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EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID ANTE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DEL 4 MAYO 2021 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Las diferentes organizaciones que conformamos la Marea Naranja Madrid y la Alianza 

Social en defensa del Sistema Público de Servicios Sociales, hemos denunciado en 

reiteradas ocasiones, las importantes carencias de este Sistema Público de Protección en la 

región y hemos reclamado su carácter de universalidad, la garantía de los derechos, y su 

cobertura. Unas debilidades que se pusieron de manifiesto en la gestión de las 

consecuencias de la crisis en el 2008, a las que se sumaron las políticas de recortes 

presupuestarios que han llevado a la situación de fragilidad actual de los Servicios Sociales 

Públicos en la Comunidad de Madrid. 

 

Una Red de protección social imprescindible para la prevención, eliminación de las 

desigualdades, con un claro espíritu de transformación social y que debería tener capacidad 

de respuesta ante situaciones excepcionales y cada vez más complejas, como las 

evidenciadas ante la pandemia del Covid-19 y ante las graves consecuencias sanitarias, 

económicas y sociales provocadas en las personas, familias y comunidades. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Nos encontramos en este momento con un sistema debilitado y sobrecargado, tanto en 

recursos profesionales, económicos y materiales, como en estructuras y organización, 

anclado en un modelo caduco, frente a una nueva crisis social, en la que a las realidades y 

problemáticas habituales se suman nuevos e impredecibles desafíos, que obligan a adoptar 

medidas urgentes, abordar los nuevos retos legislativos, de políticas sociales y de inclusión. 

 

DATOS ESTADÍSTICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

 PRESUPUESTO se mantiene el presupuesto del 2019, 1.822 MILL, 9,56% del total. 

Todavía no se ha superado el presupuesto del 2010 que había repartidos por tres 

Consejerías. Más del 70% del gasto se gestiona de forma privada. Un presupuesto 

desequilibrado en el que más del 72% de las partidas se concentran en determinadas 

políticas, como las vinculadas a la atención a la dependencia.  
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 DATOS DE POBREZA   Siendo la región con el PIB per cápita más alto de España, se 

registra una tasa de pobreza del 19%, convirtiéndose en una realidad estructural y 

cronificada. La pobreza golpea a mujeres y menores, alcanzando en estos últimos, 

una tasa del 25%.  

 RMI pérdida de número de familias perceptoras de 22.373 en enero 2020 y 13.416 

en enero del 2021. Disminución de la financiación desde 134 millones de gasto 

ejecutado en el año 2019, hasta los 80 millones de gasto autorizado para el año 2021. 

 DEPENDENCIA/SAAD, se han perdido a fecha de diciembre del 2020, 19.369 

prestaciones, 9.986 beneficiarios, y 28.494 personas se mantienen en el “limbo”, con 

derecho sin prestación. 

 

 

PRIORIDADES ANTE LOS NUEVOS RETOS 

 

 Reforzar el sistema público, evitando la privatización y externalización de los 

Servicios Sociales, con especial atención a aquellos de componente sociosanitario, 

poniendo en valor el carácter de servicio público esencial.   

 Realización de una planificación, estableciendo un mapa de Servicios Sociales para 

una mejora en la organización y territorialización de los Servicios Sociales, 

garantizando, en paralelo, ratios viables de atención por profesional. Todo ello, con 

el fin de reforzar la equidad y la armonización del sistema.  

 Avanzar en criterios de universalidad del Sistema y de acceso al mismo. 

 Garantizar el acceso de la ciudadanía al Catálogo de Referencia de Servicios Sociales. 

 Abordar un cambio profundo del modelo de cuidados, atención y gestión, tanto en 

el SAD como en los centros residenciales. Elaborar un nuevo modelo residencial 

centrado en la persona, en el envejecimiento activo, la proximidad, la calidad de la 

atención y el empleo. Potenciación de recursos alternativos a la institucionalización. 

 Reforzar los instrumentos de inspección de los centros y servicios y potenciar los 

mecanismos de evaluación y seguimiento, encaminado a la mejora de la calidad y 

garantía de transparencia.  

 Desde el perfil transversal de las políticas de Servicios Sociales, avanzar en nuevas políticas 

de inclusión ante el nuevo marco en las prestaciones de garantía de ingresos y en lo 

referente a políticas de vivienda, desde un enfoque de cooperación efectiva entre Sistemas.  

 Potenciar el enfoque relacional de los Servicios Sociales y su dimensión comunitaria 

y preventiva. 

