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El envejecimiento, la dispersión poblacional, el trasla-
do de la población del ámbito rural al ámbito urbano y 
el déficit de infraestructuras son características propias 
y comunes de algunas zonas de España y Portugal y, 
a la vez determinan el diseño de los servicios sociales 
y la atención a las personas en situación de dependen-
cia.

Es necesario delimitar los conceptos de políticas 
sociales, asistencia social, servicios sociales y de-
pendencia, porque su tratamiento administrativo, com-
petencial y político presenta diferencias en España y en 
Portugal.

—     Políticas sociales: conjunto de objetivos, regula-
ciones, sistemas y entidades por medio de los cua-
les el Estado se dirige a crear oportunidades y fa-
vorecer instrumentos en términos de la equidad y 
la integridad social. Tiene que ver con el bienestar 
de las personas a través de la acción social. Los 
conceptos de asistencia social y servicios socia-
les son utilizados en muchas ocasiones indistinta-

Políticas sociales  
y de atención  
a la dependencia

mente y se definen como el conjunto de servicios 
y actuaciones orientadas a mejorar el bienestar 
social de la ciudadanía mediante la prestación de 
información, atención y apoyo a las personas y 
colectivos vulnerables. 

—     La dependencia: el estado permanente en que se 
encuentran las personas que, por razones derivadas 
de la edad, la enfermedad o discapacidad y ligadas 
a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, 
intelectual o sensorial, precisan de la atención de 
otra u otras personas o ayudas importantes para 
realizar las actividades básicas de la vida diaria.

En este trabajo se va a distinguir entre:

—     La organización administrativa de la asistencia 
social y los servicios sociales tanto en España (Ex-
tremadura) como en Portugal. 

—     La regulación de la dependencia en ambos Estados, 
ya que tiene un tratamiento propio debido a la im-
portancia adquirida en los últimos años.
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1 Las politicas sociales sobre asistencia social y/o 
servicios sociales en España

El sistema de servicios sociales en España destaca por 
su complejo diseño, consecuencia de la participación 
de: 

—     Las tres Administraciones Públicas territoriales: 
Municipios, Comunidades Autónomas y Estado 
central.

—     El voluntariado social o Tercer Sector.
—     La iniciativa privada.

Es un régimen público de protección social complejo 
debido a los 17 modelos establecidos por el mismo nú-
mero de Comunidades Autónomas, multicompetencial y 
con una gran heterogeneidad de prestaciones y programas; 
a diferencia del régimen portugués, que como ya se ha 
venido aclarando en esta Guía, al no presentar tal descen-
tralización política, es mucho más sencillo y simple.

El sistema de Servicios Sociales, tanto en Portugal 
como en España, opera bajo una serie de principios, 
entre los que se subraya: 

—     Universalidad: dar atención a toda la población.
—      Igualdad: no discriminar en el trato ni en el acceso 

a los recursos. 
—      Prevención: atajar en lo posibles las causas de la 

marginación.
—     Subsidiaridad: otorgar la máxima proximidad de los 

servicios a los ciudadanos.

La asistencia social, según la denominación de la Cons-
titución Española, es una de las materias que pueden 
ser asumidas por las Comunidades Autónomas según 
establece el artículo 148.1º, apartado 20, resultado de 
la descentralización administrativa del Estado español. 
Existe separación entre los sistemas de servicios socia-
les y la Seguridad Social, cuya gestión sigue pertene-
ciendo al Estado central. 

La Comunidad Autónoma de Extremadura, en el 
artículo 27.9 de su Estatuto de Autonomía, asume la 
competencia exclusiva sobre “Acción social. En parti-
cular, la promoción y protección de los mayores y la 
prevención, atención e inserción social de los colecti-
vos afectados por cualquier tipo de discapacidad, 
dependencia o cualesquiera otras circunstancias de-
terminantes de exclusión social. Prestaciones econó-
micas de asistencia social diferentes de las de Segu-
ridad Social”. Extremadura ha desarrollado la 
competencia anteriormente mencionada en la Ley 
14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales que ga-
rantiza, regula y organiza el sistema de servicios so-
ciales en el territorio de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. 

