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EL COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL DE GRANADA 
RECLAMA LA DOTACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y 
TÉCNICOS ADECUADOS A LA CIUDADANÍA, ALEJADOS DE 
LA BENEFICENCIA Y EL ASISTENCIALISMO 
 

El Colegio Profesional de Trabajo Social de Granada, como organización que agrupa a más de seiscientos 
trabajadores y trabajadoras sociales de Granada y su provincia, ante la actual situación de grave crisis 
sanitaria y sus inmediatos efectos sociales, ha remitido a los Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, 
Diputación de Granada y Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación en Granada, una carta en la que solicita, a la mayor brevedad posible, que se lleven a cabo las 
medidas necesarias para que: (a) se refuerce el personal en todos los servicios y dispositivos, con una 
planificación a medio/largo plazo atendiendo a la temporalización de las aludidas consecuencias 
socioeconómicas de la actual crisis; (b) se doten de los recursos materiales necesarios a los servicios sociales, 
para dar una respuesta adecuada a las necesidades de la ciudadanía y que permita un abordaje integral a las 
situaciones detectadas y a las previsibles tras la crisis actual; (c) se garantice la apertura de los centros y 
dispositivos de servicios sociales comunitarios y/o especializados, con todas las medidas de salud laboral 
contempladas en la normativa actual de forma que se asegure la accesibilidad a los servicios y la absoluta 
seguridad de los y las trabajadoras sociales; y, por último (d), se establezcan en el marco de las competencias 
asignadas en materia de servicios sociales las líneas estratégicas que deberán guiar la intervención 
organizada y planificada que se lleve a cabo desde los servicios sociales, acorde con la legislación vigente, 
centrada en el enfoque de derechos y alejada de la beneficencia/asistencialismo. 
 
Como venimos observando, la crisis que se ha desencadenado con la enfermedad pandémica COVID-19, 
además del colapso del sistema sanitario, ha generado y acentuado una situación de emergencia y urgencia 
social a la que muchos de los profesionales de servicios sociales intentan dar respuesta sin los medios 
adecuados ni proporcionales a la gravedad, a pesar de haber sido reconocidos como servicios esenciales y 
haberse generado una serie de documentos técnicos a nivel ministerial que recomiendan el fortalecimiento 
de los recursos humanos y materiales de dichos servicios; pero, sobre todo, la accesibilidad y proximidad, 
elementos de la administración local que, además en este caso, hacen que los servicios sociales y sus 
profesionales sean esenciales. 
 
Desde este Colegio Profesional entendemos que la adecuada cobertura de necesidades de la ciudadanía no 
puede consistir en acciones de carácter benéfico-asistenciales, que sólo contribuyen a perpetuar la precaria 
situación que están viviendo muchas personas y que dibujan en el horizonte un escenario de desigualdades 
sociales, privación de derechos y emergencia de nuevos riesgos sociales. Las medidas benéfico-asistenciales 
hace tiempo que quedaron superadas por nuestras modernas instituciones del Estado de bienestar 
organizado como Estado de las Autonomías de las que participan las Administraciones locales; y son desde 
luego, ajenas a los enfoques profesionales actuales de trabajadores/as sociales y de otras profesiones del 
bienestar. Por este motivo pedimos el cumplimiento de la normativa autonómica andaluza en materia de 
servicios sociales que tiene como eje la Ley 9/2016 de 27 de diciembre de Servicios Sociales de Andalucía, y 
el escrupuloso cumplimiento de las medidas de protección del personal de los centros que permita la 
apertura a las personas que, en esta situación, requieren de la intervención profesional, técnica y organizada 
que asegura el sistema público de servicios sociales. Incidimos en la necesidad de no dar ni un paso atrás que 
nos aleje del Estado de Bienestar y de derecho que defendemos como profesión vinculada a los derechos 
humanos, la justicia y cohesión social determinado por el art.1 de nuestra Constitución Española. 
  
Por último, hacemos un llamamiento a todas las Administraciones Públicas a liderar la consolidación de unos 
servicios modernizados, innovadores, con perspectiva integral y orientados a la sociedad, desde la 
proximidad y la cercanía. No podemos permitir que una nueva crisis lleve a la ciudadanía a una mayor 
precarización social que afecta a los colectivos más vulnerables, a esos colectivos que las medidas actuales 
de confinamiento y distanciamiento social quieren proteger de una crisis sanitaria, pero para quienes la crisis 
social se viene convirtiendo en una situación cronificada, cuyo agravamiento, debemos, ahora, prevenir. 
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