
REUNIÓN PROFESIONALES DE TRATAMIENTO FAMILIAR
DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA

23 DE ENERO DE 2012

Nos  reunimos  de  16:00h  a  17:45h  en  la  Universidad  de  Almería,  15 
técnicos y técnicas pertenecientes a los Equipos de Almería Capital 1 y 
2, Adra, El Ejido, Roquetas de Mar, Diputación Levante y Diputación Sur. 
Durante la mañana y al hilo de la Sesión de Formación/Supervisión de 
ETF, se pudo conversar y recoger información de la situación de todos 
los  equipos  de  la  provincia,  y  los  compañeros  y  compañeras  que  no 
pudieron  asistir  se  mostraron  interesadas  en  la  iniciativa  y 
colaboradoras  para  llevar  adelante  la  defensa  del  programa  de 
tratamiento a familias con menores.  

– Se  procede  a  informar  de  las  conversaciones  y  coordinaciones  a  nivel 
andaluz de cara a impulsar la iniciativa de defensa del programa, citando 
los  antecedentes  con la  iniciativa  iniciada  en 2009,  mediante  la  que se 
recogió algo más de 150 firmas con un texto base, que de momento no 
parece haber  perdido  vigencia  a  pesar  de  que hace ya  3  años  de  esta 
iniciativa que en aquel momento no cuajo ni tuvo el respaldo del colectivo 
de técnicos/as de los ETF. Se informa que aquella iniciativa se desactivo al 
ser su impulsor el propio que decide aparcarla ante la falta de respuesta.

– Se  repasa  muy  brevemente  las  informaciones  recogidas  sobre  las 
dificultades y Situación de los ETF en la Provincia de Almería. Reporte 
de las mismas:

1. ETF1:  Año de implantación  2001.  Desde ese  año  han  pasado por  el 
Equipo,  además  de  los  actuales  3  técnicos,  otros  4  más  (2 
Trabajadores/as  Sociales  y  2  Educadores/as) que  han  dejado  el 
trabajo  por  mejora  profesional  en  otros  servicios.  El  régimen  de 
contratación  laboral  desde  2007  es  de  Funcionario  Interino (EBEP) 
pero  sin equiparación real a funcionario de plantilla. Perciben sueldo 
por  encima  de  personal  laboral  de  la  Junta,  estando  integrados 
parcialmente  en  el  convenio  de  la  empresa  en  cuanto  a  vacaciones, 
licencias y permisos, pero sin equiparación salarial.   A lo largo de los 
años han sufrido numerosos desajustes en la contratación de manera 
que  son contratados con la subvención durante 9 meses y 3 meses son 
contratados con fondos municipales. En algunos convenios ha llegado a 
haber parón del servicio durante varias semanas. No disponen de dietas 
ni desplazamientos. No se reconoce ni remuneran los trienios, aunque si 
tienen acceso a formación, tanto interna (Plan de Formación Continua) 
como la  propia  de  los  ETF  por  parte  de  la  Consejería  de  Igualdad  y 
Bienestar  Social.  No  se  les  compensa  los  desplazamientos  para 
formación  y  disponen  de  una  Coordinadora,  que  puede  recibir  una 



compensación económica por parte de su administración por la labor, 
aunque no pueden confirmarlo documentalmente. 

2. ETF2:  Año de  implantación  2002  (no  pueden confirmar  la  fecha  con 
exactitud  pero  posterior  a  ETF1).  Desde  ese  año  han  pasado  por  el 
Equipo,  además  de  los  actuales  3  técnicos,  otros  5  más  (2 
Trabajadores/as Sociales y 3 Educadores/as) que han dejado el programa 
en busca de estabilidad en otros servicios. El régimen de contratación 
laboral  desde  2007  es  de  Funcionario  Interino (EBEP)  pero  sin 
equiparación real a funcionario de plantilla. Perciben sueldo por encima 
de personal laboral de la Junta, estando integrados parcialmente en el 
convenio de la empresa en cuanto a vacaciones, licencias y permisos, 
pero  sin  equiparación  salarial.   A  lo  largo  de  los  años  han  sufrido 
numerosos  desajustes  en  la  contratación de  manera  que   son 
contratados  con  la  subvención  durante  9  meses  y  3  meses  son 
contratados con fondos municipales. En algunos convenios ha llegado a 
haber parón del servicio durante varias semanas. No disponen de dietas 
ni desplazamientos. No se reconoce ni remuneran los trienios, aunque si 
tienen acceso a formación, tanto interna (Plan de Formación Continua) 
como la  propia  de  los  ETF  por  parte  de  la  Consejería  de  Igualdad  y 
Bienestar  Social.  No  se  les  compensa  los  desplazamientos  para 
formación  y  disponen  de  una  Coordinadora,  que  puede  recibir  una 
compensación económica por parte de su administración por la labor, 
aunque  no  pueden  confirmarlo  documentalmente.  Sufren  graves 
problemas  para  desarrollar  el  programa  porque  han  realizado  7 
traslados de dependencias en los 10 años de funcionamiento, y han 
empeorado en cuanto a la situación material de manera que no disponen 
de  ningún  espacio  propio  para  realizar  entrevistas  con  privacidad  y 
tienen que entrar en despachos de otros técnicos municipales que se 
encuentren ausentes para poder ver a las familias con confidencialidad.

