a lo 
largo de las visitas de estudio y de los grupos de discusión como una cuestión del máximo 
interés. Se trata en efecto de una cuestión que concita opiniones confrontadas y que ejer-
ce en la actualidad un impacto directo sobre el funcionamiento de los Servicios Sociales de 
Base, sobre su capacidad de atención y sobre la imagen que de ellos ha ido haciéndose la 
ciudadanía. El cuestionario utilizado no permite saber qué porcentaje de la demanda aten-
dida por los Servicios Sociales de Base se refiere a la solicitud de prestaciones económicas 
de garantía de ingresos145. Todos los datos apuntan, en cualquier caso, a que la gestión de 

144 Según Eudel, “Gobierno Vasco y diputaciones han diseñado, promovido y puesto en marcha programas reca-
bando la colaboración de los ayuntamientos, situando su participación en un modelo de financiación condicio-
nada: se otorgan subvenciones a los Gobiernos locales para desarrollar estos programas o contratar por los 
ayuntamientos personal vinculados a los mismos. En un principio, sus gastos son financiados parcialmente 
por instituciones del ámbito autonómico o foral. Sin embargo, a medio plazo, es frecuente observar cómo el 
coste completo de su prestación recae en el Ayuntamiento, bien por cambios de programa (o de responsables 
políticos) en dichas Instituciones, o bien porque como consecuencia de los compromisos derivados de las 
infraestructuras financiadas de modo condicionado, se incurren necesariamente en unos gastos de funciona-
mientos para los que no hay ayudas. Una financiación, por tanto, condicionada, inestable en el tiempo, en un 
modelo que traslada a los ayuntamientos todos los riesgos, incluido el abandono del programa por parte del 
Gobierno o Diputación”.

145 Como dato orientativo, cabe señalar que el 45% de las personas usuarias encuestadas en el marco de las 
visitas de estudio realizadas para la elaboración de este estudio señalaban que acudían a la Unidad Social de 
Base a solicitar una prestación económica y que el 54% señalaba que la problemática por la que acudía estaba 
relacionada con la carencia de ingresos, la pobreza o la exclusión social.
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las políticas de lucha contra la exclusión social constituyen −cuantitativa y cualitativamente 
hablando− uno de los ejes básicos de acción de los Servicios Sociales de Base y que, den-
tro de esas políticas, la gestión de las prestaciones económicas ha ido adquiriendo un peso 
muy importante, hasta llegar a ser en muchos casos, excesiva e insostenible.

El debate respecto a la asunción por parte de los Servicios Sociales de Base de la respon-
sabilidad relativa a la gestión de las prestaciones económicas contra la pobreza es antiguo: 
se remonta a la puesta en práctica de los primeros planes de lucha contra la pobreza en los 
años 80, y puede decirse que, en aquel entonces, una parte notable de los y las profesio-
nales de los Servicios Sociales de Base no vieron con buenos ojos que se les encomen-
dara la gestión de unas prestaciones que se entendían pertenecientes a otros sistemas, 
o que venían a cubrir las carencias de aquellos. Sin embargo, debido entre otras razones a 
la vinculación de aquellas primeras rentas mínimas con los procesos de inserción de sus 
beneficiarios y beneficiarias, fueron los Servicios Sociales de Base los responsables de la 
tramitación de aquellas ayudas y del acompañamiento de estas personas, a través desde 
los años 90 de la figura −todavía hoy muy parcialmente aplicada− de los convenios de 
inserción. La asunción de esas competencias, y el peso que esas prestaciones económi-
cas han adquirido en cuanto a número de personas beneficiarias y en términos de trabajo 
administrativo, han tenido, sin duda, tanto consecuencias positivas como negativas para la 
red de Servicios Sociales de Base.

Entre las primeras se destaca, en primer lugar, que han sido, en la práctica, el germen que 
ha permitido crear una red de centros y de profesionales de Servicios Sociales de Base 
consolidada y de amplia cobertura. Antes de la aplicación de los primeros planes de lucha 
contra la pobreza, se argumenta, las asistentas sociales eran, incluso dentro de los ayun-
tamientos, una figura secundaria; y fueron fundamentalmente las políticas de rentas míni-
mas de inserción −ahora de garantía de ingresos y de inclusión social− las que permitieron 
consolidar y ampliar aquella red, otorgándole además visibilidad social y un peso creciente 
en la agenda institucional. Se argumenta también, en segundo lugar, que la atribución de 
las competencias para la tramitación de las prestaciones económicas de lucha contra la 
pobreza posibilitó que accedieran a los Servicios Sociales de Base personas y familias 
que en otro caso no lo hubieran hecho, permitiendo así una labor de detección, adhesión 
y seguimiento que no hubiera sido posible sin esa herramienta. También puede decirse, 
desde el punto de vista inverso, que la atribución de la tramitación de las rentas básicas a 
los Servicios Sociales de Base ha permitido en la práctica el establecimiento de un Sistema 
Vasco de Garantía de Ingresos que, realmente y de momento, no se ha constituido en un 
sistema autónomo.

Junto a estos efectos beneficiosos, las consecuencias negativas de esta asunción de fun-
ciones parecen también muy importantes: por una parte se considera que la tramitación 
de unas prestaciones económicas sometidas a un procedimiento administrativo −como no 
puede ser de otra forma− estrictamente regulado ha burocratizado en exceso el sistema 
de Servicios Sociales de Base, obligando a los y las profesionales de la intervención social a 
destinar una parte importantísima de sus esfuerzos a la tramitación administrativa de esas 
prestaciones económicas. Ello ha tenido efectos negativos importantes tanto en términos 
de incremento de la carga de trabajo de los y las trabajadoras sociales de base como, sobre 
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todo, de dificultades para abordar el trabajo de acompañamiento, de intervención social o 
de dinamización comunitaria. En ese sentido, y aunque se haya dicho innumerables veces 
en muy diversos foros, debe subrayarse que existe una percepción generalizada de que 
las labores de gestión y tramitación han ‘comido terreno’ en los Servicios Sociales de Base 
a las de acompañamiento e intervención, y que en ese proceso han tenido una influencia 
destacada, aunque no haya sido el único elemento en juego, las responsabilidades asumi-
das en materia de gestión de las prestaciones de garantía de ingresos.

La asunción de esas responsabilidades ha tenido otras consecuencias negativas:

• Ha facilitado una excesiva identificación, sobre todo en las grandes ciudades, de 
los Servicios Sociales de Base con los programas de rentas mínimas para las per-
sonas en situación de exclusión social y, en general, con los programas de lucha 
contra la pobreza.

• Ha facilitado que muchas personas en situación de exclusión social que acceden a 
los Servicios Sociales de Base perciban al o a la trabajadora social como la persona 
que decide −a su juicio, además, de forma discrecional− respecto a la concesión 
de una prestación económica y no como la persona encargada de acompañarle en 
un proceso de inclusión social.

• Ha obligado a que el trabajo de los Servicios Sociales de Base se centre en la de-
manda que se manifiesta ante las propias unidades, dificultando la detección de la 
demanda no explícita o no manifestada, e incluso el trabajo con personas que, no 
teniendo necesidades económicas perentorias, pueden estar en una situación de 
vulnerabilidad, fragilidad, precariedad o exclusión. Tampoco ha permitido desarro-
llar adecuadamente el trabajo con aquellas que, aun teniendo necesidades econó-
micas perentorias, no cumplen los requisitos de acceso a la prestación económica 
y por tanto no pueden acceder a los Servicios Sociales de Base.

• Ha contribuido a mantener la indefinición en relación a las funciones propias de los 
Servicios Sociales de Base, al convertir una función propia de otro(s) sistema(s) –el 
de o los de garantía de ingresos– en una función nuclear de los Servicios Sociales, 
obstaculizando además, como antes se ha dicho, el cumplimiento de las funciones 
que sí le eran propios, como el acompañamiento y la intervención social frente a 
la exclusión.

• Ha permitido o provocado que muchos y muchas profesionales de los Servicios 
Sociales de Base hayan limitado sus prácticas profesionales a la gestión y tramita-
ción de prestaciones económicas, de tal forma que un eventual cambio de modelo 
les obligaría ahora a modificar radicalmente sus prácticas profesionales, lo que no 
siempre se percibe de forma positiva.

Sin duda, todos esos inconvenientes quedan estrechamente asociados a dos cuestiones, 
ambas aún irresueltas: la primera, las dificultades para asumir plenamente las implicacio-
nes que el principio de doble derecho tiene sobre las políticas de inclusión social. Según 
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la exposición de motivos de la Ley 12/2008, “el principio de doble derecho reconoce tanto 
el derecho a disponer de medios económicos para hacer frente a las necesidades básicas 
de la vida, cuando no puedan obtenerse en cuantía suficiente del empleo o de los diversos 
regímenes de protección y asistencia social, como el derecho a recibir apoyos personaliza-
dos para la inclusión laboral y social (…)”. La Ley añade que “el modelo de doble derecho 
establece así una nueva relación entre prestación económica y actividades de inclusión, 
reconociendo la existencia de dos lógicas diferenciadas. La diferenciación de ambos de-
rechos implica la asunción de que el derecho a la prestación económica se extiende a las 
personas que presentan única y exclusivamente una problemática relacionada con la insu-
ficiencia de sus recursos económicos y que, por razones ajenas a su voluntad, no alcanzan 
un nivel mínimo de ingresos, aun cuando no presenten una situación de exclusión social y 
no precisen, por tanto, de apoyos para la inclusión”.

Sin embargo, el propio texto de la Ley, en ese mismo párrafo, matiza lo anterior al señalar 
que “los apoyos personalizados para la inclusión laboral y social han de articularse me-
diante la participación obligada en un convenio de inclusión, poniéndose así en práctica el 
principio de reciprocidad entre la Administración y el ciudadano o la ciudadana en situación 
de exclusión, en la línea marcada por las recomendaciones europeas de Lisboa, Niza y 
Aalborg, que vinculan estrechamente las prestaciones económicas de renta básica y el de-
recho al trabajo”. Esto se materializa en la exigencia a las personas perceptoras de la renta 
de garantía de ingresos en su modalidad de complemento de rentas de trabajo −que, en 
principio, no presentan necesariamente necesidades asociadas a la exclusión social− de 
suscribir un convenio de inclusión orientado al acceso al empleo o, en su caso, a la mejora 
de la situación laboral, obligación que no se extiende a las personas pensionistas percep-
toras de la renta de garantía de ingresos146.

Se mantiene así cierta ambivalencia en la relación que se establece entre el derecho a la 
garantía de ingresos y el derecho a los apoyos para la inserción, y el establecimiento de 
unas condiciones de reciprocidad. Esa ambivalencia es importante desde la perspectiva 
de los Servicios Sociales de Base: en términos extremos, si las prestaciones económicas 
son un derecho que asiste a toda persona en situación de necesidad económica147, al 
margen de los apoyos que precise para su inclusión social, su tramitación podrá realizarse 
desde cualquier administración especializada en la concesión y gestión de prestaciones 

146 La Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social explicita en su Exposi-
ción de Motivos el carácter asistencial de la modalidad de complemento de pensiones indicando que: “Dado 
el carácter protector asistencial de la renta de garantía de ingresos, su regulación e implementación se ampara 
en la competencia de asistencia social de la Comunidad Autónoma, en la medida en que todas las situaciones 
a las que da cobertura tienen en común la insuficiencia del nivel de ingresos de la unidad de convivencia a 
la que va destinada, independientemente de que disponga o no de algún tipo de ingreso y, cuando así sea, 
independientemente de la procedencia de dichos ingresos. La finalidad de la renta básica para la inclusión 
y protección social, por lo que se refiere a unidades de convivencia constituidas por titulares de pensiones 
junto con otras personas a su cargo, no es complementar las pensiones, sino prestar una ayuda específica y 
asistencial orientada a paliar su insuficiencia de ingresos”.

147 A toda persona que percibe, por razones ajenas a su voluntad, ingresos inferiores a un nivel determinado, 
cabría añadir para diferenciar esta prestación de la Renta Básica universal e incondicional.
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económicas (Seguridad Social, servicios de empleo, Hacienda…), y no necesariamente 
desde los Servicios Sociales municipales; y si se hace desde éstos, no habrán de ser los 
trabajadores y las trabajadoras sociales, sino el personal especializado en administración 
y gestión, quien se ocupe de su tramitación. Por el contrario, si seguimos hablando de 
rentas mínimas de inserción, entendidas como una prestación económica supeditada a un 
proceso de inserción −como una herramienta que posibilita y que está al servicio de ese 
proceso− la ubicación de la renta de garantía de ingresos en los Servicios Sociales de Base 
resulta a todas luces justificable e incluso necesaria.

Con todo, existen entre estas dos consideraciones extremas, fórmulas intermedias y cabe, 
si se articulan los cauces de coordinación adecuados, prever otros modelos de gestión de 
las prestaciones de garantía de ingresos. En efecto, como se ha indicado al analizar el mar-
co jurídico, aunque de momento no haya tenido ninguna concreción práctica, la Ley prevé 
la posibilidad de que el Gobierno Vasco asuma la ejecución y gestión integral de esas pres-
taciones. La apertura de esta vía en el texto legal responde al deseo de acercar y asociar, 
en todo lo posible, las prestaciones de garantía de ingresos y los convenios de inclusión a 
las políticas activas de empleo, otorgando el máximo protagonismo a la inclusión laboral. 
La puesta en práctica de esta nueva vía de gestión de las prestaciones podría conllevar o 
no, en función de cómo se defina e implemente, cambios en las funciones que, en este 
ámbito, desarrollan los ayuntamientos y contribuir a descargarles de tareas administrativas 
y burocráticas asociadas a la gestión de estas prestaciones, que siguen constituyendo una 
de las principales quejas en relación con la carga de trabajo de los entes municipales y, en 
particular, de los Servicios Sociales de Base. Las alternativas son varias, y dependerán de 
los acuerdos interinstitucionales, pero, en teoría, las principales parecen perfilarse así, por 
lo menos en relación con la tramitación de las prestaciones económicas: cabría que las ad-
ministraciones municipales permanecieran como puerta de entrada de la solicitud y como 
administración competente para la instrucción y la elaboración de la propuesta en relación 
con las prestaciones económicas; cabría que permanecieran únicamente como puerta de 
entrada, sin que sigan asumiendo las funciones de tramitación; o cabría, en el extremo, no 
involucrarles en la tramitación, utilizando como puerta de entrada de las solicitudes a las 
oficinas de empleo. Estas alternativas también podrían conllevar cambios en las funciones 
de los Servicios Sociales de Base asociadas al diseño, elaboración y suscripción de los 
convenios de inserción cuando los mismos tengan un contenido exclusivamente o emi-
nentemente laboral, en la medida en que, en tales casos, cabría contemplar la posibilidad 
de otorgar gran protagonismo en su diseño y formalización a los servicios de empleo.

La segunda de las cuestiones irresueltas alude a la innecesaria dedicación de los y las 
trabajadoras sociales a la tramitación administrativa de las prestaciones económicas. Al 
margen del carácter que se le quiera dar a la Renta de Garantía de Ingresos, existe ya un 
consenso amplio respecto a la necesidad de que –si se mantiene en los Servicios Sociales 
de Base– sean los equipos y los y las profesionales administrativos los que se encarguen 
de su tramitación íntegra, liberando de esas funciones a los y las trabajadoras sociales y 
permitiendo que éstas centren su acción en el acompañamiento y la intervención social. 
Esa opción se está aplicando ya en diversos municipios vascos y ha de marcar sin duda 
el camino a seguir: por una parte, porque permitirá que los y las profesionales de la inter-
vención social puedan dedicarse a su función original, descargándose, sin perjuicio para el 
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conjunto del proceso, de la carga administrativa; y por otra porque –a ojos de las personas 
usuarias– permitirá separar la figura del trabajador o la trabajadora social de la del instructor 
y fiscalizador de las ayudas económicas.

Esta opción se refleja ya tanto en la Ley para la Garantía de Ingresos y la Inclusión Social 
como en el Decreto regulador de la Renta de Garantía de Ingresos que se encuentra, en 
el momento de cerrar la redacción de este Informe, en curso de tramitación. En efecto, 
como se ha visto en el análisis del marco jurídico (véase concretamente el apartado 2.2.2.), 
la Ley no alude explícitamente al Servicio Social de Base cuando regula cuestiones de 
tramitación de las prestaciones económicas, como la recepción de la solicitud y de la do-
cumentación, la instrucción y la propuesta de resolución; éstas son funciones atribuidas 
al ayuntamiento y el desarrollo reglamentario, en curso de tramitación, en coherencia con 
esa previsión, clarifica la diferencia entre las funciones directamente asignadas al Servicio 
Social de Base y las que pueden ser asumidas desde otras estructuras municipales, atribu-
yendo expresamente al primero únicamente las que guardan relación directa con el diseño, 
la negociación, la suscripción y el seguimiento de los convenios de inclusión.

8.4. El despliegue territorial de los Servicios Sociales de Base148

La Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales establece en su artículo 29 que 
todos los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco deberán disponer, 
por sí mismos o asociados, de un Servicio Social de Base y que éste obedecerá, en su 
implantación geográfica, a los criterios establecidos en el Mapa de Servicios Sociales de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. Al definir los contenidos y funciones de ese Mapa, 
actualmente en proceso de elaboración, el artículo 36 de la Ley establece que “se articula-
rá en torno a zonas básicas de actuación, las cuales deberán abarcar un ámbito poblacional 
de 5.000 habitantes o, cuando se trate de zonas rurales o especialmente degradadas, de 
3.000, pudiendo pertenecer dicha población a uno o varios municipios”. La Ley añade otros 
tres elementos de interés en lo que se refiere a la zonificación o despliegue territorial de 
los Servicios Sociales:

• la zona básica constituirá el ámbito poblacional que sirva de marco territorial a los 
Servicios Sociales de Base o, en su caso, a las Unidades Sociales de Base que se 
integren en ellos;

• para la aplicación de los criterios de ordenación contemplados en el Mapa se adop-
tarán las delimitaciones geográficas que determinen las administraciones forales y 
locales;

148 La información recogida en este epígrafe no hace referencia únicamente a las 216 Unidades Sociales de Base 
que han respondido al cuestionario, sino al total de Unidades Sociales de Base de la CAPV, que suman un total 
de 262. La cobertura poblacional de cada uno de ellos se ha obtenido en la mayor parte de los casos de los 
cuestionarios cumplimentados y, en algunos casos, de datos administrativos.
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• esas divisiones geográficas deberán coincidir, en lo posible, con las establecidas 
para el sistema de salud, dada la especial y creciente imbricación existente entre 
ambas áreas.

8.4.1. La zonificación actual del Sistema de Servicios Sociales y coberturas poblacionales

En la Comunidad Autónoma del País Vasco existen actualmente 262 Unidades Sociales de 
Base, implantadas en 222 de los 251 municipios de la Comunidad autónoma. La práctica 
totalidad de los municipios que carecen de Unidad Social de Base −28 de 29− se encuen-
tran en Bizkaia. Para comprender las características del mapa de los Servicios Sociales de 
Base de la Comunidad Autónoma del País Vasco hay que tener en cualquier caso en cuenta 
tres consideraciones importantes:

• A los efectos de este estudio, tal y como se ha señalado en el capítulo introduc-
torio, se ha considerado como Unidad Social de Base cualquier servicio o depen-
dencia municipal desde la que un trabajador o trabajadora social contratada por un 
Ayuntamiento o una agrupación de ayuntamientos atiende de forma regular a la 
población de un municipio o una zona determinada. En muchos casos, sin embar-
go, no se trata de dependencias específicas sino, más bien, de dependencias com-
partidas con otros equipamientos comunitarios (despachos municipales multiusos, 
salas compartidas con otros servicios municipales, dependencias de un centro de 
salud...) en las que un trabajador o trabajadora social atiende a la ciudadanía duran-
te un número variable de horas a la semana (en el caso más extremo, por ejem-
plo, durante una hora a la semana). La Unidad Social de Base no siempre puede 
equipararse, por tanto, con un centro de Servicios Sociales de Base, es decir, una 
dependencia específicamente destinada a prestar este servicio, y, en ocasiones, 
se limita a una mesa y un archivador ubicado en cualquier dependencia municipal 
que se utiliza durante unas pocas horas a la semana.

• Tanto en Gipuzkoa como en Álava se ha optado por establecer una Unidad Social 
de Base, con horarios de atención muy variables, como hemos visto en el Capítulo 
3, en cada municipio. En Bizkaia, sin embargo, un 25% de sus 112 municipios no 
cuenta con esa unidad y su población es atendida en las Unidades Sociales de 
Base de otros municipios de la misma agrupación o mancomunidad. Tal y como es-
tablece la Ley, por tanto, ningún ayuntamiento carece en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, por sí sólo o en agrupación con otros, de un servicio o Unidad Social 
de Base, si bien los modelos organizativos aplicados para cumplir ese mandato 
resultan muy diversos y heterogéneos.

• Según los datos administrativos y de encuesta recogidos, además de las tres ca-
pitales, donde se ubican 30 de las 262 Unidades Sociales de Base existentes, 
sólo siete municipios cuentan con más de una Unidad Social de Base: se trata de 
Barakaldo, Getxo, Sestao, Pasaia, Abadiño, Aiara y Leaburu.
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Tabla 185. Indicadores básicos relativos a la zonificación de las  
Unidades Sociales de Base en la CAPV

Nº de 
USBs

Nº de
municipios

Nº de
municipios en 

los que hay 
alguna USB

Nº de
municipios con 

más de una USB

Nº de
municipios 

sin USB

Álava 61 51 50 2 1

Bizkaia 103 112 84 5 28

Gipuzkoa 97 88 88 3 0

Total 262 251 222 10 29

<1.000 78 101 77 1 24

1.001-5.000 79 83 78 1 5

5.001-10.000 27 26 26 1 0

10.001-50.000 38 35 35 2 0

Más de 50.000 39 6 6 5 0

Total 262 251 222 10 29

*Nota: Se ha excluido del análisis la Unidad Social de Base dependiente del IFBS ubicada en Vitoria-Gasteiz.

El mapa de Servicios Sociales presenta, por otra parte, diferencias muy notables en lo que 
se refiere a las pautas seguidas para el establecimiento de mancomunidades o agrupacio-
nes municipales, con un modelo diferente por cada Territorio.

En total, existen en la Comunidad Autónoma del País Vasco 19 mancomunidades de Servi-
cios Sociales, que agrupan a 140 municipios (el 55,8% del total) y prestan servicios a casi 
280.000 personas (el 12,9% del total). En Álava, el 94,1% de los municipios presta sus 
servicios de forma mancomunada, frente al 68,8% de Bizkaia y el 17% de Gipuzkoa. Sin 
embargo, se trata de mancomunidades de pequeño tamaño, al menos si se comparan con 
las vizcaínas, que no sólo agrupan a más municipios, sino también a municipios más pobla-
dos: por ello el 19,1% de la población vizcaína reside en municipios mancomunados, frente 
al 15,8% de Álava y el 1,4% de Gipuzkoa, donde la agrupación −al menos la formal149− 
puede considerarse una fórmula minoritaria. Cabe también señalar que mientras en Bizkaia 
abundan las mancomunidades genéricas −en las que se prestan de forma conjunta otros 
servicios adicionales a los Servicios Sociales, como los relacionados con la promoción del 

149 Existe una fórmula organizativa que podríamos denominar mancomunidad informal, mediante la cual, sin que 
medien acuerdos intermunicipales de agrupación o mancomunización de carácter formal, dos o más ayunta-
mientos comparten una sola trabajadora social, que presta sus servicios, mediante otros tantos contratos a 
jornada parcial, en dos o más municipios. En otros casos, se trata de contrataciones en común de un equipo 
completo −por ejemplo, dos trabajadoras sociales y una administrativa− por parte de un número más elevado 
de ayuntamientos, sin que medie en cualquier caso un acuerdo formal de mancomunización de servicios o de 
agrupación de municipios. Si bien no se dispone de datos exactos sobre el alcance de esta fórmula organizati-
va, cabe señalar que se han detectado casos de este tipo en al menos 28 municipios, de los que 21 se ubican 
en Gipuzkoa y 7 en Bizkaia, con lo que el total de municipios que participan en fórmulas mancomunadas 
ascendería a 168 (el 66% del total).
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euskera, las actividades deportivas o el saneamiento−, en Gipuzkoa tienden a ser agrupa-
ciones específicamente destinadas a la gestión de los Servicios Sociales. En la zona rural 
alavesa, por el contrario, la agrupación responde −en gran medida− a su peculiar estructura 
territorial mediante las Cuadrillas.

Tabla 186. Indicadores básicos relativos a las agrupaciones municipales  
para la prestación de Servicios Sociales de Base en la CAPV

Nº
agrupa- 
ciones

Población
cubierta

Media de 
personas 
cubierta 
por cada 

mancomu-
nidad

% 
Población 
 cubierta  
en muni- 

cipios  
manco- 

munados

Nº
muni- 
cipios  

manco- 
munados

%  
muni- 
cipios  

manco- 
munados

Media de 
municipios  

por  
manco- 

munidad

Álava 6 48.855 8.143 15,8 48 94,1 8,0
Bizkaia 9 219.517 24.391 19,1 77 68,8 8,6
Gipuzkoa 4 9.818 2.455 1,4 15 17,0 3,8
Total 19 278.190 14.642 12,9 140 55,8 7,4

Pese a lo que pudiera parecer, la agrupación de servicios no está generalizada en los mu-
nicipios pequeños: de los 20 municipios de menor tamaño de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco (el mayor de los cuales tiene 226 habitantes), sólo 14 pertenecen a una manco-
munidad. En efecto, como se observa en la tabla, si bien es cierto que más de la mitad de 
los municipios mancomunados tienen menos de mil habitantes, sólo un 75,2% de éstos 
están mancomunados, con lo que una cuarta parte de todos los municipios de menos de 
mil habitantes −en total, 25 municipios− prestan sus Servicios Sociales de Base por sus 
propios medios, sin agruparse con otros municipios cercanos. En cualquier caso, también 
resulta obvio que a medida que decrece el tamaño de población aumenta la posibilidad de 
pertenecer a alguna mancomunidad o agrupación de municipios.

Tabla 187. Distribución de los municipios que prestan los  
Servicios Sociales de Base en agrupaciones municipales por tamaño de los municipios

Nº de municipios 
mancomunados % verticales % sobre el total de 

municipios

<1.000 76 54,3 75,2

1.001-5.000 51 36,4 61,4

5.001-10.000 9 6,4 34,6

10.001-50.000 4 2,9 11,4

Más de 50.000 0 0,0 0,0

Total 140 100,0 55,8

Dejando ya de lado la cuestión de las mancomunidades, ¿qué cobertura poblacional tienen 
las Unidades Sociales de Base? Tal y como se observa en la tabla siguiente, por término 
medio, cada Unidad Social de Base atiende a 8.265 personas, con coberturas poblaciona-
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les medias sustancialmente más elevadas en Bizkaia (11.130 personas), que en Gipuzkoa 
(7.277) y sobre todo Álava (5.076). Lógicamente, cuanto mayor es el tamaño de la población 
en la que se ubica el centro, mayor es la cobertura poblacional media. En cualquier caso, la 
variabilidad y heterogeneidad en las coberturas poblacionales de las unidades pueden ca-
lificarse de extraordinarias, con unidades que atienden a entre 93 y 60.914 personas. Aún 
entre las unidades ubicadas en municipios medianos o grandes, la cobertura poblacional 
de las unidades puede oscilar entre los dos o tres miles de persona y, en los municipios de 
mayor tamaño, las sesenta mil personas.

Tabla 188. Cobertura poblacional media, mínima y máxima de las  
Unidades Sociales de Base, por Territorio Histórico y tamaño de los municipios

Media Mínimo Máximo

Álava 5.076 176 32.772

Bizkaia 11.130 93 53.704

Gipuzkoa 7.227 100 60.914

Total 8.265 93 60.914

<1.000 465 93 2075

1.001-5.000 2.332 1.025 4.973

5.001-10.000 6.992 3.730 9.846

10.001-50.000 19.427 2.393 48.205

Más de 50.000 25.886 3.205 60.914

Total 8.265 93 60.914

8.4.2. La zonificación de la atención primaria de salud frente a la de los Servicios 
Sociales de Base

Como se ha señalado anteriormente, la Ley de Servicios Sociales plantea la necesidad de 
tener en cuenta la zonificación existente en el ámbito de los servicios de salud a la hora de 
establecer la zonificación correspondiente a los Servicios Sociales. En el Capítulo 3 de esta 
segunda parte del informe, por otra parte, se han comparado los horarios de apertura de 
la red de consultorios y centros de salud de Osakidetza con la de las Unidades Sociales de 
Base de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Como se observa en la siguiente tabla, dejando al margen los ambulatorios, Osakidetza 
cuenta en la Comunidad Autónoma del País Vasco con 304 centros de salud y consultorios, 
frente a 262 Unidades Sociales de Base, con lo que la red de atención primaria de servicios 
sociales sería un 14% más reducida que la red de atención primaria de salud. Sin embargo, 
la situación es muy diferente en función del Territorio Histórico de referencia o del tamaño 
de población: desde el primer punto de vista, las dos redes cuentan en Álava con una do-
tación similar; en Bizkaia la dotación de centros sociales es mucho más baja (sus centros 
representan el 62% de los sanitarios); y en Gipuzkoa, por el contrario, la dotación social es 
un 24% mayor que la sanitaria. Desde el punto de vista del tamaño poblacional, las diferen-
cias son bastante obvias: en los municipios pequeños, la dotación social resulta superior 
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a la sanitaria, pero, a medida que crece el tamaño de población, la situación revierte y se 
amplían las diferencias entre una y otra red, de tal forma que en los municipios medianos 
y grandes, y en las grandes ciudades, la dotación de la red primaria de servicios sociales 
apenas representa un 70% de la red de atención primaria de salud.

Tabla 189. Número de centros de salud y consultorios de Osakidetza y de  
unidades sociales de base, por Territorio Histórico y tamaño de los municipios

Unidades  
sociales de base

Centros de 
salud

Centros de 
salud=100

Álava 62 60 103,3
Bizkaia 103 166 62,0
Gipuzkoa 97 78 124,4
Total 262 304 86,2
<1.000 78 69 113,0
1.001-5.000 79 89 88,8
5.001-10.000 27 34 79,4
10.001-50.000 38 55 69,1
Más de 50.000 40 57 70,2
Total 262 304 86,2

Nota: La última columna expresa en qué medida el número de unidades de Servicios 
Sociales de Base está por encima del número de centros de salud, representando la 
dotación sanitaria el 100%.

Las coberturas poblacionales medias pueden ser más difícilmente comparables, ya que 
para interpretarlas es aún más necesario que en el caso anterior tener en cuenta tanto las 
dotaciones de personal de cada centro como sus funciones o competencias, la prevalencia 
de las contingencias que abordan y la intensidad de los programas de atención que prestan. 
Aun así, cabe destacar algunos aspectos de interés de la tabla siguiente: en primer lugar, la 
cobertura poblacional media de ambas redes es relativamente similar a nivel de la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco (8.265 personas por centro en la red de atención social prima-
ria y 7.123 por centro en la de salud), con lo que la cobertura poblacional de los centros de 
servicios sociales sería, por término medio, un 16% mayor que la de los centros de salud.

Sin embargo, las diferencias territoriales son nuevamente muy importantes: en Álava la 
equiparación es casi total, en Bizkaia las Unidades Sociales de Base atienden por término 
medio a una cantidad de habitantes mucho mayor que los centros de salud, y en Gipuzkoa, 
al contrario, los centros de servicios sociales tienen una cobertura poblacional un 20% 
menor. Desde el punto de vista del tamaño territorial ocurre aproximadamente lo mismo 
que en el caso del número de centros: si en los municipios más pequeños el centro de 
Servicios Sociales de Base atiende, por término medio, a una población algo menor (tam-
poco mucho: un 12%), a medida que el tamaño poblacional crece la situación se invierte y 
la carga de población de las Unidades Sociales de Base va haciéndose, progresivamente, 
cada vez más elevada en relación a la que asumen los centros de salud de esas mismas po-
blaciones. Así, en las ciudades más grandes, la cobertura poblacional media de los centros 
de servicios sociales supera en 42 puntos porcentuales la de los centros de salud.
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Tabla 190. Cobertura poblacional media de los centros de salud y consultorios de Osakidetza 
y de las Unidades Sociales de Base, por Territorio Histórico y tamaño de los municipios

Unidades sociales 
de base Centros de salud Centros de 

salud=100

Álava 5.076 5.245 96,8
Bizkaia 11.130 6.906 161,2
Gipuzkoa 7.227 8.987 80,4
Total 8.265 7.123 116,0
<1.000 465 526 88,4
1.001-5.000 2.332 2.070 112,7
5.001-10.000 6.992 5.552 125,9
10.001-50.000 19.427 13.422 144,7
Más de 50.000 25.886 18.166 142,5
Total 8.265 7.123 116,0

Nota: La última columna expresa en qué medida la cobertura social está por encima o por 
debajo de la sanitaria, representando la dotación sanitaria el 100%.