El artículo 35 de la mencionada ley establece las 
competencias de las Entidades Locales en el ámbito de 
los servicios sociales entre las que se destaca:

—     La prestación de los servicios sociales de atención 
básica social (servicios sociales de base).

—     La colaboración con la Junta de Extremadura en el 
desarrollo de los servicios sociales
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Además, la Junta de Extremadura podrá delegar en los 
municipios el ejercicio de la prestación de servicios de 
su competencia, previa aceptación del municipio afec-
tado. Se subraya la cooperación y colaboración entre 
Administraciones Públicas “para asegurar la homoge-
neidad en la prestación de servicios sociales en toda la 
región, garantizar la continuidad de las prestaciones y 
conseguir una mayor eficiencia del Sistema Público de 
Servicios Sociales”.

El Estado puede incidir en el sistema de servicios 
sociales porque con base al artículo 149.1. 1º Constitu-
ción Española se reserva en exclusiva la competencia 
exclusiva sobre la regulación de las condiciones básicas 
que garantizan la igualdad de todos los españoles en el 
ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de las 
obligaciones. 

Una vez definido el ámbito competencial de las 
Administraciones Públicas territoriales, el análisis de la 
gestión de los servicios sociales se va a centrar en el 
ámbito local como administración más cercana al ciu-
dadano y a los intereses de sus poblaciones.

El municipio es la entidad local básica de la orga-
nización territorial del Estado. Tiene personalidad jurí-
dica y plena capacidad económica para el cumplimien-
to de sus fines. Entre las competencias en servicios 
sociales se tienen que distinguir:

—     Competencias propias: evaluación e información 
de situaciones de necesidad social y la atención 
inmediata a personas en situación o riesgo de ex-
clusión social.

—     Los municipios de más de 20.000 habitantes tienen 
competencias sobre la evaluación e información de 
situación de necesidad social y la atención inme-
diata a personas en situación o riesgo de exclusión 
social.

—     Se podrán delegar competencias a los municipios 
sobre la prestación de los servicios sociales, pro-
moción de la igualdad de oportunidades y la pre-
vención de la violencia contra la mujer. La delegación 
se efectúa por la Comunidad Autónoma, en este 
caso, por la Junta de Extremadura.

Los Ayuntamientos, en concreto, son competentes en 

—     la creación, mantenimiento y gestión de los servi-
cios de bases, de atención primaria o servicios 
comunitarios que son los que orientan, informan 
y valoran. 

—     Los servicios de acogimiento de urgencia en los 
municipios con poblaciones inferiores a 20.000 
habitantes para atender a situaciones críticas. 

El ciudadano debe estar empadronado en el municipio 
para acceder a los servicios sociales que proporciona 
el Ayuntamiento. Los municipios más grandes suelen 
tener descentralizados sus servicios sociales, como en 
Cáceres, que se gestionan a través del IMAS (Instituto 
Municipal de Asuntos Sociales) o en Badajoz, por el 
IMSS (Instituto Municipal de Servicios Sociales). Las 
mancomunidades apoyan a través de los equipos de 
asistencia social a los municipios más pequeños y con 
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escasez de infraestructuras. Así, en Extremadura y en 
las zonas de la Raya es muy común que los servicios 
sociales de base dependan de la Mancomunidad (Co-
munidad Intermunicipal, en Portugal), ya que la mayoría 
de los municipios fronterizos son muy pequeños y no 
pueden, por sí mismos, desplegar tal competencia, de 
ahí que se aúnen con otros colindantes para hacerlo.

La provincia, como entidad local formada por la 
agrupación de municipios y con personalidad jurídica 
propia, debe asegurar la prestación integral y adecuada 
en todo el territorio provincial de los servicios de com-
petencia municipal, en este caso, los que se encuadran 
dentro de los servicios sociales o, según nomenclatura, 
asistencia social.

