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Por un modelo de Servicios Sociales 
que implique a la ciudadanía 

Mesa Redonda realizada el 18 de noviembre de 2021 

 

Tenemos como costumbre hacer un registro de cada actividad 

realizada, para que las personas y colectivos que asisten tengan una 

versión ordenada de lo expuesto, debatido y eventualmente de las 

conclusiones. Y para nuestra propia memoria colectiva. 

 

Participación del Observatorio en la Semana de la Ciencia 

Nuestra relación de colaboración con la Facultad de Trabajo Social nos ha llevado a 

participar desde el año 2011 en la programación de la Semana de la Ciencia, lo cual 

siempre ha sido a través de una jornada con grupos vinculados a las entidades que forman 

parte del Observatorio. 

Como explicamos en la invitación, la gran mayoría de las personas que participan en el 

Observatorio tienen relación con los Servicios Sociales. Muchas perciben algún tipo de 

prestación social, dependen de algún informe, carecen de vivienda, necesitan una ayuda 

para alimentos, en fin, tienen que acudir a los Servicios Sociales públicos o a una Entidad 

Social, para recibir atención o apoyo. Por ello, es habitual hablar de los Servicios Sociales 

en los debates del Observatorio, y lo hacemos desde la perspectiva de los derechos 

sociales y de la necesaria participación como ciudadanos y ciudadanas. 

Siendo un tema de gran interés en nuestro trabajo, es lógica la preocupación que tenemos 

por los cambios que se anuncian en el modelo de Servicios Sociales en la Comunidad de 

Madrid, regulado por una Ley del año 2003 (mucho ha llovido desde entonces). La 

mayoría de las Comunidades Autónomas ha actualizado sus normas, intentando dar 

respuesta a «viejos y nuevos retos», mientras la nuestra sigue igual. Nos parecería positivo 

abrir los debates a la sociedad, y especialmente a los sectores que más directamente serán 

afectados por los posibles cambios. 

Nuestra presencia en la Semana de la Ciencia es siempre una oportunidad para dialogar 

y este año 2021 decidimos organizar esta Mesa Redonda semi presencial centrada en el 

modelo de servicios sociales. Para ello invitamos a profesionales con recorrido en la 

materia y con una visión amplia sobre los Servicios Sociales Municipales y la realidad en 

la Comunidad de Madrid. 



 

Información breve sobre la Mesa 

La Mesa Redonda tuvo lugar de 16 a 19 horas en el salón polivalente, con una inscripción 

de 170 personas. Las dificultades técnicas del formato adoptado impidieron la asistencia 

en su totalidad, pero no queremos dejar de valorar el interés de un gran número de 

estudiantes de Trabajo Social, profesionales asociados a varias universidades de Madrid 

y otras Comunidades Autónomas, Servicios Sociales de varios municipios de Madrid y 

otros territorios, así como personas individualmente y entidades sociales de diversos 

ámbitos de atención y territorios. 

 

 

1. Desarrollo de la Mesa 

 

Primera ponencia:  

La mercantilización de las necesidades sociales y el desgobierno de lo público 

Luís Nogués Sáez. Trabajador Social. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología. 

Antropólogo. Profesor de la Facultad de Trabajo Social, Departamento de Trabajo 

Social y Servicios Sociales, de la Universidad Complutense de Madrid. Integrante del 

Grupo Motor del OEISM. 

 

Luis Nogués, analiza el modelo de Servicios Sociales vigente desde su funcionamiento 

en la Comunidad de Madrid, y concretamente en la ciudad de Madrid. La intervención se 

acompaña por una presentación en formato PowerPoint, destacando los aspectos más que 

considera más relevantes. 

