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RESUMEN 

La asociación directa y rígida entre la persona profesional de referencia y el trabajo social, se 

ha ido implantando en el desarrollo normativo de los servicios sociales, sin que se hayan 

practicado estudios basados en la evidencia científica de esta práctica, y sin que existan 

argumentos éticos, lógico-formales y metodológicos coherentes. En este artículo se plantea 

una suerte de argumentaciones en contra de esta reserva de actividad en ley a favor de un 

solo colectivo profesional de los que trabajan en los equipos interdisciplinarios de los servicios 

sociales. 
 

 

Palabras clave: interdisciplinar, profesional de acceso, profesional de referencia, psicología, referente profesional, 

servicios sociales, trabajo social, reserva de actividad, principios rectores, libre capacidad de elección. 

 

 

 

ABSTRACT 

The direct and rigid association between the professional person of reference and social work 

has been implemented in the normative development of social services, without studies 

based on scientific evidence of this practice, and without the existence of coherent ethical, 

logical-formal and methodological arguments. In this article, a sort of argument is put forward 

against this reservation of activity in law in favor of a single professional group of those working 

in the interdisciplinary teams of social services. 
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services, social work, activity reserve, guiding principles, free choice. 
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Por qué (contra-)argumentar sobre el concepto de profesional de referencia. 
 

 

Tras más de 30 años desde la implantación del plan concertado de servicios sociales 

en España (1988) y siendo conscientes de que hay bastantes focos de interés en cuanto a 

cómo debería ser el modelo de prestación pública de estos servicios en el siglo XXI, hemos 

decidido focalizar nuestra atención en una cuestión, para nosotros de especial relevancia, 

que desde hace algunos años viene generando cierta inquietud en el seno de un amplio 

colectivo de profesionales de este sector. 

El objeto del presente artículo es realizar un análisis sobre el concepto de persona 

profesional de referencia en el sistema público de servicios sociales en España, su sentido, su 

justificación técnica y normativa, y una serie de observaciones y aportaciones que pretenden 

clarificar cómo debería, bajo nuestro punto de vista, decidirse a este respecto. 

En nuestra opinión, contraria a la que los distintos marcos normativos en materia de 

servicios sociales instauran o pretenden instaurar, el proceso de intervención social ante 

situaciones de necesidad y la protección social en su conjunto no pueden quedar 

predefinidos por las decisiones técnicas de una disciplina profesional de las implicadas, y 

reconocidas como básicas, en el sistema de servicios sociales. Que decisiones políticas 

históricas perfilasen que un colectivo profesional fuese designado como el mínimo en la 

estructura de la atención social en sus inicios y que incluso el lenguaje quedase anclado a 

esta decisión (Unidades de Trabajo Social, Zonas de Trabajo Social…) no significa que, en el 

proceso de redefinición del sistema público de Servicios Sociales que se está llevando a 

cabo, no se reconozca el necesario carácter interdisciplinar que debe definir los procesos de 

intervención social. Es por ello que entendemos que ni desde el punto de vista normativo ni 

desde el punto de vista técnico deberían producirse pronunciamientos apriorísticos sobre la 

preponderancia de un perfil profesional, más allá de los que por competencia profesional 

queden delimitados, y que deberían ser criterios científicos los que determinasen el modelo 

de implantación del sistema de servicios sociales. 

Somos conscientes del papel que la disciplina del Trabajo Social, sin ser la única, ha 

desempeñado en la historia de los servicios sociales en España y de que antaño se produjo 

un proceso de identificación social que parecía relacionar indefectiblemente al Trabajo 

Social con todo lo relativo a las necesidades sociales de la población. Pero esos eran unos 

tiempos en los que la democracia y la ciencia intentaban sustituir el modelo de beneficencia 

social que imperaba hasta entonces y que supuso una coexistencia entre modelos 

meramente asistencialistas y caritativos con intentos de aplicar modelos de cambio social 

basados en la evidencia científica de la época. Entendemos, en esa dualidad, el papel 

relevante que pudo adquirir la disciplina de Trabajo Social y que por los escasos recursos 

existentes se estableciese que los servicios sociales se identificasen principalmente con la 

gestión de los mismos, y por ello, que la disciplina del trabajo social obtuviese tal relevancia.  

No se trata de cuestionar el papel que la disciplina del Trabajo Social debe 

desempeñar, no se trata tampoco de realizar defensas corporativistas de una u otra 

disciplina, ni de establecer escalafones estructurales. Tenemos la firme convicción de que el 

Sistema Público de Servicios Sociales debe cimentarse sobre la premisa de que la 

interdisciplinaridad, el abordaje conjunto y consensuado de la atención a las necesidades de 

las personas usuarias del sistema por parte de todas aquellas disciplinas y sectores implicados, 

basada en la evidencia científica, que es la que realmente permitirá el cumplimiento de los 

principios inspiradores de los Servicios Sociales. 
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Conceptualización del término 
 

 

El término profesional de referencia se puede conceptualizar desde dos puntos de 

vista; desde el punto de vista de la forma en que el tipo de profesional es asociado al de 

profesional de referencia y si se le confiere categoría o no de derecho, y desde el punto de 

vista de las descripciones del término, así como las atribuciones competenciales y/o 

funcionales que le son atribuidas en las distintas leyes autonómicas y el Catálogo de 

Referencia de Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

(2013). 

En cuanto al tipo de profesional que es asociado al de profesional de referencia, la 

conceptualización más generalizada, y que este artículo trata de desmontar hace referencia 

a la imposición por norma, generalmente en rango de ley autonómica, de que la persona 

usuaria de los servicios sociales tenga como referencia obligatoria a un/a trabajador/a social, 

tanto en el acceso al sistema como en los casos en los que se requiera una intervención de 

duración determinada, sin posibilidad alguna de que, tanto la persona usuaria como los 

distintos tipos de profesionales del equipo, puedan elegir como referente para la misma.  

Son nueve, diez si finalmente prospera en el sentido actual el Anteproyecto de Ley de 

Servicios Sociales de Murcia, las leyes autonómicas las que usan la anterior conceptualización 

rígida (tabla 1). 

 

Tabla 1: Distribución de leyes de servicios sociales y el tipo de alusión a la figura profesional de referencia 

 

Comunidad Denominación de la ley año Sobre la persona profesional de referencia: 

ANDALUCIA 
Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios 

Sociales de Andalucía 
2016 Indica que debe ser un/a Trabajador/a Social 

ARAGÓN 

Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios 

Sociales de Aragón. 

  

2009 

No indica qué tipo de profesional ha de ser el 
de referencia (solo que ha de ser un empleado 

público) 

ASTURIAS 
Ley 1/2003, de 24 de febrero, de servicios 

sociales. 
2003 

No menciona la figura de la persona 

profesional de referencia. 

CANARIAS 
Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios 

Sociales de Canarias 
2019 Indica que debe ser un/a trabajador/a social 

CANTABRIA 
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de derechos y 
Servicios Sociales de Cantabria 

2007  
No indica qué tipo de profesional ha de ser el 
de referencia. 

CASTILLA-LA 
MANCHA 

Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios 
Sociales de Castilla-La Mancha. 

2010 Indica que debe ser un/a trabajador/a social 

CASTILLA Y 

LEON 

Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicios 

sociales de Castilla y León.  
2010 

No indica qué tipo de profesional ha de ser el 

de referencia. 

CATALUÑA 
Ley 12/2007, de 11 de octubre, de Servicios 

Sociales 
2007 

Indica que preferente y habitualmente debe 

ser un/a trabajador/a social 

EXTREMADURA 
Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios 
Sociales de Extremadura. 

2015 Indica que debe ser un/a trabajador/a social 
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GALICIA 

Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios 

sociales de Galicia.  
2008 Indica que preferentemente debe ser un/a 

trabajador/a social, pero introduce el 

concepto de gestor/a de casos, que puede ser 

cualquier otro profesional. 

Decreto 99/2012 por el que se regulan los 

servicios sociales comunitarios y su 

financiación. 

2012 

ISLAS BALEARES 
Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios 

sociales de las Illes Balears  
2009 

Indica que preferentemente debe ser un/a 

trabajador/a social 

LA RIOJA 
Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios 
Sociales de La Rioja.  

2009 Indica que debe ser un/a trabajador/a social 

MADRID 
Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios 
Sociales de la Comunidad de Madrid 

2003 

Indica que el/la profesional de referencia será 
un/a trabajador/a social nivel de Atención 

Social Primaria y el miembro del equipo 

multidisciplinar que se determine en el nivel 

de Atención Social Especializada 

MURCIA 

Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de 
Servicios Sociales de la Región de Murcia.  

2003 
No menciona la figura de la persona 
profesional de referencia. 

Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de 

la Región de Murcia 

 

2019 Indica que debe ser un/a trabajador/a social 

NAVARRA 

Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de 
Servicios Sociales 

2006 

 

 

No indica qué tipo de profesional ha de ser el 
de referencia. 

Decreto Foral 6/2011, de 24 de enero, por el 

que se regula el profesional de referencia de 

servicios sociales de Navarra 

 

2011 

Indica que se elige de entre los/as miembros 
del equipo, atendiendo a la naturaleza o 

intensidad de la intervención. 

PAIS VASCO 
Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios 

Sociales. 
2008 

De acceso debe ser un/ trabajador/a social, 

pero la naturaleza de la intervención puede 

hacer que sea otro tipo de profesional (Art. 

19. 4. a) y b)) 

VALENCIA 

Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios 

sociales inclusivos de la Comunitat 

Valenciana 

2019 

De acceso es el/la Trabajador/a Social, pero si 

requiere intervención, el equipo de 

profesionales elegirá la persona profesional 

en función de las necesidades (Art. 69.2 y 
69.3). 

 

Ceuta y Melilla, no cuenta con normativa de rango de ley sobre servicios sociales 
 

 

Hemos analizado todas las referencias al término profesional de referencia (ver Anexo 

1 al final de este documento), así como las asociaciones que se hacen en ellas entre éste y 

el/la trabajador/a social (Tabla 2). 

De todas las leyes autonómicas, solo las de Asturias y Murcia no mencionan la figura 

de la persona profesional de referencia, aunque en el caso de Murcia, su reciente 

Anteproyecto de Ley sí que lo hace, indicando que deberá ser un/a trabajador/a social. En 

todos los casos (menos Asturias y Murcia, por ahora) se reconoce como derecho la 

asignación de una persona profesional de referencia, y en 9 de estos 15 casos se indica, de 
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manera directa o indirecta, que en todas las situaciones de atención primaria ha de ser un/a 

trabajador/a social. 

(Tabla 2): Comparativa de asociaciones realizadas entre profesional de referencia y  trabajador/a social 

Comunidad 

Leyes autonómicas que recogen la figura 

del profesional de referencia como derecho 

de la personas 

Leyes autonómicas que indican en todos los casos 

el profesional de referencia ha de ser un/a 

trabajador/a social 

ANDALUCIA SÍ Sí 

ARAGÓN SÍ NO
1
 

ASTURIAS NO No se refiere 

CANARIAS SÍ Sí 

CANTABRIA SÍ NO
1
 

CASTILLA-LA 

MANCHA 

 

SÍ SÍ 

CASTILLA- LEON SÍ NO
1
 

CATALUÑA SÍ SÍ 

EXTREMADURA SÍ SÍ 

GALICIA SÍ SÍ
2
 

ISLAS BALEARES SÍ SÍ 

LA RIOJA SÍ SÍ 

MADRID SÍ SÍ 

MURCIA 
NO No se refiere 

SÍ en el Anteproyecto Ley de SS. SS. SÍ 

NAVARRA SÍ NO
1
 

PAIS VASCO SÍ NO
1
 

VALENCIA SÍ NO
1
 

1
Estas leyes indican que el profesional de referencia de acceso será un/a trabajador/a social, pero se elegirá de entre el equipo si se requiere de 

intervención de duración determinada 

2
En el caso de Galicia se hace una distinción entre persona profesional de referencia (que será un/a trabajador/a social) y gestor/a del caso, que puede 

ser cualquier tipo de profesional y es la persona responsable del mismo. 

 

El término profesional de referencia, queda recogido así por 15 de los 19 marcos 

normativos autonómicos, si incluimos los de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, 

dándosele carácter de derecho y contemplando algunos de ellos incluso la libre elección del 

profesional, por lo que se debe entender como un derecho universal y subjetivo. Ello implica 

que la organización de todos los procesos relacionados con la prestación de servicios debe 

ajustarse a la existencia de esta figura y sus funciones a desempeñar. 

Este derecho queda justificado, generalmente en la exposición de motivos, en base a 

recuperar la centralidad de la persona en el sistema de servicios sociales, instaurar principios 

como libertad, capacidad de autodeterminación, equidad e igualdad de acceso de la 

ciudadanía y clarificar y consolidar firmemente sus derechos. 