2 Las politicas sociales sobre asistencia social y/o 
servicios sociales en Portugal

En el caso de Portugal, paradigma del Estado unitario, 
la organización administrativa con respecto al ámbito 
de los servicios sociales presenta diferencias notables 
con el modelo español, pues al no existir descentraliza-
ción política como en España, ni unidades intermedias 
entre el Estado central y los municipios, son éstos los 
que soportan la mayor carga competencial en materia 
de asistencia social y dependencia. En la Ley nº75/2013, 
de 12 de septiembre, que establece el régimen jurídico 
de las autarquías locales (municipios y freguesias), se 
indican cuáles son las competencias en cuanto a ser-
vicios sociales. Lo negativo es que enuncia las materias 
de manera vaga, destacando la “protección de la infan-

cia y de la tercera edad” y la “calidad de vida”. La com-
petencia sobre estas materias significa que están abier-
tas a la intervención de los municipios y son de 
titularidad compartida con el Estado central, aunque los 
municipios tendrán todo el margen de actuación que 
éste expresamente no les impida (principio de subsidia-
ridad).

A la Asamblea municipal, equivalente al pleno del 
Ayuntamiento en España, le corresponde deliberar 
sobre la creación de servicios municipales mientras que 
la Cámara municipal puede: 

a)        Apoyar actividades de carácter social, cultural, 
educativo, deportivo, recreativo u otro de interés 
para el municipio, incluidas aquellas que contri-
buyen a la promoción de la salud y la prevención 
de enfermedades

b)        Participar en la prestación de servicios y brindar 
apoyo a personas en situación de vulnerabilidad 
en asociación con las entidades competentes de 
la administración central y con instituciones pri-
vadas de solidaridad social. En las condiciones 
contenidas en la normativa municipal

La importancia de las freguesias es que son la entidad 
más cercana a los ciudadanos y promueven y salvaguar-
dan los intereses de sus poblaciones en conjunto con 
los municipios entre otras áreas en acción social y 
protección de la comunidad. Entre las competencias 
que tienen relación con los servicios sociales, a título 
de ejemplo, están las siguientes:

10. Políticas sociales y de atención a la dependencia
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a)        Promover o implementar proyectos de intervención 
comunitaria en las áreas de acción social, en pro-
gramas e iniciativas de acción social

b)        Participar en colaboración con instituciones pri-
vadas de solidaridad social, en programas e ini-
ciativas de acción social

c)        Actividades de apoyo de naturaleza social, cultural, 
educativa, deportiva, recreativa u otros de interés 
de la parroquia.

Hemos de tener en cuenta que los municipios portu-
gueses tienen una mayor autonomía que los españoles, 
sobre todo en materia financiera, que les permite amol-
dar mejor sus propias competencias a las necesidades 
del territorio y de sus ciudadanos. En el lado español 
los entes locales quedan sometidos, en muchas oca-
siones, a los programas de financiación condicionados 
que provienen de administraciones superiores, como 
las Diputaciones provinciales o las Comunidades Autó-
nomas. En Portugal, su mayor autonomía, debido a la 
ausencia de descentralización política territorial supra-
municipal y a la extensión y reducido número de muni-
cipios, éstos no dependen tanto de otros niveles insti-
tucionales. Es muy común, por ello, ver una gran 
disparidad de actuaciones municipales en Portugal 
respecto a los servicios sociales, teniendo algunas 
Cámaras municipales hasta un servicio propio de trans-
porte de personas mayores (idosos) entre freguesias y 
para la realización de las actividades que deseen o que 
necesiten, incluidos los desplazamientos a los centros 
de salud u hospitalarios, cubiertos por las políticas 

Estado Comunidades Autónomas Entes locales

España

Art. 149.1.1 º CE

Regulación de las 
condiciones básicas que 
garantizan la igualdad de 
todos los españoles en el 
ejercicio de los derechos 
y complimiento de las 
obligaciones.