3. ETF3: Se  implanta  en  2002 y  no  ha  habido  ningún  cambio  de 
técnicos, tampoco se han cubierto bajas ni ha habido sustituciones, así 
que sus 3 técnicas llevan 10 años contratadas con contrato por obra y 
servicio de duración determinada sin firmar prorrogas anuales. La 
remuneración  es  menor  que  el  personal  laboral  de  la  junta  y  están 
integradas parcialmente en el convenio de la empresa, sin equiparación 
salarial.  No cobran dietas y solo se compensan los desplazamientos a 
Comisiones  y  reuniones  técnicas.  No  se  les  reconoce  ni  remuneran 
trienios. Disponen de formación interna y propia de los ETF, aunque no 
se les subvenciona los desplazamientos a la misma. Sufren problemas 
con  asignación  parcial  a  otros  programas  realizando  labores 
sustitutivas de los inexistentes Equipos Psicosociales de los Juzgados de 
su  zona,  abriendo  expediente  en  aquellos  casos  que  los  Juzgados 
requieren a los Servicios Sociales Comunitarios (SSSSCC) de la localidad, 
algo a lo que acceden porque tampoco hay una relación fluida con los 



SSSSCC y no reciben casos desde los mismos, buscando familias a través 
de otros dispositivos educativos, sanitarios, etc. Tienen problemas por no 
disponer de un espacio adecuado para poder tener entrevistas 
con confidencialidad con las familias.

4. ETF4: Se  implanta  como ETEM en  1998,  pasando  a  ETF  en  2002. 
Dispone  de  3  técnicos.  1  era  personal  fijo en  plantilla  de  1998  y 
conserva  su  condición  de  laboral  fijo.  Las  dos  plazas  fijas  de  ETEM 
restantes fueron amortizadas al pasar sus técnicos a otros servicios. Las 
nuevas 2 técnicas tienen contratos de duración determinada con 
firma de nuevo contrato anualmente. En este caso se encuentran 
equiparadas salarialmente a personal laboral de la Junta pero excluidas 
del convenio de la empresa en cuanto a remuneración, mientras que la 
técnica fija está equiparada al convenio y plantilla de su administración. 
En  los  más  de  10  años  de  funcionamiento  han  pasado  por  este 
equipo,  ademas  de  la  actual  plantilla,  otros  9  técnicos  (3 
trabajadoras sociales, 3 psicólogas y 3 educadoras).  Además de 
estos  técnicos  “en  propiedad”  que  dejan  el  puesto  en  busqueda  de 
mejores  condiciones  laborales,  han  pasado  3  educadores  más  en 
“contratos de sustitución”, lo que implica que en total han trabajado en 
este  equipo  15  técnicos  distintos. En  cuanto  otras  condiciones 
laborales, han sufrido un retroceso salarial desde el 11 de septiembre 
de  2011  en  el  que  su  administración  unilateralmente  denuncia  el 
convenio del programa retirando la aportación de la administración local, 
se  les  excluye  también  del  convenio  de  la  empresa,  con  reducción 
salarial de más del 30%. A pesar de los cual siguen disponiendo de dietas 
y  desplazamientos. En  cuanto  a  los  mismos  su  administración  les 
adeuda  más  de  6  meses  de  retrasos  que  son  adelantados  y 
costeados por los trabajadores. Se les reconoce y disponen de trienios y 
acceso a formación tanto interna como externa y la propia de los ETF. Se 
les subvenciona los desplazamientos y trabajan en exclusividad en ETF.

