
Resumen ejecutivo 
 

El perfil de los servicios sociales ha ido en constante aumento y cada vez son más las 

personas que viven en la UE que se encuentran en la necesidad de este tipo de apoyo 

por primera vez debido a los cambios demográficos, los cambios en los patrones 

familiares, situaciones económicas, o la transición del mercado laboral entre otros 

factores. La pandemia COVID-19 ha puesto de relieve el papel especial que estos 

servicios desempeñan hacia las personas en las situaciones más vulnerables y, en 

particular, la importancia de garantizar la continuidad de estos servicios. 

Este momento de perturbación ofrece la oportunidad de hacer un balance de los tipos 

de servicios sociales dentro de los Estados miembros de la UE para seguir 

aprovechando las sinergias en toda la Unión. Ya se han producido avances 

significativos: al comienzo del proyecto europeo, la atención se centró en la eliminación 

de barreras en el mercado interior para fomentar la circulación de bienes y personas. 

Sin embargo, con este avance se dio cuenta de que no todos los servicios se pueden 

dejar al mercado solo. Esta toma de conciencia puso los servicios sociales en un punto 

de mira a lo largo de los años, culminando en 2007 en el reconocimiento de su 

importancia por el Tratado de Lisboa. Esto, a su vez, proporcionó la base para nuevos 

esfuerzos para armonizar la terminología y avanzar en enfoques conjuntos a nivel 

europeo, incluyendo, por ejemplo, la noción de calidad en los servicios sociales, el 

concepto de servicios personales específicos y una mejor comprensión de la tipología 

de los servicios sociales que se prestan en toda la UE. 

No obstante, si bien la evolución muestra avances significativos a lo largo del tiempo en 

la definición de un enfoque conjunto de los servicios sociales a escala de la UE, Es 

importante subrayar que cualquier novedad en el ámbito de los servicios sociales debe 

respetar el principio de subsidiariedad, en el que los Estados miembros de la UE definen 

estos servicios de acuerdo con sus tradiciones, costumbres y realidades sociales. 

Para apoyar al Pilar Europeo de Derechos Sociales y a su Plan de Acción en el 

cumplimiento de sus objetivos, este proyecto analizó la situación actual en el ámbito de 

los servicios sociales, incluidos los servicios sociales personales específicos, en todos 

los Estados miembros y se esforzó por establecer un entendimiento común de los 

términos y enfoques clave de acuerdo con el énfasis de la Comisión Europea en la 

integridad, la calidad y la igualdad. El objetivo del proyecto era sentar las bases sobre 

las que la Comisión puede construir para garantizar que los servicios sociales puedan 

desarrollar todo su potencial en el contexto del Pilar Europeo de Derechos Sociales. En 

este documento se presentan los resultados de este Estudio sobre los servicios sociales, 

con especial atención a los servicios sociales específicos para las personas en 

situaciones vulnerables. 

Más concretamente, los objetivos del estudio eran los siguientes: 

 Describir el sector de los servicios sociales en el contexto más amplio de los 

servicios de interés general. 

 Hacer un balance de la evolución del sector de los servicios sociales, 

incluidas sus diferentes funciones, grupos de usuarios y proveedores. 

 Categorizar los servicios sociales en función de sus funciones, objetivos y 

grupos de usuarios. 



 Proporcionar una tipología de servicios sociales personales específicos y 

describir su papel (es) específico (s) hacia el logro de un impacto social 

positivo para las personas en situaciones vulnerables. 

 Evaluar el grado de aplicación del Marco Voluntario Europeo de Calidad para 

los Servicios Sociales de 2011, la eficacia de su seguimiento y las posibles 

sugerencias para su revisión. 

 Definir el papel de los servicios sociales personales en la aplicación del Pilar 

Europeo de Derechos Sociales y cómo supervisar el acceso, la calidad y el 

impacto social positivo. 

 

Servicios sociales en toda la UE 

Existen diferentes interpretaciones del concepto de servicios sociales a escala de la UE, 

dado que cada Estado miembro de la UE puede establecer su propia definición y ámbito 

de aplicación en el contexto de su entorno nacional. Al mismo tiempo, hay elementos 

comunes en los Estados miembros de la UE en lo que respecta al propósito, la 

organización, los usuarios, los agentes implicados, la financiación y el seguimiento de 

los servicios sociales. Estos elementos comunes permiten la creación de un marco 

analítico común que puede adaptarse al contexto específico en el que debe 

interpretarse. 

