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Sra. Asunción Sánchez Zaplana, Consejera de Bienestar Social de la Generalitat 

Valenciana 

 
Gracias. Pues muy buenos días a todos y a todas. La verdad es que me va a costar un 
poquito hablar después de la presentación de Pilar, de María Pilar, pero voy a intentarlo. 
Buenos días a Enrique, Director de Nueva Economía Fórum, y muchas gracias por su 
invitación. Muchísimas gracias a Pilar Mateo por esa presentación hecha sobre todo 
desde el cariño personal y el conocimiento de muchos años. También a los 
representantes de Asisa, de la Universidad Europea de Valencia, a mis compañeros 
Consellers, que sé que todos han hecho un esfuerzo por estar aquí conmigo esta 
mañana. A los Diputados nacionales, autonómicos y provinciales, Senadores, 
representantes también del Tercer Sector, algunos desplazados desde Alicante a muy 
tempranas horas de esta mañana, muchísimas gracias. También a todos los 
representantes de empresas que gestionáis servicios públicos, en concreto de Servicios 
Sociales, a todos gracias por acompañarme en un día importante para mí, porque me 
propusieron hacer esta conferencia y la verdad es que me impresionó al principio el que 
me lo ofrecieran, y después, bueno, pues enseguida dije, ¿por qué no? ¿Por qué no 
hablar de Servicios Sociales desde la responsabilidad que ocupo ahora y por qué no 
discutir, debatir después en el coloquio sobre lo que os puedo plantear? 
 
Y es verdad que esta mañana me gustaría compartir con todos los que estáis asistiendo a 
este encuentro, un tema que como bien ha dicho Pilar, me ha acompañado en buena 
parte de mi vida, de mi vida personal y de mi vida profesional en los últimos años. Y yo 
creo, creo que ha determinado el perfil, mi actual perfil profesional y que me ha llevado 
a ocupar la responsabilidad que tengo hoy en la Consellería de Bienestar Social. 
Después de 14 años al frente de una Concejalía de acción social, de ocupar también una 
tenencia de Alcaldía, lo cierto es que he aprendido a valorar la dedicación de todas las 
personas, de todos los técnicos, funcionarios, profesionales, voluntarios, que 
desempeñan todos los cometidos que se hacen en el Área de Acción Social, de Servicios 
Sociales, de Bienestar Social, o la denominación que acomode mejor en cada caso, 
porque sabéis que se define de diferente forma el espectro social.  
 
Tengo que deciros que conozco el compromiso y al mismo tiempo las dificultades que 
suponen estar en la primera línea de la acción municipal, lo que significa trabajar a pie 
de calle, y he aprendido que aunque quieras, no siempre puedes dar solución inmediata 
a los problemas que te plantean las personas, que te plantean las familias, o que te hacen 
los colectivos. Sé que los que habéis ocupado puestos de responsabilidad directa me 
entendéis muy bien, pero al final, también es verdad que no hay situación difícil que no 
se pueda revertir, aunque sea muy complicada, si tienes empuje, si tienes ganas, si tienes 
ilusión, si tienes las personas adecuadas a tu lado y por supuesto los recursos necesarios 
accesibles, y cuando no los tienes hay que buscarlos. 
 
Este tiempo, estos años, esta experiencia, me han llevado a conocer los barrios, las 
calles, las asociaciones, la ciudad por dentro, las personas desde la realidad, y como os 



 2 

decía antes, sé que muchos me comprendéis bien, los Alcaldes, los que habéis sido 
Alcaldes, los Concejales, los que trabajáis en las asociaciones directamente, sabéis bien 
de lo que estoy hablando. Quiero exponeros en esta charla, la situación de nuestro 
sistema de Servicios Sociales, tanto en España como en la comunidad autónoma, y 
como sabéis le he dado el título de Servicios Sociales y Municipalismo, y también desde 
los municipios. Cómo son nuestros Servicios Sociales, cómo se estructuran en esta 
comunidad autónoma y si queréis reflexionar juntos, os propongo reflexionar juntos 
sobre el ámbito de los Servicios Sociales, autonómicos, municipales y concluir con una 
regulación, con la necesidad que yo creo que existe de una regulación sistemática para 
garantizar unos Servicios Sociales de calidad en nuestra comunidad.  
 
Lo primero saber en qué contexto nos movemos en este momento, dónde nos 
encontramos hoy. Todos sabemos que estamos atravesando una situación muy difícil, 
muy difícil y más difícil para muchas personas, concretamente los usuarios de Servicios 
Sociales. Muchos de los que estáis hoy aquí, prácticamente yo diría que el 80, 90% de 
esta sala, trabajáis cada día, bien en los servicios públicos, bien en el Tercer Sector, bien 
en las empresas o bien desde diferentes Parlamentos que legislan para ayudar a hacer el 
trabajo que necesitamos. Todos los que estamos aquí, de una manera u otra, o al menos 
así lo veo yo, tenemos un compromiso con la sociedad, y somos responsables de 
promover, de provocar y de consolidar, los cambios que reclame y necesita nuestra 
comunidad en aras de mejorar y de seguir creciendo. Yo creo que es una tarea de todos, 
una tarea de la administración, de las entidades y también de cada persona. Un reto: 
mejorar y seguir creciendo.  
 
