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1- PRESENTACIÓN Y PROCESO METODOLÓGICO 

 

A principios del mes de junio de 2014 el Área de Bienestar Social de IUCM se marcó 

como meta elaborar de manera participativa  las propuestas programáticas para las 

elecciones del 22 de mayo de 2015. 

En las primeras reuniones, después de una serie de debates sobre la metodología y 

el calendario a seguir, se pasó a elegir las líneas estratégicas sobre las que debía de 

pivotar el programa de IUCM en materia de políticas de Bienestar Social, resultando 

las siguientes: 

- Sistema Público de Servicios Sociales 

- Atención a la Dependencia 

- Políticas de Infancia y Adolescencia 

- Emancipación de las Personas con Discapacidad 

- Políticas de Inclusión Social 

 

Inicialmente también se eligió el eje temático de personas migrantes, pero fue 

descartado con posterioridad al existir una Secretaría específica en las estructuras 

organizativas de IUCM. 

De la redacción de las propuestas programáticas para cada línea estratégica  se 

encargaron personas expertas en cada tema, pertenecientes al Área de Bienestar 

Social, unas militantes de IUCM y otras personas simpatizantes con dicha 

organización. 

Siguiendo unas normas de estilo comunes, los primeros borradores de las 

propuestas programáticas fueron elaborados durante los meses de verano, 

poniéndolos en común en una reunión del Área el 15 de septiembre de 2014.  

Durante los meses de octubre y noviembre se hicieron las gestiones oportunas para 

contactar, convocar y desarrollar Sesiones de Trabajo con las entidades sociales y 

profesionales más representativas del sector. Con anterioridad a dichas Sesiones se 
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les remitió los borradores que se iban a trabajar en cada una de ellas, con objeto de 

facilitar la participación y que se hicieran el mayor número posible de aportaciones  

a cada documento. 

Las fechas y las líneas estratégicas abordadas en cada una de las Sesiones fueron las 

siguientes: 

- 13 de octubre de 2014: Atención a la Dependencia 

 

- 27 de octubre de 2014: Políticas de Infancia y Adolescencia 

 

- 25 de noviembre de 2014:  
 
· Sistema Público de Servicios Sociales 

· Emancipación de las Personas con Discapacidad 

· Políticas de Inclusión Social 

Todas las sesiones se llevaron a cabo en la Asamblea de Madrid,  en la sala de 

reuniones del Grupo Parlamentario de IU-Los Verdes. 

La metodología de las tres Sesiones de Trabajo fue la siguiente: la persona o 

personas del Área que habían redactado el borrador de cada una de las líneas 

estratégicas hacía una breve exposición del documento elaborado. A continuación 

los representantes de las entidades sociales y profesionales pedían la palabra y 

hacían sus sugerencias de cambio y mejora, haciendo hincapié en aquellos aspectos 

que, desde su punto de vista, faltaban, sobraban o había que modificar en su 

formulación. En esta fase de las Sesiones de Trabajo se  establecieron interesantes 

debates entre los asistentes, pero los representantes del Área permanecían en 

silencio; solo al final de la Sesión la persona o personas que habían redactado el 

documento respondían y daban su punto de vista sobre todas las sugerencias que se 

habían realizado, avanzando aquellas que iban a ser aceptadas e incorporadas al 

documento en cuestión, cosa que se hizo en las siguientes semanas. 
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El debate en las Sesiones de Trabajo tuvo un nivel muy elevado, debido, sin duda, al 

perfil de los asistentes: profesores universitarios, ex-altos cargos de las 

administraciones central, autonómica y local y de la FEMP, decanos y decanas de 

colegios profesionales, altos funcionarios de las administraciones en activo, 

miembros de las juntas directivas de relevantes asociaciones, representantes de 

importantes entidades sociales de carácter internacional, así como de movimientos 

sociales pegados al territorio en barrios de nuestra Comunidad. El debate y la 

participación se vieron favorecidos por la disposición de la sala: todos alrededor de 

una larga mesa de trabajo, a la que hubo que añadir segunda y tercera filas de sillas, 

pero todas al mismo nivel, huyendo de tarimas o estrados. 

Las entidades participantes en las Sesiones de Trabajo fueron las siguientes: 

- Aldeas Infantiles 

- Área de Infancia del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid 

- Asamblea Intervención Social en Lucha 

- Asociación Barró 

- Asociación Centro Trama 

- Asociación de Acogedores de la Comunidad de Madrid 

- Asociación el Fanal  

- Asociación Grupo de Trabajo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia 

- Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales de la Comunidad de Madrid 

- Asociación Pro-Vivienda 

- ATTAC-Madrid 

- Colegio de Sociólogos y Politólogos de Madrid 

- Colegio Oficial de Educadoras y Educadores Sociales de Madrid 
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- Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid 

- Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid 

- Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) 

- Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI –Madrid) 

- Comunidad Santo Tomás de Aquino 

- Coordinadora Infantil y Juvenil de Vallecas 

- Departamento de Infancia  y Familia del Área de Gobierno Familia, Servicios 

Sociales y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid (tres profesionales a 

título personal) 

- Departamento de Teoría e Historia de la Educación de la U.C.M. 

