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MESA DE ANÁLISIS “A PROPÓSITO DE LOS 30 AÑOS DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

COMUNITARIOS EN ANDALUCÍA”  

 

Dª. Mercedes Bueno Rodríguez. Tte. Alcalde y Delegada de Bienestar Social. 

Ayuntamiento de La Rinconada (Sevilla)  

 

En la ponencia de hoy vengo a aportar mi visión y la visión de mi equipo sobre el 

trascurso de los Servicios Sociales Comunitarios según lo hemos ido viviendo en estos 

treinta años dentro del ámbito local, así como a hablaros de la importancia de las 

funciones que ejercen en dicho ámbito. Siendo lo local el referente directo para las 

personas usuarias de los Servicios Sociales.  

 

Se va a exponer el modelo de La Rinconada, como ejemplo de otros muchos pueblos 

mayores de 20.000 habitantes, con características similares y nos centraremos en los 

recursos y necesidades con la que nos encontramos para ofrecer respuestas y servicios 

de calidad.  

 

Servicios Sociales Comunitarios 

Podríamos decir que, para un municipio, los Servicios Sociales suponen el corazón del 

pueblo, el motor, cuyo mecanismo, si hacemos que funcione bien pues llega de forma 

eficiente a todos y todas buscando el equilibrio en pro de la igualdad de oportunidades 

y desarrollo integral de la persona.  

Para que funcionen correctamente se necesitan recursos adecuados que lo hagan 

avanzar. Recursos propios, pero también recursos provenientes de otras 

administraciones con mayores competencias.  Y lo más importante es que esos recursos 

sean suficientes, sean flexibles. Adaptables a las diferentes circunstancias y necesidades 

de una sociedad cambiante como en la que vivimos. Y se tomen prioritarios dentro de 

la agenda política como mecanismo para proporcionar el Bienestar de nuestra 

ciudadanía.  
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Cuando hacemos mención a recursos, nos referimos a Leyes y normativas que recojan 

las necesidades reales, a programas que supongan verdaderos impulsos para las 

familias, hablamos de financiación adecuada, partidas presupuestarias dirigida a 

políticas sociales tenidas en cuenta como prioridad real pensada para las personas por 

encima de la rentabilidad “política” del recurso. Hacemos mención a inversiones en 

innovación y personal adecuado suficiente y con condiciones dignas que pueda 

gestionar y aplicar los recursos de manera eficiente.  

En definitiva, existe una carencia a nivel de financiación adecuada y herramientas 

técnicas y jurídicas que conlleven una mejora en la atención y agilización de los 

procedimientos.  

Para poner en marcha mecanismos de mejora, se considera fundamental escuchar y 

contar con los profesionales del sector, agentes sociales y las corporaciones locales que 

son los que conocen verdaderamente las necesidades de su población. Siendo los 

servicios sociales comunitarios la primera puerta a la que llaman los vecinos y vecinas 

de un municipio cuando no encuentran otra salida. Y son estos los que tenemos que 

fortalecer y a los que les tenemos que crear las condiciones adecuadas para su 

intervención, contando siempre con ellos y ellas.  

A lo largo de 30 años, las necesidades han cambiado, así como los servicios, pasando 

del más puro asistencialismo a los procesos de intervención puesto aún más en valor 

con la actual Ley de Política Social que ha supuesto un antes y un después para los 

Servicios Sociales y especialmente para los Comunitarios. Una Ley que ha supuesto un 

avance y que, si bien se hacía imprescindible, denotamos que aún quedan bastantes 

aspectos por reforzar para su verdadera aplicación, o para que broten realmente sus 

frutos en los Servicios Sociales Comunitarios, tema que nos ocupa. (Una de las 

mayores necesidades actuales es crear el catálogo de puestos).  

En los municipios existe una realidad, y es que el volumen de trabajo en el día a día de 

los servicios sociales municipales a los que cada vez se les exige más, mayor gestión, 

mayor burocratización de procedimientos, con la carencia en los recursos actuales que 

tenemos, sobre todo en materia de personal e innovación informática, dificulta el poder 

trabajar como consideramos que sería lo adecuado, con unas intervenciones adecuadas 
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desde los Servicios Sociales, desde los recursos especializados y desde la coordinación 

con otras instituciones y áreas municipales, viéndonos a veces abocados a volver lejos 

de una correcta intervención, a un trabajo asistencial de urgencia, que no nos gusta pero 

a veces no queda otra, siendo esta la realidad de los municipios cuya población ha sido 

afectada por las sucesivas crisis económicas, y la escasez de recursos adecuados a pesar 

de las buenas intenciones, y a la que se le suma, una pandemia sobrevenida dentro de 

un estado de alarma que ha hecho que tengamos que reorganizarnos sobre la  marcha 

y atender una situación para la que también debemos estar preparados. 