Para mí no es un mero deseo sino una total convicción, y siempre ha sido así, y es 
verdad que si volvemos la vista atrás, vemos que los escenarios más convulsos de la 
historia, han servido siempre para impulsar mejoras y para asegurar el desarrollo. Para 
mí no hay opción para el retroceso, aunque muchos intenten que sea así. Yo creo que 
solo se puede avanzar. Y no queremos retroceder, pero sí, y en este momento, las 
circunstancias nos obligan a hacer un alto en el camino y aprovechar la coyuntura actual 
para hacer un profundo análisis. Es un buen momento para reflexionar, para reconocer, 
cómo no, los aciertos logrados hasta la fecha, que no son pocos, y seguir trabajando 
para consolidarlos. También es un buen momento para identificar también errores y 
detectar las oportunidades de mejora, y en consecuencia tomar las medidas necesarias y 
precisas para incorporar esas necesarias mejoras.  
 
Todos lo hemos oído en alguna ocasión, y más en los últimos tiempos. Desde hace 
algún tiempo, desde hace algunos años, se habla de una nueva realidad social, de nuevas 
demandas sociales, de la necesidad también de ofrecer nuevas respuestas a los 
ciudadanos, crisis general, crisis de la sociedad, crisis de valores. Dentro de esta 
reflexión, yo quisiera hablaros un poco, en este momento, de para mí qué son los 
Servicios Sociales y el Estado de Bienestar. Hablar de los Servicios Sociales y del papel 
que la administración tiene en la prestación de los mismos, nos obliga hacer una 
referencia al Estado de Bienestar, y como todos conocemos hay muchas definiciones del 
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Estado de Bienestar, pero a mí me gusta aquella que dice, que el Estado de Bienestar es 
aquel que asume el fomento del bienestar individual y colectivo, y lo planifica, 
redistribuyendo los beneficios de la gestión económica y dirigiéndolos al logro del 
bienestar de toda la sociedad.  
 
Nuestro Estado de Bienestar, el Estado de Bienestar español, está estructurado sobre tres 
grandes pilares: La Sanidad, la Educación y la Seguridad Social.  Y como todos sabéis, 
se ha hablado durante mucho tiempo, que el cuarto pilar del Estado de Bienestar, 
debieran ser los Servicios Sociales o el bienestar social, que quizás en su momento con 
la Ley de Dependencia, se pensó que podría ser ése el momento adecuado para que 
fuera el cuarto pilar, y creo que estamos en este momento en ese camino. Una vez 
definido el Estado de Bienestar Social, también deberíamos definir qué es el sistema 
público de Servicios Sociales y para mí es un conjunto de servicios y de prestaciones, 
que insertándose con elementos del bienestar social, tiene como finalidad la promoción 
y el desarrollo pleno de todas las personas y grupos dentro de nuestra sociedad para la 
obtención de un mayor bienestar social y sobre todo de una mejora de calidad de vina, 
en un entorno siempre de buena convivencia, sobre todo de prevención y de la 
eliminación de las causas que conducen a esa exclusión social.  
 
Pero, ¿cómo fueron surgiendo nuestros Servicios Sociales? Históricamente, en todas las 
sociedades siempre ha habido colectivos y personas desfavorecidas a las que se ha 
atendido a través de instituciones, de mecanismos, incluso de redes de apoyo natural 
entre vecinos y entre familiares, que intentaban paliar las necesidades de las personas 
más vulnerables, pero la propia evolución de la sociedad, la aparición de nuevas 
instituciones, la definición de nuevos objetivos, y la necesidad de mayores recursos, 
hizo que fuera el Estado poco a poco el que se fuera ocupando de la atención de esas 
personas, y a su vez lo hizo valiéndose de medios propios y de la colaboración de 
diferentes instituciones. Es así como, ahora me centro más en España, es así como se 
produjo el tránsito, y se ha producido en los últimos años, no más de 40, 50 años, el 
tránsito primero de la caridad a la beneficencia y de ella a un estado, como os he 
definido antes de bienestar.  
 
En España, en los últimos años, se han ido desarrollando muchos programas, y muchos 
servicios de índole social, que han permitido que nuestro sistema de Servicios Sociales 
fuera creciendo y consolidándose y así mejorara nuestro Estado de Bienestar. Es verdad, 
es verdad que disponemos de un catálogo de servicios muy extensos, de una red de 
recursos amplia, que sin duda tenemos y debemos mantener, pero también debemos 
resolver algunas cuestiones que están pendientes en materia legislativa. Yo creo, si me 
permitís, que muchas veces los Servicios Sociales son los grandes desconocidos. A 
veces se habla en el Sector, de los Servicios Sociales como invisibles, y solo visibles 
cuando nos son necesarios, pero todos sabemos que los Servicios Sociales se ocupan de 
cubrir las necesidades básicas de nuestros ciudadanos, pero en particular de aquellas 
personas que por edad o condición se encuentren en una situación vulnerable o en 
situación de exclusión, y que por ello necesitan de esta atención específica. Como 
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nuestra sociedad está en un permanente cambio, el perfil de los usuarios o de los 
destinatarios de los servicios, como queráis, va cambiando, es un perfil diverso, es un 
perfil cambiante, y no está asociado siempre, como creemos, al factor económico, ni 
tampoco por sí mismo a la exclusión.  
 