En el lenguaje común, los servicios sociales se entienden como una gama de servicios 

ofrecidos al público, destinados a proporcionar apoyo para abordar la amplia gama de 

necesidades sociales de una sociedad, de ciertos grupos dentro de esa sociedad y de 

personas individuales en situaciones específicas. Una de las características 

fundamentales de los servicios sociales es su carácter interactivo, que los diferencia de 

otros tipos de prestaciones sociales estatales, como las prestaciones en especie o las 

transferencias monetarias. 

La disponibilidad, la calidad y la organización de los servicios sociales varían 

considerablemente entre los Estados miembros de la UE. Estos elementos están 

intrínsecamente conectados con cuestiones fundamentales de valores, cultura, 

tradiciones constitucionales y economía. Una idea clave que puede derivarse de lo 

anterior es que una definición particular de 'servicios sociales' depende de su contexto. 

A pesar de que los servicios sociales siguen siendo competencia de los Estados 

miembros de la UE, desde hace mucho tiempo se entiende a nivel europeo que algunos 

servicios de interés general (SIG) deben definirse, organizarse, financiarse y regularse 

adecuadamente, en relación con la aplicación de la legislación pertinente de la UE (por 

ejemplo, el Derecho de la competencia y el Derecho del mercado interior). Esto con el 

fin de garantizar el derecho de cada persona a acceder a los bienes y/o servicios 

fundamentales, y construir la solidaridad y la cohesión territorial, especialmente a largo 

plazo. 

No existen definiciones formales o vinculantes de los servicios sociales a escala de la 

UE, pero existe cierto grado de delimitación a través de las comunicaciones de la 

Comisión Europea. En el contexto de la formulación de políticas europeas, es importante 

destacar que, desde la perspectiva de la Comisión Europea, las definiciones 

proporcionadas anteriormente en las Comunicaciones se refieren a los servicios 

sociales en el contexto de su relación con las normas de la UE. Afirman que, con arreglo 



al Derecho de la UE, los servicios sociales no constituyen una categoría de servicio 

jurídicamente distinta dentro de los servicios de interés general, lo que significa que son 

aplicables las normas generales de los SGEI. Por lo tanto, si el objetivo es evaluar la 

compatibilidad de las ayudas estatales con la legislación de la UE, la definición de 

servicios sociales puede ser más restrictiva, y más orientado hacia la economía que 

cuando el objetivo es evaluar la calidad de los servicios sociales en el contexto de la 

aplicación del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Del mismo modo, la categorización 

y los intentos más amplios de definir los servicios sociales por parte de las ONG y las 

organizaciones internacionales no se corresponden perfectamente con los sistemas 

utilizados por los Estados miembros de la UE ni con la diversidad de estos sistemas 

nacionales. 

La prestación de servicios sociales en los Estados miembros de la UE es desigual y se 

desarrolla de forma desigual en toda la UE, con una gran diversidad en la forma en que 

se definen y clasifican estos servicios. Algunos Estados miembros no tienen una 

definición global de los servicios sociales y pueden existir diferencias no sólo entre los 

Estados miembros de la UE, sino también dentro de cada uno de ellos, en particular en 

lo que respecta a la prestación de servicios sociales personales. 

Dentro de la amplia comprensión de cómo se pueden definir los servicios sociales a 

diversos niveles, es evidente que hay una gama de distinciones o categorías 

conceptuales que se pueden hacer centrándose en diferentes aspectos de la 

organización, el propósito y el impacto de los servicios sociales. 

Para entender esta variedad, el estudio consideró las distinciones clave relacionadas 

con el contexto de funcionamiento y monitoreo de los servicios sociales. En él se 

identificaban los amplios elementos de los servicios sociales basados en una 

investigación empírica de la realidad sobre el terreno en los Estados miembros de la 

UE. La investigación va más allá de las competencias de las autoridades públicas de los 

Estados miembros de la UE para definir y organizar los servicios sociales y refleja el 

entendimiento de que los Estados miembros de la UE deben tener en cuenta la 

legislación pertinente de la UE al ejercer esta competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El concepto y la prestación de servicios sociales están 

vinculados a la protección de los derechos humanos y 

sociales universales, los principios democráticos, los valores 

religiosos y/o culturales, las ambiciones socioeconómicas y 

también a la consecución de objetivos políticos. Los servicios 

sociales   pueden   vincularse   al   objetivo  de  proteger  los  

derechos humanos y sociales fundamentales de cada persona, garantizando  su  

dignidad  y  su capacidad de participar en una sociedad democrática. El enfoque basado 

en los derechos parece ser el más utilizado en toda la Unión Europea, en el que muchos 

Estados miembros de la UE proporcionan una referencia implícita a este enfoque 

mediante la enumeración de los servicios sociales que naturalmente alimentan los 

derechos de las personas. Por ejemplo, Letonia incluye la noción de promover la plena 

aplicación de los derechos sociales de las personas en su definición, y República Checa 

pide explícitamente que se preserve la dignidad humana de las personas al prestar 

servicios sociales. 