8.4.3. La adecuación del despliegue territorial de los Servicios Sociales de Base

Las personas que han participado en los grupos de discusión organizados para la elabora-
ción de este estudio coinciden, en líneas generales, en la necesidad de impulsar la agru-
pación de los municipios para garantizar una dotación y una estructura adecuada para los 
Servicios Sociales de Base. Se argumenta, en ese sentido, que para tener una mínima 
capacidad de acción es necesario también tener un tamaño mínimo −es decir, no cubrir 
territorios o poblaciones excesivamente reducidos− y que es preferible tener una red de 
centros bien dotados, aunque no estén presentes en la totalidad de los municipios, a un 
mapa, como el actual, atomizado y con una gran cantidad de micro-unidades150, enten-
diendo por tales las Unidades de Servicios Sociales que sirven a una población de tamaño 
muy inferior a las previsiones poblaciones establecidas en la Ley para las zonas básicas 
(5.000 habitantes, y 3.000 en el caso de zonas rurales o muy desfavorecidas). Desde ese 
punto de vista, aunque no se estarían planteando propuestas categóricas, se estaría abo-
gando por limitar en cierta forma el actual grado de desconcentración y, cabe pensar, por 
extender a los otros territorios el modelo de Bizkaia, donde, como se ha dicho, el 25% 
de los municipios carecen de una unidad de base propia y prestan ese servicio de forma 
mancomunada en otro municipio de la misma comarca. Esta fórmula es la vía que la propia 
Ley de Servicios Sociales prevé, como también hacía su predecesora de 1996, al indicar 
que la obligación impuesta a los ayuntamientos de prestar ese servicio podrá ser cumplida 
bien por sí mismos, bien por asociación con otros ayuntamientos, lo que significa que el 
texto legal apuesta por la prestación conjunta cuando el tamaño del municipio no permita 

150 A favor de ese criterio jugaría también, en los municipios grandes al menos, la constatación de que en la actua-
lidad las opciones de movilidad son mayores, que no necesariamente todas las personas prefieren acudir a los 
Servicios radicados en el barrio en el que residen, y que plantear el barrio como unidad básica de organización 
de los servicios no se aviene ya a una vivencia de la ciudad mucho más móvil y flexible.
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o justifique una modalidad de prestación diferenciada. A este respecto, es importante 
tener presente que la normativa no señala en ninguna de sus disposiciones que cuando la 
prestación del Servicio Social de Base se articule mediante una agrupación de municipios 
deba necesariamente contarse con ubicaciones desconcentradas en cada uno de los mu-
nicipios que integran la agrupación, salvo, claro está, cuando dicha agrupación tenga una 
base poblacional superior a las poblaciones establecidas para las zonas básicas. La opción 
por proceder a la prestación del servicio en micro-unidades obedece a una decisión que 
algunos ayuntamientos han considerado conveniente adoptar para facilitar el acceso de 
la población a los Servicios Sociales de Base, como otros podrían adoptar la decisión de 
facilitar a la población de los municipios agrupados el transporte al municipio en el que se 
encuentre la oficina del Servicio Social de Base cuando deseen acceder al mismo, evitando 
así la multiplicación de micro-unidades. En cualquier caso, es una materia de autonomía or-
ganizativa, que recae en la decisión municipal, y que cada Ayuntamiento tomará en función 
de sus propios criterios, siempre que se respeten las zonas básicas marcadas en la Ley. 
Con todo, es una cuestión a debatir en el marco de la planificación estratégica, tratando de 
optar por fórmulas que sean susceptibles de garantizar a la vez el más racional aprovecha-
miento de los recursos, la facilidad de acceso y la proximidad de la atención.

Por su parte, los y las profesionales de la atención comunitaria no alcanzan grados de con-
senso importantes en lo que se refiere a la distribución de los Servicios Sociales de Base. 
En cualquier caso, sí cabe destacar que las afirmaciones que alcanzan un consenso mayor 
hacen referencia a la necesidad de tener presentes las necesidades específicas de las 
zonas de implantación y a la cobertura poblacional excesivamente reducida de algunos de 
estos servicios, como consecuencia de la decisión de muchos ayuntamientos de contar, 
in situ, con una Unidad Social de Base. La afirmación que recibe un grado de consenso 
menor, por otra parte, es la que valora la distribución territorial de los Servicios Sociales de 
Base en términos más positivos.

Cuadro 35. Valoración del grado de adecuación de la distribución territorial de los 
Servicios Sociales de Base, por parte de las personas profesionales de los servicios 
sociales de atención secundaria

¿En qué medida los Servicios Sociales de Base forman parte del 
tejido comunitario de las zonas en las que se ubican? Media Grado de

consenso

1. La diversidad de necesidades y situaciones de las diferentes 
zonas debería llevar a establecer formas de organización también 
diferentes. No siempre se tiene en cuenta la mayor prevalencia 
de determinadas problemáticas (por ejemplo la pobreza) en 
ciertas zonas a la hora de establecer los criterios de implantación 
territorial de los Servicios Sociales de Base.

3,42 Medio

2. No. La asignación de toda la responsabilidad de los Servicios 
Sociales de Base a los ayuntamientos hace que, en muchos 
municipios, no puedan alcanzarse unas ratios de atención 
mínimos. En algunos casos, estos servicios deberían agruparse 
en unidades mayores (por ejemplo en las zonas rurales). El 
tamaño excesivamente reducido de algunos municipios impide 
prestar los Servicios Sociales en condiciones de calidad.

3,13 Medio
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3. La distribución debería asemejarse a la que ha desarrollado 
el sistema sanitario (territorial y por volumen de usuarios 
potenciales).

3,12 Medio

4. En mi opinión, deberían descentralizarse aún más, lo que facilitaría 
la integración en la red comunitaria, el conocimiento más cercano 
de las personas usuarias y una mejora de la percepción de 
cercanía de quienes hacen uso del servicio.

3,11 Medio

5. Sería conveniente crear estructuras comarcales de apoyo a los 
Servicios Sociales de Base, bien a través de mancomunidades, 
bien a través de la asunción de responsabilidades en ese sentido 
por parte de las diputaciones.

3,07 Bajo

6. Sí, su implantación es muy extensa y están cerca de la 
ciudadanía. 2,78 Bajo

9. PRINCIPALES RESULTADOS SOBRE EL ESTUDIO DE LA SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES DE BASE

9.1. Introducción

Este capítulo final ofrece un resumen de los principales resultados que se han obtenido en 
la parte empírica de la investigación y que se han recogido en esta segunda parte del infor-
me. La mayor parte de los resultados se derivan del cuestionario remitido al conjunto de las 
Unidades Sociales de Base de la Comunidad Autónoma del País Vasco, si bien algunos de 
los aspectos que se destacan provienen de otras fuentes de información, como las visitas 
realizadas a once Unidades Sociales de Base seleccionadas de forma aleatoria, los grupos 
de discusión o el estudio Delphi realizado con profesionales de los servicios sociales de 
atención secundaria, así como, en algunos casos, de las fuentes estadísticas disponibles.

9.2. Magnitudes básicas relativas a los Servicios Sociales de Base en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco

El 15% de los hogares de la CAPV acudió en un plazo de tres años a los Servicios Sociales 
de Base, pero el 43% de las familias desconoce las funciones de estos servicios y el 54% 
desconoce la ubicación de la Unidad Social de Base a la que le corresponde acudir

• Según la Estadística de Demanda de Servicios Sociales (EDDS) de 2006 únicamen-
te un 57,3% de los hogares de la Comunidad Autónoma del País Vasco conoce la 
existencia de los Servicios Sociales de Base. De ellos, un 80,4% conoce además 
con exactitud dónde se encuentra el centro de Servicios Sociales de Base al que 
le correspondería acudir en caso de necesidad. Esto reduce al 46,1% la proporción 
de hogares con un conocimiento exacto de la realidad de los Servicios Sociales de 
Base como servicio público de apoyo a la población residente.
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• Pese a los elevados niveles de desconocimiento señalados, el 20,3% de los hoga-
res vascos han recurrido en alguna ocasión a los Servicios Sociales de Base y el 
15% lo hizo en los tres años anteriores a la realización de esa encuesta (entre 2003 
y 2006). Según la EDDS, en ese plazo acudieron a ellos casi 120.000 hogares, por 
lo que cabe estimar que se atendió, directa o indirectamente, al menos a 250.000 
personas.

• Aunque sólo representan un 9,5% de las personas usuarias, los Servicios Sociales 
de Base fueron utilizados en ese plazo casi por la mitad de los hogares encabe-
zados por personas originarias de otro Estado. Por otra parte, sólo un 40% de las 
personas con problemas muy graves para la cobertura de sus necesidades básicas 
y de vivienda acudió en ese mismo plazo a los Servicios Sociales de Base, mien-
tras que el 70% de quienes lo hicieron no presentaban problemas graves para la 
cobertura de sus necesidades. Parece clara, por tanto, la idea de que el grueso de 
las personas usuarias de los Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco son personas cuya situación puede ser considerada en cierta forma 
‘normalizada’ o, al menos, no afectadas por un nivel elevado de privación. La idea 
de los servicios sociales como gueto o refugio para las clases más desfavorecidas 
queda pues claramente desmentida por los datos.

El gasto en Servicios Sociales de Base crece por debajo del gasto en el conjunto de los 
Servicios Sociales, con modelos de financiación muy diferentes en cada Territorio Histórico 
y una gran desigualdad en el esfuerzo económico de los diversos ayuntamientos

• Pese a que se ha incrementado de forma sustancial, el gasto en Servicios Sociales 
de Base ha crecido en los últimos años de forma mucho más reducida que el gasto 
en el conjunto del sistema de Servicios Sociales. Muchas de las carencias y los pro-
blemas que se han puesto de manifiesto en este informe tienen su origen, o se refle-
jan, en este desequilibrio, en la medida en que el dispositivo que actúa como puerta 
de entrada al sistema ha crecido en menor medida que el conjunto del sistema.

• Además de diferentes niveles de participación foral en la financiación de los Ser-
vicios Sociales de Base en cada Territorio, existen diferencias muy importantes en 
lo que se refiere a la financiación municipal del gasto que originan estos servicios, 
con un grupo numeroso de ayuntamientos −sólo entre los municipios de más de 
9.000 habitantes− que gastan en ellos menos del 50% de lo que gastan los ayunta-
mientos que realizan un esfuerzo mayor. Si a estas diferencias se une la existencia 
de dos modelos en cuanto a la financiación foral de estos servicios −uno en Álava 
y otro en Bizkaia y Gipuzkoa− , se observa una variabilidad muy importante −exce-
siva para un sistema que se pretende homogéneo y común− en la disponibilidad 
de recursos económicos de los Servicios Sociales de Base.

• Por otro lado, si bien se ha incrementado ligeramente en los últimos años, los 
ayuntamientos vascos, considerados en su conjunto, siguen destinando un por-
centaje muy reducido de sus ingresos al sostenimiento de los Servicios Sociales 
de Base.
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El personal de los Servicios Sociales de Base crece por debajo del conjunto del personal 
ocupado en los Servicios Sociales, y se mantienen las diferencias territoriales en cuanto a 
las ratios de atención

• Según los datos de la Estadística de Servicios Sociales y Acción Social (ESS) de 
Eustat, entre 1996 y 2007 el personal propio −no subcontratado− de los Servicios 
Sociales de Base, a dedicación plena equivalente, ha pasado de 458 personas a 
665, lo que representa un incremento del 45%.

• Como ocurría en el caso del gasto, el crecimiento del personal propio de los Servi-
cios Sociales de Base ha sido inferior al registrado en el conjunto de los Servicios 
Sociales de la Comunidad Autónoma del País Vasco: si en ese periodo el creci-
miento del número de personas individuales ocupadas en los Servicios Sociales, 
al margen de su dedicación horaria, ha sido del 100%, en el caso de los Servicios 
Sociales de Base ha sido únicamente del 53,8%.

• Las diferencias interterritoriales en cuanto a las ratios de atención se han ido mante-
niendo en términos muy similares a lo largo de la última década, con un incremento 
muy marcado, en cualquier caso, de las ratios de personal directo de los Servicios 
Sociales alaveses en los dos últimos años. Por otro lado, aunque el crecimiento en 
Bizkaia ha sido ligeramente mayor que en los otros dos territorios, ha resultado insufi-
ciente para alcanzar los niveles que se registran en Gipuzkoa y, sobre todo, en Álava.

9.3. Ubicación, accesibilidad, instalaciones y dotación tecnológica de los Servicios 
Sociales de Base

Siete de cada diez Unidades Sociales de Base están ubicadas en zonas bien situadas y de 
fácil acceso, pero una cuarta parte de las unidades demanda un cambio de ubicación

• En 2008, prácticamente siete de cada diez centros de Servicios Sociales de Base 
−el 69,3%− están ubicados en zonas bien situadas geográficamente y de fácil ac-
ceso. Si se suman los centros que, independientemente de la accesibilidad de su 
entorno, se encuentran en zonas bien situadas, puede afirmarse que las unidades 
de base situadas en zonas céntricas han pasado de representar un 84,8% en 1998 
a un 93,5% en 2008. Sin embargo, si se compara el porcentaje de centros mal 
situados y de difícil acceso obtenido en 2008 −el 6,5%− con el de centros ubica-
dos en zonas no céntricas y mal comunicadas obtenido en 1998 −el 7,1%−, puede 
concluirse que la situación apenas ha variado en este periodo.

• Casi una cuarta parte de las personas responsables de las Unidades Sociales de 
Base consideran conveniente modificar el actual emplazamiento de su unidad. Esta 
necesidad de cambio se presenta prácticamente por igual en los tres Territorios 
Históricos y afecta en mayor medida a los ubicados en municipios de más de 
50.000 habitantes, donde la necesidad de cambio llega al 44% de las Unidades 
Sociales de Base analizadas.
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Múltiples denominaciones para un mismo servicio

• A través de las once visitas de estudio realizadas a otras tantas unidades de Servi-
cios Sociales de Base se ha puesto de manifiesto una variedad de denominaciones 
impropia de una red homogénea. No sólo no existe un logotipo, emblema o signo 
común que identifique a los Servicios Sociales como parte de un sistema unificado, 
sino que en cada ayuntamiento la identificación de los Servicios Sociales de Base 
se realiza de una forma diferente: en dos centros no existe señalización alguna, en 
otro se hace referencia al área de Bienestar Social –en tanto que área municipal− y 
en otros dos al Asistente Social o Gizarte Laguntzailea, equiparando por tanto el 
servicio con uno de los perfiles profesionales que lo integran. En los demás centros, 
se hace referencia genérica a los Servicios Sociales o, de forma más adecuada, al 
Servicio Social de Base o al Centro de Servicios Sociales de Base.

Mejora la situación en cuanto a la accesibilidad física, aunque un 38% de las unidades se 
consideran inaccesibles por parte de sus responsables

• Un 38% de las Unidades Sociales de Base son consideradas inaccesibles por sus 
responsables, si bien esa situación afecta a un porcentaje de población menor, el 
29,4%.

• En términos evolutivos la situación ha mejorado sustancialmente: desde 1998, el 
porcentaje de centros de Servicios Sociales de Base considerados físicamente 
accesibles se ha triplicado, de tal forma que han pasado de suponer un 21,9% a 
representar el 61,9% de todos los centros analizados.

• Pese a la relativamente positiva valoración que las personas responsables de las 
Unidades Sociales de Base realizan en relación al nivel de accesibilidad de sus 
centros, no puede decirse que el uso de determinados elementos de ayuda a la 
movilidad o a la comunicación esté en ellas muy extendido: el 72% de las unidades 
consultadas carece de barandilla a lo largo del recorrido de acceso al servicio, el 
64,4% carece de suelo antideslizante y el 89,8% de señalización adaptada a las 
personas con problemas de visión. El 54,6% de las Unidades Sociales de Base 
carece de un aseo adaptado a las necesidades de las personas con movilidad re-
ducida. El 36,1% carece de los cuatro elementos y sólo el 12% dispone de al 
menos tres. La generalizada percepción de mejora de la accesibilidad es por tanto 
compatible con una situación real de carencia más o menos extendida de algunos 
elementos básicos en este ámbito.

Aunque en algunos casos las instalaciones son inadecuadas, en general puede decirse que 
las Unidades Sociales de Base se ubican en locales apropiados y cuentan con instalaciones 
razonablemente adecuadas

• Algo más de la mitad de las personas consultadas (el 57,4%) consideran que las 
instalaciones de la Unidad Social de Base en la que trabajan son adecuadas o muy 
adecuadas para los y las trabajadoras, mientras que el 42,6% las consideran inade-
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cuadas o muy inadecuadas. Desde el punto de vista de sus prestaciones de cara a 
las personas usuarias, las valoraciones son prácticamente idénticas.

• Las visitas realizadas a once unidades de Servicios Sociales han puesto de ma-
nifiesto una situación muy heterogénea en cuanto a sus instalaciones y espacios 
básicos: en cualquier caso, sólo en uno de los centros la situación puede conside-
rarse claramente inadecuada, en la medida en que el centro se ubica en un edificio 
antiguo con signos claros de deterioro. También cabe subrayar la necesidad de las 
Unidades Sociales de Base de compartir espacios, sobre todo en los municipios 
pequeños, con personal de otras áreas, y, en algunos casos, la dispersión de los 
equipos en diversos locales, a veces muy alejados entre sí.

• Aunque no puede decirse que las condiciones materiales de las Unidades Sociales 
de Base visitadas sean en conjunto muy diferentes de las que pueden observarse en 
los equipamientos públicos correspondientes a otros sistemas de bienestar, como 
escuelas, hospitales o centros de salud, sería necesario realizar un esfuerzo para la 
mejora de las instalaciones −especialmente las más deterioradas− y para la adecua-
ción de los espacios de estos centros a la actividad que en ellos se desarrolla.

Mejoras claras en relación a la garantía de la confidencialidad

• El 95,4% de las Unidades Sociales de Base cuentan con, al menos, un espacio que 
garantice la intimidad y confidencialidad de las entrevistas con las personas usua-
rias, y el 83,8% con, al menos, un archivador con cerradura que permita garantizar 
la confidencialidad de la documentación archivada.

• Entre 1998 y 2008 el porcentaje de centros que cuentan con despachos que ga-
ranticen la privacidad de las entrevistas ha pasado del 69,5% al 83,8%, con incre-
mentos especialmente notables en Álava y, desde el punto de vista del tamaño 
poblacional, en los municipios más pequeños y en los más grandes. Las personas 
usuarias, preguntadas al respecto, ponen de manifiesto un nivel elevado de satis-
facción en relación a esta cuestión.

• Bastante más deficitaria resulta sin embargo la situación en lo que se refiere a la 
primera acogida o el primer contacto que se ofrece a las personas usuarias: en 
la práctica totalidad de los centros visitados, ese primer contacto –en el que se 
plantea una primera demanda de información, se conciertan citas, se solicita orien-
tación y/o se hace entrega de documentación– se realiza en zonas relativamente 
expuestas, generalmente sin que exista una diferenciación entre la sala de espera 
y el mostrador de atención, en las que la confidencialidad de las conversaciones 
es difícil de mantener y en las que, en ocasiones, resulta inevitable escuchar las 
conversaciones telefónicas que mantiene el personal.

• En relación a la protección de los datos que hacen referencia a las personas usua-
rias, se han puesto de manifiesto las dificultades que a veces existen para hacer 
compatibles por un lado, la transmisión de información a otras Administraciones 
y, por otro, el deber de reserva que, en determinados casos, impone la Ley. Las 
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situaciones más delicadas suelen plantease, en particular, en los supuestos de 
riesgo y desamparo de personas menores de edad, cuyos datos, sujetos al deber 
de reserva según las previsiones de la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención 
y Protección a la Infancia y a la Adolescencia, pueden ser requeridos por la Admi-
nistración de Justicia y, por esa vía, llegar, en el marco del procedimiento judicial, a 
conocimiento de terceros.

Una dotación apropiada de recursos tecnológicos a nivel general, pese a la insatisfacción 
del personal y la deficitaria situación en los municipios más pequeños

• Sólo un tercio de las personas responsables de las Unidades Sociales de Base con-
sultadas está de acuerdo con la afirmación de que los avances técnicos e informá-
ticos introducidos en los últimos años han simplificado las tareas administrativas y 
han facilitado el trabajo social.

• Lo cierto es, sin embargo, que la dotación tecnológica de las unidades de Servicios 
Sociales de Base no puede considerarse insuficiente. De acuerdo con los datos 
recabados, en el 84% de las unidades consultadas todos y todas las trabajadoras 
sociales cuentan con un ordenador personal de uso individual, es decir, no compar-
tido. En el 85% de las unidades todas las personas cuenta con acceso a Internet y 
en 76% con correo electrónico.

• Se observa sin embargo claramente que la situación es deficitaria −incluso pre-
ocupante− en los municipios de menos de 1.000 habitantes, donde en el 23% 
de las unidades ningún trabajador o trabajadora cuenta con un ordenador de uso 
individual, en el 21,7% todos los profesionales y las profesionales carecen de ac-
ceso a Internet y en el 31,7% ninguna de las personas profesionales cuanta con 
una dirección personal de correo electrónico. La situación mejora a medida que au-
menta el tamaño poblacional, con la excepción −como ocurría en lo que se refiere 
a la existencia de determinados elementos asociados a la confidencialidad− de los 
municipios más poblados.

9.4. Despliegue territorial y fórmulas de acceso a los Servicios Sociales de Base

Tres modelos de agrupación municipal diferentes, que cubren el 55% de los municipios y 
al 13% de la población

• En total, existen en la Comunidad Autónoma del País Vasco 19 mancomunidades 
de Servicios Sociales, que agrupan a 140 municipios (el 55,8% del total) y prestan 
servicios a casi 280.000 personas (el 12,9% del total). En Álava, el 94% de los mu-
nicipios presta sus servicios de forma mancomunada, frente al 68% de Bizkaia y el 
17% de Gipuzkoa. Sin embargo, se trata de mancomunidades de pequeño tamaño, 
al menos si se comparan con las vizcaínas, que no sólo agrupan a más municipios, 
sino también a municipios más poblados: por ello el 19,1% de la población vizcaína 
reside en municipios mancomunados, frente al 15,8% de Álava y el 1,4% de Gi-
puzkoa, donde la agrupación puede considerarse una fórmula minoritaria.
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• Mientras en Bizkaia abundan las mancomunidades genéricas −en las que se pres-
tan de forma conjunta otros servicios adicionales a los Servicios Sociales, como 
los relacionados con la promoción del euskera, las actividades deportivas o el sa-
neamiento−, en Gipuzkoa tienden a ser agrupaciones específicamente destinadas 
a la gestión de los Servicios Sociales. En la zona rural alavesa, por el contrario, las 
pautas de agrupación municipal responden −en gran medida− a su estructura terri-
torial mediante Cuadrillas.

Un mapa de Servicios Sociales de Base heterogéneo, con menos centros que en la red 
primaria de salud y coberturas poblacionales más elevadas, sobre todo en los municipios 
más poblados

• Por término medio, cada Unidad Social de Base atiende a 8.265 personas, con 
coberturas poblacionales medias sustancialmente más elevadas en Bizkaia (11.130 
personas), que en Gipuzkoa (7.277) y sobre todo Álava (5.076). Lógicamente, cuan-
to mayor es el tamaño de la población en la que se ubica el centro, mayor es la 
cobertura poblacional media. En cualquier caso, la variabilidad y heterogeneidad en 
las coberturas poblacionales de las unidades pueden calificarse de extraordinarias, 
con unidades que atienden a entre 93 y 60.914 personas. Aun entre las unidades 
ubicadas en municipios medianos o grandes, la cobertura poblacional de las unida-
des puede oscilar entre los dos o tres miles de personas y, en los municipios de 
mayor tamaño, las sesenta mil personas.

• En lo que se refiere al número de centros, la red de atención primaria de servicios 
sociales es un 14% más reducida que la red de atención primaria de salud. Sin em-
bargo, las diferencias territoriales son grandes: las dos redes cuentan en Álava con 
una dotación similar; en Bizkaia la dotación de centros sociales es mucho más baja 
(sus centros representan el 62% de los sanitarios); y en Gipuzkoa, por el contrario, 
la dotación social es un 24% mayor que la sanitaria. Del mismo modo, en los mu-
nicipios pequeños, la dotación social resulta superior a la sanitaria, pero, a medida 
que crece el tamaño de población, la situación revierte y se amplían las diferencias 
entre una y otra red, de tal forma que en los municipios medianos y grandes, y en 
las grandes ciudades, la dotación de la red primaria de servicios sociales apenas 
representa un 70% de la red de atención primaria de salud.

• La cobertura poblacional media de ambas redes es relativamente similar a nivel de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco: 8.265 personas por centro en la red de 
atención social primaria y 7.123 por centro en la de salud. Como ocurría en relación 
al número de centros, en Álava la equiparación es casi total, en Bizkaia las Unida-
des Sociales de Base atienden por término medio a una cantidad de habitantes 
mucho mayor que los centros de salud, y en Gipuzkoa, al contrario, los centros de 
servicios sociales tienen una cobertura poblacional un 20% menor. En las ciudades 
más grandes, la cobertura poblacional media de los centros de servicios sociales 
supera en 42 puntos porcentuales la de los centros de salud.
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Una gama muy amplia, aunque en general limitada, de horarios de apertura al público, con 
un gran peso de las micro-unidades que sólo abren algunas horas a la semana

• Un 36% de las Unidades Sociales de Base que han respondido a la encuesta −que 
cubren al 66% de la población analizada− abren los cinco días laborables de la sema-
na. Un 18% de los centros abren sus puertas entre tres y cuatro días a la semana y 
el resto −que representan el 45% de todas las unidades, pero apenas concentran a 
un 6,6% de la población− abren dos días a la semana o menos. Casi el 30% de todos 
los centros sólo abren un día a la semana, independientemente del número de horas 
de apertura. Nos encontramos, por tanto, ante un mapa de Servicios Sociales de 
Base muy atomizado, en el que resultan mayoritarias las unidades o micro-unidades 
que abren sus puertas durante un periodo de tiempo muy limitado.

• La inmensa mayoría de las Unidades Sociales de Base −el 96,3%− sólo abren 
sus puertas en horario de mañana. Este restrictivo horario de apertura al público 
tiene sin duda como consecuencia una merma importante en la accesibilidad de 
los Servicios Sociales de Base y obliga a muchas personas −fundamentalmente 
a las que trabajan− a modificar la organización de su jornada para adaptarse a las 
condiciones de apertura de los Servicios Sociales de Base, o en su caso, a convenir 
con el o la profesional de referencia una cita fuera del horario de atención al público 
del centro. También impide una implicación constante de los y las profesionales de 
las Unidades Sociales de Base en el tejido comunitario, y una mayor capacidad de 
relación con las entidades sociales y el voluntariado.

• Los Servicios Sociales de Base analizados abren sus puertas al público una media 
de 15,7 horas a la semana; aun en los municipios de mayor tamaño −a partir de 
cinco mil habitantes− el número medio de horas de atención al público a la semana 
es más bien bajo (entre 26 y 23 horas a la semana, por término medio, dependien-
do del tamaño poblacional). En comparación, el número medio de horas diarias de 
apertura al público, cada uno de los días en los que la unidad abre sus puertas al 
público, es de 4,6. El número medio de horas de apertura a la semana de los cen-
tros de atención primaria dependientes de Osakidetza es de 38,6 horas. La media 
de horas de atención por cada día de apertura es de 7,39 horas.

• Pese a los datos señalados, que indican a todas luces un régimen de apertura al 
público limitado, la mayor parte de las personas responsables de las Unidades 
Sociales de Base que han respondido a la encuesta consideran que los horarios 
de apertura establecidos en su unidad son los adecuados. Tampoco las personas 
usuarias han puesto de manifiesto problemas en ese sentido, si bien algunas de 
las personas que han aportado una visión más cualitativa a este estudio −en las vi-
sitas, en el estudio Delphi y en los grupos de discusión− han puesto de manifiesto 
la necesidad de ampliar y flexibilizar los horarios de apertura de las unidades.

La mitad de las Unidades Sociales de Base señala concertar una primera entrevista en un 
plazo inferior a una semana, aunque el 27% de la población está cubierta por unidades que 
establecen plazos de espera superiores a 30 días
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• Los plazos para la primera entrevista constituyen un factor importantísimo de satis-
facción o insatisfacción entre las personas usuarias, especialmente en una época 
en la que estos plazos, al menos en algunas zonas, se han ido alargando. De hecho, 
es la cuestión que en las encuestas de satisfacción realizadas a las personas usua-
rias ha obtenido una peor puntuación y aparece por tanto como más deficitaria a 
los ojos de las personas usuarias.

• De acuerdo con los datos de la encuesta realizada, la mitad de las Unidades So-
ciales de Base aseguran concertar la primera entrevista en un plazo inferior a siete 
días. Esas unidades, no obstante, sólo concentran al 24,1% del conjunto de la 
población cubierta por las unidades de base consultadas. Las unidades con plazos 
de espera superiores a 30 días −32 unidades de las 216 analizadas− representan el 
14,8% del total, pero concentran al 27% de la población.

• La situación parece ser más positiva en Gipuzkoa; en ese territorio dos de cada tres 
centros (68,7%) establecen un plazo inferior a los siete días. En Bizkaia el porcenta-
je se reduce al 30% y en Álava al 50%. Sin embargo, en este territorio las unidades 
que tardan más de 16 días en conceder una cita apenas superan el 12%, frente al 
52% de Bizkaia. Por tanto, cabe pensar en primera instancia que el problema de 
la tardanza en la concesión de citas para una primera entrevista se concentra muy 
especialmente en Bizkaia y que en los otros dos territorios la situación puede con-
siderarse relativamente controlada, en la medida en que en un 75% de las Unida-
des Sociales de Base guipuzcoanas y alavesas los plazos de espera para la primera 
entrevista son inferiores a los quince días.

• Las once visitas de estudio realizadas ponen de manifiesto una situación muy he-
terogénea en este aspecto: en cuatro de los once centros no existen problemas a 
este respecto (se trata en general de unidades ubicadas en municipios pequeños, 
si bien uno de los casos pertenece a un municipio de más de 50.000 habitantes). 
En otros dos casos se consiguió reconducir situaciones problemáticas mediante el 
recurso a nuevas contrataciones o a la creación de dispositivos específicamente 
destinados a absorber la demanda generada. En un caso, por el contrario, parece 
que la situación se recondujo como consecuencia de una reducción natural o es-
pontánea de la demanda de prestaciones. En otros cuatro casos, los más proble-
máticos, los plazos suelen ser superiores a los 15 días y alcanzan, en algún caso 
concreto, los 45 e incluso los 60 días.

9.5. Aspectos relacionados con el personal de los Servicios Sociales de Base

Insatisfacción generalizada de los y las profesionales en relación a la dotación de personal

• Sólo un 13,5% de las personas que han respondido a la encuesta consideran que 
en estos años los Servicios Sociales de Base han ampliado y diversificado sufi-
cientemente sus plantillas para poder hacer frente a las necesidades de atención 
existentes. El 68% de las personas consultadas se muestra en desacuerdo con 
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esta idea y consideran, por tanto, que ni se han ampliado ni se han diversificado 
suficientemente las plantillas de atención. Se trata de un resultado que cabe con-
siderar esencial en el marco de este estudio, ya que pone de manifiesto en qué 
medida la cuestión del personal y, más concretamente, los problemas asociados a 
la escasez e inadecuación de las plantillas resultan fundamentales para explicar la 
situación actual de los Servicios Sociales de Base, al menos desde la perspectiva 
de sus profesionales.

