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MALESTAR EN LAS MANCOMUNIDADES DE SERVICIOS SOCIALES 

 
Soy un trabajador social de una Mancomunidad de las 16 de servicios sociales que hay 
en la Comunidad de Madrid. Recientemente recibí un correo en  el que me invitaban a 
describir como estaba afectando en mi entorno laboral las últimas reformas 
legislativas en materia de administración local. A continuación me gustaría compartir 
mi opinión al respecto. 
 
En la actualidad no hemos experimentando grandes cambios, aunque nos persigue una 
sensación de incertidumbre y amenaza constante respecto al futuro de las 
Mancomunidades. La tendencia observada es hacia la fragilización. Va en  aumento el 
establecimiento de diversos convenios  cortoplazistas con distintas Direcciones 
Generales de la administración autonómica ( Mujer, Voluntariado, Dependencia,..). 
Esta ausencia de planificación coherente delata la escasa voluntad de consolidación y 
fortalecimiento de la atención social primaria. Deberíamos disponer de un convenio 
que integrara la mayoría de acciones que desarrollamos y no diversificar nuestra 
vinculación con la administración autonómica con diferentes formulas administrativas 
que debilitan nuestros servicios, y colaboran en la indefinición de los mismos. 
Desde mi Mancomunidad, hacemos esfuerzos por visibilizar nuestras actuaciones, para 
que tanto los ciudadanos como los representantes políticos conozcan nuestro trabajo. 
Además apostamos, como no puede ser de otra manera por la naturaleza de nuestra 
profesión, por estar presentes en diferentes estructuras de coordinación con sistema 
educativo, sanitario, empleo,…etc. El apostar por salir de los despachos e impulsar el 
trabajo social grupal y comunitario lo consideramos un elemento clave para la eficacia  
y reconocimiento de nuestras actuaciones. La coordinación interprofesional  en 
municipios pequeños es una realidad, ya que fácilmente son conocidos los diferentes 
agentes sociales, lo que favorece la eficacia y globalidad de las intervenciones sociales.  
Las Mancomunidades tienen la particularidad de ser una entidad local independiente, 
pero al mismo tiempo integrada en los ayuntamientos que la componen. Nuestra 
presencia en las estructuras municipales facilita la identificación de la Mancomunidad 
como un elemento propio de cada ayuntamiento. En conversación con compañer@s 
de otras Mancomunidades he podido evidenciar una sentimiento de desafección hacia 
los ayuntamientos que la integran, dicho sentimiento seguramente sea reciproco y se 
retroalimente.  
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Prueba de ello es la esperanza que depositan algunos compañer@s en la nueva 
legislación en materia de régimen local, manifestando interés en que la administración  
autonómica “rescate” a los servicios sociales municipales y pasen a depender de ella. 
Planteamiento más que preocupante. Esta situación abona el terreno para la 
mercantilización de los servicios sociales y el surgimiento de nuevas formas de 
atención social desprofesionalizadas. 
 
Para finalizar querría compartir mi preocupación ante la escasa participación de los 
trabajadores sociales en el momento actual.   Creo que si no compartimos nuestras 
inquietudes, malestares, miedos,…estamos legitimando el debilitamiento de los 
servicios sociales. Me niego a pensar que padecemos  una indefensión aprendida. 
Somos testigos privilegiados como profesionales y ciudadanos del sufrimiento 
generalizado que existe. Las personas que atendemos comparten con nosotros 
situaciones que acompañándoles ayudamos gestionar, pero no es suficiente. Como 
trabajadores sociales no debemos desprendernos nuestra labor crítica, y sería muy 
saludable compartir opiniones colaborando en el análisis y definición de los servicios 
sociales que exige la realidad actual.  
 
Por qué dudar es empezar acertar, os pido ayuda para encontrar respuesta a estos tres 
interrogantes: 
1. Sabemos y podemos participar, pero ¿realmente queremos?  
2. ¿Necesitamos que nos acompañen, o preferimos que otros participen por nosotros? 
3. ¿Estamos instalados en una zona de confort que nos negamos a abandonar?   
 
Tenemos un deber inexcusable de defender el sistema público de servicios sociales , y 
dignificar nuestra profesión. Haciendo un símil deportivo, creo que nos estamos 
jugando mucho y  aún no hemos entrado decididamente en el partido. Solo espero que 
cuando decidamos movernos no haya finalizado el encuentro. 
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