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PROPUESTAS DEL CONSEJO ANDALUZ DE TRABAJO SOCIAL ANTE LA REFORMA DE 

LA ADMINSTRACION LOCAL 

  

 

Introducción 

La actual situación de “crisis  económica y social” exige que los 

Gobiernos Locales, que son los más próximos a la ciudadanía, refuercen  y/o 

mantengan la actual red de servicios, para que desde la cercanía garanticen 

de forma eficiente la atención a las necesidades sociales de la población en su 

territorio. 

 

Propuesta:  

 Modificación de la redacción del art. 25  e) , quedando de la siguiente manera  

e) Prestación de los servicios sociales de base o comunitarios (también 

denominados  de atención primaria) 

Entendiendo  que  estos servicios sociales comprenderán estos mínimos: 

- Servicio de Información ,Orientación, asesoramiento  y diagnóstico de 

situaciones de necesidad social 

- Servicio de ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia 

- Servicio de intervención familiar  

- Programas para la prevención, intervención e inserción social, dirigida a 

personas, familias , grupos y colectivos en riesgo o en situación de 

exclusión social 

- Servicios  de promoción y dinamización comunitaria y voluntariado social 

- Acompañamiento en los itinerarios de Inclusión Social 

- Gestión de solicitud, y tramitación del reconocimiento de situación de 

dependencia,  elaboración de PIA y seguimiento de las prestaciones y/o 

servicios prescritos. 

 

 



 

Y en todo caso:  

 

1. Debe quedar garantizada la financiación de las competencias en materia de 

Servicios Sociales , con independencia de quién las ejerza. 

2.Ampliar y/o rediseñar el plazo dado en  la Disposición Adicional 

Decimoséptima, dado que va a suponer una supresión de  servicios , que en 

estos momentos son irrenunciables (mujer, residencias, u.e.d. …)  

3.Con respecto a la Disposición Transitoria Undécima, proponemos: 

La ampliación del periodo de un año para la aplicación de la norma en materia 

de servicios sociales, en todo caso equiparándose al resto de competencias en 

materia de salud y educación. Y así mismo establecer un periodo más amplio 

para la evaluación de los servicios por parte de las comunidades autónomas. 

Otras cuestiones que consideramos que hay que definir: 

- Necesidad de definir el “coste estándar” de los servicios 

- Necesidad de determinar cuáles son las prestaciones de servicios sociales que 

expresamente comprende esta disposición 

- Delimitar las competencias propias e impropias de los Municipios. 

 

CÁDIZ  a   17   de   abril de 2013              