- FAMMA-COCEMFE Madrid 

- Federación  de Asociaciones para la Promoción de la Infancia y la Juventud 

- Federación de organizaciones a favor de Personas con Discapacidad Intelectual 

(FEAPS-Madrid) 

- Foro Servsocial Madrid 

- Fundación Secretariado Gitano 

- Fundación Tomillo 

- Instituto Madrileño de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid (dos 

profesionales a título personal) 

- Observatorio de Exclusión y procesos de Inclusión CAM-OEISM 

- Observatorio de Renta Básica de Ciudadanía 

- Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE-Madrid) 
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- Parroquia Sto. Domingo de la Calzada (Cañada Real) 

- Red Madrileña de lucha contra la pobreza y la exclusión social (EAPN-Madrid) 

- Save The Children España 

- Secretaría General del Sector de la Administración Local de CCOO de Madrid. 

- UNICEF-España 

- Unión Democrática de Pensionistas U.D.P-Madrid 

Señalar que hubo un conjunto de entidades que excusaron su asistencia por 

coincidirles las fechas de las convocatorias con importantes actos que organizaban 

desde sus propias organizaciones.  

En las Sesiones de Trabajo participaron un total de 49 personas distintas de las 

anteriores 37 entidades sociales y profesionales, a las que habría que sumar las 

personas del Área de Bienestar Social, resultando un total de 63 personas distintas 

las que han participado en alguna de las fases de elaboración participativa de las 

propuestas programáticas para las elecciones del 24 de mayo, cuya gestión ha 

corrido a cargo del Coordinador del Área de Bienestar Social de IUCM. 

La siguiente fase que estaba prevista era la devolución de las propuestas 

programáticas a todas las personas y entidades que han participado en su 

elaboración. 

Por último, señalar que los documentos elaborados, según la metodología indicada, 

y que a continuación se presentan, fueron utilizados de manera literal y casi en su 

totalidad por IU Federal en sus recomendaciones  incluidas en el documento 

“Programa Marco Municipales  y Autonómicas 2015”, lo que sin duda es indicador 

del buen trabajo realizado por los miembros del Área de Bienestar Social de IUCM y 

de todas las entidades sociales y profesionales que se han señalado.  

 

 



 
 

 
Políticas de Bienestar Social IUCM: propuestas programáticas elecciones 24 de mayo 2015 

8 
 

2- SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES 

 

2.a) Aprobación de una Nueva Ley Ciudadana de Servicios Sociales en la  

Comunidad de Madrid 

Una Ley que garantice derechos subjetivos de ciudadanía y que facilite actualizar y 

modernizar los Servicios Sociales, abriéndola decididamente a la participación 

ciudadana. Una ley que contemple unas políticas y unos modelos de intervención en 

los que sean decisivas las propuestas y actuaciones de las organizaciones de la  

sociedad civil y su coordinación con las Administraciones Públicas. Una Ley que 

priorice la gestión pública sobre la privada, el interés público sobre el beneficio 

privado, que fije los criterios de elección del sistema de gestión,  definiendo los  

límites a las externalizaciones y, en todo caso,   asegurando el control y la evaluación 

de las mismas. Se apremiará a las partes implicadas a la aprobación de un Convenio 

Colectivo del Sector de la Intervención Social, en el que se contemple el 

reconocimiento de los profesionales mediante unas retribuciones acordes a las 

responsabilidades que se ejerzan. 

2.b) Catálogo de Derechos y Prestaciones 

En consenso con la comunidad científica, profesional y los agentes sociales, se 

aprobará un catálogo de prestaciones que deben de ser garantizadas como 

derechos subjetivos, tanto en los Servicios Sociales de Atención Primaria como 

Especializados, y que facilite la Gestión de casos en los itinerarios individuales y 

familiares. Dicho catálogo responderá a los tres ejes básicos del Sistema Público de 

Servicios Sociales (S.P.S.S.): inclusión de las personas, familias, colectivos y 

comunidades en riesgo o en situación de exclusión social; prevención y atención a 

las personas en situación de dependencia; protección a la infancia.  

2.c) Servicios Sociales Municipales fuertes. Modificación de la Ley de Adaptación a 

la Comunidad de Madrid de la LRSAL (Ley de Racionalidad y Adaptación de la 

Autonomía Local).  



