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Apuntes sobre la nueva L/ei de 
Serveis Socia/s 
(Ley 12/2007, de 11 de octubre , de servicios sociales) 

Introducción 

Isaac Ravetll at 

Con la aprobación por parte del Parlamen! catalán de la tan esperada Llei de 
Serveis Socials, en vigor desde el I de enero de 2008, se pretende implantar en 
Cataluña un nuevo modelo de atención en el que los servicios sociales de la red 
pública se ofrezcan a toda la población. Se quiere pasar así de un "derecho de 
concurrencia", en viltud del cual, cuando un ciudadano demandaba la prestación 
de un servicio, además de cumplir los requi sitos ex igidos para tener acceso al 
mismo, era necesrui o que hubiese presupuesto pru'a asegurarlo a un "derecho 
sujeti vo", en que, si la persona usuaria cumple las condiciones establecidas, la 
Administración está obligada a darle el servicio, no pudiendo alegar en ningún 
caso la falta de recursos. En otras palabras, se trata de dar el paso definiti vo que 
permita pasar de un sistema de beneficencia a un sistema de bienestar. Como la 
propia Exposición de Motivos de la Ley afuma "esta norma pretende ser el 
fundamento de la cuarta columna del estado del bienestar" , junto con la 
educación, la salud y la seguridad social. 

La norma catalana, además, afronta el reto de incorporar a nuestro sistema todas 
las previsiones establec idas en la nueva Ley de promoción de la autonomía 
personal y atención a las personas en situac ión de dependencia y sus famili as, 
de ámbito estatal, la mal denominada Ley de Dependencia, Ley 3912006, de 
14 de diciembre . La intención del legislador catalán es la de evitar la creac ión 
de dos sistemas de atención paralelos en Cataluña . En este sentido , la 
Disposición adicional primera de la Llei de Serveis Socials explicita, de fo rma 
fehaciente, que las prestaciones destinadas a la promoción de la autonomía 
personal de personas con dependencia a cargo de fondos estatal es han de 
quedar integradas dentro del Sistema catalán de servicios sociales. Así, 
mientras que la Ley de Dependencia gru'anti za que en todo el Estado español 
ex istan unas prestaciones mínimas para todas las personas que lo necesiten -
lo recoge como un derecho sujeti vo- , la Llei de Serveis Socials de Cataluña 
aborda muchas otras neces idades soc iales, además de la dependencia: la 
infancia y la fami li a, la pobreza y la exclusión, entre otras. 

A pesar de que la Llei, a priori , apunta buenas maneras, hay que tener en cuenta 
y no perder de vi sta el hecho de que el texto de toda norma legal no debería 
ser en ningún caso considerado como punto de ll egada, sino única y 
exclusivamente como punto de partida y, por consiguiente, iniciamos ahora 
un trayecto de largo recorrido en e l que se debería estar muy atento a su 
desarrollo y a su aplicación real. Y es justo en este punto en que se están 
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generando más dudas. La falta de e laboración del Plan Estratégico o del Plan 
de Calidad prev istos en e l propio texto normati vo, la falta de transparencia en 
la elaboración de la propuesta de Cartera de servicios sociales 2008-2009, la 
nula concreción de la fi gura del profes ional de referencia como canal ordinario 
de relación entre la Administración proveedora de servicios y el c iudadano 
usuario, la fa lta de desarrollo de determinados servicios clave del sistema, 
como por ejemplo la atención domiciliaria o el asistente personal, y los 
recursos insuficientes empleados en su puesta en funcionamiento, son algunas 
de les críti cas prácticamente unánimes que la nueva Llei de Serveis Socials está 
recibiendo durante su primer año de vida. 

Tampoco hay que obviar e l necesari o y progresivo cambio de mentalidad que 
tiene que operarse durante los próximos años dentro del ámbito de los servicios 
sociales. Cambio de paradigma que debe llegar y hacerse extensivo a todos 
los agentes implicados en el sistema, profesionales, ciudadano, Administrac ión, 
políti cos , reconociendo, asumiendo e interiori zando, de un lado, que todas las 
personas tienen derecho a acceder a los servicios sociales y, por otro, asegurando 
los recursos y la financiac ión que lo hagan posible. 

Es por todo esto, que el presente art ículo tratará de ofrecer una explicac ión 
detallada de las principales caracterís ti cas y novedades introducidas por la 
norma legal, pero sin olvidar aquellos aspectos todavía pendientes de definición 
y desarrollo que pueden llegar a marcar el éx ito o el fracaso del nuevo sistema 
soc ial proyectado. 

¿Por qué una nueva Llei de Serveis Socia/s? 