• Desde un punto de vista cualitativo, las quejas o demandas de las personas pro-
fesionales se centran en la necesidad de ampliar la dotación de personal, la sobre-
carga asistencial, la saturación y la carga excesiva de trabajo, la descompensación 
existente entre las funciones asignadas a los Servicios Sociales de Base y su do-
tación de recursos y las dificultades existentes para poder realizar funciones de 
intervención social. Pese a ello, la satisfacción de las personas usuarias en relación 
al personal de los Servicios Sociales de Base es muy elevada, y alcanza los 9 pun-
tos sobre 10.

Tres modelos distintos en relación a la composición de las plantillas

• De acuerdo con su disponibilidad de perfiles profesionales, las 216 Unidades Socia-
les de Base que han respondido a la encuesta pueden dividirse en cuatro grandes 
grupos: el 13,4% de las unidades cuenta únicamente con trabajadoras o trabaja-
dores sociales; el 43,5% cuenta con profesionales del trabajo social y personal 
administrativo; el 13,0% cuenta, además de con estas figuras, con personal de 
dirección y/o coordinación, no necesariamente a jornada completa; finalmente, el 
30,1% de las unidades −implantadas en municipios en los que reside el 48,1% de 
la población cubierta por las Unidades Sociales de Base participantes en la encues-
ta− cuentan, además, con otro personal técnico, ya sean educadores y educado-
ras, psicólogos y psicólogas o personal técnico de empleo o inserción.

• Dadas las diferencias detectadas, puede decirse que existen tres modelos terri-
toriales relativamente divergentes en lo que se refiere a la composición de las 
plantillas −uno en cada territorio151− y que la atención prestada, desde el punto de 
vista de la disponibilidad de perfiles profesionales, varía claramente en función del 
tamaño del municipio, lo que, sin duda, impide la prestación de una atención de 
características y niveles de calidad homogéneos.

151 En Álava predominan las unidades conformadas únicamente por trabajadores o trabajadoras sociales y perso-
nal administrativo, con un peso escaso de las unidades en las que también hay persona técnico y de dirección; 
por el contrario, en Bizkaia el peso de las unidades que cuentan con ese tipo de personal es sustancialmente 
mayor. Gipuzkoa, por su parte, cuenta con una situación más equilibrada, en la que destaca el mayor peso 
relativo de las unidades exclusivamente formadas por trabajadores o trabajadoras sociales.
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Incremento importante en el número de personas empleadas y prevalencia de las micro-
unidades que emplean a dos personas o menos

• Según los datos recogidos a través del cuestionario, las Unidades Sociales de Base 
analizadas emplean a un total de 753 trabajadoras y trabajadores a dedicación ple-
na equivalente. Algo más de la mitad de esas 753 personas (el 53,2%) son profe-
sionales del trabajo social y cerca del 30% personal de administración. Un 7,3% 
serían profesionales responsables de la dirección o la coordinación de los centros 
y prácticamente un 10% personal técnico de otras disciplinas.

• En 1998, con una muestra de características muy similares, la dotación de trabaja-
doras y trabajadores sociales era de 221 profesionales a DPE y la de auxiliares de 
113, con lo que el incremento ha sido del 81% y del 97% respectivamente. La re-
lación entre trabajadoras o trabajadores sociales y personal administrativo apenas 
ha variado, pasando de 0,48 trabajadores y trabajadoras de administración por cada 
profesional del trabajo social en 1998 a 0,56 en 2008.

• El número medio de trabajadores y trabajadoras a DPE en cada unidad oscila entre 
8,8 en los grandes municipios y 0,2 en los pequeños, con una media de 3,5 profe-
sionales por unidad. El 11,6% de las Unidades Sociales de Base de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco son unipersonales; es decir, sólo trabaja en ellas una 
persona (independientemente de su dedicación horaria). En un 31% de los casos 
se trata de unidades bipersonales, generalmente compuestas por un o una traba-
jadora social y un o una administrativa. Un 42% de las Unidades Sociales de Base, 
por tanto, pueden ser consideradas micro-unidades, en la medida en que cuentan 
con un equipo de profesionales muy reducido compuesto, a lo sumo, por dos per-
sonas. Al contrario, las unidades que cuentan con entre cinco y nueve profesiona-
les suponen el 20,8% del total, mientras que las macro-unidades, con diez o más 
profesionales, representan el 14,4%.

El 62% de las unidades reclaman incrementar, por término medio, en un 26% su actual 
plantilla

• En el 62% de las unidades encuestadas sus responsables consideran que precisa-
rían de más profesionales en plantilla. Son las Unidades Sociales de Base alavesas 
y las ubicadas en municipios de entre 10.001 y 50.000 habitantes las que en mayor 
medida precisan de más profesionales. Son también, paradójicamente, las unida-
des mejor dotadas desde el punto de vista del personal las que plantean un mayor 
incremento de sus recursos humanos.

• En cualquier caso, desde esa perspectiva, serían necesarias 116 personas, adicio-
nales a las 753 registrados en la actualidad. El incremento demandado sería en 
total de un 15,3% respecto a la situación actual, si bien, si las horas suplementarias 
necesarias se suman únicamente a las horas realizadas en las unidades que se-
ñalan tener necesidades de personal adicional, el incremento medio considerado 
necesario sería en esas unidades del 26%.
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Un crecimiento importante, aunque insuficiente, de las ratios de personal

• Tomando en consideración el conjunto de la plantilla, las ratios de atención son 
en Bizkaia (0,33 trabajadores/as por cada mil habitantes) más bajas que en Álava 
(0,44) y en Gipuzkoa (0,42). Si se tienen únicamente en cuenta a los trabajadores y 
las trabajadoras sociales, las ratios son de 0,23 en Álava, 0,18 en Bizkaia y 0,22 en 
Gipuzkoa Desde el punto de vista de las diferencias territoriales, las ratios tienden 
a ser mayores cuanto menor es el tamaño poblacional.

• Si se tiene en cuenta únicamente al personal de administración y a las y los tra-
bajadores sociales, entre 1998 y 2008 la ratio conjunta ha pasado de 0,19 a 0,31 
profesionales por cada mil habitantes, produciéndose un incremento de las ratios 
en ambas figuras y en todos los tipos de municipios analizados. Las ratios actuales 
son en cualquier caso todavía inferiores a las que se plantean como idóneas en la 
normativa que rige en otros ámbitos y/o en la literatura especializada.

• Las ratios de atención se relacionan directamente con el plazo de espera de las 
personas usuarias para acceder a la primera entrevista. Si en los municipios con 
ratios más altas (un trabajador o trabajadora social por cada dos mil habitantes o 
menos), el plazo de espera es de 2,4 días; en los municipios con ratios más bajas 
(por encima de 7.000 habitantes por cada trabajador o trabajadora social) la espera 
se alarga hasta los 37,1 días de media. La ratio mínima que permitiría establecer 
citas en un plazo inferior a siete días hábiles sería de un trabajador o trabajadora 
social por cada 3.000 habitantes (o, en otros términos, 0,33 trabajadoras por cada 
mil habitantes). En la actualidad, sólo el 26% de las unidades consultadas cuentan 
con ratios iguales o superiores a las que se acaban de señalar.

Diferencias sustanciales en cuanto al número de prestaciones tramitadas por cada traba-
jador o trabajadora social

• Por término medio, cada trabajador o trabajadora social atendería en torno a 50 
demandas de prestaciones al mes. Las diferencias interterritoriales son muy im-
portantes, con 61 prestaciones tramitadas al mes por cada trabajador o trabajadora 
social en Álava y únicamente 41 en Gipuzkoa, mientras que en Bizkaia los niveles 
resultan muy similares a la media de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Des-
de el punto de vista del tamaño poblacional, la carga de trabajo crece a medida 
que aumenta el tamaño de la población, de forma que en los municipios de más 
de 50.000 habitantes llega a las 59 prestaciones por trabajador o trabajadora social 
(casi un 20% superior a la media).

• Las diferencias en la carga de trabajo pueden deberse, en cualquier caso, tanto 
a la existencia de ratios de personal diferentes como a posibles diferencias en el 
volumen de la demanda de cada centro. En ese sentido, la demanda de prestacio-
nes en relación a la población es mayor en Álava que en el resto de los territorios, 
resultando Gipuzkoa el territorio con un menor nivel de demanda. Esa mayor de-
manda ciudadana no se ve en Álava compensada por una ratio de profesionales 
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más elevada, al menos en relación a Gipuzkoa, por lo que sus profesionales han 
de afrontar −por término medio− una carga de trabajo mayor. En Gipuzkoa, por el 
contrario, un nivel de demanda bajo se aborda con ratios de atención comparativa-
mente elevadas, con lo que la carga de trabajo resulta sustancialmente menor. En 
Bizkaia la situación resulta más equilibrada ya que, si bien las ratios son las más 
reducidas, la demanda de prestaciones es también inferior a la media.

Las personas profesionales de siete de cada diez Unidades Sociales de Base se ven obli-
gadas a prolongar su jornada laboral

• Casi en siete de cada diez Unidades Sociales de Base consultadas es necesario 
prolongar la jornada laboral más allá del horario establecido para poder atender la 
carga de trabajo existente. Pese a lo señalado en el epígrafe anterior, la necesidad 
de prolongar el horario laboral más allá de lo estipulado parece ser especialmente 
frecuente en Gipuzkoa y, sobre todo, en Álava; de hecho, sólo el relativamente 
escaso porcentaje de respuestas afirmativas a esta pregunta que se da en Bizkaia 
(46,1%) reduce la media hasta el 69% señalado.

• La prolongación de la jornada más allá del horario habitual no se relaciona tanto con las 
ratios de atención como con la carga de trabajo que asume por término medio cada 
trabajadora y trabajador social: es decir, se debe principalmente a la inadecuación de 
los recursos humanos de cada unidad al volumen de demanda que ha de atender, y 
no tanto al volumen de la demanda teórica o potencial. Así, en aquellas unidades en 
las que la jornada se extiende más allá del horario estipulado, la media de prestacio-
nes por cada profesional es de 53 al mes por trabajador o trabajadora, frente a 39 en 
el caso de las unidades en las que no tiene lugar habitualmente esta práctica.

• En la mitad de los casos en los que se prolonga la jornada estas horas de trabajo 
adicional no se compensan de ningún modo. En un 24% de los casos se compen-
san mediante la devolución de tiempo por su mismo valor y en un 9,3% por un 
valor superior.

Soluciones diferentes frente al incremento de la demanda asistencial

• Las once visitas de estudio realizadas a otras tantas Unidades Sociales de Base han 
puesto de manifiesto de qué forma han respondido los distintos ayuntamientos a la 
presión de la demanda. En dos municipios −de carácter rural− el incremento no ha 
sido tal, y se ha seguido trabajando con los mismos medios, sin que se detectaran 
mayores necesidades. En tres municipios, el incremento de la demanda que se ha 
producido se ha afrontado con los medios habituales. En otros cuatro municipios 
se ha recurrido al incremento de las plantillas, si bien a través de contrataciones 
temporales y durante un plazo de tiempo relativamente corto.

• En otros dos municipios se ha optado, por último, por la creación de dispositivos 
específicos de carácter centralizado. Pese a las ventajas que hayan podido traer 
consigo, para una parte de las personas consultadas algunos de estos dispositivos 
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han tendido a debilitar los principios básicos de la atención social de base. En ese 
sentido, algunas de las personas consultadas señalan respecto a estos dispositi-
vos que tienden a crear confusión entre las personas usuarias y que impiden el 
abordaje individualizado de los casos.

• En algún caso se ha optado por combinar el incremento de la plantilla con una 
ampliación de los días de intervención individual, frente a la opinión, en ocasiones 
contraria, de las y los profesionales

Las personas profesionales del trabajo social destinan el 15% de su jornada a labores que 
podrían ser realizadas por personal administrativo y creen que no se ha dotado a las Unida-
des Sociales de Base del personal de administración necesario

• Los trabajadores y las trabajadoras sociales de las Unidades Sociales de Base que 
han participado en el estudio destinan algo más de la mitad de su jornada de traba-
jo –el 52,7% de media– a la intervención directa con personas usuarias. El 24% del 
tiempo se destina a tareas indirectamente relacionadas con las personas usuarias 
y el 15% a tareas administrativas. Además, por término medio, se destina un 6,8% 
del tiempo disponible a la intervención grupal o comunitaria.

• El 13% de las Unidades Sociales de Base analizadas carece de personal adminis-
trativo, y en el 31% de los casos el personal administrativo no se ubica en la propia 
unidad, por lo que sólo un 55% de las unidades cuenta con personal de adminis-
tración in situ. La ratio de personal de administración por cada mil habitantes es de 
0,11 y por cada trabajador o trabajadora social existen actualmente 0,56 trabajado-
res o trabajadoras de administración, con un ligero incremento respecto a 1998, 
cuando la proporción era de 0,48.

• El personal de administración se ha incrementado en un 70% desde 1998, con 
una tasa de incremento especialmente elevada en Álava. Para la gran mayoría de 
las personas consultadas, sin embargo, en los últimos años ha crecido la carga de 
trabajo administrativo que deben realizar los y las profesionales del trabajo social: 
el 80,6% de las personas consultadas es de esta opinión, frente al 10% de quienes 
piensan que se ha mantenido y el 7,4% de quienes creen que se ha reducido.

• En el mismo sentido, la mayor parte de las personas consultadas consideran que 
no se ha cumplido una de las recomendaciones que se hacían en el Informe del 
Ararteko de 1999, en el sentido de dotar a los Servicios Sociales de Base de per-
sonal administrativo suficiente para permitir una mayor dedicación de los y las 
trabajadoras sociales al trabajo social. Casi el 70% de las personas consultadas 
está totalmente o bastante en desacuerdo con esa idea, y quienes creen que esa 
recomendación se ha cubierto apenas representan el 12% de todas las personas 
encuestadas.

• Las visitas de estudio realizadas ponen de manifiesto una situación muy diversa en 
lo que se refiere a la delimitación de las funciones de administración, por una parte, 
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y de intervención social, por otra. En general, ambos tipos de profesionales tienden 
a pensar que realizan funciones que no les corresponden: en casi todos los casos, 
los y las trabajadoras sociales consideran que sus funciones son excesivamente 
burocráticas, y, al mismo tiempo, el personal administrativo considera que en oca-
siones realiza funciones más propias de un o una profesional de la intervención 
social.

Carencias importantes en lo que se refiere a las estructuras de apoyo y a la formación, y 
una demanda clara para la puesta en marcha de programas de supervisión y de cuidado 
psicosocial

• Sólo en el 20% de las Unidades Sociales de Base se recibe, siempre que se solici-
ta, el apoyo técnico o la asesoría que puede precisarse para la adecuada realización 
de las funciones encomendadas. En el 42% de los casos ese apoyo se recibe para 
determinadas cuestiones o áreas y se echa en falta en ocasiones, mientras que en 
el 34% de las unidades no se recibe el apoyo que resulta preciso. Seis unidades, 
que representan el 2,8% del total, consideran que no precisan de apoyo o aseso-
ramiento técnico alguno.

• Desde el punto de vista evolutivo, se ha producido una cierta polarización a la hora 
de valorar esta cuestión, con un incremento del peso porcentual de quienes consi-
deran, sin matices, tanto que se recibe el apoyo necesario como que no se recibe: 
el porcentaje de unidades que afirman recibir apoyo siempre que se precisa se ha 
incrementado sustancialmente, pasando del 13,8% al 20,4%; al mismo tiempo, sin 
embargo, el porcentaje de quienes dicen no recibirlo ha pasado del 22% al 34%. 
Quienes creen que se recibe en ocasiones, pero no siempre, han pasado del 62% 
en 1998 al 42% en 2008.

• En el 79% de las Unidades Sociales de Base consultadas, las personas que co-
mienzan a trabajar en ellas no reciben, en el momento de incorporarse a su puesto 
de trabajo, formación introductoria acerca de la filosofía y los objetivos del servi-
cio, las directrices, los procedimientos y las prácticas profesionales a aplicar. En el 
60% de las unidades sus profesionales no pueden acceder a cursos de formación 
continua.

• En términos generales, la disponibilidad de actividades de formación ha variado 
poco entre 1988 y 2008. La evolución ha sido sin embargo muy diferente en los 
diversos Territorios Históricos, con un retroceso −según las personas que han res-
pondido al cuestionario− muy importante en Álava de ambos tipos de formación. 
En Bizkaia la disponibilidad de cursos de formación inicial se ha mantenido esta-
ble, y la de cursos de formación continua se ha incrementado sustancialmente, 
mientras que en Gipuzkoa ha ocurrido a la inversa. El 48% de las personas que 
han respondido a la encuesta se muestran en desacuerdo con la idea de que en 
los últimos años los Servicios Sociales de Base han mejorado sustancialmente la 
formación continuada del personal para adecuar sus conocimientos a las nuevas 
exigencias.
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• Por otra parte, una de las demandas que en los grupos de discusión y en las vistas 
de estudio surge con más claridad es la relacionada con la necesidad de ofrecer 
programas de supervisión de la labor profesional y de establecer medidas de cui-
dado y atención psicosocial de los y las profesionales, para evitar el desgaste que 
puede suponer la atención directa y la aparición de cuadros de angustia, ansiedad 
o estrés.

En tres de cada cuatro Unidades Sociales de Base, sus profesionales han experimentado al 
menos de forma ocasional conductas agresivas por parte de las personas usuarias

• En apenas un 14% de las Unidades Sociales de Base analizadas sus profesionales 
no han experimentado nunca conductas agresivas o amenazantes por parte de 
las personas usuarias. En el 76,9% de los casos se han experimentado ocasional-
mente y en 17 entidades –un 7,9% del total, en la que se concentra sin embargo el 
19,3% de la población analizada– estas situaciones se experimentan a menudo.

• En la mitad de los casos en los que se han experimentado este tipo de situaciones, 
además, no se han adoptado medidas correctoras de ningún tipo y aunque sí se 
adoptaron, en un 16% de los casos resultaron insuficientes. Sólo en un 29% de los 
casos en los que este tipo de situaciones se producen ocasionalmente o a menudo 
se han puesto en marcha las medidas necesarias para abordarlas.

Condiciones laborales adecuadas en general, compatibles con problemas graves en rela-
ción a la situación del personal subcontratado

• Dejando al margen la sobrecarga de trabajo asistencial y los problemas relacio-
nados con la insuficiencia de las plantillas, puede decirse que las condiciones de 
trabajo en las Unidades Sociales de Base son buenas en cuanto a remuneración y 
derechos laborales, al menos en lo que se refiere al personal directamente contra-
tado por los ayuntamientos.

• Sin embargo, las condiciones laborales del personal subcontratado –al que se re-
curre de forma generalizada– son sustancialmente peores que las del personal 
directamente contratado por los ayuntamientos. Se trata a menudo de situaciones 
muy deficitarias en lo que se refiere a remuneraciones, duración de la jornada, 
temporalidad, instalaciones y recursos materiales, necesidad de trasladarse con-
tinuamente entre diversos municipios... Todo ello tiene como consecuencia una 
peor atención, una menor valoración profesional, elevadas tasas de absentismo y 
de rotación laboral y la consolidación de una fuerza de trabajo precaria, mal pagada 
y mal valorada, así como dificultades importantes para la integración efectiva de 
estos profesionales en las Unidades Sociales de Base.

• Algunas de las personas consultadas han puesto de manifiesto las diferencias exis-
tentes con otros trabajadores o trabajadoras municipales que, aun con titulaciones 
de grado medio (ATS, arquitectos técnicos, delineantes, etc.), perciben salarios 
más elevados, en la medida en que se adscriben a niveles superiores en la escala 
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funcionarial municipal. También se han puesto de manifiesto problemas en cuanto 
a las condiciones laborales y la determinación de funciones de administrativas y 
auxiliares administrativas.

• Se han planteado igualmente problemas importantes en lo que se refiere a la pre-
valencia del absentismo laboral –que muchas de las personas consultadas vinculan 
a la presión que supone el incremento de la demanda y el insuficiente crecimiento 
de las ratios de atención– y a las dificultades que se generan para poder cubrir 
esas bajas con la necesaria rapidez. También se han planteado en algunos centros 
problemas derivados de la excesiva rotación del personal, que impiden consolidar 
adecuadamente los equipos de trabajo, suponen una ruptura en lo que se refiere 
a la relación profesional con las personas usuarias y dificultan una implantación 
sólida en el tejido comunitario.

Diferentes formas de entender la práctica profesional: del profesional ‘intervencionista’ al 
profesional ‘prestacionista’

• A juicio de algunas de las personas participantes en los grupos de discusión, a 
medida que los Servicios Sociales se han ido consolidando como parte de la ad-
ministración municipal, y a medida que los propios Servicios Sociales se han ido 
consolidando y han ido adquiriendo madurez, ha emergido un grupo de personas 
profesionales con un perfil más prestacionista, más apegadas al trabajo de despa-
cho, mucho más proclives a la gestión de recursos y expedientes que al trabajo 
individual con las personas usuarias.

• Según esta opinión, se habría producido en los últimos años un cambio cultural en 
virtud del cual son más numerosas que en el pasado las y los profesionales que 
perciben los Servicios Sociales como cualquier otro ámbito de la administración 
pública, exclusivamente regulado por las normas del procedimiento administrativo. 
Se trataría de personas que han perdido en gran parte −o no han adquirido− la cul-
tura del compromiso que en una época se asociaba a los Servicios Sociales, que 
se imbuyen con suma facilidad de una cierta ‘cultura del trámite’ y que, por ello, se 
resisten en la práctica a ceder funciones administrativas. Frente a esa práctica pro-
fesional ‘desideologizada’, siempre basada en la aplicación estricta de la normativa, 
estarían quienes abogan por dar prioridad al ‘criterio profesional’, aún cuando en 
ocasiones éste no coincida con la normativa establecida, lo cual plantea, a su vez, 
problemas e inconvenientes de otra índole.

9.6. La intervención familiar e individual

Ausencia de una herramienta informática común para la realización de los diagnósticos y el 
seguimiento de las intervenciones

• Dos de cada tres Unidades Sociales de Base que han respondido al cuestionario 
cuentan con una aplicación informática específicamente diseñada para la cumpli-
mentación y gestión de la ficha social de cada persona o familia atendida. Cerca 
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de un tercio de las unidades sociales −que agrupan en cualquier caso únicamente 
al 8,7% de la población− carecen de una herramienta de esas características. La 
mayor parte (58,8%) de las unidades que cuentan con ellas consideran que su 
funcionamiento es bueno.

• El análisis de las aplicaciones informáticas utilizadas en las once Unidades Sociales 
de Base visitadas pone de manifiesto una gran variedad de opciones, y la necesi-
dad, en muchos casos, de tener que utilizar más de una aplicación, en función de 
la institución responsable de la concesión del servicio o prestación. En total se han 
contabilizado hasta nueve programas o aplicativos diferentes −en algunos casos 
incompatibles entre sí− y al menos en cuatro casos se utilizan herramientas de 
diseño propio. En el mismo sentido, al solicitar a las personas encuestadas que 
indicaran, con sus propias palabras, las principales dificultades que observan en 
relación a los instrumentos de intervención, se pone principalmente de manifiesto 
la necesidad de unificar los diversos modelos de informes sociales existentes en 
la actualidad, así como mejorar las posibilidades de explotación de los datos que 
estos contienen.

Diversidad de situaciones en lo que se refiere a la evaluación de necesidades y la realiza-
ción de planes de intervención

• En el 81,0% de las unidades consultadas para la realización de este estudio se realiza 
una valoración de necesidades a partir de la cual se determina cuál es o cuáles son 
los recursos que mejor se adecuan a cada situación personal y familiar, y se estable-
cen las prioridades de intervención. Sin embargo, sólo en un 39% de las unidades se 
realizan estas valoraciones por escrito de forma sistemática. En el 41% de los casos, 
que representan en torno a la mitad de las unidades que realizan valoraciones, éstas 
no se realizan por escrito o no, al menos, de forma sistemática y generalizada.

• La evolución respecto a la realización de diagnósticos de necesidades −al margen 
de que se hagan por escrito o no− ha sido muy positiva: desde 1998, el porcentaje 
de entidades que realizan este tipo de evaluaciones ha pasado del 58,6% al 81,0%. 
La evolución en los tres territorios, sin embargo, no ha podido ser más diferente: 
en Álava el porcentaje ha crecido de forma muy notable (del 21,8% al 86%), en Bi-
zkaia de forma algo más ligera (del 63,3% al 78,9%) y en Gipuzkoa, por el contrario, 
apenas se han registrado cambios (del 80,3% al 79,5%).

• En el 6% de las unidades de base consultadas no se realiza ninguno de los tres 
tipos de planes individuales analizados (convenios de inserción, PIAs y planes de in-
tervención en situaciones de desamparo), mientras que en un 36% se realizarían los 
tres. En la mayoría de los casos, se realizan algunos de esos planes −generalmente 
convenios de inserción− pero no los tres. Álava es, con gran diferencia, el territorio 
en el que resulta más frecuente que los trabajadores y trabajadoras sociales elabo-
ren planes individuales de atención de los tres tipos (un 75,4% de las unidades lo 
hace). En Bizkaia, sin embargo, el porcentaje baja al 27% y en Gipuzkoa al 16%.
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Dificultades muy importantes para llevar a cabo una labor de acompañamiento individuali-
zado y para el abordaje integral de las necesidades de las personas y las familias

• La mayoría de las personas consultadas −el 61,6%− no está de acuerdo con la idea 
de que en estos años los y las trabajadoras sociales de base hayan logrado centrar 
su trabajo en el abordaje integral de las necesidades de las personas y las familias, 
más allá de la administración y gestión de recursos. El 40,3% de las personas que 
han respondido a la encuesta señalan estar totalmente en desacuerdo con esa 
idea, el 21,3% bastante en desacuerdo y el 19,0% ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
Un 13,4% de las personas consultadas están bastante de acuerdo y un 2,3% lo 
están totalmente.

• Pese a ello, la figura del o la profesional de referencia está ampliamente extendida 
en las Unidades Sociales de Base. Dejando al margen las unidades que sólo cuen-
tan con un/a trabajador/a social (56% de los casos), en el 36% de las unidades 
esta figura se usa de forma sistemática, en el 0,5% se utiliza, aunque no de forma 
sistemática, y en el 4,6% de los casos, no se utiliza. Del total de unidades con dos 
o más profesionales del trabajo social, las unidades que no utilizan esta figura pro-
fesional representan el 10,5% del total.

• Sólo en el 8,8% de las unidades se realizan de forma sistemática visitas domicilia-
rias de seguimiento al hogar de las personas atendidas. En un 35% de las unidades 
se realizan de forma sistemática, pero sólo en algunos casos. En el 50% de las 
unidades se realizan de forma discrecional, cuando el trabajador o la trabajadora 
social lo considera oportuno.

• Una vez derivadas a un servicio de atención especializada, sólo en un 11% de los 
casos las Unidades Sociales de Base mantienen de forma sistemática algún tipo 
de contacto con las personas usuarias; en un 37% en casos este contacto se 
mantiene, pero sólo en casos muy concretos. En un 50% de las unidades −que 
atienden al 68% de la población analizada− el contacto, por diversas razones, no 
se mantiene. Desde el punto de vista de las ratios de atención, se observa que 
cuanto mayor es la población a atender por cada trabajador o trabajadora social, 
mayor es el porcentaje de unidades que no realizan visitas de seguimiento, si bien 
se observa también que, a partir de un nivel (los 4.000 habitantes por trabajador o 
trabajadora social) el porcentaje se mantiene ya invariable.

Los y las profesionales de la atención social secundaria reclaman que se les reconozca el 
papel que juegan en el acompañamiento social de las personas que acuden a los Servicios 
Sociales de Base

• En general, los y las profesionales de la intervención social secundaria o especiali-
zada coinciden en poner de manifiesto las dificultades de los y las profesionales de 
los Servicios Sociales de Base para llevar a cabo un trabajo de acompañamiento y 
de intervención social. A diferencia de otras materias, en este ámbito el consenso 
de los y las profesionales de la atención secundaria puede considerarse alto. Así, 
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planteada la pregunta de en qué medida cuentan los Servicios Sociales de Base 
con los recursos humanos y organizativos necesarios para hacer un trabajo de 
acompañamiento e intervención social, la respuesta que alcanza un mayor grado 
de consenso es la que considera utópico pensar en acompañamiento social desde 
los Servicios Sociales de Base, y hace referencia a la burocratización y el excesivo 
volumen de trabajo de los Servicios Sociales de Base. Esta respuesta es, de las 
73 sometidas a la consideración de los panelistas en el estudio Delphi, la que ha 
concitado un mayor grado de consenso. 

• El consenso del personal de la atención secundaria es también muy alto cuando 
se reclama una mayor participación de los y las profesionales de las entidades 
especializadas en la gestión y el acompañamiento de los casos (lo cual no se consi-
dera incompatible, a la vista de los resultados, con la defensa de un papel esencial 
por parte de los Servicios Sociales de Base en ese proceso). De hecho, las dos 
respuestas que plantean la conveniencia de dar a las entidades del Tercer Sector 
un mayor protagonismo en este aspecto se cuentan entre las afirmaciones que 
concitan un mayor grado de acuerdo de todo el estudio.

El logro de los objetivos es el aspecto que las personas usuarias de los Servicios Sociales 
de Base peor valoran

• Desde el punto de vista de las personas usuarias de los Servicios Sociales de Base, 
son precisamente los aspectos relacionados con la intervención individual los que 
reciben una puntuación más baja: frente a un nivel general de satisfacción de 8 pun-
tos sobre 10, la satisfacción general con el logro de objetivos alcanza una puntuación 
de 7,1; más baja es aún la puntuación relativa al nivel de mejora de la situación desde 
que la persona acude a los Servicios Sociales de Base, que, con un 6,9, se valora de 
forma menos positiva que el resto de los ítems sometidos a la consideración de las 
personas usuarias. De hecho, de las catorce cuestiones analizadas, la relacionada 
con la mejora de la situación individual es –tras la relativa a los plazos de espera para 
la primera entrevista– la que obtiene una puntuación más baja.

Desigual cobertura de la demanda de servicios y prestaciones, en función del Territorio y 
del tipo de prestación

• Al menos la mitad de las personas consultadas consideran que la demanda de ser-
vicios de educación de calle, AES, servicios para personas sin hogar, residencias 
para personas con discapacidad y programas de inserción sociolaboral no está ade-
cuadamente cubierta y que no se corresponde con el nivel de necesidad existente 
en las zonas geográficas que atienden.

• Por el contrario, las prestaciones que un mayor número de unidades consideran 
que están suficientemente cubiertas son, por ese orden, el SAD, la atención diurna 
para personas mayores y las prestaciones de garantía de ingresos. Sin embargo, 
si se tiene en cuenta, en lugar del número de unidades, el porcentaje de población 
residente, las mayores carencias se centrarían en las AES, la atención residencial 
para personas mayores y los programas de inserción sociolaboral.



La situación de los servicios sociales de base en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Informe extraordinario del Ararteko

506

• El 55% de las personas consultadas considera que la red de recursos de atención 
que los Servicios Sociales tienen a su disposición no es suficientemente variada y 
el 90% consideran la falta de agilidad en la asignación de recursos uno de los prin-
cipales problemas del sistema. El 61% considera también un problema importante 
la rigidez en los criterios de acceso a determinados recursos.

9.7. Política divulgativa, detección de la demanda y atención comunitaria

La mitad de las Unidades Sociales de Base realizan actividades divulgativas, el 59% cuenta 
con un folleto explicativo y un 32% realiza actividades para la detección de la demanda 
oculta

• Casi la mitad de las Unidades Sociales de Base consultadas señalan realizar en su 
zona acciones para dar a conocer a la población en general o a colectivos concretos 
los servicios que se prestan o a los que se accede a través de los Servicios Socia-
les de Base.

• El 50,5% de las Unidades Sociales de Base dispone de una memoria de activida-
des, el 59,3% cuenta con un folleto explicativo de los servicios y prestaciones que 
ofrece, y el 50,9% dispone de una página web en la que −entre otros aspectos− se 
recogen las funciones y servicios que ofrece la unidad. Sólo el 27,3% de los cen-
tros dispone sin embargo de un catálogo en el que se detallen las características y 
condiciones de acceso de las prestaciones, servicios y programas a los que puede 
accederse desde la unidad. En total, 36 unidades (el 16,7% del total) no cuentan 
con ninguno de estos materiales.