Os podría poner muchos ejemplos en este momento, pero por ejemplo cuando yo 
empecé en Servicios Sociales hace ya algún tiempo, entonces no había programas 
específicos dirigidos a la inmigración. Por ejemplo, los programas de 
drogodependencias también han cambiado, y qué decir del mundo de la discapacidad 
cuando se ha ido evolucionando muchísimo y mejorando en la atención. Además, y esto 
es una reflexión también personal, yo creo que cualquiera de nosotros, cualquiera, de los 
que estamos en esta sala o de los que están fuera, pueden ser usuarios de Servicios 
Sociales, aunque hoy no lo pensamos. Una persona mayor en casa, cuando hablo de 
Servicios Sociales hablo en su sentido más amplio, por supuesto, una persona mayor, 
una persona con discapacidad, quizás inducida, después de un accidente de tráfico o de 
un accidente cerebral, un menor en situación de riesgo, un vecino o una vecina con 
problemas, a la que deberíamos ayudar a presentar una denuncia, por ejemplo. Todos y 
todas somos posibles usuarios de la red de recursos sociales, de recursos asistenciales, 
públicos o privados.  
 
Yo me he encontrado a lo largo de estos años, a personas que bueno, pues que no 
esperaba encontrarme, por ejemplo en un centro de acogida de personas sin hogar, 
personas como estamos hoy, sentados en estas mesas, que no esperaban tener una 
situación, una separación complicada, un problema de drogodependencias, una pérdida 
de su trabajo o de su empresa, y acabar bueno, o finalizar una parte de su ciclo vital en 
un centro de acogida. O por ejemplo personas que me han pedido que no hiciera 
público, bueno, pues su programa de atención a las drogodependencias, y son personas 
como cualquiera de los que estamos aquí hoy. No, no son personas que pertenezcan a 
sectores marginales o de exclusión social. Por ello yo creo, por ese perfil cambiante, por 
esas nuevas necesidades, por esa situación, creo que nuestros Servicios Sociales tienen 
que ser ágiles, tienen que ser flexibles, y tienen que tener capacidad de adaptación, 
fundamental, y sobre todo proximidad y accesibilidad a los ciudadanos.  
 
Ya que este servicio o este sistema de Servicios Sociales ha sido el resultado de bueno, 
pues de una evolución histórica que ha estado sujeta a muchas influencias, factores 
políticos, históricos, económicos, de todo tipo, religiosos, culturales, flujos migratorios, 
todo ha condicionado la trayectoria de estos servicios públicos, y yo creo que sí que 
queremos y que tendemos a un sistema universal de servicios, descentralizados, 
regionalizados, basado como ya os he comentado anteriormente, o como les he 
comentado, en una actuación siempre preventiva. Siempre una actuación preventiva y 
de desarrollo comunitario, que huya del asistencialismo y que priorice el impulso de las 
relaciones de cooperación entre el sector público y privado. 
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Es verdad que nuestra Constitución habla o configura un sistema de Servicios Sociales 
caracterizado por esa descentralización, sin embargo también conocemos que no hay 
una ley nacional que establezca unas pautas comunes para todo el territorio. Eso es lo 
que nos diferencia a los Servicios Sociales de los otros tres pilares del Estado de 
Bienestar, y también es cierto que los últimos 30 años, aproximadamente, nuestras 
comunidades autónomas, las del territorio español, han regulado mediante leyes 
autonómicas este sector. Sí que coincidimos casi todos, las orientaciones generales, pero 
el desarrollo ha sido desigual, y esto provoca que haya, pues sistemas y servicios y 
prestaciones muy heterogéneas. También es verdad que esas competencias, bueno, pues 
según la financiación y el nivel territorial son bien diferentes en el territorio español, 
pero también es cierto que la mayoría ha notado por los municipios, por los 
ayuntamientos, como los principales gestores de gran parte de los servicios, sobre todo 
los de atención primaria, ya que se entiende que las necesidades están mejor atendidas 
por el nivel administrativo más cercano a los ciudadanos. De ahí, que en su momento, 
hace ya bastantes años, se acordara el plan concertado del año 88 para la financiación. 
También es verdad, para que veáis si el sistema es complejo, que la Administración del 
Estado se ha quedado con algunas de las competencias exclusivas, en ámbitos como por 
ejemplo la garantía de igualdad entre todos los españoles, los asilados, como sabéis, la 
inmigración, las cuestiones referentes a instituciones penitenciarias pertenecen a la 
Administración, competen a la Administración del Estado, y todo lo relativo a 
legislación básica y al régimen económico de la Seguridad Social.  
 
Y hay otro factor que introducir, que hora también hablaré de él, que es la Ley de Bases 
de Régimen Local de 1985, en la que se preveía un ámbito mínimo de competencias, 
distinguiendo de los municipios de menos de 20.000 y de más de 20.000 habitantes. Ya 
sabéis que para los más de 20.000 habitantes, era obligatoria la prestación de Servicios 
Sociales. Con este panorama, como veis, la red pública se ha hecho muy compleja, hay 
programas y servicios que son exclusivamente municipales, otros dependen de 
Consejerías de Bienestar Social, otros dependen de otras consejerías, como pueden ser 
las de Empleo o las de Sanidad, otros también son de gestión entre departamentos. Esto 
hace que toda esta densidad institucional comporte, bueno, pues un entramado 
organizativo complejo, las medidas judiciales prestadas por diferentes consejerías, 
también, distribución de competencias que son difíciles de coordinar.   
 
Por ello, quería también compartiros esta mañana, que el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, el año pasado en 2012, con las comunidades autónomas y 
con la Federación Española, ha elaborado un borrador, de un catálogo de referencia. Ya 
no es un borrador, sino que se aprobó en el último Consejo territorial, en febrero, para 
garantizar unos criterios de atención y de calidad, mínimos y comunes para toda la 
geografía nacional. Este documento que se ha elaborado pues recoge todos los servicios 
sociales que se pueden prestar. Distinguimos entre prestaciones de servicios y entre 
prestaciones económicas.  
 