En primer lugar, hay que tener presente que la Llei 12/2007, de 11 de octu bre, 
de servicios soc iales viene a sustitui r a la que se aprobó hace más de veinte 
años, en 1985, y que pese a sus adecuaciones de 1994 respondía a otro 
momento histórico. Urgía, pues, una nueva ley que fuese capaz de dar respuesta 
a los nuevos retos que una soc iedad moderna y compleja como la catalana 
actual plantea. Esta nuestra soc iedad se ha transformado en magni tud, en 
fi sonomía, y afronta nuevas problemáti cas y retos sociales, como por ejemplo 
los derivados de la inmigración, e l envejecimiento de la población, los 
cambios en las estructuras famili ares y la integración de determinados colecti vos 
de población con problemas propios: salud mental, por citar algunos ejemplos. 

Además, una vez aprobado el nuevo Estatut d 'Autonomia de Catalunya -Ley 
Orgánica 612006, de 19 de julio-, que en su artfculo 24 .1 configura, por primera 
vez, el acceso a las prestaciones de la red de servicios sociales de responsabilidad 
pública como un derecho de los ciudadanos, se precisaba una ley que diese ~ 
contenido a las previsiones hechas en materia de servicios sociales por la 
norma estatu taria y, al mismo tiempo, diese cuerpo al artículo 166 en que se 
atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva en materi a de servicios 
sociales. Debía adecuarse también la organi zación de los servicios soc iales a 
la nueva estructura territorial prevista en el Estatut: nuevas funciones de los 
Ayuntamientos, incorporación de las veguerías . 
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Finalmente, la aprobac ión a escala estatal de la ya ci tada Ley de promoción 
de la autonomía personal y de atención a las personas con dependencia, 
provocó la necesidad de incluir y contex tuali zar estas nuevas prestaciones en 
el seno de una norma más ampl ia que regulara el conjunto de servicios sociales 
en Cataluña. En definiti va, la Ley estatal ha forzado a las comunidades 
autónomas, y Cataluña no ha sido en esto una excepción, a ampliar la cobertura 
asistencial que hasta el momento de su entrada en vigor venían prestando. Así, 
según la nueva normati va, la Cartera de serv icios sociales aprobada por el 
Govern de la Generalitat de Cata/unya el pasado 29 de julio de 2008, tiene 
que priorizar los servic ios que permitan a las personas con dependencia 
di sfrutar de la mayor autonomía personal posible, incluyendo en los mismos 
las prestaciones tecnológicas, el as istente personal y la atención domiciliaria, 
y también los programas de desarrollo comunitario . De esta fo rma, tal y como 
ya apuntábamos con anterioridad, las prestaciones en el ámbito de la atención 
a la dependencia y la promoción de la autonomía quedarán integradas en el 
seno del Sistema catalán de servicios soc iales. 

¿ En qué consiste el Sistema de servicios so
ciales en Cataluña? 

El Sistema de servicios sociales está integrado por el conjunto de recursos, 
equipamjentos, proyectos, programas y prestac iones de titularidad pública y 
privada destinados a asegurar el derecho de las personas a vivir dignamente 
durante todas las etapas de la vida, mediante la cobertura de sus neces idades 
personales bás icas y las neces idades sociales . 

La Ley, pues, nos ofrece una visión de los servicios soc iales como respuesta 
a las personas de manera integral, no como compartimentos estancos de sus 
necesidades por separado. 

¿Qué quiere decir universalizar los servicios 
sociales? 

La universalidad es uno de los principios rectores del nuevo sistema público 
de los servic ios sociales. Así nos lo señala reiteradamente la norma en su 
Preámbulo y lo reconoce expresamente en su artÍCulo quinto. En este sentido, 
los poderes públicos deben garantizar a todos el derecho de acceso a los 
servicios soc iales y su uso efecti vo, lo que significa la apertura del sistema a 
las clases medias, sector de la población que hasta el presente quedaba 
excluido por razones de renta. De esta forma, además, se intenta superar la 
situación que hasta el momento había caracterizado en buena parte los 
serv icios sociales: un uso marginali sta que podía generar estigmati zación de 
los usuarios y crear en la población de bajo nivel económico la percepción de 
que sus posibi lidades de acceso a los servicios estaban amenazadas por nuevos 
colecti vos de personas con más necesidades, como por ejemplo las personas 
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inmigradas. Pero hay que tener presente que la universalidad de acceso no excluye 
el hecho de que, en detelminados casos, los usuarios cumplan determinados 
requisitos y paguen una contraprestación económica por el servicio recibido para 
asegurar la corresponsabilidad y la sostenibilidad del sistema. 