Esta intervención nos ayuda a situarnos dónde estamos, qué hilos nos mueven, qué está 

pasando en los servicios Sociales en Madrid en el contexto de políticas neoliberales 

imperante. Los problemas se están convirtiendo en mercancía Necesitamos elementos de 



 

conocimiento que nos ayuden a tener “criterio”, a saber, qué papel jugamos en este 

escenario, cuáles son los márgenes de maniobra de los profesionales. Tener presente lo 

macro para la intervención en lo micro. Aboga por la necesidad de recuperar el sentido 

de la Administración como servicio público. 

Ver anexo 1 

 

Segunda ponencia:  

Por un modelo de servicios sociales que implique a la ciudadanía 

José Ignacio Santás García. Trabajador Social. Jefe del Departamento de Servicios 

Sociales de San Blas-Canillejas (Ayuntamiento de Madrid).  

Blog:www.pasionporeltrabajosocial.com 

 

Partiendo de una lectura de la Ley 11/2003 de la Comunidad de Madrid y de la diversidad 

normativa de todos los territorios, Nacho Santás analiza las posibilidades y carencias del 

marco existente. Señala como elemento clave la falta de un reglamento que posibilite la 

participación social. 

Su aportación la realiza apoyado en una larga trayectoria de profesional en el terreno, 

como Trabajador Social de a pie y como responsable de un departamento de Servicios 

Sociales en un distrito de amplia población. En continuo proceso de reflexión sobre la 

práctica profesional en este contexto y la búsqueda de propuestas organizativas que la 

mejoren. 

Plantea que no hay un único Modelo de SS que en el Municipio de Madrid está en 

revisión. 

Ante la situación de sobrecarga actual hay que establecer prioridades, recuperar 

capacidades, crear condiciones para que el ciudadano se implique. El enfoque 

comunitario está casi perdido y hay que retomarlo, para ello habrá que dedicar personas 

especificas a esa tarea. 

Ver anexo 2 

 

Tercera ponencia:  

Hacia un nuevo modelo de servicios sociales que implique a la ciudadanía 

Mar Salvador Ávila. Trabajadora Social. Directora Técnica Patronato Bienestar 

Social de Alcobendas. Socia fundadora de Foro SERVSOCIAL 

 

Mar Salvador atesora una gran experiencia de trabajo en los Servicios Sociales del 

Municipio de Alcobendas, al norte de la Comunidad de Madrid. Actualmente su 

http://www.pasionporeltrabajosocial.com/


 

responsabilidad como directora del Patronato de Bienestar Social le permite una visión 

global e integradora en el que la participación de la ciudadanía tiene gran importancia. 

Señala que la participación de las personas está contemplada en el amplio marco 

legislativo en el que nos movemos y obligación de los profesionales es desarrollar los 

espacios de participación. 

La participación es un derecho y también un compromiso con el cambio. 

Plantea que los Servicios Sociales debemos salir de los Centros y unirnos con otros en 

espacios y experiencias de participación, como corresponsables. El trabajo comunitario, 

“las redes comunitarias”. Participar es difícil y exige persistencia. A participar solo se 

aprende participando. 

Ver anexo 3 

 

2. Dialogo y participación   

Finalizada la exposición de las ponencias se abre el diálogo y participación entre las 

personas inscritas, presentes en la sala y online, que agrupamos en torno a tres grandes 

ejes temáticos. Hemos recogido ideas y aportaciones que se hicieron en torno a estos 

temas, sin pretensión de que sean preguntas y respuestas, en la consideración de que son 

elementos enriquecedores de esta discusión colectiva. 

1.-La mercantilización de los servicios / contratación 

2.-La participación 

3.- El trabajo comunitario 

 

1.  La mercantilización de los servicios, la contratación en Servicios Sociales. 

En el contexto de las políticas neoliberales en la Comunidad de Madrid se produce la 

mercantilización de las necesidades sociales, la irrupción de los grupos de inversión en el 

sector, los problemas se convierten en mercancía. 