Los servicios sociales también pueden conceptualizarse en función de un objetivo 

económico y político, por ejemplo como condiciones previas y amortiguadores  de  una 
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economía sana, sostenible e inclusiva y para corregir los fallos del mercado. En Austria, 

se reconoce el aspecto económico de los servicios sociales y se corresponde con la 

noción de que los servicios sociales son beneficiosos para la economía de los Estados 

miembros de la UE, y en los Países Bajos, el sistema de bienestar social se centra 

ampliamente en una amplia gama de servicios sociales, incluido el de la activación 

social y el empleo. 

Un enfoque de los servicios sociales basado en la solidaridad hace hincapié en la 

compasión de los individuos hacia los demás, para promover el bienestar de los demás 

y para ayudar a las personas necesitadas. Hungría utiliza el enfoque basado en la 

solidaridad, según el cual las ONG y las organizaciones religiosas son las principales 

entidades que ayudan a grupos como las comunidades vulnerables en lugares 

desfavorecidos y las comunidades segregadas. Portugal cuenta con las Santas Casas 

de la Misericordia, que han sido reconocidas implícitamente por su trabajo social por la 

Constitución portuguesa y califican como Instituciones Privadas de Solidaridad Social. 

 
 

La función de los servicios sociales en una sociedad está 

intrínsecamente relacionada con la forma en que se 

conceptualiza su justificación o propósito. Por lo tanto, la 

función de los servicios sociales incluye garantizar las 

condiciones mínimas de bienestar necesarias para una vida 

digna y las condiciones necesarias para la participación en  

una vida democrática; activando a las personas para garantizar una mayor participación 

en el mercado laboral a fin de mejorar su preparación para el empleo y la resiliencia de 

la persona, así como de la sociedad y la economía en general, o mejorando el bienestar 

físico y mental de las personas. Los Estados miembros de la UE divergen en las listas 

o definiciones que establecen para estas funciones. Bulgaria, por ejemplo, se refiere a 

tres funciones clave de los servicios sociales: preventivo, de apoyo y restaurativo/de 

rehabilitación, y en Polonia, la Ley de asistencia social dispone que la asistencia social 

es una institución estatal de política social, con el fin de que las personas y las familias 

puedan superar situaciones difíciles de la vida que son incapaces de superar mediante 

el uso de sus propios poderes, recursos y posibilidades. 

 

 

Los servicios sociales pueden prestarse al público en general 

en aras del interés general, lo que a menudo significa, como 

en el caso de Luxemburgo e Irlanda, que no existe una 

tipología oficial para todos los usuarios de los servicios 

sociales. También pueden prestarse servicios sociales a 

grupos específicos  de  la  sociedad  con  necesidades  y/o  
vulnerabilidades particulares, como niños, padres, ancianos, personas  con  

necesidades  o  discapacidades especiales, personas en situaciones problemáticas 

especiales (como la adicción, la violencia, la falta de vivienda, la delincuencia, etc.), las 

personas con necesidades de apoyo en el ámbito del empleo y la educación y las 

personas en situación de pobreza, exclusión o marginación. Los Estados miembros de 

la UE adoptan una serie de enfoques diferentes con respecto a la agrupación de los 

usuarios de los servicios sociales, con algunas similitudes generales que son evidentes 

en todos los Estados miembros de la UE. En Grecia, por ejemplo, las políticas 

nacionales de asistencia social se centran en la familia, los niños y los jóvenes, las 

personas de edad, las personas con necesidades especiales y los grupos y grupos de  
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población vulnerables que se encuentran en estado de emergencia, y en Portugal, los 

servicios sociales están definidos en detalle por una legislación específica, que los 

clasifica en cuatro grandes ámbitos de intervención: 1) Infancia y Juventud, 2) Población 

adulta y 3) Familia y Comunidad, y 4) un 'Grupo cerrado' que incluya otros servicios no 

relacionados con las tres áreas de intervención anteriores. 

Los servicios sociales también pueden prestarse de manera personalizada (individual y 

específica), cuando el servicio se determina en función de las necesidades específicas 

de la persona. Los usuarios de los servicios sociales también desempeñan un papel 

importante y activo en la co-creación y ulterior configuración de la oferta de servicios 

sociales y sus actividades. En Suecia, todos los servicios sociales están sujetos a una 

evaluación de las necesidades personales y no se ofrecen a grupos de personas sobre 

la base de características más amplias. Los servicios se adaptan a las necesidades del 

beneficiario. 

