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• 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.
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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.




