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 RONDA DE ENCUENTROS Y REUNIONES CON PARTIDOS Y FORMACIONES POLÍTICAS 

MADRILEÑAS 

   Esta actividad responde a una de nuestras líneas estratégicas como asociación, incidir en la 

política local y autonómica poniendo en las agendas y compromisos de los políticos el Sistema 

Público de Servicios Sociales. Estaba claro que el calendario electoral de este año 2015 nos 

imponía priorizar este objetivo, si pretendíamos incorporar nuestras reivindicaciones en los 

programas electorales.  Por ello creamos una comisión de personas que, entregadas a la tarea 

en cuerpo y alma, aquí os ofrece el relato y conclusiones de la experiencia. 

    Con nuestro Decálogo bajo el brazo, hemos mantenido reuniones y participado en foros de 

trabajo,  (por orden cronológico) con los siguientes grupos:  

 UPyD.- En el mes de octubre de 2014, el Grupo de la Asamblea de Madrid quiso 

conocer nuestra opinión respecto al efecto del recorte en becas de comedores 

escolares, lo que nos permitió dar a conocer el punto de vista de las profesionales que 

están en atención directa desde los Servicio Sociales de Atención Social Primaria y que 

se recoge en una de nuestras denuncias. (“La olla exprés de los comedores escolares”).  

Posteriormente, nos invitaron a participar en un encuentro con entidades y 

movimiento asociativo, que tuvo lugar en el mes de enero de 2015, que nos dio la 

oportunidad de conocer sus líneas programáticas y a su vez presentar nuestra defensa 

del Sistema Público de Servicios Sociales.  

Haciendo una primera interpretación, apreciamos una disposición muy receptiva y 

elevado conocimiento de los servicios sociales, ahora bien echamos de menos en el 

discurso de UPyD un posicionamiento claro respecto a qué política social defienden y 

por qué modelo de gestión se decantarían. 

 PSOE.- En el mes de octubre de 2014 Matilde Fernández, nos recibió en su despacho 

de la Asamblea de Madrid, con el respeto que nos merecía estar con una de las 

personas que más contribuyó al desarrollo del estado de Bienestar en España. 

Presentamos nuestra asociación, fines y objetivos. Y coincidimos que a nivel 

programático  son muchos los puntos comunes en cuanto al concepto de un sistema 

de servicios sociales. Pero descendiendo a la realidad de la política local, quisimos 

transmitir la gran brecha existente con las bases de su propio partido, a quienes 

observamos en el funcionamiento de los plenos y consejos locales  como grandes 

desconocedores de los servicios sociales y a menudo con planteamientos erráticos y 

asistencialistas. Sin dejar de mencionar, la distancia con sus dirigentes madrileños que 
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insisten en acciones populistas y mediáticas (abrir comedores en verano), alejándose 

de la consolidación de derechos. 

 

 EQUO.- Nos reunimos con Inés Sabanés y dos personas más de su partido a principios 

del mes de diciembre de 2014; mostraron gran interés por los planteamientos 

recogidos en nuestro Decálogo. En esa fecha, aún estaba sin definir desde el propio 

partido con qué otros grupos se presentarían a las elecciones locales y autonómicas en 

Madrid. No obstante fue un encuentro muy productivo para ambas partes, al menos 

nosotras recogimos sus críticas y cuestionamientos hacia el colectivo profesional por 

nuestra baja movilización social y pública frente a la política de recortes actual.  

Como consecuencia de ese primer contacto, nos invitaron a participar en una jornada 

que tuvo lugar a finales de diciembre en la sede del Parlamento Europeo en Madrid 
en la que presentaron una propuesta estratégica para el empleo y cambio de modelo 
en la Comunidad de Madrid, para el período 2015-2020 que implica compromisos 
reales desde las distintas administraciones (Estado, CCAA y locales), así como 
el impulso y la regulación desde Europa para la transformación hacia modelos más 
sostenibles que, a su vez, son una oportunidad para la creación de empleo; en la que 
nos dieron la oportunidad de presentar nuestra defensa del Sistema Público de 
Servicios Sociales.  