 

 

 

 

Los servicios sociales pueden prestarse al público en 

general, a grupos específicos y a particulares por agentes 

que pertenecen a los cuatro grupos siguientes. 

 

1) Actores del sector público como el gobierno y la administración central o 

regional, varias autoridades u organismos públicos y municipios. Por ejemplo, 

en Alemania hay dos tipos de actores del sector público responsables de los 

servicios sociales. El primer tipo consiste en las instituciones estatales sociales 

a nivel federal, estatal (Länder) y local/municipal. El segundo tipo de actores 

del sector público son los seguros sociales como “instituciones estatales cuasi 

sociales” con la responsabilidad de la administración del sistema de seguro 

social con unidades a nivel federal, estatal y, a veces, local. 

2) Actores del sector privado-comercial (sector con fines de lucro), es decir, 
organizaciones a las que se les permite cobrar por sus servicios y obtener 
ganancias. Estos actores están ganando importancia en los Estados miembros 
de la UE, especialmente en determinadas áreas de servicio, como el cuidado 
de niños o de personas mayores. En Dinamarca, los actores privados con fines 
de lucro brindan alrededor del 60% de los servicios de vivienda en todo el país. 

 
3) Agentes del tercer sector (sector sin fines de lucro), es decir, organizaciones 

que cobran por sus servicios pero no obtienen beneficios. A menudo, estas 
organizaciones desarrollan actividades en el ámbito de los servicios sociales 
cuando existe una brecha en el mercado o en la prestación de servicios. En 
República Checa, las organizaciones del tercer sector proporcionan 
principalmente servicios sociales preventivos, que es un legado de los años 
poscomunistas en la década de 1990, cuando las ONG recibieron un fuerte 
apoyo. 

  
4) Actores del sector informal, que incluyen familiares, vecinos, amigos, iglesias, 

organizaciones benéficas y la sociedad civil. En Italia, esas redes primarias 
informales, que incluyen a familiares, amigos, colegas y vecinos, se consideran 
muy ventajosas, ya que se trata de relaciones basadas en la reciprocidad y el 
afecto que desempeñan una función protectora de apoyo a la identidad. 
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El derecho de los agentes del sector no público a prestar algunos o todos los servicios 

sociales puede ser cedido por ley y autorizado a través de registros o certificaciones de 

proveedores de servicios. Los agentes no públicos desempeñan un papel importante en 

la contribución y el desarrollo de la economía social. 

 

Los servicios sociales pueden definirse y regularse a nivel 

nacional, regional o local, en forma de legislación, normas 

administrativas e instrumentos de ‘soft law’. Esto puede 

lograrse mediante un marco único, como parte de un 

conjunto más amplio de leyes, o mediante varias leyes que 

definen los servicios sociales o aspectos específicos de los  

servicios sociales. A escala de  la  UE,  la  mayoría  de  los  servicios  sociales  pueden  

estar comprendidos en los códigos 87 y 88 de la NACE (asistencia residencial y trabajo 

social no residencial),  pero  esto  no  es  una condición necesaria. Las definiciones 

nacionales de servicios sociales incluyen diversos elementos, que van desde un 

catálogo o una visión general de los servicios sociales ofrecidos a la población, hasta 

un marco más amplio y menos detallado o definido para los tipos de servicios que deben 

prestarse. Las definiciones nacionales también pueden incluir las funciones y los 

usuarios de los servicios sociales. 

  
La prestación de servicios sociales puede organizarse en: 

1) Una forma centralizada, donde la disposición es supervisada de arriba hacia 
abajo por la autoridad nacional responsable, que proporciona instrucciones y 
directrices específicas a los actores a nivel regional y local. Por ejemplo, en 
Irlanda, la planificación, la organización y la financiación de la prestación de 
servicios sociales corren a cargo de los departamentos (ministerios) del 
Gobierno, de conformidad con sus ámbitos jurídicos y normativos y teniendo 
en cuenta los compromisos políticos y electorales del gobierno. 

 
2) De manera descentralizada, donde los actores regionales y locales son libres 

de establecer la prestación de servicios sociales según lo consideren 
apropiado para su territorio sin ninguna aportación de la autoridad 
gubernamental central responsable. En muchos Estados miembros de la UE 
(como CZ, DK, FI, IT, NL, SK), la descentralización de los servicios fue/es un 
pilar importante de la reforma social, es decir, el Estado delega la gestión de 
los servicios sociales en las proveedores no públicos. 

