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CONSTATAMOSCONSTATAMOSCONSTATAMOSCONSTATAMOS    
    

• Un aumento de la demanda de atención en los servicios sociales municipales de la 
isla. 

• Un cambio de perfil de las personas participantes. 
• Una  reducción de recursos, servicios y prestaciones de servicios sociales para la 

población. 
• Carencias en los servicios de atención a determinadas realidades y colectivos. 
• Más personas en situación de empobrecimiento y exclusión social. 
• Más desigualdad y vulnerabilidad en las condiciones de vida de la población 

majorera. 
• Una pérdida de derechos sociales por la situación de recortes en los servicios 

sociales, ámbito en el que se merma más que en otras áreas. 
• Que el trabajo que desarrollamos se queda en el asistencialismo, que a veces, no 

llega a toda la población que necesita. 
• La necesidad de mayor protección de la población en sus condiciones de vida. 
• Escasa conciencia de los objetivos y tareas de los servicios sociales por parte de la 

población en general y de determinados colectivos con responsabilidad pública en 
particular. 

• Criterios de actuación diferentes en la acción social que se desarrolla en la isla. 
• Déficit en análisis actualizado de la realidad social y de herramientas para realizar 

estudios que nos ayuden a acertar en planificar  según las necesidades. 
• Un ambiente de apatía, conformismo y miedo de parte de la población de la isla. 

 
También constatamos POTENCIALIDADES,POTENCIALIDADES,POTENCIALIDADES,POTENCIALIDADES, para mantener y fortalecer: 
 

• Un aumento de la solidaridad, de personas voluntarias y organizaciones sociales. 
• Más conciencia y participación ciudadana. 
• La coordinación técnica y política en los servicios sociales municipales. 
• El colectivo de profesionales que trabajan en el mundo de la acción social , que 

suelen hacer más de lo que pueden. 
• Los recursos, servicios y prestaciones que hay actualmente funcionando en la isla. 



• La población que reside en la isla es el gran potencial. 
 
Con las necesidades que constatamos y las potencialidades, expresamos los  
SERVICIOS SOCIALES QUE QUEREMOS EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA, SERVICIOS SOCIALES QUE QUEREMOS EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA, SERVICIOS SOCIALES QUE QUEREMOS EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA, SERVICIOS SOCIALES QUE QUEREMOS EN LA ISLA DE FUERTEVENTURA,     
que son nuestras exigencias de mínimos: 
 

• Que todos los municipios cuenten con Servicios Sociales Municipales, con equipo 
suficiente para desarrollar todas las prestaciones básicas del Plan Concertado. 

• Que se mantengan todos los recursos de Servicios Sociales y no se cierren ni se 
merme ninguno de ellos. 

• Unos presupuestos de Servicios Sociales con una inversión mínima del 5% y hacia 
el tanto por ciento justo que es el 7%, del resto de partidas de cada presupuesto: 
Municipal, Insular y de la Comunidad autónoma, comprometiéndose a que 
cualquier variación siempre será al alza.  Recordar que no es un gasto, es una 
inversión. 

• Unos Servicios Sociales  con dotación de recursos y equipamientos que den 
respuesta hoy a todas las necesidades, reflejadas en las prestaciones básicas de 
Servicios Sociales, especialmente atendiendo a los programas de convivencia y 
alojamiento alternativo, favoreciendo el reabrir recursos cerrados y buscando 
medidas como el alquiler social, que mantengan a las personas en su entorno. 

• Unos Servicios Sociales que lleguen y atiendan a todas las personas que lo 
necesiten, sin listas de espera y con la inmediatez que las situaciones de urgencia 
requieren. 

• Unos Servicios Sociales desburocratizados, que pongan al centro a la persona y no 
otros intereses, normas, protocolos... 

• Unos Servicios sociales organizados y estructurados para la atención desde la 
universalidad, es decir que lleguen a todos y todas. 