De otras concreciones del principio de la uni versalidad que podemos encontrar 
recogidas a lo largo del articulado de la Llei son las citadas a continuación: aItículo 
I -objeto de la Llei-, aItículo 3 -fin alidad de los servicios sociales-, aItículo 6 -
titulares del derecho a acceder a los servicios sociales-, aItículo 9 -derecho de 
acceso a los servicios sociales-, aItículo 62. 1 -financiación de los servicios sociales 
básicos-, aItículo 65 -obligaciones de la admini strac ión-, y aItículo 67 -criterios 
para el establecimiento de la participación de los usuarios-o 

En definiti va, el principio de uni versalidad, además de significaI' el acceso de 
todos los ciudadanos a los servicios sociales, también guarda relación con la 
financiación de las prestaciones y requiere, por tanto, de unos estudios prev ios 
que garanticen la sostenibilidad de las propuestas . Con esta idea la nueva Llei 
de Serveis Socials incorpora y se aIticul a por medio de una CaIl era de servicios, 
elaborada previo estudio de la realidad social territori al, financiada públicamente 
con criterios de sostenibilidad, requiriendo si es necesario, tal y como hemos 
apuntado, la paIticipación de las personas usuarias en el pago del servicio. 

¿ Quién tiene acceso al Sistema público de 
servicios sociales en Cataluña? 

Ti ene n de recho a accede r a l S is tema públi co de servic ios soc ia les , de 
ac ue rdo con e l a rtíc ul o se is de la Ley, los c iudadanos y las c iudadanas 
de los Es tados mi e mb ros de la Uni ó n Europea empadronados e n un 
muni c ipi o cata lán . T ambi én pu eden bene fi c iarse de l mi smo las pe rsonas 
que se encue ntren en es tado de neces idad pe rsona l bás ica, de ac ue rdo 
con lo que es tabl ece la leg is lac ió n en mate ri a de ex tra nj e ría. En es te 
sentido, la mi sma no rma de fin e como " neces idades soc ia les bás icas" 
las propi as de la subs is te nc ia y la ca lidad de vida de cada pe rsona 
(a rtíc ul o 3.2). 
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¿Cuál es la estructura del Sistema público de 
servicios sociales en Cataluña? 

Respecto a la estructura del Sistema de serv icios sociales que plantea la nueva 
Llei, su nota más característi ca es la descentralización territori al de su gestión. 
Su objeti vo radica en e l intento de acercar los servicios a la ciudadanía para 
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hacerlos más operati vos y con más garantías de una di stribución territorial 
equitativa. La nueva red de servicios sociales, mucho más local y cercana, 
dispone de una cartera de servicios que, aparte de asegurar el acceso a las 
prestaciones, garanti za la financiación de los servicios sociales que sean 
ofrecidos por los entes locales. 

En esta línea podemos di stinguir entre los Servicios sociales básicos y los 
Servicios sociales especializados (artículo 15 Uei 12/2007) . 

Servicios Sociales básicos: 

Son el primer ni vel del Sistema público de servicios soc iales y tienen un 
carácter polivalente, comunitario y prevenli vo. La atención básica, de 
carácter público y loca l, es un di spositi vo potente de información, 
diagnóstico, orientación, apoyo, intervención y asesoramiento individual 
y comunitario que, además de ser la puerta de entrada habitual al sistema 
de servicios soc iales, es el eje vertebrador de toda la red de servicios . 

lncluyen los equipos básicos -integrados por equipos multidiscipünarios-, los 
servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia, los servicios diurnos y los 
servicios de intervención socioeducati va no residencial para niños y 
adolescentes. Para complementar estas prestaciones de servicio, pueden 
establecerse prestaciones económicas que siempre que sea posible hay que 
condicionar, mediante el cheque servicio u otro sistema, a la utilización de un 
servicio. 

Se organizan territorial mente en áreas básicas de serv icios soc iales. Cada 
área bás ica toma como base el municipio y se organi za sobre una población 
mínima de 20.000 habitantes. El área básica debe agrupar a los municipios 
de menos de veinte mil habitantes. En este caso, la gestión del área básica 
corresponde a la comarca o al ente asoc iativo creado especialmente con 
esta finalidad. Por otro lado, los municipios de más de veinte mil habitantes 
pueden tener más de un área básica, en función del número de habitantes 
y de las necesidades sociales. 

Servicios Sociales especializados: 

Dan respues ta a s itu ac iones o neces id ades que requieren un a 
espec iali zac ión técni ca o la di sposición de recursos detelminados. 

