
la discapacidad,  la dependencia,  la eXclUsiÓn. . .

pUeden tener mUchas caras

da la cara  
pOr lOs serViciOs sOciales

es pOr tOdas Y tOdOs. también pOr ti
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lOs serViciOs sOciales sOn Un derechO.. .

debemOs cOnsOlidar lOs serViciOs sOciales debemOs apOstar pOr las persOnas

es imprescindible nUestra implicaciÓn, 
cOmprOmisO Y sOlidaridad

particUlarmente  
en este escenariO de crisis

Residencias • Pisos de acogida • Centros de día • Centros ocupacionales • Transporte adaptado • Ayudas técnicas • Apoyo y respiro para personas cuidadoras • 
Atención a las mujeres víctimas de violencia • Mediación familiar • Apoyo a la adopción • Prestaciones económicas…

Los servicios sociales, de responsabilidad 
pública, son un derecho como la sanidad, 
la educación o la garantía de ingresos y 
constituyen una red básica de protección para 
familias y personas que afrontan situaciones 
de discapacidad, dependencia, exclusión, 
desprotección y emergencia o urgencia social.

Hay líneas rojas que no se deben traspasar.  
Esto implica, al menos, mantener el gasto en los 
servicios sociales de responsabilidad pública y 
aumentarlo, en cuanto sea posible.

La falta de cohesión y los déficits de protección social 
quiebran los proyectos de vida de las personas y familias  
e implican una pérdida para la sociedad y su desarrollo  
actual y futuro. 

Los servicios sociales son una inversión, con retorno social 
y económico, que tiene además un carácter preventivo y 
generador de empleo.

Los servicios sociales, de responsabilidad pública, se están 
consolidando gracias al esfuerzo de la ciudadanía, que paga 
sus impuestos, y a la colaboración del sector público y las 
entidades sociales.

Nuestro sistema de servicios sociales 
exige la implicación y el compromiso de las 
administraciones públicas y de toda la sociedad.

Los servicios sociales no se agotan en el sistema 
público. Porque para promover la inclusión social  
y la autonomía de las personas es vital contar 
con su participación y con la implicación, el 
compromiso y la solidaridad de toda la sociedad. 

La crisis no debe ser una excusa para cuestionar 
este sistema y otros pilares de nuestro Estado  
de Bienestar.

Al contrario; es necesario sostener el esfuerzo 
para responder a sus consecuencias sociales, 
redoblando la solidaridad, apuntalando los 
sistemas de protección social de responsabilidad 
pública y reorientando los recursos de las 
organizaciones y de la Diputación Foral  
de Bizkaia hacia quienes sufren situaciones  
de exclusión y pobreza. Más si cabe, cuando  
la crisis está teniendo un impacto fuerte  
y sostenido. 

. . .  Y cOnstitUYen Una red básica de prOtecciÓn para tOda la ciUdadanía
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