• Casi un tercio de las Unidades Sociales de Base señalan que utilizan de forma 
habitual algún sistema o estrategia para la detección de personas en situación de 
necesidad que no acuden directamente a demandar servicios. El resto −140 uni-
dades, en las que se concentra el 69,3% de la población incluida en el estudio− no 
aplican este tipo de estrategias, a pesar de considerarlas convenientes (en 120 
casos) o porque consideran que son innecesarias debido al volumen de la demanda 
espontánea (20 casos).

Escaso peso de la intervención comunitaria en las actividades de los Servicios Sociales de 
Base y escasa extensión de las herramientas de participación de las personas usuarias

• Apenas un 15% de las personas consultadas considera que a lo largo de los diez 
últimos años los Servicios Sociales de Base hayan desarrollado sus funciones de 
acción comunitaria contribuyendo a un mejor aprovechamiento de todos los recur-
sos formales e informales de su zona de actuación, tal y como establecía una de 
las recomendaciones del Informe del Ararteko sobre la Situación de los Servicios 
Sociales de Base publicado en 1999. Quienes consideran que esa recomendación 
no se ha cumplido representan en torno a un tercio de todas las personas consulta-
das, mientras que casi la mitad −el 48,6%− se sitúa en una posición intermedia.
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• La intervención comunitaria representa un 6,8% de la carga de trabajo de los y las 
trabajadoras sociales de las unidades consultadas, frente al 52% que representa 
la intervención individual directa con personas usuarias, el 24% de la intervención 
indirecta referida a personas usuarias y el 15% de las tareas administrativas.

• Sólo el 20% de las Unidades Sociales de Base analizadas señalan que existe en su 
unidad o en su ayuntamiento algún sistema específicamente destinado a canalizar 
la participación de las personas usuarias y/o de la ciudadanía en el diseño de las 
políticas sociales. Se trata, en total, de 45 Unidades Sociales de Base. Sin embar-
go, dada la mayor extensión de estas herramientas en los municipios más grandes, 
estas unidades agrupan al 40,1% de la población considerada en el informe.

Insuficientes relaciones de coordinación con otros sistemas de bienestar: educación, sa-
nidad y empleo

• El 59,7% de las unidades mantienen un contacto frecuente con los centros educativos 
y el 33,3% un contacto ocasional. En el caso de los centros de salud y de salud mental 
los contactos frecuentes se reducen al 48% y el 31% de los casos, respectivamente, 
y en el caso de los centros hospitalarios es apenas del 1%. Sólo un 24% de las unida-
des consultadas señala mantener un contacto frecuente con las oficinas de empleo y 
hasta un 8,3% señala que no mantiene con estas oficinas ningún tipo de contacto.

• Tampoco resulta muy frecuente la aplicación de protocolos de coordinación con 
estos servicios. Si bien es cierto que en casi la mitad (el 48,1%) de los centros con-
sultados se señala tener un protocolo de colaboración con los servicios educativos, 
la existencia de estas herramientas se reduce al 29% en el caso de la Ertzaintza 
y la Policía, al 20% en el caso de las oficinas de empleo o al 16% en el caso de 
los centros de salud. De las 216 Unidades Sociales de Base que han participado 
en la encuesta, un total de 85 (que suponen el 39,4% de los centros analizados y 
agrupan al 16% de la población) no cuentan con ningún tipo de protocolo de cola-
boración, mientras que otras 124 unidades (el 57,4%) disponen de, al menos, un 
protocolo de colaboración con alguno de estos centros o instituciones.

• Desde un punto de vista más cualitativo, en las preguntas abiertas orientadas a 
ilustrar esta cuestión las personas profesionales consultadas subrayan la insufi-
ciencia de los mecanismos de coordinación existentes, más que su inexistencia, 
y las dificultades –fundamentalmente la falta de tiempo y la saturación de los ser-
vicios, pero también la ausencia de protocolos– para llevarse a cabo. Los y las 
profesionales de la atención social secundaria también valoran las relaciones de 
coordinación en términos negativos, debido fundamentalmente a la saturación de 
las Unidades Sociales de Base.

9.8. Perfiles, expectativas y niveles de satisfacción de las personas usuarias

Mejora, a juicio de los y las profesionales, en el conocimiento ciudadano respecto a los 
Servicios Sociales de Base y en cuanto a su normalización
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• Las personas consultadas consideran mayoritariamente que ha aumentado el co-
nocimiento de la ciudadanía respecto a las funciones de los Servicios Sociales de 
Base y los servicios que prestan: casi dos tercios de las personas que han respon-
dido a la encuesta están muy o bastante de acuerdo con esa afirmación, frente al 
19,9% que no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con ella, y el 11,6% que se 
muestran total o bastante en desacuerdo.

Niveles elevados de satisfacción entre las personas usuarias y escaso recurso a la realiza-
ción de encuestas de satisfacción

• Las personas usuarias encuestadas en las visitas de estudio valoran de forma muy 
positiva la atención recibida en las unidades de servicios sociales de base a las que 
acuden. En una escala del 1 al 10, las personas consultadas otorgan una valoración 
de 8,7 puntos al personal, de 7,7 a la organización interna, de 7,1 al cumplimiento de 
objetivos, y de 8 puntos al funcionamiento general de los servicios. En casi todos 
los casos, el aspecto mejor valorado es el correspondiente al personal, mientras 
que el que recibe una valoración más baja suele ser el relacionado con el logro de 
los objetivos.

• Casi en una cuarta parte de las unidades consultadas se ha realizado en los últimos 
cinco años algún estudio de satisfacción entre las personas usuarias. En algo más 
de dos tercios de las unidades −el 69,9%− no se ha hecho.

La presentación de quejas es relativamente frecuente, pese a la ausencia casi generalizada 
de cauces formales para ello

• El 80% de las Unidades Sociales de Base que han respondido a la encuesta care-
cen de formularios de quejas a la vista de las personas usuarias. En el mismo sen-
tido, sólo un 13,4% de las Unidades Sociales de Base cuenta con un buzón para la 
recogida de quejas y sugerencias. Tres de cada cuatro Unidades Sociales de Base 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco −el 74,5%− carecen tanto de formula-
rios como de buzones de quejas, frente al 10% que dispone de ambos elementos, 
y el 16,6% que dispone de uno de ellos. Entre 1998 y 2008, el número de centros 
que disponen de formularios para la presentación de quejas ha pasado de 13 a 39 
o, en términos relativos, del 6,2% al 18,0%.

• Pese a la ausencia más o menos generalizada de mecanismos formales para la 
presentación de quejas y sugerencias, la recepción de quejas escritas presentadas 
por las personas usuarias no resulta infrecuente: en 2008, el 35% de las unidades 
consultadas recibieron alguna queja por escrito, frente al 59,3% que no las recibie-
ron. Los motivos de queja −escrita o verbal− más frecuentes son los retrasos en la 
concesión del servicio o prestación (el 78,7% de los centros ha recibido quejas por 
esa razón), y la denegación de prestación o la inadecuación de las mismas (74,7%). 
Le siguen las referidas a la complejidad de los trámites administrativos (63%) y los 
retrasos en la atención prestada por parte de la propia unidad de Servicios Sociales 
de Base (48%).
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Cambios en el perfil de las personas usuarias, emergencia de un perfil exclusivamente 
consciente de sus derechos, discursos xenófobos y problemas de comunicación

• Desde un punto de vista más cualitativo, las personas consultadas para la realización 
de este informe han puesto de manifiesto una mayor diversidad social entre las per-
sonas usuarias de los Servicios Sociales −con una mayor afluencia por tanto de las 
clases medias y altas−, que ha contribuido a que los Servicios Sociales sean más 
conocidos y menos estigmatizantes y, sobre todo, ha ‘normalizado’ el acceso a esos 
Servicios, de tal forma que acudir a un centro público de Servicios Sociales empieza 
a ser hoy tan común como acudir a un centro educativo o a un centro de salud.

• Al margen de este cambio, se han puesto también de manifiesto algunas cuestio-
nes problemáticas en relación al perfil de las personas usuarias y a la imagen social 
de las unidades de base: problemas en cuanto a la difusión errónea, prematura o 
superficial, por parte de otras instituciones, de las prestaciones que los Servicios 
Sociales de Base deben gestionar; incremento de las reacciones contrarias a la 
concesión de prestaciones a determinados grupos, fundamentalmente minorías 
étnicas; e irrupción de un perfil de persona usuaria muy consciente y celosa de 
sus derechos, pero en gran medida ignorante de sus deberes y responsabilidades 
(compatible, por otra parte, con la persistencia de otro perfil conformista e incluso 
agradecido, no tanto o no sólo en virtud de la calidad del servicio prestado, sino 
debido a que considera los Servicios Sociales una prestación benéfica y graciable, 
sobre la cual no puede plantearse exigencia alguna sino, en todo caso, agradeci-
miento por su concesión).

9.9. Marco normativo y organización competencial

Sólo una de cada cinco personas consultadas considera que la normativa vigente regula 
adecuadamente los recursos y las funciones de los Servicios Sociales de Base

• Apenas una de cada cinco de las personas que han respondido al cuestionario se 
muestran bastante o totalmente de acuerdo con la idea de que la normativa vigen-
te define adecuadamente los objetivos, los recursos y las funciones que se les han 
asignado a los Servicios Sociales de Base. Algo más de un tercio de las personas 
consultadas (el 34,3%) no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con esa idea, y 
casi un 40% estaría bastante o totalmente en desacuerdo con ella.

• A la hora de valorar el impacto de las disposiciones normativas más importantes 
aplicadas en los últimos años en nuestro contexto, la afirmación que obtiene un 
grado de apoyo mayor es la que, en relación a la Ley de Atención a la Dependencia, 
considera que ha resultado beneficiosa para el conjunto de la sociedad, porque ha 
ampliado derechos de la ciudadanía. La segunda afirmación con mayor grado de 
apoyo destaca que esa Ley ha acercado a las Unidades Sociales de Base a perso-
nas con necesidades sociales que anteriormente no demandaban servicios. Y la 
tercera afirmación más secundada también hace referencia, aunque en términos 
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negativos, a esta Ley, debido a que se considera que no se ha dotado a las Unida-
des Sociales de Base de recursos para dar respuesta a las responsabilidades que 
se les han atribuido.

• La norma que en mayor medida se considera que no ha supuesto impacto alguno 
en el funcionamiento de la unidad es la relativa a la Carta de Derechos y Obliga-
ciones de las personas usuarias y profesionales, mientras que la prestación que 
en mayor medida se considera que no debería ser tramitada desde los Servicios 
Sociales es el complemento de pensiones.

• En las visitas y grupos de discusión se han puesto de manifiesto, por otra parte, 
algunos efectos negativos en relación a la complejidad legislativa en materia de 
Servicios Sociales y, sobre todo, a la dificultad de adecuar el marco organizativo 
de los Servicios Sociales de Base a un marco normativo en constante evolución, 
que, por otra parte, es lógico tratándose de un Sistema en construcción. Ello impi-
de −según algunas de las personas consultadas− a los y las profesionales de los 
Servicios Sociales de Base mantener un conocimiento actualizado de la normativa 
vigente en cada momento y establece una situación de incertidumbre o inestabi-
lidad como consecuencia de los cambios legislativos (y, en el mismo sentido, de 
las diferencias en cuanto a la interpretación de tales normas realizan las diferentes 
administraciones).
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Conclusiones y recomendaciones

1. VALORACIÓN GENERAL

Interesa realizar –con carácter previo a las recomendaciones con las que se cierra este 
Informe Extraordinario– una lectura de conjunto que ayude a interpretar y contextualizar el 
marco de actuación y la situación actual de los Servicios Sociales de Base. Esta valoración 
general podría resumirse en las siguientes ideas básicas.

1.1. Un dispositivo que funciona

La primera idea que debe destacarse en relación con la situación de los Servicios Sociales de 
Base en la Comunidad Autónoma del País Vasco es que nos encontramos ante un dispositivo 
que funciona y que es capaz de atender a un porcentaje muy importante de la población, 
cumpliendo sus funciones como puerta de entrada al Sistema Vasco de Servicios Sociales. 
Al margen de las debilidades y disfunciones −algunas de ellas muy graves e, incluso, críti-
cas− que se han puesto de manifiesto en este informe, no puede dejar de insistirse en que 
las 262 unidades de Servicios Sociales de Base de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
constituyen ya una red primaria de atención social consolidada y que, como tales, juegan un 
papel esencial para la provisión de Servicios Sociales en nuestra Comunidad.

Es también necesario recordar que se trata de una red cada vez más utilizada, conocida y 
reconocida por la ciudadanía −pese a que tampoco desde ese punto de vista la situación 
sea la deseable− y muy positivamente valorada por las personas que la utilizan (al margen 
de las limitaciones que estas personas puedan tener para expresar su satisfacción en rela-
ción a los Servicios Sociales de Base y, en general, al conjunto del Sistema).

Desde ese punto de vista, es importante destacar que no son pocas las Unidades Sociales 
de Base que cumplen adecuadamente con las funciones que la normativa les ha enco-
mendado, que cuentan con los recursos humanos y materiales adecuados, que atienden 
puntualmente las necesidades de sus profesionales y que, en definitiva, ofrecen a las per-
sonas usuarias una atención de calidad, individualizada e integral. No parece, sin embargo, 
que esa sea la situación mayoritaria en el conjunto de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. En todo caso, sin olvidar esas realidades positivas, este informe se centra −como 
no puede ser de otra forma− en la identificación y el análisis de las cuestiones más pro-
blemáticas o peor resueltas, único modo de poder plantear unas recomendaciones que 
contribuyan a mejorar la situación de los Servicios Sociales de Base.
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1.2. Un dispositivo heterogéneo

El de los Servicios Sociales de Base es un dispositivo extremadamente diverso y heterogé-
neo, con situaciones, carencias, necesidades, fortalezas y debilidades muy diferentes en-
tre sí. Aunque, ciertamente, la heterogeneidad constituye una característica fundamental 
del conjunto del Sistema Vasco de Servicios Sociales, en el caso de los Servicios Sociales 
de Base la diversidad es aún mayor. Ello se debe fundamentalmente a dos motivos. Por un 
lado, al hecho de que las Unidades Sociales de Base deban atender ámbitos geográficos 
con características y necesidades sociales muy diferentes: lógicamente, ni en sus dimen-
siones, ni en sus plantillas, ni en sus necesidades pueden tener mucho en común una uni-
dad social ubicada en un municipio rural con otra ubicada en un barrio de una gran ciudad. 
Sin embargo, más allá de esta diversidad, que cabe considerar natural, la heterogeneidad 
de los Servicios Sociales de Base viene sobre todo derivada de un proceso de desarrollo 
muy desigual, en el que cada uno de los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco ha ido desarrollando −de acuerdo con sus criterios técnicos y políticos, sus po-
sibilidades económicas y organizativas, y las pautas establecidas en cada Territorio Histó-
rico− una modalidad de Servicios Sociales de Base propia, sin que desde las instituciones 
comunes se hayan podido establecer pautas o criterios de armonización suficientemente 
sólidos para toda la Comunidad Autónoma del País Vasco (como se ha visto en relación, 
particularmente, al intento fallido de regulación específica que se impulsó en esta materia 
a comienzos de esta década y que se vio desplazada, por acuerdo de los tres niveles insti-
tucionales –autonómico, foral y también municipal– a favor el Decreto 155/2001, de 30 de 
julio, de determinación de funciones en materia de servicios sociales). Este proceso de de-
sarrollo divergente se ha producido durante un periodo de tiempo que ya es muy dilatado 
−casi tres décadas−, con lo que las diferencias no han hecho sino ahondarse y agudizarse; 
lógicamente, la consolidación en el tiempo y en las estructuras organizativas municipales 
de esas diferencias supone ahora una dificultad añadida que complica extraordinariamente 
cualquier intento de armonización o estructuración de un sistema común.

Por ello, pese a que la diversidad pueda entenderse en un primer momento como una ca-
racterística positiva, en la medida en que permite adaptar las estructuras organizativas a las 
necesidades de cada zona, la heterogeneidad existente debe fundamentalmente valorarse 
en términos negativos: no sólo porque impide un diagnóstico global igualmente válido para 
todas las situaciones, sino porque dificulta establecer medidas que puedan beneficiar por 
igual a todos los Servicios Sociales de Base, porque complica extraordinariamente la conso-
lidación de un dispositivo común aplicable en toda la Comunidad Autónoma del País Vasco y, 
sobre todo, porque pone de manifiesto desigualdades muy importantes en el acceso de la 
ciudadanía a las prestaciones y los servicios sociales. Esta heterogeneidad de los Servicios 
Sociales de Base debe entenderse por tanto, básicamente, como un factor de debilidad.

1.3. Un dispositivo mejor dotado, pero que ha retrocedido en términos de calidad

Sin duda, a lo largo de los últimos diez años, el dispositivo de Servicios Sociales de Base ha 
crecido en términos de recursos económicos y humanos, y ha mejorado sustancialmente en 
muchos aspectos (ratios de atención, instalaciones, procedimientos técnicos, entre otros). 



515

Conclusiones y recomendaciones

Puede decirse que la inmensa mayoría de las personas que han sido consultadas para la 
realización de este estudio coinciden sin embargo al señalar que, en conjunto, el sistema 
ha experimentado un retroceso importante en términos de calidad de la atención. Desde 
ese punto de vista, si la cuestión se plantea en términos evolutivos, puede afirmarse que el 
proceso de burocratización de la atención, ya identificado en el anterior informe del Ararteko, 
no se ha detenido, al contrario, y que, en la mayor parte de las Unidades Sociales de Base, 
son cada vez más evidentes las dificultades para realizar una intervención individualizada que 
garantice el abordaje integral de las necesidades de las personas usuarias y de sus familias.

Desde ese punto de vista, se considera de forma muy mayoritaria que los Servicios So-
ciales de Base no son −incluso en los casos en los que están, comparativamente, muy 
bien dotados− capaces de responder a la complejidad de la intervención socioeducativa 
y psicosocial que se les ha encomendado, y que se encuentran con grandes dificultades 
para producir cambios en la situación y en las actitudes de aquella parte de las personas 
usuarias que lo requieren. Las propias personas usuarias son conscientes de esas caren-
cias y −pese a que tienden a evaluar muy positivamente, quizás en exceso, el servicio que 
prestan las Unidades Sociales de Base−, valoran de forma menos positiva los aspectos 
relacionados con la mejora de su situación y el logro de sus objetivos.

Sin abandonar la perspectiva evolutiva, también resulta necesario subrayar el incumpli-
miento de buena parte de las recomendaciones que el Ararteko realizó en su Informe 
Extraordinario sobre la Situación de los Servicios Sociales de Base de 1999. De hecho, 
puede decirse que la mayor parte de las recomendaciones realizadas en aquella ocasión 
podrían haberse emitido hoy y que siguen estando absolutamente vigentes; del mismo 
modo, debe decirse que algunos de los riesgos que se apuntaban −como la burocratiza-
ción de la atención y la insuficiente atención prestada al abordaje integral de las necesi-
dades individuales− son hoy, lamentablemente, realidades claramente consolidadas. No 
puede decirse por ello que los cambios experimentados en los últimos años −desde la 
promulgación de nuevas disposiciones normativas a la creación de nuevos recursos o in-
cluso la emergencia de la crisis económica, con el consiguiente incremento en la demanda 
de prestaciones− estén en la base de la actual situación; aunque lógicamente han tenido 
un impacto importante en ella, muchos de los problemas o disfunciones que se detectan 
ya habían sido identificados diez años atrás.

1.4. Un dispositivo sometido a presión, que genera insatisfacción

Desde ese punto de vista, es necesario subrayar que en algunos de los aspectos analiza-
dos −quizá los más cruciales− la situación de los Servicios Sociales de Base ha empeorado 
y se ha agravado en este periodo: no es sólo que se hayan desaprovechado diez años para 
la adopción de las necesarias medidas de mejora, con el lógico agravamiento de los proble-
mas detectados, sino que, por la combinación de determinados factores, se han generado 
nuevos problemas y dificultades, distintos de los que se apuntaban hace diez años.

Así, al definir de forma resumida la situación de los Servicios Sociales de Base en la Co-
munidad Autónoma del País Vasco, muchas personas han empleado términos como colap-
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so, saturación, desbordamiento, impotencia, desmotivación o desánimo. Ciertamente, no 
puede decirse que sea ése el diagnóstico que todas las personas consultadas hacen, ni 
que la situación actual de los Servicios Sociales de Base en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco deba valorarse únicamente en esos términos. Como se ha señalado al inicio de 
este apartado, nos encontramos ante un dispositivo que funciona, que cumple su cometi-
do (en ocasiones de forma óptima) y que, pese a la presión a la que ha sido sometido, no 
se ha derrumbado. Y sin embargo, la percepción de las personas profesionales, tanto de 
los servicios sociales de atención secundaria como, sobre todo, de quienes trabajan en los 
propios Servicios Sociales de Base, no es buena: al contrario, la mayoría se ven incapaces 
de cumplir con las funciones que la normativa les atribuye, sometidas a la presión de la 
demanda, mal cuidadas en ocasiones desde el punto de vista psicosocial y escasamente 
apoyadas desde el punto de vista técnico, obligadas, en suma, a cumplir unas funciones 
para las que no se les ha dotado de medios.

El siguiente texto transcribe la valoración que un grupo de profesionales hacía de la situa-
ción en una de las Unidades Sociales de Base visitadas en el marco de este estudio: “La 
sobrecarga de trabajo que existe en la actualidad y que se arrastra desde hace años nos ha 
afectado a nivel personal y de salud, por lo tanto, exige cambios y urge una adecuación a 
la situación actual y futura. Se está realizando un trabajo condicionado a la falta de tiempo. 
Se atiende a la demanda inmediata, sin poder llevar un trabajo individualizado elaborado, de 
seguimiento de situaciones individuales y familiares que así lo requieran, limitándonos en la 
mayoría de los casos a la imprescindible tramitación”. Obviamente, esta no es la situación 
de la totalidad de los Servicios Sociales de Base de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
probablemente tampoco de la mayoría y, quizá, ni siquiera sea actualmente la situación de las 
profesionales que en su día plantearon en estos términos su valoración. Puede decirse sin 
embargo que el texto coincide con un estado de opinión relativamente amplio, y con buena 
parte de los datos recogidos en esta investigación, y que resulta por tanto necesario adoptar 
las medidas que permitan reconducir los problemas que se han puesto de manifiesto152.

1.5. Tres elementos clave para explicar el deterioro en la situación de los Servicios 
Sociales de Base

Las razones fundamentales que explican esta situación, que cabe considerar preocupante, 
son tres:

1. De una parte, resulta imprescindible subrayar el desajuste que existe entre las 
funciones que la normativa vigente atribuye a los Servicios Sociales de Base y los 
recursos técnicos y humanos que se han puesto a su disposición para poder cum-

152 No se trata en cualquier caso de una situación exclusiva de la CAPV. Para Aliena y Pérez Cosín, “los servicios 
sociales municipales presentan en la actualidad dos problemas fundamentales: a) su escasa capacidad para 
mejorar la vida de al menos una parte de sus usuarios/as; b) la desmotivación y descontento de una parte 
importante de su personal, así como la inseguridad y el espíritu rutinario con el que desempeñan sus tareas 
profesionales”. De hecho, para estos autores, “cualquiera que conozca los Servicios Sociales sabe que son 
éstos, hoy por hoy, un sistema humano enfermo” (Aliena, R. y Pérez Cosín, J.V. Op.Cit.).
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plirlas. A lo largo de los años, las necesidades que atiende el sistema de Servicios 
Sociales y los recursos que gestiona se han multiplicado de forma exponencial, 
con un notable incremento de los servicios y prestaciones a los que se accede, 
únicamente, desde los Servicios Sociales de Base. Al margen del hecho de que 
se les ha atribuido la gestión de prestaciones que podrían haber sido atribuidas a 
otros sistemas, el incremento en la oferta y en la demanda de Servicios Sociales 
hubiera requerido un incremento paralelo de los recursos asignados al dispositivo 
que, en teoría, opera como puerta de acceso. Sin embargo, los recursos de los 
Servicios Sociales de Base han crecido en mucha menor medida, lo que ha produ-
cido un efecto de ‘cuello de botella’ para las personas usuarias, y una presión muy 
importante para quienes tienen la responsabilidad de gestionar estos Servicios. 
La centralidad que, teóricamente, el sistema de Servicios Sociales confiere a los 
Servicios Sociales de Base no ha venido, por tanto, acompañada de los medios y 
recursos necesarios para materializarla.

 El encargo institucional que se hace a los Servicios Sociales de Base no se limita, 
sin embargo, a su papel como ‘puerta de entrada’ al sistema. Se requiere también 
de los Servicios Sociales de Base −más expresamente tras la aprobación de la Ley 
12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales− que realicen un trabajo intenso 
de intervención individual, de acompañamiento social o de gestión de casos, así 
como su implicación en el desarrollo comunitario de las zonas en las que trabajan. 
Si la mera gestión de un catálogo cada vez más amplio y complejo de prestaciones, 
en un contexto determinado por el incremento de las necesidades de atención, 
resulta de por sí difícil, el desarrollo de un trabajo de intervención socioeducativa y 
relacional −con unos niveles mínimos de calidad e intensidad− resulta hoy por hoy 
en muchas Unidades Sociales de Base prácticamente imposible.

 El problema no se limita a la descompensación que existe entre las funciones 
asignadas y los recursos disponibles: existe también un margen de incoherencia 
importante entre el encargo institucional que la normativa establece −una inter-
vención social próxima y de calidad, el abordaje integral de las necesidades de 
personas y familias− y el encargo concreto que los responsables institucionales 
trasladan, en cada ayuntamiento, a los Servicios Sociales de Base: una atención 
rápida, si es necesario superficial, que permita una gestión eficaz de las prestacio-
nes y servicios, y que impida la extensión de las listas de espera. En ese sentido, la 
inmensa mayoría de las personas consultadas han puesto de manifiesto la enorme 
distancia existente entre las funciones que se encomiendan a los Servicios Socia-
les de Base, y el papel esencial que en teoría se les atribuye, con las funciones que 
en la realidad se les exigen y los medios que se les asignan. Tampoco debe olvidar-
se que, probablemente, la ciudadanía y las personas usuarias también demandan 
a los Servicios Sociales de Base, frente a una intervención socioeducativa integral 
o una implicación más sólida en el desarrollo comunitario, una gestión rápida de su 
demanda de prestaciones y servicios.

 El desarrollo normativo de los últimos años no ha contribuido a reducir el desfase 
entre las funciones que se atribuye a los Servicios Sociales de Base y los medios 
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que se les asignan. Por una parte, pese al intento que se produjo a comienzos de 
esta década, varias veces referido, de regular los Servicios Sociales de Base y de 
definir, en ese marco, sus funciones y los medios con que debían dotarse para que 
dicho cometido fuera viable, no existe en la actualidad ninguna norma que refleje 
esos contenidos. Cierto es que, en algunos aspectos, la Carta de Derechos y Obli-
gaciones de las Personas Usuarias y Profesionales aportaba definiciones, delimita-
ciones y criterios de actuación, pero, a pesar de llevar cinco años vigente, su apli-
cación sigue pendiente. También en el proceso de diseño y elaboración de la nueva 
Ley de Servicios Sociales intentaron marcarse algunos requisitos funcionales y de 
personal para los Servicios Sociales de Base pero los propios Ayuntamientos no 
aceptaron esta inclusión, alegando razones de autonomía organizativa.

 De modo que, en esta materia, confluyen dos tipos de problemas: la dificultad 
para proceder a determinados desarrollos normativos por falta de acuerdos entre 
los tres niveles institucionales y la inaplicación de disposiciones vigentes, todo ello 
muy directamente asociado a la falta de previsiones presupuestarias serias sobre 
el coste que su aprobación implica, así como a la inexistencia de una presión social 
y política suficiente que fuerce al cumplimiento efectivo de las normas.

 Este desfase se ha visto agravado, en muchos casos, por el pequeño tamaño de 
los municipios, haciéndose necesario un recurso mayor al modelo de agrupación 
municipal y la constitución, por esta vía, de zonas con una base poblacional sufi-
ciente, lo que tendería a disminuir notablemente el desfase entre el tamaño muni-
cipal y su nivel de recursos, y la amplitud de sus competencias.

 También se ha visto muy marcado por el hecho de que tanto la financiación como 
la dotación de personal de los Servicios Sociales de Base han crecido por debajo 
de lo que lo han hecho ambos aspectos en el conjunto de los Servicios Sociales, 
con lo que se ha dificultado de forma muy marcada el desarrollo de las funciones 
de los Servicios Sociales de Base como puerta de acceso al conjunto del sistema.

 Cabe pensar, en cualquier caso, que el reconocimiento del carácter subjetivo del 
derecho a los Servicios Sociales, así como el proceso de desarrollo normativo y 
de planificación que se deriva de la Ley 12/2008 de Servicios Sociales, permitirán, 
siempre que los tres niveles administrativos asuman, de forma efectiva, la cons-
trucción del Sistema Vasco de Servicios Sociales como un proyecto común, basado 
en compromisos sólidos, que las carencias señaladas puedan ir corrigiéndose.

2. Junto a ese desajuste, es evidente también la ausencia de un modelo de interven-
ción común, la carencia de una estructuración suficiente que dote de herramientas, 
equipos, procedimientos, instrumentos y prácticas profesionales comunes a los 
Servicios Sociales de Base en el conjunto de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. Se echa en falta en ese sentido la existencia de corpus procedimental que 
oriente y delimite la práctica profesional, no sólo del trabajo social y de la interven-
ción socioeducativa, sino del conjunto de los Servicios Sociales de Base.
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 El crecimiento que en cuanto a recursos han experimentado los Servicios Sociales 
de Base −además de insuficiente− ha sido desordenado, y no se ha acompañado del 
desarrollo de un modelo de intervención común, capaz de clarificar las funciones de 
estos equipos, sus programas y sus procedimientos. Sin duda, la práctica ha obliga-
do a muchos ayuntamientos a dotarse de un modelo propio: pocos han dispuesto sin 
embargo de los medios necesarios para desarrollar esos modelos de intervención 
con la necesaria solvencia y, en todo caso, existen en la actualidad en Euskadi tantos 
modelos de intervención en Servicios Sociales de Base como ayuntamientos han 
querido, y podido, desarrollarlos. Esa carencia de estructuración común se refleja en 
múltiples aspectos: no sólo en la diversidad a la que antes se ha hecho referencia, 
sino también en una evidente sensación de desorientación sobre la forma de organi-
zar los Servicios o sobre cuáles deben ser sus contenidos, e, incluso, en la ausencia 
de una terminología común para medir o analizar las prácticas profesionales.

3. El tercer elemento clave que explica las dificultades con las que se encuentran los 
Servicios Sociales de Base es la ausencia de liderazgo en cuanto a su desarrollo y 
a su mejora. En ese sentido, no cabe duda de que la peculiar estructuración com-
petencial de los Servicios Sociales de Base y, fundamentalmente, la atomización 
de la capacidad de decisión respecto a su estructuración en más de 200 entidades 
con intereses, capacidades, posibilidades y criterios de actuación diferentes, ha 
dificultado un desarrollo homogéneo y equilibrado del sistema, en tanto en cuanto 
ninguna institución asume como propia o exclusiva la problemática de los Servicios 
Sociales de Base en su conjunto.

 Es importante destacar que el de los Servicios Sociales de Base es, en el ámbito 
de los servicios públicos de bienestar, uno de los escasos dispositivos de atención 
que forma parte, casi a partes iguales, de dos estructuras muy distintas: de una 
parte, pertenece funcionalmente a los ayuntamientos, que determinan, salvo en los 
aspectos más generales, su funcionamiento (sin duda, para muchas de las personas 
usuarias, los Servicios Sociales de Base no son sino un servicio más de los muchos, 
o pocos, que presta su Ayuntamiento); de otra parte, sin embargo, los Servicios 
Sociales de Base constituyen una parte esencial de un sistema más amplio, el de 
Servicios Sociales, en el que intervienen el resto de las Administraciones. Probable-
mente este esquema tenga ventajas importantes, si bien, a menudo, sus inconve-
nientes resultan más visibles, en la medida en que implican un riesgo añadido de 
dispersión y dificultan que tales servicios avancen en una dirección homogénea.