 
 

 
Políticas de Bienestar Social IUCM: propuestas programáticas elecciones 24 de mayo 2015 

9 
 

Estas Leyes reducen los Servicios Sociales Municipales a un papel residual y de 

carácter asistencialista, muy lejos de las funciones que deben caracterizarlos de 

promoción social y de protección de las personas más vulnerables, cuyo valor es, 

precisamente, la proximidad y el conocimiento ciudadano desde lo local. Por ello, se 

propone la modificación de la Ley de Adaptación a la Comunidad de Madrid de la 

LRSAL y presionar al Gobierno del Estado para la modificación de la Ley Estatal. Se 

pretende alcanzar unos  Servicios Sociales Municipales que realmente lo sean para 

toda la población, con las ampliaciones en el catálogo de servicios que se requiera 

para ello, garantizados, en todo caso, con la financiación suficiente. Se deben 

atender las necesidades sociales  de las personas  desde la administración más 

próxima y que mejor conoce la realidad de cada territorio, aplicando así  el principio 

de proximidad y subsidiaridad, en mayor medida en este periodo de crisis, donde 

varios millones de personas adultas y niños y niñas no  cuentan con la adecuada 

protección y están en situación de pobreza o en muy alto riesgo de caer en ella. 

2. d) Unos Servicios Sociales prioritariamente Públicos.  

Desarrollo, ampliación y reorganización del mapa de los Servicios Sociales públicos 

de la Comunidad. Primando el principio de proximidad, los ayuntamientos de menor 

tamaño se agruparán, en alguna de las modalidades existentes, para ofrecer por sí 

mismos los Servicios Sociales de Atención Primaria.  La iniciativa social tendrá un 

papel complementario, aunque relevante, y será tenida en consideración en las 

fases de  planificación, gestión y evaluación de los servicios. Los movimientos 

sociales, con sus entidades representativas, podrán participar en la gestión de la Red 

Pública, que no utilizará la modalidad de cheques-servicios. 

Se elaborará un Plan Estratégico de los Servicios Sociales de la Comunidad, que 

contemple, entre otros aspectos, un estudio de necesidades y  un Plan de Calidad 

para la gestión, ampliación y optimización de los Organismos S.R.B.S. (Servicio 

Regional de Bienestar Social) y el IMFM (Instituto Madrileño de la Familia y el 

Menor), que gestionan de manera directa Residencias y Centro Diurnos de atención 

a menores, personas mayores y discapacitados.  El Plan, así mismo, deberá  
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proyectarse hacia convertir estos centros en la “referencia pública de calidad” para 

el sector de gestión externa. 

 

2. e) Plan de Calidad e inspección de centros y servicios 

La Comunidad de Madrid contará con un servicio de inspección, con suficientes 

recursos, para supervisar y garantizar que todos los equipamientos y servicios que 

se prestan, en todas las modalidades de gestión, ofrecen la máxima calidad en la 

atención ciudadana. En los casos de gestión externa que no se cumpla con los 

requisitos de calidad establecidos, se retornará a la modalidad de gestión pública 

directa, respetando para ello los procedimientos establecidos. En el marco de la 

normativa de la contratación pública, se primará la valoración técnica de las ofertas. 

Los contratos que se realicen deberán de ser por unos periodos de tiempo 

suficientes,  permitiendo llevar a cabo la Intervención Social contratada de forma 

adecuada según los procesos de ejecución que se requieran. 

 

2. f) Nuevos modelos de gestión e intervención  

Los modelos de gestión y de intervención social no son neutros y tienen distintas 

consecuencias según los que se adopten. Hasta el momento, y de manera especial 

en Atención Primaria, la gestión tiene una fuerte carga burocrática y con frecuencia 

las intervenciones responden a un asistencialismo que genera cronicidad, 

desempoderamiento de los ciudadanos y malestar entre los profesionales (Burnout). 

Por ello se propone: 

a) Disminuir los trámites administrativos en la tramitación de las prestaciones; 

incremento de la gestión telemática (e-administración). 

b) Aumentar las plantillas de Atención Primaria con personal administrativo para 

liberar de carga burocrática a todos los profesionales de los Servicios Sociales, 
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en especial a los Trabajadores Sociales, y que así puedan centrarse en su 

trabajo específico de Intervención Social. 

c) Que las intervenciones profesionales respondan, de manera prioritaria, a los 

siguientes principios metodológicos: 

· Centrarse más en las potencialidades de individuos, grupos y comunidades (en vez 

de en sus déficit o carencias), favoreciendo el empoderamiento y actitudes de 

resiliencia de los ciudadanos. 

· Priorizar estrategias preventivas y de promoción social mediante intervenciones 

grupales y comunitarias, contando para ello con la iniciativa social.  