Evidentemente se trata de principios e intenciones que se suponen en la base de 

cualquier sistema público de prestación de servicios y que por tanto deben ser respetados en 

su máxima expresión. Es por ello que se entiende como contradictorio que si existe el derecho 

a un/a profesional de referencia, e incluso a la libre elección del mismo, los mismos marcos 

normativos coarten esa libertad, situación que se produce “ex officio” del Trabajo Social. 

Cualquier limitación de los mismos debería quedar debidamente justificada en base a 
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criterios, legales o científicos, que se sustenten en un interés superior, algo que no se ha 

encontrado ni en la literatura revisada ni en la normativa en vigor. 

Desde un punto de vista ético, sería lógico pensar que la elección del profesional de 

referencia, siendo un derecho de la persona usuaria, debe realizarse con libertad, una vez 

que ésta haya sido adecuadamente informada del proceso de intervención social que le 

afecta y esté en condiciones de ejercer ese derecho en su máxima expresión. Se trataría por 

tanto de establecer mecanismos de acompañamiento e información para que el proceso 

de toma de decisión se ajuste tanto a aspectos individuales como a las características 

específicas de las necesidades a atender. 

Resulta paradójico observar como en todas las leyes que realizan una reserva de 

actividad, emparejando férreamente la figura de la persona profesional de referencia a 

trabajo social, se incluyan textos que refieran el derecho a la libre elección de la persona 

profesional de referencia o a cambiarla por parte de la persona usuaria del sistema, pero 

claro, siempre de acuerdo a las condiciones reglamentarias que se establezcan, a modo de 

derecho en parte ilusorio, pues lo que obviamente vienen a decir es; que se tiene derecho a 

cambiar un/a trabajador/a social por otro/a. Aunque no estemos en absoluto de acuerdo 

con lo que dicta, nos parece más sincera la forma y expresión que se usa en la Ley de 

Servicios Sociales de Extremadura que viene a decir, simple y llanamente, que las personas 

usuarias tendrán derecho a disponer de un trabajador social de referencia en el ámbito de 

los servicios sociales de atención social básica. 

En cuanto a las descripciones que en las distintas leyes y otras normas se realizan sobre 

el concepto, sus funciones o competencias, la primera referencia legislativa en materia de 

Servicios Sociales en la que aparece la figura del profesional de referencia es la Ley 11/2003, 

de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, que en su exposición de 

motivos la presenta, otorgándole el papel de orientar y acompañar a la persona en todo el 

proceso de intervención social. En su artículo 4.e. recoge como un derecho de las personas 

la asignación de un profesional de referencia que asegure la coherencia y la globalidad del 

proceso de atención. Y en su artículo 25 la concreta, estableciendo (1) que será la 

encargada de canalizar los distintos apoyos que precise cada persona, asegurando la 

globalidad e integridad de las intervenciones, así como la adecuada aplicación de los 

recursos y (2) que será un trabajador social en el Nivel de Atención Primaria y aquel miembro 

del equipo multidisciplinar que se determine, conforme a la específica composición de cada 

equipo, en el nivel de Atención Social Especializada. 

En 2013, el Catálogo de Referencia de Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad, 

Servicios Sociales e Igualdad establece que las personas que accedan al Sistema Público de 

Servicios Sociales contarán con un profesional de referencia, que será un/a trabajador/a 

social, al menos en el ámbito de los servicios sociales de atención primaria, con la finalidad 

de asegurar la integralidad y continuidad en la intervención. El profesional de referencia será 

responsable de la historia social y el interlocutor principal que vele por la coherencia, la 

coordinación con los demás sistemas de bienestar y la globalidad del proceso de atención. 

Ambas normas pretenden la introducción, en lo normativo la primera y en lo técnico la 

segunda, de los criterios definitorios de esta figura y que son:  

- Su asignación es un derecho de las personas usuarias del sistema público de servicios 

sociales (que ya hemos referido antes). 

- Debe asegurar la coherencia, la globalidad, la continuidad, la integralidad del 

proceso de atención.  

- Debe ser la encargada de canalizar los distintos apoyos que precise cada persona. 

- Debe ser responsable de la historia social. 
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- Debe garantizarse la coordinación con los demás sistemas de bienestar. 

Debe ser un/a trabajador/a social en la atención primaria. 
 

Detallamos (tabla 3) una síntesis de las distintas funciones, tareas y competencias 

asignadas a la figura del profesional de referencia en el conjunto de leyes autonómicas, 

creemos que resulta interesante, pues perfila, en el conjunto del territorio nacional, como se 

entiende esta figura. Señalar la heterogeneidad y el distinto grado de profundidad sobre el 

que se posicionan a este respecto, se entiende que, en parte, esta variedad en su abordaje 

no es sino una prueba de lo controvertido de la figura y sus dificultades para insertarla en el 

sistema de servicios sociales y que, de fondo, expone la necesidad de analizar los modelos 

de prestación, y que en algún caso suponen una abundancia en las atribuciones que 

exceden el ámbito competencial. 
 

Tabla 3: Otras funciones y competencias asignadas a la Persona Profesional de Referencia en las 

normativas autonómicas en vigor 

1. Proponer alternativas sobre el tipo y modalidad de servicio ofertado a la persona usuaria. 

2. Ofrecer atención a domicilio. 

3. Ofrecer cobertura a las personas desplazadas ante situaciones de urgencia o emergencia social 

4. En los contextos de trabajo interdisciplinario una persona trabajadora social será el profesional de referencia. 

5. Informar y orientar a la persona y, en su caso, unidad de convivencia sobre los recursos disponibles en 

función de las necesidades de la misma. 

6. Realizar y canalizar la valoración, el diagnóstico y la prescripción facultativa de recursos y prestaciones 

sociales.  

7. Elaborar el Proyecto de Intervención Social en coordinación con las diferentes disciplinas implicadas en el 

mismo y conforme a los protocolos de coordinación que se aprueben al respecto.  

8. Proporcionar apoyo técnico, personal, acompañamiento y seguimiento en todo el proceso de intervención y 

evaluarlo.  

9. Canalizar a la persona hacia otros profesionales del equipo interdisciplinar u orientar o derivar hacia otros 

sistemas de protección social.  

10.Requerir la intervención de otros profesionales 

11. Tras la atención ante situaciones de emergencia social o urgencia se designará profesional de referencia. 

12. Servir como elemento de contacto permanente. 

13. Ser la interlocutora principal de las personas usuarias. 

14. Ser responsable y coordinar el Plan de Atención Social, o el procedimiento básico de atención, de las 

personas usuarias. 

15. Sobre prestaciones básicas en atención primaria:  

· Información y Orientación: Prestar de forma gratuita la prestación. 

Estudio, Valoración y Acompañamiento: Acompañar a lo largo del itinerario de intervención en todos 

los niveles con el objeto de promover la consecución de los objetivos marcados en el plan. 

· Atención a la familia o unidad de convivencia: Garantizar el apoyo técnico tras valorar la situación. 

· Prevención y atención integral ante situaciones de exclusión social: Garantizar de forma gratuita el 

diseño del itinerario. 

16. Proponer prestaciones económicas (Renta Básica) para facilitar el proceso de inclusión e integración social.  

17. Favorecer la toma de decisiones y agilizarlas. 
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18. Asumir la atención a las personas usuarias y/o sus familias 

19. Informar sobre la evolución del caso. 

20. El resto de perfiles profesionales serán complementarios al del profesional de referencia. 

 

 

Un análisis inicial de este crisol de funciones permite intuir la autoridad que se confiere 

a esta figura, dotándola de un ámbito competencial que en ocasiones colisiona con los 

modelos de intervención que las propias leyes definen en su articulado. Es más, incluso dentro 

de la misma normativa y en relación al mismo ámbito de actuación (actuaciones ante 

situaciones de urgencia o emergencia social) se puede observar que existe contradicción, 

pues determina la necesidad de actuación del profesional de referencia desde un primer 

momento, para después designarlo una vez atendida la demanda. 

En nuestra opinión la principal conclusión ante este elenco de peculiaridades 

definitorias es que, en su conjunto, se atenta contra uno de los principales principios 

inspiradores de este marco legislativo general: el de interdisciplinaridad. 

Es por ello que hemos entendido oportuno finalizar la anterior tabla, haciendo alusión a 

una frase recogida en ley que, por demoledora, viene a evidenciar la oportunidad de este 

artículo y de todo aquel material académico y técnico que se genere al respecto: “El resto 

de perfiles profesionales serán complementarios al del profesional de referencia (léase 

profesional del trabajo social)”. Entender los servicios sociales desde esta perspectiva es, 

directamente, no entenderlos; y legislar con el propósito de adecuar el funcionamiento del 

sistema a los intereses o particularidades de una única disciplina del ámbito de lo social. 

 

 

 

 
 

Desmontando la conceptualización más generalizada del término. 
 

 
Concepto de profesional de referencia en cuanto a práctica metodológica: 

Bajo nuestro punto de vista, el término profesional de referencia es una práctica 

metodológica, no se trata de la introducción de un ámbito profesional nuevo, estos/as 

profesionales ya estaban definidos en el sistema; lo que se hace en aquellas normas en las 

que se introduce este término asociado al trabajo social, no es otra cosa que una reserva de 

actividad a favor de un solo colectivo profesional, el trabajo social. 

Es una práctica en tanto que se trata de acciones dirigidas hacia la persona usuaria 

del sistema, siendo necesarias para esa práctica una descripción de funciones y 

competencias con carácter diferenciador (si existe, debe tener funciones y competencias). Y 
es una metodología en tanto que consistirá en métodos y técnicas orientados a la eficacia y 

eficiencia en el cumplimiento de los objetivos del servicio que se presta con y para la persona 

usuaria. 
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Si hablamos en términos de competencia profesional no encontramos en la literatura, 

ni en las propias leyes, ninguna justificación que nos parezca suficiente como para justificar la 

reserva de actividad a favor del trabajo social en lo tocante a la figura de la persona 

profesional de referencia, lo cual genera malestar entre colectivos profesionales y 

posibilidades de litigio, habida cuenta de que no atiende, cuanto menos, a la igualdad de 

capacidad competencial de los tres tipos de profesionales técnicos que habitualmente 

componen los equipos de servicios sociales (trabajadores/as sociales, psicólogos/as y 

educadores/as sociales). El concepto competencia tiene múltiples definiciones, si bien 

existen tres componentes que son prácticamente comunes a todas ellas; los conocimientos, 

las habilidades y las actitudes (Domínguez-Milanés, 2015). Los tres tipos de profesionales 

nombrados ostentan una capacitación técnica y administrativa suficiente como para asumir 

las funciones y competencias que se atribuyen a las personas profesionales de referencia 

definidas tanto en el Catálogo de Referencia de Servicios Sociales de 2013, como en todas 

las leyes autonómicas. Cualquiera de estos tres tipos de profesionales puede asumir tanto los 

distintos tipos de competencias prerrequisitas para desarrollar el papel de profesional de 

referencia. 

Las funciones y competencias que se asocian a la persona profesional de referencia 

tanto en el Catálogo de Referencia de Servicios Sociales de 2013 como en todas las leyes 

autonómicas, suponen o son parte de procedimientos administrativos, por lo que si se 

practica una reserva de actividad en este sentido a través de una norma, se está excluyendo 

del acceso para realizar este procedimiento administrativo a otros profesionales con igual 

estatus, y con capacidad, competencia y atribución para realizarlo. 

Las reservas de actividad, sin una adecuada justificación técnica o de interés general, 

pueden llegar a afectar a la eficiencia de las administraciones, afectando a la 

productividad, a las dinámicas de trabajo interdisciplinario y frenando la capacidad 

innovadora. 

Es importante destacar que en la mayoría de las leyes autonómicas no se define en 

qué consiste la propia reserva de actividad que estamos comentando, más allá de decir que 

se trata de la referencia que acompaña a la persona en todo el proceso. Lo cual redunda 

en que no quede claro qué funciones o actividades se están reservando, y más bien parece 

que se reserva una parcela de control del sistema, generando así litigiosidad entre 

profesionales e incertidumbre para los/as usuarios/as. 

 

 

¿Profesional de referencia como Práctica Basada en la Evidencia (PBE)? 

Las Prácticas Basadas en la Evidencia (PBA) tienen que ver con el compromiso de las 

personas profesionales para usar todos los recursos y medios existentes con el objetivo de 

adquirir la mejor evidencia posible sobre la problemática que afecta a las personas usuarias, 

así como los métodos de planificación e intervención sobre esas problemáticas. Las PBE 

representan por una parte, una ideología, en el sentido de que se basan en el principio ético 

de que los/as usuarios/as merecen recibir las intervenciones más efectivas, y por otra, un 

método, en el sentido en que se descubren e implementan esas nuevas intervenciones 

(Medrano & Moretti, 2016). 