 Puesta en marcha inmediata del Consejo Regional de Servicios Sociales y del 

Consejo Interadministrativo.  
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PROPUESTAS DE CARÁCTER ESTRUCTURAL  

 

EN EL ÁMBITO LEGISLATIVO 

 

Blindar el Sistema Público de Servicios Sociales en el Estatuto de Autonomía de la 

Comunidad de Madrid:  

 Modificación del artículo 26 de la “Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de 

Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid “, para que se reconozca de 

forma explícita que corresponde a la Comunidad Autónoma “la competencia de 

desarrollo legislativo, potestad reglamentaria y ejecución” de un sistema público de 

servicios sociales para toda la ciudadanía madrileña. 

 Cumplimiento del Art.º 48 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, la 

elaboración cuatrienal de un Plan Estratégico que ayude a ordenar las medidas, 

recursos y acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la Ley. 

 

Desarrollar una nueva Ley Regional de Servicios Sociales, innovadora y participada, para 

que se reconozcan derechos subjetivos que avancen en cohesión y justicia social: 

 Asegurar un proceso de elaboración de la nueva Ley de Servicios Sociales, 

promoviendo espacios de participación real de los y las profesionales del Sistema 

(atención social primaria y especializada) y de todos aquellos actores sociales 

implicados (entidades, sindicatos, colegios profesionales, etc.) para lograr el mayor 

consenso y confluencia social y política que responda a la realidad social de la 

Comunidad de Madrid. Sentar la base legal para el reconocimiento efectivo de los 

Servicios Sociales como servicio público esencial. 

 Que genere un sistema de servicios sociales garante los derechos subjetivos y la 

universalidad. Una nueva Ley que aporte amparo normativo a un nuevo modelo de 

servicios sociales centrado en la persona y sus procesos, que refuerce el marco 

identitario, en el que queden bien definidas las competencias, se elimine la 

fragmentación y se potencie la cooperación entre los distintos niveles (primaria y 

especializada), integrando, de forme efectiva, la atención a la dependencia. 

 El liderazgo y la responsabilidad pública debe ser clave fundamental en la nueva 

norma, redefiniendo el papel de la iniciativa privada, en su caso, complementaria del 

Sistema y no preferente, blindando competencias y espacios de gestión para lo 

público.  

 

ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES 

 

 Apostar por un modelo de centro de servicios sociales para todos los municipios de 

Madrid con plantillas suficientes y programas adecuados a las necesidades de la 

población, que permita un acceso igualitario a los servicios sociales en toda la 

comunidad, a través de convenios con financiación y coordinación territorial. 
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 Garantizar la territorialización del Sistema Público de Servicios Sociales con criterios 

de proximidad, estableciendo una cartera de prestaciones y servicios básicos por 

estructura territorial, asegurando la equidad y la cohesión.  

 La elaboración de una carta de servicios que desarrolle el carácter preventivo y 

comunitario del sistema público de servicios sociales con estándares de calidad, 

instrumentos de evaluación públicos, ratios de atención y mecanismos de 

coordinación, así como un modelo de financiación transparente y suficiente. 

 Avanzar hacia un proceso de dignificación del Sistema Público de Servicios Sociales, 

mejorando su financiación, aportando estabilidad presupuestaria e incorporando la 

calidad del empleo como criterio básico del modelo de organización y gestión.  

 Potenciar estrategias de cooperación y coordinación entre los distintos niveles del 

sistema, potenciando la investigación, la formación y la innovación.  

 Políticas de inclusión no exclusivas de servicios sociales, sino con un carácter 

trasversal que implique la cooperación con los otros sistemas de protección.  

 Establecer los convenios de colaboración con los Servicios Sociales de las entidades 

locales con periodicidad, al menos bianual o plurianual, con objeto de fortalecer la 

red de la Atención Social Primaria de forma homogénea en toda la CCAA. 

 Armonizar los aspectos legales y procedimentales de las Ayudas Económicas de 

Emergencia municipal, para cubrir las necesidades básicas de alimentos, suministros 

y etc., garantizando los derechos vitales y poder mantener una vida digna. 

 

NECESIDADES VITALES Y GARANTÍA DE RENTAS (RMI/IMV) 

 

Ante el nuevo escenario que la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha 

generado, se debe adaptar, reforzar y por supuesto mantener la Renta Mínima de Inserción 

(RMI) como el derecho subjetivo que es, en su doble enfoque, derecho a la garantía de renta 

y derecho de inclusión, afrontando con urgencia los retos que se plantean:  

 Reforzar su carácter subsidiario y complementario incrementando el importe de la 

RMI hasta 739€ para complementar la cuantía de cobertura de necesidades básicas a 

las familias perceptoras IMV hasta el umbral de pobreza (cumplimiento art.º 13 Carta 

Social Europea) y atender situaciones no cubiertas por el IMV. Desarrollar 

complementos económicos adicionales que adecuen la prestación a la carestía de 

vida madrileña, como motor efectivo en la lucha contra la pobreza y la exclusión 

social. 