 Y esta es la realidad. Las entidades locales estamos en primera línea en un sistema 

cuyos recursos a la ciudadanía han ido creciendo a lo largo de los años, las demandas 

de la ciudadanía han ido creciendo, pero los medios para aplicar esos recursos y 

demandas no lo han hecho al mismo ritmo. Y hay que reseñar en este foro el papel 

primordial que juegan los profesionales de los servicios sociales a los que hay que 

poner en valor su trabajo y casi que la mejor forma de reconocérselo es ampliando los 

equipos humanos y facilitándoles las herramientas y medios adecuados para poder 

ofrecer un trabajo de calidad.    

 

Breve recorrido de la Política Social en La Rinconada (Servicios Sociales Comunitarios, 

transversalidad e integración con el resto de Áreas Municipales) 

Para la Rinconada, la cohesión social y la igualdad son los ejes estratégicos que han 

marcado el día a día de la corporación que represento en los más de 30 años de mandato 

que se han caracterizado por una apuesta decidida hacia el fortalecimiento de los 

Servicios Sociales, la atención a la Dependencia, la Discapacidad, la Igualdad, la 

Educación, la formación y el Empleo y la vivienda. 

El ser un municipio cuya gestión ha posibilitado estar libre de deudas, nos ha permitido 

poder estar al lado de los que más nos necesitan, gobernando para todos y todas, pero 

creando especialmente políticas que generara una discriminación positiva para aquellos 

que más necesidad tienen fomentando la igualdad de oportunidades. Nuestro 

presupuesto ha ido creciendo año tras año sin recortes y dar un paso atrás en política 
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social, hasta el punto de ser reconocido por 5º año por la Asociación Estatal de 

Directores y Gerentes en Servicios Sociales como Municipio Excelente en Inversión 

Social reconociendo el gasto real por habitantes y la trasparencia en nuestra gestión.   

En La Rinconada, el Área de Servicios Sociales trabaja de forma transversal con el resto 

de áreas para garantizar los derechos y bienestar de nuestra ciudadanía en todos los 

sentidos.  

Así contamos con planes de: 

Vivienda 

Se apuesta por planes de vivienda social. La Rinconada cuenta con un parque de vivienda 

protegida y en alquiler social de 700 viviendas, al que se suma un plan de vivienda joven 

con opción a compra creado exclusivamente con presupuesto municipal, siendo esta 

una necesidad y prioridad actual para el municipio al ser una demanda generalizada de 

la ciudadanía. Por otro lado, La Rinconada cuenta con Plan Social de Ayuda al Alquiler 

privado, financiado exclusivamente con presupuesto municipal. Este plan va dirigido a 

personas que necesitan un impulso para poder hacer frente en un momento dado al 

pago del alquiler de la vivienda en la que se encuentran residiendo, ofreciendo desde 

Bienestar Social, una ayuda para hacer frente al 50% de cada mensualidad hasta una 

cuantía máxima de 250€ y por un periodo máximo de un año.  

Empleo social.  

Para La Rinconada, la mejor política social es la de creación de empleo, y es por eso que 

la Rinconada quiere pertenecer al conjunto de municipios que lideran el esfuerzo local 

en la implantación de medidas estratégicas para la inserción. El Empleo es una 

PRIORIDAD de Gobierno y acción transversal de todos los Presupuestos municipales por 

ello, seguimos apostando por programas propios de impulso municipal y la 

complementariedad de los provenientes de otras Administraciones amigas (Diputación 

y Junta de Andalucía) que vienen a apoyar con sus planes la creación de oportunidades 

laborales para aquellos y aquellas que más lo necesitan.  
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Formación y becas para la formación.  

Uno de los pilares más importante para conseguir la emancipación del joven y la mejora 

de la empleabilidad de la población es la apuesta firme por la formación. Es por ello que 

desde Servicios Sociales y en colaboración con otras áreas, trabajamos insistentemente 

en este aspecto, concienciando sobre la necesidad de la misma y desarrollando planes 

propios de acceso a la formación y desarrollo de itinerarios formativos.  