Art.148.1.20ºCE

Competencia exclusiva 
en asistencia social.

EXTREMADURA 
Art.9, apartado 27 
LO1/2011EAE 

Acción social. Protección 
colectivos en exclusión.

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

Ley 7 /1985, de 2 de abril, 
de Bases de Régimen Local

Administración más 
cercana al ciudadano.

Gozan de autonomía 
local para defensa de sus 
intereses.

Competencias propias: 
evaluación e información de 
situaciones de necesidad 
social.

Portugal

Constitución 1976

Estado unitario.

División territorial entre 
parroquias, municipios y 
regiones.

Los órganos estatales solo 
pueden interferir en las 
competencias propias de 
los municipios y freguesias 
en el grado estrictamente 
necesano para asegurar 
su conformidad respecto 
a la ley.

Ley nº75/2013, de 12 de 
septiembre de régimen 
jurídico de las autarquías 
locales

Municipios y freguesias. 

Las atribuciones de 
materias sobre las que 
tienen un poder de 
actuación en consideración 
a los intereses propios de 
las poblaciones respectivas.

Apoyo a personas en 
situación de vulnerabilidad.

Proyectos de intervención 
comunitaria en acción 
social.

Cuadros resumen servicios sociales España y Portugal

10. Políticas sociales y de atención a la dependencia
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Municipios Freguesias Comarcas Provincias Mancomunidades

España

Creación, mantenimiento y 
gestión de los servicios de 
base o servicios comunitarios.

Municipios más grandes 
descentralizan los servicios 
sociales.

Gestión a cargo de una 
Concejalía.

Asuntos Sociales.

Presta servicios básicos 
supliendo a los municipioscon 
una población inferior a 
20.000 habitantes si tienen 
dificultades de gestión.

Debe asegurar la prestación 
integral y adecuada en todo 
el territorio provincial de los 
servicios de competencia 
municipal.

Gestión de los servicios 
sociales en el territorio de 
la mancomunidad al equipo 
de asistentes sociales 
en colaboración con las 
concejalías.

Portugal

Prestación de servicios a 
personas en situación de 
vulnerabilidad.

Acción social y protección de 
la Comunidad.

Implementar proyectos de 
intervención comunitaria en 
las áreas de acción social.

Implementar proyectos de 
intervención comunitaria en 
las áreas de acción social.

Actividades de apoyo de 
naturaleza social.

municipales. Es más, en determinados municipios este 
servicio lo prestan los bomberos de la Cámara, que 
cumplen también funciones de asistencia social 

3 El modelo de dependencia en España

El modelo de cuidados de larga duración en España 
amplía y complementa la acción protectora de la Segu-
ridad Social pero no se incluye dentro de su sistema.

Por primera vez, en la Ley 39/2006, de 14 de di-
ciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de Dependencia, 
se regula como un derecho subjetivo, desarrollándose 
un modelo propio de cuidados de larga duración a través 
de la creación del Sistema para la Autonomía y Atención 
a la Dependencia (SAAD) con la colaboración de todas 
las Administraciones Públicas, y en especial de las 
Comunidades Autónomas. Las Entidades Locales par-
ticiparán en la gestión de los servicios de atención a las 
personas en situación de dependencia, de acuerdo con 
la normativa de sus respectivas Comunidades Autóno-
mas que gestionan el SAAD dentro de su territorio y 
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dentro de las competencias que la legislación vigente 
les atribuye.

En Extremadura se gestiona a través del Servicio 
Extremeño de Promoción y Autonomía de la Dependen-
cia (SEPAD), dependiente de la Comunidad Autónoma, 
ofreciéndose una amplia cartera de servicios, incluidas 
las prestaciones económicas. Se reconocen, además, 
los siguientes grados de dependencia:

—      GRADO I: Dependencia moderada. Cuando la per-
sona requiere de alguien de forma temporal, al 
menos una vez al día, para llevar a cabo actividades 
propias de la vida diaria.