• Unos servicios sociales que se conozcan y se valore la importancia que tienen 
siempre, pero especialmente en estos momentos. Haciendo visible y respetando el 
trabajo en lo social. 

• Unos equipos y plantillas de personal adecuados en número, disciplinas, y con 
estabilidad. 

• Unos Servicios Sociales donde haya claridad en las competencias y se rescate su 
característica principal : ser de responsabilidad pública; evitando su privatización. 



• Unos Servicios Sociales donde se potencie la prevención y aumente el número de 
trabajadoras sociales, llegando al mínimo de una por cada 3.000 personas -
habitantes. 

• Unos Servicios Sociales que partan de análisis actualizados de la realidad  de la 
isla y cuenten con herramientas para ello. 

• Unos Servicios Sociales con más coordinación entre los diferentes niveles de la 
Administración y ámbitos de actuación; así como con otras áreas del Bienestar 
Social. 

• Unos Servicios Sociales con espacios de elaboración de criterios, procedimientos y 
protocolos comunes y aunando aspectos administrativos para que las prestaciones 
lleguen en tiempo y forma adecuados por derecho. 

• Unos Servicios Sociales que  cuiden la formación permanente, que mejoren la 
calidad y calidez de nuestras actuaciones sociales. 

• Unos Servicios Sociales como pilar básico del Estado de Bienestar, potenciando 
los servicios públicos y que superen la asistencia como única atención que se está 
desarrollando. 

 
 
Con todo, nos comprometemos desde el Equipo de Coordinación Técnica y Política de los 
Servicios Sociales Municipales a trabajar por todo lo que planteamos en este pacto e 
invitamos a la sociedad civil organizada, las instituciones, entidades y personas a que se 
adhieran al mismo, que favorecerá, sin duda, una isla más justa y respetuosa con los 
derechos humanos y sociales. 
 
 
Adhesiones  hasta el 5 de Febrero de 2012: 
javierhernandez@laoliva.es 
juani@ayuntamientotuineje.com 
 

 
 
 

En Fuerteventura a 26 de Noviembre de 2012 
 

 



 

CARTA DE ADHESIÓN 

PACTO POR LOS SERVICIOS SOCIALES EN FUERTEVENTURA 

 
 

 

 D.................................................................................................................
................................con D.N.I: ……………………. y en representación de    
............................................................................................................................
con CIF:……………………………., EXPONE: 
 
 
 
 Que conoce las demandas y potencialidades planteadas por los seis 
municipios de la isla, las cuales se adjuntan a la presente, y acepta los objetivos 
del Pacto por los Servicios Sociales en Fuerteventura. 
 
 Que apoya los Servicios Sociales que dicho pacto propone, los cuales son: 
 

• Que todos los municipios cuenten con Servicios Sociales Municipales, con 
equipo suficiente para desarrollar todas las prestaciones básicas del Plan 
Concertado. 

• Que se mantengan todos los recursos de Servicios Sociales y no se cierren 
ni se merme ninguno de ellos. 

• Unos presupuestos de Servicios Sociales con una inversión mínima del 5% 
y hacia el tanto por ciento justo que es el 7%, del resto de partidas de cada 
presupuesto, comprometiéndose a que cualquier variación siempre será al 
alza. Recordar que no es un gasto, es una inversión. 

• Unos Servicios Sociales  con dotación de recursos y equipamientos que den 
respuesta hoy a todas las necesidades, reflejadas en las prestaciones 
básicas de Servicios Sociales, especialmente atendiendo a los programas de 
convivencia y alojamiento alternativo, favoreciendo el reabrir recursos 
cerrados y buscando medidas como el alquiler social, que mantengan a las 
personas en su entorno. 

• Unos Servicios Sociales que lleguen y atiendan a todas las personas que lo 
necesiten, sin listas de espera y con la inmediatez que las situaciones de 
urgencia requieren. 