 
3) De manera mixta, cuando estos dos enfoques se apliquen en paralelo, ya sea 

porque los diferentes servicios sociales son competencia de diferentes niveles 
de gobernanza o porque sucede que el país está experimentando una reforma 
en este ámbito y la prestación está parcialmente centralizada o 
descentralizada. La mayoría de los servicios sociales en Bélgica se han 
descentralizado a las comunidades flamenca, francesa y germanófona, 
mientras que el sistema de protección social, que financia indirectamente 
algunos de los servicios sociales, así como algunas infraestructuras sociales 
básicas, ha seguido siendo en gran medida federal. 

 
Los servicios sociales pueden integrarse sistémicamente mediante estrategias o planes 

de acción integrales preparados a nivel central, mediante la integración de los servicios, 

mediante los cuales los servicios sociales se prestan conjuntamente, ya sea a través de 

ventanillas únicas, o mediante remisiones proactivas o una evaluación interdisciplinaria 
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de las necesidades (mediante la cual equipos integrados por representantes de diversos 

servicios realizan evaluaciones conjuntas de las necesidades con vistas a adaptar las 

medidas y los servicios de apoyo). 

 

Los servicios sociales también pueden estar interrelacionados e integrados con otros 

servicios de interés general, en particular en los servicios de atención de la salud, 

judiciales, educativos, de formación y de empleo. En República Checa, por ejemplo, los 

servicios sociales se prestan en centros de atención de la salud para pacientes 

internados a personas que ya no necesitan atención hospitalaria, pero debido a su 

estado de salud no pueden prescindir de la ayuda de otra persona. En Finlandia, la 

relación entre el ámbito de las sanciones penales y los servicios prisioneros. 

 

 

En parte correspondiente a la variedad de la organización 

institucional, existe una gran diversidad en los mecanismos 

de financiación de los servicios sociales, ya sean gratuitos o 

a título oneroso. Las fuentes de financiación pueden ser una 

combinación de actores públicos - principalmente el estado – 

subvenciones   públicas,   financiación   privada,   tarifas   de   

servicio (especialmente significativas en Portugal) y otras fuentes, como fondos de la 

UE u otros organismos internacionales. 

La asignación de fondos también difiere entre los Estados miembros de la UE. Por 

ejemplo, en los Países Bajos, la financiación procede de una sola fuente y se asigna en 

función del tipo de servicio. En Eslovenia, los presupuestos estatales y municipales se 

utilizan para diferentes tipos de costes, mientras que en Lituania, los fondos se dividen 

no solo entre diferentes servicios, sino también entre diferentes grupos destinatarios. 

Algunos países tienen modelos financieros más amplios y diferenciados, como España 

y Luxemburgo. 
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Las actividades de supervisión y evaluación pueden ser 

realizadas a diversos niveles por diferentes agentes, como 

los organismos especializados establecidos por el Estado, 

los gobiernos nacionales, regionales o locales, o incluso las 

ONG. El sistema puede centralizarse o descentralizarse. La 

frecuencia de las actividades de  seguimiento  y  evaluación 

suele ser anual. Por ejemplo, en Bulgaria, la Agencia para  la  Calidad  de  los  Servicios 

Sociales supervisa los servicios sociales a nivel nacional, lo que incluye un análisis 

sobre el acceso a los servicios sociales, la aplicación de normas de calidad y los criterios 

para los servicios sociales, y la eficiencia de los recursos invertidos. En España, la 

Asociación Estatal de Directores y Gestores de Servicios Sociales utiliza el Índice DEC 

para medir el desarrollo de los servicios sociales en términos de desarrollo regulatorio, 

cobertura y gasto. 
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Medición del impacto social de los servicios sociales 

Habida cuenta de los problemas que enfrentan los encargados de formular políticas y 

las partes interesadas a la hora de elaborar y utilizar indicadores válidos para medir el 

impacto de los servicios sociales a nivel nacional, el estudio incluyó estudios de casos 

de proyectos específicos, programas o intervenciones que tengan un impacto positivo 

documentado. El objetivo principal de los estudios de caso es identificar mecanismos 

que permitan un impacto social positivo y los indicadores que se han utilizado para medir 

estos impactos.  

De acuerdo con las teorías de evaluación establecidas, los hallazgos sugieren que el 

monitoreo de los impactos sociales de los servicios sociales es más significativo cuando 

los indicadores están totalmente alineados con el cambio que la intervención tiene la 

posibilidad de afectar, lo que significa que para que un indicador sea eficiente, debe 

relacionarse directamente con lo que se hace dentro de una intervención. 