 Desarrollar políticas de inclusión que garanticen el acceso en igualdad a bienes y 

servicios esenciales así como, la cobertura de necesidades vitales. Igualmente, 

potenciar medidas de inserción social y laboral, competencia propia de las 

Comunidades Autónomas, impulsando la función del acompañamiento social en la 

atención social primaria y afianzando marcos de cooperación interadministrativa 

estable, entre Servicios Sociales y las políticas activas de empleo. 
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 Coordinación interadministrativa estatal, autonómica y municipal para facilitar la 

gestión de las prestaciones y evitar situaciones de desprotección.  

 La partida económica anteriormente asignada a RMI, deben de asegurarse que se 

mantiene su gasto en los mismos objetivos. 

 

EN MATERIA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

 

 Elaborar un nuevo procedimiento de valoración de la situación de Dependencia y de 

determinación de prestaciones y servicios aportando garantías y agilidad al proceso, 

priorizando en caso de urgencia. Eliminar la discrecionalidad y avanzar en tutela y 

protección.  

 Encaminarse hacia una transformación del modelo de cuidados, que afecte a toda la 
cartera de centros y servicios, con especial atención a los centros residenciales y la 
Ayuda a Domicilio, centrado en la persona y sus necesidades, innovador, en el que la 
calidad de la atención y del empleo se convierta en el eje central del mismo. 
Desarrollar servicios de prevención y promoción de la autonomía personal que 
faciliten la permanencia de las personas en sus domicilios habituales, llegando a ser 
el servicio de atención residencial la última opción a la que tengan que recurrir las 
familias. Garantizar protocolos de coordinación sociosanitaria.  

 Servicios de Ayuda a Domicilio suficientes, dignificando y profesionalizando el 

servicio,  para atender las necesidades de cuidados de personas solas, de las 

personas mayores, de las personas convalecientes y familias monoparentales. 

 Dotar de la partida presupuestaria suficiente para que el servicio de ayuda a 

domicilio pueda ser prestado de forma ágil y adecuada a las necesidades de las 

personas que se encuentran en situación de dependencia, reduciendo la larga lista 

de acceso al servicio 

 

DIVERSIDAD FUNCIONAL 

 

 Generar proyectos sociales, para promover mejoras en la accesibilidad, planes de 

empleo, inclusión socioeducativa etc. Además de aumentar el número de plazas en 

residencias adaptadas y en centros de día.  

 Eliminar las listas de espera para valoración en los Centros Base para personas con 

discapacidad y para acceder a la atención temprana. 

 

INFANCIA Y FAMILIA 

 

 Adaptación de las nuevas Leyes de Protección Jurídicas del Menor 8/2015 y 26/2015 

a la Comunidad de Madrid.  
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 Reformar la estructura de protección de menores con profesionales, potenciar la 

formación, reforzar la red de hogares y residencias asegurando su objetivo protector, 

hacer efectiva una red de familias acogedoras de emergencia y temporales para los 

menores entre 0 y 6 años. 

 

PROPUESTAS DE CARÁCTER URGENTE 

 

 Refuerzo urgente y permanente de las plantillas de los centros de servicios sociales 

y en los propios departamentos de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, 

Igualdad y Natalidad.  

 Incremento de las ayudas económicas de emergencia y simplificación de la 

tramitación.  

 Desbloqueo de la lista de espera del SAD para personas mayores y dependientes. 

 Refuerzo de los servicios sociales especializados en lo relacionado a la intensidad de 

la atención, plantillas y ratios de atención, así como, lo referente a medidas de 

protección y seguridad. Establecer cauces de comunicación y coordinación para 

eliminar la brecha existente entre la atención primaria y la especializada para 

favorecer los itinerarios de intervención de manera integral. 

 Paralización inmediata de los criterios restrictivos en el acceso a la RMI y 

mantenimiento del derecho a la prestación. Adaptación de la normativa de RMI para 

la coexistencia con el IMV.  

 Establecimiento de un fondo de contingencia extraordinario para situaciones de 

extrema necesidad en colectivos sin acreditación administrativa.  

 Creación de espacios de coordinación entre la red de atención primaria y los 

recursos privados de solidaridad, así como interadministraciones municipal y 

autonómica.  

 Abordar de forma decidida las situaciones de desprotección generadas en colectivos 

especialmente vulnerables como, las personas solicitantes de asilo y migrantes, a 

través de políticas de acogida coordinadas en el marco de las competencias 

autonómicas y locales 

 

MADRID ABRIL 2021 


