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EL ESCENARIO PROFEESIONAL DEL-LA EDUCADOR-A
SOCIAL EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE LA CAPV:

GIZARTE HEZITZAILE PROFESIONALAREN AGERTOKIA
EAEren GIZARTE ZERBITZUETAN:

LEY DE SERVICIOS SOCIALES Y APLICACIÓN DEL
DECRETO DE CARTERA DE PRESTACIONES Y
SERVICIOS

GIZARTE ZERBITZUEN LEGEDIA, eta PRESTAZIO eta
ZERBITZUEN ZORROAREN DEKRETUAREN EZARPENA

El pasado día, 19 de mayo de 2016, se celebro con un gran éxito la jornada: “El escenario profesional del educador y la
educadora social en los servicios sociales de la CAPV: Ley de Servicios Sociales y aplicación del Decreto de Cartera
de Prestaciones y Servicios”.
Éxito de participación, porque consiguió reunir a más de 150 personas en el en el Aula Magna de la Facultad de Economía y
Empresa de la UPV-EHU.
Pero éxito también en la brillantez y calidad de las ponencias, que demostraron un gran conocimiento tanto del escenario
previo al decreto, como del nuevo texto legal que articulará la ley de Servicios Sociales en nuestra Comunidad. Por lo que los
asistentes pudimos disfrutar de interesantes aportaciones que nos presentaron los ponentes sobre realidades presentes,
posibilidades emergentes y retos a afrontar.
Fernando Fantova, nos introdujo en la Ley 12/2008 de Servicios Sociales del País Vasco, una ley que en su día, avanzó en el
tránsito hacia una concepción de los Servicios Sociales como un cuarto pilar del sistema de bienestar, detrás de la sanidad, la
educación y la garantía de ingresos. Una ley que considera la intervención social como la actividad operativa de este cuarto
pilar, cuyo diseño, realización y evaluación debe llevarse a cabo desde disciplinas y profesiones como el trabajo social, la
educación social o la psicología de la intervención social… siendo favorecer la autonomía y la integración social, las finalidades
señaladas en la exposición de motivos de esta ley vasca.
En este mismo sentido, en el nuevo Decreto de cartera vasco, se concibe el acompañamiento social como la “prestación más
genuina y característica de los servicios sociales, en virtud de la cual la persona participa, en interacción con una o un
profesional cualificado, en una relación de ayuda que contribuye a mejorar su desenvolvimiento autónomo e integración social”
No obstante, con la misma finalidad y objeto de los Servicios Sociales operan también otros sistemas, como los son el
sanitario y el de vivienda…y sin embargo la ley no propone ningún modelo que los englobe… haciéndose necesaria la
articulación de la coordinación para la intervención.
Pero además, F. Fantova apunta a la existencia de nuevos fenómenos sociales que van mucho más allá de la actual crisis
económica, como son: el alargamiento de la esperanza de vida, la expansión del conocimiento o los cambios en las
estructuras de las familias… que abocan a la concepción de nuevas acciones pro-bienestar…Y propone nuevos enfoques,
señalando otros posibles pilares de protección (salud, conocimiento, empleo, alojamiento y subsistencia)…y la pregunta es…
¿y los servicios sociales?...
Para respondernos a esa pregunta, F. Fantova considera que existe un bien tan relevante como los que fundamentan los
otros sistemas postulados, y que dota de sentido a los servicios sociales, este bien al que se refiere es: La interacción
humana, entendida como autonomía funcional e integración relacional.
Y esta, la interacción humana, es la primera clave para el nuevo modelo de servicios sociales que propone F. Fantova. La
segunda es que, a la vez que se construye el sistema público de servicios sociales, se debe construir el sector de actividad de
los servicios sociales. Y la tercera clave es la que tiene que ver con las oportunidades que brinda la recalibración,
redistribución y reconfiguración de los repartos y relaciones entre las diferentes ramas sectoriales de la política social.
La ponencia de Fernando Fantova. (Consultor. Especialista en Políticas Públicas de Servicios Sociales), esta publicada en su
web, a la que podéis acceder a través del siguiente enlace:
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Los%20nuevos%20servicios%20sociales%20en%20la%20transformaci%C3%B3n%20del
%20sistema%20de%20bienestar%20(2016).pdf
En los próximos días el GHEE_CEESPV recibirá la ponencia, también destacada, de Rafael López Aróstegi. (Consultor en
Fundación EDE), y en cuanto la tengamos os la haremos llegar….
Y para no alargar demasiado esta nota os hacemos llegar algunas de las frases de los ponentes de la Jornada que espero os
ayuden a construir una idea de los contenidos que se presentaron con motivo de la próxima entrada en vigor del Decreto de
Cartera de Prestaciones y Servicios que se producirá el próximo 26 de Diciembre del 2016.
“Actualmente hay personas que quedan fueran del sistema de los Servicios Sociales y el sistema debe llegar a todos y a
todas…Debemos estar vigilantes para saber quien queda fuera y porque…
El debilitamiento del tejido comunitario va a durar mucho tiempo, pero es necesario preservarlo….
Las dimensiones ética y bioética son muy importantes en la práctica profesional…”

