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8.3. Recomendaciones

NORMALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE BASE

Respecto a los objetivos, funciones, planificación y organización de los servicios
sociales de base, se hacen las siguientes recomendaciones, tendentes a su nor-
malización:

1. Elaboración de una normativa específica para estos servicios

El funcionamiento de los servicios sociales de base de esta Comunidad se asienta
sobre unas disposiciones legales evidentemente insuficientes y excesivamente
genéricas. 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 efec-
tivos de lucha contra la marginación social.

2. Concreción de objetivos y funciones

La definición, los objetivos y las funciones asignadas a estos centros debería ser
objeto de mayor desarrollo y concreción. Estas cuestiones básicas están sujetas a
márgenes de interpretación excesivamente amplios, en el marco de los cuales
resulta particularmente difícil garantizar un trato igualitario a los ciudadanos de
esta Comunidad.

3. Reorientación de las formas de trabajo

Algo similar ocurre con los criterios y las pautas de actuación, con las formas de
trabajo. Los servicios sociales de base deberían realizar 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.

4. Mejor aprovechamiento de los recursos humanos

En este mismo sentido resultaría necesario, también, ir potenciando progresiva-
mente la implantación en los Ayuntamientos de modelos organizativos que per-
mitan un mejor aprovechamiento del capital humano del que disponen estas
instituciones para la mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos y ciuda-
danas, con independencia de que ese capital humano esté concentrado en los
departamentos de acción social o distribuido entre diferentes áreas de actuación.

5. Utilización de los servicios sociales de base como elementos gestores
de la política de bienestar social en los municipios

Los servicios sociales de base deberían pasar a ser considerados, a todos los
efectos, por los Ayuntamientos, como los núcleos organizadores y gestores de
sus políticas de bienestar social en relación a sus ciudadanos y ciudadanas.
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6. Cargas de trabajo y perfiles profesionales

Concretados más, y perfilados mejor estos aspectos fundamentales -objetivos,
funciones y formas de trabajo y de organización- se estaría ya en condiciones de
determinar mejor las cargas de trabajo que deben asumir estos centros y, conse-
cuentemente, de diseñar los equipos de atención precisos, tanto en términos de
dedicación de sus profesionales, como de cualificación profesional.

7. Planificación de los servicios necesarios

La adecuada distribución espacial de estos equipos requiere una labor previa de
planificación y, sin duda, un considerable refuerzo de la plantilla de profesiona-
les. Tanto una como otra tarea deberían ser emprendidas contando con la parti-
cipación activa y coordinada de todas las instancias implicadas en los diferentes
niveles: Ayuntamientos, Diputaciones y Gobierno Vasco.

8. Información generalizada a toda la ciudadanía sobre derechos y servi-
cios

Para lograr la efectiva normalización de estos servicios se requiere poner en
marcha políticas de información y concienciación más coherentes y permanen-
tes que las que se han desarrollado, hasta garantizar el objetivo último de conse-
guir que todas las personas, incluso las más refractarias a los medios de comuni-
cación ordinarios, tengan un buen conocimiento del sistema de servicios socia-
les, y de sus derechos en relación a él. Los servicios sociales de base están
llamados a desempeñar un papel protagonista en estas tareas, basado en un
buen conocimiento de las necesidades sociales existentes en sus zonas de in-
fluencia.

9. Reforzar y unificar la imagen institucional de los servicios

Parece asimismo necesario, también con el fin último de normalizar estos servi-
cios, reforzar sensiblemente y unificar la imagen institucional que ofrecen a la
población.

RECURSOS HUMANOS

Con respecto a los recursos humanos, que constituyen el capital básico de estos
servicios, además de las recomendaciones expuestas en relación a su configura-
ción y organización, parece procedente preconizar la adopción de las siguientes
medidas:

10. Reforzamiento de equipos y mayor homogeneidad de la atención

Mejorar el grado de homogeneidad de la oferta, potenciando particularmente
los equipos que trabajan en las zonas de menor cobertura, Bizkaia y los munici-
pios más urbanos.
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11. Simplificación de las tareas administrativas y refuerzo del trabajo social

Reforzar sustancialmente el componente de trabajo social de los servicios, por
dos vías: la simplificación de las tareas administrativas y burocráticas de gestión
y su adscripción a personal administrativo, por un lado, y la ampliación de la
plantilla de profesionales destinados al trabajo social, hasta llegar a un ratio de
un profesional por cada cinco mil habitantes, por otro.

12. Clarificación de perfiles profesionales y ampliación de plantillas

Determinar más claramente los perfiles profesionales del resto de trabajadores
de los servicios de base y las coberturas de atención necesarias, y proceder a la
necesaria ampliación de plantillas. En la realización de estas tareas resulta parti-
cularmente exigible incrementar el grado de coordinación entre todas las instan-
cias, municipales y supramunicipales, implicadas.