 Cabe pensar por último que quizá también influya en este aspecto −aunque sin 
duda cada vez menos− la persistencia de una cierta consideración negativa hacia 
los Servicios Sociales en general y, en particular, hacia los Servicios Sociales de 
Base. En ese sentido, es frecuente entre los y las profesionales de la red primaria 
de atención escuchar quejas sobre la escasa relevancia que en el ámbito municipal 
se concede a los Servicios Sociales y sobre la postergación a la que se ven some-
tidos. Igualmente debería hacerse referencia, a un nivel más general, a la dificultad 
para establecer, o para transmitir, la misión, la visión y los valores de esta red.
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1.6. Otras dificultades básicas que impiden el adecuado desarrollo de los Servicios 
Sociales de Base

Estos tres factores constituyen el nudo gordiano que explica la actual situación de los 
Servicios Sociales de Base. El resto de las dificultades o problemas que se han podido 
identificar se derivan −en su mayoría− de los tres factores ya señalados, si bien no siempre 
es posible distinguir entre las causas y las consecuencias de las carencias planteadas. Al 
margen de los aspectos que ya se han señalado, al resumir los principales resultados de la 
investigación realizada, es preciso insistir en los siguientes elementos:

• Pese al proceso de normalización y visibilización que han experimentado los Servi-
cios Sociales de Base, el conocimiento de sus funciones por parte de la ciudadanía 
es todavía limitado. La imagen de estos servicios está por otra parte todavía muy 
ligada a los procedimientos y las rutinas administrativas, con una cierta lejanía res-
pecto al tejido comunitario y con dificultades evidentes para acercarse a la realidad 
cotidiana de las personas usuarias. Los Servicios Sociales de Base, por otra parte, 
en ningún momento se reflejan como un dispositivo único, integrado en un sistema 
más amplio de Servicios Sociales, sino, más bien, como un servicio municipal más.

• Pese a la mejora generalizada en la calidad de los equipamientos físicos en los que 
se ubican las Unidades Sociales de Base, persisten todavía algunos centros que no 
reúnen las condiciones estructurales mínimas y/o que carecen de las instalaciones 
básicas.

• El despliegue territorial de la red de Servicios Sociales de Base no responde a crite-
rios o pautas comunes para el conjunto de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
y es en general más restrictivo −tanto en número de centros como en coberturas 
poblacionales atendidas por cada red− que el sistema de atención primaria de sa-
lud.

• El régimen de apertura horaria de los centros es en general muy limitado, y dificulta 
tanto el trabajo en clave de acompañamiento individual como la implicación de las 
Unidades Sociales de Base en la dinamización de la comunidad, junto al resto de 
los agentes sociales. La mayor parte de las unidades tienen un horario muy limi-
tado de apertura y, como en el caso de su despliegue territorial, el régimen de ho-
rarios de atención de los Servicios Sociales de Base es en general más restrictivo 
que el que corresponde a los servicios de la red primaria de salud.

• Si bien en muchos casos la situación puede considerarse adecuada, entre otras 
razones debido a las medidas extraordinarias que se han puesto en marcha, el 
incremento en la demanda de atención ha provocado en algunos casos retrasos 
excesivos en la concertación de las entrevistas individuales o primeras citas con las 
personas usuarias.

• La dotación de personal es, en la mayor parte de los casos, claramente insuficiente 
para atender adecuadamente las funciones encomendadas a los Servicios Socia-
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les de Base y el volumen actual de la demanda. Esta insuficiencia ha creado en 
algunos centros una sensación de colapso o saturación que perjudica claramente 
la calidad de la atención y provoca entre las personas trabajadoras situaciones de 
estrés, desmotivación y desánimo.

• Se han incrementado en los últimos años los casos de conductas agresivas o ame-
nazantes por parte de las personas usuarias en los Servicios Sociales de Base, si 
bien en pocos casos puede decirse que esas situaciones resulten muy frecuentes. 
Además, no siempre se han adoptado las medidas necesarias para responder ade-
cuadamente a estas situaciones, y se reclama por parte de los y las profesionales 
programas de supervisión profesional y de atención psicosocial que permitan pre-
venir y abordar estos casos, así como los casos de estrés y desmotivación señala-
dos, y mejorar la calidad de la atención presada.

• Aunque se ha mejorado en ese aspecto, la diversidad profesional de las plantillas 
profesionales es aún insuficiente, con un excesivo recurso a la subcontratación de 
determinados perfiles profesionales. En esos casos, las condiciones laborales de 
estas personas son manifiestamente peores que las de las personas directamente 
contratadas por los ayuntamientos. Todo ello tiene como consecuencia una me-
nor valoración profesional, elevadas tasas de absentismo y de rotación laboral y 
la consolidación de una fuerza de trabajo precaria, mal pagada y mal valorada, a la 
que además se pide que realice un exigente trabajo de intervención individual en 
situaciones complejas, que generan desgaste.

• Es patente, por otra parte, la debilidad o ausencia de equipos profesionales de 
apoyo que, a nivel municipal o comarcal, ofrezcan a los Servicios Sociales de Base 
asesoramiento técnico especializado.

• Los factores señalados impiden o dificultan −más aún que en la época en la que 
se realizó el primer Informe Extraordinario del Ararteko sobre la Situación de los 
Servicios Sociales de Base− la realización desde estas unidades de un trabajo de 
intervención individual y de abordaje integral de las necesidades de las personas 
y las familias. En ese contexto, y en ausencia de modificaciones en la situación 
actual, se antoja muy difícil que los Servicios Sociales de Base puedan cumplir las 
funciones de gerencia de caso que la Ley de Servicios Sociales les atribuye.

• La responsabilidad atribuida a los Servicios Sociales de Base en cuanto a la gestión 
y tramitación de prestaciones económicas de garantía de ingresos ha tenido, junto 
a evidentes efectos beneficiosos, efectos contraproducentes muy importantes, 
como una mayor burocratización de la atención y el incremento de las dificultades 
para el abordaje de las necesidades de las personas usuarias en clave de acompa-
ñamiento social individualizado.

• Es patente, por otra parte, la ausencia de instrumentos técnicos, indicadores con-
sensuados e incluso de una terminología común que permita un desarrollo de unas 
prácticas profesionales homogéneas en el conjunto de la red de Servicios Sociales 
de Base.



La situación de los servicios sociales de base en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Informe extraordinario del Ararteko

522

• Las relaciones de coordinación con el resto de los sistemas públicos de bienestar 
no son en general malas, aunque sí se consideran en la mayor parte de los casos 
insuficientes. Aunque valoran positivamente el esfuerzo y la dedicación de los y las 
profesionales de los Servicios Sociales de Base, sus compañeros/as de la atención 
especializada consideran mayoritariamente que la situación actual es de colapso, 
saturación y sobrecarga.

• Salvo en algunos casos que pueden considerarse de buena práctica, la implicación 
de los Servicios Sociales de Base en las tareas de dinamización comunitaria es 
muy escasa.

Pese a que pueda resultar un lugar común, es preciso insistir en que los Servicios Sociales 
de Base de la Comunidad Autónoma del País Vasco están hoy en una encrucijada, en el 
sentido de que no es posible seguir avanzando por el mismo camino. Resulta desde mu-
chos aspectos insostenible seguir incrementando las responsabilidades de los Servicios 
Sociales de Base, en un contexto de crecimiento de la demanda, y exigirles además una 
labor de abordaje individualizado e integral de las problemáticas sociales, sin dotar a estas 
unidades de los recursos adecuados y de la estructuración y del marco organizativo nece-
sario. Las recomendaciones que se recogen a continuación tienen por objetivo plantear, 
para su debate, propuestas que contribuyan a hacer realidad ese objetivo.

2. RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES GENÉRICAS

1. Situar los Servicios Sociales de Base en el centro del sistema de Servicios Sociales

La primera recomendación que parece conveniente realizar −y de la que derivan todas las 
demás− es la de situar los Servicios Sociales de Base en el centro del Sistema Vasco de 
Servicios Sociales, dotando a esta red de los recursos necesarios y concediendo a su ade-
cuado desarrollo la máxima prioridad por parte de todas las instituciones con competencias 
en materia de Servicios Sociales en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Las razones que llevan a reivindicar la centralidad de los Servicios Sociales de Base en el 
marco del Sistema de Servicios Sociales están en la base del modelo que se acaba de 
definir: la intervención social individualizada, próxima e integral que se preconiza en la Ley 
12/2008 y sobre la que se asienta el modelo de Servicios Sociales de la CAPV sólo puede 
materializarse a través de unos equipos de base suficientemente dotados y adecuada-
mente distribuidos en el conjunto del territorio, conocedores de las redes y las dinámicas 
locales, capaces de actuar no sólo como puerta de acceso al resto de los servicios, sino 
también como prestadores de apoyo psicosocial y socioeducativo, por una parte, y como 
agentes de dinamización comunitaria, por otra. En el mismo sentido, cabe pensar que sólo 
la centralidad de los Servicios Sociales de Base puede garantizar el necesario impulso que 
requiere el conjunto de los servicios sociales de atención primaria.
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2. Avanzar en la visibilización social de los Servicios Sociales de Base y difundir 
una imagen homogénea y unificada de estos servicios 

Resulta imprescindible avanzar en el proceso de normalización y visibilización social de 
los Servicios Sociales de Base, no sólo en el sentido de que sean mejor conocidos y reco-
nocidos por la ciudadanía, sino, también, en el sentido de unificar la imagen institucional 
que ofrecen a la población. Desde ese punto de vista, sería aconsejable, por una parte, la 
realización de campañas institucionales de promoción y difusión de las funciones de es-
tos centros y, por otra, el establecimiento de una denominación única y, a ser posible, de 
una señalización gráfica común, que permita su identificación como una red homogénea. 
Sería en ese sentido recomendable no sólo el desarrollo del artículo 81 de la Ley 12/2008 
−que estable un procedimiento para indicar la pertenencia al Sistema Vasco de Servicios 
Sociales−, sino la adopción por todos los Servicios Sociales de Base de una misma deno-
minación del servicio en su señalización externa e interna, así como en la documentación 
utilizada.

RECOMENDACIONES RELATIVAS AL MARCO CONCEPTUAL, JURÍDICO Y ORGANIZATIVO

3. Diseñar, acordar e implantar un modelo de financiación de los Servicios Sociales 
de Base

Uno de los elementos esenciales de cualquier estrategia de mejora de los Servicios Socia-
les de Base es la articulación de un modelo de cofinanciación de los Servicios Sociales de 
Base por parte de las instituciones comunes que reconozca su función estratégica y ga-
rantice la suficiencia financiera de los Ayuntamientos para el cumplimiento de sus funcio-
nes en esta materia. Tal modelo podría basarse bien en la creación de fondos específicos 
conjuntos, bien en la modificación de los actuales mecanismos de distribución interinsti-
tucional de los recursos económicos públicos, y debería en cualquier caso estar sujeto al 
cumplimiento por parte de las administraciones locales beneficiarias de esos fondos de 
una serie de indicadores de calidad, cobertura e intensidad.

Efectivamente, la opción que las instituciones vascas han hecho por un modelo basado en 
el reconocimiento del derecho subjetivo a los servicios sociales que, sin duda constituye, 
un gran avance, no podrá articularse de forma efectiva si no se adoptan medidas de finan-
ciación que estén en consonancia con sus ambiciones, de modo que es indispensable 
que las administraciones debatan, acuerden y arbitren, en el futuro más inmediato, la o las 
fórmulas idóneas para garantizarlo.

En este sentido, si una vía puede ser el progresivo reajuste financiero (previsto en la Ley de 
Servicios Sociales) en el marco de acuerdos interinstitucionales que ya se han empezado a 
formular en algún caso, no es previsible que esta fórmula sea suficiente, en la medida en 
que se limitaría a un intercambio de los fondos ya dedicados a los servicios sociales por las 
diferentes administraciones, atendiendo a la nueva distribución competencial. Será nece-
sario articular medidas de reajuste más amplias, que tengan presentes los compromisos 
realmente asumidos por estos servicios y el papel central que se atribuye a los Servicios 
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Sociales de Base. Estas medidas exigirán modificaciones de gran calado en el actual mo-
delo de financiación:

Una vía posible sería la modificación de los flujos interinstitucionales generales, pero esta 
fórmula, al margen de las dificultades inherentes a un cambio importante en uno de los 
instrumentos básicos del equilibrio institucional, no garantizaría por sí misma, dado su ca-
rácter general y no finalista, la dedicación de los recursos suplementarios que recaigan en 
cada nivel administrativo a la provisión de los servicios sociales de su competencia.

Es necesario, por lo tanto, recurrir a otro diseño, quizá más complementario que alterna-
tivo, susceptible de garantizar la sostenibilidad del Sistema, que asegure la dedicación 
final de los fondos económicos que se arbitren a los servicios sociales, sin que su destino 
quede al albur de las prioridades presupuestarias de unas y otras instituciones. Desde 
esta perspectiva, cabría optar por un modelo en el que, además del compromiso con una 
garantía de suficiencia financiera, se compaginen dos elementos: por un lado, la asunción, 
por acuerdo interinstitucional, del carácter finalista de los fondos requeridos no sólo para 
el mantenimiento de los servicios prestados en la actualidad en los niveles de calidad ya 
ofrecidos, sino para la garantía del desarrollo de la red prevista en la Ley y para su progre-
siva universalización; por otro, la apuesta por una fórmula de cofinanciación, basada en el 
principio de corresponsabilidad de las administraciones públicas, que quede condicionada 
al cumplimiento por parte de los Ayuntamientos de una serie de estándares de provisión y 
de indicadores de calidad de la atención, de gasto y de eficiencia en la gestión.

4. Ajustar el desarrollo normativo no sólo a las disposiciones específicas de la Ley 
12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, sino también a su espíritu, 
y garantizar su coherencia con el protagonismo otorgado al Servicio Social de 
Base como unidad de acceso al Sistema Vasco de Servicios Sociales y como 
principal actor del procedimiento básico de intervención

El marco legal actual en materia de servicios sociales constituye, con la entrada en vigor 
de la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales, un encuadre jurídico ambicio-
so, que se ajusta adecuadamente al enfoque comunitario de la atención y da respuesta a 
muchos de los déficit y disfunciones atribuibles al marco legal anterior y expresadas desde 
los Servicios Sociales de Base en el marco del estudio. En la actualidad, se encuentra en 
un proceso muy activo de desarrollo reglamentario. El ritmo marcado por el calendario de 
desarrollo normativo es extremadamente rápido y es previsible, debido a lo ajustado de los 
plazos, que las previsiones no puedan respetarse, y ello a pesar de la rápida cadencia del 
Departamento de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno Vasco en el abordaje de estos 
compromisos, y a pesar también de la colaboración, en este proceso, de las diputaciones 
forales y de los ayuntamientos. A este respecto, se considera urgente que se adopten 
medidas de modernización administrativa para que, una vez consensuados los borradores 
técnicos normativos a nivel político, el proceso de tramitación interna en el Gobierno Vasco 
se agilice al máximo.
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Con todo, y más allá del indispensable mantenimiento de esta cadencia para ajustarse 
en lo posible a las previsiones de los mandatos legales en términos de temporalidad, lo 
esencial en el marco del desarrollo normativo es garantizar que se ajuste al espíritu de 
ambas leyes, adoptando una interpretación fiel a sus contenidos nucleares, en particular, 
al enfoque comunitario y a la proximidad de la atención. En el caso de la Ley de Servicios 
Sociales esto es todavía más evidente: es un texto que, por primera vez, reconoce el 
derecho subjetivo en esta materia y que, para garantizar su ejercicio, prevé una serie de 
instrumentos −el Catálogo de Prestaciones y Servicios en el que se indican los servicios 
que las Administraciones públicas vascas deberán proveer, la Cartera de Prestaciones y 
Servicios, el Plan Estratégico de Servicios Sociales y, en su marco, el Mapa de Servicios 
Sociales− cuyo diseño deberá estructurarse desde el enfoque comunitario de la atención, 
es decir, atendiendo al principio de proximidad.

En relación con los Servicios Sociales de Base, las posibilidades abiertas son amplísimas, 
porque el texto legal les otorga un gran protagonismo, de modo que es indispensable que 
las normas de desarrollo y la planificación estratégica, incluidas las previsiones relativas al 
despliegue territorial de los servicios, sean coherentes con esta visión y asuman que la 
centralidad del servicio social de base como estructura de acceso y como principal actor del 
procedimiento básico de intervención exige adoptar medidas consecuentes, tanto en térmi-
nos de definición de los servicios a prestar desde el servicio social de base y de determina-
ción de los criterios de acceso a los diferentes servicios como en términos de organización 
de las estructuras y de definición de las dotaciones de personal y material requeridas para 
atender las necesidades de la denominada zona básica de atención establecida por la Ley de 
Servicios Sociales. A estos efectos, es esencial alcanzar acuerdos interinstitucionales que 
permitan regular mínimos exigibles en todo el territorio autonómico, que serán mejorables a 
nivel municipal atendiendo a las prioridades de política social de cada ayuntamiento.

5. Adoptar los acuerdos interinstitucionales y proceder a los cambios normativos 
que resulten pertinentes para favorecer una disminución de la carga de trabajo 
originada por la tramitación en los Servicios Sociales de Base de las prestacio-
nes económicas asociadas a la Garantía de Ingresos

Tanto la Ley para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social como el Decreto regu-
lador de la Renta de Garantía de Ingresos que se encuentra en curso de tramitación abren 
la puerta a una fórmula, que ya aplican algunos Ayuntamientos, consistente en asignar la 
tramitación de las prestaciones económicas de garantía de ingresos a un servicio social 
diferenciado del Servicio Social de Base. Esta vía, lógicamente, no descarga a las admi-
nistraciones municipales, pero sí al Servicio Social de Base, facilitando así que este último 
concentre su actividad en tareas de trabajo social y de intervención socioeducativa. Lo 
anterior permite dar respuesta, por lo menos parcialmente, a una preocupación claramente 
manifestada en la encuesta, en relación con la necesidad de articular fórmulas organizati-
vas que permitan liberar de trabajo administrativo a los y las profesionales de la interven-
ción social, aunque, sin duda, es necesario adoptar medidas complementarias orientadas 
a reforzar las estructuras de gestión interna de estas unidades, desarrollando en mayor 
medida las funciones de dirección, gestión, apoyo técnico y coordinación.
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Por otra parte, la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, para la Garantía de Ingresos y para la 
Inclusión Social prevé tanto en su Exposición de Motivos como en su disposición final 
tercera la posibilidad de que el Gobierno Vasco, previo informe preceptivo y favorable de la 
Comisión Interinstitucional para la Inclusión Social, elabore las disposiciones que resulten 
oportunas con el fin de “adecuar la gestión y coordinación de las prestaciones económicas 
y de los instrumentos de inclusión social y laboral previstos en la presente Ley, pudiendo, 
en su caso, asumir la ejecución y gestión integral de aquellos programas, prestaciones y 
servicios que se determinen”, para lo cual debería proceder a una declaración de acción 
directa. La apertura de esta vía en el texto legal responde al deseo de acercar y asociar, en 
todo lo posible, las prestaciones de garantía de ingresos y los convenios de inclusión a las 
políticas activas de empleo, otorgando el máximo protagonismo a la inclusión laboral.

La puesta en práctica de esta nueva vía de gestión de las prestaciones podría conllevar o 
no, en función de cómo se defina e implemente, cambios en las funciones que, en este 
ámbito, desarrollan los ayuntamientos y contribuir a descargarles de tareas administrativas 
y burocráticas asociadas a la gestión de estas prestaciones que siguen constituyendo una 
de las principales quejas en relación con la carga de trabajo de los entes municipales y, en 
particular, de los Servicios Sociales de Base. También podría conllevar cambios en las fun-
ciones de los Servicios Sociales de Base asociadas al diseño, elaboración y suscripción de 
los convenios de inclusión cuando los mismos tengan un contenido exclusivamente o emi-
nentemente laboral, en la medida en que, en tales casos, cabría contemplar la posibilidad 
de otorgar gran protagonismo en su diseño y formalización a los servicios de empleo.

Sea cual sea la modalidad por la que se opte, si finalmente se recurriera a este cambio de 
gestión, no cabe duda que la estructuración y aplicación de esta nueva fórmula requerirá, 
para garantizar su eficacia y buen funcionamiento, evitando cualquier desajuste o interrup-
ción en las actuaciones de tramitación, concesión y pago de las prestaciones, una minuciosa 
preparación y la adecuada dotación y formación, en esta materia, del personal que vaya a ac-
tuar desde el ámbito laboral, así como la articulación de cauces bien estructurados de coordi-
nación y colaboración entre el Servicio Vasco de Empleo–Lanbide y los Servicios Sociales de 
Base para la mejor adecuación de los contenidos integrables en los convenios de inclusión.

6. Elaborar una norma específica reguladora de los Servicios Sociales de Base

La Ley de Servicios Sociales aclara la naturaleza del Servicio Social de Base y, en su caso 
de la Unidad Social de Base, como estructura organizativa desde la que se prestan servi-
cios. En otros términos, a pesar de su denominación, el Servicio Social de Base no es un 
servicio de los que se integran en el Catálogo de Prestaciones y Servicios sino una estruc-
tura administrativa desde la que se prestan algunos de los servicios integrados en dicho 
Catálogo. Esto significa que, cuando se regule la Cartera de Prestaciones y Servicios, en 
desarrollo del mencionado Catálogo, y cuando se proceda a la regulación específica de los 
requisitos materiales, funcionales y de personal de los servicios incluidos en el mismo y 
atribuidos a las funciones de los Servicios Sociales de Base, en puridad no se estarán regu-
lando esos requisitos en relación con dichas estructuras, sino en relación con los servicios 
prestados desde las mismas.
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Con todo, habida cuenta de la necesidad de garantizar la claridad y la coherencia del cuerpo 
normativo, se recomienda proceder a la regulación del conjunto de los servicios del Catálo-
go por grupos de servicios –en lugar de hacerlo servicio por servicio- y en el caso concreto 
de los servicios que la Ley atribuye directamente a las funciones de los Servicios Sociales 
de Base, integrarlos en una única disposición normativa específicamente dedicada a su re-
gulación, que regule tanto el funcionamiento de estas estructuras como las características 
materiales, funcionales y de personal de los servicios que se prestan desde las mismas. 
Esta regulación permitiría construir y afianzar un modelo común de intervención en el con-
junto de los Servicios Sociales de Base (en los términos previstos en la recomendación 23) 
y, simultáneamente, permitiría ahondar en la delimitación entre esos Servicios y el con-
junto en el que se integran, a saber, los Servicios Sociales Municipales, clarificación que 
la propia Ley de Servicios Sociales ha considerado necesaria para superar una confusión 
que siempre ha dificultado y oscurecido el debate en relación con los Servicios Sociales 
de Base.

7. Avanzar en la consolidación del Sistema Vasco de Servicios Sociales

Alcanzar las mejoras previstas en la Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales 
exige el compromiso de los tres niveles administrativos en la consecución de sus objeti-
vos, y ello pasa necesariamente por la asunción efectiva de las competencias y funciones 
atribuidas y por la adopción de las medidas que resulten necesarias para garantizar el cum-
plimiento de las disposiciones normativas. Es innegable que si algunas de las carencias o 
disfunciones de los Servicios Sociales de Base se han debido a dificultades o desacuerdos 
en el desarrollo normativo, otras se derivan de su no cumplimiento en aspectos diversos, y 
ambas son situaciones que, en el futuro, si realmente se apuesta por el Sistema Vasco de 
Servicios Sociales configurado en la Ley, no deberían producirse.

8. Desarrollar una red de servicios coherente con el enfoque comunitario de la 
atención

La Ley 12/2008, de Servicios Sociales adopta como modelo de intervención el enfoque 
comunitario de la atención. Para que el compromiso con este modelo sea real, y no sólo 
una fórmula retórica basada en el atractivo intrínseco de un concepto que reenvía a nocio-
nes de solidaridad social, es necesario que todas las medidas que se vayan adoptando se 
ajusten a esta concepción de la atención.

Las medidas no pueden afectar únicamente a los servicios de acceso o a los servicios de 
atención primaria, sino al conjunto de la red: a las administraciones competentes para la 
planificación y la provisión de los servicios y sus responsables políticos y técnicos; a los 
propios servicios –ya sean de atención primaria o secundaria, ya sean de apoyo, domicilia-
rios, diurnos o residenciales–; y a todos los y las profesionales, tanto de perfil generalista 
como especializado. Si existe un desfase entre estos tres elementos, no será viable. Hay 
que ser conscientes de que no es suficiente que las administraciones se muestren com-
prometidas con un determinado modelo mediante la aprobación de leyes u otros instru-
mentos normativos. Con ser fundamental e imprescindible, ese esfuerzo de delimitación 
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del marco de actuación debe ir acompañado de otras medidas que permitan convertirlo en 
realidad: deben arbitrarse los medios para dotar a la red de servicios y prestaciones de las 
características cualitativas –directrices asistenciales, pero también diseño, tamaño y nivel 
de integración en la comunidad– y cuantitativas –cobertura e intensidad– adecuadas al sos-
tenimiento del enfoque comunitario, es decir, a favorecer el mantenimiento en el entorno 
habitual de vida. En ese marco, el papel de la atención domiciliaria y de la atención diurna 
son fundamentales, pero también el de las alternativas residenciales bien integradas en el 
entorno. Del mismo modo, tampoco es suficiente que exista una red de servicios y pres-
taciones adecuada en su estructura y dotación, si sus técnicos y profesionales no actúan 
ni articulan la utilización de los recursos con vocación comunitaria.

Atendiendo al crecimiento de la demanda que generará el nuevo marco de derecho y a las 
necesidades de ajuste de la red al enfoque comunitario de la atención, los esfuerzos deben 
centrarse tanto en su reforzamiento en términos de oferta, ampliando la cobertura y, en su 
caso, la intensidad de los servicios, como en términos de calidad y de nivel de integración 
en el entorno comunitario. Desde esta óptica, no sólo es necesario adaptar la red de Servi-
cios Sociales de Base, sino también el conjunto de los servicios de atención primaria y, en 
algunos casos, de atención secundaria, para ajustar su diseño, su tamaño y sus formas de 
funcionamiento a las especificidades del modelo.

9. Adoptar nuevas formas de trabajo y nuevas actitudes institucionales, profesio-
nales, y sociales, coherentes con el modelo de atención comunitaria adoptado 
por el Sistema Vasco de Servicios Sociales

Optar por una atención personalizada e integral ajustada a las necesidades de cada situa-
ción lleva implícito renunciar a un sistema de atención basado, fundamentalmente, en la 
gestión y administración de recursos, y pretender pasar de un sistema basado en la admi-
nistración de recursos a una fórmula de personalización de la atención en la que se trata de 
articular paquetes de atención que combinen los recursos formales, con las disponibilida-
des de la red familiar o convivencial y con las oportunidades que ofrece el entorno comu-
nitario próximo sin asumir ni emprender, simultáneamente, un proceso de transformación 
de las formas de trabajo es imposible.

Esa modificación es indispensable y lo es tanto para las y los profesionales que, en las 
unidades de acceso, tienen la responsabilidad de diseñar los planes de atención, ejercien-
do sus funciones profesionales de trabajo social individual, familiar y comunitario, como 
para las y los técnicos que les asesoran y apoyan y para las y los responsables políticos. 
Este cambio debe tender a desarrollar pautas de actuación más flexibles, mejor adaptadas 
a la diversidad de los requerimientos que pueden exigir las intervenciones personales o 
comunitarias, en detrimento de un modelo más tradicional de trabajo, más rígido y estan-
darizado, más burocrático, pero también menos expuesto.

Este giro en el diseño y la prestación de la atención no es viable sin un cambio de actitudes 
que debe afectar a todas las partes. Debe afectar, en primer lugar, a quienes asumen la 
responsabilidad política en materia de servicios sociales, que, en sus decisiones de plani-
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ficación y provisión referidas a la red de servicios, deberán tender a dar prioridad a pautas 
alternativas de atención más comunitarias y de diverso grado de intensidad, tratando de 
valorar la eficiencia de la atención en términos de coste efectivo, sin duda, pero también 
atendiendo a factores relacionados con el valor preventivo de las intervenciones, las mejo-
ras en la calidad de vida y en la calidad de la atención y el grado de integración en el entorno 
habitual. También exigirá de ellos que muestren una actitud más abierta a propuestas de 
atención más diversificadas y a una mayor flexibilidad en el ejercicio de su profesión por 
parte de las y los profesionales de las unidades de acceso, lo que supone una ruptura con 
el modo de funcionamiento propio de un sistema basado en la administración de recursos. 
Debe afectar también a las y los profesionales que, tras años de ejercicio de su profesión 
en un marco regido, en buena medida, por actividades centradas en la administración de 
recursos y en la tramitación de prestaciones económicas, pueden tener cierto sentimiento 
ambivalente, de atracción pero a la vez de rechazo, ante propuestas de vuelta al origen de 
su profesión: es una posibilidad muy atractiva porque conlleva una actividad más creativa y 
enriquecedora, más acorde con su vocación, pero se vislumbra también, con cierto temor, 
que exigirá mayor flexibilidad, disponibilidad y versatilidad, lo que tiende a reforzar una, 
por otra parte natural y muy común, resistencia al cambio. Por último, debe afectar a las 
personas usuarias y a su entorno familiar o convivencial más inmediato: para ellas es una 
oportunidad de participar más activamente en la valoración de necesidades y en el diseño 
del plan de atención, pero supone también alejarse de sus pautas actuales y entrar en una 
dinámica de valoración y diálogo que les lleve a considerar, en el marco del ejercicio de 
su derecho a los servicios, opciones de atención y de servicios no necesariamente coin-
cidentes con su idea inicial, es decir, con la que, en principio, hubiera sido su demanda, 
pero que puede ajustarse mejor, por su diversidad, complementariedad y flexibilidad a sus 
necesidades y preferencias.

En ese sentido, como se señala en el informe, sería también necesario poder pasar del 
‘paradigma de los recursos’ al ‘paradigma de la calidad’, e interiorizar que todo incremento 
de recursos, para ser efectivo, requiere de una reflexión previa sobre el tipo de interven-
ción social que debe realizarse desde los Servicios Sociales de Base y de un compromiso 
general sobre su efectiva aplicación.

10. Crear una Comisión en el seno del Órgano Interinstitucional de Servicios Socia-
les para el liderazgo del desarrollo de los Servicios Sociales de Base

Algunos de los problemas que se han señalado en el informe −falta de liderazgo, desestruc-
turación, ausencia de un modelo de intervención común…− podrían verse resueltos en gran 
medida mediante la creación de un organismo, de carácter interinstitucional, que colaborara 
con los ayuntamientos en el ejercicio de sus funciones en materia de Servicios Sociales de 
Base, asesorando a los y las profesionales mediante la elaboración de directrices de actua-
ción, velando por la calidad de los servicios prestados y posibilitando el desarrollo de las 
herramientas necesarias para el establecimiento de un modelo de intervención común.

El principal objetivo de este organismo −que podría articularse, como una Comisión o un Gru-
po de Trabajo específico, en el seno del Órgano Interinstitucional de Servicios Sociales− sería 
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el de contar con un foro permanente que permita impulsar de forma coordinada y homogénea, 
para el conjunto de la CAPV, la mejora de los Servicios Sociales de Base, facilitando la adop-
ción de medidas, sistemas de trabajo, procedimientos e incluso terminologías comunes.

RECOMENDACIONES RELATIVAS A LA ZONIFICACIÓN

11. Adoptar medidas para garantizar el equilibrio entre las competencias municipa-
les y el tamaño municipal y supramunicipal mediante la constitución de agrupa-
ciones municipales de base poblacional más amplia

En nuestro ámbito, el equilibrio entre las competencias asumidas y el tamaño municipal y 
supramunicipal es precario. Por un lado, los ayuntamientos han ido adquiriendo a lo largo 
de los últimos quince años mayores responsabilidades, no sólo en términos competencia-
les, sino sobre todo en términos funcionales (con frecuencia, en efecto, el incremento de 
responsabilidad viene de la mano de la concreción de funciones en principio integrables 
en competencias ya asignadas, como es propio, por otra parte, de los modelos jóvenes 
de servicios sociales, en sus fases de afianzamiento y crecimiento) y, por otro, a pesar de 
este incremento de funciones, todavía son muchos los ayuntamientos y las agrupaciones 
que conservan un muy pequeño tamaño, claramente insuficiente y desproporcionado en 
relación a la amplitud competencial.