Se prestan por medio de centros, servicios, programas y recursos diri gidos 
a personas y colecti vos que requ ieren una atención específica: infancia, 
adolescencia y juventud; personas con dependencia; personas mayores 
con dependencia o riesgo social; personas con dependencia atendidas en 
centros soc iosanitarios; personas con di scapac idad ; personas con 
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problemáti ca soc ia l derivada de enfermedad mental; pe rsonas con 
drogodependencias; personas afectadas por el virus VrH/SIDA; cuidadores/ 
as; famili as con problemática social y riesgo de exclusión social; mujeres 
en situación de violencia machista y sus hijos e hij as. 

Se organi zan en red sobre e l territo ri o atendiendo al prinCIpIO de 
descentrali zación, las características de los núcleos de poblac ión y la 
incidencia de las neces idades que cubren. 

La organización territori al de las prestaciones propias de los servicios 
soc iales espec iali zados debe basarse en las demarcaciones territori ales 
supramunicipales, a excepción de los supuestos especiales que puedan 
establecerse atendiendo a las características geográficas, demográfi cas y 

de comunicación de un territorio determinado. 
Los municipios o las comarcas de más de cincuenta mil habitantes pueden 
constituir una demarcac ión territori al para la prestación de los servicios 
sociales especiali zados. 

Su gestión corresponde a la Generalirat de Catalunya, sin perjuicio de la 
pos ible delegación en los entes locales o de la adopción de fó rmulas de 
gesti ón conjunta entre la Generalitat y los entes locales, mediante, por 
ejemplo, los Consorcios de servicios sociales, como serían los de Barcelona, 
el Girones-Salt, la Garrotxa. 

Se trata, pues, en definiti va, de un intento de situar a la administración al 
servicio de la persona y no al revés. Por este moti vo se introducen instrumentos 
para facilitar esta tarea como son: el profesional de referencia, porque todas 
las personas y fa milias usuari as de los servicios sociales tengan as ignado un/ 
a profesional de referencia en la información, orientación, asesoramiento y 
gestiones; el asistente personal, para las situaciones de dependencia fís ica 
severa, para que sea la propia persona la que se organice la vida; el impulso 
a la atención domiciliari a, para acercar los servicios al entorno habitual de las 
personas; e l trabajo comunitario y en equipo de diferentes profes ionales, que 
puede dirigirse a colecti vos y comunidades que lo requieran; y el copago a 
cargo de rentas personales y no según las rentas famjliares . 

¿ Cuáles son las prestaciones del Sistema 
público de servicios sociales? 

Las prestaciones del Sistema público de servicios sociales, integrado por los 
servicios de titularidad pública y los de titularidad privada acredi tados y concertados 
por la Admjnistración, pueden ser de servicios, económicas y tecnológicas. 

De servicios. Son las actuaciones y las intervenciones llevadas a cabo por 
equipos profes ionales, que ti enen como finalidad la prevención, el 
di agnóstico, la valorac ión, la protección, la promoción, la atención y la 
inserción de personas, de unidades de convivencia y de grupos en situación 
de necesidad soc ial (artículo 2 1 de la Llei 1212007). 
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La Cartera de servicios soc iales, en este ámbito se estructura alrededor de 
dos grandes categorías prestacionales: los servicios soc iales básicos y los 
servicios sociales espec iali zados. Este segundo ni vel de prestaciones de 
servicio, al mismo tiempo, se di vide teni endo en cuenta el colecti vo al que 
van dirigidos: infancia, adolescencia y juventud; personas con dependencia 
(personas mayores); personas con di scapacidad; personas con problemática 
social derivada de enfermedad mental; personas afectadas por el virus VIH/ 
SIDA; cuidadores (familiares u otros cuidadores no profesionales) ; famili as 
con problemáti ca social y riesgo de exclusión social; mujeres en situación 
de violenc ia machista y sus hijos; y personas con drogodependencias. 
Las prestaciones de servicio tienen, además, la condición de complemento 
necesario de la aplicac ión de cualquier otro tipo de prestación social. 

Económ.icas. Son prestaciones dinerarias con la finalidad de atender 
detemlinadas situaciones de necesidad. Pueden otorgarse con carácter de 
derecho subjeti vo , como por ejemplo : la pres tac ión para jóvenes 
extute lados/das, la prestación económica de carácter universal para niño 
a cargo, o la prestación económica de carácter uni versal por parte, adopción 
o acog ida múltiple, de derecho de concurrencia, como por ejemplo la 
ayuda por parte, adopción o acogida múltiple, sometida al ni vel de 
ingresos de la unidad famili ar o la ayuda por adopción internac ional, o de 
urgencia soc ial (artículo 22 de la Llei 1212007 ). 