5. ETF5: Se inicia en diciembre de 2003.  Dispone de 3 técnicos que firman 
contrato anual  por obra y servicio.  Están equiparadas salarialmente a 
personal laboral de la Junta pero excluidas del convenio de la empresa en 
cuanto a remuneración. Han sufrido un retroceso salarial desde el 11 de 
septiembre  de  2011  en  el  que  su  administración  unilateralmente 
denuncia  el  convenio  del  programa  retirando  la  aportación  de  la 
administración  local,  se  les  excluye  unilateralmente también  del 
convenio  de  la  empresa,  con  reducción  salarial  de  más  del  30%.  No 
disponen de dietas y en cuanto a desplazamientos, a pesar de que se les 
abonan,  su  administración les  adeuda  el  pago  de  los  mismos  desde 
marzo de 2011, casi un año,  que son adelantados y costeados por los 
trabajadores.  Se  les  reconoce  y  disponen  de  trienios.  En  cuanto  a 
formación,  aunque  formalmente  tienen  acceso  a  formación  interna, 
nunca pueden acceder a la misma al reservarse plaza con prioridad a 



fijos e interinos con lo que no tienen plaza cuando les toca su turno. Si 
disponen de la formación  propia de los ETF.  No se les subvenciona los 
desplazamientos y si trabajan en exclusividad en ETF. Han cambiado de 
dependencias y localidad en varias ocasiones. En cuanto a la rotación de 
efectivos,  uno  de  los  técnicos  es  liberado  sindical,  disponiendo  de 
sustitución, que en estos momentos está de baja por maternidad. No ha 
habido  salida  de  los  3  técnicos  iniciales,  pero  en  sus  9  años  de 
funcionamiento se han cubierto distintas bajas, pasando por el equipo 2 
trabajadoras sociales y 5 educadores/as más.

6. ETF6: Se implanta en  2005 y  desde entonces han  dejado el equipo 4 
profesionales (1 Psicologo y 3 Trabajadoras Sociales). No hemos recogido 
las sustituciones de bajas. Los/as 3 técnicos del equipo estan contratados 
por  obra y  servicio  de  duración determinada  firmando prorrogas 
anuales.  La  remuneración  está  equiparada  al  personal  laboral  de  la 
junta y están integradas parcialmente en el convenio de la empresa  a 
efectos  de  permisos  y  licencias,  sin  equiparación  salarial.  No  cobran 
dietas y en cuanto a desplazamientos, a pesar de que se les abonan, 
su administración les adeuda el pago de los mismos desde marzo 
de  2011,  casi  un  año,  que  son  adelantados  y  costeados  por  los 
trabajadores.  Se  les  reconoce  y  remuneran  los trienios.  Disponen  de 
formación  interna  y  propia  de  los  ETF,  y  se  les  subvenciona  los 
desplazamientos a la misma. Disponen de exclusividad en ETF.

7. ETF7: Se implanta en 2006 y  desde entonces ha dejado el equipo una 
trabajadora  social  que  inicialmente  fue  sustituida  y  finalmente  causó 
baja  definitiva  por  defunción.  Los/as  3  técnicos  del  equipo  estan 
contratados por obra y servicio de  duración determinada firmando 
prorrogas  anuales.  La  remuneración  está  equiparada  al  personal 
laboral de la junta y están integradas parcialmente en el convenio de la 
empresa a efectos de permisos y licencias, sin equiparación salarial. No 
cobran dietas  y en cuanto a  desplazamientos, a pesar de que se les 
abonan, su administración les adeuda el pago de los mismos desde 
marzo de 2011, casi un año, que son adelantados y costeados por los 
trabajadores.  Se  les  reconoce  y  remuneran  los  trienios.  Disponen  de 
formación  interna  y  propia  de  los  ETF,  y  se  les  subvenciona  los 
desplazamientos a la misma. Disponen de exclusividad en ETF.

8. ETF8: Se  implanta  como ETEM en  2003,  pasando  a  ETF  en  2005. 
Dispone de 3 técnicos. Los 3 técnicos  tienen contratos de duración 
determinada con firma de nuevo contrato anualmente. En este 
caso se encuentran equiparadas salarialmente a personal laboral de la 
Junta  pero  excluidas  del  convenio  de  la  empresa  en  cuanto  a 
remuneración.  Han pasado  por  este  equipo,  ademas  de  la  actual 
plantilla,  otros 2 técnicos (1 trabajador social y 1 educador)  que 
abandonan  el  equipo  por  ofertas  de  empleo  en  mejores  condiciones 
(confirmado). En  cuanto  otras  condiciones  laborales,  han  sufrido  un 
retroceso salarial desde el 11 de septiembre de 2011 en el que su 



administración  unilateralmente  denuncia  el  convenio  del  programa 
retirando la aportación de la administración local, se les excluye también 
del convenio de la empresa, con reducción salarial de más del 30%. A 
pesar de los cual siguen disponiendo de dietas y desplazamientos. En 
cuanto a los mismos su administración les adeuda cerca de 1 año de 
retrasos que son adelantados y costeados por los trabajadores. Se les 
reconoce y disponen de trienios y acceso a formación tanto interna como 
externa y la propia de los ETF. Se les subvenciona los desplazamientos y 
trabajan en exclusividad en ETF.