La Ley de contratos actual lo favorece. En la comunidad de Madrid la penetración de 

grandes corporaciones en la gestión de servicios sociales es un hecho constatable y 

progresivo. Es importante modificarlo en el Proyecto de Ley de Servicios Sociales de 

la CM que se está elaborando y proponer medidas para que no sea posible que grandes 

empresas mercantiles controlen los grandes servicios.  

Una de estas medidas puede ser la incorporación de la ¨Ley de concierto¨ ya que facilita 

la diversificación de la entrada de otro tipo de entidades, cooperativas y asociaciones, y 

dar cabida a las entidades sociales del Tercer Sector que históricamente tienen un papel 

relevante en el sector de atención a las personas.  La “ley de concierto” también permite 



 

hacer una valoración de las mejoras ofrecidas por las entidades que repercutan en los/las 

profesionales que trabajan en el sector. 

Las estructuras administrativas / burocráticas de los Ayuntamientos y de la Comunidad 

son de una gran rigidez y complejidad, difíciles de mover en poco tiempo. Esto hace que 

propuestas de reorganización no sean viables en una legislatura. Este ha sido el caso del 

Ayto. de Madrid en la anterior legislatura. Hay que trabajar en propuestas de 

reestructuración a largo plazo. 

En la comunidad de Madrid la capacidad de legislar y la responsabilidad última en 

Servicios Sociales es de la Comunidad, de ahí la importancia de la nueva Ley de Servicios 

Sociales que se está planteando. 

 

2.- La participación 

La participación ciudadana es parte del ejercicio democrático. Es importante sistematizar 

un modelo social en el que la participación esté contemplada.  No afecta ni compete 

únicamente a Servicios Sociales, sino que es algo transversal a todos los grandes temas 

de la vida ciudadana. (salud, educación, vivienda, medio ambiente, etc.) 

Participar es difícil y exige persistencia. 

La participación ciudadana es apasionante. Arma de doble filo, ¡cargada de futuro! 

Depende de cómo se maneje. A veces hay una idealización de la participación como 

forma de abordaje de las situaciones difíciles, hay que tener en cuenta que la participación 

ciudadana no resuelve todo, es espinosa y es imprescindible ajustar expectativas y 

posibilidades.  

En Servicios Sociales la gestión no se puede hacer solo con participación. Para que esta 

sea posible y útil hay que crear condiciones para que la gente se implique, porque no está 

claro que la ciudadanía esté interesada en hacerlo.  

Es importante desvincular participación de prestación, la participación no debe tener 

condicionantes.  

Actualmente en unos SS sobrecargados ¿cómo hacer el refuerzo para que la participación 

sea un hecho? Se está trabajando en lo urgente, falta el tiempo y el espacio de la reflexión. 

¿Qué hacer cuando el movimiento social va por delante de los SS?, así ha sido en esta 

pandemia. Los movimientos sociales se han organizado para dar respuesta a los temas de 

alimentación, ayudas, acompañamientos que desde SS no se estaban pudiendo atender.  

Tenemos muy cerca ejemplos de la fuerza del movimiento de la ciudadanía. La 

organización vecinal de Cañada Real se ha fortalecido en estos años de lucha por el 

derecho a la LUZ. “El vecindario tiene el poder de la vida”, falta que la Administración 

lo reconozca y en eso están trabajando. 

A participar se aprende participando.  La participación se construye desde la realidad. 



 

En la Facultad de Trabajo Social hay que hacer un cambio de mirada. La Facultad no está 

implicada en el medio, en el territorio. El proceso formativo no se hace relacionado con 

la realidad social. No solo hay que enseñar a partir de unos textos, hay que salir del aula, 

convivir con la gente, pero eso es más incómodo de realizar y requiere otro tipo de 

esfuerzos. 

Un proceso de participación es transformador de todas las personas implicadas: se genera 

un marco nuevo de relaciones, escuchar al otro y que el otro me escuche es una 

experiencia nueva ante un objetivo común:  la mejora de vida de las personas, en cualquier 

aspecto por el que se esté luchando. 

