
LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL DE LA UCM: ENTRE LA REALIDAD Y EL 
DESEO 
 
Desde nuestra Facultad deseamos que los ciudadanos tengan el mínimo trato 
profesional con los trabajadores sociales. Lo deseamos porque no queremos que 
pertenezcan a los diversos grupos sociales que necesitan de sus servicios, es decir, 
cuando la vida se les ha impuesto en toda su dureza y necesitan de alguien que les 
ayude a sobrevivir. No somos ingenuos y sabemos que entre la realidad y el deseo 
cae la sombra, como dice el poeta. Cualquier mirada a las estadísticas de los 
últimos años de crisis muestra que incluso las más conservadoras, las posturas 
más insensibles saben que la situación en nuestro país ha empeorado 
considerablemente y que es bastante verosímil que el riesgo de exclusión sea 
mayor que nunca en la historia de la democracia. La labor invisible –
afortunadamente para muchos ciudadanos- de los trabajadores sociales no carece 
así de una enorme importancia. 
Todos, bien sinceramente, bien de forma hipócrita deseamos una sociedad más 
solidaria, más inclusiva, más humana. Ningún partido, ningún cargo institucional 
osará decir lo contrario. Todo son buenas palabras, todo son buenos deseos. Sin 
embargo pasar a la realidad, colocar las condiciones para que se cumplan es otro 
cantar. El siglo XX nos enseñó la propaganda y el XXI la jerga del marketing y el 
management, otra vuelta de tuerca más. Ahora no existen despidos, ni rebajas, ni 
empobrecimiento. A eso se le llama ERE, reestructuración, optimización y 
eficiencia. Y de esto trata esta cuestión. Profesionalmente los trabajadores sociales 
deben luchar contra las limitaciones de las políticas dictadas. La propaganda y la 
realidad de las cosas se convierte en un muro contra el que chocar día a día, un 
esfuerzo por mantener las ilusiones en un terreno donde la mentira y la hipocresía 
son lastres difíciles de soportar. El reducto de libertad para pensar, proponer y 
actuar, la universidad, es ahora la que sufre el proceso de hipocresía generalizado 
en la sociedad. La jerga de expertos sirve para ocultar así la realidad de lo que 
ocurre, para convertir la mentira y la falsedad en algo mínimamente soportable en 
un inicio pero inaguantable en el medio y largo plazo. Con la dureza típica de los 
tecnócratas se anuncia que es necesario reconvertir esta facultad en otra cosa. 
La Facultad de Trabajo Social de la UCM es un referente para todas las escuelas y 
facultades españolas. En sus… años de existencia ha pasado por diversas fases 
hasta convertirse en un centro ágil, con un servicio eficiente –es necesaria la nota 
de corte para acceder a ella- con proyección internacional, con una biblioteca única 
por su colección sin parangón con el resto del país, con una revista que escala 
puestos en esa carrera tan de moda por la “calidad”… Ha sido el modelo en el que 
mirarse para muchos pues ha servido para que, en competencia con ella, se hayan 
creado otras facultades públicas y privadas en la misma Comunidad de Madrid. 
“¡Estaban equivocados! ¡Que reestructuren inmediatamente!” aconsejarán los 
expertos de esta Universidad.  
Hasta los números -ese marchamo definitivo para los cortos de mira- le 
acompañan: el precio invertido por alumno es el tercero más bajo de todas las 
facultades de la UCM. Nada de esto sirve porque todos deseamos esa solidaridad 
social pero desde luego los artífices del plan de restructuración no harán nada 
efectivo para que se produzca. El que escribe estas líneas no desearía que tal 
responsabilidad, tal resultado de las acciones fuera obra propia.  No cuantificar 
cuánto vale la solidaridad. Se me hace difícil establecer el cociente adecuado para 



aliviar el dolor, la exclusión y la marginación. Quien esto escribe ni siquiera es 
trabajador social, solo un humilde profesor de filosofía que, en los 6 años que me 
ha tocado compartir docencia ha aprendido a apreciarlos y respetarlos. He 
aprendido que ellos son los verdaderos innovadores sociales esos que los 
tecnócratas europeos están dispuestos a financiar en el nuevo programa marco. He 
aprendido la preocupación que sus profesores tienen por preparar a sus alumnos 
en un trabajo tan duro y lleno de obstáculos. He aprendido también a mirar cómo 
en el fondo este plan de reestructuración ataca de raíz y con una clara tendencia 
liberal, la profesión de Trabajo Social: es mejor tener un centro diluido y perdido 
entre 25 titulaciones que una autonomía que permita investigar, innovar y 
proponer en esta disciplina. En realidad se trata de otro recorte más, otra forma de 
deslavazar lo público en su aspecto más nuclear, en la solidaridad y justicia social. 
Por eso se pide a los pensadores de este plan que sean conscientes de las 
consecuencias de sus acciones. Simplemente eso.  
 
 
 
  


