
S
O
C
IE
D
A
D

IN
S

T
IT

U
T
O

 D
E

 E
S

T
A

D
ÍS

T
IC

A
 D

E
 A

N
D

A
L
U

C
ÍA

ATLAS ESTADÍSTICO DE ANDALUCÍA

Servicios Sociales ·1

Mapa “Evolución del gasto en protección social por 
habitante por países en Europa”. Período 2000-2005

1. ¿Cuál es el objetivo del sistema de servicios sociales? ¿A 
qué colectivos está dirigido?

2. Observa el mapa e indica cuáles son los siete países europeos 
que más gastan en protección social por habitante. ¿Te 
parece que son países ricos o pobres? ¿Crees, por tanto, 
que los gastos en protección social perjudican o benefician 
la buena marcha económica de los países? Razona tu 
respuesta.

3. Analiza el lugar que ocupa España en este tipo de gasto. 
¿Crees que es suficiente o insuficiente? ¿Por qué? 
¿Incrementarías las inversiones? ¿En qué y por qué? 

4. Los Estados de la UE gastan cada vez más en pagar los 
costes de tercera edad, salud, desempleo, vivienda e 
infancia. Organizad un debate en clase en el que se plantee 
la conveniencia o inconveniencia de incrementar el gasto en 
bienestar social. 

Evolución del gasto en protección social por habitante por países 
en Europa. Período 2000-2005

Mapa “Centros de Servicios Sociales por municipios en 
Andalucía”. Año 2009

1. ¿Qué entendemos por centros de servicios sociales? Pon 
ejemplos de algunos de ellos.

2. Observa el mapa, analiza y explica la distribución territorial 
de los centros de servicios sociales en Andalucía.
a) ¿Qué municipios andaluces están mejor dotados desde 

el punto de vista de la atención social? ¿Está justificada 
esta concentración? Razona tu respuesta.

b) Desde un punto de vista territorial, ¿observas en la 
Comunidad Autónoma algún vacío en cuanto a la 
dotación para la atención social de los ciudadanos? 
¿Dónde? ¿A qué puede deberse?

3. Localiza en el mapa el municipio en el que resides.

a) ¿Cuántos centros de servicios sociales existían en 2009? 
¿Te parecen suficientes? Justifica tu respuesta.

b) Nombra los centros dedicados a este tipo de servicios 
que conozcas en tu localidad y explica a qué colectivos 
dirige sus servicios.

c) Existen muchos colectivos con necesidades específicas 
de la asistencia pública para mejorar su calidad de 
vida. Nombra alguno de ellos e indica el tipo de 
protección social que pueden demandar. ¿Crees que sus 
necesidades están cubiertas en tu municipio?

Centros de Servicios Sociales por municipios en Andalucía. 
Año 2009

Gráfico “Evolución de los usuarios potenciales de los 
servicios sociales en Andalucía. Personas mayores de 65 
años”. Años 2006-2050

1. ¿Qué información nos proporciona este gráfico?
2. Explica esta tendencia desde el punto de vista demográfico 

y analiza sus posibles consecuencias.
3. Haz una relación de las principales necesidades de tipo social 

de las personas mayores de 65 años. Ponedlas en común, 
anotadlas en la pizarra y ordenadlas de mayor a menor 
importancia. ¿Creéis que estas necesidades están cubiertas 
en la actualidad por los servicios sociales? Explicad por qué 
y poned ejemplos. 

4. Según esta información, ¿se necesitaría incrementar el gasto 
en servicios sociales en Andalucía para el año 2050? ¿Por 
qué? Explica qué harías para mejorar el bienestar social de 
los andaluces en esa fecha.

Evolución de los usuarios potenciales de los servicios sociales 
en Andalucía. Personas mayores de 65 años. Años 2006-2050
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