La investigación sobre los principios fundamentales de la PBE se ha convertido en un 

marco coherente de pasos o etapas (figura 1), siendo la última una evaluación del 

desempeño a través de mecanismos, como la retroalimentación de las partes interesadas 

relevantes. (Straus, Glasziou, Richardson & Haynes, 2018). Entre esas partes interesadas 
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relevantes, imaginamos que tienen que estar, entre otras, los/as profesionales de la 

Educación Social y la Psicología. En lo que se refiere a profesionales de la psicología, por 

ahora no tenemos conocimiento de que se nos haya tenido en cuenta o se nos haya 

consultado al respecto. 

 

 

Figura 1: Etapas en la investigación sobre PBE 

 

 

Las PBE se clasifican también de acuerdo a los niveles de evidencia científica o 

efectividad, siendo éstos de mayor a menor; Efectiva, Eficaz, Prometedora, No Efectiva, 

Preocupante y No Existe Suficiente Evidencia Científica. 

El constructo trabajador social como profesional de referencia, como práctica, 

debería estar basado en la evidencia, sin embargo, no existe suficiente evidencia científica 

que justifique que la figura del/de la trabajador/a social sea la más indicada o la única para 

ejercer la práctica de profesional de referencia, y ni siquiera existen estudios de evidencia 

publicados sobre el concepto de profesional de referencia en el marco de los servicios 

sociales comunitarios o de atención primaria. 

Sí que existen algunos estudios sobre la PBE del Modelo Centrado en la Persona, 

aplicados al campo de las personas con demencia (Brooker, 2013) o en los ámbitos de 

envejecimiento y discapacidad (Rodríguez y Vila, 214), pero como aquí argumentamos, la 

asociación entre trabajo social y profesional de referencia no implica necesariamente que se 

esté trabajando en coherencia y concordancia con el citado modelo, incurriéndose, en tal 

caso, en la falacia de la correlación y la causalidad. 

 

Reservas de actividad sin justificación que nos afectan a todos/as: 
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Determinar de forma artificial, sin justificación de interés superior, el tipo de servicios 

que pueden ser provistos por cada profesional puede limitar la movilidad de los/as 

profesionales y afectar a la carrera horizontal, aspectos éstos recogidos en la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público. 

Como señala el Tribunal Constitucional, entre otras sentencias, en la STC 194/199815, el 

legislador, al hacer uso de la habilitación que le confiere el art. 36 Constitución Española, 

deberá hacerlo de forma tal, que restrinja lo menos posible y de modo justificado, tanto el 

derecho de asociación (art. 22) como el del libre elección profesional y de oficio. Como 

hemos comentado, los motivos de interés general que pudieran justificar las reservas de 

actividad no suelen incluirse en las leyes autonómicas, ni ser parte esencial en la elaboración 

y aprobación de las mismas. 

En relación a esto, la Comisión Nacional de Competencia en su Informe sobre los 

Colegios Profesionales tras la transposición de la Directiva de Servicios (2012), argumenta que 

“en cuanto a las reservas de actividad, la exigencia de unos requisitos formativos para el 

ejercicio de una actividad profesional es una restricción a la competencia que, no obstante, 

puede estar justificada por razones de interés general. Ahora bien, debe evitarse incurrir en el 

riesgo de excluir del ejercicio de una actividad a profesionales titulados con capacitación 

técnica suficiente para el ejercicio de dicha actividad, riesgo que puede aparecer si las 
reservas de actividad se vinculan a titulaciones concretas. En su lugar, es preferible que las 

reservas de actividad, cuando deban existir por razones de justificación y proporcionalidad, 

se subordinen a la capacitación técnica de los profesionales, que puede no ser exclusiva de 

una titulación sino de un elenco más amplio de titulaciones”. 

También en este sentido, un nuevo informe de 2019 de la citada Comisión, expresa lo 

siguiente: “En este sentido, a juicio de la CNMC, únicamente deberían imponerse reservas de 

actividad por razones imperiosas de interés general y siempre que se trate de una medida 

proporcionada a la razón invocada y al interés público que se pretende proteger. En caso de 

fijarse reservas profesionales, deberían vincularse a la capacidad técnica real del profesional 

y a su experiencia profesional, no limitándose a una titulación concreta sino a cuantas 

titulaciones acrediten un nivel adecuado de suficiencia técnica… La restricción solo podría 

justificarse por la salvaguarda de alguna razón imperiosa de interés general de entre las 

comprendidas en el artículo 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso 

a las actividades de servicios y su ejercicio. Para ello, debería razonarse su proporcionalidad 

en relación con la razón imperiosa de interés general invocada, justificándose la inexistencia 

de otro medio menos restrictivo o distorsionador para la actividad afectada.” 

Practicar reservas de actividad en normas de rango de ley, sin que exista una causa 

mayor de interés general debidamente justificada atenta contra los principios 

constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como a otros aspectos recogidos en el 

Estatuto Básico del Empleado Público. 

 

De apropiaciones indebidas, reservas de actividad y otras prácticas dudosas: 

Pese a que los orígenes de la Psicología Social se remontan a periodos anteriores, es en 

Estados Unidos y tras la Segunda Guerra Mundial cuando se produce una eclosión de este 

campo de conocimiento (Allport, 1954). El progresivo aumento de producción teórica y 

científica hasta llegar a nuestros días es tal, que la Psicología Social es fácilmente 

identificable como un ámbito de producción del conocimiento del comportamiento humano 

en el contexto social, no pudiendo otras disciplinas o profesiones equipararse lo más mínimo 

en cuanto a producción científica relativa a lo que el propio Allport definía como “la 

investigación científica de cómo influye la presencia real, imaginada o implícita de los otros 
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en los pensamientos, sentimientos y conductas de los individuos” (citado en Hogg, M. y 

Vaughan G. 2008, p. 4). La Psicología Social también ha sido definida como la disciplina que 

estudia las interacciones humanas y las relaciones interpersonales en el nivel de individuos, 

grupos e instituciones, además de las diferentes temáticas que se identifican en las 

situaciones sociales, como la influencia social, la atracción social, la comunicación, la 

cohesión, el cambio, que son la base de las dinámicas que regulan la vida de los grupos, de 

las organizaciones y de las instituciones sociales (Galimberti, 2002). 

Sin embargo otras disciplinas, como es el caso del Trabajo Social, cuyo ámbito de 

crecimiento le debe mucho a la producción científica de la Psicología Social, no dudan en 

acaparar la palabra “social” como si fuese un ámbito propio y exclusivo de su disciplina. 

Conviene recordar aquí que, mediante una apropiación indebida de la palabra 

social, el Consejo General del Trabajo Social pretende fomentar las reservas de actividad ya 

desde su propio Estatuto y su Código Deontológico, al catalogar como instrumentos de uso 

exclusivo de trabajadores/as sociales, entre otros, la historia social, el informe social, la ficha 

social y el proyecto de intervención social, terminología que es la misma que la empleada en 

todas las leyes del territorio español como definitorias de los principales procesos del sistema 

de servicios sociales, acaparando de esta forma el control casi absoluto de todos los 

procesos. 

En el documento de título Propuestas Políticas desde el Trabajo Social del Consejo 

General del Trabajo Social, se relata lo siguiente: Reivindicamos como reserva de actividad 

de los y las trabajadoras sociales proporcionar un diagnóstico social y un dictamen propio, 

siendo instrumentos exclusivos del Trabajo Social, para la valoración, intervención y emisión 

de informes sociales con los y las usuarias de Servicios Sociales. 

 Esta forma de reserva de actividad hacia el colectivo de trabajo social, supone una 

limitación de derechos de las personas que llega a tal extremo en algunas de las leyes 

autonómicas, que el derecho se convierte en obligación con esa clara reserva de actividad 

profesional sin justificación, como son el caso de Extremadura, Canarias y La Rioja, en cuyos 

apartados de derechos se refiere que la persona tendrá derecho a disponer de un 

trabajador social de referencia en el ámbito de los servicios sociales de atención social 

básica”, convirtiendo un derecho en una imposición.  

 

 ¿Profesional de referencia centrado/a en la persona? 

Nueve de las quince leyes autonómicas que refieren el término, legislan en este mismo 

sentido al indicar, por una parte en su apartado de derechos, que la persona tiene derecho 

a tener un/a profesional de referencia, y por otra matizan en otro artículo que la persona 

profesional de referencia ha de ser un/ trabajador/a social. 

De estas nueve leyes, queremos destacar la positiva particularidad de la de Galicia, ya 

que indica que pese a que la persona profesional de referencia ha de ser un/a trabajador/a 
social, introduce la figura de gestor/a de casos, que es la persona responsable del caso o de 

la gestión del programa de actuación, pudiendo ser cualquier tipo de profesional. Esta nos 

parece una posible solución a la problemática que desarrollamos en este artículo. 

En el resto, esta limitación puede tener consecuencias negativas, directas e indirectas, 

para las personas usuarias, en aquellos casos en los que la asignación de la persona 

profesional de referencia sea obligatoriamente un/a trabajador/a social y se requiera de una 

intervención de distinto alcance, ya que para lograr esta visión integral de la persona, 

necesariamente debe estar implicado/a en los procesos, entre otros/as, un/a profesional de 

la Psicología. Si no es de esta forma se estaría privando de un diagnóstico más amplio y 
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comprensivo de su situación, así como de la consiguiente atención integral, siendo esta 

práctica especialmente ineficiente y perjudicial para una persona en situación de  

vulnerabilidad, como por ejemplo, en el caso de menores en situación de riesgo o 

desprotección. En el ámbito de los servicios sociales, la atención integral implica la 

aproximación desde los saberes propios tanto del trabajo social, la psicología y la educación 

social, en un contexto interdisciplinar. 

 

¿Interdisciplinar o multidisciplinar? 

En la mayoría de las normas que hemos analizado se introduce el término interdisciplinar, 

en cuanto a forma de trabajar en equipo, e incluso se generaliza como la forma idónea y 

apropiada. Sin embargo, en el momento en el que se atribuye de forma rígida solo al 

trabajador/a social la capacidad de convertirse en profesional de referencia, la práctica se 

aparta del modelo interdisciplinar.  

Conviene en este punto aclarar el término interdisciplinar en contraposición al 

multidisciplinar. El trabajo multidisciplinario es aquel en el que un grupo de profesionales de 

varias disciplinas trabajan en un área común de forma independiente, valoran e intervienen 

por separado y colaboran entre ellos de manera informal, no existiendo un procedimiento 

explícito de la forma de colaborar. Por el contrario, en el trabajo interdisciplinario se trabaja 

en un área común de forma interdependiente, y el grupo de profesionales colabora entre sí 

de manera formal e informal, pudiendo valorar e intervenir por separado pero 

intercambiando información y adoptando decisiones conjuntas de una forma sistemática. En 

el equipo interdisciplinar se comparte una misma metodología de trabajo y existe una 

cooperación y planificación para lograr objetivos comunes, es decir, sí que existe un 

procedimiento claro, explícito y planeado de la colaboración. 

El término interdisciplinar se forma mediante las palabras interacción y disciplina, pero su 

conceptualización va más allá de los meros efectos sumativos de las aportaciones de las 

distintas disciplinas, aportando distintas características enriquecedoras (tabla 4). 

 

Tabla 4: Características enriquecedoras de los equipos de trabajo interdisciplinarios: 

Algunas características enriquecedoras de los equipos de trabajo interdisciplinarios: 

 

• Además de contar con objetivos compartidos, la interacción de sus miembros es adaptativa y multiplicativa.  

• Desempeñan roles definidos con niveles heterogéneos y distribuidos de pericia, competencia o experiencia. 

• Desempeño de roles interdependientes. 

• Responsabilidad mutua respecto a los resultados. 

• El concepto de 1+1+1>3 que viene dado por la sinergia de equipo; cuando el resultado grupal excede (en calidad y en 

cantidad) del producto que pudieran ofrecer de manera individual. 

• La pertenencia de los miembros al equipo, no solo se identifica por los miembros del mismo (identidad mutua), sino que 

es fácilmente identificable desde fuera. 

 

Los servicios sociales comunitarios son un sistema público predominantemente centrado 

en la  atención primaria, entre cuyos objetivos está la respuesta a las necesidades sociales, 

tanto el uso de la gestión propia, como a través la coordinación con el resto del sistema de 
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protección social, que se basa en la interdisciplinariedad y pretende ir más allá de los 

modelos benéficos y asistenciales, en consonancia con la idea de calidad de vida, bienestar 

de la ciudadanía e integralidad de las acciones (Martínez y Rodríguez, 1995). 

El aporte interdisciplinario que hacen los/as psicólogos/as en los servicios sociales es una 

contribución que se define y se entiende con un carácter de aporte complementario a la 

intervención social desde el ámbito genérico de la psicología y su campo competencial 

(Alfaro-Inzunza, 2012). 