9. ETF9: Se implanta en 2002. Se trata de un equipo de cuatro técnicos en 
el  que  2 de ellos (Educadora y Psicóloga) son contratados por 
obra y servicio con firma de prorroga anual,  mientras que los 
otros dos (Trabajadora Social y Psicologo) son contratados como 
Laboral  Interino  (EBEP).   Entre  ambos  tipos  de  contratos  hay  una 
diferencia  salarial  de 100 € y  están muy ligeramente por encima del 
personal  laboral  de  la  Junta,  al  estar  integrados  parcialmente  en  el 
convenio de la empresa aunque sin equiparación salarial ni tampoco en 
permisos  y  licencias.  No  disponen  de  dietas.  Se  les  compensa  los 
desplazamientos y no se les reconoce ni remuneran los trienios. Tienen 
acceso a formación interna, externa y propia de los ETF. Sin embargo se 
les asigna parcialmente a otros programas, sin exclusividad en ETF. En 
cuanto  a  la  rotación  de  profesionales  han  dejado  este  equipo  5 
profesionales: 1 psicólogo, 1 trabajador social y 3 educadoras. Además 
de estos 5 profesionales  hay que sumar 4 más que han realizado 
sustituciones (en  concreto  3  trabajadores  sociales  y  1  psicólogo). 
Durante  un  periodo  de  6  meses  el  equipo  solo  dispuso  de  un 
técnico (1 psicologo) por bajas y/o vacaciones y en otro periodo de 3-4 
meses  solo  funcionó  con  2  técnicos  (impugnación  de  concurso  para 
cubrir la vacante de educador y otras circunstancias). No disponen de 
un espacio privado para las entrevistas propio, comparten espacio 
todos los técnicos junto con técnicos de otros servicios.

10. ETF10: Se  implanta  en  2004.  De  sus  3  técnicos,  2  son 
laborales  indefinidos  con  plaza  en  Servicios  Sociales 
Comunitarios e incluidos en RPT, que cuando acceden a plaza siguen 
desempeñando funciones en ETF. Mientras que el  tercer técnico está 
contratada por obra y servicio determinado con firma de anual 
de nuevo contrato. Las dos “fijas” salarialmente estan integradas en el 
convenio de la empresa y dicen estar equiparadas al personal laboral de 
la Junta. Mientras que la técnico “por obra” están incluida en convenio 
únicamente  en  partes  sociales  y  en  cuanto  a  vacaciones,  licencias  y 
permisos  pero  no  en  partes  económicas.  Nos  consta  que  hay 
trabajadoras contratadas con la subvención de ETF realizando funciones 
de Servicios Sociales Comunitarios. Declaran que  no hay rotación sin 
salidas de profesionales a otros servicios ni sustituciones de bajas. No 
cobran  dietas,  sí  cobran  desplazamientos,  y  en  cuanto  a  trienios 
disponen de ellos  las  “fijas” y  no dispone de ellos,  la  contratada.  En 



cuanto a la formación disponen de formación interna y la propia de los 
ETF.  Refieren  algunas  dificultades  con  las  infraestructuras para 
poder realizar entrevistas en un espacio digno y con privacidad.

