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EDITORIAL
Leyes pero con medios
EN LOS PRÓXIMOS DÍAS LA CIUDADANÍA DE ANDALUCÍA PARTICIPARÁ EN UNAS NUEVAS ELECCIONES para
elegir equipo de gobierno para la Comunidad Autónoma, no
siendo poca la tarea que tendrá que afrontar en el terreno
de “lo social”.
Tras más de 10 años de la puesta en marcha de la Ley
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación
de dependencia, tras casi 2 años de la publicación de la
Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de
Andalucía, y tras casi un año del Decreto-Ley 3/2017, de
19 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción Social en
Andalucía, poco ha cambiado la realidad que desde hace
años sufre los Servicios Sociales.
Respecto a las condiciones laborales de los/as profesionales: ratios muy superiores a lo que puede abordarse con
los recursos humanos que se dispone, inestabilidad laboral/
alta temporalidad de profesionales que no son reconocidos/as
como estructura básica (lo que deberían ser), equipos interdisciplinares incompletos o en continuo cambio por la alta
temporalidad de las contrataciones,… mientras que numerosos/as profesionales se reinventan porque no se les da
cabida en el Sistema.
La Ley de Servicios Sociales andaluza nos habla y destaca
la figura del referente profesional, pero ¿cómo puede ser referente un/a profesional que cambia cada 3 o 6 meses? ¿Qué
estabilidad pueden tener las intervenciones? ¿Qué calidad
puede tener tanto el trabajo individual como el de equipo?
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Respecto a los derechos de la ciudadanía, estos en
demasiadas ocasiones se ven vulnerados. La normativa
ha avanzado en el reconocimiento de derechos, pero las
personas se encuentran con dificultades y en ocasiones con
la imposibilidad de poder ejercerlos. “Lo social”, las políticas sociales, continúan sin ser una prioridad de quienes
gobiernan, siguen viendo un gasto y no la inversión que
realmente puede llegar a ser.
Cuándo será una prioridad política que la ciudadanía
tenga unas condiciones de vida dignas, sea posible la conciliación familiar y laboral, prevenir y atender problemas
socio-familiares para que no lleguemos a hablar de cronicidad, que las zonas de transformación social no se multipliquen en nuestra Comunidad, que los colectivos y casos
más vulnerables puedan ser atendidos con la inmediatez
que en muchas ocasiones se necesita.
Día a día vemos cómo pasa el tiempo sin que los/as ciudadanos/as reciban los servicios que por Ley se les reconoce,
siendo la demora en ocasiones de años, lo cual incide en
ellos/as, su familia y entorno. Tenemos leyes de transparencia, pero ésta realidad sigue ocultándose o maquillándose.
Tener buenas leyes sin medios para su desarrollo frustra
diariamente a profesionales y ciudadanía. ¿Se hablará de
medios en la próxima campaña electoral? ¿Se dotará de
ellos a las leyes que continúan sin tenerlos? Veremos.