A pesar de la actual falta de marcos amplios de vigilancia de los efectos, no debe 

suponerse que no se lleve a cabo esa vigilancia. El análisis ha dado lugar a una lista de 

diez categorías sugeridas para el impacto social positivo a través del cual se han 

identificado los indicadores relacionados. Estos incluyen: una transición exitosa a 

nuevas fases de la vida, eliminación de la falta de vivienda, bienestar emocional, 

preparación para el empleo, mejora de las condiciones de vida, mejora o mantenimiento 

de la independencia, mejora de la participación en la educación, mejora de la calidad de 

vida, integración en el mercado laboral, reducción de la pobreza o riesgo de pobreza. 

 

Comprensión de la mano de obra de los servicios sociales en la UE 

Hay una serie de características comunes de la mano de obra de los servicios sociales 

y pautas similares en la evolución de este sector en los Estados miembros de la UE. La 

gran mayoría de la mano de obra es femenina, y la mayoría de los Estados miembros 

de la UE requieren educación superior, así como educación o formación complementaria 

para la especialización. Algunos trabajadores profesionales también están obligados a 

completar la formación práctica y algunos países requieren que los empleados estén 

registrados y/ o licenciados. 

La mano de obra en algunos Estados miembros de la UE también es relativamente 

pequeña, por ejemplo, en Austria, Grecia y España, y se depende mucho de los 

voluntarios. Una excepción en este sentido es Francia, un país con una elevada 

proporción de trabajadores de los servicios sociales. En algunos casos, los trabajadores 

sociales están expuestos a un alto riesgo de rotación del empleo y agotamiento. Otro 

problema es la financiación pública de los servicios sociales, que puede verse afectada 

por la reducción de costos.  

 

Impacto de Covid-19 en el sector de servicios sociales 

Debido a la pandemia de Covid-19, la demanda de servicios sociales aumentó en toda 
Europa. Los trabajadores sociales a menudo se sienten abrumados y su equilibrio entre 
el trabajo y la vida y los derechos fundamentales están en peligro. Desde la perspectiva 
de los usuarios, muchas deficiencias en los servicios se hicieron evidentes, 
especialmente para las personas en rehabilitación, las personas sin hogar, las personas 
con discapacidad, los enfermos crónicos y los jóvenes con problemas de 



comportamiento. Sin embargo, ahora hay una mayor conciencia sobre la relevancia e 
importancia de los servicios sociales y, en muchos casos, mayores presupuestos para 
los servicios sociales derivados de los recursos financieros adicionales y los servicios 
proporcionados a nivel nacional y europeo en respuesta a Covid-19. 
 

La pandemia también ha afectado elementos clave de lo que debería incluirse en el 
concepto de servicios sociales y es evidente que los servicios sociales deben percibirse 
como dinámicos. La aparición de nuevos usuarios y necesidades durante la pandemia 
obligó a desarrollar nuevas formas de servicio. Este es el caso de la sustancia, pero 
también del procedimiento a través del cual se prestaron los servicios, ya que la 
prestación se trasladó de las actividades presenciales en persona a los formatos 
digitalizados. Algunos efectos fueron ampliamente compartidos entre los Estados 
miembros de la UE, mientras que otros fueron específicos para ciertos países. 

 

Adopción del Marco Voluntario Europeo de Calidad para los Servicios 

Sociales 

Desde su adopción en 2010, el VEQF ofrece una base de referencia para establecer, 
supervisar y evaluar la calidad de los servicios sociales, así como para facilitar el 
intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los Estados miembros de la UE. 
En los dos años siguientes a su adopción, el Marco se incorporó a diversos documentos 
e iniciativas estratégicos, pero desde entonces no se han observado nuevos avances 
en la medición y comparación de la calidad de los servicios sociales en toda la UE. 
 

El análisis muestra que el VEQF ha sido adoptado y ha tenido más impacto en los 
Estados miembros de la UE donde no existían sistemas de calidad (o estaban menos 
desarrollados) en el momento de su adopción, ya que contribuyó a la creación de tales 
sistemas de calidad para los servicios sociales - a menudo respaldados a través de 
proyectos financiados por la UE. Los países que ya tenían sus propios sistemas de 
calidad parecen menos propensos a modificarlos de acuerdo con el VEQF. 
 

Sin embargo, los principales problemas siguen siendo la escasa concienciación a nivel 
nacional y subnacional y la falta de mecanismos de supervisión que permitan la 
comparabilidad internacional de la calidad de los servicios sociales, lo que requiere que 
la Comisión realice esfuerzos más concretos. La incorporación de la agenda del VEQF 
en diversos eventos y formaciones, posiblemente respaldada por los ejemplos de 
buenas prácticas de los Estados miembros de la UE, podría llamar la atención y la 
comprensión tanto entre los responsables de la toma de decisiones como entre los 
expertos en servicios sociales. Podría promoverse la idea de aplicar el VEQF en los 
sectores seleccionados de servicios sociales para subrayar su flexibilidad y apoyar su 
adopción experimental. Para obtener pruebas pertinentes y definir criterios de referencia 
europeos, debe desarrollarse un enfoque más sistemático para la Recopilación de datos 
nacionales sobre el VEQF. 
 