 6 

Los que trabajáis día a día en los Servicios Sociales sabéis que es bien complejo saber 
cuáles son los servicios que podemos prestar desde cada una de las administraciones, 
por ejemplo en prestaciones de servicios en este catálogo, se han recogido los servicios 
que todos podéis comprender, los de información que son básicos, de orientación, los 
servicios de valoración, de la discapacidad, de la inmigración, de la dependencia, los 
servicios de atención telefónica, que sabéis que se prestan a menores o a víctimas de 
violencia, el apoyo a la familia, la protección de los menores, la atención residencial, la 
atención psicosocial, la prevención, la exclusión social o la protección jurídica. Y con 
respecto a las prestaciones económicas, se han recogido las rentas mínimas, que reciben 
diferentes nombres en función del lugar donde nos encontremos, renta mínima de 
inserción, renta garantizada ciudadana, las ayudas de emergencia, las ayudas a mujeres 
o a víctimas de violencia de género y a personas en situación de dependencia, por 
ejemplo. 
 
Ha sido un esfuerzo el realizar este catálogo de servicios, que como digo han 
participado de él las comunidades autónomas y la Federación Española, y yo creo que 
es un paso importante que viene a complementar el plan concertado en su momento, 
pero yo quisiera destacar además de esta tarea del Ministerio, la tarea que muchos 
municipios, muchos, yo diría que la mayoría de los que prestan Servicios Sociales, esa 
tarea que llevamos y que llevan desarrollando los municipios en programas de atención, 
en programas de gestión de calidad, mejorando los procesos, simplificando, intentando 
conocer si los usuarios están contentos con el sistema, porque siempre ha preocupado 
tanto, en este caso, a los municipios como a las autonomías, saber si los servicios que 
prestábamos son útiles y si realmente los ciudadanos están contentos con ellos.  
 
Este tipo de programas de calidad o de gestión, yo creo que deben fomentarse y deben 
fortalecerse, deben extenderse, y es uno de los retos que me he planteado y que además 
viene en este momento, a coincidir con algo que sabéis que está sobre la mesa. Os he 
hablado del plan concertado, os he hablado del catálogo de servicios, sabéis que sobre la 
mesa tenemos la Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, que en este momento 
se ha aprobado, bueno, pues un informe del anteproyecto. Yo no os puedo hablar mucho 
de esta reforma, pero sí deciros lo que opino sobre lo que tenemos que conseguir. Creo 
que esta Reforma Local debe actuar como motor de cambio, creo que sí que es necesaria 
en muchos sentidos, aunque claro, como sucede con todos los cambios, no va a ser 
sencilla. Va a afectar a más de 8.000 municipios de la geografía española, en esta nueva 
ley, bueno, pues habrá que trabajar para definir y aclarar competencias entre 
municipios, autonomías, diputaciones.  
 
Se va a modificar, se van a modificar algunas cuestiones, por ejemplo, bueno, pues en 
qué tamaño de municipio van a tener que prestarse los Servicios Sociales, se van a 
intentar evitar las competencias impropias, que asumían los municipios con escasez o 
sin la debida financiación, y yo creo que esta ley también ayudará a planificar, a 
promover y a asentar las fórmulas de organización y de coordinación supramunicipal. 
De esta forma, con lo que respecta en esta ley a los servicios municipales, podremos 
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garantizar unos Servicios Sociales pues más eficientes, más equitativos, pero sin perder 
de vista, para mí, el valor que tiene la proximidad que trae consigo la gestión local. Va 
ser un largo proceso, va a ser un proceso complicado, evidentemente, y para mí va a 
necesitar de mucho diálogo y de mucho consenso, y espero que lo consigamos entre 
todos porque yo confío mucho en nuestro Estado de Derecho y en las personas que lo 
componen.  
 
Pero, ¿qué situación tenemos en la Comunidad Valenciana? Pues nosotros tenemos una 
ley, una ley propia del año 97, que regula nuestro sistema y que sabéis que se asienta en 
tres pilares básicos de los que ya voy hablando durante esta charla. El primero la 
prevención. Me habéis escuchado ya hablar varias veces de la prevención, y también del 
tratamiento y eliminación de las causas de marginación o de desigualdad social. ¿Por 
qué insisto tanto en la prevención? Porque para mí es básica, en cualquier aspecto que 
competa a los Servicios Sociales, a cualquier colectivo. Yo creo que los programas 
preventivos son un reto importante, y son también una realidad porque ya se están 
aplicando, el acceso a la formación, el fomento del empleo. Por ejemplo, para las 
personas que han ido viniendo de otros lugares, esas escuelas de acogida, o esos 
programas de conocimientos de nuestro idioma, la mediación intercultural.  
 
