
 Es curioso como un mismo acontecimiento se puede ver y entender de tan distinta 

manera y cómo se pueden invertir tantos recursos humanos y materiales en “hacer para el 

pueblo pero sin el pueblo”.  

  

Debido al momento histórico que están viviendo los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento de Madrid con la inminente implantación del  nuevo modelo de atención, es 

necesario y responsable manejar toda la información posible a la hora de valorar e implantar 

tan importante documento que sustituirá, tras casi 20 años, al actual modelo.  

 

 Es necesario pensar en todo momento en el público al que va dirigido, no pensar en 

publicitarlo ni agradar a la clase política. No hay que olvidar que el nuevo modelo afectará e 

influirá en la atención a miles de personas que de una u otra manera acudirán a los Centros 

de Servicios Sociales en busca de algún tipo de apoyo. Los políticos de turno pasarán, 

vendrán otros de otros colores, pero las familias y las personas continuarán acudiendo a este 

Servicio Público.  

   

 Ya que la materia prima con la que se trabaja en los Centro de Servicios Sociales son 

las personas, es  necesario partir de los principios básicos de la profesión, recogidos en el 

articulo 7 del Código Deontológico que son la dignidad, la libertad, la igualdad y los 

principios generales que son el respeto activo, la aceptación de la persona, superación de 

categorizaciones, individualización y  personalización entre otros. 

 

 Con el objeto de repensar el modelo hacia el que queremos ir, vamos a ver más 

concretamente las modificaciones en la atención que se están llevando a cabo en el distrito 

de San Blas-Canillejas. 

 

 Hubo una reunión el día 29 de septiembre con todos los perceptores de RMI del 

distrito, estimados en unos 900 usuarios. 

 

La sesión vino precedida por una citación mediante carta, ambigua y confusa en la 

que se coacciona sutilmente al destinatario indicándole la obligación de acudir a la sesión 

grupal del día 29 de septiembre sin informarle que en el art. 32 de la ley de RMI se establece 

como contenido obligatorio del Programa Individual de Inserción (PII), la periodicidad de 

las entrevistas y reuniones periódicas para el seguimiento de la situación personal.  Es decir, 

si se establece  un nuevo calendario de reuniones diferente al PII suscrito,  la persona 

beneficiaria puede negarse sin que exista ningún riesgo de suspensión de la prestación.  

 

En todo caso el PII debe realizarse con criterios técnicos y profesionales, y debe 

contar con el consentimiento y participación de la persona destinataria. 

 

No hace falta realizar una larga disertación sobre  “motivación versus coacción” en el 

trabajo con estos colectivos. Si de verdad se pretende realizar un trabajo con la persona, no 

parece conveniente partir de una obligatoriedad en la asistencia a ningún acto. Sobretodo 

cuando la asistencia y otros aspectos ya se trabajan en las entrevistan y se reflejan en el P.I.I. 

acordado entre trabajador@ social y el perceptor de Renta Mínima.  Eso de que “es 

necesario forzar y presionar al principio aunque no quieran porque luego será bueno”, no 

debiera tener ninguna cabida en ninguna metodología ni ninguna programación de ningún 

Centro de Servicios Sociales. 

 

Informar a un grupo de más de 300 (se hicieron 3 sesiones formadas cada una por 

300 personas) perceptoras de Renta Mínima de Inserción empodera notablemente al emisor, 

dejando al receptor en una posición de desventaja, ya que no es un espacio propicio para 

realizar preguntas y aclarar dudas. Informar en masa es no tener en cuenta la individualidad 



de las personas, no pensar en todas aquellas que no se enteran bien de las explicaciones, y 

menos de aquellos que no manejan bien el castellano. 

 

Visibilizar los SSSS no es citar de manera coactiva a 900 personas, visibilizar los 

Servicios Sociales es visibilizar a los ciudadanos y sus necesidades. Parecía más bien que la 

necesidad era visibilizar a la clase política la organización de la jornada.  

 

Señalar que la mayoría de los que acudieron a la sesión informativa, tuvieron que 

volver a preguntar sobre lo que se les informó, ya que salieron sin tener claras las 

indicaciones recibidas. Este revuelo, con el trasfondo añadido del temor a “perder la renta 

mínima por no acudir a las citas establecidas”. 

 

No parece recomendable implantar unas sesiones y sin contar ni escuchar con la 

opinión ni valoración de los técnicos del distrito. Más aún, sin ni siquiera informar de los 

pasos que se están llevando a cabo.   

 

Estas citas, establecidas hasta ahora en el PII con el consenso entre trabajadores 

sociales y usuario,  están encaminadas a realizar eso que se llama “intervención social” y 

que este modelo pretende suprimir. Pretende establecer el mismo calendario de citas para los 

900 perceptores de RMI en una atención colectiva y sin tener en cuenta los procesos y 

necesidades individuales.  

 

Otro tema que debe preocupar y ser motivo de un análisis más detallado son los 

Grupos Informativos como Puerta de acceso a los Servicios Sociales Municipales.  

