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Asunto: Alegaciones al Anteproyecto de Ley de Garantía de Derechos y 

Prestaciones Vitales 

 

Belén Mª Murillo Fernández, en calidad de Presidenta del Colegio Oficial de 

Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Asturias (COTSA), 

con C.I.F Nº. Q3369009J y domicilio social en la C/Moros 51, 3º, 33206 de Gijón, 

le hace llegar las alegaciones del COTSA al anteproyecto de Ley de Garantía de 

Derechos y Prestaciones Vitales. 

 
Salario Social: 

Artículo 8. 2: “Cuando en una unidad económica de convivencia independiente 

existan personas que tengan a su cargo hijos o menores acogidos, se 

considerará que constituyen otra unidad económica de convivencia 

independiente”. 

Si entendemos con esta redacción que las y los hijos deben ser menores de 

edad, pensamos que sería necesario aumentar el término hijos hasta la edad de 

25 años en los casos en los que están estudiando, tal y como  se entiende a la 

hora de la concesión del Complemento Vital a Familias con menores y jóvenes. 

Prestaciones Vitales: 

Artículo 65: “las prestaciones económicas que revistan la modalidad de ayudas 

de apoyo a la intervención podrán tener carácter periódico de manera 

excepcional……” 

Entendemos que cualquier intervención precisa de un tiempo mínimo  de tres 

meses, motivo por el cual estas prestaciones deberían ser siempre periódicas, 

en otro caso no tienen sentido. 

A fecha actual, existen innumerables casos que se atienden con este tipo de 

prestaciones desde los municipios asturianos para paliar la falta de ingresos 

familiares de aquellas familias que, teniendo derecho al SSB, están en periodo 

de Tramite de su solicitud, que sabemos se demora más de 6 meses a fecha 

actual. Con estas familias se interviene como mínimo a nivel laboral, motivo 

por el cual queremos entender que, en el caso de demora de concesión de SSB, 

y durante su trámite (tres meses) se puede conceder a estas familias una 

prestación de intervención familiar con un compromiso de empleo y otros si 

fueran precisos. Por lo que el artículo debería reflejar:  

Serán de carácter periódico con un mínimo de tres meses, 
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Se podrán tramitar durante el periodo de espera de concesión del SSB siempre 

que los ingresos familiares sean inferiores a la cuantía del SSB si la tuvieran 

concedida y hasta su concesión, con el mismo compromiso de plan de 

intervención que el SSB. 

Sección 4 PRESTACIONES VITALES PARA OTROS GASTOS ORDINARIOS O 

EXTRAORDINARIOS 

Artículo 80.b) Gastos relativos a las necesidades primarias de una o más 

personas de la unidad de convivencia, tales como vestido, educación y 

formación y atención sanitaria, no cubiertas por los diferentes sistemas públicos. 

Desde este Colegio Profesional queremos resaltar que la inclusión de este 

artículo implica aceptar como propio del sistema público de servicios sociales la 

cobertura de las carencias de otros sistemas, y las y los profesionales del 

trabajo social tenemos firme convicción de que esto no es adecuado. Cada 

sistema debe prever el tipo de prestaciones para cubrir sus propias carencias. 

 

 

Sin otro particular, le saluda atentamente 

 

 

En Gijón, a 08 de agosto de 2018 

 

 

 

 

 

Belén Mª Murillo Fernández 

Presidenta del COTSA 
 

 

 

 


