De un año a 60 días de espera: la Renta Garantizada toma impulso
con el nuevo modelo de Servicios Sociales
--300 profesionales del Trabajo Social, la política y mundo académico afianzan en Castellón las
nuevas políticas del Consell en material social para que sean un “derecho universal”
--La II Jornada Autonómica de Servicios Sociales coorganizada por el COTS se celebrará el 21 de
noviembre en la UJI y analizará los avances y retos del nuevo modelo

Castellón, 13/11/2017.- En la provincia de Castellón, el acceso a la Renta Garantizada de
Ciudadanía -uno de los tres pilares sobre los que se asienta el nuevo modelo de Servicios
Sociales del Consell- ha pasado “en un margen de doce meses de una espera superior a un año a
los dos meses actuales”. Es uno de los avances “ya palpables en el día a día de las personas” de
este nuevo modelo que se pondrán sobre la mesa en la II Jornada Autonómica de Servicios
Sociales del País Valencià. Así lo explican desde el Col•legi de Treball Social de Castelló (COTS),
coorganizador de la sesión junto a sus homólogos de Valencia y Alicante y la Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas.
La sesión aterrizará el martes, 21 de noviembre, en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Económicas de la Universitat Jaume I de Castelló (UJI). Abordará durante más de diez
horas no sólo los beneficios que deja este nuevo modelo sino que analizará también las
dificultades que topa a su paso; los cambios de escenario a los que se enfrenta y qué retos le
quedan por delante para ser una realidad en las tres provincias valencianas, desde el ámbito
urbano al rural. Lo hará de la mano de 300 participantes, entre profesionales del Trabajo Social y
del ámbito de los Servicios Sociales, junto a representantes del mundo de la política y el
académico. “Será un debate a tres bandas, entre quienes toman las decisiones del nuevo modelo,
quienes lo analizan y quienes se encargan de llevarlo a la práctica; un debate necesario para que
el nuevo modelo de Servicios Sociales sea potente, un éxito y que llegue a la ciudadanía en
condiciones de igualdad, como el sistema sanitario y el educativo, que son incuestionables”, ha
explicado este lunes en rueda de prensa el presidente del COTS, Jaume Agost.
A su juicio, para que las nuevas políticas autonómicas en materia social tengan una correcta
implementación deben ir acompañadas de financiación; recursos para la capacitación de
profesionales; formación “no sólo universitaria o de posgrado, sino continuada, para profesionales
en activo”; y de equipos multidisciplinares “más completos”. “Para que el nuevo sistema funcione
hace falta un marco normativo, financiación, formación y capacitación”, ha explicado el presidente
del COTS, Jaume Agost. Asegura que hasta la fecha se ha avanzado en los puntos relativos al
marco normativo y el financiero. Algo que se plasma en uno de los tres vértices del nuevo modelo:
la Renta Garantizada de Ciudadanía, que suplirá la Renta Valenciana de Inclusión cuando entre
en vigor el nuevo sistema. “Es una ley que está a punto de nacer, y que lo cambiará todo. Aquí el
Consell ya ha dado pasos importantes: ya no hay limitación presupuestaria y en el caso de la
provincia de Castellón nos consta que el acceso a la misma se ha reducido de un año a dos
meses”, ha indicado Agost.
Por su parte, los desafíos para el nuevo modelo de Servicios Sociales vienen marcados por los
cambios socioeconómicos registrados desde 1997 –la fecha de la que data el actual sistemahasta la actualidad. Entre ellos el mayor aislamiento social o los nuevos modelos de familia, “que

nos llevan a crear comunidades más inclusivas”. “Ha cambiado la forma de cuidar porque ya no
existe esa red familiar que asumía la atención a personas dependientes, desde ancianos a
pacientes con enfermedad mental. Frente a este incremento del aislamiento social, se necesitan
unos Servicios Sociales de calidad que acompañen a esa persona en el proceso de pérdida de
autonomía para que no sólo la recupere sino que la promueva”, ha añadido Anna Garcia, de la
Junta del COTS.
Este cambio de escenario resulta todavía más desafiante para el nuevo modelo del Consell en las
zonas rurales y de interior donde, aunque las ‘brechas’ en educación o sanidad han conseguido
paliarse, “sigue habiendo diferencias” respecto a las grandes ciudades en lo que al acceso a los
Servicios Sociales se refiere. Precisamente otro de los objetivos de la II Jornada Autonómica del
próximo 21 de noviembre es reivindicar que los servicios sociales se contemplen como un
“derecho universal”.
La inauguración de la Jornada correrá a cargo de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y
Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, a la que acompañarán el presidente del COTS, Jaume Agost;
Vicent Climent, rector de la UJI; o la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, entre otros.
María José Aguilar, catedrática de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad de Castilla
La Mancha, asumirá la ponencia marco: ‘Los retos del Trabajo Social en el nuevo modelo de
Servicios Sociales’. Por su parte, Xavier Uceda, delegado del Consell para el Modelo Social
Valenciano, desgranará en otra conferencia las propuestas normativas y de futuro que envuelven
a este conjunto de medidas lanzadas desde el Gobierno autonómico en materia social. Las
herramientas tecnológicas en los Servicios Sociales o una mesa redonda con la exposición de
casos prácticos sobre la implementación del nuevo modelo en la localidad de Aspe (Alicante), la
ciudad de Valencia; y Vila-real y la mancomunidad de Els Ports, en Castellón, completarán la
sesión.

