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"ES EL MOMENTO DE DEFENDER UNOS SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS DE 
CALIDAD PARA TODOS Y TODAS" 
 

Los Servicios Sociales, en estos duros momentos, necesitan el apoyo que merece 
un sistema público de protección social.  

 
 

Es preciso que la ciudadanía, las entidades, los medios de comunicación y la clase 

política sepan que los  Servicios Sociales Públicos tienen la responsabilidad  

fundamental de la promoción de recursos y la intervención social y que son garantía 

de derechos, como el resto de Servicios Públicos, gobierne quien gobierne.  

 

Esta crisis no se puede resolver únicamente con la solidaridad vecinal o de las 

asociaciones, que tan buena labor realizan. La reivindicación ciudadana y 

profesional debe hacer suya la defensa de este desconocido sistema, como ha 

ocurrido con la Educación y la  Sanidad públicas, reclamando el fortalecimiento de 

un servicio público que ha de garantizar la continuidad de los cuidados sociales. 

 

Los alimentos no son la única necesidad de la población y la medida paliativa  con 

comedores sociales o repartos diarios sólo puede restar autonomía y dignidad a las 

personas una vez pasado el confinamiento. Por ello, el sistema público debe 

promover otras prestaciones como las compras mensuales que se están 

gestionando desde los Servicios Sociales municipales para  favorecer así la 

autogestión y la capacidad de organizar su propia manutención en las familias, 

aunque sin duda, la autonomía real y el reconocimiento de los derechos humanos 

llegarían de la mano de una renta básica universal no condicionada. Entre tanto, 

identificamos otras necesidades emergentes y prioritarias como el pago de vivienda, 

la información, el apoyo legal o psicológico, la mediación en la convivencia y los 

servicios de cuidados.  

Esta es la segunda crisis en la que los servicios sociales municipales, debido a los 

deficits de otros sistemas, recogen competencias que no les son propias, como 

vivienda, prestaciones, pensiones o becas, deslegitimando así su función 

preventiva y cuidadora. Por ello, quienes trabajamos en los Servicios Sociales 

debemos salir de nuestra invisibilidad y denunciar la situación de precariedad en la 

que se encuentran muchas personas. Debemos exigir con urgencia el  PERSONAL 

suficiente, los RECURSOS adecuados y mejorar la necesaria COORDINACIÓN con 

las entidades sociales, para poder realizar una mejor intervención social, evitando el 

asistencialismo y favoreciendo la dignidad de las personas. 
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Reconocemos a todas las entidades vecinales su inmediatez y organización de 

respuesta, especialmente a aquellas que fomentan la dignidad organizando repartos 

con respeto, mediante cita previa.  

Reconocemos a las entidades que generan una participación de los propias 

personas afectadas y  que superan la beneficencia, por no instrumentalizar la 

pobreza como arma arrojadiza contra el adversario político y evitar narrativas desde 

todo el espectro ideológico, lo que al final es confluente en el paternalismo. 

Reconocemos a las entidades y personas que hacen una labor de denuncia pública 

ante la injusticia social, exigiendo derechos y defendiendo los servicios públicos.  

Reconocemos a las asociaciones y vecinas que se han acercado a los servicios 

sociales proponiendo una colaboración no solapada. También a las que nos critican 

y exigen que nos movamos de zonas burocráticas de confort. 

Reconocemos al voluntariado que acompaña a las personas a los servicios sociales 

y les ayudan a saltar barreras burocráticas y a desestigmatizar la relación con los 

servicios.  

Reconocemos a los medios de comunicación responsables que aportan una visión 

real de la situación, sin caer en el sensacionalismo 

Reconocemos al personal técnico que se involucra en la defensa del sistema 

público, denunciando las inequidades que observan desde su día a día. 

Reconocemos a los y las responsables políticas que apuestan por unos Servicios 

Sociales públicos y de calidad. 

Y, sobre todo, reconocemos el desempeño responsable que las profesionales de 

los Servicios Sociales públicos están aportando con sobreesfuerzo, con su mejor 

saber y mejor intención para luchar contra esta pandemia, acompañando a las 

personas y promocionando su dignidad.  

Por todo ello, reiteramos: Es el momento de defender unos Servicios Sociales 

Públicos de calidad para todos y todas.  

 

 