—     GRADO II: Dependencia severa. Cuando la persona 
necesita ayuda dos o tres veces al día, sin la nece-
sidad de disponer del apoyo permanente de un 
cuidador.

—     GRADO III: Gran dependencia. Cuando la persona 
necesita varias veces al día a alguien que le ayude 
en las actividades de la vida cotidiana de forma 
continua. Los cuales, consecuentemente, son aten-
didos con carácter preferente, a diferencia de los 
integrantes de los otros dos grupos.

Para la determinación de estos grados de dependencia 
y el seguimiento de las políticas públicas de atención, 
el SEPAD está en coordinación directa con los servicios 
sociales de base de los ayuntamientos y mancomuni-
dades de municipios, que por su cercanía son los que 
mejor conocen la situación concreta de las personas 
afectadas.

El reconocimiento de los grados de dependencia 
pertenece al SEPAD, que establece un Programa Indi-
vidual de Atención donde se incluyen prestaciones 
asistenciales y/o económicas, atendiendo a cada caso. 

En Extremadura, por sus características, su idio-
sincrasia y por la falta de infraestructuras, existe una 
preferencia del propio usuario por la prestación econó-
mica que se concede a la persona en situación de de-
pendencia y actúa en la práctica como compensación 
económica al cuidador informal lo que desvirtúa uno de 
los objetivos perseguidos por la Ley de Dependencia 
que era el giro a un modelo mixto de cuidados de larga 
duración, más profesionalizado, frente al modelo familiar, 
tradicional en los países mediterráneos.

4 La dependencia en Portugal

Aunque en los últimos años en Portugal ha habido mucho 
interés en diseñar un régimen particular para el ámbito 
de la dependencia, en la práctica sigue siendo un proble-
ma acuciante la necesidad de otorgar protección social 
integral a las personas en situación de dependencia. Con 
el Decreto-Ley 265/19, de 14 de julio, “se procede a la 
creación de una nueva prestación destinada a comple-
mentar la protección concedida a los pensionistas de 
invalidez, vejez y supervivencia de los regímenes de Se-
guridad Social en situación de dependencia”. Es decir, 
hay un intento en Portugal por acercar su legislación en 
materia social a la española y complementar con un ré-
gimen específico de dependencia a las prestaciones de 
la Seguridad Social, generalmente vinculadas al empleo.

10. Políticas sociales y de atención a la dependencia
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En este Decreto-ley se establecen dos grados de 
dependencia:

—     1º GRADO: Personas que no pueden practicar actos 
relativos a la alimentación o locomoción o cuidados 
de higiene personal.

—     2º GRADO: Personas que se encuentren encamadas 
o presenten cuadros de demencia grave. Equiva-
lente al 3ª Grado en España.

 
Apenas se menciona a los cuidadores profesionales o 
no profesionales de los dependientes, limitándose a 
explicar que la ayuda a la persona en situación de depen-
dencia puede ser prestado por cualquier persona que no 
se encuentre carente de autonomía incluidos los familia-
res del titular de la prestación. Se articula dentro del 
sistema de Seguridad Social a través de prestaciones 
económicas.

El Sistema de Seguridad Social en Portugal, de 
titularidad estatal, se divide en tres partes: 

—     sistema de protección social de la ciudadanía 
—     sistema de seguro 
—     sistema complementario 

El sistema de protección social de la ciudadanía tiene 
como objetivo garantizar los derechos básicos de los 
ciudadanos y la igualdad de oportunidades, así como 
la promoción del bienestar y la cohesión social, dividién-
dose en dos subsistemas:
 

—     acción social que previene y lucha contra las situa-
ciones de pobreza socioeconómica, marginación 
y exclusión social 

—      la solidaridad, que protege a las personas y familias 
en situación de necesidad. 