• Unos Servicios Sociales desburocratizados, que pongan al centro a la 
persona y no otros intereses, normas, protocolos... 

• Unos Servicios Sociales organizados y estructurados para la atención desde 
la universalidad, es decir que lleguen a todos y todas. 

• Unos Servicios Sociales que se conozcan y se valore la importancia que 
tienen siempre, pero especialmente en estos momentos. Haciendo visible y 
respetando el trabajo en lo social. 

• Unos equipos y plantillas de personal adecuados en número, disciplinas, y 
con estabilidad. 

• Unos Servicios Sociales donde haya claridad en las competencias y se 
rescate su característica principal: ser de responsabilidad pública; evitando 
su privatización. 

• Unos Servicios Sociales donde se potencie la prevención y aumente el 
número de trabajadoras sociales, llegando al mínimo de una por cada 



3.000 personas -habitantes. 

• Unos Servicios Sociales que partan de análisis actualizados de la realidad  
de la isla y cuenten con herramientas para ello. 

• Unos Servicios Sociales con más coordinación entre los diferentes niveles 
de la Administración y ámbitos de actuación; así como con otras áreas del 
Bienestar Social. 

• Unos Servicios Sociales con espacios de elaboración de criterios, 
procedimientos y protocolos comunes y aunando aspectos administrativos 
para que las prestaciones lleguen en tiempo y forma adecuados por 
derecho. 

• Unos Servicios Sociales que  cuiden la formación permanente, que mejoren 
la calidad y calidez de nuestras actuaciones sociales. 

• Unos Servicios Sociales como pilar básico del Estado de Bienestar, 
potenciando los servicios públicos y que superen la asistencia como única 
atención que se está desarrollando. 

 
 

Con la firma de esta carta de adhesión queremos apoyar la iniciativa de los 
ayuntamientos de la isla de Fuerteventura y comprometernos a trabajar por 
conseguir una isla más justa y respetuosa con los derechos humanos y sociales. 
 

 
 
 
 

En………………………a…………de………………………de 201.. 
 
 
 
 
 

Fdo./ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 

 

 

DEMANDAS 

 

• Un aumento de la demanda de atención en los servicios sociales 
municipales de la isla. 

• Un cambio de perfil de las personas participantes. 

• Una  reducción de recursos, servicios y prestaciones de servicios sociales 
para la población. 

• Carencias en los servicios de atención a determinadas realidades y 
colectivos. 

• Más personas en situación de empobrecimiento y exclusión social. 

• Más desigualdad y vulnerabilidad en las condiciones de vida de la 
población majorera. 

• Una pérdida de derechos sociales por la situación de recortes en los 
servicios sociales, ámbito en el que se merma más que en otras áreas. 

• Que el trabajo que desarrollamos se queda en el asistencialismo, que a 
veces, no llega a toda la población que necesita. 

• La necesidad de mayor protección de la población en sus condiciones de 
vida. 

• Escasa conciencia de los objetivos y tareas de los servicios sociales por 
parte de la población en general y de determinados colectivos con 
responsabilidad pública en particular. 

• Criterios de actuación diferentes en la acción social que se desarrolla en la 
isla. 

• Déficit en análisis actualizado de la realidad social y de herramientas para 
realizar estudios que nos ayuden a acertar en planificar  según las 
necesidades. 

• Un ambiente de apatía, conformismo y miedo de parte de la población de la 
isla. 

 

 

POTENCIALIDADES 

 

• Un aumento de la solidaridad, de personas voluntarias y organizaciones 
sociales. 

• Más conciencia y participación ciudadana. 

• La coordinación técnica y política en los servicios sociales municipales. 

• El colectivo de profesionales que trabajan en el mundo de la acción social , 
que suelen hacer más de lo que pueden. 

• Los recursos, servicios y prestaciones que hay actualmente funcionando en 
la isla. 

• La población que reside en la isla es el gran potencial. 
 
 

 