Tecnológicas. Son aquell as que por medio de un producto atienden a 
necesidades sociales de la persona. Incluyen: la asistencia tecnológica y 
la teleas istencia domiciliaria, las ayudas instrumentales destinadas a 
mantener o mejorar la autonomía personal y otras de naturaleza parecida 
que se establezcan nomlativamente (artícul o 23 de la Llei 1212007 ). 
La Cartera de servicios sociales, aprobada por el Decreto 15 112008, de 29 
de julio, por su parte, ha concretado estas prestac iones en dos subtipos: las 
ay udas técni cas dependientes del sistema de servicios soc iales, que 
comprenden las ayudas para la movilidad y el transporte y las ayudas para 
la autonomía personal y la comunicac ión; y, finalmente, otras prestaciones 
de apoyo a la accesibilidad y de supres ión de barreras dependientes del 
sistema de servicios soc iales, que integran las ayudas para la supresión de 
barreras arquitectónicas y en la comunicac ión y ayudas para la adaptac ión 
de viviendas para personas con di scapacidad. 

En total, la Cartera de servicios sociales 2008/2009 recoge 127 prestaciones, 
de las que 102 son de servicios, 2 1 son económicas y 4 tecnológ icas. 

El profesional de referencia 

La Llei introduce como una de las novedades más destacadas la fi gura del 
profesional de referenCia que, a imagenysemejanza del médico de cabecer;, 
velará por la coord inac ión de los servicios soc iales que necesite la ciudadanía 
(artículo 26.3 de la Llei 12/2007). Este profes ional, preferentemente un 
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trabajadorla social de los serv icios soc iales bás icos, orientará a las personas 
o fa milias que se dirijan a los servicios sociales en todas las gestiones que 
necesiten a lo largo de la vida y las av isará cuando tengan n que hacer un nuevo 
trámite o ex istan nuevas ayudas o servicios di sponibles . Los trabajadores y 
trabajadoras sociales para llevar a cabo esta tarea necesi tarán la cooperac ión 
de otros profesionales y servicios, y, sobre todo, tener el ti empo suficiente y 
los medios adecuados para poder hacerlo. Además, se deberá ir en cuenta para 
que la atención individuali zada no absorba todo el tiempo que los profesionales 
tendrían que poder dedicar a las tareas preventivas y de acciones comunitari as. 

¿ En qué consiste la Cartera de servicios sociales? 

La Cartera de servicios sociales, elemento clave a cuyo alrededor se articula el 
nuevo modelo social introducido por la Llei 12/2007, puede definirse como un 
instrumento dinámjco que, a partir del estudio de la realjdad social y territorial y 
desde la previsión y la plani ficac ión, fij a las prestaciones del sistema público de 
servicios sociales. Su configuración, contenjdo y procedimiento de elaboración 
y aprobación, que corresponde al Govem de la Generalitat mediante Decreto, los 
encontramos recogidos en los artículos 24 y 25 de la nueva Llei de Serveis Socials. 

Se trata, en definiti va, del instrumento que incluye todas las prestaciones de 
servicios, económicas y tecnológicas de responsabilidad de la Generalitat de 
Catalunya y de las entidades locales, es decir, del sistema público de servicios 
sociales. Define cada tipo de prestación, el carácter garantizado o no, la población 
a que va destinada, el establecimiento o equipo profesional que debe gestionarla, 
los perfiles y las ratios de profesionales del equipo, los estándares de calidad, los 
criteJios de acceso, el coste de referencia, el módulo social y finalmente la 
posibilidad, en su caso, de ex igir copago a las personas benefi ciarias, artículo 1.2 
del Decreto 15 1/2008, de 29 de julio, por el que se aprueba la Cartera de servicios 
sociales 2008-2009. Incorpora, pues, lo mjsmo las prestaciones garantizadas que 
incluyen, por lo menos, una valoración profesional previa y una prueba objeti va 
que acredite la necesidad, las exjgibles como derecho subjeti va, como las no 
garantizadas, para acceder a las cuales se aplican los principios de prelación y 
concurrencia, sujetos a los créditos presupuestarios asignados. 