El Sistema de Seguridad Social se articula territorialmen-
te sobre la base de los distritos, al modo francés, por lo 
que en cada territorio es competente el Centro de Distri-
to de Seguridad Social. En el caso de la Raya luso-extre-
meña, los hay en Castelo Branco, Portalegre y Évora.

Es importante mencionar el Decreto-Ley nº101/ 
2006, de 6 de junio, que creó la “Red Nacional de Cui-
dados Continuados Integrados”, dependientes del Mi-
nisterio de Salud y del Ministerio de Trabajo, Solidaridad 
y Seguridad Social y organizado en dos niveles territo-
riales de actuación: regional y local, coordinados a nivel 
nacional y con copago por parte del usuario en deter-
minadas condiciones. La familia sigue estando en pri-
mera línea del sistema de cuidados, pero a diferencia 
de España, no hay un reconocimiento en otros países 
como Portugal porque se entiende como una obligación, 
fruto del modelo de cuidados de los países del sur de 
Europa. Existen muy pocas medidas que tengan como 
destinatarios a las familias más allá de las intervenciones 
de los profesionales de los equipos de atención integral 
disponible en los centros de salud y del descanso de 
cuidados previsto en las unidades de larga duración y 
manutención de la Red Nacional de Cuidados Continua-
dos, pero son acciones poco numerosas y puntuales.

10. Políticas sociales y de atención a la dependencia
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5 Una peculiaridad portuguesa:  
La Santa Casa de la Misericordia 

Es una organización benéfica portuguesa sin ánimo de 
lucro, aunque sus orígenes tuvieron vínculos históricos 
con la Iglesia Católica. Fue creada en 1498 por la Reina 
regente Eleonor de Viseu y sigue siendo de gran impor-
tancia en Portugal. Se considera una persona jurídica 
privada pero con interés público. Está, por tanto, super-
visada por la Administración, concretamente por el 
ministerio con competencias en Seguridad Social y su 
Presidente es nombrado por el Primer Ministro.

Dentro de sus funciones están las que engloba la 
denominada Acción Social y su objetivo general es la 
prevención de situaciones de desigualdad y privación 
socioeconómica, vulnerabilidad y exclusión social.  
Trabaja sobre las siguientes áreas: infancia, población 
mayor de 65 años, adopción, apoyo para discapacitados, 
población en riesgo, seguimiento terapéutico y servicios 
sociales.

Centrándonos en los servicios sociales, la Casa 
da Misericordia actúa sobre individuos y familias para 
la resolución de situaciones de vulnerabilidad. La asis-
tencia social a situaciones urgentes está garantizada 
diariamente por un técnico de permanencia o referencia 
en los lugares de servicio. La carta de servicios que 
ofrece está compuesta por ingresos de inserción social, 
tarjeta de salud y ayuda alimentaria. 

Su presencia es constante en todo el territorio 
portugués, y puede verse su actuación institucional en 
los municipios de la Raya. Suelen contar, además, con 

Dependencia

España

Arts.49 y 50 Constitución Española. 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de Promoción de la Autonomía y 
Atención a las personas en situación de 
dependencia.

Derecho subjetivo.

Creación de un Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia.

Participación de las tres 
Administraciones Públicas territoriales.

Prestaciones de servicios y económicas.

Por primera vez se reconoce 
jurídicamente al cuidador informal.

Aplicación irregular del sistema de 
atención a la dependencia en la práctica.

Portugal

Decreto-Ley 265/19, de 14 de julio.

Buenos deseos sin desarrollo posterior.

Dentro del Sistema de Seguridad 
Social: sistema de protección social a la 
ciudadanía.

Prestaciones económicas.

No reconocimiento de los cuidadores 
informales.

Se sigue considerando a la familia como 
principal destinataria de los cuidados de 
personas vulnerables y dependientes.

Cuadro resumen dependencia España y Portugal
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edificios principales en el centro de las poblaciones y 
con una red de trabajadores y voluntarios bastante nu-
merosa.

