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1. Aportaciones generales sobre el enfoque y planteamiento de la Ley 

Es necesaria una nueva Ley que establezca los principios de los Servicios Sociales 

adaptados a la realidad actual. Habría sido conveniente contar en su día con una Ley 

estatal que viniera a unificar esta vertiente de la protección social, como sucede con 

Seguridad Social o Dependencia. 

 

2. Aportaciones sobre Derechos, prestaciones y cartera de servicios  

Entendemos que debieran distinguirse dos tipos de prestaciones: de servicios y 

económicas, siendo estas últimas subsidiarias respecto a las primeras, dado que los 

servicios generan una estructura cualificada de apoyo a la vulnerabilidad, mientras que las 

económicas acarrean un enorme esfuerzo de gestión y control, siendo dudosa su eficacia 

real final. Dentro de las prestaciones de servicios, un tipo serían las tecnológicas, que cada 

vez son más importantes, pero no son un tipo de prestaciones al margen de las de 

servicios, sino una de las posibilidades de ellos. 

Es fundamental establecer la cartera de servicios. Esta definición es el objetivo 

fundamental de la Ley. A partir de dicha cartera, habrá que definir luego responsables, 

colaboración privada, apoyo a los pequeños municipios y financiación. 

3. Aportaciones sobre recursos humanos  

Los ratios de profesionales habrán de deferirse a un Decreto posterior que desarrolle esta 

Ley, puesto que pueden ser magnitudes cambiantes de año en año. 

 

4. Aportaciones sobre financiación  

Debe definirse con claridad la estructura de financiación, en particular las ocasiones en 

que deba existir copago por el servicio. También el Decreto de desarrollo habrá de 

desarrollar los indicadores de capacidad económica que vienen a identificar los supuestos 

de copago. 

 

5. Aportaciones sobre cooperación con la iniciativa privada 

La colaboración con la iniciativa privada es fundamental, como lo es en todos los ámbitos 

socio-económicos. Así, las Mutuas colaboran con la Seguridad Social, la educación privada 

y concertada es clave en su ámbito y la sanidad privada es fundamental para liberar 

recursos públicos.  

En el ámbito de los servicios sociales, la experiencia del tercer sector es un factor de 

calidad que, bajo la necesaria supervisión de garantías públicas, contribuye a la 

satisfacción de variados servicios, atendiendo con solvencia a colectivos vulnerables. 

Es necesario impulsar los convenios, conciertos y contratos, que dan estabilidad y 

seguridad jurídica a la colaboración y el control, en detrimento de las subvenciones, que 

en esta materia acarrea tardanzas y puede generar tiempos de desprotección. 

 