La Llei 12/2007 prevé que esta Cartera debe tener una vigencia de cuatro años 
y que su contenido ti ene que ser el resultado de un proceso complejo en que 
cada una de las dec isiones que se adopten sobre los elementos que conforman 
las di ferentes prestac iones sean tomadas después de haberse valorado el Plan 
estratégico de servicios sociales , los Planes sectoriales y el Plan de calidad que 
establece los criterios y estándares mínimos y óptimos de calidad. A pesar de 
esta prev isión normati va, y debido a que todavía no se ha llevado a cabo el 
despliegue reg lamentario necesario de la nueva Llei de Serveis Socials, la f"--. --.. 
primera Cartera de servicios sociales, aprobada por el Decreto 15112008, de I f\¡, \ 
29 de julio, tiene un régimen j urídico singular claramente di ferenciado del \ 
régimen general al que mencionábamos. La Cartera de servicios sociales 2008-
2009, teniendo en cuenta lo que prevén las Disposiciones Transitorias quinta 
y sexta de la Llei 12/2007 , es concebida como un primer paso de un período 
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transitorio de seis años, tal y como establece la Disposición Transitoria quinta 
de la L/ei 12/2007, los seis primeros años, a contar desde su entrada en vigor, 
la Cartera puede ser bianual para fac ilitar el rápido despliegue de la L/ei, que 
debe ir acompañado de una reforma orgánica y de la aprobación de los planes 
a los que nos hemos referido anteriormente. En definitiva, el contenido de la 
Cartera 2008-2009 está condic ionado por e l carácter singular y transitorio que 
la nueva L/ei de Serveis Socials, reconoce a esta primera Cartera, en vigor desde 
el I de agosto de 2008. 

Pese a la importancia que se le ha de reconocer al desarro llo de la ya ci tada 
Cartera 2008-2009, lo cierto es que la mayoría de prestac iones que incorpora, 
ya estaban prev istas en la normati va anterior. El verdadero impacto no será 
tanto la oferta de nuevos servicios, como la mayor demanda que pueda 
ocas ionarse por e l hecho de uni versalizar el acceso a los mismos. 

La Cartera de servicios sociales, además, recoge el ll amado módulo social, es 
dec ir, e l coste de los servicios profes ionales de atención personal y 
soc ioeducati vos. Este coste debe ser financiado íntegramente por el Covern 
de la Ceneralitat y no podrá ser objeto de participac ión económica por parte 
de la persona usuaria. También cuenta con una carta de derechos y deberes de 
los usuarios. 

Financiación del Sistema público de servicios 
sociales. El copago 

Cada vez Cataluña se aleja más del modelo de atención social propio de los países 
mediterráneos, donde ex iste una oferta limitada de servicios de atención social y la 
mayoría de estos son producidos por el sector informal y el papel de las instituciones 
es modesto, y se aproxima a un sistema mixto formado por características propias 
tanto del modelo escandinavo, como por ejemplo la tendencia a la gratuidad y la 
uni versalidad y el rol principal de las instituciones locales, como del modelo 
anglosajón en que los servicios son en parte financiados por la persona usuaria. 

En este sentido, la L/ei establece para determinados casos un sistema de 
financiación mixto entre la Administración y las personas usuarias, es el 
denominado copago, según el cual las personas con rentas más al tas deberán 
contribuir a costear los servicios percibidos, mientras que los colecti vos más 
desfavorec idos los continuarán recibiendo de forma completamente gratuita. 

De las ciento veinti siete pres taciones recogidas en la Cartera 2008-2009, 
encontramos setenta y dos de garanti zadas, catorce de las cuales son para 
personas con situación de dependencia. Esto signi fica que el 57% de las 
prestac iones están garanti zadas por ley. Este hecho obliga a la Administrac ión 
a ofrecer el servicio o la prestación a todo aquel que la pida y reúna los 
requi sitos para acceder a ell a. El resto de las cincuenta y cinco prestac iones 
que recoge la Cartera, estarán suj etas a la di sponibilidad presupuestaria. 
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La nueva normati va, además, distribuye entre los diferentes ni veles de la 
administración la carga de financiar los servicios prestados. 

De los servicios sociales básicos 

Los ayuntamientos y la Generalitat de Catalunya comparten la fi nanciac ión 
de los servicios sociales básicos que deben tender a la uni versalidad y la 
gratuidad; si bien el usuario o usuari a puede que tenga que participar en la 
financiación de la teleasistencia y de los serv icios de ay uda domiciliari a. 

De los servicios sociales especializados 

Corresponde a la administración o entidad de los que es titular. La Generalitat, 
el Departamento de Acc ión Social y Ciudadania, ti ene que financiar los 
servicios sociales especiali zados correspondientes a prestaciones garanti zadas 
a todos los titulares de servicios acreditados dentro de la Red de Servicios 
Sociales de Atención Pública de acuerdo con los módulos fij ados en la Cartera 
de servicios sociales. 