11. ETF11:    Se  implanta  en  2002. Los  cuatro  técnicos  están 
contratados por obra y servicio desde entonces, con firma anual 
de  nuevo  contrato,  pero  sin  baja  ni  alta  en  seguridad  social.  Están 
equiparados  al  sueldo  base de personal  laboral  junta,  excluidos del 
convenio  de  la  empresa en  todos  sus  aspectos,  únicamente 
disfrutando  de  cierta  equiparación  y  flexibilidad  en  los  aspectos  de 
jornada laboral, horario, asuntos propios de forma no oficial. En cuanto a 
la rotación han salido 2 técnicos (1 trabajadora social y 1 educadora) 
que  pasan  a  los  Servicios  Sociales  Comunitarias  en  busca  de  la 
estabilidad laboral que el ETF no ofrece. También se da un sustitución de 
trabajadora social, con lo que en sus 10 años de funcionamiento han sido 
7 técnicos los que han realizado labores en el mismo. No disponen de 
dietas  ni  desplazamientos. Se  reconocen  trienios  pero  no  se 
remuneran ya  que  se  detraen  del  sueldo  base.  Tienen  acceso  a 
formación interna (plan de formación continua), externa y propia de los 
ETF  sin  que  se  subvencione  en  todos  los  casos  los  desplazamientos. 
Tienen  exclusividad  en  ETF  y  disponen  de  unas  instalaciones 
adecuadas con  sala  de  entrevistas  propia,  equipo  de 
grabación/observación, etc. Se refieren algunos problemas por no estar 
registrado  el  archivo  de  datos  del  ETF  en  la  Agencia  Española  de 
Protección de Datos y disponer de equipo informático obsoleto.

12. ETF12: Se implanta en noviembre de  2007. Esta compuesto por 
tres técnicos y a pesar de ser uno de los equipos más jóvenes ya 
han salido del mismo 2 técnicas (1 psicóloga y 1 trabajadora social), 
ambas para realizar otros trabajos en condiciones de estabilidad laboral 
en otros servicios. Los actuales técnicos están contratados por obra y 
servicio con firma de prorroga anualmente. Su salario es mayor que el 
nivel junta y estan integrados parcialmente en el convenio de la 
empresa,  sin  equiparación en  salarios  pero  sí  en  vacaciones  y 
permisos. No se perciben dietas, y en cuanto a los desplazamientos se 
percibe  un  plus  mensual  fijo  manifiestamente  insuficiente  para 
cubrir  minimamente  los  gastos  de  los  desplazamientos  según  sus 
tecnicos. No disponen de trienios pero si de formación tanto interna (en 
el  Plan  de  Formación  Continua)  y  la  propia  de  los  ETF.  No  se  les 
subvenciona  los  desplazamiento  a  la  formación  y  disponen  de 
exclusividad  en  ETF.  Disponen  de  instalaciones  adecuadas  para  el 
desarrollo del trabajo con las familias.



– Se  realizó  un  DAFO/FODA.  Fortalezas/Debilidades  (internas), 
Oportunidades/Amenazas (Externas) de cara a recoger información para el 
establecimiento de una estrategia.  El  marco que se establece es  que el 
colectivo del  que hablamos son los Técnicos/as de los ETF,  y el  objetivo 
común es la estabilidad y consolidación de los ETF.

OBJETIVO: ESTABILIDAD LABORAL Y CONSOLIDACIÓN DEL SERVICIO 
“PROGRAMA DE TRATAMIENTO A FAMILIAS CON MENORES”

FORTALEZAS (INTERNAS)

– Servicio instaurado.
– Servicio reconocido oficialmente como rentable, eficaz, eficiente.
– Racionalizamos y optimizamos el uso de los recursos sociales por parte de 

las familias y la ciudadanía
– Reducción de costes de institucionalización de menores
– Potenciando la autonomia de las familias, reducimos las ayudas económicas 

sociales.
– Apreciados por la imparcialidad y neutralidad del trabajo profesional en una 

administración pública
– Tenemos  mucha  información  de  primera  mano  sobre  los  ETF  y  las 

problematicas sociales y familiares
– Es un servicio muy interconectado en red desde la complementariedad, no 

duplica, cubre necesidades donde no llegan otros servicios
– Colectivo con una alta formación a pesar de su diversidad
– Colectivo  con  experiencia  profesional  en  un  servicio  altamente 

especializado
– Colectivo con experiencia en trabajo en equipo realmente interdisciplinar
– Objetivo bastante clarificado: estabilidad y consolidación.
– Objetivo bastante clarificado:  por la transferencia por crédito reconocido 

para los ETF
– Conocimiento del funcionamiento institucional en el ámbito de trabajo de 

familia y menores
– Disponibilidad y polivalencia.
– Un trabajo muy apreciado e imposible de realizar si no es desde la cercanía 

del tratamiento ambulatorio y la flexibilidad horaria.
– Ocupar un espacio estratégico entre los servicios sociales comunitarios y la 

protección de menores muy difícilmente sustituible.

