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MANIFIESTO Foro SERVSOCIAL Madrid 

 

Las personas que trabajamos para el sistema público de Servicios Sociales sabemos 
que, en España, este sistema se fue implantando en las distintas Comunidades 
Autónomas hace unos 30 años  y que se ha estado desarrollando desde entonces bajo 
una fórmula de gestión público-privada. Pero fue curioso que, precisamente cuando 
nuestro país comenzaba su andadura en el diseño y ejecución de sus primeras políticas 
sociales,  EEUU y algunos países de Europa incorporaron y difundieron el modelo 
neoliberal que rompió progresivamente con la función redistribuidora del Estado,  
propia de los países que potenciaron los derechos sociales en sus políticas del 
Bienestar. España, gracias a las condiciones económicas que generó la burbuja 
inmobiliaria, se permitió seguir apostando por el desarrollo de un sistema público de 
Servicios Sociales, el cual, aunque creció privatizando y mercantilizando cada vez más 
sus servicios y recursos,  orientaba su legislación y su política social hacia una aparente 
idea de derecho, lo que todavía nos permitió vivir una cierta ilusión, una cierta fantasía 
de que los derechos sociales serían algún día una realidad.  

Pero llegó lo que se ha llamado la crisis económica (que muchos llaman ya a estas 
alturas “expolio”) y la influencia y la capacidad de decisión de las élites económicas 
sobre los políticos, han desenmascarado la verdadera naturaleza de las políticas 
dirigidas a las personas que se encuentran en situación de riesgo social, de pobreza, de 
discriminación o de exclusión. Se nos prometía defender los derechos sociales como 
expresión de los derechos humanos y sin embargo, nos encontramos con un sistema  
que: 

- no ha creado auténticos derechos subjetivos. 

- resulta confuso e invisible para la ciudadanía. 

- está fragmentado y excesivamente burocratizado. 

- debido a la falta de la voluntad política, carece de la dotación presupuestaria 
que sería precisa para cubrir muchas de las necesidades sociales que presenta 
la ciudadanía. 
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- invisibiliza la pobreza y la exclusión, lejos de proteger a los más débiles y 
vulnerables. 

- reproduce la desigualdad social.  

- del que se van apropiando poco a poco, -con la connivencia de la misma clase 
política-, las organizaciones benéfico-asistenciales vinculadas a la Iglesia 
católica, las grandes empresas, las grandes ONGs o la banca. 

Muchos creemos que con la apuesta por la aprobación del sistema de Atención a la 
Dependencia, se perdió una gran oportunidad de potenciar y fortalecer el sistema 
público de Servicios Sociales. La atención a los dependientes siempre debía haber sido 
una competencia integrada en el sistema de la Atención Social Primaria, pero eso 
parece que ya no tiene remedio y esto es lo que tenemos al día de hoy: dos sistemas 
paralelos y debilitados; dos sistemas que la propia ciudadanía confunde y  que se 
encuentran  en proceso de desmantelamiento o con una gran amenaza de 
desaparición tras la aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Admón. Local. 

Antes de que el sistema de Servicios Sociales quede "reducido a cenizas", quienes 
trabajamos en él, hemos de luchar por defenderlo y denunciar las trampas con las que 
los poderes políticos y económicos disfrazan la realidad social. Este modelo de 
atención social ha fracasado. Los profesionales de este ámbito hemos de perseguir la 
construcción de un nuevo modelo de sistema que sirva realmente para fortalecer los 
derechos, los intereses y las necesidades de la ciudadanía, que no sea funcional sólo 
para reproducir la pobreza y la desigualdad social sino que sirva para promover la 
emancipación de las personas  y para buscar con ellas nuevas oportunidades que les 
permitan vivir con dignidad. Hemos de saber identificar y dar  cuenta de las causas 
estructurales que están en el origen de la injusticia social; hemos de contextualizar y 
dimensionar los problemas sociales; en definitiva, hemos de convertirnos en los 
actores capaces de redefinir y construir junto a la ciudadanía, un nuevo modelo que 
sitúe en el centro de la atención social a las personas, que trabaje más en el terreno 
comunitario y en el que quepa el consenso para definir qué competencias deben 
quedar en el ámbito público y cuáles se deben o pueden compartir con las 
organizaciones y entidades sociales de carácter no lucrativo. 
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El Foro SERVSOCIAL Madrid tiene todo ese ambicioso horizonte, pero no puede 
hacerlo sólo. Necesitamos de las fuerzas de muchas otras personas e instituciones que 
compartan la motivación para construir un mundo más justo e igualitario. Por eso, hoy: 

1) EXIGIMOS QUE LOS POLÍTICOS dejen de mostrarse insensibles ante el 
sufrimiento y el dolor humanos y corrijan sus erróneas e interesadas políticas, 
fortaleciendo el sistema público de Servicios Sociales. 

2) ALENTAMOS A LOS TÉCNICOS Y TÉCNICO-POLÍTICOS QUE DESEMPEÑAN SU 
LABOR EN LOS PUESTOS DE RESPONSABILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE 
SERVICIOS SOCIALES  para que asuman y sientan que son parte de dicho 
sistema público y para que no se alejen del campo de la Atención Social y de las 
necesidades sociales de la ciudadanía. 

3) PEDIMOS A LOS/AS TRABAJADORES/AS SOCIALES y OTROS PROFESIONALES 
DE LA ATENCIÓN SOCIAL que no se dejen invadir por el miedo o la desafección 
política y colaboren en la defensa de los derechos sociales y en la denuncia de 
la desprotección  de la ciudadanía. 

4) DEMANDAMOS A LAS EMPRESAS Y ENTIDADES SOCIALES DE CARÁCTER NO 
LUCRATIVO que se sientan también parte del sistema si trabajan para él y 
contribuyan a fortalecerlo. 

5) ANIMAMOS AL COLEGIO DE TRABAJADORES SOCIALES Y AL CONSEJO DE 
TRABAJO SOCIAL para que sigan defendiendo el sistema público de Servicios 
Sociales y podamos poner en común ideas e iniciativas.  

6) ESPERAMOS DE LAS UNIVERSIDADES que favorezcan el pensamiento crítico del 
alumnado y creemos conjuntamente espacios de debate y reflexión, en torno a 
la construcción de un nuevo modelo de sistema público de Servicios Sociales. 

7) RECLAMAMOS A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN que no contribuyan a hacer 
espectáculo con la pobreza,  y que ayuden a identificar bien el  sistema público 
de Servicios Sociales y a denunciar los abusos sobre la ciudadanía, con rigor y 
honestidad. 

8) PROPONEMOS A OTRAS ORGANIZACIONES CON OBJETIVOS AFINES que 
podamos crear alianzas y compartir espacios complementarios para la defensa 
del sistema público de Servicios Sociales.   
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9) Y EXHORTAMOS A TODA LA CIUDADANÍA para que participe en la definición y 
construcción de un nuevo modelo de Sistema Público  de Servicios Sociales que 
dé respuesta a sus necesidades e intereses.  

 

Unos pocos no podremos hacer mucho para construir el cambio social, pero la unión 
de personas, ideas y acciones permitirá generar un nuevo modelo de sociedad: una 
sociedad que genere una nueva ética colectiva, que repolitice la acción social y 
reivindique los derechos sociales de toda la ciudadanía. 

  