Yo he podido comprobar a lo largo también de estos años, que me preguntaban por 
ejemplo, por programas de esta gestión que os decía entre departamentos, por ejemplo 
las drogodependencias, que en la Autonomía a mí no me competen, competen a la 
Consejería de Sanidad, pero sí me competían en el municipio, que por qué hacíamos, 
me preguntaban, y os cuento una anécdota, que por qué hacíamos programas de 
prevención de drogodependencias en niños a partir de seis años. Porque teníamos un 
programa que es muy conocido, que además fue premiado en su momento por la 
Generalitat, en el año 2000, el programa Brújula o Brusla y dice, “¿pero cómo explicáis 
drogodependencias a niños de seis años?”, digo, “no, no, es que no explicamos 
drogodependencias, lo que hacemos es una tarea de prevención, una tarea de educación, 
una tarea de formación de buenos ciudadanos, una tarea de explicarle a los chavales, a 
los niños desde pequeñitos, desde los seis hasta los doce años, por ejemplo, lo que es 
una vida saludable, lo que es ser un buen ciudadano, lo que es ser un buen compañero, 
eso es un programa de prevención”. ¿Cómo sabremos si esos programas han dado 
frutos? Bueno, pues ahora después ya en este caso, de más de doce años de aplicación, 
algunas universidades, que también, bueno, pues saludo a algunas de las personas, al 
rector y a unos rectores que nos acompañan, gracias a los grandes profesionales que hay 
en nuestras universidades, hemos podido evaluar eso que entonces era qué hacemos 
explicándoles a niños de seis años las drogodependencias. Pues no, a los seis años no 
hablamos de drogodependencias, a los seis años hablamos de ciudadanía, de hábitos 
saludables, de cuidarse a sí mismos y de cuidar a los demás. Después de esos años, 
como os decía, podemos evaluar si esos programas de prevención y de formación han 
dado resultado.  
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Como os decía, primero el pilar sobre el que se asienta nuestro trabajo es la prevención, 
el tratamiento y la eliminación de las causas de marginación. Segundo, una palabra para 
mí, básica: coordinación. La coordinación de los recursos y de las iniciativas públicas y 
privadas, así como todos los aspectos, por ejemplo sociales, como os comentaba antes, y 
de los sistemas sanitarios, educativos y de empleo. Hablamos muchas veces de espacios, 
pues como el espacio socio-sanitario, que tendemos hacia él, de las coordinaciones de 
los Servicios Sociales y Educación, y se está haciendo, la coordinación con Empleo, 
pero hay que intensificar, hay que seguir trabajando para esa coordinación, porque yo 
creo que el que los sistemas se coordinen, tanto los autonómicos como los municipales, 
como los estatales, y entre diferentes departamentos redunda en beneficio de los 
ciudadanos. Y luego, el tercer pilar de nuestra Ley de Servicios Sociales es conseguir 
que las personas tengan un pleno desarrollo en el seno de nuestra sociedad, fomentando 
la solidaridad, la participación ciudadana, sobre todo en el campo de los Servicios 
Sociales.  
 
Sabéis que la Generalitat asume el nivel de compromiso de los Servicios Sociales sobre 
todo de aquellos sectores de población que tienen una atención o que necesitan una 
atención más específica, pero que pueden ser gestionados directamente por la 
Generalitat, por las entidades locales o por otras instituciones o asociaciones privadas, 
bueno, o promovidas o no por los propios afectados. Estoy hablando todo el rato de 
Servicios Sociales y no os he definido los colectivos que creo que todos conocéis y 
además muchos representáis aquí algunos de estos sectores. ¿De qué hablo? ¿De qué 
sectores hablo, además de los pilares que os he mencionado? Pues os hablo de familia, 
de infancia, de menores, de juventud, y ahí también tenemos que ir evolucionando.  
 
Hace poco adelanté que estamos trabajando por ejemplo en un decreto de familias 
monoparentales, una realidad que antes no existía en nuestra sociedad, las nuevas 
realidades de familias. Caminar también hacia una buena ley de adopción que nos 
permita que las familias que quieran ser adoptantes no tengan que esperar pues tanto 
tiempo. Trabajar sobre esas unidades de convivencia alternativas, sobre esos menores. 
Que sabéis que estamos también innovando y también me dirijo ahora, por ejemplo, a 
las universidades. Los menores con medidas judiciales que han ido, bueno, pues están 
entre dos, digamos, competencias, las competencias de Justicia y las de Servicios 
Sociales, estamos trabajando desde la Secretaría Autonómica, con diferentes colectivos, 
desde por ejemplo, con las universidades, para intentar que estos menores tengan 
programas de formación complementarios, o hasta con sociedades protectoras de 
animales y plantas, porque creemos que la colaboración entre todos es importante. 
Cuando hablo de Servicios Sociales hablo también de tercera edad. Bueno, voy a 
pararme un poquito.  
 
A mí no me gusta hablar de tercera edad, porque no sé cuál es la cuarta. Tampoco sé 
cuál es la segunda y no sé cuál es la primera. Siempre he hablado de personas mayores y 
si me permitís, en lugar de tercera edad, que es el término correcto, digamos, 
jurídicamente o el que aparece, a mí me gusta hablar de personas mayores. Y me gusta 
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hablar de personas mayores porque he aprendido mucho, mucho, mucho, de nuestros 
mayores. Parte de lo que soy ahora y de lo que conozco del mundo de Servicios 
Sociales y de la acción social lo he aprendido también de nuestros mayores, que ni 
muchísimo menos, muchísimo menos están pasivos o arrinconados o sin ganas de 
participar. Somos a veces los que bueno, ya no tan jóvenes, los que somos un poco más 
jóvenes, que nos olvidamos, esta reflexión me la hizo una vez una persona mayor, nos 
olvidamos que si Dios quiere, o si las cosas o la salud nos lo permite, algún día todos 
somos mayores, o seremos mayores, y no nos preparamos para ese proceso. No nos 
preparamos y a veces no preparamos suficientemente, bueno, pues nuestra llegada a esa 
edad de jubilación que cada día pues va siendo más tarde, y no nos preparamos para 
saber que el sitio que ocupan hoy unos mayores, en un futuro lo vamos a ocupar 
nosotros.  
 
