
El colectivo de Trabajadores Sociales y de otros profesionales de los Servicios Sociales 
Públicos de Asturias, empleados públicos de las administraciones local y autonómica, 
queremos  transmitirle  nuestra  preocupación  por  el  contenido,  la  trascendencia  y  las 
formas de las decisiones que se están tomado desde la Consejería de Bienestar Social y 
Vivienda, con respecto a la Política Social en nuestra Comunidad Autónoma.

Consideramos  que  estas  decisiones  son  el  seguimiento  fiel  de  las  coordenadas 
establecidas  por  la  Administración  General  del  Estado,  para  el desmantelamiento  
progresivo del actual Sistema Público de Servicios Sociales, sin ninguna alternativa 
que garantice a los ciudadanos, ni el derecho de acceso, ni la igualdad en la percepción 
de  las  prestaciones  sociales  básicas  que  mejoren  su  calidad  de  vida  y  su  bienestar 
social , tal como se establece el la Ley del Principado de Asturias 1/2003, de 24 de 
febrero, de Servicios Sociales.

La inexistencia  de  un marco conceptual  que defina y  concrete  de  forma clara y  
expresa las principales líneas de la Política Social, es la base  sobre las que se apoyan 
las citadas decisiones y, asimismo, consideramos que el estilo de liderazgo que se ejerce 
para  llevarlas  a  cabo  pudieran  evocar  actitudes  trasnochadas  que  sólo  queremos 
recordar, para no repetir.
Una  muestra  de  las  últimas  decisiones  tomadas  pueden  servir  como  ejemplo  de  lo 
expuesto anteriormente:

Presentación  del  nuevo modelo  de  Plan  Concertado  2013:  Los  riesgos  de  la 
desigualdad  para  el  acceso  y  distribución  de  los  recursos  a  los  ciudadanos,  que  se 
financian a través del mismo, preocupan a los profesionales responsables de su gestión, 
pues ante la carencia de directrices técnicas e incertidumbre del escenario económico, 
pudiera interponerse la discrecionalidad política a la hora de desarrollar las Prestaciones 
Sociales  Básicas.  Asimismo  se  pone  en  juego  la  pervivencia  de  los  equipos 
profesionales de los Servicios Sociales Municipales.

Prestación Básica de Ayuda a Domicilio y otros Apoyos a la Unidad Convivencial.
Lo planteado en la clausula 10ª del Borrador de Convenio para el  Desarrollo de las 
Prestaciones Básicas del Sistema Público de Servicios Sociales, que limita la intensidad 
máxima del Servicio de Ayuda a Domicilio a 20 horas mensuales supondrá  una pérdida 
de la finalidad de dicha  prestación que no es otra que el mantenimiento de las personas 
en su medio habitual de vida y convivencia, abocándolas a alternativas no deseadas en 
la  mayoría  de  los  casos.  Asimismo  imprime  un  carácter  residual  a  la  intervención 
técnica constituyendo  ésta  una  parte  del  núcleo  esencial  del Sistema  Público  de  
Servicios Sociales (párrafo 15 del Preámbulo de la precitada Ley de Servicios Sociales) 

Sistema de Promoción de la  Autonomía Personal  y Atención a las Personas en 
situación de Dependencia versus Sistema Público de Servicios Sociales. 



Seis años después del inicio del denominado Sistema de la Dependencia, no solo no se 
ha planteado la integración de ambos sistemas, sino que, se continúa avanzando en el 
asentamiento  de  un  sistema  paralelo  al  Sistema  Público  de  Servicios  Sociales  cuya 
expansión, de producirse, va a ser a costa del desmantelamiento de este último. Un claro 
exponente queda expresado en el apartado anterior.

Releyendo el Programa Electoral de su Formación Política, encontramos esbozada la 
hoja de ruta de la Política Social así como los procedimientos, propuestas de reforma, 
etc., para llevarla a cabo. Sin embargo, si contrastamos esas promesas con la forma de 
proceder  actual  en  la  Consejería  de  Bienestar  Social  y  Vivienda,  nos  desconcierta 
comprobar  que  se  está  respetando  poco  o  nada  lo  reflejado  en  su  Programa, 
ejecutándose muchas veces todo lo contrario. 

Entendemos que los responsables de la Consejería toman las decisiones porque tienen 
legitimidad y facultad pero, en nuestra opinión, hasta ahora no han demostrado tener 
capacidad ni estar a la altura de momentos tan difíciles. Y prueba de ello es el colapso 
en la gestión administrativa en el momento actual, por ejemplo, en  las prestaciones de 
dependencia  y  salario  social;  la  maraña  jurídico-administrativa  existente;  la 
proliferación de instrucciones contradictorias, etc. Con su menosprecio a la labor de los 
técnicos y a sus propuestas, están desmantelando un Sistema que ha llevado muchos 
años y esfuerzo poner en marcha. 

Desde la condición de empleados públicos y desde la responsabilidad asumida PARA 
EL SERVICIO A LOS CIUDADANOS, sentimos la obligación de trasladarle a usted, 
así  como  a  los  Grupos  Políticos  con  representación  parlamentaria,   la  Procuradora 
General,   los  Sindicatos  y  a  la  F.A.C.,  la  situación  que se  está  produciendo con la 
finalidad de buscar soluciones,  aún en la difícil  coyuntura  en la que todos estamos 
inmersos. 

  

 


