
 
 
 

 

C/Los Moros 51, 3º. 33206. Gijón | Teléfonos: 985 222 219 | 608 771 308 
asturias@cgtrabajosocial.es | www.cgtrabajosocial.es/asturias 

COMUNICADO | El colectivo de Trabajo Social no se calla ante la 
vulneración de Derechos de la ciudadanía por la falta de colaboración 
interinstitucional en el Ingreso Mínimo Vital.   

 

Gijón, 26 de enero de 2021. El Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias no puede ni 

quiere permanecer en silencio ante la vulneración de Derechos de la ciudadanía por la falta 

de colaboración interinstitucional entre el Ministerio de Inclusión, Seguridad social y 

Migraciones y la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar en cuanto al Ingreso Mínimo 

Vital.  

Por eso, ofrecemos una respuesta a la “Nota Informativa del Trasvase del Salario Social 

Básico al Ingreso Mínimo Vital en Asturias”, emitida recientemente por nuestra Consejería a 

las entidades locales y del tercer sector.  

Con la publicación en el BOE del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se 

establece el ingreso mínimo vital, el colectivo de profesionales del Trabajo Social 

aplaudimos la puesta en marcha del mismo, en cuanto que aunaba derechos en todo el 

territorio nacional. Lamentablemente, no tardaron en aparecer las dudas debido a la gestión 

material del mismo: la carencia de un claro refuerzo de personal y material para su gestión; 

las lagunas que suponen la falta de directrices claras recogidas en un Reglamento General, 

que aún no se ha publicado; o cómo sería la coordinación administrativa con las comunidades 

autónomas que tienen reconocidas sus correspondientes garantías de rentas mínimas, entre 

otras.  

Desde el primer momento, la información trasladada desde la Consejería asturiana de 

Derechos Sociales y Bienestar, entidad gestora del Salario Social Básico (en adelante SSB) 

que marca las directrices de procedimiento, estuvo en la línea de favorecer una transición 

sencilla de las personas beneficiarias del Salario social básico a aquellas que a su vez 

pudieran resultar beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (en lo sucesivo IMV). Se buscaba así 

garantizar, de forma automática, el paso de un derecho a otro, sin necesidad de realizar 

una nueva solicitud y todo el proceso burocrático a quienes perciben el SSB. Por ello, 

encaminó a la población a la firma y registro de una autorización de cesión de datos entre 

las administraciones implicadas, lo cual se produjo a lo largo del verano de 2020 con el 

aumento de carga de trabajo para diferentes profesionales de la Administración Pública 

Local. 

Sin embargo, todo lo anterior se trunca con la nota informativa emitida por esta Consejería 

el 21 de enero de 2021, por la que comunican la no admisión por parte del Ministerio de 

Inclusión, Seguridad social y Migraciones, de los protocolos establecidos por nuestra 

consejería, resultando no válidos los documentos de autorización para la cesión de datos 

mencionados anteriormente. Esta situación ha generado a las personas perceptoras de 

SSB, a quienes recordemos se les iba a facilitar la transición entre las dos prestaciones, 

tener que iniciar el procedimiento de solicitud de IMV por vía ordinaria a través de las 

entidades gestoras del Instituto Nacional de la Seguridad Social.           

Esto supone una violación, una vez más, de los derechos de la ciudadanía más vulnerable 

por lo siguiente: 
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Aunque desde la Consejería, adelantan, esta situación no va tener consecuencias en quienes 

perciben el SSB y no han solicitado aún el IMV, porque habían dado consentimiento previo 

en la cesión de datos, así como no se les hará un requerimiento de manera inmediata todo 

ello conlleva que: 

• Se imposibilita a quienes tienen que iniciar ahora la solicitud de IMV el poder 

cobrar atrasos con carácter retroactivo desde junio. Las cuantías de SSB son 

inferiores a las del IMV y se pierde, con los nuevos cambios de procedimiento, el 

reconocimiento del derecho a percibir las diferencias de cuantías entre SSB e IMV1.   

• Nuevo colapso en la Seguridad Social para: solicitar cita previa, realizar las citas, 

trámites derivados del proceso, etc.  

• Nuevo colapso en el sistema de Servicios Sociales, tanto de gestión directa como 

de gestión indirecta, donde aun no siendo una prestación de este sistema acuden las 

personas ante su angustia, desconocimiento e imposibilidad de contactar con la 

Seguridad Social y las dificultades para muchas personas debido a la brecha digital. 

• Nueva sobrecarga para las y los profesionales que llevan meses sosteniendo un 

sistema que está sobrecargado de tareas administrativas y situaciones de angustia, 

miedo e incertidumbre. 

• Deslegitimación de las/os Profesionales de Trabajo Social a ojos de las personas 

usuarias que atendemos, ya que llevamos meses transmitiendo unas indicaciones que 

ahora son contravenidas. 

Queremos también resaltar y denunciar que las cuantías del IMV que se están 

concediendo son en muchos casos más bajas de las que marca el Real Decreto, 

desconociendo las razones e incrementándose las reclamaciones en este sentido. 

Como colectivo profesional queremos poner el foco de atención en la aporofobia 

institucionalizada que supone el laberinto de trabas administrativas a las que las personas 

sin recursos económicos han de enfrentarse, unido a la discriminación por brecha digital que 

soportan. Un sinsentido que no tiene en cuenta habilidades y competencias personales, 

digitales, recursos y mucho menos, procesos emocionales que viven las personas con las que 

trabajamos que se encuentran en situación de necesidad agravando, aún más si cabe, su 

proceso de exclusión social. 

Por lo expuesto, exigimos a la comunidad política, responsables políticos y a quienes 

gestionan, que tienen competencias en materia de política social:  

• Que se garanticen los derechos de la ciudadanía. 

• Responsabilidad de las administraciones públicas a tenor del artículo 9.2 de la 

Constitución española y el artículo 141 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen jurídico del Sector Público (en cuanto al deber de colaboración entre las 

administraciones públicas).  

 
1 La Disposición final 5 del Real Decreto Ley 35/2020, de 22 de diciembre, modifica el artículo 29 del 
RD Ley 20/2000 del Ingreso Mínimo Vital estableciendo que “el derecho a la prestación el ingreso 
mínimo vital nacerá a partir del primer día del mes siguiente al de la fecha de presentación”.  
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Como colectivo profesional nos ponemos a disposición de los responsables políticos 

correspondientes para acercarles de primera mano cual es la realidad social, así como 

facilitar alternativas viables y ágiles para una buena gestión de derechos básicos de la 

ciudadanía. 

 

Más información y contacto: Mayte Alonso (Presidenta COTSA) - 608 771 305 -  

presidencia.cotsa@gmail.com 
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