 

Coherencia, Globalidad, Continuidad, Integralidad y Coordinación; 

Recordemos que en las distintas normas que hemos analizado se habla de 

coherencia, globalidad, continuidad, integralidad y coordinación con otros sistemas de 

bienestar como ejes del proceso de actuación de la figura de profesional de referencia. 

Veamos si cada uno de estos conceptos necesitan como condición sine qua non para 

cumplirse la premisa planteada de que la persona profesional de referencia sea un/a 

trabajador/a social 

Si por coherencia ha de entenderse la relación lógica entre dos o más partes o 

elementos (p. ej. los distintos procesos del proyecto de intervención social), de modo que no 

se produzca contradicción ni oposición entre ellas, esto solo se consigue mediante la 

continua toma de decisiones en el equipo interdisciplinar. El mero hecho de primar al trabajo 

social sobre las otras disciplinas ya produce oposición y contradicción. 

Si por globalidad ha de entenderse la atención integral a las necesidades y 

aspiraciones sociales, con especial consideración de los aspectos de prevención, atención, 

promoción e inserción, nos reiteramos en el anterior argumento, ya que esta globalidad solo 

es entendible desde el equipo interdisciplinar. Insistimos en la fundamental característica de 

los equipos interdisciplinarios que tiene que ver con la toma de decisiones continuada en 

equipo, ya que si lo que se pretende es un concepto discontinuo en el que solo es el/la 

trabajador/a social el que sale, por períodos o funciones, del equipo para asumir una 

coordinación, estamos hablando de una supeditación encubierta de los otros tipos de 

profesionales al trabajo social. 

Si por continuidad ha de entenderse la necesidad de que los servicios sociales deben 

estar organizados de manera que se asegure, valga la redundancia,  la continuidad de la 

atención mientras dure la necesidad y, particularmente, cuando responda a necesidades 

evolutivas y de larga duración, volvemos a insistir que esto solo puede cumplirse con la 

adecuada implantación del concepto de equipo interdisciplinar, que no es incompatible 

con el concepto de profesional de referencia, pero sí con que éste sea siempre un/a 

trabajador/a social. 

Si por integralidad ha de entenderse un conjunto articulado y continuo de acciones 

preventivas y curativas, individuales y colectivas, en los diferentes grados de complejidad del 

sistema, donde los servicios deben estar organizados para realizar una atención ampliada de 

las necesidades de la población a la que atienden y que, en el ámbito de los servicios 

sociales, éstos deben estar concebidos y prestados de una forma integrada que refleje las 

necesidades multidimensionales, las capacidades y las preferencias de las personas usuarias 

y, cuando proceda, sus familias, no se entiende que para ello sea condición necesaria que la 

persona profesional de referencia sea siempre un/a trabajador/a social, ya que de nuevo, 

todas estas cuestiones se cubren desde el trabajo de equipo interdisciplinario. 

Y por último, si por coordinación entendemos la acción para combinar medios 

técnicos y personas y dirigir sus trabajos para llevar a cabo una acción común, es obvia aquí 
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la reiteración sobre el argumento del equipo interdisciplinar y que no encontramos beneficio 

alguno, ni para el equipo de profesionales ni para la persona usuaria, en el hecho de que en 

todo caso la persona profesional de referencia tenga que ser un/a trabajador/a social. 

En nuestra opinión, entender que es necesario que un trabajador/a social vele por el 

cumplimiento de estas cuestiones implica dudar de la capacidad del resto de profesionales, 

así como del sistema en sí mismo y, dado que el sistema ya cuenta con mecanismos de 

evaluación internos (todas las leyes los incluyen), deberían ser éstos quienes determinasen su 

grado de eficacia en ese sentido. Además, en cada servicio y prestación, existen protocolos 

técnicos de actuación que regulan estas cuestiones, adecuándolas a las características 

específicas de cada situación atendida y del servicio que se presta. 

En lo que nos ocupa, otorgar a una disciplina profesional el papel de garante de la 

intervención social, es investirle de una autoridad y una prevalencia sobre el resto de perfiles 

profesionales que no se ajusta a la realidad del sistema. La necesaria coordinación e 

integración entre los diferentes ámbitos sectoriales se construye desde la identidad y 

empoderamiento de los diversos pilares sectoriales, en clave de deseable igualdad entre 

ellos (Fantova, 2016), algo que, por ende, debe entenderse aplicable a los distintos perfiles 

profesionales implicados. 

 

Profesional de referencia como persona encargada de canalizar los distintos apoyos 

que precise cada persona: 

Nuevamente entendemos que se trata de una función redundante y que viene a 

cuestionar el funcionamiento del sistema o a otorgar cuotas de autoridad innecesarias. Si los 

apoyos necesarios en caso de necesidad vienen establecidos en el proyecto de intervención 

social, será desde el equipo básico responsable de la implantación de éste y desde cada 

uno de los servicios implicados, desde donde se canalicen los apoyos. Las decisiones sobre 

los apoyos a implementar, la temporalización, la intensidad y la evaluación de los mismos 

deben ser entendidas como resultado de una labor interdisciplinar y nunca bajo el criterio de 

una única disciplina o de las decisiones de un/a profesional, que es posible que ni siquiera 

intervenga directamente en esos apoyos.  

En el Informe extraordinario sobre la situación de los servicios sociales de base en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco (2010), uno de los riesgos de los que se advierte en 

relación a  la implantación de este modelo es que se produzca una deriva hacia un modelo 

en el que la figura del profesional de referencia solo coordine, sin complementar dicha 

coordinación con otras intervenciones y que, llevado al extremo, puede desembocar en 

fórmulas en las que se limite, no ya a coordinar los servicios, sino a asesorar a la persona 

usuaria acerca de los servicios de la red que mejor se ajustarían a sus necesidades y, en el 

mejor de los casos, a mediar entre esta persona y las entidades que prestan dichos servicios.  

 

¿Pero, por qué en unos niveles sí y en otros no? 

Un matiz de la definición que nos genera cierta confusión es la matización que se hace 

sobre la necesidad/derecho de profesional de referencia “al menos en el ámbito de los 

servicios sociales de atención primaria”, pues plantea la duda de si las personas usuarias que 

accedan/necesiten del ámbito de los servicios sociales de atención especializada no 

deberán contar igualmente con una atención que se caracterice por la integralidad, la 

continuidad, la coherencia, la coordinación y la globalidad de la atención y contar, para 

facilitar todo ello, con una figura de referencia. Lo justo sería que en todos los ámbitos de 

actuación de un sistema público de Servicios Sociales la atención prestada se rigiera por los 



16 

 

mismos principios. Si en la atención primaria se considera esencial y necesaria la figura de 

un/a profesional de referencia, la misma consideración debería tener en la atención 

especializada, es más, quizás resultase más necesaria esa figura, ya que por lo general el 

ámbito de los servicios sociales especializados no siempre es tan próximo, accesible y 

comprensible para las personas usuarias como los servicios sociales de atención primaria. 

Entendiendo que no puede ser el de los principios de atención, por considerarlos universales, 

solo cabe pensar que la diferencia en el contenido de la definición es la referencia al perfil 

de la persona profesional de referencia y que se entienda que ya no habrá de ser un/a 

trabajador/a social en el ámbito de los especializados, como así lo han contemplado 

algunas normativas autonómicas, lo cual es posible que esté deslegitimando la designación 

decidida para el ámbito de atención primaria, pues los criterios decisorios deberían ser los 

mismos en ambos niveles. Todo ello así, a no ser que lo que se esté pretendiendo de forma 

encubierta sea, ante situaciones de crisis económicas y recortes, asegurar la presencia del 

profesional del trabajo profesional en detrimento de otros colectivos. 

 

Profesional de referencia como responsable de la Historia Social: 

El Consejo General de Trabajo Social, en asamblea general extraordinaria aprobó en 

2012 y de forma unánime (pero claro, unilateral) que la Historia Social era uno de los 

instrumentos específicos del Trabajo Social y la definía como el documento en el que se 

registran exhaustivamente los datos personales, familiares, sanitarios, de vivienda, 

económicos, laborales, educativos y cualesquiera otros significativos de la situación socio-

familiar de una persona usuaria, la demanda, el diagnóstico y subsiguiente intervención y la 

evolución de tal situación.  

Si la referencia a Historia Social que se hace en el Catálogo de Prestaciones  de 2013 

es a un instrumento específico del Trabajo Social, podría comprenderse la designación de 

ese perfil profesional de referencia como su responsable. Sin embargo, el Colegio Oficial de 

Trabajo Social de Madrid en un documento aprobado por su junta de gobierno en relación a 

la historia social (2018) advierte, en cuanto a este concepto que, como consecuencia de la 

“centralidad histórica” de la figura del/la trabajador/a social en el sistema de servicios 

sociales, se ha generado un “desplazamiento” del concepto y puede estar existiendo una 

confusión entre lo que sería el instrumento de uso exclusivo del/la  profesional del trabajo 

social y el “histórico” de la persona en el sistema de servicios sociales. Señala asimismo que 

las normativas autonómicas a este respecto están aludiendo a conceptos como “Historia 

Social” e “Historia Social Única” que pueden estar ahondando en esa confusión y apuntan 

como ejemplo la definición que la Comunidad de Madrid viene utilizando desde 2017 de 

Historia Social o Tarjeta-Historia Social: “conjunto de ayudas y servicios sociales que perciben 

los ciudadanos de la Comunidad de Madrid” y que para este organismo se trata de una 

definición “claramente equivocada”.  Se aluden, entre sus argumentos, que puede estar 

dándose la misma confusión que en el sistema de salud, entre lo que es la historia médica y la 

historia clínica, la primera recoge las intervenciones de un/a facultativo/a y la segunda toda 

la atención recibida por el/la paciente de toda la cartera de servicios de salud. 

Planteada, desde el propio colectivo del Trabajo Social, la posible confusión entre la 

historia social, como instrumento específico de su disciplina y la “Historia Social” como 

concepto global del ámbito de la intervención social, se trataría por tanto de dilucidar el 

sentido que el legislador pretende dar al término. Cuesta concebir que un texto normativo 

designe herramientas exclusivas de una de las disciplinas como marco general de referencia, 

a no ser que su intención sea el designar al Trabajo Social como único perfil responsable y/o 

competente del histórico de atención de las personas usuarias de los servicios sociales, 

limitando los ámbitos competenciales del resto de disciplinas implicadas.  
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En definitiva, el etiquetar o asimilar todo lo “social” de manera indefectible al Trabajo 

Social podría considerarse un efecto espurio de esa centralidad histórica y, de ser realmente 

así, cabría replantearse una reformulación general del sistema, ya sea a nivel técnico y 

legislativo, o ya sea reconceptualizando, desde los respectivos Colegios Profesionales y sus 

Códigos Deontológicos, la terminología específica en su ámbito de actuación. 

 

Entre logros, batallas perdidas y falacias repetidas: 

La Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat 

Valenciana, resuelve sin embargo de una forma coherente la reserva de actividad en torno 

a la figura de la persona profesional de referencia, dictando que de acceso será el/la 

Trabajador/a Social, pero si requiere intervención, el equipo de profesionales elegirá la 

persona profesional en función de las necesidades. Previamente a la aprobación de esta 

Ley, el Colegio Oficial de Educadores/as y el Colegio Oficial de Psicología de la Comunidad 

Valenciana elaboran un documento, firmado por las presidencias de ambos colegios, cuya 

argumentación ayuda a resolver la cuestión de una manera satisfactoria, y cuyos puntos 

principales son los siguientes: 

- Se considera un acierto la creación de esta figura, puesto que servirá para canalizar el 

procedimiento del sistema y velar por la adecuación y coherencia de la intervención 

que recibe la ciudadanía. 

- Que se defina el perfil de Trabajo Social como la figura idónea por defecto, puede 

traducirse en una merma en la eficacia de toda la intervención. Cada caso requiere 

la proximidad de un perfil profesional distinto. 

- Lo adecuado debería ser que la asignación de este cometido como profesional de 

referencia se estudiara para cada caso y se eligiese la idoneidad de entre los 

componentes del equipo (trabajador/a social, psicólogo/a, educador/a social). Esto 

permite garantizar una atención más cercana e individualizada, garantizando el 

respeto a dos principios básicos (orientación centrada en la persona y proximidad, así 

como otros). 

- Un modelo de intervención integral en el que la consideración de profesional de 

referencia puede recaer en la profesión más adecuada entre las tres indicadas es más 

inclusivo, flexible y eficaz. 

- Definir el perfil de Trabajo social como la figura idónea por defecto limitaría el derecho 

a la libre elección de profesional de referencia que la propia ley establece. Esto, por 

no apuntar a que podría ir en detrimento de la agilidad en la atención, puesto que 

podría suponer una saturación para dicho perfil. 

