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Título de la tesis  El impacto de la crisis económica en el sistema de protección de los servicios sociales 

comunitarios en Andalucía durante el periodo de la Gran Recesión 2008-2014.
Resumen  La crisis económica que irrumpió en España a partir del año 2007 se ha caracterizado por 

dos aspectos de gran repercusión en el ámbito de los servicios sociales comunitarios. Por 
un lado, una disminución de la financiación pública, por parte del Estado y como 
consecuencia de las políticas de austeridad aplicadas por el mismo, destinada a sostener 
la estructura de este dispositivo de atención social. Esta situación ha derivado en un 
aumento del porcentaje en la financiación que la comunidad autónoma ha tenido que 
soportar para el mantenimiento de este sistema de protección social. Por otro lado, se 
constata un cambio en el perfil de los usuarios siendo ahora parte del sistema aquellos 
individuos y familias en situación de desempleo y con una pérdida importante de 
ingresos económicos, que se han visto obligados ha acceder a los dispositivos de 
servicios sociales. Los Servicios Sociales en España siguen definiéndose como 
complementarios en relación a otros sistemas de protección social como la seguridad 
social, la protección al desempleo, la sanidad o la educación. La crisis ha traído consigo 
la idea de la insostenibilidad de Estado del Bienestar. 
Esta investigación va a analizar cómo han evolucionado los Servicios Sociales 
Comunitarios en Andalucía entre los años 2008 y 2014, periodo que coincide con el 
desarrollo y consolidación de la crisis económica. Estamos interesados en analizar la 
evolución de la financiación pública durante estos años, diferenciando entre las 
aportaciones del Estado, la Junta de Andalucía, las administraciones locales así como los 
usuarios y beneficiarios de las distintas prestaciones contempladas en la cartera de 
servicios de los servicios sociales andaluces. Por otro lado, pretendemos conocer cómo 
ha evolucionado a lo largo de estos años el número de beneficiarios de los servicios 
sociales. Para ello, tomaremos como referente el volumen total de los mismos así como 
su distribución por las distintas prestaciones contempladas. En tercer lugar, veremos la 
oscilación del personal contratado en la red pública entre 2008 y 2014. Por otro lado, nos 
interesa poner en relación estos tres contenidos, financiación, usuarios y profesionales, 
para realizar una aproximación más certera a la realidad de los servicios sociales durante 
este periodo. El análisis se realizará a nivel andaluz, a nivel provincial y distinguiendo el 
continuo rural/urbano. 
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