Es muy importante que cuando se abre un proceso de participación, todos sepan dónde 

están y no haya equívocos ni malos entendidos en este marco común. 

 

3. El trabajo comunitario 

En los actuales tiempos de sobrecarga de los Servicios Sociales municipales ¿cómo 

ponerse a hablar de trabajo comunitario? Y sin embargo el trabajo comunitario es el que 

potencia y refuerza el trabajo de los SS. Algunos jefes/as de SS Municipales lo han 

entendido y asumido así, pero más parece una opción y un compromiso personal que un 

plan institucional. El caso de Villaverde en Madrid. 

El trabajo comunitario exige personas dedicadas específicamente. En Madrid durante 

unos años se desarrolló el Proyecto ICI, financiado por Fundación La Caixa, de 

intervención comunitaria en tres distritos/barrios del Municipio de Madrid. El proyecto 

fue un éxito y puso en marcha un trabajo comunitario en estas zonas, al finalizar su tiempo 

de duración establecida se dijo que la continuidad iba a correr a cargo de los SS del 

Distrito correspondiente. Esto solo ha sido realidad en Villaverde y el trabajo realizado 

en los otros distritos se ha diluido. ¿Quién retoma los proyectos comunitarios cuando las 

entidades se retiran? 

En Villaverde las profesionales que se están dedicando al trabajo comunitario han salido 

de la plantilla de los SS del distrito y no han sido sustituidas en su anterior puesto de 

trabajo. Eso supone un desgaste y un esfuerzo considerable. Es un compromiso personal, 

también institucional de una jefa de Servicio y unos profesionales que creen en el trabajo 

comunitario. Habría que ver por qué no es posible también en otros Distritos, porque no 

se habilitan los refuerzos de personal necesarios. 

El enfoque comunitario en SS, al menos en el municipio de Madrid, prácticamente se ha 

perdido. Su recuperación solo será posible si se dedican recursos/personas para ello.  

Los Servicios Sociales no solo tienen que salir de sus centros y edificios sino de su 

estructura mental. 

Desde el Observatorio se ha venido realizando un trabajo por el reconocimiento de los 

derechos sociales de la población, complementario y crítico con los SS. Se constata la 

importancia de las redes sociales en la existencia del tejido comunitario local. 



 

En Puente de Vallecas se ha creado una Mesa de Derechos Sociales, en el marco del Foro 

Local. Una vez que se suprime este marco participativo, la Mesa no tiene cabida 

formalmente, y el colectivo de personas que han formado parte, decide darle continuidad, 

para reclamar mejores Servicios Sociales, entre otros derechos. Necesitamos que existan 

“espacios independientes” donde la participación ciudadana se pueda articular. 

 

3. A modo de conclusiones 

Finaliza la Mesa con la experiencia compartida por todas y todos de que no existe un 

único Modelo de Servicios Sociales. El mejor modelo será el que mejor responda a las 

necesidades sociales del tiempo y lugar en el que se trabaja. 

Cualquiera que sea el Modelo habrá de contemplar y desarrollar la participación de la 

ciudadanía, como derecho que es y como elemento facilitador de la mejora de las 

comunidades.  Solo participando aprendemos a participar. 

Los Servicios Sociales son parte de la comunidad en la que trabajan, no están solos y es 

junto a otros, sanidad, educación, medio ambiente, trabajo, etc., que podrán avanzar en la 

mejora de las condiciones de vida de las personas con quienes trabajan. 

En el horizonte cercano en la Comunidad de Madrid está prevista la publicación de una 

nueva Ley de Servicios Sociales, hay que estar vigilantes a su redacción y realizar las 

propuestas que se consideren necesarias. 

La discusión es larga, intensa, necesita reflexión, estudio y propuestas. Seguiremos en 

ello.  

El OEISM se compromete en esa discusión y organizará una segunda Mesa de Debate en 

el primer semestre del año 2022. 

¡¡Muchas gracias!! 