- De asociarse la figura de profesional de referencia de manera exclusiva al trabajo 

social, supone en la práctica que, ante la disyuntiva de tener que prescindir de uno u 

otro perfil, se opte por defecto siempre por conservar aquel que se determina en la ley 

como profesional de referencia para la generalidad de los casos. 

- En relación a la exposición de motivos que se utiliza en el borrador de la Ley para dar 

soporte a la propuesta de la incorporación del profesional de referencia, aludiendo a 

la Resolución de 23 de Abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 

Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales 

del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en el BOE de 16 de 

mayo de 2013, hay que destacar y recordar que las previsiones y recomendaciones de 

dicha Resolución no constituyen una norma de rango de ley, sino un elenco de 
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referencia. Este documento representa un acuerdo de una conferencia sectorial, sin 

ser necesariamente ni directamente aplicable, ni exigible esta resolución, al no 

desprenderse de este acuerdo derechos subjetivos, habiéndose de respetar, en todo 

caso, las competencias exclusivas en servicios sociales atribuidas a las comunidades 

autónomas. 

 

 

En otras muchas comunidades las alegaciones a sus respectivas leyes de servicios 

sociales, realizadas por sus Colegios Profesionales de Psicología, no han tenido respuestas tan 

satisfactorias. Por ejemplo, en el año 2015, los dos Colegios Profesionales de Andalucía 

presentan una serie de alegaciones al Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de esta 

comunidad, entre las que se encontraba la disconformidad sobre el planteamiento que se 

hacía sobre el/la trabajador/a social como profesional de referencia, esgrimiendo para ello 

toda una suerte de argumentaciones al respecto, ante las que la Junta de Andalucía 

respondió informando que se rechazaba la alegación con un único argumento que, 

textualmente, decía; Se considera que en el Sistema Público de Servicios Sociales la persona 

que ejerza como profesional de referencia debe ser una persona trabajadora social de los 

Servicios Sociales Comunitarios, ya que las mismas son el primer profesional que interviene 

con las personas que acuden al Sistema, constituyendo el primer eslabón, a través del 

Servicio de Orientación, Valoración y Asesoramiento, de la puerta de entrada al sistema, que 

son los Servicios Sociales Comunitarios. Todo ello a sabiendas que en su propio articulado se 

le atribuyen a la persona profesional de referencia más funciones que las propias de acceso 

al sistema, entre las que se encuentran las de coordinación de otros grupos profesionales 

sobre los que no tiene competencia titulada, y de que un alto porcentaje de casos 

atendidos en los servicios sociales comunitarios no acceden por el servicio descrito, sino 

atendiendo a otros tipos de protocolos, como pueden ser, entre otros, el protocolo para 

casos de maltrato infantil, abuso sexual, absentismo escolar, soledad no deseada y maltrato 

a personas mayores, casos en los que, precisamente el hecho de que se adopte una 

posición rígida de asociación del trabajo social a la persona profesional de referencia, puede 

provocar dilaciones innecesarias y victimización secundaria.  

En términos de lógica informal, al tipo de argumentación que la Junta de Andalucía usa 
para su anterior respuesta de rechazo de la alegación, se le denomina falacia circular, que 

se produce cuando la proposición que se plantea es incluida en las afirmaciones que se usan 

para ratificar la conclusión posterior, a modo de argumento circular o petitio principii, 

repitiendo lo que ya se asumió de antemano y, en este caso, anteponiendo la existencia de 

la figura profesional del trabajo social a las necesidades de las personas. Nótese que, este 

tipo de falacia, es usada de forma repetida en muchas de las argumentaciones que nos 

encontramos para justificar el problema que en este artículo planteamos. 

Fuera de lo que es el ámbito legislativo, cuando coincidimos en foros de debate con 

representantes del Trabajo Social, la principal argumentación que se ofrece para asociar el 

concepto de profesional de referencia a la profesión de trabajo social es que existe un 

consenso entre los/as propios/as profesionales del trabajo social sobre este tema, revelando 

que no existe evidencia científica, porque de lo contrario no se buscaría el consenso, pero 

además, incurriendo en una falacia de falso consenso, pues no tiene en cuenta al resto de 

profesionales de los servicios sociales que, evidentemente no están de acuerdo. Que en los 

servicios sociales exista un mayor porcentaje de trabajadores/as sociales que de otros 

colectivos profesionales, no es prueba de que el concepto de trabajador/a social como 

profesional de referencia sea correcto, de la misma manera en que, el hecho de que en una 
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comunidad exista un mayor porcentaje de personas católicas no demuestra la existencia de 

dios. 

 

 

 
 

 

Reconceptualizando el término atendiendo a criterios éticos, lógico-formales y 

metodológicos: 
 

 

Bajo nuestro punto de vista, la reconceptualización del término, ha de estar basada en 

criterios éticos, lógico-formales y metodológicos, bajo paradigmas de integralidad, intereses 

generales y superiores, eficiencia y efectividad enmarcados en un modelo de actuación 

interdisciplinar, de proximidad y centrado en la persona. 

En el apartado de conceptualización del término, decíamos que se podía definir 

desde dos puntos de vista; uno de carácter topográfico y otro más procedimental. 

En honor a la verdad, hemos de decir que el término ya se encuentra en parte 

reconceptualizado en la línea en la que nosotros proponemos, al menos en términos 

topográficos, tanto en la reciente Ley de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana de 

2019, como ya hace unos años en la Ley de Servicios Sociales del País Vasco (2008), en la que 

se recoge que en la fase inicial del procedimiento, la responsabilidad recaerá en una 

trabajadora o trabajador social del Servicio Social de Base, que actuará como profesional de 

referencia, salvo que por la naturaleza de la intervención se estime más adecuado que la 

función de referencia recaiga en otra figura profesional. 

Lo que nosotros tratamos de hacer aquí es aclararlo un poco más, sobre todo desde el 

punto de vista procedimental y atendiendo a las argumentaciones que hemos planteado. 

Evidentemente, partimos del axioma de que la persona profesional de referencia debe 

elegirse de entre los distintos tipos de profesionales que habitualmente componen los equipos 

interdisciplinarios de los servicios sociales, es decir trabajadores/as sociales, psicólogos/as y 

educadores/as sociales. Pero, ¿qué criterios hay que seguir en la elección? Para responder a 

esta pregunta proponemos una matriz de decisión sobre la asignación de la persona 

profesional de referencia (figura 2), atendiendo a los siguientes criterios: 
 

Estructura de acceso al sistema; En todos los servicios sociales hay trabajadores/as 

sociales, por lo que de acceso a propia iniciativa de la persona (en los casos que se 

establece como puerta de entrada general al sistema y es la persona la que solicita un 

servicio) será éste/a quien asuma ser el/la profesional de referencia, aunque no en 

todos los casos, pues existen otras formas de acceso al sistema, como son las que la 

intervención se inicia de oficio, a instancia de parte o por protocolo establecido. 

Dimensionalidad de las necesidades; De inicio, en cuanto acceso como puerta de 

entrada, será un/a trabajador/a social, pero en los casos que entren en juego otras 

dimensiones profesionales para la valoración e intervención, deberá elegirse el tipo de 

profesional de entre el equipo interdisciplinar, atendiendo al resto de criterios. 
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Derecho centrado en la persona; criterio basado en la libre elección de la persona (de 

entre los/as distintos/as profesionales) versus el interés superior (p. ej. menores en grave 

riesgo). 

Carácter integral; Criterio coherente con el concepto de profesional de referencia 

como parte un equipo interdisciplinar, que garantizará una intervención integral. 

Modelo centrado en la persona; criterio concerniente al vínculo y tipo de relación 

actual o presumible de la persona usuaria con los distintos profesionales del equipo, y 

atendiendo a las necesidades específicas de las personas usuarias, garantizando su 

acompañamiento para incrementar su seguridad y confianza en el sistema. 

Tipología del problema, características y fines de la intervención; Criterio relativo a la 

cantidad de ámbitos competenciales necesarios de cada tipo de profesional para el 

caso. 

Interdisciplinariedad; Decisión consensuada en el equipo sobre qué profesional 

asumirá ser la persona profesional de referencia. 

 

Figura 2: Matriz de decisión sobre la asignación de la persona profesional de referencia 
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El corolario, como consecuencia lógica de lo aquí demostrado, es que la persona 
profesional de referencia sea elegida de forma consensuada de entre el equipo 

interdisciplinar y con la persona usuaria, exceptuando aquellos casos en los que la vía de 

entrada al sistema venga dada por elección de la propia persona y concurra que la 

dimensionalidad del servicio, ya sea o no puntual, no requiera de aspectos competenciales 

inherentes a otras disciplinas. 

 

 

 
 

Conclusiones: 
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Pensamos que la existencia de la figura de la persona profesional de referencia sí tiene 

sentido y utilidad, siempre y cuando dicha figura sea definida de una forma adecuada, 

teniendo en cuenta criterios de integralidad, eficiencia y efectividad enmarcados en un 

modelo de actuación de proximidad y centrado en la persona, lo cual pasa por no realizar 

una asociación inflexible de esta figura con la del/de la trabajador/a social. 

No encontramos justificación alguna, ni ética, ni legal, ni científica, como para que se 

pueda realizar una reserva de actividad, como la que se describe en muchas de estas leyes, 

a favor de un determinado colectivo profesional, cuando se asocia de forma rígida la figura 

de la persona profesional de referencia a la del/de la trabajador/a social. 

 Desde que se implantó este concepto, muchos/as profesionales de la psicología 

venimos observando un giro perverso del concepto de profesional de referencia definido en 

las leyes hacia el de referente profesional, lo cual se viene haciendo usando un discurso 

tautológico al amparo de lo dispuesto en las mismas. 

Si, como norma predominante (y lógica, desde el interés general), los equipos básicos 

de los servicios sociales están compuestos por profesionales del Trabajo Social, la Educación 

Social y la Psicología, cuesta entender los motivos por los que en catálogos y normativas se 

inviste a uno de estos colectivos con una “autoridad” que parece otorgarle un papel 

destacado. 

Si la figura del profesional de referencia alcanza su sentido sobre la base de facilitar a 

las personas usuarias de los servicios sociales una atención de calidad, si se trata de 

acompañarle y guiarle a través del proceso de atención de sus necesidades, si incluso éstas 

tienen el derecho de libre elección de su profesional de referencia…, no se entiende el por 

qué de obviar la existencia de otros perfiles profesionales y centralizar en un único perfil la 

capacidad de cumplir con las funciones asignadas a esta figura. ¿El resto de perfiles no son 

competentes ello? 

En los distintos procesos de desarrollos normativos y técnicos en los que hemos podido 

participar, los argumentos esgrimidos en la defensa del Trabajo Social como profesional de 

referencia han carecido de criterios científicos para avalar tal decisión. El hecho de ser un 

colectivo que está presente en el 100% de las estructuras básicas, el hecho de ocupar “la 

puerta de acceso al sistema”, de habérsele conferido el adjetivo de “histórico” (en muchos 

casos autoconferido),  y el “¿quién va a ser si no?” no suponen sino discursos tautológicos 

basados en argumentos que denotan falta de rigor, con un carácter reduccionista, más 

propios de modelos asistencialistas basados en la gestión de recursos y prestaciones 

económicas, pero anacrónicos para un sistema público de servicios sociales que pretende, y 

así se recoge en la exposición de motivos de casi todas las leyes autonómicas en vigor, 

garantizar una protección integral a la ciudadanía fundamentada en los principios de 

universalidad, equidad y accesibilidad.  

El pretender otorgar a los procesos de intervención social un carácter sectorial, que en 

nuestra opinión es lo que subyace en el fondo de esta cuestión, atenta contra la pretendida 

interdisciplinaridad con la que se definen los nuevos servicios sociales. En etapas anteriores, 

cuando la multidisciplinaridad era uno de los principios rectores, era lógico encontrar 

parcelas estancas de intervención, algo que en las dinámicas sociales actuales resulta a 

todas luces inviable. Como hemos descrito, la interdisciplinaridad debe ser entendida en 

base al consenso, a la búsqueda de confluencias de las distintas competencias profesionales 

de cada una de las disciplinas de la intervención social para atender adecuadamente el  

carácter multidimensional de las necesidades humanas. En este mismo sentido, estamos 

absolutamente de acuerdo con el contenido de un artículo, cuyo sugerente título contiene 
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la frase “Quítate tú pa ponerme yo” (Fantova, 2018), y en el que se exponen una suerte de 

premisas de partida, apostando por la equidad y libertad de acceso en los equipos 

profesionales, a tener en cuenta a la hora de establecer políticas sociales (Tabla 5). 

