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8. Servicios sociales para todos 
 
 

1.  Los servicios sociales se apoyan en los principios de solidaridad, igualdad de acceso, 
universalidad, continuidad, accesibilidad económica, proximidad, protección del usuario 
y control democrático. Incluyen todo tipo de áreas de servicios específicas, desde la 
atención infantil o a personas mayores y la atención domiciliaria hasta los organismos 
de protección social, los servicios comunitarios, de libertad condicional y de integración 
social. Los marcos legales, además de sustentar dichos principios, deben asegurar la 
prestación de servicios a todos los ciudadanos, sin importar su nivel de ingresos o 
ubicación geográfica. Sólo así se podrán cumplir los importantes objetivos de la 
sociedad, como son un alto nivel de empleo, la igualdad de oportunidades, la lucha 
contra la pobreza, para la justicia social y económica, y para y la cohesión social y 
territorial.  
 

2.  La provisión de servicios sociales está en manos no sólo de diversas administraciones, 
sino también de organizaciones sin fines de lucro y proveedores comerciales, incluidas 
compañías multinacionales. La FSESP, que es agente social reconocido en los 
sectores de servicios sociales y de salud, indiferentemente de si son proporcionados a 
nivel público o privado, y para la administración local y regional, representa a los 
trabajadores y trabajadoras de todas las áreas de servicios sociales, sea el proveedor 
que sea. 
 

3.  Los países con servicios sociales de calidad y sistemas integrales de Seguridad Social 
son los que mejores resultados obtienen en los estudios comparativos internacionales. 
Los servicios sociales ayudan y apoyan a las personas a lo largo de sus vidas, no sólo 
cuando se encuentran en situaciones de gran vulnerabilidad. Los réditos de la inversión 
en servicios sociales se ven en la mejora del grado de integración e inclusión. Los 
servicios sociales también sirven para reforzar la capacidad de trabajo de las personas 
y aumentar la participación en el mercado laboral, incluida la de las personas con 
discapacidad, tanto social como física, y otros sectores menos favorecidos. Con la 
disponibilidad de servicios de atención infantil o a personas mayores de calidad y a un 
precio económico, las mujeres no se ven obligadas a trabajar a tiempo parcial, pueden 
trabajar a tiempo completo e independizarse económicamente, desarrollar una carrera, 
mantenerse en el mercado de trabajo y no tener que abandonarlo para cuidar a los 
hijos y otros familiares. Los servicios sociales tienen un papel fundamental en la 
promoción de la igualdad de género, el acceso de la mujer al mercado de trabajo y la 
conciliación laboral y personal, tanto para las mujeres como para los hombres.  
 

4.  Los servicios sociales dependen para su financiación colectiva de los impuestos 
generales y las contribuciones sociales. Con cargo a esta financiación se sufragan en 
gran parte los cuatro millones de puestos de trabajo que entre 2000 y 2010 se han 
creado en la sanidad y la atención residencial en la UE. Además, es vital atender la 
creciente demanda de servicios que se deriva del envejecimiento de la población y el 
alargamiento de la esperanza de vida. La provisión pública de servicios sociales, esto 
es, la provisión sin ánimo de lucro, ofrece la garantía de que los tan necesitados fondos 
públicos se gastan en los servicios suministrados y no se pierden en beneficios del 
sector privado. De hecho, la maximización de beneficios se contradice al interés 
general y los objetivos de bienestar social. Por lo tanto, las administraciones, en el nivel 
que sea, tienen la responsabilidad de velar por el establecimiento de mecanismos 
reguladores destinados al cumplimiento de las obligaciones de servicio público, también 
a través de las funciones de evaluación, control, verificación y sanción. 
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5.  Los servicios sociales son hoy más necesarios que nunca, en el clima actual de 
recesión económica, desempleo, pobreza, mala salud, criminalidad, racismo y otras 
formas de violencia. Así y todo, están siendo recortados. Los recortes están 
impactando fuertemente la sociedad, generando problemas sociales y el incremento de 
los costes sociales a largo plazo. Las investigaciones emergentes revelan, no sólo el 
crecimiento de la exclusión social, sino también nuevas formas de hacerle frente a la 
exclusión, lo cual pasa por el desarrollo de nuevos servicios. Igual de importantes son 
el conocimiento de las consecuencias de la pobreza y la intensificación del compromiso 
internacional con la resolución del problema. Asimismo, los recortes en los sistemas 
nacionales de protección social, al transferir la responsabilidad al ámbito local, están 
acrecentando el papel de las administraciones locales y regionales en la financiación y 
la provisión de servicios sociales; esta función debe apoyarse con recursos adicionales 
apropiados. 
 

6.  En muchos países, la privatización de la atención social ha llevado a la creación de los 
contratos de jornada cero, la falta de tiempo de contacto con el usuario y unos sueldos 
por debajo del mínimo legal. Esto ha empeorado debido a la baja densidad sindical y la 
ausencia de sindicatos fuertes. La sindicación, el dialogo social y la negociación 
colectiva deben fortalecerse con urgencia para mejorar las condiciones salariales y 
laborales. En varios países, y en multitud de áreas ajenas al sector público, o bien no 
hay convenio colectivo, o bien los hay de alcance limitado, de aplicación inadecuada o 
que no benefician a los trabajadores y trabajadoras más necesitados, entre ellos, los 
profesionales sanitarios inmigrantes trabajando en hogares. 
  