Otros. 

 

A lo largo de los 30 años, se han ido sucediendo una serie de leyes y normativa que ha 

supuesto un gran cambio para las personas, reconociendo derechos olvidados, pero 

algunas de esas leyes no pueden quedarse en el momento actual en el que se crearon 

por fantásticas que fueran pues deben ir adaptándose a los cambios de la sociedad. Y 

las entidades sociales, debemos abanderarlas tomándolas como prioritarias para 

ponerlas en funcionamiento, reforzándolas dentro de nuestras competencias y 

solicitando por otro lado a las administraciones competentes los cambios y ajustes 

necesarios para que la atención social proveniente de esos cambios normativos que 

tanto ha hecho crecer en derechos a nuestro País y comunidad, siendo un ejemplo para 

otras muchas, siga aplicándose de forma adecuada para el bienestar de nuestra 

ciudadanía.  

Y entre ellos, tengo que hacer referencia a la Ley de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, por ejemplo, que tal 

debate está suscitando. Pero un debate necesario porque las entidades locales venimos 

sufriendo la aminoración de recursos presupuestarios destinados para la atención al 

servicio de Ayuda a Domicilio, por ejemplo, olvidándose que existe un derecho 

adquirido y un compromiso con la misma.  

En el caso concreto de La Rinconada, considero importante poner en valor el firme 

compromiso que siempre ha tenido el Ayuntamiento de La Rinconada con la 

dependencia, compromiso histórico, que se ve reflejado en los servicios puestos en 

marcha a lo largo de los años y que con la ley de Promoción de la Autonomía Personal y 
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Atención a las personas en situación de dependencia experimentó un claro impulso, que 

se traduce hoy en una importante cartera de servicios. 

En el caso de La Rinconada, contamos con:  

• Dos servicios de Ayuda a domicilio, uno Municipal gestionado con fondos 

propios y otro gestionado mediante Ley de Dependencia con el que llegamos 

entre ambos a la atención de unas 200 personas diarias.  

 

• Desde 1986 contamos con un Patronato Municipal de Personas con 

Discapacidad que ha ido ampliando sus recursos con el paso de los años hasta 

contar en la actualidad con un complejo que acoge 4 centros. 

- RESIDENCIA DE GRAVEMENTES AFECTADOS 

- RESIDENCIA DE ADULTOS 

- CENTRO OCUPACIONAL  

- UNIDAD DE ESTANCIA DIURNA 

 

 

• Contamos en la localidad con una Residencia de Mayores con suelo público.  

• Y por otro lado, contamos con un fuerte tejido asociativo que trabajan con la 

dependencia y otros colectivos sociales con los que mantenemos convenios y 

acuerdos de colaboración y los que hacen un gran trabajo a nivel municipal, 

como a nivel de dependencia esta la asociación de Alzheimer y otras demencias  

a la que recientemente se le ha creado un centro de estimulación cognitiva con 

unas instalaciones magnificas para atender a nuestros mayores, o como puede 

ser la asociación de familias con discapacidad. 

 

Y ¿porque cuento todo esto? Porque son servicios gestionados o vinculados a los 

servicios sociales municipales que aportan CALIDAD  

- Calidad de vida para la persona dependiente, que recibe unos cuidados, una 

atención y unos apoyos garantizados por profesionales perfectamente 
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cualificados, que van a evitar su aislamiento y van a facilitar una vida lo más 

normalizada posible. 

 

- Calidad de vida para la familia de la persona dependiente, que pasa a tener unos 

apoyos, un desahogo y cierta tranquilidad. 

 

- Calidad de vida para los profesionales que trabajan en este sector, que gracias a 

esta ley han encontrado una salida profesional. Y ahora debemos luchar por la 

mejora de sus convenios. 

 

Y todo ello aporta calidad a la sociedad que nos rodea. Además, de ser una cuestión de 

justicia social, una sociedad y un ayuntamiento que no se ocupa de las personas que 

están en una situación de vulnerabilidad no es una sociedad justa. 

 

La ley de la dependencia, por lo tanto, marca un antes y un después y ha supuesto una 

revolución social al reconocer el derecho de las personas mayores y de las personas con 

discapacidad que no se pueden valer por sí mismas a ser atendidas por los poderes 

públicos.  