Derechos y deberes de las personas usuarias 
de los servicios sociales 

La Llei incorpora por primera vez en Cataluña una descripción detall ada de 
los derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios soc iales 
(artículos 9 a 13). Entre otros derechos que se especifican, las personas 
beneficiarias han de conocer y compartir la valoración de su situac ión, hay que 
tener en cuenta su opinión a la hora de decidir qué servicio quieren, deben tener 
asignado un profesional de referencia, y si procede, tener la posibilidad de 
cambi arlo; hay que respetar la confidencialidad de sus datos y de las 
informac iones que consten en sus expedientes; también se especifica que 
tienen derecho a recibir una atención urgente en las situaciones que no puedan 
esperar. Además, la Llei enumera de forma específi ca los derechos y los deberes 
de las personas que están en residencias o van a centros de día. En este punto, 
no hay que olvidar que la filosofía que inspira la norma es la de reforzar la 
atención a domicilio, a fin de fac ilitar que las personas con neces idades 
espec iales puedan quedarse en casa y no tengan que recibir la atención fuera 
o lejos de su hogar. En palabras del propio legislador, "hay que alejar a la 
persona lo menos posible de su círculo de relaciones" . 

Respecto a los deberes de las personas que acceden a los servicios sociales, la 
ley los enumera en su artículo trece. A modo de ejemplo podemos citar los 
siguientes: fac ilitar los datos personales, convivenciales y familiares veraces 
y presentar los documentos fidedignos; cumplir los acuerdos relac ionados con 

Intercambio 

11 09 



Intercambio 

110 I 

40 Educación Social 

la prestación concedida y seguir el plan de atención soc ial indi vidual, fa mili ar 
o convivencial fij ado por el personal profes ional de los servicios sociales; 
comunicar los cambios que se produzcan en su situación personal y fa mili ar 
que puedan afectar las prestac iones solicitadas o recibidas; destinar la prestación 
a la finalidad para la que se ha concedido; utili zar con responsabilidad las 
instalac iones del centro y cuidarlas; y contribuir a la financiación del coste 
del centro o servicio si así lo establece la normativa aplicable. 

y a partir de ahora, ¿qué? Retos pendientes 

La implementación de la Llei de Serveis Socials a partir de su entrada en vigor 
hay que llevarla a cabo mediante una primera Cartera de servicios sociales para 
los años 2008 y 2009 -bianual- que el Covern de la Ceneralifal ya ha aprobado 
mediante el Decreto 151/2008. Esta Cartera 2008-2009 fij a en su Anexo 
segundo, un primer ni vel de objeti vos de dotac ión de servicios que garantice, 
a 3 1 de diciembre de 2009, la cobertura mínima de toda una serie de 
prestaciones y requisitos como los citados a continuación: 

Las áreas bás icas de servicios soc iales ti enen que tener una dotac ión de tres 
personas diplomadas en trabajo social y dos en educación social por cada 
15 .000 habitantes. 
La dotación de profesionales de los equipos de atención a la infancia y la 
adolescencia y de los equipos de valorac ión de las personas con 
di scapac idad se incrementará el 50%. 
Los servicios de ayuda a domk ilio tienen que ll egar a atender el 4% de las 
personas de 65 o más años. 
El número de personas atendidas por e l servic io de te leas istencia 
domiciliaria ti ene que llegar a 24.000. 
La asistencia tecnológica, el servicio de as istente personal y las ayudas 
instrumentales destinadas a mantener o mejorar la autonomía personal que 
tengan carácter de derecho subjeti vo deben llegar, de acuerdo con los 
programas indi viduales de atención, a las personas en situac ión de 
dependencia de grado III, personas con necesidades de apoyo generalizado. 
El número de horas de atención de los servic ios de atención precoz tiene 
que llegar a una mediana de 1'2 horas semanales y a un mínimo de 25.000 
usuan os. 
El número de plazas en servicios de intervención socioeducativa no 
residencial para niños y adolescentes debe incrementarse el 50%. 
El número de plazas de residencias y centros de día de personas mayores, 
res idencias, hogares res idencia, centros de día, centros de atención 
especializada y centros ocupacionales para personas con di scapacidad o 
con enfermedad mental tiene que incrementarse el 20%. 
Hay que dotar las plazas de acogida residencial para niños y adolescentes 
que sean necesarios para atender las necesidades detectadas. 
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En este punto, criticar el retraso acumulado por parte del Govern de la 
Genera/ita! hasta adoptar la Cartera de servicios sociales y el hecho de que la 
citada Cartera siendo realmente ex igentes tendlÍa que haberse aprobado de 
forma simultánea a la Llei 12/2007. Tal y como ya hemos apuntado el propio 
preámbulo de la norma define la Cartera de servicios soc iales como instrumento 
para asegurar el acceso a las prestac iones garanti zadas del sistema de servicios 
sociales de la población que las necesite y como herramienta de articul ación 
del modelo de servicios soc iales de Cata luña. Por consiguiente, el sistema 
público de servicios sociales quedaba vacío de contenido mientras que la 
Cal1era no fue aprobada y entró en vigor. 