¿Qué es lo que creo yo que hay que hacer con el sector de personas mayores? Bueno, 
pues primero escucharles y sé que hay algunos aquí que representáis a sectores o a 
organizaciones de mayores. Una vez que les escuchemos y que pensemos que algún día 
llegaremos nosotros a ser mayores, pues aplicar de nuevo la palabra prevención, los 
recursos que tenemos que poner en marcha deben ser preventivos, de ahí por ejemplo 
los CEAN, los 33 CEAN de los que disponemos, esas universidades de adultos, que 
permiten que muchas personas mayores que ya van llegando a edades de jubilación, 
tienen otras inquietudes. Programas por ejemplo, bueno, pues como uno de los que 
nosotros pusimos en marcha que son viviendas intergeneracionales, yo creo que una 
persona mayor tiene que estar en una institución cuando realmente lo necesite, y cuando 
hablo de institución hablo de centro de día, hablo de residencia, residencia pública, 
residencia privada, el recurso asistencial adecuado a cada familia, a cada realidad 
socioeconómica.  
 
Pero mientras tanto, nuestra sociedad creo, y además lo creo firmemente, que estamos 
obligados a que sea para todos, no solo para los jóvenes, no solamente para las familias, 
también para nuestros mayores que ahora en estos momentos, yo creo que muchos de 
ellos atraviesan situaciones complicadas dada la dinámica, la dinámica familiar. Cuando 
yo os hablaba de las viviendas intergeneracionales es que es un programa del que 
bueno, pues yo he participado, y me gusta contarlo porque es un programa entre jóvenes 
y mayores que existe en este caso en algunos municipios. Yo conozco el de Alicante, en 
el que jóvenes y mayores comparten viviendas, cada uno está en su casa, evidentemente, 
pero hay grupos de viviendas en las que los jóvenes disponen de unas horas de trabajo 
comunitario, aparece ahora el factor prevención, el factor comunidad, trabajo 
comunitario, y colaboran con las personas mayores que viven en el mismo edificio, en 
tareas comunes, las que sean: acompañamiento al centro de salud, ayuda a determinadas 
tareas que puedan realizar, a su vez los mayores también ayudan a los jóvenes.  
 
¿Qué conseguimos de esta forma? Que las personas mayores no estén en una institución 
porque lo necesitan, necesitan de un apoyo quizás porque no tienen las condiciones 
económicas para acceder a una vivienda propia, pero sí a una vivienda que le 
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proporcione en este caso o el municipio o la comunidad autónoma, el Estado, en su 
caso, o quien sea, y tenemos a jóvenes colaborando con mayores en programas 
intergeneracionales, evitamos la institución, fomentamos el conocimiento y la 
colaboración, eso que antes hacían los abuelos de transmitirnos las tradiciones y todo lo 
que habían vivido, y al mismo tiempo no necesitamos, y si lo necesitamos también lo 
podemos poner en marcha, recursos intermedios como la ayuda a domicilio, la 
teleasistencia, el menjar a casa o el mayor a casa, que se pueden incorporar a estos 
programas como un recurso intermedio previo a esa institución.  
 
Os he hablado de familia, de menores, de mayores, personas con capacidades diferentes. 
Yo sé que cuando digo personas con capacidades diferentes, algunos me dicen, ¿de qué 
está hablando? Pues bien, hablo de las personas con discapacidad. ¿Por qué digo 
personas con capacidades diferentes? Porque yo creo que todos tenemos capacidades 
diferentes, y las personas con una discapacidad física, psíquica y sensorial, y aquí nos 
acompañan algunas de las personas que representan a esos colectivos, saben bien de la 
potencialidad y de la capacidad de las personas con discapacidad para decidir sobre su 
propia vida. Creo firmemente en una planificación de la vida, de cada persona, con 
capacidades diferentes, centrada en su persona. Las personas con discapacidad 
intelectual, por ejemplo, a mí me han enseñado, aunque no tengan un lenguaje verbal, 
aunque sufran un trastorno de Asperger o de autismo o de cualquier otra índole, que con 
la ayuda de muchos medios hoy en día, tecnológicos, por ejemplo, sea un iPad, sea un 
pictograma, sea un ordenador.  
 
El otro día pues tuvimos oportunidad de ver, tuve oportunidad de visitar algunos 
desarrollos tecnológicos, con las ayudas necesarias, una persona sin lenguaje verbal, por 
ejemplo, te puede decir qué quiere, quién quiere que sea su red social, qué quiere hacer, 
si quiere ir al teatro o si quiere quedarse en un centro o quiere continuar pues haciendo 
la tarea que esté desarrollando en ese momento. Si le gusta el taller en el que está 
participando de cerámica o manualidades o si realmente no le interesa. Tenemos la 
suerte de que nuestra sociedad, con las nuevas tecnologías sobre todo, y bueno, también 
con la nueva investigación que se ha hecho, nos permita comunicarnos a muchos 
niveles. Creo que lo debemos de aprovechar, por eso os hablo de la planificación 
centrada en la persona para personas con capacidades diferentes.  
 
Otra de nuestras dianas, de nuestro trabajo, familia, personas mayores, personas con 
capacidades diferentes, las mujeres, sobre todo aquellas mujeres que están en riesgo de 
exclusión o en situación de malos tratos, o que no tienen apoyos familiares. Muchas de 
nuestras mujeres inmigrantes, lo digo porque hay mujeres que llevan aquí muchos años 
y que ahora se encuentran solas en nuestras casas de acogida, necesitan también del 
apoyo de los Servicios Sociales autonómicos o locales. Las minorías étnicas, con las 
que se ha trabajado mucho tiempo, hay que seguir trabajando, estoy convencida de ello. 
Y luego personas que han llegado de otros países, personas que viven aquí, personas 
que algunas tendrán que hacer un retorno voluntario y otras no. Son personas que ahora 
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se encuentran con que sus países están en vías de desarrollo, pero llevan muchos años 
en España.  
 