Pilar Europeo de Derechos Sociales y Servicios Sociales 
 

Los servicios sociales desempeñan un papel importante en la aplicación de 
determinados principios clave de la EPSR. Esta contribución positiva está condicionada 
a varios elementos, como la prestación de servicios de calidad, la disponibilidad de 
financiación adecuada y la aplicación efectiva de los servicios sociales. Los resultados 
de la investigación también revelan que todavía hay un margen considerable para 
reforzar el papel que la EPSR y sus principios clave asociados desempeñan en el diseño 
y la prestación de servicios sociales. 



La información disponible recogida muestra que en la mayoría de los Estados miembros 
de la UE no existen marcos de coordinación nacionales generales relacionados con el 
EPSR. Por lo tanto, existe una necesidad importante de desarrollar, especialmente a 
nivel nacional, estos marcos de coordinación generales relacionados con el EPSR para 
coordinar mejor la formulación, aplicación y seguimiento de los servicios sociales con 
vistas a reforzar la contribución de los servicios sociales a la consecución de la EPSR y 
sus principios clave asociados. Esto es especialmente relevante en los Estados 
miembros de la UE altamente descentralizados, donde las regiones desempeñan un 
papel importante en el ámbito de la política social. 
 

Recomendaciones 

 
El objetivo del estudio era determinar la necesidad de una definición o descripción más 
comúnmente entendida de los servicios sociales a nivel europeo que reconozca y tenga 
en cuenta la diversidad de sistemas y enfoques en los Estados miembros de la UE, así 
como una que refleje mejor la evolución del sector de los servicios sociales desde las 
últimas Comunicaciones de la Comisión. Las comunicaciones anteriores tendían a 
centrarse más en los elementos para los que la competencia de la UE en este ámbito 
es relevante. Por consiguiente, las definiciones de la UE abarcan aspectos de 
importancia específica para las ayudas estatales, el mercado interior y la contratación 
pública, mientras que los principales elementos de la organización de los servicios 
sociales son competencia de los Estados miembros de la UE. 
 

Por lo que se refiere a las pruebas presentadas, no es posible discernir ningún enfoque 
particular para clasificar y agrupar los servicios sociales que pueda aplicarse a todos los 
Estados miembros de la UE. Los Estados miembros de la UE definen, clasifican y 
agrupan los servicios sociales de diversas maneras, basándose en los respectivos 
sistemas y contextos nacionales. Esto tiene implicaciones significativas con respecto al 
desarrollo de un enfoque a escala de la UE para definir los servicios sociales y 
establecer su seguimiento. En general, en toda Europa puede hacerse una amplia 
distinción entre los servicios prestados universalmente y los servicios destinados a la 
inclusión social de las personas que sufren exclusión social. Una definición que refleje 
esa división podría permitir realizar un análisis comparativo adicional de los servicios 
destinados a las personas más vulnerables de la sociedad. 
 
Por lo tanto, el estudio concluye que una definición adecuada sería aquella que tenga 
en cuenta la diversidad entre los Estados miembros de la UE y, al mismo tiempo, 
considere un enfoque amplio para comprender los servicios sociales a nivel europeo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de los servicios de interés general, los servicios sociales pueden definirse como 

servicios prestados al público que ofrece apoyo y asistencia en diversas situaciones de 

la vida. Los servicios sociales difieren de otros servicios de interés general, ya que están 

orientados a la persona y están diseñados para responder a las necesidades vitales del 

ser humano, generalmente impulsados por el principio de solidaridad y contribuyen a la 

protección de los derechos humanos y sociales universales, la defensa de los principios 

democráticos, los valores religiosos y/o culturales y los objetivos socioeconómicos. 

Los servicios sociales pueden prestarse universalmente al público en general en 

interés general y a grupos específicos de la sociedad con necesidades, 

vulnerabilidades y/o en situaciones especiales, a fin de reforzar su inclusión social. 

Algunos ejemplos de servicios centrados en el fortalecimiento de la inclusión social 

son: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existe un enfoque común en los Estados miembros de la UE para supervisar el 

acceso, la calidad o el impacto de los servicios sociales. Los retos a nivel nacional se 

reflejan en la falta de marcos de seguimiento específicos a escala de la UE. Por lo tanto, 

es necesario intensificar los esfuerzos en estos ámbitos, tanto a nivel de la UE como de 

los Estados miembros de la UE. 