Igualmente en el caso de EQUO valoramos positivamente su interés y buena 

disposición para mejorar su conocimiento sobre los servicios sociales ya que carecen 

de un enfoque claro respecto a su configuración y contenidos. 

 

 GANEMOS MADRID.- Al tratarse de una formación abierta a toda la ciudadanía y con 

metodología participativa, no se trataba de hacer llegar nuestras propuestas, sino de 

defenderlas participando. De modo que hemos colaborado en la redacción de 

documentos diagnósticos de la realidad madrileña y propuestas de gestión. También 

nos han invitado a participar en foros de debate de los que salieron síntesis para la 

elaboración de programa político definitivo, entre los meses de noviembre de 2014 a 

enero de 2015. En estos espacios pudimos verificar una vez más la invisibilidad de 

nuestro sistema y de paso recibimos los prejuicios y las críticas de una parte de los 

movimientos sociales hacia los servicios sociales municipales. Como veis ha sido toda 

una experiencia cuyo resultado esperamos ver recogido en el programa final de esta 

formación. 
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 IZQUIERDA UNIDA.- Nos invitaron a participar en dos asambleas de debate en torno al 

Estado de Bienestar y los sistemas de protección, de las que solo pudimos asistir a una. 

En el debate observamos dos corrientes diferenciadas respecto a los Servicios Sociales, 

una de ellas sorprendentemente en una postura benéfico-asistencial y otra en defensa 

de derechos sociales garantizados por un sistema público. Los acontecimientos 

posteriores dentro de esta formación nos hacen dudar cual de las dos corrientes ha 

prevalecido en su organización. Lo veremos en el programa electoral final, nosotras lo 

hemos intentado……….. 

 

 PODEMOS Círculo de Servicios Sociales  Madrid.- Tenemos que decir “por fin” alguien 

se pone a la cabeza en esta formación para situar en su mapa a los servicios sociales, y 

en esta misma semana hemos recibido la invitación para participar en un foro de 

debate. Y decimos por fin, porque han sido meses queriendo contactar o localizar a 

que círculo dirigirnos, y asistíamos preocupadas a una indefinición política en esta 

materia que nos ocupa. Os contaremos o leeremos los resultados. 

 

 PARTIDO POPULAR.- Estamos esperando respuesta a nuestro ofrecimiento de reunión 

con el Grupo en la Asamblea de Madrid.  

 

CONCLUSIONES: 

   La buena noticia es que todos los grupos políticos con quienes nos hemos reunido o 

participado se manifiestan en contra del Ley que reforma la Administración Local. Y no  

olvidemos que esta fuerte amenaza para los servicios sociales municipales sigue activada. 

  La no tan buena, es que no debemos dar por supuesto que todos los partidos saben cómo y 

por qué hay que defender la atención a la ciudadanía mediante una red de centros dotados 

con profesionales desde los municipios. Es decir, la defensa de un sistema público de servicios 

sociales, puesto que observamos cómo las asociaciones y partidos, conocen más las 

prestaciones del sistema que el sistema en sí. Aunque nos parezca mentira, hay que hacer 

mucha pedagogía ciudadana y con los políticos que pretenden gestionar un municipio o 
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distrito. Nuestro sistema es frágil y fácilmente destruible, ahí tenemos el botón de la muestra 

en Galapagar. 

   Por ello desde el Foro SERVSOCIAL Madrid,  animamos a las profesionales de Servicios 

Sociales a desarrollar esta labor pedagógica y divulgativa en vuestros barrios, pueblos, 

mancomunidades, ciudades o distritos. Hoy es el momento para intentar incidir en los 

programas de los partidos políticos, nos ponemos a vuestra disposición para acompañaros a 

entrevistas o reuniones en vuestra entidad local.  

                                               ACTUA-PARTICIPA-DIFUNDE 

 

 