 

Tabla 5: Premisas de partida, relativas a los equipos profesionales, a tener en cuenta a la hora de 

establecer políticas sociales (Fantova, 2018) 

 

1. Ninguna de las tres disciplinas y profesiones está en condiciones de conseguir una posición de hegemonía 

frente a las otras en el ámbito de los servicios sociales y en la práctica de la intervención social. 

2. Ninguna de las tres disciplinas y profesiones puede renunciar a su papel en los grandes subprocesos del 

proceso de intervención social, tales como el diagnóstico, la prescripción facultativa, la planificación 

participativa, la ejecución de la intervención o la evaluación de la intervención. 

3. Ninguna de las tres profesiones y disciplinas puede aceptar una posición subordinada a otra de ellas. 

4. Ninguna de las tres disciplinas y profesiones puede renunciar ni a la dimensión individual ni a la 

dimensión colectiva de la intervención social. 

5. Ninguna de las tres disciplinas o profesiones puede considerar las actividades de gestión o gobierno (o, 

dicho de otra manera, las actividades administrativas o directivas), tales como dar información, registrar 

información, transmitir información o coordinar a personas, como propias o características de su actividad 

profesional de intervención social. 

6. Ninguna de las tres disciplinas y profesiones puede renunciar a ningún segmento poblacional destinatario, 

se defina como se defina (por edad, por capacidad funcional, por grado de inclusión relacional o por otro 

criterio). 

 

 

Entendemos que no debe darse nunca una competición por la atribución del carácter 

“social” de las distintas disciplinas si no de todo lo contrario, de una construcción conjunta de 

un nuevo sistema, basado en las confluencias y el conocimiento científico de todos los 

perfiles profesionales implicados. Y con todo lo aquí argumentado, no se pretende en ningún 

momento dudar de la capacidad y el rigor profesional de la disciplina del trabajo social, se 

trata de poner en valor el carácter interdisciplinar que deberían tener todos los procesos de 

toma de decisión en el ámbito de la intervención social. 

En cuanto al modelo propuesto de profesional de referencia hay un aspecto que, por 

encima de criterios técnicos, consideramos de debe preservarse siempre que sea factible y 

es el de la libre elección del profesional de referencia en todos sus sentidos (si quiere o no 

tener uno asignado, si prefiere comunicarse/relacionarse con varios por igual, o con 

ninguno). En un modelo de atención realmente centrado en la persona, debe contarse con 

ella en algo tan básico como la designación de su profesional de referencia; si una de las 

principales funciones de esta figura es la de acompañamiento, debería permitirse que sea la 

persona usuaria pueda optar por aquel o aquella profesional con el que mejor vínculo haya 

o pueda desarrollar, de este modo se facilitará el sentimiento de seguridad en el sistema y, 

con ello, se mejorará la eficacia y la eficiencia del mismo. Esta opción, la de la libre elección, 

debería ser preferencial, siempre y cuando se preserve el fin último del proyecto de 

intervención. 
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Atendiendo las distintas cuestiones que hemos analizado, nos parece que el concepto 

de profesional de referencia se ha desarrollado en varias de las leyes autonómicas 

atendiendo más las necesidades de un solo colectivo profesional que a las propias 

necesidades de las personas usuarias del sistema. En estos casos, en lugar de un derecho 

encuadrado en el modelo de actuación centrado en la persona, tiene más un carácter de 

una obligación centrada en las competencias de la persona trabajadora social. 

Por otro lado, la realidad en los centros de servicios sociales comunitarios es variada y, 

como las propias necesidades de las personas usuarias, multidimensional. Las estructuras 

básicas son muy heterogéneas, la presencia de perfiles profesionales en muchos casos no 

abarca el abanico necesario, la falta de personal obliga a soluciones ad hoc que en muchos 

casos parecen más propias de un intercambio de cromos que de un análisis riguroso. Se 

observa una desconexión entre el marco normativo, los modelos teóricos y el día a día en los 

centros de servicios sociales. Los desarrollos de las leyes existentes tardan en activarse, lo que 

provoca inseguridad desde el punto de vista profesional y falta de coherencia entre lo 

legislado y lo real. Los modelos teóricos que se pretenden implantar, en lugar de nutrirse del 

conocimiento científico, parecen intentar justificar el marco normativo en un claro proceso 

de circularidad argumental. Los servicios sociales de atención primaria siguen siendo el cajón 

de sastre donde todo cabe y es de su competencia, allí donde los otros servicios públicos 

relacionados con las políticas sociales (salud, educación, justicia…) no llegan., allí hay un/a 

profesional de la intervención social que asume el intentar dar respuesta a la demanda en 

cuestión y/o un/a político/a) municipal que le endosa la responsabilidad. Este escenario 

genera, como no puede ser de otra manera, una gran sobrecarga de trabajo y riesgo de 

burnout. Además, desde hace algunos años, se viene observando una deriva a un papel 

meramente tramitador de recursos, que en muchos casos ni siquiera son competencia 

directa de los servicios sociales municipales, pues no todo derecho subjetivo en materia de 

políticas sociales queda bajo el ámbito competencial de la Administración Local.  

Con todo, lo que nos llama poderosamente la atención es que, pese a que el 

argumento, cuando lo hay, de que la persona profesional de referencia tenga que ser un/a 

trabajador/a social esté cargado de contradicciones y falacias argumentativas, sin embargo 

este aspecto haya sido incorporado con tanta facilidad en las distintas normas autonómicas 

y nacionales de servicios sociales. Con lo aquí expuesto, que cada profesional saque sus 

propias conclusiones. Los autores de este artículo las tenemos, y muy claras, e intuimos que el 

resto del colectivo profesional de la psicología coincide con ellas, así como otros colectivos 

profesionales de los servicios sociales. 
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Anexo 1: 

Referencias al término profesional de referencia en las distintas autonómicas leyes de servicios 

sociales: 
 

Comunidad Referencias en la Ley 

ANDALUCÍA 

 

Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía 

 

Artículo 10. Derechos de las personas usuarias de los servicios sociales. 

b) Recibir y obtener las prestaciones y servicios de calidad que les sean prescritos por el profesional de referencia en los 
términos previstos en esta ley y en su normativa de desarrollo. 

c) Tener asignada una persona profesional de referencia que procure la coherencia, el carácter integral y la continuidad del 

proceso de intervención, y, dentro de los condicionamientos y límites establecidos reglamentariamente, a la libre elección 

del profesional de referencia y a un segundo diagnóstico de su situación, salvo lo dispuesto en la legislación vigente en 
materia de protección de menores. 

h) Escoger libremente el tipo y modalidad de servicio más adecuado a su caso entre las alternativas propuestas por su 
profesional de referencia. 

k) Recibir una atención urgente o prioritaria en los supuestos determinados por la Administración Pública competente y 

recibir atención del profesional de referencia en el propio domicilio cuando la situación así lo exija. 

o) Disponer, en el caso de personas desplazadas o carentes de domicilio, de un profesional de referencia del Sistema Público 
de Servicios Sociales en el municipio en que se encuentren, para la cobertura de urgencias o emergencias sociales. 

 

Artículo 31. 

1. A cada persona y, en su caso, unidad de convivencia que acceda al Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía se 

le asignará una persona profesional de referencia al objeto de garantizar el carácter integral de los itinerarios de atención y su 
continuidad. 

2. Una persona trabajadora social de los servicios sociales comunitarios actuará como profesional de referencia en el 

contexto del trabajo interdisciplinario que desarrolla el equipo profesional de servicios sociales comunitarios. 

3. Serán sus funciones, además de las que tenga atribuidas desde el nivel que se Intervenga, las siguientes:  

a) Informar y orientar a la persona y, en su caso, unidad de convivencia sobre los recursos disponibles en función de las 
necesidades de la misma. 

b) Realizar la valoración y el diagnóstico a la persona y, en su caso, unidad de convivencia, así como la prescripción 
facultativa de recursos y prestaciones sociales más adecuados para la atención de las necesidades sociales diagnosticadas. 

c) Elaborar el Proyecto de Intervención Social en coordinación con las diferentes disciplinas implicadas en el mismo y 

conforme a los protocolos de coordinación que se aprueben al respecto. 

d) Proporcionar apoyo técnico, personal, acompañamiento y seguimiento en todo el proceso de intervención y evaluarlo. 

e) Articular respuestas integrales a las situaciones de necesidad de la persona y garantizar la continuidad de la atención.  

f) Canalizar a la persona hacia otros profesionales del equipo interdisciplinar del centro de servicios sociales comunitarios 

cuando se requiera de una intervención más específica, así como, en su caso, orientar o derivar hacia otros sistemas de 
protección social. 

4. Para el ejercicio de sus funciones de coordinación, la persona profesional de referencia de los servicios sociales 

comunitarios podrá requerir la intervención de profesionales de los servicios sociales especializados y de personas 

profesionales dependientes de otras Administraciones Públicas conforme a los protocolos de coordinación establecidos al 

efecto. Las resoluciones y dictámenes profesionales emitidos por los órganos competentes tendrán carácter vinculante para 

la persona profesional de referencia cuando las mismas determinen la concesión o denegación del acceso a una prestación 
que de ellos dependa. 

 

Artículo 35. Atención a las urgencias y emergencias sociales. 

4. Toda intervención de urgencia o emergencia social deberá: 

b) Determinar la persona profesional de referencia responsable de atender el caso una vez cubierta la situación de urgencia o 
emergencia social. 

 

Artículo 45. Modelo básico de intervención. 

1. El modelo básico de intervención en el Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía es la atención integral 

centrada en la persona o en la unidad de convivencia, desde un enfoque de desarrollo positivo y de efectiva participación de 
la persona en el proceso de atención. 

2. La intervención se diseñará a partir de una valoración integral de las necesidades, tendrá en cuenta el estilo de vida, 

preferencias y creencias de la persona, y estará orientada a garantizar el empoderamiento de la persona y su máximo nivel de 

bienestar, calidad de vida y autonomía. 

3. En la valoración, planificación, intervención y evaluación de la atención participarán activamente la propia persona junto 
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a su familia o unidad de convivencia, profesionales de las disciplinas y sectores involucrados en el abordaje de la 

complejidad de las situaciones de necesidad y la persona profesional de referencia, a quien corresponde la elaboración, el 

seguimiento y la evaluación periódica del Proyecto de Intervención Social. 

ARAGÓN 

 

Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón. 

 

Artículo 6. Derechos de las personas en cuanto destinatarias de los servicios sociales. 

f) Contar con una persona que actúe como profesional de referencia que sirva como elemento de contacto permanente y que 

vele por la coherencia del proceso de atención y la coordinación con los demás sistemas destinados a promover el  bienestar 
social. 

g) Disponer, en el caso de personas desplazadas o carentes de domicilio, de un profesional de referencia de la red de 

servicios sociales de base en el municipio en que se encuentren, para la cobertura de las necesidades básicas de carácter 

urgente. 

i) Cambiar de profesional de referencia en las condiciones que reglamentariamente se establezcan. 

 

Artículo 67. 

1. Toda persona usuaria de los servicios sociales contará con un profesional de referencia, cuya función será canalizar los 
diferentes servicios y prestaciones que precise, asegurando la globalidad y la coordinación de todas las intervenciones.  

2. El profesional de referencia deberá tener la condición de empleado público y hallarse al servicio de alguna de las 
Administraciones integradas en el Sistema Público de Servicios Sociales. 

ASTURIAS 

 

Ley 1/2003, de 24 de febrero, de servicios sociales. 

 

No se hace alusión a la persona profesional de referencia. 

CANARIAS 

 

Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias 

 

Artículo 10.- Derechos de las personas usuarias del sistema público de servicios sociales. 

f) A tener asignada una persona titulada en trabajo social como profesional de referencia, preferentemente integrada en un 

equipo interdisciplinar de profesionales de los servicios sociales, que procure la coherencia, el carácter integral y la 
continuidad del proceso de intervención. 

g) A la libre elección del profesional de referencia y a un segundo diagnóstico de su situación, dentro de los condicionantes  

y límites establecidos reglamentariamente. 

h) A escoger libremente el tipo y modalidad de servicio más adecuado a su caso, en función de su disponibilidad, atendiendo 
a la orientación y a la prescripción técnica de la persona profesional de referencia asignada. 

 

Artículo 19.- Acceso a las prestaciones del sistema público de servicios sociales. 

4. El sistema público de servicios sociales de Canarias garantizará la continuidad y coherencia de los itinerarios de atención 

a las personas y familias, así como la coordinación de las intervenciones mediante la asignación de un trabajador social 

como profesional de referencia, sin perjuicio del resto de profesionales de los servicios sociales que conformarán los equipos 
para cada ámbito de actuación. 

 

Artículo 25.- Servicios sociales de atención primaria y comunitaria. 

5. Es en este nivel donde se sitúa el profesional de referencia al que tiene derecho la persona usuaria. 

 

Artículo 29.- Atención a las urgencias y emergencias sociales. 

b) Determinar la persona profesional de referencia responsable de atender el caso una vez que quede cubierta la situación de 
urgencia o emergencia social. 