En atención a lo anterior, sería recomendable optar, en muchos casos, por la constitución 
de agrupaciones municipales de mayor base poblacional y, desde esta perspectiva, intere-
sa que las Diputaciones Forales, en el ejercicio de sus competencias de promoción y fo-
mento de las agrupaciones municipales, arbitren medidas, ya previstas en sus respectivas 
normativas, de apoyo económico y técnico.

Otra forma de actuar sobre el equilibrio entre el tamaño y la amplitud competencial en 
nuestro ámbito sería incidir sobre el segundo factor, reduciendo las competencias munici-
pales, y se considera, desde esta perspectiva, que las funciones que con mayor facilidad 
podrían rescatarse del ámbito municipal serían las de tramitación de prestaciones econó-
micas de garantía de ingresos (véase recomendación nº 5).

12. Establecer una ordenación territorial común de los Servicios Sociales de Base en 
el conjunto de la CAPV que garantice la máxima proximidad de estos recursos

Coincidiendo con la próxima elaboración del Mapa de Servicios Sociales de la CAPV, resulta 
también conveniente revisar el modelo de zonificación o de despliegue territorial de los Ser-
vicios Sociales de Base. En ese proceso, debería valorarse la conveniencia de mantener un 
modelo fundamentalmente basado en micro–unidades de muy reducido tamaño, presentes 
sin embargo en la mayor parte de los municipios, o si, por el contrario, resulta más bene-
ficioso, en términos organizativos y en términos de calidad de la atención, tender hacia un 
modelo menos parcelado, que permita el desarrollo de una red con nodos más sólidos.

La revisión del modelo de ordenación territorial de los Servicios Sociales de Base deberá 
tener, en cualquier caso, como consecuencia efectos importantes tanto en lo que se refie-
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re a la división en zonas más pequeñas de unidades que hoy atienden ámbitos geográficos 
o poblacionales demasiado amplios como, por el contrario, en lo que se refiere a la agru-
pación de unidades que atienden zonas excesivamente reducidas. Debería de esta forma 
emerger un mapa de Servicios Sociales de Base más homogéneo y equilibrado, en el que 
desaparezcan las macrounidades, incapaces de garantizar el grado de proximidad necesa-
rio, y se potencie la agrupación de las unidades excesivamente reducidas, de forma que 
puedan prestarse la totalidad de los servicios de atención primaria mediante estructuras 
conjuntas y aprovechando las economías de escala.

RECOMENDACIONES RELATIVAS A LOS PROCEDIMIENTOS DE ACCESO A LOS 
SERVICIOS SOCIALES DE BASE

13. Ampliar los horarios de apertura, adecuándolos a las pautas de uso del tiempo 
de la ciudadanía

Resulta igualmente necesario realizar una reflexión sobre el régimen de apertura al público 
de los Servicios Sociales de Base, al objeto de permitir una mayor accesibilidad de la ciuda-
danía a los mismos y una mayor implicación de sus profesionales en el tejido comunitario. 
Tal reflexión debe, en cualquier caso, estar estrechamente relacionada con la que se realice 
en relación al despliegue territorial de los centros. Como se ha señalado en el informe, la 
mayor variedad y flexibilidad en los horarios de la ciudadanía en relación a épocas pasadas, 
así como la necesidad de reforzar la intervención individual y el trabajo comunitario, exigen 
un esfuerzo de adaptación por parte de las instituciones competentes. Ese esfuerzo debe 
estar guiado por un principio básico −el de que las instituciones deben adaptar, dentro de 
unos límites razonables, su funcionamiento a las necesidades de la ciudadanía, y no al re-
vés− y precisa tanto de una mayor dotación de personal como de una mayor flexibilidad en 
la organización de la jornada laboral de los y las profesionales, así como de una adecuación 
de las pautas que rigen la zonificación de los Servicios Sociales de Base.

14. Reducir los plazos de espera para la primera atención

Una consecuencia lógica de los cambios que se acaban de propugnar, y de los que a con-
tinuación se señalarán, debería ser una reducción drástica en los plazos de espera para la 
primera atención. Tal reducción no debería en cualquier caso producirse como consecuen-
cia de una reducción en la intensidad y en la calidad de la atención prestada, sino que, al 
contrario, debería ser compatible con el refuerzo de la intervención comunitaria y la aten-
ción individualizada, mediante el incremento de las ratios de atención y una organización 
de las tareas −especialmente en lo que se refiere a la realización de tareas administrativas 
por parte del personal de intervención social− más adecuada.

15. Utilizar las nuevas tecnologías para ampliar y facilitar la accesibilidad a los Ser-
vicios Sociales de Base

Pese a que la dotación tecnológica de las Unidades Sociales de Base no es mala, no pare-
ce muy frecuente el recurso a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
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para facilitar el acceso a los Servicios Sociales de Base y la comunicación con las personas 
usuarias. Sin embargo, una mayor utilización de estas herramientas permitiría ampliar y 
reforzar la accesibilidad de los centros, reduciendo la dependencia –al menos en lo que 
se refiere a la información y la primera orientación– respecto al teléfono y la presencia 
física en las Unidades Sociales de Base. Cabría incluso, en ese sentido, la posibilidad de 
establecer una plataforma tecnológica común que permita a la ciudadanía –a través por 
ejemplo de una página web unificada– concertar citas, realizar trámites y solicitar y recibir 
información básica, siempre sin perjuicio de que se mantenga la necesaria individualización 
de la atención tras ese primer acceso.

Debe tenerse en cuenta, además, que la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Impulso de la Sociedad de la Información establece ya un marco legislativo que obliga a las 
administraciones a garantizar la accesibilidad de sus servicios telemáticos y a poner a dis-
posición de la ciudadanía los contenidos digitales o digitalizados de que dispongan las Ad-
ministraciones Públicas siempre que ello no afecte al interés público o al interés general.

16. Extender a todos los municipios un sistema homogéneo de urgencias sociales

El análisis realizado ha puesto de manifiesto que, mientras en algunos municipios de la 
CAPV operan dos sistemas de urgencias sociales −el municipal y el foral, a veces coordi-
nados y a veces no−, en otros no existe sistema alguno de urgencias sociales. El análisis 
realizado también ha puesto de manifiesto que, cuando existen, las características de los 
servicios de urgencias sociales son muy diferentes. Cabe esperar que el desarrollo del 
Decreto de Cartera y del resto de las herramientas de regulación y planificación que en la 
actualidad vienen acometiendo las instituciones con competencias en la materia permitirán 
extender a todos los municipios de la CAPV un sistema homogéneo de urgencias sociales 
que permita a toda la ciudadanía, independientemente del municipio de residencia, un ac-
ceso rápido y ágil a los Servicios Sociales en los momentos en lo que los Servicios Sociales 
de Base no se encuentren operativos.

RECOMENDACIONES RELATIVAS AL PERSONAL

17. Incrementar y diversificar la dotación de personal de los Servicios Sociales de 
Base

La puesta en práctica de muchas de las recomendaciones que se realizan en este informe 
pasa, inexorablemente, por la ampliación de la dotación de personal de las Unidades So-
ciales de Base y por avanzar en la diversificación de las plantillas (sin perjuicio, como se ha 
señalado en el informe, de que se considere que, por sí sola, esta estrategia de incremento 
de recursos en insuficiente para dar respuesta a muchas de las necesidades detectadas).

A lo largo de este informe se ha puesto de manifiesto la necesidad de adoptar criterios flexibles 
en cuanto a la determinación de esas dotaciones. Como se ha dicho, no se trata de establecer 
únicamente unas ratios de profesionales en relación a la población sino, fundamentalmente, 
unas cargas de trabajo que permitan desarrollar el procedimiento de intervención que se esta-
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blece en el artículo 19 de la Ley 12/2008 y el papel de puerta de acceso al conjunto del sistema 
de servicios sociales que esa misma Ley, en su artículo 29, atribuye a los Servicios Sociales de 
Base. Sólo a partir de la definición de ese procedimiento de intervención, y de una adecuada 
valoración de las cargas de trabajo que comporta, podrían definirse unas ratios de atención 
determinadas. Con todo, y aun teniendo muy presentes esas cautelas, parece también posible 
señalar, a título meramente orientativo, que la ratio adecuada de profesionales podría oscilar 
entre los 0,45 y los 0,66 profesionales por mil habitantes, incluyendo en ellos tanto profesiona-
les del trabajo social como personal de administración y de educación social.

Al mismo tiempo, es importante destacar la necesidad de dotar de mandos intermedios 
a los equipos que trabajan en los Servicios Sociales de Base, así como de impulsar las 
figuras profesionales orientadas a garantizar una gestión adecuada de los equipos. En el 
mismo sentido, resulta de particular importancia el reconocimiento efectivo de las funcio-
nes de coordinación de equipos profesionales que algunas personas realizan en la práctica 
sin que esa dedicación tenga una plasmación oficial.

18. Mejorar las condiciones laborales del personal subcontratado

Por múltiples razones –de equidad, de sostenibilidad, de calidad en la atención…– cabe 
considerar como urgente el desarrollo de medidas, que contribuyan a mejorar las condicio-
nes laborales del personal subcontratado y a disminuir, progresivamente, las diferencias 
existentes entre sus condiciones salariales y otras condiciones laborales y las del personal 
municipal. Estas medidas podrían arbitrarse en el marco de los procesos de homologación 
de servicios, mediante la inclusión de requisitos referidos a las condiciones de trabajo, 
o también en los propios conciertos, convenios y contratos, mediante la aplicación de 
medidas de discriminación positiva. Es también necesario, al mismo tiempo, realizar una 
reflexión sobre los límites de estas políticas de subcontratación de funciones que, en algu-
nos casos, resultan nucleares en el marco de los Servicios Sociales de Base.

Además, y dejando al margen las cuestiones estrictamente relacionadas con las condicio-
nes laborales del personal subcontratado, es necesario también impulsar las medidas que 
permitan la adecuada integración en el núcleo de cada Servicio Social de Base de los y las 
profesionales subcontratados, al objeto de garantizar la compactación de los equipos y la 
prestación de un servicio multidisciplinar.

19. Intensificar y mejorar las posibilidades de formación

Es todavía necesario insistir en la necesidad de mejorar la formación profesional del perso-
nal de los Servicios Sociales de Base, incluyendo el personal subcontratado, modificando 
los programas académicos, para adecuarlos mejor a las nuevas exigencias, y diseñando 
y poniendo en marcha programas de formación inicial y continuada, accesibles, en cuyo 
diseño intervengan de manera activa las personas implicadas.

20. Implementar medidas de prevención del desgaste profesional

En las actuales circunstancias de sobrecarga y saturación, es también preciso insistir en la 
importancia de los riesgos laborales de tipo psicosocial y el peligro de que los y las profe-
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sionales de la atención directa desarrollen cuadros de estrés, ansiedad o angustia. Desde 
ese punto de vista, resultaría muy conveniente introducir en el funcionamiento de los Ser-
vicios Sociales de Base espacios de supervisión para reflexionar sobre la praxis diaria que 
reviertan en la calidad del trabajo y en el bienestar de los y las profesionales. Igualmente, a 
partir de la idea de que el cuidado psicosocial de los y las profesionales debe considerarse 
un aspecto prioritario al que hay que dedicar una mayor atención, sería conveniente arbi-
trar fórmulas que permitan a los/as profesionales más saturados/as cambiar de funciones, 
rotar de puesto, o disfrutar de periodos sabáticos de forma que se garantice una cierta 
descompresión y se evite una acumulación excesiva de la carga psicológica que supone la 
atención personal en los Servicios Sociales de Base.

Igualmente, parece necesario recomendar una mayor atención, por parte de las personas e 
instituciones responsables de la gestión de estos centros, a la motivación de las personas 
profesionales, que desarrollan un trabajo a menudo difícil sin encontrar, en ocasiones, el 
reconocimiento o el apoyo institucional necesario. En la medida en que el personal de los 
Servicios Sociales de Base constituye, como ya se ha dicho, el capital básico de estos ser-
vicios, cuidar, valorar, formar y motivar adecuadamente a estos profesionales resulta una 
tarea absolutamente necesaria.

21. Poner en marcha medidas de prevención y abordaje de las conductas agresivas 
por parte de las personas usuarias y elaborar planes de riesgos laborales

Resulta igualmente necesaria la puesta en marcha en el conjunto de las Unidades Sociales 
de Base de medidas y protocolos de prevención y abordaje de las situaciones derivadas de 
conductas agresivas o amenazantes por parte de las personas usuarias. A la hora de apli-
car tales medidas en ningún caso debe olvidarse que la respuesta a estas problemáticas 
tiene que hacerse desde un enfoque multidimensional, con la necesaria colaboración del 
ámbito sanitario y priorizando la puesta en marcha de medidas educativas que ayuden a la 
normalización e inserción social de las personas implicadas. Es necesario insistir, en ese 
sentido, en la conveniencia de combinar las eventuales sanciones que puedan contem-
plarse con las actuaciones educativas, y en la necesaria interacción entre ambas, de tal 
manera que si hay un cambio en la conducta de la persona al aplicarse la medida educativa, 
quepa la revisión de la sanción eventualmente impuesta. También es necesario insistir en 
la necesidad de analizar detenidamente cuáles son las causas de estos comportamientos 
y de facilitar, tanto a los y las profesionales como a las personas que ejercen funciones 
directivas en este ámbito, herramientas formativas que permitan prevenir, reducir y paliar 
las consecuencias de estos comportamientos.

Al mismo tiempo, debe insistirse en la necesidad de que −en cumplimiento de la norma-
tiva vigente− se elaboren y apliquen en todos los Servicios Sociales de Base planes de 
riesgos laborales que tengan en cuenta las diversas contingencias que puedan plantearse 
y establezcan medidas de prevención y actuación.

22. Reducir la rotación del personal y agilizar la cobertura de las bajas

La estabilidad del personal de los Servicios Sociales de Base resulta fundamental para 
poder realizar adecuadamente el trabajo encomendado a estos equipos: el conocimiento 
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del tejido local y de sus dinámicas y necesidades, por una parte, y el establecimiento de 
vínculos personales sólidos con las personas usuarias, por otra, requiere, entre otros as-
pectos, un grado de arraigo profesional que sólo puede alcanzarse con el paso del tiempo. 
Por otra parte, el hecho de que el funcionamiento del sistema se base en la asignación de 
citas para las entrevistas individuales hace que cualquier baja o ausencia imprevista obli-
gue a trastocar las agendas del conjunto del equipo y/o de las personas usuarias. Incluso 
en el caso de las ausencias no imprevistas, como las vacaciones o los permisos, el hecho 
de que no siempre esas ausencias se cubran con personal sustituto ocasiona trastornos 
importantes tanto al resto de los y las profesionales como a las personas usuarias, y, en 
última instancia, ralentiza y deteriora el servicio prestado.

Por ello, resulta necesario insistir en la necesidad de arbitrar medidas que, por un lado, po-
tencien la estabilidad de las plantillas, reduciendo la rotación de las personas trabajadoras 
y, por otro, permitan la cobertura de las bajas o permisos laborales en el plazo de tiempo 
más breve posible.

RECOMENDACIONES RELATIVAS A LA INTERVENCIÓN INDIVIDUAL Y FAMILIAR

23. Establecer un modelo común de intervención que permita una mayor estructu-
ración del sistema y garantice la igualdad en la asignación de prestaciones al 
conjunto de la ciudadanía

Una de las recomendaciones fundamentales que, a la luz de los resultados obtenidos, resul-
ta necesario plantear para garantizar una mayor estructuración del sistema es la relativa al 
establecimiento de un modelo común de intervención para el conjunto de las Unidades So-
ciales de Base de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ese modelo de intervención –cuya 
elaboración se vería facilitada por algunas de las medidas ya planteadas, como el desarrollo 
de una normativa específica– debería establecer las pautas básicas en cuanto a las funcio-
nes, los programas, los recursos, los procedimientos, y, en definitiva, en cuanto a la reorde-
nación de la atención primaria en la Comunidad Autónoma del País Vasco. En el marco de 
ese modelo de intervención común sería aconsejable la introducción de esquemas parciales 
de especialización dentro de las unidades que permitan diferenciar, al menos, las funciones 
de información y orientación, acogida y diagnóstico, e intervención. Del mismo modo, ese 
modelo de intervención debería establecer las cargas de trabajo y los perfiles profesionales y 
articular medidas que permitan simplificar y/o reasignar las tareas administrativas.

El establecimiento de este modelo común de intervención debe igualmente contribuir a 
equiparar la atención prestada a la ciudadanía en el conjunto de la CAPV, tanto en lo que se 
refiere a los mecanismos de diagnóstico y valoración de necesidades como a la realización 
de programas individuales de intervención.

24. Reforzar el acompañamiento social individualizado y el abordaje integral de las 
necesidades de las personas y las familias: la colaboración y coordinación con 
los equipos de atención secundaria y con las entidades del Tercer Sector de Ac-
ción Social
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En general, la mayor parte de las personas que han participado en este informe aceptan la idea 
de que existen dificultades importantísimas para la realización de un trabajo de intervención so-
cial en clave de acompañamiento individualizado. En ese sentido, puede decirse que no sólo no 
se han cumplido las recomendaciones que se hacían en el Informe del Ararteko de 1999, sino 
que las dificultades para poder esa función se han acrecentado, orientándose aún más el fun-
cionamiento de las unidades de base a la gestión de prestaciones económicas. Por ello, como 
se hiciera en el Informe de 1999, sigue siendo necesario recalcar la importancia de reforzar el 
trabajo social y la intervención socioeducativa desde los Servicios Sociales de Base, reforzando 
los sistemas de gestión de caso y dotando a las unidades de los recursos humanos, técnicos 
y formativos que hagan posible el desarrollo de esa labor, de acuerdo por otra parte a lo que 
establece la Ley 12/2008 de Servicios Sociales. A estos efectos, también resulta indispensable 
promover el cambio de actitudes que se recoge en la recomendación 9.

Reforzar el acompañamiento social individualizado que se presta en los Servicios Socia-
les de Base requiere de múltiples esfuerzos organizativos, materiales e, incluso, concep-
tuales. Uno de los más importantes es probablemente, tal y como se ha señalado en la 
recomendación número 5, el de separar, en la medida de lo posible, la tramitación de las 
prestaciones económicas de garantía de ingresos de los procesos de acompañamiento 
e intervención socioeducativa, bien encomendando a otros organismos la tramitación de 
estas prestaciones, bien separando y delimitando claramente esas funciones en el seno 
de los Servicios Sociales de Base o del conjunto de los servicios municipales.

Al mismo tiempo, es indispensable mejorar los cauces de comunicación, colaboración y 
coordinación entre las y los profesionales de los Servicios Sociales de Base y los equipos 
técnicos de atención secundaria. En este sentido, aunque la Ley 12/2008 atribuye clara-
mente a los y las trabajadoras de los Servicios Sociales de Base la responsabilidad de ac-
tuar como profesionales de referencia en la fase inicial del procedimiento de intervención, 
abre también la puerta a que, en los casos en los que el grado de intensidad requerido 
así lo aconsejara, esa responsabilidad pueda ser transferida a un o una profesional de los 
servicios sociales de atención secundaria. Desde esta óptica, sin perjuicio de mantener, y 
reforzar, el papel de los Servicios Sociales de Base en el procedimiento básico de interven-
ción, sería aconsejable establecer mecanismos que permitan −en determinados casos− 
aprovechar en este aspecto la capacidad y la experiencia de los y las profesionales de los 
servicios sociales de atención secundaria.

Por último, en aras de reforzar esa capacidad de acompañamiento individualizado, deberían 
explorarse las posibilidades de intervención del Tercer Sector en esas tareas, en estrecha 
coordinación con los Servicios Sociales de Base y siempre a partir de la necesidad, recogi-
da en los artículos 19 y 60 de la Ley 12/2008, de que las prestaciones de primera acogida 
de las de mandas, así como las directamente asociadas a la coor dinación de caso como 
procedimiento básico de inter vención, en particular la valoración, el diagnóstico y la orien-
tación, serán siempre de gestión pública directa, tanto en el ámbito de la atención primaria 
como en el de la atención secundaria.
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25. Mejorar, extender y ampliar las funciones de apoyo técnico a los Servicios Socia-
les de Base

En términos organizativos y funcionales, el elemento que más se echa de menos en la 
Ley de Servicios Sociales, y que no fue posible incorporar al texto por razones ligadas al 
respeto de la autonomía organizativa de los diferentes niveles institucionales, es el rela-
cionado con el trabajo en equipo y con la organización de las funciones de apoyo técnico, 
a pesar de la importancia que adquiere para el buen funcionamiento del Sistema y para la 
calidad de las intervenciones, como pone de manifiesto, en el marco del análisis realizado, 
la demanda de una mayor disponibilidad de apoyos técnicos, especializados o específicos, 
que permitan contar con el asesoramiento necesario para realizar las labores de acompa-
ñamiento e intervención socioeducativa.

Sería necesario adoptar medidas orientadas a dar respuesta a estas dificultades o disfuncio-
nes, teniendo muy presente que ambas cuestiones –la necesidad de propiciar el trabajo en 
equipo y la de contar con apoyos técnicos− tienen particular incidencia en el caso de los mu-
nicipios pequeños. Algunas de las soluciones podrían encauzarse por las siguientes vías:

• Una posible vía para garantizar el trabajo en equipo sería crear sectores que agru-
pen a cuatro o cinco zonas básicas, sin que ello implique la creación de ninguna 
estructura administrativa: las y los profesionales correspondientes a los cuatro o 
cinco Servicios Sociales de Base integrados en ese sector organizarían su trabajo 
en equipo mediante reuniones periódicas. Este foro de intercambio les ofrecería la 
posibilidad de consensuar criterios, de discutir las alternativas de intervención más 
adecuadas para casos particularmente problemáticos y, en su caso, de adoptar la 
decisión de solicitar el asesoramiento técnico necesario.

• Por lo que se refiere al apoyo técnico requerido por los Servicios Sociales de Base, 
cabría, en el caso de municipios y agrupaciones de pequeña base poblacional que 
no puedan, por alguna razón, ampliar esa base, considerar la posibilidad de articular 
equipos, a nivel comarcal, que desarrollen estas funciones y que actúen también 
como eslabón de coordinación con los equipos especializados de atención secun-
daria; de algún modo, estos equipos asumirían para esos municipios las funciones 
que en los municipios de mayor población pueden asumir los departamentos mu-
nicipales de servicios sociales.

26. Posibilitar la utilización de una herramienta común para el diagnóstico, la articu-
lación y el seguimiento de las intervenciones

Con el fin de garantizar la homogeneidad en los criterios de intervención de los servicios 
sociales, resulta también necesario, como establecen las dos leyes recientemente aplica-
das en la Comunidad Autónoma del País Vasco en el ámbito de los Servicios Sociales, la 
utilización de instrumentos comunes de valoración y diagnóstico, así como la utilización de 
un modelo de ficha social y de plan de atención personalizada homogéneos.



La situación de los servicios sociales de base en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Informe extraordinario del Ararteko

538

27. Promover la adaptación de los servicios prestados desde los Servicios Sociales de 
Base a las necesidades específicas que pueden plantear determinados colectivos

Como se ha señalado ya en varias ocasiones, el presente informe se ha planteado desde 
el punto de vista del conjunto de la ciudadanía, y a partir de la idea de que es precisa una 
adaptación de los servicios sociales a las necesidades individuales de todas y cada una de 
las personas usuarias, independientemente de su problemática específica o de su perte-
nencia a un colectivo concreto. Ello no es óbice, al contrario, para recomendar la adopción 
de las medidas necesarias para adaptar los servicios generales prestados al conjunto de 
la población a las necesidades específicas que pueden presentar determinados colectivos 
específicos, como las personas sin hogar, las mujeres víctimas de la violencia de género, 
las personas con enfermedad mental o las personas inmigrantes.

En ese sentido, parece conveniente evitar el recurso a la sectorización de los Servicios 
Sociales de Base (creando, por ejemplo, servicios de acogida u orientación específica-
mente orientados a las personas inmigrantes), y centrarse en la aplicación de medidas, 
de carácter proactivo, que permitan adaptar adecuadamente los servicios generales a las 
necesidades lingüísticas, culturales, psicológicas, asistenciales o de cualquier otra índole 
que puedan presentar estas personas.

RECOMENDACIONES RELATIVAS A LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS 
Y A LA MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

28. Regular la transmisión de datos a terceros por parte de los Servicios Sociales de 
Base dentro de los límites permitidos por la normativa reguladora de la protec-
ción de datos

Es necesario revisar los procedimientos existentes para la transmisión de información a 
terceros desde los Servicios Sociales de Base y para la consulta de la información personal 
que existe en los expedientes por parte de las personas afectadas, garantizando, en todo 
momento, que se cumplen los derechos reconocidos a todas las partes afectadas y, en 
particular, a las personas usuarias de los Servicios Sociales de Base. En ese sentido, con-
vendría, a imagen de lo que se ha hecho en el marco de los protocolos interinstitucionales 
aplicables en los casos de violencia doméstica, establecer pautas y criterios procedimen-
tales que permitan, en los diferentes supuestos, transmitir la información necesaria para 
facilitar las actuaciones administrativas, respetando principios de eficiencia, agilidad y eco-
nomía administrativa, a la vez que garantizar la protección de los derechos de la persona 
usuaria, en particular, el derecho a la protección de sus datos personales.

29. Mejorar los canales para la presentación de quejas y sugerencias, e impulsar los 
cauces de participación

Debería también garantizarse la utilización −en mayor medida de lo que se ha hecho hasta 
ahora− de los mecanismos, ya previstos en la legislación, que permiten a las personas 
usuarias plantear a través de cauces formales sus quejas, sugerencias y propuestas de 
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mejora. Igualmente, sería aconsejable impulsar la creación o dinamización de los canales 
que permitan una mayor participación de las personas usuarias y del conjunto de la ciuda-
danía en la definición de las políticas sociales municipales.

Cabe pensar que la garantía de una participación ciudadana efectiva y real reside −además 
de en una dotación suficiente de esfuerzos y recursos− en la diversidad de las herra-
mientas empleadas, única fórmula capaz de garantizar diferentes niveles de implicación, 
diferentes intereses y diferentes posibilidades de acción. Los jurados ciudadanos, los re-
ferendos, las fases de exposición pública (que no necesariamente deberían limitarse a la 
normativa al urbanismo), los sondeos, los debates, los presupuestos participativos, los 
planes estratégicos abiertos al público, la utilización de las nuevas tecnologías (teledemo-
cracia)... garantizan la pluralidad de herramientas necesarias para implicar al mayor número 
de ciudadanos/as posible y alcanzar una verdadera representatividad.

30. Promover la evaluación de la calidad de la atención y de la satisfacción de las 
personas usuarias

Sería igualmente conveniente que las Unidades Sociales de Base se implicaran en mayor 
medida, por sí solas o en colaboración con otras instancias, en la realización de evalua-
ciones respecto a la calidad de la atención que prestan y respecto a la satisfacción de las 
personas usuarias en relación al servicio recibido. También sería recomendable tomar me-
didas que favorezcan la realización de auditorias y diagnósticos internos o externos sobre la 
adecuación de las estructuras organizativas y las prácticas profesionales de cada unidad.

RECOMENDACIONES RELATIVAS A LA IMPLICACIÓN COMUNITARIA DE LOS 
SERVICIOS SOCIALES DE BASE Y A LA COORDINACIÓN CON LA RED DE ATENCIÓN 
SECUNDARIA

31. Reforzar el papel de los Servicios Sociales como agentes de dinamización comu-
nitaria

Pese a las dificultades que hoy existen para ello, resulta también necesario reforzar el pa-
pel que los Servicios Sociales de Base juegan como actores en el desarrollo comunitario 
del territorio en el que se ubican. Ello requiere −además de una mayor disponibilidad de 
profesionales− un cambio de perspectiva en muchos y muchas profesionales, y en sus 
responsables, reacios en la práctica a asumir el papel que los servicios sociales públicos 
pueden jugar como elementos de dinamización comunitaria y transformación social. Tam-
bién requiere una reconceptualización de los ámbitos y las fórmulas respecto a las cuales 
−en la sociedad de nuestros días− debe girar la acción comunitaria, desarrollando nuevas 
formas de participación e implicación, y centrando la mirada en el apoyo a las redes de 
apoyo informal, los grupos de auto-ayuda o las asociaciones de personas usuarias.

Es también necesario disponer de las metodologías y técnicas de la mediación, nego-
ciación, gestión relacional y comunicación, para intervenir con más eficacia en conflictos 
familiares y vecinales y entre los actores sociales del territorio, para un desarrollo más 
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eficaz del trabajo con la comunidad. En ese sentido, los Servicios Sociales de Base deben 
actuar como gestores relacionales, es decir, como promotores de redes de relaciones 
entre personas y actores, que incidan en dar profundidad, consolidar y reproducir las rela-
ciones orientadas a dar respuestas a los retos y necesidades sociales de los grupos y del 
territorio.

32. Promover proyectos conjuntos de carácter transversal que impliquen al resto de 
las instancias municipales y a otros servicios de bienestar en la consecución de 
objetivos comunes

La mayor implicación de los Servicios Sociales de Base en el desarrollo comunitario de las 
zonas que atienden podría venir de un mayor desarrollo de proyectos conjuntos, de carác-
ter transversal, en el que estos servicios colaboren con otras instancias municipales y con 
otros sistemas de bienestar (sanitarios, educativos, juveniles, policiales, de empleo, etc.) 
en la consecución de objetivos comunes. Desde ese punto de vista, deben destacarse las 
mejoras cualitativas logradas en los casos en los que se han desarrollado iniciativas con-
juntas en los que los Servicios Sociales de Base han podido colaborar con otras instancias, 
incluso del propio ayuntamiento, transmitiendo sus prioridades, metas y criterios al resto 
de los agentes que intervienen sobre el mismo territorio.

33. Reforzar las políticas informativas para mejorar el conocimiento ciudadano res-
pecto a los Servicios Sociales de Base, sensibilizar a la ciudadanía sobre el de-
recho de todas las personas residentes, de acuerdo a sus necesidades, a los 
Servicios Sociales, y adecuar las expectativas creadas a las características reales 
de los servicios ofrecidos

Cabe también recomendar la necesidad de impulsar y mejorar las políticas informativas 
que se realizan en el ámbito de los Servicios Sociales de Base, con al menos tres objetivos 
diferentes: por un lado, conseguir una mayor grado de conocimiento ciudadano respecto a 
las funciones de la red de Servicios Sociales de Base y respecto a las prestaciones que ges-
tionan; por otro, adecuar la información transmitida, desde todas las instituciones, a la capa-
cidad real de acción del sistema de Servicios Sociales y, por otro, sensibilizar a la ciudadanía 
sobre el derecho que asiste a todas las personas residentes en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco para acceder a los servicios y prestaciones que ofrece ese sistema.

34. Intensificar las relaciones de coordinación con la red de atención social secundaria

Resulta necesario, para garantizar la coordinación en el seno del Sistema Vasco de Servi-
cios Sociales y el principio de continuidad en la atención que la propia Ley 12/2008 consa-
gra, impulsar los mecanismos que permitan una relación y un conocimiento mutuo más 
estrecho entre los servicios sociales de atención primaria y los de atención secundaria, 
tanto a nivel general como de intervención individual. En ese sentido, los propios profe-
sionales han puesto de manifiesto la necesidad de impulsar las reuniones de coordina-
ción de casos, la puesta en marcha de foros y espacios de intercambio para aumentar el 
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conocimiento mutuo y la clarificación competencial, así como el impulso de los sistemas 
informáticos comunes como elemento de agilización de los trámites.