7.  Las afiliadas de la FSESP buscan asegurar, a través de la negociación colectiva, el 
desarrollo de unas condiciones laborales y salariales que proporcionen al conjunto de 
los trabajadores y trabajadoras un nivel de vida decente. Asimismo, apoyamos el 
diseño de paquetes de servicios para personas mayores frágiles, padres que necesitan 
atención infantil, personas discapacitadas, etc., en el contexto de unas relaciones 
laborales estructuradas. De esta manera se facilitarán las políticas de servicios 
innovadores y se aumentará la calidad del trabajo, con la finalidad fundamental de 
recompensar mejor a los trabajadores y trabajadoras cuyas habilidades suelen 
infravalorarse. Para aquellos trabajadores y trabajadoras especialmente vulnerables, 
como pueden serlo los profesionales inmigrantes trabajando en hogares, es necesario 
mejorar y reforzar el amparo legal. Asimismo, los servicios públicos de empleo deben 
intensificar su apoyo. 
 

8.  La consolidación o desarrollo del diálogo social y la negociación colectiva en el sector 
de servicios sociales a escala nacional y europea es clave para mejorar la calidad del 
empleo y el servicio. El elevado porcentaje de trabajadoras en el sector exige que se 
destaque la importancia de la dimensión de género y se adopten medidas concretas 
para hacer frente y resolver la brecha salarial de género. La calidad del empleo, en 
particular el de los profesionales de los servicios sociales personales, es un tema 
prioritario para la FSESP y sus afiliadas. En la calidad del empleo caben las 
condiciones laborales y salariales, el acceso a la formación inicial y las cualificaciones 
para poder ejercer profesiones sociales y acceder al desarrollo profesional continuo, el 
bienestar en el lugar de trabajo, la dotación de personal, la regulación del tiempo de 
trabajo y los periodos de descanso. 
 

Puntos de acción: 
 

  Promover y luchar, en toda Europa, por la universalidad de los servicios sociales 
como servicios públicos, organizados colectivamente a tenor de los principios de 
servicio público y sustentándose en unos marcos legales claros. 
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  Combatir los recortes presupuestarios en los servicios sociales y por la adecuada 
financiación y dotación de personal para los servicios sociales. 

  Buscar la profesionalización de estos trabajos para mejorar las garantías colectivas. 

  Organizar y ampliar la afiliación sindical en el sector de los servicios sociales, y 
extender la cobertura de la negociación colectiva. 

  Estudiar la viabilidad de los instrumentos jurídicos relacionados con los servicios 
sociales, sobre la base del artículo 14 del Tratado, para desarrollar unos marcos 
reguladores de la actuación de los proveedores de servicios sociales. 

  Impugnar la supeditación, a la mercantilización y las normas de competencia, de los 
organismos de protección social e institutos de seguro social, ya sea en el mercado 
interior o en los acuerdos comerciales internacionales. 

  Defender el desarrollo, la implementación y el control de las normas de calidad de 
servicios y empleos, sobre la base del Marco europeo voluntario de calidad para los 
servicios sociales de interés general, en el cual se advierte la necesidad de contar 
con servicios y empleos de calidad. 

  Exigir y presionar para que los planes de inversión nacionales y europeos se 
centren en el desarrollo de los servicios sociales, con el fin de garantizar el respeto 
total a los convenios colectivos y los salarios mínimos legales si los hubiere y la 
formación, la contratación y retención de personal cualificado, en particular en las 
áreas de atención a largo plazo, a personas mayores, a personas con discapacidad 
y a niños, así como atención a la salud mental. 

  Apoyar el acceso a la formación y las cualificaciones, el aumento de la 
profesionalización, la representación y defensa sindical de los derechos de los 
trabajadores y trabajadoras; y desarrollar, en todos los ámbitos, políticas de 
contratación y retención. 

  Estimular la ampliación de información, conocimientos y datos sobre proveedores 
de servicios sociales, organizaciones patronales, cobertura de la negociación 
colectiva y los convenios colectivos, y representatividad en los países de la FSESP 
para reforzar el papel de la Federación. 

  Asegurar la cooperación en el área de servicios sociales dentro de la FSESP y en 
el marco de cualquier proceso de diálogo social sectorial europeo para trazar un 
perfil claro basado en una estrategia integral e integrada, y apoyar la negociación 
colectiva en los servicios sociales. 

  Promover el diálogo social sectorial de ámbito nacional o europeo con las 
patronales representativas de empleadores, tanto públicos como privados. 

  Trabajar con la ISP y sus afiliadas de otras regiones en el desarrollo de la fuerza 
sindical en el área de servicios sociales. 

  Desarrollar, a lo largo del próximo periodo entre Congresos, las áreas servicios de 
empleo, de atención a las personas de edad y a largo plazo, a personas con 
discapacidad y a niños, drogodependencia, atención a la salud mental y viviendas 
sociales. 

  Intercambios con las organizaciones pertinentes de la sociedad civil a nivel europeo 
con vistas a  promover un enfoque de los servicios públicos orientado a los servicios 
sociales.   

 