CANTABRIA 

 

Ley 2/2007, de 27 de marzo, de derechos y Servicios Sociales de Cantabria 

 

Artículo 5. Derechos de las personas en relación con los servicios sociales. 

o) Derecho a la asignación de una persona profesional de referencia que sea la interlocutora principal y que vele por la 
congruencia del proceso de atención y su coordinación con el resto de sistemas dirigidos a promover el bienestar social.  

CASTILLA-LA 
MANCHA 

 

Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha. 

 

Artículo 7. Derechos de las personas usuarias de servicios sociales 

1.b) A la asignación de un profesional de referencia que coordine su Plan de Atención Social. 

1.c) A solicitar el cambio del profesional de referencia, de acuerdo con las posibilidades del Sistema Público de Servicios 

Sociales y en las condiciones que reglamentariamente se establezcan. 
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3.d) A recibir atención del profesional de referencia en el propio domicilio, cuando la persona tenga dificultades para el 
desplazamiento. 

 

Artículo 15. Funciones de los Servicios Sociales de Atención Primaria. 

Son funciones de los Servicios Sociales de Atención Primaria las siguientes: 

i) Acompañamiento, mediación y seguimiento en todo el proceso de intervención a seguir tanto en el Sistema Público de 

Servicios Sociales, como en otros Sistemas de Protección Social, asegurando una atención continuada e integral a través del 
profesional de referencia. 

 

Artículo 24 

1. A cada persona que acceda al Sistema Público de Servicios Sociales se le asignará un profesional de referencia, con la 
finalidad de asegurar globalidad e integralidad en la intervención. 

2. El profesional de referencia será una trabajadora o trabajador social de los Servicios Sociales de Atención Primaria, que se 

responsabilizará de la historia social. 

3. Cuando la persona usuaria sea derivada a una prestación de los Servicios Sociales de Atención Especializada, se designará 

igualmente un profesional de referencia de este nivel que se coordinará con el de Atención Primaria, a los efectos de 
información, seguimiento e intervención que procedan, así como de la actualización de la historia social.  

4. Serán funciones del profesional de referencia, además de las que tenga atribuidas desde el nivel que se intervenga, las 

siguientes: 

a) Proporcionar apoyo técnico, personal, acompañamiento y seguimiento en todo el proceso de intervención. 

b) Articular respuestas integrales a las situaciones de necesidad de las personas, grupos o comunidades, junto con el equipo 
de profesionales. 

c) Dirigir hacia otras prestaciones, cuando se requiera de una intervención más específica, así como orientar o derivar hacia  
otros sistemas de protección social. 

 

Artículo 36. Prestaciones técnicas de Servicios Sociales de Atención Primaria. 

a) Información y Orientación:... Toda persona a través de su profesional de referencia en los Servicios Sociales de 

Atención Primaria tiene garantizada de forma gratuita esta prestación. 

b) Estudio, Valoración y Acompañamiento: ... Asimismo se acompañará a la persona, a través de su profesional de 

referencia, a lo largo del itinerario de intervención tanto de los Servicios Sociales de Atención Primaria,  

como de los de Atención Especializada, con el objeto de promover la consecución de los objetivos marcados en el plan. 

c) Atención a la familia o unidad de convivencia:... Toda persona, familia o unidad de convivencia tendrá garantizado el 

apoyo técnico en esta prestación de forma gratuita, cuando haya sido valorada por el profesional de referencia, a través de la 

prestación de Estudio, Valoración y Acompañamiento, conjuntamente con el equipo de servicios sociales, adscrito a esta 

prestación. 

g) Prevención y atención integral ante situaciones de exclusión social:... Se garantizará de forma gratuita el diseño del 

itinerario, cuando haya sido valorada la situación por el profesional de referencia, a través de la prestación de Estudio, 
Valoración y Acompañamiento, conjuntamente con el equipo de servicios sociales, adscrito a esta prestación. 

Artículo 38. Prestaciones económicas. 

1. El catálogo de prestaciones incluirá, al menos, las siguientes prestaciones económicas que están garantizadas:  

a) Renta Básica:... Esta prestación está garantizada a las personas en situación de exclusión social para facilitar su proceso de 

inclusión e integración social, cuando así se haya propuesto por el profesional de referencia, previa, en su caso, valoración  

conjunta con el equipo de profesionales en el marco de la prestación de prevención y atención integral ante situaciones de 
exclusión social, y de acuerdo a las condiciones que se establezcan reglamentariamente. 

CASTILLA Y 

LEÓN 

 

Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de servicios sociales de Castilla y León. 

 

Artículo 11. Derechos de las personas en relación con la prestación de los servicios sociales. 

2.e) A la asignación, siempre que la intervención haya de prolongarse en el tiempo, de un profesional de referencia con 

funciones de interlocución, coordinación y seguimiento del caso, y vigilancia de la coherencia e integralidad de la 

intervención. 

 

Artículo 39. Actuación coordinada para la atención de casos. 

Siempre que la intervención haya de prolongarse en el tiempo, cada persona usuaria de servicios sociales tendrá asignado un 
profesional de referencia que asumirá funciones de interlocución, seguimiento del caso y coordinación. 

Este profesional de referencia podrá ser sustituido por otro en razón de la intervención necesaria desde otros niveles 
funcionales, así como en los demás supuestos que reglamentariamente se determinen. 

CATALUÑA 

 

Ley 12/2007, de 11 de octubre, de Servicios Sociales 
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Artículo 9. Derecho de acceso a los servicios sociales 

e) Tener asignado un profesional o una profesional de referencia que sea el interlocutor principal y que vele por la 

coherencia, la coordinación con los demás sistemas de bienestar y la globalidad del proceso de atención, y cambiar, si 

procede, de profesional de referencia, de acuerdo con las posibilidades del área básica de servicios sociales.  

 

Artículo 26. Criterios de intervención 

3. Con la finalidad de alcanzar los objetivos que fijan los apartados 1 y 2, debe establecerse por reglamento que cada persona 

o unidad de convivencia que acceda a la Red de Servicios Sociales de Atención Pública debe tener asignado un profesional o 

una profesional de referencia, que preferentemente debe ser el mismo y que habitualmente debe ser un trabajador o 

trabajadora social de los servicios sociales básicos. El profesional o la profesional de referencia tiene las funciones de 

canalizar las diferentes prestaciones que la persona o la unidad de convivencia necesita, velar por la globalidad de las 

intervenciones y por la coordinación entre los equipos profesionales de servicios sociales y las demás redes de bienestar 

social, favorecer la toma de decisiones y agilizarlas. 

EXTREMADURA 

 

Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura 

 

Artículo 7. Derechos. 

d) Disponer de un trabajador social de referencia en el ámbito de los servicios sociales de atención social básica.  

 

Artículo 15. Servicios Sociales de Atención Social Básica. 

Los servicios sociales de atención social básica constituyen la estructura básica y el primer nivel de atención del Sistema 

Público de Servicios Sociales. De titularidad pública y gestión directa, estos servicios sociales estarán referidos a un 

territorio y una población determinada, con una ratio de un trabajador o trabajadora social por cada 3.000 habitantes, 

ofreciendo una atención de carácter universal y global a las necesidades sociales, y garantizando una adecuada atención 

social en la atención social básica. La competencia de los recursos humanos relativos a los servicios sociales de atención 
social básica, serán asumidos por la Junta de Extremadura siempre que las competencias no sean propias de los municipios. 

GALICIA 

 

Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia. 

 

Artículo 6. Derechos de las personas en relación con los servicios sociales. 

e) A tener asignada una persona profesional de referencia que actúe como interlocutora principal y que asegure la coherencia 
y la globalidad en el proceso de intervención social. 

Artículo 24. Profesional de referencia. 

1. A cada persona titular del derecho de acceso al sistema gallego de servicios sociales se le asignará una persona 

profesional de referencia en el ámbito de los servicios sociales comunitarios correspondientes, con la finalidad de dar 

coherencia al itinerario de intervenciones y garantizar el acceso a los diferentes servicios y prestaciones que necesite la 
persona o, en su caso, su familia. 

2. La persona profesional de referencia será preferentemente una trabajadora o trabajador social de la red pública de 

servicios sociales, sin perjuicio de las titulaciones o especialidades de quien gestione el caso o actúe como responsable de la 

intervención o programa. 

3. La persona profesional de referencia tendrá a su cargo el expediente social básico al que hace referencia el artículo 16.2  
de la presente ley. 

4. De acuerdo con las disponibilidades del sistema, la persona usuaria podrá solicitar motivadamente el cambio de 
profesional de referencia, de entre los existentes en su área.  

5. Las funciones de la persona profesional de referencia se desarrollarán reglamentariamente. 

Decreto 99/2012 por el que se regulan los servicios sociales comunitarios y su financiación. 

 

Artículo 4. Derechos de las personas usuarias. 

e) A tener asignada una persona profesional de referencia que actúe como interlocutora principal y asegure la coherencia de 
la intervención. 

 

Artículo 11. Naturaleza del programa de valoración, orientación e información. 

2. Este programa garantizará el acceso universal y gratuito al sistema y, además, la prestación de servicios de carácter 

profesional en todo el territorio, conforme a lo establecido en el artículo 19 de la Ley 13/2008, de servicios sociales de 
Galicia, en el que se desarrolla el catálogo de servicios sociales, y en el artículo 24 de la misma ley, que establece 

la asignación a las personas usuarias de un profesional de referencia. 

 

Artículo 12. Contenido del programa de valoración, orientación e información. 

3. Con la finalidad de garantizar lo establecido en este artículo, en la organización de este programa se evitará la lista de 

espera para la entrevista inicial, que constituirá el primer acceso al sistema. En la entrevista inicial se asignará el profesional 

de referencia y se efectuará el primer registro en el sistema de información social básico regulado en el capítulo VII de este 
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decreto. 

 

Artículo 31. Competencias de las diputaciones provinciales. 

3. Las diputaciones provinciales apoyarán prioritariamente la financiación del SAD básico a los ayuntamientos de menos de 

20.000 habitantes, así como la financiación a dichos ayuntamientos para la contratación de personal técnico de los equipos 

municipales de servicios sociales comunitarios con perfiles profesionales diferentes y complementarios al del profesional de 
referencia que se regula en el artículo 37 de este decreto. 

 

Artículo 37. Profesional de referencia. 

1. Según lo que se establece en el artículo 24 de la Ley 13/2008, en el ámbito de los servicios sociales comunitarios se 

asignará a cada persona que acceda al sistema un o una profesional de referencia, con el objeto de dar coherencia y 

continuidad al itinerario de  intervenciones y garantizar el acceso a los diferentes servicios y prestaciones que la persona o, 
en su caso, su familia, precisan. 

2. La persona profesional de referencia actuará como interlocutor principal de las personas que se le asignen, asegurando la 

globalidad e integralidad de la intervención y velando por el respecto de los derechos y deberes de las personas expresados 

en el capítulo II de este Decreto. 

3. La persona profesional de referencia será un trabajador o trabajadora social de los servicios sociales comunitarios, sin 

perjuicio de la designación a estos efectos de otro profesional del equipo cuando así se justifique por las características de la 

intervención a realizar en cada caso. Además, teniendo en cuenta los programas que se desarrollen, la organización del 

servicio y las características particulares del caso, podrá designarse además, como gestor del caso, a la persona técnica del 
equipo que posea el perfil profesional o el cometido funcional más idóneo. 

4. De acuerdo con las disponibilidades de los servicios sociales comunitarios, la persona usuaria podrá solicitar de manera 
motivada el cambio de profesional de referencia. 

 

Artículo 38. Expediente único. 

1. Se abrirá un único expediente social básico de las personas usuarias del sistema, que será gestionado por los servicios 

sociales comunitarios. 

2. La persona profesional de referencia tendrá a su cargo el expediente social básico de las personas usuarias que tenga 
asignadas. 

ISLAS 
BALEARES 

 

Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears 

 

Artículo 7. Derechos de las personas destinatarias de los servicios sociales. 

Las personas destinatarias de los servicios sociales tienen los siguientes derechos: 

j) Derecho a la asignación de personal profesional de referencia, en los términos establecidos reglamentariamente. 

 

Artículo 19. Relación entre los niveles de atención 

3. Con la finalidad de alcanzar los objetivos que fijan los puntos 1 y 2 de este artículo, se establecerá por reglamento que 

cada persona o unidad de convivencia que acceda a la red de servicios sociales de atención pública debe tener asignado un 

profesional de referencia, que se procurará que sea siempre el mismo y que preferentemente será un trabajador o una 

trabajadora social de los servicios sociales comunitarios básicos o de los servicios sociales comunitarios específicos. El 

profesional de referencia tiene las funciones de canalizar las diversas prestaciones que la persona o la unidad de convivencia 

necesita, velar por la globalidad de las intervenciones y por la coordinación entre los equipos profesionales de servicios 

sociales y las otras redes de bienestar social, favorecer la toma de decisiones y agilizarlas. 