DEBILIDADES. (INTERNAS)

– Inexistencia de lineas y redes de comunicación.
– Falta de cohesión como colectivo (No nos hemos visto como iguales)
– Polivalencia
– Hemos perdido credibilidad y confianza por parte de las familias cuando ha 



habido parones y cortes del servicio.
– En tierra de nadie, ni Junta ni Administración Local.
– No bien protocolizada la inserción de ETF en una administración.
– Invisibles a sindicatos de administraciones locales,  invisibles a sindicatos 

Junta
– Alta presencia de burn-out por las características emocionales del propio 

trabajo.
– Se  suma  burn-out  proveniente  de  escaso  reconocimiento  profesional 

(salarial, estabilidad)
– Alto nivel de rotación y cambio de técnicos/as
– Interferencia  política  que  dificulta  relaciones  entre  técnicos  y  equipos 

dependiendo de signos políticos y colores.
– Debilidad de la figura de los coordinadores
– Servicio desconocido para la población general
– Poca independencia ante los políticos y los favores. Arbitrariedad.
– Inestabilidad en la contratación.
– Pluriempleados/as (servimos para todo)
– No disponemos de un espacio decente para desarrollar el trabajo
– Poca homogeneidad en la situación laboral
– Dispersión geográfica
– Fuga de efectivos
– Falta de identidades, escaso sentimiento de pertenencia
– No tenemos, no existen, no tenemos acceso inmediato a datos económicos 

contrastados para apoyar nuestros argumentos de eficiencia.

OPORTUNIDADES. (EXTERNA)

– Crisis de las familias como oportunidad “somos más necesarios que nunca”
– Relevancia social de la protección a la infancia
– Vende el apoyo a la familia
– Se abre periodo electoral y posibilidad de compromisos y gestos
– No hay nada que perder comparativamente por intentarlo
– Tenemos margen de una renovación de convenio más para trabajar
– No  es  concebible  la  desaparición  completa  del  servicio,  no  vende 

políticamente, nadie la plantea?
– Ante  el  peor  escenario  posible  (privatización),  la  colaboración  entre 

profesionales abre puertas y opciones futuras
– Una interlocución unificada es tomada en serio
– Hay  argumentos  no  corporativistas  de  defensa  del  servicio  (mejor  visto 

social y políticamente)
– Podemos  contar  con  apoyos  incluyendo  colegios  profesionales, 

administraciones, asociativo, entidades, partidos, sindicatos
– Aparecemos limpios en cuanto no marcados sindicalmente en la iniciativa
– Podemos  activar  apoyos  externos  a  Andalucía  (profesorado  de  nuestros 

cursos, recursos similares de otras comunidades autónomas, etc)



AMENAZAS. (EXTERNA).

– Privatización.
– Poco  interés  político  por  estabilizar  a  los  profesionales  desde  las 

administraciones locales
– Políticas de distintos nivel  en las que tenemos escaso control  e impacto 

(Dependencia desplaza a Tratamiento Familiar  en el  momento que debía 
llegarse a la consolidación)

– Contexto general de justificación y aplauso a los recortes
– Identificación de los empleados municipales como funcionarios privilegiados
– Riesgos potenciales o no de cambios de signo político en el gobierno de 

Andalucía
– Ambivalencia de la situación del programa: nada garantizado, nada perdido 

pero puede ser...
– Junta  de  Andalucía  decida  reformular  o  acabar  con  el  Programa  de 

Tratamiento a Familias con Menores.
– Dificultad para plasmar y justificar pragmática y objetivamente (estudios, 

datos, dinero) nuestras cualidades de ahorro social y eficiencia.

CONCLUSIONES DE LA JORNADA: 
(A MODO DE BORRADOR)

– Existe un sentir común en cuanto a la demanda y objetivo principal:
– la defensa de la estabilidad y la consolidación de los ETF

– también  consenso  en  cuanto  a  demandar  la  financiación  del  programa 
mediante transferencia de crédito reconocido o su inclusión en el Plan 
Concertado de Prestaciones Básicas de los Servicios Sociales.

– Se plantea la necesidad de foros de encuentro entre profesionales de los 
ETF y mantener y continuar la coordinación entre profesionales.

– Aparece como fortaleza la inserción en el sistema profesional y la 
red de servicios, pero hay que activarla como apoyo a nuestras demandas

– Aparece  como  amenaza  la  privatización,  cuando  nuestro  servicio  no 
puede realizarse con éxito ni  garantías  en una condiciones peores a las 
actuales.

– Aparece  como  debilidad,  el  desconocimiento  por  parte  de  la 
población general 

– y como  dificultad el  acceso y tratamiento de los datos económicos 
que avalen nuestro valor ante la población.