López, Rafael. (2016, Mayo). “Ley de Servicios Sociales y Decreto de Cartera de Prestaciones y Servicios de la CAPV:
Aproximación a la intervención socioeducativa en el nuevo escenario de los Servicios Sociales”. (UPV_EHU. UDeusto.
GHEE_CEESPV). Aula Magna de la Facultad de Economía y Empresa de la UPV-EHU.
“Estamos ante una oportunidad importante para empoderar nuestros servicios sociales y para la cohesión social… se dota de
mas cuerpo a la figura de la educadora y del educador social…debemos incorporar a los educadores y educadoras sociales a
los puestos en diseños de programas…importante el papel comunitario que corresponde a los profesionales de la educación
social como integradores de lo común….
No es suficiente la cohesión existente entre atención primaria y atención secundaria….consolidar nuestros servicios sociales
municipales es uno de nuestros retos…”
Buesa, Sara. (2016, Mayo). “Desarrollo Foral y Municipal del Tránsito al Decreto de Cartera de Prestaciones y Servicios de
la Ley de Servicios Sociales de la CAPV”. (UPV_EHU. UDeusto. GHEE_CEESPV). Aula Magna de la Facultad de Economía y
Empresa de la UPV-EHU.
“Profesionales del trabajo social y de la educación social se consolidan como cuerpo profesional básico de los servicios
sociales….tenemos mucho trabajo por delante y tenemos que hacer los deberes….la coordinación con el sistema sanitario y de
empleo son asignaturas pendientes…la ley tiene una parte teórica muy buena…”
Virto, Igone. (2016, Mayo). “Desarrollo Foral y Municipal del Tránsito al Decreto de Cartera de Prestaciones y Servicios de
la Ley de Servicios Sociales de la CAPV”. (UPV_EHU. UDeusto. GHEE_CEESPV). Aula Magna de la Facultad de Economía y
Empresa de la UPV-EHU.
“Estamos ante un proceso abierto y se necesitan servicios flexibles y diversificados….debemos ser cuidadosos con la
continuidad…”
LLantada, Nerea. (2016, Mayo). “Desarrollo Foral y Municipal del Tránsito al Decreto de Cartera de Prestaciones y
Servicios de la Ley de Servicios Sociales de la CAPV”. (UPV_EHU. UDeusto. GHEE_CEESPV). Aula Magna de la Facultad de
Economía y Empresa de la UPV-EHU.
“Jornada espectacular….jornada pensada desde lo común…”
Martinez, Natxo. (2016, Mayo). “Algunas cuestiones sobre la adaptación del Sistema de Servicios Sociales de la CAPV al
nuevo Decreto de Cartera de Prestaciones y Servicios de la CAPV”. (UPV_EHU. UDeusto. GHEE_CEESPV). Aula Magna de la
Facultad de Economía y Empresa de la UPV-EHU.
“El decreto aporta claridad sobre como son y cuáles son los servicios que tiene que aportar…pero no tiene claridad sobre la
tensión peso entre autonomía foral y municipal…debemos estar donde este la gente y promover iniciativas sociales…por
ejemplo programas comunitarios para la tercera edad…infancia en desventaja educativa…”
Zalakain, Joseba. (2016, Mayo). “Algunas cuestiones sobre la adaptación del Sistema de Servicios Sociales de la CAPV al
nuevo Decreto de Cartera de Prestaciones y Servicios de la CAPV”. (UPV_EHU. UDeusto. GHEE_CEESPV). Aula Magna de la
Facultad de Economía y Empresa de la UPV-EHU.
“El decreto es una oportunidad perdida una oportunidad no aprovechada… ¿Quien lidera los servicios sociales de este
país….Debemos ir al enfoque comunitario….necesitamos un logo de servicios sociales….”
Lopez, Alfonso. (2016, Mayo). “Algunas cuestiones sobre la adaptación del Sistema de Servicios Sociales de la CAPV al
nuevo Decreto de Cartera de Prestaciones y Servicios de la CAPV”. (UPV_EHU. UDeusto. GHEE_CEESPV). Aula Magna de la
Facultad de Economía y Empresa de la UPV-EHU.
“Hay que realizar un trabajo más flexible menos protocolizado…es el momento de consensuar modelos…las personas con las
que trabajamos son personas de todos….lo comunitario es liquido es transversal y hay que dar tiempo a lo comunitario….es
necesario crear estructuras experimentales, integradas e integradoras de la atención primaria y de la atención
secundaria….hay que medir bien el impacto de las intervenciones y diseñar intervenciones medibles…”
Otaño, Jesus. (2016, Mayo). “Algunas cuestiones sobre la adaptación del Sistema de Servicios Sociales de la CAPV al
nuevo Decreto de Cartera de Prestaciones y Servicios de la CAPV”. (UPV_EHU. UDeusto. GHEE_CEESPV). Aula Magna de la
Facultad de Economía y Empresa de la UPV-EHU.
“Tenemos el reto de no solo construir conocimiento.. sino de también hacerlo juntos…”
Torres, Virginia. (2016, Mayo). “Cierre de la jornada”. (UPV_EHU. UDeusto. GHEE_CEESPV). Aula Magna de la Facultad de
Economía y Empresa de la UPV-EHU.
“No debemos hacer borrón y cuenta nueva porque se ha hecho mucho…pero si debemos empezar a afrontar los muchos
retos que tenemos por delante…y además hacerlo juntos…”
Arandia, Mª Teresa. (2016, Mayo). “Cierre de la jornada”. (UPV_EHU. UDeusto. GHEE_CEESPV). Aula Magna de la
Facultad de Economía y Empresa de la UPV-EHU.
“Es importante participar…y seguir el desarrollo de la cartera…desde el GHEE_CEESPV si estáis interesados desde el colegio
podríamos formar un grupo de trabajo…
Alonso, Aitor. (2016, Mayo). “Cierre de la jornada”. (UPV_EHU. UDeusto. GHEE_CEESPV). Aula Magna de la Facultad de
Economía y Empresa de la UPV-EHU.
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