 

Artículo 28. Criterios de intervención. 

4. La persona usuaria, motivadamente y dentro del desarrollo reglamentario, tiene derecho a escoger el centro proveedor del 

servicio entre los de la red de servicios sociales de atención pública y los gestionados en régimen de servicio público, de 
acuerdo con la naturaleza del servicio, la disponibilidad de plazas y la valoración del profesional de referencia asignado. 

 

Artículo 64. Profesional de referencia. 

1. El o la profesional de referencia tiene como función canalizar los diferentes servicios y prestaciones que necesite la 

persona usuaria o la unidad de convivencia, asegurando la globalidad y la coordinación de todas las actuaciones, en los 
términos que establece el artículo 19.2 de esta ley. 

2. La organización del personal incluirá las medidas necesarias para garantizar la asignación del profesional de referencia, 
procurando la continuidad de la atención que proporciona a la persona usuaria o a la unidad de convivencia. 

 

LA RIOJA 

Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja 

 

Artículo 8. Derechos de las personas usuarias. 

Las personas usuarias de los servicios sociales tendrán los siguientes derechos: 
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k) Derecho a la asignación de un trabajador social como profesional de referencia, que sea su interlocutor principal en el 
ámbito de los servicios sociales. 

MADRID 

 

Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid 

 

Artículo 4. Derechos de los ciudadanos en relación a los servicios sociales. 

Toda persona que acceda a los servicios sociales tiene los siguientes derechos: 

e) A la asignación de un profesional de referencia que asegure la coherencia y globalidad del proceso de atención. 

 

Artículo 25. Profesionales de referencia. 

1. El profesional de referencia será el encargado de canalizar los distintos apoyos que precise cada persona, asegurando la 
globalidad e integridad de las intervenciones, así como la adecuada aplicación de los recursos. 

2. Al acceder al sistema público de servicios sociales, a cada persona se le asignará un profesional de referencia, que será un 

trabajador social en el nivel de Atención Social Primaria y aquel miembro del equipo multidisciplinar que se determine, 
conforme a la específica composición de cada equipo, en el nivel de Atención Social Especializada. 

3. Cada persona tendrá, en todo caso, un profesional de referencia en el nivel de Atención Social Primaria y, cuando pase a 

ser atendido en algún sector del nivel especializado, tendrá asimismo un profesional de referencia en este nivel. Ambos 

profesionales estarán coordinados entre sí, al objeto de llevar a buen término el proyecto de intervención establecido.  

MURCIA 

 

Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia 

 

No menciona la figura de la persona profesional de referencia. 

Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia 

 

Artículo 9.- Derechos de las personas usuarias de los Servicios Sociales. 

i. A tener asignado profesional de referencia en el ámbito de los Servicios Sociales de Atención Primaria y a cambiar el 
mismo por motivos personales justificados, de acuerdo con las posibilidades del sistema. 

l. A escoger libremente el tipo y modalidad de servicio más adecuado a su caso en función de su disponibilidad, atendiendo 

a la orientación y a la prescripción técnica de la persona profesional de referencia asignada y conociendo con antelación su 
posible participación económica. 

o. A recibir atención de su profesional de referencia en el propio domicilio, cuando la persona tenga graves dificultades para 
el desplazamiento. 

 

Artículo 19.- Forma de provisión de las prestaciones. 

3. Ejercicio de las funciones del profesional de referencia y el equipo profesional de Servicios Sociales de Atención 

Primaria. 

 

Artículo 41.- Profesional de referencia. 

1. A cada persona que acceda al Sistema de Servicios Sociales se le asignará un profesional de referencia, con la finalidad de 
asegurar una atención global e integral. 

2. El profesional de referencia será un trabajador o trabajadora social de los Servicios Sociales de Atención Primaria, en el  
contexto del trabajo desarrollado por el equipo interdisciplinar, que se responsabilizará de la historia social. 

3. Cuando la persona usuaria sea derivada a una prestación de los Servicios Sociales de Atención Especializada, se designará 

igualmente un profesional de referencia de este nivel que se coordinará con el de Atención Primaria, a  

los efectos de información, seguimiento e intervención que procedan, así como de la actualización de la historia social.  

4. De acuerdo con las disponibilidades del sistema, la persona usuaria podrá solicitar motivadamente el cambio de 
profesional de referencia. 

5. Serán funciones específicas del profesional de referencia, además de las que tenga atribuidas desde el nivel que se 
intervenga, las siguientes: 

a. Realizar la valoración y diagnóstico, identificando la situación, características socio-familiares y expectativas de la 

persona usuaria. 

b. Informar y orientar sobre los recursos disponibles en función de la situación y necesidades. 

c. Realizar la prescripción profesional de recursos y prestaciones sociales más adecuadas para la atención de las necesidades 
sociales diagnosticadas. 

d. Proporcionar apoyo técnico, personal, acompañamiento y seguimiento en todo el proceso de atención, y llevar a cabo su 
evaluación. 

e. Elaborar el Programa Individual de Atención Social y, cuando proceda, consensuarlo con el Equipo Interdisciplinar, 

conforme a los protocolos de coordinación que sean necesarios. 

f. Dar respuestas integrales a las situaciones de necesidad que presenten las personas usuarias y garantizar la continuidad de 
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la atención. 

g. Derivar a la persona hacia profesionales del equipo interdisciplinar del Centro de Servicios Sociales cuando se requiera de 
una intervención más específica, así como, en su caso, hacia otros sistemas de protección social. 

h. Coordinar el registro de la información pertinente en la historia social y mantenerla actualizada. 

i. Aquellas otras que se le asignen reglamentariamente. 

6. Para el ejercicio de las funciones contenidas en el apartado anterior, la persona profesional de referencia, además del 

Equipo Interdisciplinar de atención directa al que pertenece, podrá requerir la intervención de profesionales de los Servicios 

Sociales de Atención Especializada y de profesionales dependientes de otras Administraciones Públicas, conforme a los 
protocolos de coordinación establecidos al efecto.  

 

Artículo 80.- Modelo de atención y de intervención. 

El Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia se basará en el enfoque comunitario y de proximidad de la 

atención, de acuerdo con los siguientes criterios: 

4. Asignar a cada persona o familia una persona profesional de referencia al objeto de garantizar la coherencia y la 
coordinación de las intervenciones. 

NAVARRA 

 

 

Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales 

 

Artículo 6. Derechos de los destinatarios de los servicios sociales. 

j) Derecho a la asignación y elección libre de un profesional de referencia, en los términos establecidos reglamentariamente.  

 

Artículo 64. Profesional de referencia. 

El profesional de referencia tendrá como función canalizar los diferentes servicios y prestaciones que necesite el usuario, 
asegurando la globalidad y la coordinación de todas las intervenciones. 

 

Decreto Foral 6/2011, de 24 de enero, por el que se regula el profesional de referencia de servicios sociales de Navarra 

 

Artículo 3. Definición y Perfil Profesional del Profesional de Referencia. 

1. Se entiende por profesional de referencia el profesional que trabaja en los servicios sociales de atención primaria y en los 

servicios sociales de atención especializada, que asume la atención a una persona y/o familia y canaliza los distintos 

servicios y prestaciones que necesitan, asegurando una atención sistemática, integral y continuada, garantizando la 

coherencia de los itinerarios y la coordinación con los demás sistemas de protección social. 

2. Cuando la persona sea atendida por los servicios sociales de atención primaria, se le asignará un profesional de referencia, 
de entre los miembros del equipo técnico que se considere por la naturaleza de la intervención o la intensidad de la misma.  

3. Cuando la persona sea derivada para su atención de los servicios sociales de atención primaria a los servicios sociales de 

atención especializada, el profesional de referencia pertenecerá a los servicios sociales especializados, el cual asumirá, a 

partir de ese momento, la función de coordinación de dicho caso, e informará, al inicio y al final de la intervención, a la 

persona profesional que actuó como refe-rente en el Servicio Social de Base de origen, del programa de atención 
individualizada realizado a dicha persona. 

4. Si la persona usuaria es atendida por los servicios sociales de atención primaria y por los servicios sociales de atención  

especializada a la vez, el profesional de referencia será un profesional de los ser-vicios sociales de atención especializada. 

Este profesional emitirá un informe anual al servicio social de atención primaria de referencia sobre la atención y evolución  
de la persona en el servicio social especializado. 

5. En el caso en que la persona sea derivada por los centros de salud mental, el informe anual se emi-tirá al centro de salud 

mental correspondiente. 

6. En aquellos casos en que la persona usuaria sea atendida por los servicios sociales especializados la figura del profesional 

de referencia, en este caso, dependerá del perfil de persona usuaria, del tipo de servicio o centro, así como de la intensidad 
de atención del mismo. 

 

PAÍS VASCO 

 

Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales 

 

Artículo 9. Derechos de las personas usuarias de los servicios sociales. 

h) Derecho a tener asignado una profesional o un profesional de referencia, que procure la coherencia, integralidad y 
continuidad del proceso de intervención. 

k)  Derecho a escoger libremente el tipo y modalidad de servicio más adecuado a su caso en función de su disponibilidad, 

atendiendo a la orientación y a la prescripción técnica de la persona profesional de referencia asignada. 

 

Artículo 19. Procedimiento básico de intervención. 

a) En la fase inicial del procedimiento, la responsabilidad recaerá en una trabajadora o trabajador social del Servicio Social 
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de Base, que actuará como profesional de referencia, salvo que por la naturaleza de la intervención se estime más adecuado 

que la función de referencia recaiga en otra figura profesional, contando, en su caso, con la colaboración y participación de 

otras personas profesionales de los Servicios Sociales Municipales. Para el ejercicio de sus funciones de coordinación podrá 

requerir, asimismo, la intervención de profesionales de otros servicios sociales de atención primaria y secundaria 

dependientes de otras administraciones públicas vascas, teniendo las decisiones de estas últimas, emitidas a través de los 

órganos correspondientes, carácter vinculante para el profesional o la profesional referente cuando las mismas determinen la 
concesión o a la denegación del acceso a una prestación o servicio que de ellos dependa. 

b) En aquellos casos en que el grado de intensidad del apoyo requerido así lo aconsejara, la responsabilidad de un caso podrá  

ser transferida por la persona profesional referente a una persona profesional de los servicios sociales de atención 

secundaria, quien asumirá, a partir de ese momento, la función de coordinación de dicho caso, así como el compromiso de 

informar sobre su evolución a la persona profesional que actuó como referente en el servicio social de base de origen, en 
particular cuando éste siga en contacto con la persona usuaria o la familia en otros ámbitos de la atención. 

 

VALENCIA 

Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana 

 

Artículo 10. Derechos de las personas usuarias de los servicios sociales. 

e) La asignación de una persona profesional de referencia que sea la persona interlocutora principal y que vele por la 

coherencia, la coordinación con los otros sistemas de protección social y la globalidad y continuidad del proceso de 

atención. 

f) La libre elección de profesional de referencia, en los términos en los que se desarrolle reglamentariamente.  

 

Artículo 69. Persona profesional de referencia. 

1. La persona usuaria tendrá derecho a un o una profesional de referencia que le atienda. 

2. La trabajadora o trabajador social será la persona profesional de referencia de acceso al sistema de atención primaria.  

3. El equipo de profesionales de servicios sociales determinará, en función de las necesidades de la persona usuaria, la 

persona profesional de referencia de intervención social en aras del interés superior del ciudadano o ciudadana. En el 

ejercicio de sus funciones, la persona profesional de referencia de intervención social podrá requerir la intervención de 

profesionales de la atención secundaria y de otras administraciones públicas, de acuerdo con los protocolos de coordinación 
establecidos a tal efecto. 

4. La persona profesional de referencia de acceso al sistema de atención primaria, llevará a cabo la valoración y diagnóstico 
inicial de la situación social así como una propuesta inicial de las prestaciones más adecuadas. 

5. La persona profesional de referencia de intervención social se responsabilizará de la coordinación de la historia social 

única de cada persona usuaria que le sea asignada, del plan personalizado así como del seguimiento y evaluación del proceso 
de intervención social de la persona usuaria, familia o unidad de convivencia. 

Artículo 25. Requisitos de acceso. 

b) idoneidad de la prestación o servicio para responder a las necesidades de la persona destinataria y prescripción técnica del 
profesional o la profesional de referencia que así lo acredite; 

c) en su caso, justificación, por el profesional o la profesional de referencia, de la no adecuación de una fórmula de atención 

más susceptible de garantizar la permanencia de la persona usuaria en su entorno habitual. 

 

 