Más allá de estas medidas concretas, la mejora de las relaciones de coordinación con la red 
de atención social secundaria pasa también por, como se decía al inicio de este bloque de 
recomendaciones, situar a los Servicios Sociales de Base en una posición de centralidad en 
el conjunto del sistema de servicios sociales, por dotar de una mayor relevancia estratégica 
a su labor y, finalmente, por racionalizar la estructura organizativa del conjunto del sistema 
de Servicios Sociales, de forma que sea posible un verdadero funcionamiento en red.
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INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL CUESTIONARIO

1.	 Este	 cuestionario	 se	 enmarca	 en	 una	 investigación	 realizada	 por	 el	 SIIS	 Centro	 de	
Documentación	y	Estudios	para	 la	elaboración	por	parte	del	Ararteko	de	un	Informe	
Extraordinario	sobre	la	situación	de	los	Servicios	Sociales	de	Base	en	la	CAPV.	El	informe	
pretende	actualizar	el	trabajo	que	el	Ararteko	y	el	SIIS	realizaron	en	1998	en	torno	a	esta	
misma	cuestión,	para	determinar	así	en	qué	sentido	ha	evolucionado	la	situación	de	
los	Servicios	Sociales	de	Base	y	en	qué	medida	se	han	cumplido	las	recomendaciones	
que	se	realizaron	en	el	marco	de	aquel	primer	informe.	El	informe	se	basará	tanto	en	la	
información	recogida	a	través	de	este	cuestionario	como	en	la	que	se	obtenga	a	través	
de	otras	fuentes	(grupos	de	discusión,	estudios	de	caso,	etc.).

2.	 Este	cuestionario	está	dirigido	a	todas	las	unidades	sociales	de	base	de	la	Comunidad	
Autónoma.	A	efectos	de	este	estudio,	se	entiende	que	constituye una unidad social de 
base	todo	centro	o	punto	de	atención	destinado	a	informar,	valorar	y	a	facilitar	a	la	población	
el	 acceso	 a	 los	 dispositivos	 de	 bienestar	 social	 en	 un	 área	 geográfica	 determinada.	
Constituyen,	 en	 este	 sentido,	 unidades	 sociales	 de	 base	 cada	 uno	 de	 los	 diferentes	
puntos	de	atención	que,	desde	una	misma	entidad	–ya	sea	un	municipio,	mancomunidad,	
cuadrilla,	consorcio,	etc.–,	se	establezcan	para	ofrecer	estos	servicios	a	la	población.	Por	
ejemplo,	en	el	caso	de	una	mancomunidad	en	la	que	un	trabajador	o	trabajadora	social	se	
desplace	a	diferentes	municipios	para	atender	a	la	población,	se	considerará	que	cada	uno	
de	esos	puntos	de	atención	constituyen	una	unidad	social	de	base.

3.	 Quedan excluidos del análisis los programas específicos de intervención,	aunque	
éstos	dependan	de	la	propia	unidad	de	base,	como:

	 •	 Programas	de	ayuda	a	domicilio

	 •	 Programas	de	intervención	socioeducativa	o	psicosocial

	 •	 Programas	de	apoyo	a	personas	cuidadoras

	 •	 Programas	de	teleasistencia

	 •	 Programas	de	atención	diurna

	 •	 Programas	de	acogida	nocturna

	 •	 Programas	de	alojamiento
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4.	 El	cuestionario	debe	ser	cumplimentado por el o la responsable técnico, es decir, 
por el o la profesional a cargo de cada una de las unidades.	En	caso	de	que	tal	figura	
no	exista,	el	cuestionario	deberá	ser	cumplimentado	por	el	trabajador	o	la	trabajadora	
social	de	más	antigüedad.	Si	una	misma	persona	actúa	como	responsable	técnico	de	
más	de	una	unidad	social	de	base,	deberá	cumplimentar	tantos cuestionarios como 
unidades de base se encuentren a su cargo.	

5.	 El	cuestionario	 incluye	preguntas	 relativas	a	datos	objetivos	sobre	el	 funcionamiento	
de	la	unidad,	y	otras	que	requieren	una	valoración	personal	de	quien	cumplimenta	el	
cuestionario.	En	el	caso	de	las	preguntas	objetivas,	conviene	que	la	persona	en	cuestión	
recabe	 la	 información	correspondiente	consultando	 las	 fuentes	que	 le	parezcan	más	
oportunas,	incluidos,	en	su	caso,	otros	u	otras	profesionales	que	trabajan	en	la	unidad.

6.	 Cuando	a	lo	largo	del	cuestionario	las	preguntas	se	refieran	a	las	y	los	profesionales	
de	 la	unidad	social	de	base	–tanto	personal	 técnico	como	personal	administrativo–	
debe	entenderse	referida	a	 las	personas	que	desarrollan	 funciones	de	 información,	
valoración,	diagnóstico,	orientación,	acompañamiento	o	seguimiento.	No incluya,	por	
lo	tanto,	a	las	y	los	trabajadores,	propios	o	subcontratados,	que	presten	sus	servicios	
únicamente	 en	 programas	 específicos	 de	 intervención,	 aunque	 estos	 dependan	
de	 la	propia	unidad	de	base,	como:	programas	de	ayuda	a	domicilio,	programas	de	
intervención	socioeducativa	o	psicosocial,	programas	de	apoyo	a	personas	cuidadoras,	
programas	de	 teleasistencia,	 programas	de	atención	diurna,	programas	de	acogida	
nocturna	o	programas	de	alojamiento.	

	 Cuando	 a	 lo	 largo	 del	 cuestionario	 las	 preguntas	 se	 refieran	 únicamente	 a	 las	 y	
los	 trabajadores	 sociales	 debe	 entenderse	 a	 los	 mismos	 profesionales	 que	 los	
mencionados	en	el	párrafo	anterior,	 independientemente	de	que	sean	 trabajadores	
sociales	de	formación,	pero	excluyendo	al	personal	administrativo.

7.	 El	cuestionario	contiene	 tanto	preguntas	en	 las	que	se	ofrecen	varias	opciones	de	
respuesta,	como	preguntas	abiertas.	En	el	caso	de	las	primeras	se	debe	rodear	con	
un	círculo	el	código	correspondiente	a	la	respuesta	que	se	desea	señalar.	En	el	caso	
de	las	preguntas	abiertas	se	debe	responder	con	el	dato	o	la	explicación	solicitada	en	
el	espacio	provisto	a	tal	efecto.

8.	 Los	técnicos	del	SIIS-Centro	de	Documentación	y	Estudios	responsables	de	la	investigación	
organizarán	a	lo	largo	del	mes	de	enero	una	serie	de	reuniones	−una	por	Territorio	Histórico−	
en	las	que,	además	de	presentar	los	objetivos	del	informe,	se	explicará	el	cuestionario	
para	facilitar	su	cumplimentación,	solventándose	las	posibles	dudas	que	se	originen.	Los	
días	y	lugares	de	celebración	de	estas	reuniones	son	los	siguientes:

	 •	 Vitoria-Gasteiz,	28	de	enero.

	 •	 Bilbao,	29	de	enero.

	 •	 Donostia-San	Sebastián,	30	de	enero.
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	 Le	agradeceremos	que	 lea	detenidamente	este	cuestionario	 y	que,	 si	 lo	 considera	
necesario,	acuda	antes	de	cumplimentarlo	a	alguna	de	las	reuniones	señaladas	para	
poder	despejar	 las	dudas	que	se	 le	planteen.	Le	agradeceremos	asimismo	que,	en	
caso	de	que	opte	por	acudir	a	alguna	de	las	reuniones	previstas,	se	ponga	en	contacto	
con	el	SIIS	Centro	de	Documentación	y	Estudios	antes	del	16	de	enero	para	confirmar	
su	asistencia	y	conocer	los	detalles	sobre	el	lugar	y	la	hora	en	que	tendrán	lugar.

	 Datos	de	contacto:	 SIIS	Centro	de	Documentación	y	Estudios
	 	 Ane	Izagirre
	 	 Tel.	943	423656
	 	 Email:	estudios@siis.net

9.	 En	cualquier	caso,	y	sin	perjuicio	de	las	reuniones	indicadas	en	el	apartado	anterior,	
también	puede	contactar	con	los	responsables	de	la	investigación	en	cualquier	otro	
momento	 para	 solventar	 cualquier	 duda	 que	 se	 le	 plantee,	 a	 través	 de	 las	 vías	 de	
contacto	anteriormente	señaladas.	

10.	 Una	vez	cumplimentados,	los	cuestionarios	deberán ser remitidos al Ararteko antes 
del día 28 de febrero	a	la	siguiente	dirección:	

	 	 Ararteko
	 	 Referencia:	Informe sobre Servicios Sociales de Base
	 	 Prado,	9
	 	 01005	Vitoria-Gasteiz
	 	 Tel.	945	135118
	 	 Fax:	945	13510
	 	 E-mail:	arartekoa@ararteko.net

	 Al	objeto	de	facilitar	el	envío	de	los	cuestionarios	cumplimentados,	se	adjunta	a	cada	
uno	de	ellos	un	sobre	franqueado.	Se	ruega	que	conserven	una	copia	del	cuestionario	
cumplimentado	de	manera	que	tengan	acceso	al	mismo	en	caso	de	que	se	pudiera	
necesitar	alguna	aclaración	para	su	adecuada	interpretación.

La Institución del Ararteko y el SIIS Centro de Documentación y Estudios agradecen 
su colaboración y garantizan la total confidencialidad de los datos y opiniones indi-
viduales recogidos en el marco de este informe.
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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

A. Datos de identificación de la unidad

1. Unidad de base de (indique el nombre por el que es conocida la unidad y la 
denominación oficial, en caso de que no coincidan)

	 _____________________________________________________________________________

2. Zona a la que da cobertura (indique el nombre de cada uno de los municipios o 
de los barrios –o parte de los mismos– que recaen en su zona de competencia)

	 _____________________________________________________________________________

	 _____________________________________________________________________________

	 _____________________________________________________________________________

3. Nombre del Ayuntamiento o agrupación municipal a la que pertenece

	 _____________________________________________________________________________

	 _____________________________________________________________________________

	 ______________________________________________________________________________

4. Territorio

	 -	Álava		 1

	 -	Bizkaia		 2

	 -	Gipuzkoa		 3

5. Número de habitantes residentes en la zona de cobertura de la unidad de base:

	 ________________	habitantes
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B. Datos de identificación de la persona que responde al cuestionario

6. Apellidos:		_________________________________________________________________

7. Nombre:		__________________________________________________________________

8. Cargo o puesto que ocupa:		_________________________________________________

9. Ocupa el puesto desde:	Mes:	______________				Año:_____________

10. ¿Realiza atención directa?	Sí	k				No	k

11. Teléfono de contacto: 	 ______________________________________________________

12. Email de contacto: 	_________________________________________________________
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II. UBICACIÓN, ACCESIBILIDAD, INSTALACIONES Y MEDIOS TECNOLÓGICOS

A. Ubicación y accesibilidad

13. En relación al área geográfica que atiende, el edificio en el que se encuentra su 
unidad social de base está situado:	

-	 En	una	zona	bien	situada	geográficamente	y	de	fácil	acceso	(se trata de 
unidades situadas en lugares céntricos en relación a la población que 
atienden, bien señalizados e iluminados, sin grandes cuestas o tramos largos 
de escaleras y en los que no es preciso atravesar vías o zonas peligrosas.) 1

-	 En	una	zona	bien	situada	geográficamente	pero	de	difícil	acceso	(se trata 
de unidades situadas en lugares céntricos pero que están mal iluminados 
o mal señalizados, o en los que hay cuestas o escaleras que dificultan el 
acceso, o en los que resulta preciso atravesar vías o zonas peligrosas para 
acceder a los mismos) 2

-	 En	una	zona	mal	situada	geográficamente	y	de	difícil	acceso	(se trata de 
unidades situadas en lugares alejados en relación al área geográfica que 
atienden y que, además, están mal iluminados o mal señalizados, o en los 
que hay cuestas o escaleras que dificultan el acceso, o en los que resulta 
preciso atravesar vías o zonas peligrosas para acceder a ellos) 3

-	 Ns/nc 9

14. ¿Cree que sería conveniente modificar el emplazamiento de su unidad social de 
base?

-	 Sí 1

-	 No 2

-	 Ns/nc 9

15. Su unidad social de base está situada:

-	 En	un	edificio	o	local	independiente,	que	no	alberga	ningún	otro	servicio	
(un	edificio	independiente,	un	local	en	un	bloque	de	viviendas,	etc.) 1

-	 En	un	edificio	que	alberga	otros	servicios	sociales	(residencias,	albergues,	
centros	de	día,	etc.) 2

-	 En	un	edificio	que	alberga	otros	servicios	comunitarios	generales	(casa	
consistorial,	polideportivo,	ambulatorio,	centro	cívico,	casa	de	cultura,	etc.)	 3

-	 Ns/nc 9
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16. ¿Es su unidad social de base accesible sin ninguna barrera –sea un escalón, 
puertas demasiado estrechas, etc.– para una persona en silla de ruedas?

-	 Sí 1

-	 No 2

-	 Ns/nc 9

17. ¿Dispone la unidad de base de los siguientes elementos?

Sí No Ns/nc

-	 17a.	-Barandilla	a	lo	largo	del	recorrido	de	acceso	al	
servicio 1 2 9

-	 17b.	-Suelos	de	material	antideslizante 1 2 9

-	 17c.	 -Señalización	 adaptada	 a	 las	 personas	 con	
problemas	de	visión 1 2 9

-	 17d.	-Aseo	adaptado 1 2 9

B. Instalaciones

18. ¿Cuenta la unidad de base con los siguientes espacios y/o elementos?

Sí No Ns/nc

-	 18a.	-Área	de	recepción 1 2 9

-	 18b.	-Sala	de	espera	para	las	personas	usuarias 1 2 9

-	 18c.	-Al	menos	un	espacio	que	garantice	la	intimidad	
y	confidencialidad	de	las	entrevistas	con	las	
personas	usuarias	(puede tratarse de un despacho, 
una sala de entrevistas o de reuniones) 1 2 9

-	 18d.	-Al	menos	una	sala	de	reuniones,	con	capacidad	
suficiente	para	mantener	reuniones	de	equipo 1 2 9

-	 18e.	-Al	menos	un	archivador	con	cerradura	
que	permita	garantizar	la	confidencialidad	de	la	
documentación	archivada 1 2 9
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19. Pensando en el confort de trabajadores/as y usuarios/as, ¿cómo valoraría las 
instalaciones de su unidad social de base?

19a.
Para las/los trabajadores

19b.
Para las/los usuarios

Muy	adecuadas 1 1

Adecuadas 2 2

Inadecuadas 3 3

Muy	inadecuadas 4 4

Ns/nc 9 9

C. Medios tecnológicos

20. En total, ¿de cuántos de los siguientes elementos disponen en su unidad social 
de base para el uso exclusivo de los trabajadores y trabajadoras sociales?	(Si no 
disponen de alguno de los elementos indique cero.)

Nº de elementos

-	 20a.	-Ordenador	personal	de	uso	individual	(	no	
compartido	con	otros	trabajadores	de	la	unidad)

-	 20b.	-Acceso	a	Internet

-	 20c.	-Dirección	personal	de	correo	electrónico

-	 20d.	-Acceso	a	una	dirección	general	de	correo	
electrónico

21. En total, ¿de cuántos de los siguientes elementos disponen en su unidad social 
de base para el uso exclusivo del personal administrativo? (Si no disponen de 
alguno de los elementos indique cero.)

Nº de elementos

-	 21a.	-Ordenador	personal	de	uso	individual		
(no	compartido	con	otros	trabajadores	de	la	unidad)

-	 21b.	-Acceso	a	Internet

-	 21c.	-Dirección	personal	de	correo	electrónico

-	 21d.	-Acceso	a	una	dirección	general	de	correo	electrónico



565

Anexo

22. ¿Cuenta su unidad con una aplicación informática específicamente diseñada para 
la cumplimentación y gestión de la ficha social de cada persona o familia atendida, 
que incluya el registro de las demandas realizadas y de las prestaciones concedidas 
y que facilite el seguimiento de los casos y la explotación de la información?

-	 Sí 1

-	 No	(Pase a la pregunta 24) 2

-	 Ns/nc 9

23. ¿Cómo valora esa aplicación informática?

-	 Excelente 1

-	 Buena 2

-	 Mediocre 3

-	 Pésima 4

-	 Ns/nc 9
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III. ACCESO AL SERVICIO

24. Durante el pasado mes de noviembre, ¿cuál ha sido el horario de atención al público 
de su unidad social de base?	 (La pregunta se refiere al horario durante el cual 
el centro permanece abierto a cualquier ciudadano/a. Indique cuál era la hora de 
apertura y la de cierre de la unidad el 30 de noviembre de 2008, independientemente 
de que la unidad tenga diferentes horarios en invierno y en verano).

Hora de 
apertura

Hora de 
cierre

Total de horas de  
apertura al público

-	 Lunes

-	 Martes

-	 Miércoles

-	 Jueves

-	 Viernes

-	 Sábado

-	 Domingo

25. ¿Considera que el horario indicado en la pregunta anterior es adecuado?

-	 Sí	(Pase a la pregunta 27) 1

-	 No 2

-	 Ns/nc 9

26. ¿En su opinión, qué modificaciones convendría realizar para que el horario fuese 
adecuado?

-	 Habría	que	reducir	el	horario,	el	actual	es	demasiado	amplio 1

-	 Habría	que	ampliar	el	horario	a	una	o	varias	tardes	por	semana 2

-	 Habría	que	ampliar	el	horario	a	los	sábados	y/o	domingos 3

-	 Habría	que	ampliarlo	a	algunas	tardes	y	a	sábados	y/o	domingos 4

-	 Habría	que	realizar	otras	modificaciones (indicar cuáles) 	_____________

	 _	______________________________________________________________

	 _	______________________________________________________________ 5

-	 Ns/nc 9
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27. ¿Existen procedimientos de urgencia para atender a las personas de su zona 
fuera de las horas de atención al público de la unidad social de base?

-	 Sí 1

-	 No	(Pase a la pregunta 29) 2

-	 Ns/nc 9

28. ¿Cuáles de los siguientes procedimientos se utilizan?

Sí No Ns/nc

-	 28a-	Los	servicios	de	urgencias	generales	(112,	
ambulancias,	bomberos,	policía) 1 2 9

-	 28b.-	Un	servicio	foral	de	urgencias	sociales 1 2 9

-	 28c.-	Un	servicio	municipal	de	urgencias	sociales 1 2 9

-	 28d.-	Procedimientos	específicos	propios	de	la	unidad	
(turnos presenciales de guardia, disponibilidad mediante 
localizador, etc.) 1 2 9

-	 28e.-	Otros	(indicar cuáles) 	 __________________________

	 _	__________________________________________________

	 _	__________________________________________________
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IV. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL: PLANTILLA, FUNCIONES, 
COORDINACIÓN, FORMACIÓN Y SEGURIDAD LABORAL

A. Plantilla

29. Nos interesamos ahora por los recursos humanos de que disponen en su unidad 
social de base y la posible existencia de necesidades adicionales. Le rogamos, 
pues, que cumplimente la siguiente tabla siguiendo las pautas que se le indican 
a continuación:

 - Considere la plantilla de su unidad social de base a 30 de noviembre de 2008, 
incluyendo únicamente a las personas que desarrollan las funciones de información, 
valoración, diagnóstico, orientación, acompañamiento o seguimiento (no incluya, por 
lo tanto, a los/as trabajadoras, propios o subcontratados, que presten sus servicios 
únicamente en programas específicos de intervención, aunque éstos dependan 
de la propia unidad de base, como: programas de ayuda a domicilio, programas de 
intervención socioeducativa o psicosocial, programas de apoyo a personas cuidadoras, 
programas de teleasistencia, programas de atención diurna, programas de acogida 
nocturna o programas de alojamiento).

 - En la segunda columna del cuadro, sume el número de horas anuales de trabajo de 
todas las personas incluidas en cada categoría (por ejemplo, si hay 2 trabajadoras 
sociales debe indicar la suma de las horas trabajadas por ambas).

 - Si algún trabajador/a reparte su jornada entre varias unidades de base, indique 
únicamente las horas de dedicación a la unidad de base a la que se refiere este 
cuestionario.

 - Si un trabajador/a realiza varias funciones en la misma unidad de base, indique, el 
número de horas que dedica a cada una de las funciones.

 - En la última columna del cuadro indique el número de horas adicionales de trabajo 
que serían necesarias anualmente en cada categoría para cumplir adecuadamente 
con las funciones que su unidad social de base tiene actualmente encomendadas, 
en caso obviamente de que no considere suficiente la actual plantilla.. Por ejemplo si 
estima que en su unidad se necesitaría un trabajador o trabajadora social adicional a 
media jornada, tendría que dividir entre 2 la jornada anual, en horas, correspondiente 
a esa categoría profesional. Si considera que no es necesaria una mayor cantidad 
de horas para alguno o algunos de los puestos señalados, indique 0 en la casilla 
correspondiente de la tercera columna.
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Nº  
trabajadores  
a 30 de nov.

Nº total  
horas  

trabajo/año

Nº de horas  
adicionales que  

estima necesarias  
anualmente

	 29a.	-Director/a	o		
Coordinador/a

	 29b.	-Trabajador/a		
social

	 29c.	-Educador/a

	 29d.	-Psicólogo/a

	 29e.	-Sociólogo/a

	 29f.	-Técnico/a	de		
empleo

	 29g.	-Personal	de		
Administración

	 29h.	-Personal		
subalterno

	 29i.	-Otros		
(especificar)

	 _______________

	 _______________

	 _______________

30. ¿Suele ocurrir que los trabajadores de su unidad tengan que prolongar su jornada 
de trabajo más allá del horario establecido?

-	 Sí 1

-	 No	(Pase a la pregunta 35) 2

-	 Ns/nc 9
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31. ¿Hay algún grupo profesional que se vea particularmente afectado?

-	 Sí.	Indique cuál	_____________________________________________ 1

-	 No 2

-	 Ns/nc 9

32. En el caso de los trabajadores y las trabajadoras sociales concretamente, ¿con qué 
frecuencia suelen tener que prolongar su jornada y a cuántos trabajadores afecta?

	 32a.-	Nº	de	trabajadores	que	prolongan	su	jornada	
a	diario	o	casi	a	diario

	 32b.-	Nº	de	trabajadores	que	prolongan	su	jornada	al	menos	
una	vez	por	semana

	 32c.-	Nº	de	trabajadores	que	prolongan	su	jornada	
al	menos	una	vez	al	mes

	 32d.-	Nº	de	trabajadores	que	prolongan	su	jornada	en	
periodos	específicos	o	en	fechas	concretas

33. En su caso concreto, ¿podría indicar cuántas horas prolongó su jornada a lo largo 
del pasado mes de noviembre?	(Si no se vio en la necesidad de prolongar su jor-
nada más allá de lo estipulado a lo largo de ese mes indique cero)

_______________	horas -	Ns/Nc	9

34. ¿Se compensan las horas trabajadas fuera de horario laboral?

-	 Sí,	mediante	la	devolución	en	tiempo	por	su	mismo	valor 1

-	 Sí,	mediante	la	devolución	en	tiempo	por	un	valor	superior 2

-	 Sí,	mediante	otras	fórmulas 3

-	 No,	no	se	compensan 4

-	 Ns/nc 9
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B. Funciones

35. ¿Dispone su unidad social de base de algún tipo de documento en el que se es-
pecifiquen sus objetivos y sus funciones?

-	 Sí 1

-	 No 2

-	 Ns/nc 9

36. ¿Dispone el personal que trabaja en su unidad social de base de un documento 
en el que se establezcan claramente las tareas que deben realizar?

-	 Sí	(Pase a la pregunta 39) 1

-	 No 2

-	 Ns/nc 9

37. ¿Cree que sería necesario disponer de un documento de esas características?

-	 Sí 1

-	 No	(Pase a la pregunta 39) 2

-	 Ns/nc 9

38. ¿Para qué cree que podría resultar de utilidad?

Sí No Ns/nc

	 38a.-	Para	clarificar	funciones	o	tareas) 1 2 9

	 38b.-	Para	evitar	malentendidos	entre	el	personal 1 2 9

	 38c.-	Para	mejorar	la	coordinación	entre	profesionales 1 2 9

	 38d.-	Por	otras	razones 	______________________________

	 _	__________________________________________________

	 _	__________________________________________________
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39. Ateniéndonos al caso concreto de los/as trabajadoras sociales de su unidad, ¿qué 
porcentaje de su jornada mensual dedican, por término medio, a cada uno de los 
siguientes tipos de intervención? (lea primero todas las opciones y atribuya luego 
el porcentaje. Procure, en la medida de lo posible, ofrecer una respuesta que sea 
representativa del conjunto de trabajadores y trabajadoras sociales de su unidad.)

	 39a.-	Intervención	directa	con	personas	usuarias	(se 
entienden incluidas las entrevistas individuales y 
familiares, las visitas domiciliarias, los contactos con el 
entorno social, etc.) _______	%

	 39b.-	Intervención	indirecta	referida	a	personas	usuarias	(se 
incluyen las gestiones y el trabajo de coordinación en relación 
a un caso concreto, así como la elaboración de informes, fichas 
o historias sociales, etc. Quedan excluidas aquellas tareas 
administrativas relacionadas con casos concretos que sean 
asumibles por personal administrativo)

_______	%

	 39c.-	Intervención	grupal	o	comunitaria	(se incluye la organización 
de conferencias y charlas, la participación en consejos y otras 
entidades de coordinación, la organización de campañas de 
detección, prevención o promoción, etc.) _______	%

	 39d.-	Tareas	administrativas	(se alude a tareas administrativas que 
son asumibles por personal administrativo, tengan o no que ver 
con casos concretos) _______	%

	 39e.-	Otras	Especificar cuáles 	________________________

	 _	__________________________________________________

	 _	__________________________________________________ _______	%

Total 100%

40. A su juicio, desde que usted ocupa su actual puesto, ¿cómo ha evolucionado la car-
ga de trabajo administrativo que han de asumir los y las trabajadoras sociales?

-	 Se	ha	incrementado 1

-	 Se	ha	mantenido	igual 2

-	 Se	ha	reducido 3

-	 Ns/nc 9

 Si su unidad social de base cuenta con un único/a trabajador/a social de base, pase a la 
pregunta 44
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41. En lo que respecta a las y los trabajadores sociales de su unidad social de base, 
¿existe algún tipo de especialización de funciones o se distribuyen el trabajo 
atendiendo únicamente a criterios geográficos u organizativos?

-	 No	hay	especialización	de	funciones,	sino	que	los	casos	se	
distribuyen	por	zonas	o	por	orden	de	llegada,	en	función	del	
trabajador	o	trabajadora	que	está	libre. 1

-	 Hay	especialización	de	funciones,	atendiendo	a	las	
características	de	la	persona	usuaria	(Se refiere a aquellos casos 
en los que cada trabajador/a atiende preferentemente un tipo de 
colectivo o problemática) 2

-	 Hay	especialización	de	funciones,	atendiendo	a	las	tareas	o	
fases	de	la	intervención	(Se refiere a aquellos casos en los que 
algunos/as trabajadoras se dedican a funciones concretas como 
la primera atención, la orientación, el seguimiento, etc.) 3

-	 Existen	otras	formas	de	especialización	de	funciones		
(Explicar	cuáles) 	____________________________________

	 _	__________________________________________________

	 _	__________________________________________________ 4

-	 Ns/nc 9

42. ¿Existe en su unidad la figura que suele denominarse ‘profesional referente’ o ‘tra-
bajador referente’ que actúa como persona de contacto para la persona usuaria?

-	 Sí,	y	se	utiliza	de	forma	sistemática	(pase a la pregunta 44) 1

-	 Sí,	pero	sólo	se	utiliza	en	algunos	casos	concretos	(pase a la pregunta 44) 2

-	 No,	no	existe 3

-	 Ns/nc 9

43. ¿Le parece que sería útil disponer de ese tipo de figura?

-	 Sí 1

-	 No 2

-	 Ns/nc 9



La situación de los servicios sociales de base en la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
Informe extraordinario del Ararteko

574

44. ¿Considera que el personal de su unidad social de base recibe el apoyo técnico o 
asesoría que puede precisar para la adecuada realización de las funciones propias 
de la unidad de base? (El apoyo técnico se refiere al asesoramiento, orientación y 
supervisión por parte de otros profesionales para el desarrollo de sus funciones 
de valoración, diagnóstico y acompañamiento, así como para el desarrollo de 
otras tareas de carácter más instrumental (planificación, evaluación, etc.).

-	 Sí,	siempre	que	se	solicita 1

-	 Sólo	para	determinadas	cuestiones	o	en	determinadas	áreas;		
se	echa	en	falta	en	ocasiones 2

-	 No	se	recibe	el	apoyo	que	resulta	preciso 3

-	 No	se	precisa	ningún	apoyo 4

-	 Ns/nc 9

45. ¿Suele darse el caso, en su unidad social de base, de tener que intervenir con 
personas que presentan dificultades específicas de comunicación como, por 
ejemplo, personas sordas o personas extranjeras que no hablan castellano ni 
euskera?

-	 Sí,	(pase a la pregunta 47) 1

-	 No 2

-	 Ns/nc 9

46. ¿Pueden contar con el apoyo de alguno de los siguientes profesionales para fa-
cilitar su intervención con estas personas? (puede tratarse de medios propios o 
ajenos a la unidad social de base)

Sí, con 
relativa 
facilidad

Sí, aunque no 
con la suficiente 

agilidad

No, no se  
puede contar  
con su apoyo

Ns/nc

	 46a.	-Traductores/as		
de	idiomas	extranjeros 1 2 3 9

	 46b.	-Intérprete	de		
lengua	de	signos 1 2 3 9

	 46c.	-	Mediadores		
interculturales 1 2 3 9
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C. Relaciones con otros profesionales y coordinación

47. Califique por favor las relaciones que su unidad mantiene con los siguientes ser-
vicios, departamentos o instancias municipales:	

No 
procede*

Buenas Regulares Malas
Inexis-
tentes

Ns/nc

	 47a.-	Guardia	
municipal 0 1 2 3 4 9

	 47b.-			económica
0 1 2 3 4 9

	 47c.-	Padrón 0 1 2 3 4 9

	 47d.-	Cultura 0 1 2 3 4 9

	 47e.-	Urbanismo 0 1 2 3 4 9

	 47f.-	Otros
	 _____________ 0 1 2 3 4 9

	 *	Se	refiere	a	situaciones	en	las	que	la	coordinación	con	los	departamentos	o	servicios	mencionados	no	
corresponde	a	la	unidad	social	de	base.
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48. En relación a cada una de las siguientes áreas o servicios dependientes de la Di-
putación Foral, ¿sabe usted quién es o quiénes son las personas con las que tiene 
que tratar los casos que precisen de la intervención de dicha área o servicio? En 
caso afirmativo, ¿con qué frecuencia mantiene contacto con dichas personas? 
(Si Vd. no realiza atención directa, por favor solicite al trabajador o trabajadora 
social de más antigüedad que conteste a esta pregunta)

No  
pro-

cede1

Sabe con quién 
tiene que tratar

Tiene contacto

Sí2 No Ns/nc Frecuente Ocasional Ninguno Ns/nc

	 48a.-	Servicios	
de	valoración	de	
situaciones	de	
dependencia	y	
discapacidad 0 1 2 9 1 2 3 9

	 48b.-	Área	o	
servicio	de		
atención	a		
personas	mayores 0 1 2 9 1 2 3 9

	 48c.-	Área	
o	servicio	
de	atención	
personas	con	
discapacidad 0 1 2 9 1 2 3 9

	 48d.-	Área	o	
servicio	de	
atención	a	la	
infancia	en	
situación	de	
desprotección 0 1 2 9 1 2 3 9

	 48e.-	Área	
o	servicio	
de	atención	
a	víctimas	
de	maltrato	
doméstico 0 1 2 9 1 2 3 9

	 48f.-	Área	o	
servicio	de	
atención	a	
situaciones	de	
exclusión	social 0 1 2 9 1 2 3 9

	 1	Se	refiere	a	situaciones	en	las	que	la	coordinación	con	los	servicios	mencionados	se	realiza	desde	otras	
instancias	del	Departamento	de	Servicios	Sociales.