Todos estos colectivos, desde el último que he mencionado hasta el primero, son motivo 
de nuestro trabajo, y este trabajo, como os decía, se hace bien a través de programas, 
como os he mencionado antes, bueno, pues desde la primera acogida que se hace en 
unos Servicios Sociales de Atención Primaria, donde se da información, desde el 
ofrecimiento a las personas mayores, por ejemplo, de una ayuda a domicilio, de una 
teleasistencia, de un menjar a casa, siempre con un carácter rehabilitador y como os 
digo, de no necesitar la institución. Programas de cooperación social que prestan 
muchos municipios. ¿Qué es la cooperación social? Pues yo creo que para mí la 
cooperación social es el fomento de la creación de asociaciones, del voluntariado, la 
promoción de la vida comunitaria. Como apoyar para que nuestras ciudades, en nuestros 
territorios, existan buenas asociaciones, existan dentro de esas asociaciones una 
sociedad civil organizada, que trabaje de la mano y que trabaje acorde con los poderes 
públicos.  
 
Los programas de convivencia, esa convivencia que puede ser social y familiar, y de 
reinserción social, ocio y tiempo libre, y cómo no, no nos podemos olvidar aquellos 
programas que tienen que ver con la atención a necesidades básicas. No los he ignorado, 
sino que los he dejado para comentaros que evidentemente tal y como bueno, pues 
sabemos que la realidad que estamos pasando en este momento, pero anteriormente 
necesitamos articular prestaciones económicas necesarias para aquellos ciudadanos que 
lo necesiten, cómo no, y promover su reinserción social. Ése es el objeto de nuestro 
trabajo.  
 
No sé cómo voy de tiempo. ¿Regular? Bueno, vale, pues voy a darme más prisa. Bueno, 
ya voy mucho más rápido. Sobre todo este sistema que os he descrito y sobre el que yo 
he reflexionado para preparar esta charla, en estos últimos 20 años, qué ha sucedido, y 
ya me centro bastante más, aunque lo llevaba haciendo hace un ratito, en la Comunidad 
Valenciana. Bueno, pues que evidentemente se aprobó… para mí hay dos circunstancias 
que han influido en estos últimos años. La aprobación de la Ley de la Dependencia, una 
ley que sí nació del máximo consenso político, pero como pasa muchas veces, una ley 
que nació sin la dotación presupuestaria adecuada, porque quizás las previsiones 
desbordaron la… los datos de atención desbordaron enseguida las previsiones iniciales, 
y el número de beneficiarios pues fue muchísimo mayor desde el principio, sobre todo 
el número de grandes dependientes. Y el segundo factor que para mí ha convulsionado 
todo este sistema de Servicios Sociales y sobre el que necesitamos reflexionar ha sido la 
llegada de la crisis económica, de la que os hablé al principio.  
 
Esta crisis que como bien dice nuestro Presidente y como bien dice también mi 
compañero Juan Carlos Moragues, ha evidenciado en nuestra comunidad esa escasa 
financiación y que nos obliga, y ya hablo de la red de Servicios Sociales, hacer un uso 
racional de nuestra ley de Servicios Sociales. Como este servicio o esta red de servicios 
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yo creo que ha crecido y que se ha extendido y que tiene un amplio margen de mejora, 
ya voy más rápido, es verdad que la Sanidad y la Educación están plenamente 
consolidadas en nuestro país, y es verdad también que el desarrollo de los Servicios 
Sociales necesita un poquito más de desarrollo legislativo, de desarrollo presupuestario, 
como os comentaba, y por eso tenemos un recorrido pendiente.  
 
Retos que os dejo para la reflexión. Para mí un primer reto en toda la red de Servicios 
Sociales pública, una dotación presupuestaria suficiente, para mí dada la trascendencia y 
magnitud del sistema de Servicios Sociales, absolutamente necesario si queremos 
garantizar un servicio pleno, integral y accesible para todos los ciudadanos sin 
excepción. Una financiación estable de los Servicios Sociales como tienen los sistemas 
sanitarios o educativos. Una financiación que esté asegurada en el tiempo y que también 
esté provista de mecanismos que impida que un ciclo económico, de crisis por ejemplo, 
ocasione una reducción presupuestaria en programas de la acción social. Tercero, otro 
reto. Concienciarnos todos, los poderes públicos y la sociedad civil, de que el sistema de 
Servicios Sociales es un instrumento esencial en la integración social, y para mí también 
el único remedio o el único medio para evitar la aparición de casuísticas complejas que 
luego son muy difíciles de resolver. Tras esta reflexión queda sobre la mesa el debate 
que proponemos de la revisión del sistema. Todos tenemos el compromiso de contribuir 
a la mejora y al crecimiento de los Servicios Sociales, y todos los que estamos aquí, que 
trabajamos en este sector o en el sector público o privado también, tenemos que asumir 
los retos que nos quedan por delante. Yo lo pienso hacer y voy a trabajar para ello, y 
alcanzar el sistema de Servicios Sociales que merece y que reclama nuestra sociedad.  
 