Con este fin, el estudio ha elaborado recomendaciones sobre la forma en que podrían 

aplicarse los diferentes aspectos del marco de seguimiento de la calidad, en particular 

sobre la base de las lecciones aprendidas en la esfera del impacto social de los servicios 

sociales, el Marco Voluntario Europeo de Calidad para los Servicios Sociales (VEQF) y 

también sobre cómo los servicios sociales contribuyen a la aplicación del Pilar Europeo 

de Derechos Sociales (EPSR). Las recomendaciones se agrupan en función del nivel 

de gobernanza al que se dirigen. Algunas de ellas son las siguientes: 

 

Recomendaciones a nivel de la UE 

 
 Si bien no parece viable un marco comunitario para medir el impacto 

social, la Comisión Europea debería considerar si los impactos sociales 
positivos identificados y los indicadores vinculados sugeridos podrían 
incorporarse en los instrumentos y marcos existentes, como el VEQF. 

 

 Con el fin de facilitar un análisis comparativo ulterior de los servicios 
sociales a escala de la UE, se alienta a la Comisión a que estudie la 
posibilidad de distinguir entre los servicios que se prestan 
universalmente y los que tienen por objeto promover la inclusión social 
de las personas que sufren exclusión social. Esto permitiría seguir 
investigando y centrarse en los servicios pertinentes para los más 
vulnerables de la sociedad, facilitando también el intercambio de 
conocimientos y experiencias mediante el aprendizaje mutuo, la 
evaluación y la supervisión de la calidad. 

 

 La Comisión Europea debería alentar a los Estados miembros de la UE 
a ir más allá de los indicadores de insumos y procesos y considerar la 
posibilidad de utilizar indicadores de resultados, y en circunstancias 

- Actividades con función preventiva destinadas a prevenir o reducir el riesgo 
de exclusión social de las personas en situaciones vulnerables debido a 
problemas financieros, de salud u otros. 

- Actividades con función reductora destinadas a reintegrar a las personas que 
ya sufren exclusión social (por ejemplo: personas sin hogar, personas con 
adicciones, ex/delincuentes). 

Los servicios sociales también pueden prestarse de forma personalizada (específica), 

cuando el tipo de servicio ofrecido es determinado de forma flexible por el proveedor 

de servicios. 

Los servicios sociales son prestados por organizaciones y agentes de los sectores 

público, privado y comercial, terciario o no estructurado, y además están determinados 

por sus usuarios y sus necesidades. 

 



particulares indicadores intermedios, para medir el impacto de los 
servicios sociales en la inclusión social a nivel nacional, utilizar los 
instrumentos y marcos existentes para garantizar la utilización de 
indicadores eficientes. 

 

 Para informar mejor la calidad de los servicios sociales, así como su 
contribución a la inclusión social, es necesario tener una buena visión 
general, incluidas estadísticas, de todos los aspectos de los servicios 
sociales. Con este fin, es aconsejable cotejar los datos a escala de la 
UE a partir de fuentes nacionales basadas en indicadores basados en 
el marco analítico e incluir indicadores que abarquen a la mano de obra 
implicada en los servicios sociales. Una mejor supervisión de los 
servicios sociales puede servir de base para la formulación de políticas, 
en particular en la esfera del fortalecimiento de la inclusión social. 

 

 

Recomendaciones a nivel nacional 
 

 Los Estados miembros de la UE deberían seguir desarrollando los 
actuales sistemas de seguimiento para incluir indicadores de resultados 
para los servicios sociales, garantizando que el impacto positivo 
deseado y los indicadores para la medición estén estrechamente 
alineados con los servicios prestados. Un factor clave de éxito para 
incorporar la agenda del VEQF en las estructuras nacionales es el 
desarrollo de instrumentos y sistemas de monitoreo que se ajusten al 
sistema nacional. Como punto de partida, los Estados miembros de la 
UE deberían considerar la creación de grupos de trabajo. Cuando los 
gobiernos locales (municipios) son responsables de los servicios 
sociales, sus representantes deben formar parte del grupo de trabajo, 
ya que el sistema nacional de vigilancia debe estar vinculado a los 
sistemas de vigilancia utilizados a nivel local. Uno de los objetivos de 
esos grupos de trabajo debería ser elaborar indicadores clave de 
calidad que se utilizarían a nivel nacional. 

 

 Las autoridades de los Estados miembros de la UE deben integrar la 
EPSR en el diseño y la aplicación de las políticas sociales nacionales y 
los servicios sociales asociados. Asimismo, los Estados miembros de 
la UE deberían esforzarse por mejorar el conocimiento existente de la 
EPSR y sus principios clave asociados entre las partes interesadas 
nacionales pertinentes. 

 

 

 

 


