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Estimado/a  compañero/a: 

Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de Gipuzkoa hemos debatido y reflexionado acerca de las 

posibles consecuencias que puede acarrear la reciente entrada en vigor de la Ley de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local (en adelante LRSAL) en cuanto a las competencias municipales en 

materia de Servicios Sociales. Y es por ello por lo que queremos haceros partícipes de estas reflexiones como 

agentes implicados en la intervención social. 

La vigente LRSAL tiene, entre otros contenidos, la eliminación de la competencia en Servicios Sociales para 

los municipios inferiores a 20.000 habitantes. Para el resto de municipios, se han suprimido gran parte de las 

competencias que se venían ejerciendo en esta materia y que eran servicios de proximidad para la ciudadanía. 

Con la excusa de evitar duplicidades y garantizar el control financiero y presupuestario de las 

Administraciones Locales, se pretende favorecer la iniciativa económica privada en asuntos como Servicios Sociales 

cuya responsabilidad es pública. 

Pensamos que la dignidad de la ciudadanía empieza por la cobertura pública de unos Servicios Sociales 

integrales y próximos para toda la población.  

Tal como expresa la actual redacción de la Disposición Adicional Segunda de la Ley de Bases de Régimen 

Local para el Régimen Foral Vasco los Territorios Históricos de Araba/Alava, Gipuzkoa y Bizkaia "Organizarán 

libremente sus propias instituciones y dictarán las normas necesarias para su funcionamiento", así como los 

principios de la actual Ley de Servicios Sociales del País Vasco referentes a la "Responsabilidad Pública, 

Universalidad, Proximidad, Prevención, Integración y Normalización, así como Atención personalizada e integral y 

continuidad de la atención" confiamos en el buen hacer de los agentes políticos  y sociales para luchar por la 

continuidad de dichos principios y en que seguirán tomando las decisiones y consensos para que se lleven a cabo los 

objetivos de dicha Ley de Servicios Sociales. De esta forma se podrá evitar que se pierdan los logros conseguidos 

hasta ahora en el tan nombrado "Estado de Bienestar". 

Además, queremos expresar también nuestra inquietud por el momento actual de incertidumbre en la 

Comunidad Autónoma Vasca en esta materia de Servicios Sociales al precisarse con urgencia la aprobación de una 

concreta Cartera de Servicios Sociales, una Ley de Municipios y otras normativas forales trascendentales para 

consolidar un Sistema Vasco de Servicios Sociales siendo responsables de todo ello tanto el Gobierno Vasco, las tres 

Diputaciones Forales y los municipios del País Vasco. 

Por todo ello, queremos hacerle llegar nuestra preocupación a través de este escrito y el documento 

adjunto, así como informarle e invitarle a que participe en las próximas Jornadas de Servicios Sociales Municipales a 

celebrarse los días 12, 13 y 14 de junio en Barakaldo (Bizkaia), de cara a que pueda ser transmitida a todas las 

personas interesadas y que intervienen en el ámbito social (más información en: 

www.serviciossocialesmunicipales.com ). 

Sin otro particular, le saluda atentamente 

  Alvaro Gallo                               

Presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social de Gipuzkoa 
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  Agurgarria: 

 

Gipuzkoako Gizarte Langintzaren Elkargo Ofizialak Udal Gizarte Zerbitzuetako eskumenetan zer eraginak 

ekar ditzake Tokiko Administrazioaren Arrazionalizazio eta Iraunkortasunari buruzko Legeak eztabaidan jardun du. 

Lege honek, besteak beste, 20.000 biztanle baino gutxiagoetako Udaletan Gizarte Zerbitzuetako eskumena 

ezabatzen du. Gainerako udaletan, gai honen eskumen eta biztanleentzako hurbiltasuna suposatzen ziren atal 

gehienak kendu egin dira. 

Bikoiztasunak saihestu eta Tokiko Administrazio finantza eta aurrekontu kontrolatzeko aitzakiarekin, 

Gizarte Zerbitzuetan ekonomia pribatuko ekimenak bultzatzen ditu, nahiz eta arlo honetan erantzukizun publikoa 

izan behar da. 

Herritarren duintasuna Gizarte Zerbitzu publiko, integral eta gertuen eremuez hasten dela uste dugu. 

Tokiko Gobernuak Oinarrizko Legeen Bigarren Xedapen Gehigarriak gaur egungo idazkeran dioen bezala 

Euskadiko kandaira lurraldeek: "Askatasunez antolatuko dituzte beraien erakundeak eta beharrezko legeak onartuko 

dituzte beraien funtzionamendurako" eta Euskadiko Gizarte Zerbitzuen Legearen printzipioak direla eta, hau da, 

"Erantzukizun publikoa, Unibertsaltasuna, Gertutasuna, Aurreikuspena, Gizarteratzea, Normalizazioa, Arreta 

pertsonalizatua, integrala eta Jarraitasuna", gizarte eta politiko eragileak printzipio hauek eta Lege honen helburuak 

lantzen jarraituko direlakoan gaude. Honela, Ongizate Estatua izenekoan lorpenak galtzen saihestu egingo da. 

Gainera, Euskadiko Erkidegoan Gizarte Zerbitzuen gaietan gaur egungo ziurgabetasun egoeragatik gure 

egonezina adierazi nahi dizugu. Eusko Jaurlaritzak, Foru Aldundiek eta Euskadiko Udalek ardura dute Gizarte 

Zerbitzuetako Kartera, Udal Legea eta beste Foru Araudi garrantzitsu batzuk zehazteko Gizarte Zerbitzuetako 

Euskal Sistema finkatu nahi badute. 

Guzti honengatik, idatzi eta dokumentu hauek direla medio, gure kezka heldarazi nahi dizugu. Halaber, 

Barakaldon (Bizkaia) ekainak 12, 13 eta 14an Udal Gizarte Zerbitzuetako Ihardunaldiak informatu eta gonbidatu 

nahi dizugu, bai zuri bai gizarte arloetan interesatuak eta jarduten diren pertsona guztiei (informazio gehiago: 

www.serviciossocialesmunicipales.com ). 

Besterik gabe, agur bero bat, 

                                                          

Alvaro Gallo 

Gipuzkoako Gizarte Langintzaren Elkargo Ofizialeko Presidentea 

 
 