13. Formación continuada del personal

Mejorar la formación profesional de las trabajadoras sociales, modificando los
programas académicos, para adecuarlos mejor a las nuevas exigencias, y dise-
ñando y poniendo en marcha programas de formación continuada, accesibles,
en cuyo diseño intervengan de manera activa las personas implicadas.

14. Asesoramiento y apoyo externo a las profesionales

Reforzar las funciones de asesoramiento y apoyo técnico de las instancias
supramunicipales que trabajan en colaboración más estrecha con las profesiona-
les de base, y la participación de éstas en el diseño de los programas que esas
instancias organizan y/o financian.

15. Clarificación y mejora de las relaciones entre profesionales y repre-
sentantes políticos

Resulta también importante, a la vista de los resultados del estudio, mejorar y
clarificar el marco de relaciones entre representantes políticos responsables del
área de bienestar social y personal técnico adscrito a ella. En este sentido intere-
saría particularmente:

1. Determinar de forma más precisa, con carácter general, las atribuciones
de los concejales en el campo del trabajo social de casos.

2. Procurar una mejor formación de los responsables políticos en el ámbito
del bienestar social y del desarrollo comunitario.

3. Diseñar y promover modelos organizativos en los que las relaciones entre
responsables políticos y responsables técnicos aparezcan más claramente
perfilados, y que otorguen mayor autonomía y protagonismo a estos últi-
mos.
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RECURSOS MATERIALES

Los recursos materiales con que cuentan los servicios sociales de base presen-
tan, en muchos casos, déficits y deficiencias importantes que pueden llegar a
afectar seriamente a la calidad de la atención prestada.

16. Accesibilidad, intimidad y apoyos técnicos

En relación a los recursos materiales, parece necesario centrar las actuaciones
en tres ámbitos:

1. La accesibilidad de los locales, hasta conseguir que puedan llegar a todos
ellos, de forma autónoma, personas que se desplazan en sillas de ruedas.

2. El respeto a la intimidad de los usuarios, hasta crear las condiciones pre-
cisas para garantizarlo plenamente.

3. La incorporación de todos aquellos avances técnicos que simplifiquen las
tareas administrativas y faciliten el trabajo social.

TRABAJO SOCIAL INDIVIDUAL

17. Simplificación de los procedimientos administrativos

En lo que respecta a la actividad central de estos servicios, la atención a las
necesidades sociales de la población, habría que volver a señalar que los requeri-
mientos administrativos que rodean esta actividad resultan excesivamente com-
plejos y poco operativos y que, en la medida en que representan un importante
lastre para el trabajo de sus profesionales, merecería la pena realizar un impor-
tante esfuerzo, global y coherente, para simplificarlo, racionalizarlo y transferir
su gestión a profesionales más idóneos.

18. Mayor homogeneidad en los criterios de actuación

Los resultados de los estudios llevados a cabo muestran, también, que sería acon-
sejable dedicar atención a conseguir un mayor grado de uniformidad en los crite-
rios de actuación, haciéndolos más iguales para todos los ciudadanos. En este
sentido sería recomendable que los organismos supramunicipales que promue-
ven programas, servicios y prestaciones, se responsabilicen de los aspectos
jurisprudenciales de su implantación, desarrollando una doctrina clara y unitaria.

19. Aunar criterios sobre la concesión de ayudas

Se ha observado, por último, en relación a la toma de decisiones sobre la conce-
sión de ayudas, la existencia de diferencias notables en el nivel de intervención
de los representantes locales; en este sentido, también sería importante aunar
más los criterios.
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20. Reforzamiento del trabajo social y de los planes individuales de aten-
ción

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, el
trabajo social. Sería aconsejable, también aquí, acotar mejor los criterios de ac-
tuación, mejorar la formación, implantar manuales de buena práctica y, en ge-
neral, 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 elaboración de un plan individual de
atención, bien estructurado, y a su oportuno seguimiento y evaluación.

TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO

El trabajo social comunitario no puede responder a criterios y directrices tan
uniformes como el individual, ya que se encuentra en buena medida condiciona-
do por el contexto social en el que se desenvuelve el propio servicio de base. Su
papel en relación a este contexto es, no obstante, de capital importancia; a estos
servicios compete potenciar y realizar el mejor aprovechamiento social de todos
los recursos, formales e informales, que trabajan en el sentido de mejorar las
condiciones de vida de la población de la zona.

21. Planes locales de bienestar, consejos locales y coordinación con otros
recursos

Para avanzar en la consecución de estos objetivos, parece procedente recomen-
dar la promoción y el apoyo a todas aquellas medidas tendentes a:

1. Potenciar la constitución y el funcionamiento de los consejos locales de
bienestar social, organismos imprescindibles en el desarrollo comunitario.

2. Incentivar a las entidades locales a diseñar y poner en marcha planes
locales de bienestar social que garanticen un más racional aprovecha-
miento de los recursos comunitarios.

3. Mejorar los sistemas de coordinación y colaboración de los servicios so-
ciales de base con los recursos formales y los informales de la zona.