	 2	En	caso	de	que	responda	afirmativamente,	indique	después	la	frecuencia	del	contacto	que	mantiene	con	
esa	persona.
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49. En relación a los siguientes centros y servicios, ¿sabe usted quién es o quiénes 
son las personas con las que tiene que tratar los casos que precisen de la inter-
vención de los servicios mencionados en la tabla? En caso afirmativo, ¿con qué 
frecuencia mantiene contacto con dichas personas?	(Si Vd. no realiza atención 
directa, por favor solicite al trabajador o trabajadora social de más antigüedad 
que conteste a esta pregunta)

No  
pro-

cede1

Sabe con quién 
tiene que tratar

Tiene contacto

Sí2 No Ns/nc Frecuente Ocasional Ninguno Ns/nc

	 49a.-	Centro	de	
Salud 0 1 2 9 1 2 3 9

	 49b.-	Centro	de	
salud	mental 0 1 2 9 1 2 3 9

	 49c.-	Hospital	
comarcal/	
Territorial 0 1 2 9 1 2 3 9

	 49d.-	Centros	
hospitalarios	
privados 0 1 2 9 1 2 3 9

	 49e.-	Oficina	de	
empleo	(INEM,	
Lanbide) 0 1 2 9 1 2 3 9

	 49f.-	Centros	
educativos 0 1 2 9 1 2 3 9

	 49g.-Ertzantza/	
Policía 0 1 2 9 1 2 3 9

	 49h.-	Juzgados	/	
Juzgado	de		
paz 0 1 2 9 1 2 3 9

	 1	Se	refiere	a	situaciones	en	las	que	la	coordinación	con	los	servicios	mencionados	se	realiza	desde	otras	
instancias	del	Departamento	de	Servicios	Sociales.

	 2	En	caso	de	que	responda	afirmativamente,	indique	después	la	frecuencia	del	contacto	que	mantiene	con	
esa	persona.
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50. ¿Se aplica en su unidad social de base algún acuerdo o protocolo de coordinación 
con los siguientes servicios?	(puede ser un acuerdo o protocolo establecido en el 
marco de su unidad social de base o del Departamento de Servicios Sociales)

No  
procede* Sí No Ns/nc

	 50a.-	Centro	de	Salud 0 1 2 9

	 50b.-	Centro	de	salud	mental 0 1 2 9

	 50c.-	Hospital	comarcal/territorial 0 1 2 9

	 50d.-	Centros	hospitalarios	privados 0 1 2 9

	 50e.-	Oficina	de	empleo	(INEM,	Lanbide) 0 1 2 9

	 50f.-	Centros	educativos 0 1 2 9

	 50g.-	Ertzantza/	Policía 0 1 2 9

	 50h.-	Juzgados	/	Juzgado	de	paz 0 1 2 9

	 *	Se	refiere	a	situaciones	en	las	que	la	coordinación	con	los	servicios	mencionados	se	realiza	desde	otras	
instancias	del	Departamento	de	Servicios	Sociales.

D. Formación

51. ¿Reciben siempre las personas que trabajan en este centro, en el momento de 
incorporarse a su puesto de trabajo, formación introductoria acerca de la filosofía 
y los objetivos del servicio, las directrices, los procedimientos y las prácticas pro-
fesionales a aplicar?

-	 Sí 1

-	 No	(Pase a la pregunta 53) 2

-	 Ns/nc 9

52. ¿Qué duración tiene dicha formación introductoria? (Indique el nº de horas)

_____________	horas -	Ns/nc 9
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53. ¿Existe un programa de formación continua para los trabajadores y trabajadoras 
de su unidad? (puede tratarse de un programa propio de la unidad, o de un pro-
grama ofrecido por el Ayuntamiento o la Diputación)

-	 Sí 1

-	 No	(Pase a la pregunta 55) 2

-	 Ns/nc 9

54. ¿Qué tipo de contenidos suelen ofrecer?

Sí No Ns/nc

	 54a.-	Nuevos	instrumentos	de	valoración/
diagnóstico	(baremos, escalas, técnicas de 
entrevista, etc.) 1 2 9

	 54b.-	Intervención	con	colectivos	emergentes	(menores 
extranjeros, mujeres víctimas de malos tratos, etc…)	 1 2 9

	 54c.-	Intervención	con	personas	cuidadoras 1 2 9

	 54d.-	Estrategias	de	detección	de	necesidades 1 2 9

	 54e.-	Técnicas	de	gestión	de	casos 1 2 9

	 54f.-	Técnicas	de	coordinación	y	aprovechamiento	de	
recursos	formales	e	informales 1 2 9

	 54g.-	Sistemas	de	calidad	aplicados	a	servicios	sociales 1 2 9

	 54h.-	Cursos	de	informática (aplicaciones de gestión de 
recursos, ofimática, Internet, etc.) 1 2 9

	 54i.-	Otros	(indicar cuáles) 	___________________________

	 _	__________________________________________________

	 _	__________________________________________________
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55. ¿Se ofrece a los trabajadores/as de su unidad la posibilidad de acudir a jornadas, 
seminarios, congresos, etc.?

-	 Sí,	siempre	o	casi	siempre	que	lo	solicitan 1

-	 Sí,	aunque	no	lo	suelen	solicitar	 2

-	 No,	porque	no	se	dispone	de	tiempo 3

-	 No,	porque	no	se	considera	necesario 4

-	 No,	por	otras	razones	(indicar cuáles) 	 _________________

	 _	__________________________________________________

	 _	__________________________________________________ 5

-	 Ns/nc 9

E. Seguridad y riesgos laborales

56. ¿Sabe de la existencia de un plan de emergencia contra incendios que incluya a 
su unidad social de base? (Puede tratarse de un plan elaborado por la propia uni-
dad o bien de un plan más amplio para todos los servicios situados en el mismo 
edificio que la unidad social de base, etc.)

-	 Sí 1

-	 No	(Pase a la pregunta 59) 2

-	 Ns/nc 9

57. ¿Sabe el personal cómo debe actuar en caso de incendio, de acuerdo con ese 
plan de emergencia?

-	 Sí 1

-	 No 2

-	 Ns/nc 9

58. ¿Se ha procedido a algún simulacro de evacuación de la unidad social de base en 
los últimos dos años?

-	 Sí 1

-	 No 2

-	 Ns/nc 9
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59. ¿Existe en su unidad social de base un plan de prevención de riesgos laborales?

-	 Sí 1

-	 No 2

-	 Ns/nc 9

60. ¿Con qué frecuencia se viven en su unidad social de base situaciones de riesgo o 
peligro debidas a conductas agresivas o actitudes amenazadoras por parte de las 
personas usuarias o de sus acompañantes?

-	 Nunca (pase a la pregunta 63) 1

-	 Ocasionalmente 2

-	 A	menudo 3

-	 A	diario	o	casi	a	diario 4

-	 Ns/nc 9

61. En caso de haberse producido, ¿se han tomado medidas para atajar el problema?

-	 Sí,	las	necesarias 1

-	 Sí,	pero	resultaron	insuficientes 2

-	 No	(pase a la pregunta 63) 3

-	 Ns/nc 9

62. ¿Puede explicar brevemente en qué han consistido esas medidas?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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V. INTERVENCIÓN INDIVIDUAL Y FAMILIAR

63. ¿Cuántas peticiones de prestaciones o de servicios se recogieron en su unidad 
social de base a lo largo del mes de noviembre de 2008? (En caso de que no se 
recogiera ninguna petición de prestación o servicio a lo largo de ese mes indi-
car cero)

________________	(indique el número de peticiones recogidas) -	Ns/nc 9

64. ¿Actualmente, cuál es el plazo de espera para una primera entrevista con el/la 
trabajadora social?

________________	días -	Ns/nc 9

A. Diagnóstico social

65. Cuando una persona acude a su unidad social de base a realizar una demanda, ¿se 
le realiza sistemáticamente una valoración de necesidades a partir de la cual se 
determina cuál es o cuáles son los recursos que mejor se adecuan a su situación 
personal y familiar, y se establecen las prioridades de intervención? (no se refiere 
a valoraciones o informes para tramitar el acceso de la persona usuaria a recursos 
concretos, sino de una valoración previa para identificar el recurso más idóneo de 
acuerdo a sus necesidades).

-	 Sí 1

-	 No	(pase a la pregunta 69) 2

-	 Ns/nc 9

66. ¿Se recogen esas valoraciones por escrito?

-	 Sí	(pase a la pregunta 68) 1

-	 No 2

-	 Ns/nc 9
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67. En caso de que no se realicen sistemáticamente por escrito, ¿por qué razón?

-	 Por	falta	de	instrumentos	técnicos	adecuados 1

-	 Por	falta	material	de	tiempo 2

-	 Porque	no	se	ve	su	utilidad 3

-	 Porque	la	responsabilidad	de	hacerlo	recae	en	otra	sección	o	
departamento 4

-	 Por	otras	razones	________________________________________

	 ________________________________________________________ 5

-	 Ns/nc 9

68. ¿Cómo se recogen las valoraciones realizadas?

-	 Se	recogen	en	la	historia	social	únicamente 1

-	 Se	recogen	mediante	una	ficha	de	diagnóstico	en	la	que	se	incluyen	
una	 serie	 de	 indicadores	 para	 valorar	 las	 diferentes	 dimensiones	
–autonomía,	 relaciones,	 situación	 económica,	 situación	 laboral,	
vivienda,	etc.–	que	se	deben	valorar.

2

-	 Se	recogen	tanto	en	la	historia	social	como	en	la	ficha	de	diagnóstico. 3

-	 Ns/nc 9
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B. Planes individuales y/o familiares de atención

69. ¿Se elaboran, en su unidad social de base, planes individuales o familiares de 
atención? Se alude a cualquiera de los siguientes tipos de planes: Convenios de 
inserción o similares, vinculados a la Renta Básica; Planes individuales de aten-
ción (PIA) o similares, vinculados a la Ley de Dependencia; otros planes indivi-
duales o familiares de atención, no vinculados ni a la Renta Básica ni a la Ley de 
Dependencia (por ejemplo, planes de atención a menores en riesgo).

Sí No Ns/nc

	 69a.-	Convenios	de	inserción	o	similares,	vinculados	a	la	
Renta	Básica. 1 2 9

	 69b.-	Planes	Individuales	de	Atención	(PIA)	o	similares	
vinculados	a	la	Ley	de	Dependencia*. 1 2 9

	 69c.-	Planes	individuales	de	atención	a	menores	en	riesgo. 1 2 9

	 69d.-	Otros	¿Cuáles?________________

	 ___________________________________

	 ___________________________________ 1 2 9

	 *	(No	se	trata	de	la	valoración	del	grado	de	dependencia,	ni	del	documento	que	la	Diputación	envía	junto	con	
la	valoración	detallando	los	recursos	a	los	que	la	persona	tiene	acceso	de	acuerdo	con	su	grado	y	nivel	de	
dependencia.	Se	refiere	más	bien	a	la	elaboración,	por	parte	del	trabajador	o	trabajadora	social	de	base,	de	un	
plan	individualizado	en	el	que	se	concreta	por	qué	recursos	se	opta	finalmente,	y	con	qué	criterios	se	adopta	
dicha	decisión,	y	en	el	que	se	detalla	cómo	se	articulan	los	diferentes	recursos,	formales	e	informales,	que	
la	persona	tiene	a	su	disposición)

Si ha respondido afirmativamente a todas las opciones de la pregunta 69, pase a la pre-
gunta 71. De lo contrario, responda por favor a la pregunta 70 (únicamente en los tipos de 
planes a los que haya respondido negativamente en la pregunta anterior.

70. ¿Por qué no se realizan? Escoja entre las siguientes opciones de respuesta:
 A: Por falta material de tiempo
 B: Porque no se ve su utilidad
 C: Porque la responsabilidad recae en otra sección,  

departamento o institución 
 D: Por falta de formación
 E: Por otras razones
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A B C D E Ns/nc

	 70a.-	Convenios	de	inserción	o	similares,	
vinculados	a	la	renta	básica 1 2 3 4 5 9

	 70b.-	Planes	Individuales	de	Atención	(PIA)	o	
similares	vinculados	a	la	Ley	de	Dependencia 1 2 3 4 5 9

	 70c.-	Planes	individuales	de	atención	a	
menores	en	riesgo 1 2 3 4 5 9

	 70d.-	Otros	¿Cuáles?________________

	 ___________________________________

	 ___________________________________ 1 2 3 4 5 9

71. A lo largo de noviembre de 2008, ¿cuántos de los siguientes planes o programas 
individuales se han elaborado en su unidad? (Si no se realizó ningún plan a lo 
largo de ese mes indicar cero)

	 71a.-	Convenios	de	inserción	o	similares,	vinculados	a	la	Renta	
Básica

	 71b.-	Plan	individual	de	atención	(PIA)	o	similares,	vinculados	a	
la	Ley	de	Dependencia. (No se trata de la valoración del grado 
de dependencia, ni del documento que la Diputación envía junto 
con la valoración detallando los recursos a los que la persona 
tiene acceso de acuerdo con su grado y nivel de dependencia. 
Se refiere más bien a la elaboración, por parte del trabajador o 
trabajadora social de base, de un plan individualizado en el que se 
concreta por qué recursos se opta finalmente, con qué criterios se 
adopta dicha decisión y en el que se detalla cómo se articulan los 
diferentes recursos, formales e informales, que la persona tiene a 
su disposición).

	 71c.-	Otros	planes	individuales	o	familiares	de	atención	(no	
vinculados		ni	a	la	Renta	Básica	ni	a	la	Ley	de	Dependencia)
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C. Asignación de recursos

72. ¿Actualmente cuál es, por término medio, el plazo de espera entre la primera en-
trevista con el trabajador o la trabajadora social y el acceso efectivo a los siguien-
tes recursos? (Dicho plazo incluye la fase de valoración, orientación, asignación 
del recurso y el tiempo de espera para el acceso efectivo al recurso, independien-
temente de cual sea la institución, municipal o foral, que intervenga en cada una 
de ellas).

Menos 
de 1 
mes

Entre 
1 y 3 

meses

Entre 
3 y 6 

meses

Entre 
1 y 6 

meses

Más de 
1 año

Ns/nc

	 72a.	-Plaza	sociosanitaria 1 2 3 4 5 9

	 72b.	-	Residencias	para	
personas	mayores 1 2 3 4 5 9

	 72c.-Viviendas	
comunitarias	para	
personas	mayores 1 2 3 4 5 9

	 72c.	-Centros	de	día	para	
personas	mayores 1 2 3 4 5 9

	 72d.	-SAD 1 2 3 4 5 9

	 72e.	–Servicios	
residenciales	para	
personas	con	
discapacidad 1 2 3 4 5 9

	 72f.	-Centro	de	día	
para	personas	con	
discapacidad 1 2 3 4 5 9

	 72g.	-Renta	Básica 1 2 3 4 5 9

73. En el caso concreto de una petición urgente de un servicio de atención domici-
liaria, ¿cuál es el tiempo máximo requerido para empezar a prestar el servicio? 
(Por ejemplo, cuando una persona mayor queda temporalmente limitada en su 
autonomía debido a un accidente o una enfermedad)

________________	días -	Ns/nc 9
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74. ¿Considera que los servicios que se señalan a continuación cubren adecuadamen-
te las necesidades reales existentes en su zona?

No hay 
necesi- 
dades 

o están 
adecuada- 

mente 
cubiertas

Las necesi- 
dades están 

práctica- 
mente 

cubiertas  
o la  

demanda 
existente  
es muy  

pequeña

Hay  
demanda  

no cubierta  
y habría  

que  ampliar 
significa- 
tivamente  

la cobertura 
existente

No existe 
el servicio 
y habría 

que 
crearlo 

para 
cubrir la 

demanda 
existente

Ns/nc

	 74a.-	SAD 1 2 3 4 9

	 74b.-	Atención	
diurna	para	
personas	
mayores 1 2 3 4 9

	 74c.-	Atención	
residencial	
para	personas	
mayores 1 2 3 4 9

	 74d.-	Recursos	
de	atención	
diurna	para	
personas	con	
discapacidad 1 2 3 4 9

	 74e.-	Atención	
residencial	para	
personas	con	
discapacidad 1 2 3 4 9

	 74f.-	Interven-
ción	familiar	con	
menores	en	
riesgo 1 2 3 4 9

	 74g.-	Educación	
de	calle 1 2 3 4 9
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No hay 
necesi- 
dades 

o están 
adecuada- 

mente 
cubiertas

Las necesi- 
dades están 

práctica- 
mente 

cubiertas  
o la  

demanda 
existente  
es muy  

pequeña

Hay  
demanda  

no cubierta  
y habría  

que  ampliar 
significa- 
tivamente  

la cobertura 
existente

No existe 
el servicio 
y habría 

que 
crearlo 

para 
cubrir la 

demanda 
existente

Ns/nc

	 74h.-	Presta-
ciones	
económicas	
de	garantía	de	
ingresos 1 2 3 4 9

	 74i.-	Presta-
ciones	
económicas	
de	emergencia	
social 1 2 3 4 9

	 74j.-	Programas	
de	inserción	
sociolaboral 1 2 3 4 9

	 74k.-	Servicios	
específicos	
de	atención	
a	mujeres	
víctimas	de	
maltrato 1 2 3 4 9

	 74l.-Servicios	
específicos	
de	atención	a	
personas	sin	
techo 1 2 3 4 9

75. ¿Considera que la red de recursos existente en su zona es lo suficientemente va-
riada para dar respuesta a la diversidad de las necesidades?

-	 Sí	(pase a la pregunta 77) 1

-	 No 2

-	 Ns/nc 9
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76. ¿Podría indicar qué servicios o prestaciones echa en falta?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

77. Tomada en su conjunto, ¿cuáles de los problemas generales que se mencionan a 
continuación considera que afectan actualmente a la red de recursos existente? 

Sí No Ns/nc

	 77a.-	Rigidez	de	los	criterios	de	acceso	a	algunos	recursos. 1 2 9

	 77b.-	Falta	de	agilidad	en	la	asignación	de	algunos	recursos 1 2 9

	 77c.-	Inadecuación	de	los	criterios	de	pago	o	copago	
aplicados	a	los/as	usuarios 1 2 9

	 77d.-	Otros	¿Cuáles?________________

	 ___________________________________

	 ___________________________________

78. ¿Suelen acudir a su unidad social de base personas que se encuentran en una 
situación de necesidad acuciante y que requieren una respuesta inmediata por 
parte del personal? (Por ejemplo, una persona que no reside en la localidad a 
quien han robado y que no tiene dónde pasar la noche)

-	 Sí 1

-	 No	(pase a la pregunta 80) 2

-	 Ns/nc 9

79. En esos casos, ¿disponen los trabajadores y trabajadoras sociales de su unidad de 
un fondo de dinero al que poder recurrir para hacer frente a esas situaciones? 

-	 Sí 1

-	 No 2

-	 Ns/nc 9
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D. Seguimiento

80. En el ejercicio de las funciones de seguimiento ¿realizan los trabajadores y traba-
jadoras sociales de su unidad social de base visitas domiciliarias?

-	 Sí,	sistemáticamente,	en	todos	o	en	la	mayoría	de	los	casos	atendidos 1

-	 Sí,	pero	sólo	en	determinadas	casuísticas,	en	base	a	unos	criterios	establecidos 2

-	 Sí,	pero	sólo	cuando	el	trabajador	o	la	trabajadora	social	lo	considera	oportuno 3

-	 No,	no	se	realizan	visitas	domiciliarias	de	seguimiento 4

-	 Ns/nc 9

81. ¿A qué proporción aproximada de los casos atendidos por cada trabajador o tra-
bajadora social se le realizan visitas domiciliarias de seguimiento?

________________	% -	Ns/nc 9

82. Vd concretamente, ¿cuántas visitas domiciliarias de seguimiento realiza, por tér-
mino medio, al mes? (Si Vd. no realiza atención directa, por favor solicite al traba-
jador o trabajadora social de más antigüedad que conteste a esta pregunta)

________________	visitas -	Ns/nc 9

83. En el caso de personas usuarias a quienes, tras haber sido atendidas por usted en la 
unidad social de base, les ha sido asignado un recurso que no depende directamente 
de su unidad (por ejemplo una persona mayor que ingresa en un centro residencial), 
¿tiene usted tiempo y manera de interesarse, aunque sea telefónicamente, por la 
evolución de su situación? (Si Vd. No realiza atención directa, por favor solicite al 
trabajador o trabajadora social de más antigüedad que conteste a esta pregunta)

-	 Sí,	lo	hago	sistemáticamente,	en	todos	o	en	la	mayoría	de	los	casos 1

-	 Sí,	pero	lo	hago	sólo	en	casos	muy	concretos 2

-	 No,	por	falta	de	tiempo 3

-	 No,	porque	suelen	ser	las	propias	personas	usuarias		
quienes	normalmente	se	ponen	en	contacto	en	caso	de	necesidad 4

-	 No,	porque	no	entra	en	sus	funciones 5

-	 No,	porque	no	se	considera	necesario 6

-	 No,	por	otras	razones	(indicar cuáles) _________________

	 __________________________________________________

	 __________________________________________________ 7

-	 Ns/nc 9
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VI. POLÍTICA INFORMATIVA Y ACCIÓN COMUNITARIA

A. Política informativa

84. ¿Se realiza periódicamente en su zona alguna acción para dar a conocer a la po-
blación general o a colectivos concretos los servicios que se prestan o a los que 
se accede a través de los servicios sociales de base?

-	 Sí 1

-	 No 2

-	 Ns/nc 9

85. Concretamente, a lo largo del año 2008, ¿se ha realizado desde su unidad social 
de base alguna de las siguientes actuaciones divulgativas?

Sí No Ns/nc

	 85a.-	Charlas	o	reuniones	para	la	presentación	de	
programas	o	prestaciones 1 2 9

	 85b.-	Reuniones	con	asociaciones	o	colectivos	con	
necesidades	especiales 1 2 9

	 85c.-	Buzoneo	de	folletos 1 2 9

	 85d.-	Publicación	de	anuncios,	notas	o	comunicados	en	los	
medios	de	comunicación 1 2 9

	 85e.-	Otros ________________________

	 ___________________________________

	 ___________________________________ 1 2 9

86. De los que se citan a continuación, ¿con qué materiales divulgativos cuenta en 
la actualidad su unidad? Puede tratarse de materiales elaborados por la propia 
unidad social de base, por el Departamento responsable de los Servicios Sociales 
o por el Ayuntamiento.

Sí No Ns/nc

	 86a.-	Memoria	de	actividades 1 2 9
	 86b.-	Folleto	explicativo	de	los	servicios	y	prestaciones 1 2 9
	 86c.-	Página	web	con	la	descripción	de	los	servicios	y	

funciones	de	la	unidad 1 2 9

	 86d.-	Catálogo	de	prestaciones,	servicios	y	programas 1 2 9

Si no cuentan con ninguno de los materiales señalados pase a la pregunta 88
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87. ¿Se ha adaptado alguno de estos materiales a las necesidades de personas con 
dificultades específicas de comunicación?

Sí No Ns/nc

	 87a.-	Personas	con	problemas	de	visión 1 2 9

	 87b.-	Personas	extranjeras	que	no	hablan	castellano	ni	
euskera 1 2 9

B. Detección de la demanda

88. ¿Se utiliza en su unidad de forma habitual algún sistema o estrategia para la 
detección de personas en situación de necesidad que no acuden directamente a 
demandar servicios?

-	 Sí 1

-	 No,	aunque	sería	conveniente	(pase a la pregunta 90)	 2

-	 No,	porque	no	es	necesario,	puesto	que	sobra	demanda		
(pase a la pregunta 90) 3

-	 Ns/nc 9

89. ¿Puede explicar brevemente en qué consisten esos mecanismos de detección?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

C. Participación social

90. ¿Existe en su unidad o en su ayuntamiento algún sistema específicamente desti-
nado a canalizar la participación de los usuarios y/o de la ciudadanía en el diseño 
de las políticas sociales?

-	 Sí 1

-	 No	(pase a la pregunta 92) 2

-	 Ns/nc 9
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91. Indique cuáles de los siguientes cauces existen:

Sí No Ns/nc

	 91a.-	Órgano	de	participación	específicamente	adscrito	a	
la	unidad 1 2 9

	 91b.-	Consejo	local	de	bienestar	social	o	similar 1 2 9

	 91c.-	Otros	¿Cuáles? ________________

	 ___________________________________

	 ___________________________________

92. ¿Participa algún profesional de la unidad, como representante de la misma, en en-
tidades, redes, federaciones o consejos, junto a otras entidades sociales, públicas 
y privadas, que trabajan en su mismo ámbito territorial? (asociaciones de vecinos, 
consejos escolares, federaciones de asociaciones de personas con discapacidad, 
comisiones populares, etc.)

-	 Sí 1

-	 No 2

-	 Ns/nc 9
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VII. SATISFACCIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS

93. ¿Se ha realizado en los últimos cinco años algún estudio para medir el grado de sa-
tisfacción de los usuarios de su unidad social de base? (Puede tratarse de un estudio 
específico de satisfacción o de un estudio más amplio que incluya este aspecto)

-	 Sí 1

-	 No	(pase a la pregunta 95) 2

-	 Ns/nc 9

94. ¿Cuál era el ámbito del estudio?

-	 La	unidad	social	de	base 1

-	 Los	Servicios	Sociales	municipales	en	su	conjunto 2

-	 Los	servicios	de	todo	el	Ayuntamiento	 3

-	 Ns/nc 9

95. ¿Existen, en su unidad de base, formularios de quejas a la vista de las personas 
usuarias?

-	 Sí 1

-	 No 2

-	 Ns/nc 9

96. ¿Existe, en su unidad de base, un buzón de sugerencias y quejas a la vista de las 
personas usuarias?

-	 Sí 1

-	 No 2

-	 Ns/nc 9

97. En el ejercicio de 2008, ¿se ha recibido alguna queja por escrito por parte de las 
personas usuarias?

-	 Sí
	 ¿Cuántas?	__________________ 1

-	 No 2

-	 Ns/nc 9
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98. En el ejercicio de 2008, ¿han recibido alguna queja verbal o informal por parte de 
las personas usuarias?

-	 Sí,	muchas 1

-	 Sí,	bastantes 2

-	 Sí,	pocas 3

-	 No,	ninguna 4

-	 Ns/nc 9

99. ¿Reciben quejas –escritas o verbales– referidas a los siguientes aspectos?

Sí No Ns/nc

-	 Denegación	de	prestaciones	o	inadecuación	de	las	
mismas 1 2 9

-	 Retrasos	en	la	atención	por	parte	de	la	Unidad 1 2 9

-	 Retrasos	en	la	concesión	del	servicio	o	prestación 1 2 9

-	 Trato	inadecuado	por	parte	del	personal	de	la	Unidad 1 2 9

-	 Complejidad	o	inadecuación	de	los	trámites	
administrativos	necesarios	para	la	concesión	de	la	
prestación	o	el	servicio	demandado 1 2 9

-	 Otros	(especificar) __________________

	 ___________________________________

	 ___________________________________
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VIII. VALORACIÓN FINAL

100. A continuación se indican algunos avances normativos que se han llevado a cabo 
en los últimos años. Valore de 1 a 5 su grado de acuerdo con las siguientes afirma-
ciones. (Al hacer esta valoración tenga presente que el 1 significa que está total-
mente en desacuerdo con esa afirmación y el 5 que está totalmente de acuerdo.)

Ley de  
Comple- 
mento  
de Pen-
siones

Ley de 
Depen-
dencia

Cambios en 
los criterios 
de acceso 
a la Renta 
Básica*

Carta de derechos 
y obligaciones 
de las personas 
usuarias de los 

servicios sociales

	 100a.-	Ha	resultado	beneficiosa	
para	el	conjunto	de	la	sociedad,	
porque	ha	ampliado	derechos	de	
la	ciudadanía

	 100b.-	Su	impacto	en	la	unidad	ha	
sido	positivo,	porque	ha	acercado	
a	ella	a	personas	con	necesidades	
sociales	que	anteriormente	no	
demandaban	servicios

	 100c.-	Su	impacto	en	la	unidad	ha	
sido	negativo,	porque	no	se	nos	
ha	dotado	de	recursos	para	dar	
respuesta	a	las	responsabilidades	
que	se	nos	atribuyen

	 100d.-La	tramitación	de	los	
recursos	que	recoge	esa	norma	
no	debería	realizarse	desde	las	
unidades	sociales	de	base

	 100e.-	No	he	percibido	impacto	
alguno	en	la	unidad	como	
consecuencia	de	la	aplicación	de	
esa	norma

	 100f.-	Otros ____________

	 _______________________

	 _______________________

	 _______________________

	 *	Se	refiere	a	los	cambios	normativos	aprobados	en	los	últimos	años	en	torno	a	la	exclusión	social,	y	que	han	
supuesto	la	ampliación	de	los	criterios	de	acceso	a	la	Renta	Básica	(incremento	del	baremo,	ampliación	de	los	
límites	de	edad),	la	obligatoriedad	de	realizar	convenios	de	inserción	con	los	perceptores	de	la	misma,	etc.
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101. En la siguiente pregunta se indican algunas de las recomendaciones que el Arar-
teko planteó en su informe de 1999 en relación a los Servicios Sociales de Base. 
Indique por favor su grado de acuerdo con las valoraciones que a continuación 
se realizan respecto al cumplimiento de aquellas recomendaciones. (Se solicita 
su valoración sobre la situación en su unidad social de base o en los servicios 
sociales de base de su entorno. Al hacer esta valoración tenga presente que el 
1significa que está totalmente en desacuerdo con esa afirmación y que el 5 que 
está totalmente de acuerdo.)

Escala de 
valoración  

(1-5)

	 101a.-	La	normativa	que	regula	el	funcionamiento	de	los	Servicios	
Sociales	de	Base	define	adecuadamente	los	objetivos,	los	recursos	y	las	
funciones	asignadas	a	estos	centros.

	 101b.-	A	lo	largo	de	los	últimos	años,	ha	aumentado	el	conocimiento	de	la	
ciudadanía	respecto	a	las	funciones	de	los	Servicios	Sociales	de	Base	y	a	
los	servicios	que	prestan.

	 101c.-	Los	Servicios	Sociales	de	Base	han	ampliado	y	diversificado	
suficientemente	sus	plantillas	para	poder	hacer	frente	a	las	necesidades	
de	atención	existentes.

	 101d.-	Los	Servicios	Sociales	de	Base	han	sido	dotados	de	personal	
administrativo	suficiente	para	permitir	una	mayor	dedicación	de	los	y	las	
trabajadoras	sociales	al	trabajo	social.

	 101e.-	Los	y	las	trabajadoras	sociales	de	base	han	logrado	centrar	su	
trabajo	en	el	abordaje	integral	de	las	necesidades	de	los	individuos	y	las	
familias,	más	allá	de	la	administración	y	gestión	de	recursos.

	 101f.-	Los	avances	técnicos	e	informáticos	introducidos	en	los	últimos	
años	han	simplificado	las	tareas	administrativas	y	han	facilitado	el	trabajo	
social.

	 101g.-	Los	Servicios	Sociales	de	Base	han	desarrollado	sus	funciones	de	
acción	comunitaria,	contribuyendo	a	un	mejor	aprovechamiento	de	todos	
los	recursos	sociales,	formales	e	informales,	de	su	zona	de	actuación.

	 101h.-	Los	Servicios	Sociales	de	Base	han	mejorado	sustancialmente	la	
formación	continuada	del	personal	para	adecuar	sus	conocimientos	a	las	
nuevas	exigencias.	Informe	Extraordinario	del	Ararteko	sobre	la	Situación	
de	los	Servicios	Sociales	de	Base	en	la	CAPV.
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102. Exponga por favor los principales problemas o dificultades que a su juicio se plan-
tean en la actualidad en la unidad social de base de la que usted es responsable 
en relación a los siguientes aspectos.

	 Medios	materiales	______________________________________________

	 _______________________________________________________________

	 _______________________________________________________________

	 _______________________________________________________________

	 _______________________________________________________________

	 _______________________________________________________________

	 Recursos	humanos	_____________________________________________

	 _______________________________________________________________

	 _______________________________________________________________

	 _______________________________________________________________

	 _______________________________________________________________

	 _______________________________________________________________

	 Instrumentos	de	intervención	____________________________________

	 _______________________________________________________________

	 _______________________________________________________________

	 _______________________________________________________________

	 _______________________________________________________________

	 _______________________________________________________________

	 Apoyo	técnico	__________________________________________________

	 _______________________________________________________________

	 _______________________________________________________________

	 _______________________________________________________________

	 _______________________________________________________________

	 _______________________________________________________________
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Anexo

	 Formación	del	personal	__________________________________________

	 _______________________________________________________________

	 _______________________________________________________________

	 _______________________________________________________________

	 _______________________________________________________________

	 _______________________________________________________________

	 Coordinación	con	otros	sistemas	de	bienestar	______________________

	 _______________________________________________________________

	 _______________________________________________________________

	 _______________________________________________________________

	 _______________________________________________________________

	 _______________________________________________________________

Muchas gracias por su colaboración
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