6 Cooperación transfronteriza en el ámbito  
de los servicios sociales y la dependencia

Los distintos programas de financiación de la coopera-
ción transfronteriza se han centrado en el aumento del 
dinamismo económico, de emprendimiento e incluso 
en el ámbito sanitario, pero no hay una estrategia con 
respecto a los servicios sociales y a la dependencia. Sin 
embargo, por la dispersión poblacional, ruralidad y en-
vejecimiento es necesario favorecer una interacción 
entre las administraciones locales y regionales de ambos 
países de la manera más adecuada posible. Más del 
80% de los habitantes residentes en municipios de la 
raya hispanoportuguesa creen interesante la existencia 
de acuerdos para hacer uso en el país vecino de servicios 
sociales tales como centros de ocio para jóvenes, cen-
tros de atención a la mujer, instalaciones deportivas, 
residencias y centros de ocio para personas mayores.

En el Programa POCTEP (2007-2013) aprobado 
por la Comisión Europea el 25 de octubre de 2007 se 
incorporaron ámbitos como los servicios sociales al 
igual que en la definición de las áreas de la Eurorregión 
Alentejo- Centro de Extremadura. Parcialmente, se han 
desarrollado determinados aspectos de la cooperación 
a través de las firma de convenios y acuerdos, como el 
memorando firmado en 2013, consecuencia de la 26º 
cumbre hispano portuguesa en el ámbito de las políticas 

sociales y la dependencia que promovía la cooperación 
en las nuevas formas de abordar las políticas de enve-
jecimiento, dependencia y discapacidad, incluida la 
enfermedad mental a través de visitas de estudio y el 
desarrollo de estrategias para la defensa de los intereses 
de las personas con discapacidad, y la organización de 
un encuentro temático y un seminario, a realizar en 
Portugal, sobre la participación social de las personas 
con discapacidad.

No obstante, se echan en falta protocolos de ac-
tuación conjunta en las zonas de frontera, pues muchas 
veces se necesita que la intervención de los servicios 
sociales esté complementada por información o por 
actuaciones concretas de sus homólogos del país ve-
cino. ¿Qué ocurre si una persona portuguesa necesita-
da urgentemente de asistencia social se encuentra en 
un municipio español de la frontera? ¿Y viceversa? Ac-
tualmente los servicios sociales municipales abordan 
tales problemáticas, más comunes de lo que podría 
pensarse, mediante la comunicación y la colaboración 
informal, pero sería conveniente que estas dieran paso 
a protocolos institucionalizados para aumentar la segu-
ridad jurídica y la propia respuesta del sistema público 
a ambos lados de Raya.

…
En materia de políticas sociales y dependencia tienen 
un papel fundamental en España y Portugal las Entida-
des Locales, con las asimetrías que se derivan de la 
distinta organización administrativa. En ambos casos, 
la administración local es la más cercana al ciudadano 
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y la que garantiza la protección y garantía de los intere-
ses de la población local, cuya concreción son los ser-
vicios sociales de base.

La dependencia tiene una regulación singular 
derivada de su importancia, pero actualmente está más 
desarrollada en España a raíz de la Ley 39/2006, de 14 
de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las personas en situación de Dependencia, 
y la descentralización de la gestión que de ésta hace a 
través de las Comunidades Autónomas y los propios 
municipios.

La cooperación entre ambos países en los servicios 
sociales y en el modelo de dependencia es factible 
debido a las características homogéneas entre ambos 
territorios y la importancia derivada de esas materias 
para la consecución por parte de los ciudadanos de 
unas condiciones de vida dignas, y más teniendo en 
cuenta los similares grados de envejecimiento y disper-
sión poblacional. Es indispensable la puesta en marcha 
de protocolos eficaces y regulares en temas de asisten-
cia social, inclusión de colectivos vulnerables y depen-
dencia. La cooperación mejoraría el desarrollo social 
de la zona y el giro hacia un sistema de cuidados más 
eficiente, hacia un modelo mixto donde no se conside-
re la asistencia informal como única opción.
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