Pero queda mucho por hacer, hay muchas personas dependientes esperando a ser 

atendidas, hay muchas personas que necesitan una plaza residencial o de día que no 

llega y hay que darles una respuesta, sobre todo a aquellas personas con mayor grado 

de dependencia y llaman desesperados a sus ayuntamientos solicitando respuestas.  

Esta ley garantiza el acceso de las personas dependientes a servicios sociales de 

teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día, centros residenciales y a prestaciones 

económicas para el cuidador familiar o para la contratación de un asistente. 

Es quizás una de las leyes más importantes puestas en marcha que se vio amenazada 

tras un cambio en el gobierno central, donde se produjeron recortes en el compromiso 

de financiación del 50% a partes iguales con las comunidades autónomas, suponiendo 

un importante desgaste para las comunidades que como la nuestra siguió apostando 
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firmemente por la Dependencia asumiendo el 80% de la financiación pero que afectó a 

lo municipal y hoy día se sigue sufriendo.  

Con el nuevo cambio central poco a poco se está retomando el valor de la misma, siendo 

competencia ésta del gobierno central y la Junta de Andalucía, pero nos encontramos 

que si bien, encontramos una mejora en el gobierno central, ahora los cambios se han 

producido en nuestra comunidad, quien no está asumiendo sus competencias en esta 

materia, en lo que respecta entre otros, a la equiparación de las necesidades actuales 

obligando a las entidades locales reforzar con recursos propios los desajustes de ésta, 

no teniendo los municipios competencias ni recursos suficientes para asumir tal 

cantidad.  

Cuando me refería a la necesidad de presupuestos reales y recursos flexibles que 

fueran adaptándose a las nuevas necesidades, me refería a aspectos como éstos, que 

deben ocupar la prioridad en nuestras planificaciones y agendas políticas.  

Gracias a los avances en sanidad la población ha ganado en calidad de vida pero ello ha 

supuesto un envejecimiento de la población que genera dependencia a cierta edad, y 

nuestro sistema productivo laboral ha ido cambiando hasta tal punto de necesitar 

recursos ajenos a la familia para poder atender a nuestros mayores, fuentes de riqueza.  

Esta situación debe ser contemplada valorando los recursos existentes y necesarios para 

cubrir esta necesidad que tenemos recogidos con la aprobación de una Ley que deberá 

presentar también modificaciones que contemplen una mejora, pero nunca un 

retroceso como lo que estamos viviendo con contratos precarios para las trabajadoras 

del sector.  

La no adecuación de los servicios a los tiempos hace que los servicios sociales 

comunitarios se vean debilitados, con la presión de la ciudadanía quien son los que 

sufren las consecuencias. Después de todo lo que hemos avanzado, estamos viviendo 

como las entidades locales están sufriendo retrocesos en algo tan esencial como es la 

dependencia, sufriendo las amenazas que supone que los contratos de servicios se 

queden desiertos y por consiguientes los mayores sin atender, por no cubrir las 

entidades competentes los costes reales que supone la puesta en marcha del servicio.  
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Los Ayuntamiento y las Diputaciones no pueden asumir dichos costes, porque ya 

destinan sus presupuestos a reforzar el servicio con fondos propios para paliar otra 

cuestión como es la tardanza en la puesta en marcha del servicio. Como es el caso del 

Ayuntamiento que represento.  

 

Conclusión.  

o Los servicios sociales han experimentado a lo largo de 30 años notables 

cambios que ha repercutido positivamente en Bienestar de la ciudadanía en 

general y no se puede dar pasos atrás sino continuar hacia delante 

fortaleciendo los mismos siendo estos los mayores gestores de las 

necesidades de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Es por ello que, en el 

momento presente, necesitamos una serie de mejoras que viene a ser, entre 

otras.  

o Mayor definición de la Ley de Servicios Sociales 

o Incremento en la financiación y mejora del sistema para Dependencia. 

o Inversión en personal e innovación tecnológica con la finalidad mejorar el 

sistema y facilitar la interconexión con otras administraciones y 

tramitaciones burocráticas.  

o Articular políticas que nos permitan la construcción de vivienda pública en 

concepto de alquiler social y compra; regularización de alquileres privados 

gestionados por entidades financieras. 

o Contar con los profesionales del sector para mejorar un sistema que necesita 

dedicar mayor tiempo a la prevención e intervención con las personas que 

más lo necesitan.  

 

 