 

 Parece conveniente, dado el alcance que puede tener este sistema, pararnos a 

contestar algunas preguntas: 

¿Saben realmente las familias que son citadas a una primera cita grupal en la que no 

podrán exponer ni expresar ninguna de sus preocupaciones? 

¿Por qué es obligatoria una primera atención grupal cuando las familias necesitan un 

espacio individual? 

¿Es necesario sobrecargar con tanta información sobre todas las prestaciones en una 

primera sesión? 

¿Se enteran de algo las personas mayores y/o los que no hablan de manera fluida el 

castellano? 

¿Por qué el vecino tiene que saber que yo voy a SSSS y para qué? 

¿Se puede rebajar la ansiedad que suelen traer las personas a PA con una sesión 

informativa grupal? 

¿Se reduce realmente la lista de espera? 

¿Se reduce realmente el tiempo de espera del usuario para ser atendido? 

¿Es el trabajo social un mero informador de recursos y prestaciones? 

 

La Carta de Servicios del Ayto. de Madrid,  aprobada el 15 de julio del 2010 y con 

fecha de última revisión el 30 de marzo del 2016, recoge como compromiso que En el 80% 

de los casos, la primera entrevista con una/un trabajadora/trabajador social, a partir de la 

petición de cita, tendrá lugar en un plazo máximo de 8 días hábiles. En el 20% de casos 

restantes, la primera entrevista se realizará en un plazo máximo de 10 días hábiles, podemos 

entender que esta forma de entrevista grupal, responde a la falta de operatividad de la PA 

que sufren todos los centros en términos generales.  

 

Por otro lado, ¿Se puede llamar trabajo social grupal o intervención grupal 

sistematizada a estas dos sesiones informativas?   

 

http://www-1.munimadrid.es/SBAE_263_SF_CS_Internet/compromiso.do?Key=25370&Value=03.-+En+el+80%25+de+los+casos%2C+la+primera+entrevista+con+una%2Fun+trabajadora%2Ftrabajador+social%2C+a+partir+de+la+petici%C3%B3n+de+cita%2C+tendr%C3%A1+lugar+en+un+plazo+m%C3%A1ximo+de+8+d%C3%ADas+h%C3%A1biles.+En+el+20%25+de+casos+restantes%2C+la+primera+entrevista+se+realizar%C3%A1+en+un+plazo+m%C3%A1ximo+de+10+d%C3%ADas+h%C3%A1biles
http://www-1.munimadrid.es/SBAE_263_SF_CS_Internet/compromiso.do?Key=25370&Value=03.-+En+el+80%25+de+los+casos%2C+la+primera+entrevista+con+una%2Fun+trabajadora%2Ftrabajador+social%2C+a+partir+de+la+petici%C3%B3n+de+cita%2C+tendr%C3%A1+lugar+en+un+plazo+m%C3%A1ximo+de+8+d%C3%ADas+h%C3%A1biles.+En+el+20%25+de+casos+restantes%2C+la+primera+entrevista+se+realizar%C3%A1+en+un+plazo+m%C3%A1ximo+de+10+d%C3%ADas+h%C3%A1biles
http://www-1.munimadrid.es/SBAE_263_SF_CS_Internet/compromiso.do?Key=25370&Value=03.-+En+el+80%25+de+los+casos%2C+la+primera+entrevista+con+una%2Fun+trabajadora%2Ftrabajador+social%2C+a+partir+de+la+petici%C3%B3n+de+cita%2C+tendr%C3%A1+lugar+en+un+plazo+m%C3%A1ximo+de+8+d%C3%ADas+h%C3%A1biles.+En+el+20%25+de+casos+restantes%2C+la+primera+entrevista+se+realizar%C3%A1+en+un+plazo+m%C3%A1ximo+de+10+d%C3%ADas+h%C3%A1biles
http://www-1.munimadrid.es/SBAE_263_SF_CS_Internet/compromiso.do?Key=25370&Value=03.-+En+el+80%25+de+los+casos%2C+la+primera+entrevista+con+una%2Fun+trabajadora%2Ftrabajador+social%2C+a+partir+de+la+petici%C3%B3n+de+cita%2C+tendr%C3%A1+lugar+en+un+plazo+m%C3%A1ximo+de+8+d%C3%ADas+h%C3%A1biles.+En+el+20%25+de+casos+restantes%2C+la+primera+entrevista+se+realizar%C3%A1+en+un+plazo+m%C3%A1ximo+de+10+d%C3%ADas+h%C3%A1biles


En definitiva, este documento, pretende visualizar lo que no se publica en las redes 

sociales ni se cuenta en otros foros. Pretende que, al menos, esta propuesta de organización 

de la atención en los CSSS sea puesta en cuarentena y se evalúe de la mejor manera posible 

y medida teniendo en cuenta también los indicadores cualitativos y no sólo los cuantitativos.  

 

 

 

Un grupo de TS que no se puede quedar callado 

 

 

 

 

 

 

 