También es susceptible de ser criticado e l hecho de que no se pueda di sponer 
todav ía del Plan estratégico de servicios sociales 2008-201 l . Este Plan, según 
e l artículo 37 de la Llei 1212007, debe incluir una memori a económica que 
garanti ce su apl icación por pelÍodos anuales y que tiene que servir de base para 
e laborar la próxima Cartera de servicios sociales. Lo mismo podríamos decir 
respecto a l Plan de Calidad, previsto en e l artículo 85 de la Llei de Serveis 
Socia/s, que ha de dar contenido al apartado "estándares de calidad" incluido 
en la Cartera, y que de la mi sma manera queda pendiente de ra ti fi cación, puesto 
que forma parte del propio Plan Estratégico. 

Finalmente, apuntar que el necesari o despliegue normati vo de la Llei debería 
haberse iniciado durante e l año 2008 y abarcar una serie de nuevos reglamentos 
de los que todav ía no tenemos noticias: el reglamento de atención domic ili ari a, 
el reglamento del Consell Genera/ de Serveis Socia/s, el reglamento sobre los 
profesionales de referencia, e l reglamento sobre criteri os de copago de los 
servicios soc iales espec iali zados. Así mismo, durante lo que resta de 2008 
también deberían constituirse los órganos que han de garanti zar la aplicación 
real y el desarrollo adecuado del texto legal: el Consell de Coordinaci6 de 
Benestar Socia/ y el Comire d 'A valuaci6 de Necess itals de Serveis Socia /s. 
El primero de ellos se crea para garantizar la coordinac ión de las políticas 
públicas del Sistema de servicios sociales. Además, este organi smo debe velar 
por la equidad territori al y la articul ac ión de los servicios sociales con los 
sistemas de educación, sa lud, cultura, ocupac ión, vivienda y justi cia. Mientras 
que e l Comite d 'A valuació de Necessitats de Serveis Socia/s, se ha configurado 
como un órgano técnico formado por expertos, encargado de estudi ar las 
necesidades sociales y de evaluar la eficiencia y la calidad de los servicios 
sociales bás icos, en áreas básicas de servicios socia les, y el sistema de 
información social que integra los datos relativos a la atención soc ial. 

Lo que sí ha sido objeto de desarrollo durante los últimos meses, ha sido la 
prestación económica de asistencia personal para las personas en situación de 
gran dependencia, que no la fi gura del as istente personal, pendiente todavía 
de regular. Esta prestación de carácter económico, prevista en la Ley de la 
Dependencia estatal (artículo 19 de la Ley 39/2006, de 14 de di ciembre), se 
ha reglamentado en Cataluña por la Orden ASC/344l2oo8, de 14 de julio, del 
Deparlamenl d'Acci6 Socia/ i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. El 
objeti vo general de esta prestación es fac ilitar la contratac ión de una asistencia 
personal, cuya finalidad será permitir e l acceso a la educación y al trabajo, y 
una vida más autónoma en el ejercicio de las acti vidades básicas de la vida 
diaria de las personas en situación de gran dependencia. 
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La citada Orden di seña la prestación en atención a las di versas alternati vas 
ex istentes de trabajo y educación, presencial y virtual , y a las necesidades de 
sus destinatarios. Por este moti vo, la asistencia personal se estructura en dos 
modalidades. En primer lugar, la prestación de acompañamjento, de intensidad 
y duración más Iirrutada, para dar apoyo a la integración laboral y educativa 
de carácter presencial. En segundo lugar, la prestación de apoyo personal, 
dotada de un ni vel adicional de protecc ión, para impulsar las modalidades 
laborales y educati vas, virtuales y presenciales, en régimen de dedicación 
completa, y, también, la participación CÍvica de las personas benefi ciarias. Lo 
mjsmo en un caso que en el otro, la persona encargada de la as istencia personal 
deberá ser mayor de edad y ser dada de alta en la Seguridad Social. Además, 
el servicio tendrá que ser objeto de un contrato civil de prestac ión de servicios 
entre la persona benefi ciari a y la entidad correspondiente o bien de un contrato 
laboral entre la persona benefi ciari a y la encargada de la asistencia personal. 

Las previ siones llevadas a cabo por esta norma sectori al tuvieron una vigencia 
transitori a hasta la entrada en vigor de la Cartera de servicios sociales ( 1 de 
agosto de 2008), tal y como indica su di sposición transitoria primera, momento 
a partir del cual, su articul ado ha pasado a ser considerado como di spos ición 
complementari a de despliegue de la citada Cartera. 
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