¿Y hacia dónde creo yo que caminan los Servicios Sociales? Pues yo creo que vamos 
caminando, y en eso quiero ser optimista, hacia unos servicios siempre próximos, 
porque solamente si estamos cerca de los ciudadanos, podremos identificar sus 
necesidades y ofrecerle las respuestas adecuadas. Tenemos que trabajar para tener 
profesionales accesibles, que estén centrados en los usuarios, que tengan una buena 
formación, por supuesto, y que participen en la resolución con los ciudadanos de los 
problemas, de los conflictos, y que se desarrolle y se sustente bien el sistema. 
Proximidad y cercanía. Para mí señas de identidad que hemos de preservar y de poner 
en valor, y esto solamente será posible a través del impulso y del fortalecimiento de la 
gestión de los Servicios Sociales municipales y autonómicos. Necesitamos unos 
Servicios Sociales eficaces.  
 
Como os decía antes, por la coyuntura económica que tenemos, estamos obligados a 
hacer más con menos. Estamos obligados y tenemos que saberlo, a ser coherentes y a 
ajustarnos a las nuevas leyes de estabilidad presupuestaria y a la ley, como os he 
comentado antes, de reforma de la Administración Social, perdón, de la Administración 
Local, pero también porque nos lo demanda nuestra sociedad a la que servimos. Para mí 
es preciso más planificación, más estrategia y más coordinación. Aprovechar, como 
también os decía antes, todas las ventajas y oportunidades que nos dan las nuevas 
tecnologías de la información, simplificar los procesos que a veces son muy complejos 
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para los funcionarios y para los ciudadanos, y eliminar en la manera de lo posible la 
burocratización que a veces, bueno, pues es muy amplia en las administraciones 
públicas. Orientar los Servicios Sociales hacia la prevención, además de la intervención, 
pero incidir como os comentaba también en la prevención, porque de esa manera nos 
podremos anticipar siempre a los problemas. Definir bien las áreas, programas y 
equipamientos de cada nivel de atención. ¿Para qué? Para evitar lo que hemos 
comentado ya: las duplicidades.  Planificar adecuadamente los servicios y programas de 
todo el conjunto de Servicios Sociales, introducir como os decía, las nuevas tecnologías 
y sistemas de información que nos permitan crear expedientes únicos. Eficacia, 
proximidad, eficacia y calidad. Una palabra que sí que se ha aplicado en muchos 
sectores y que sí que se ha incorporado en algunos programas de Servicios Sociales.  
 
Para mí es imprescindible incorporar la dimensión de la calidad. Mecanismos de 
evaluación, establecer estándares de evaluación rigurosos, de manera que vayamos 
detectando esas nuevas necesidades que siempre van a surgir, porque la sociedad, como 
he comentado antes, va cambiando. Nuevos perfiles de población, nuevos perfiles de 
usuarios, y también detectar las carencias, los errores y las oportunidades de mejoras 
dentro del sistema. Yo creo que debemos asegurar un servicio que cumpla con el 
objetivo prioritario de prevenir, de paliar las situaciones de exclusión social, promover 
la integración de todas y cada una de las personas, manteniendo requisitos de 
proximidad, de eficacia y eficiencia que nos están reclamando. Un servicio que satisfaga 
y que cubra las expectativas de los usuarios. Necesitamos Servicios Sociales visibles, 
reconocidos, prestigiados, respetados y valorados por la sociedad y por todas las 
instituciones públicas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr esos 
Servicios Sociales próximos? Lógicamente trabajando, lógicamente con la evaluación 
de los programas, lógicamente con las nuevas tecnologías, con los profesionales que os 
comenté. Yo creo que el sistema de Servicios Sociales debe equipararse en la medida de 
lo posible a los otros sistemas que ya componen el Estado de Bienestar, Sanidad, 
Educación, Seguridad Social o Pensiones, y lo deben hacer en el plano legislativo, 
organizativo y presupuestario.  
 
Creo que la situación actual nos da un buen momento para la reflexión y para hacer esto 
que os propongo. Os he hablado de este catálogo de prestaciones aprobado hace no más 
de un mes, hemos hablado de la Reforma de la Ley de Bases, que va a ser un proceso 
largo pero que es un buen momento, y al mismo tiempo nosotros vamos a trabajar, ya lo 
estamos haciendo, para que nuestra Ley de Servicios Sociales de nuestra comunidad 
autónoma, aclare, distribuya competencias, establezca ese catálogo de servicios 
obligatorios, esos estándares de calidad, de los que os he hablado, una ley que facilite 
una acción planificada y coordinada para conseguir unos servicios homogéneos y no 
dispersos, que refuercen nuestra gestión autonómica, y también y en especial la gestión 
local, de acuerdo al reparto de las competencias y a los objetivos estratégicos que se 
determinan en el ámbito territorial. Una ley adecuada y que tenga toda la adecuada 
financiación, una ley que nos ayude a consolidar el derecho universal de acceso a los 
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Servicios Sociales y que dé el impulso que el sistema necesita para su debido 
crecimiento y mejora. 
 
Y ahora sí que termino, antes de que alguien me diga algo. Quiero terminar resaltando 
que necesitamos una financiación adecuada para disponer de unos Servicios Sociales 
adecuados. No obstante, no vamos a ceder en nuestro empeño de hacer las cosas mejor, 
de hacerlo mejor. No vamos a retroceder. Estamos decididos a continuar siempre 
avanzando, hay retos, hay retos en nuestro alcance y por los que podemos y estamos 
trabajando. Hay muchos compromisos que tenemos que adquirir, como responsables 
públicos, como entidades sociales, como responsables de instituciones y como 
ciudadanos. Desde esta Tribuna, me gustaría animaros a todos y a todas a hacerlo, a 
mantener el optimismo y la esperanza en una sociedad mejor. Y os animo a todos y a 
todas a seguir trabajando para ello. 
 
Muchísimas gracias.  
  
 


