
Los servicios sociales como 

un derecho social: 

Retos, oportunidades, acción 

pública, claves y propuestas 
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Comarca Valdejalón 

 

Datos significativos: 

 

- 17 municipios: cinco con más de 2.900 habitantes y dos de ellos 

superan los 5.000 habitantes. 

- Nuevos vecinos extranjeros: contribuyen a descender la edad media y 

aumentar la población infantil pero, la tasa de envejecimiento es similar 

a la de Aragón. 

- Porcentaje de extranjeros: casi duplica la media de Aragón (La Almunia: 

27,7% y Ricla 41,8%). 

- Numeroso colectivo de familias de etnia gitana dependientes de                      

prestaciones sociales, ubicadas principalmente en la zona de Epila. 

- Actividad agrícola: trabajo temporal/estacional y precario. 

- Evolución desempleo:  Se ha duplicado la tasa de desempleo. 2 



Centro de Servicios Sociales  
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Coordinadora de 
Servicios Sociales 

SSB La Almunia (Tres 
Trabajadoras Sociales y un 

Aux. Administrativo) 

Programa de 
Convivencia ( Una 
Trabajadora Social, 

dos Agentes 
convivencia , dos 
Auxiliares para 

servicio duchas) 

SSB Épila (Tres 
Trabajadoras Sociales y un 

Aux. Administrativo) 

Programa de 
Desarrollo Gitano ( 
Un Educador/a y 

dos Mediadoras/es) 

SSB Morata (Una Trabajadora 
Social y un Aux. Administrativo a 

media jornada) 

Programa 
Intervención 
Familiar (Dos 
Educadoras y 

psicóloga) 

Servicios de Ayuda 
a Domicilio (29  

AAD) 
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¿Qué claves pueden 

configurar los Servicios 

Sociales como Derecho 

Social? 

 



• Políticas sociales encaminadas al 

afianzamiento y consolidación del sistema 

público de servicios sociales. 



   

 

 
• Derogación de la reforma local prevista 

para el 1 de enero de 2016:  Ya que pone 

en peligro la prestación de los servicios 

sociales que se esta desarrollando desde 

las corporaciones locales y en nuestra 

Comunidad Autónoma desde las 

Comarcas. 



• Establecer partidas presupuestarias que 

garanticen el acceso  a recursos 

necesarios y a una gestión pública total, 

de calidad y de continuidad. 



• Los profesionales debemos «creernos» 

que realmente los servicios sociales 

deben estar configurados como derecho 

social: 

 - Visualizando a nuestros usuarios como lo       

que son:  el objeto de nuestra intervención. 

 - Cuestión fundamental:  Dejar de ser 

«fiscalizadores de pobres» y convertirnos en 

agentes de cambio. 



 - Debemos considerar los escasos recursos 

con los que contamos como medio para el 

desarrollo de nuestro trabajo y no su gestión 

como finalidad. 

 - Necesitamos que las necesidades básicas 

de las familias estén cubiertas para afianzar 

nuestro trabajo en otras áreas. 

 - Precisamos de responsables políticos con 

conciencia social:  Ellos son los que van a 

poner en marcha las póliticas sociales. 



 - Es necesario, a fin de rentabilizar nuestro 

trabajo, simplificar la burocracia para la gestión 

y registro de las intervenciones. 

 - Debemos buscar momentos de 

coordinación. 

 - Necesidad de supervisión de nuestro 

trabajo. 

 - Vuelta a los orígenes:  Trabajar con la 

comunidad como instrumento de participación 

social.  