· Gestión de la Diversidad: en el marco de unos Servicios Sociales abiertos a toda la 

población, se readaptaran los servicios a nuevas formas de relación social y perfiles 

de población, ofreciendo, cuando sea necesario, un apoyo específico a los colectivos 

o grupos de población que por su perfil de vulnerabilidad y exclusión requieran de 

itinerarios de inclusión propios. 

 

2.g) Desarrollo de una Economía colaborativa y social 

Desde un enfoque de Desarrollo Comunitario, cívico-ciudadano, se podrán en 

marcha planes y actuaciones propios de una Economía Social Colaborativa y 

solidaria, basada, fundamentalmente en: grupos de autoayuda, altruismo cívico 

ciudadano en actividades de voluntariado social, intercambios en bancos del 

tiempo, redes sociales populares, apoyos sociales entre la propia ciudadanía en 

general, pero de manera especial entre las personas que sean beneficiaras de 

prestaciones sociales relacionadas con la ausencia de medios vitales suficientes. 

Facilitar la acción ciudadana y vecinal que permita el desarrollo de movimientos 

sociales y cívicos- ciudadanos, en su doble dimensión de reivindicación social y de 

ofrecer apoyo a los colectivos más desfavorecidos. Favorecer las actuaciones de  las 

empresas de carácter social. 
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2. h) Coordinación de las Políticas Sociales 

El conjunto de las políticas sociales, fundamentalmente las relativas a educación, 

sanidad, vivienda y las políticas activas de empleo, contarán con mapas de 

implantación que contemplen áreas de gestión administrativa similares, 

permitiendo de esta forma la coordinación entre ellas y las necesarias políticas 

sociales de carácter transversal. Coincidiendo con los ejes básicos del Sistema 

Público de Servicios Sociales, se establecerán al menos tres ámbitos estables de 

coordinación: Sociosanitaria (Dependencia); Socioeducativa y Judicial (Protección a 

la infancia); Sociolaboral y Vivienda (Inclusión Social).  

 

2. i) Memorias de impacto sobre género, discapacidad e infancia 

Establecer como obligatorio una memoria de impacto sobre género, discapacidad e 

infancia, que culmine en impactos favorables en estos colectivos en todas  las leyes 

y otras disposiciones normativas que apruebe la Comunidad de Madrid. 
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3- ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA 

El gobierno del PP en la Comunidad de Madrid nunca ha tenido interés en aplicar 

la Ley de Atención a la Dependencia, con la que desde el primer momento no se 

sintió  identificado. 

Madrid es una de las Comunidades Autónomas con menor número de solicitudes 

presentadas en relación a su población. Desde la Administración Autonómica no ha 

habido un trabajo organizado para difundir este nuevo derecho, informar 

adecuadamente  a la ciudadanía sobre los requisitos y procedimiento de 

tramitación, ni de resolver activamente las dudas o problemas que presentaban las 

personas interesadas. 

Los responsables de los Servicios Sociales han promovido una interpretación 

restrictiva de la ley: menos del 55% de las solicitudes presentadas han dado lugar al 

reconocimiento del derecho y más del 27% de los dictámenes emitidos no han 

reconocido ningún grado de dependencia. Madrid está muy por debajo de la media 

de España en cuanto al número de personas con prestaciones en relación al 

conjunto de la población. Hay casi 10.000 personas que se tienen que conformar 

con una bajísima prestación económica vinculada al servicio, porque no se le puede 

ofrecer ningún servicio público (igualmente por encima de la media). 

Todo ello está estrechamente relacionado con los notables déficits de servicios 

sociales que hay en la Comunidad Autónoma de Madrid. El porcentaje de plazas 

residenciales para personas mayores dependientes representan casi la mitad de la 

media española; la intensidad de la Ayuda a Domicilio es de escasas 17 horas 

mensuales, igualmente por debajo de la media. Si a ello le unimos las elevadas 

cuantías del copago, podemos decir que la libertad de elección de la prestación no 

es real, ya que las familias solicitan lo que se pueden permitir y no lo que 

realmente necesita la persona en situación de dependencia.  
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A esto hay que sumar los perjuicios sufridos por las familias cuidadoras, como 

consecuencia de los recortes generales que el gobierno del PP ha introducido en la 

Ley de Atención a la Dependencia desde el año 2012, recortando las cuantías de las 

prestaciones, prologando abusivamente el tiempo de tramitación y del pago de las 

cantidades adeudadas, suprimiendo la cotización pública de los convenios especiales 

de las personas cuidadoras (siendo en Madrid casi 8000). 

La dependencia se puede y se debe prevenir, evitar, retrasar o paliar sus efectos. 

Ello requiere programas que fomenten un envejecimiento activo y saludable, 

impulsar buenas prácticas de autocuidados y un seguimiento periódico de la 

prevención y detección precoz del deterioro de la salud desde la infancia, en 

colaboración con el Sistema Nacional de Salud. Nada de esto se ha hecho por la 

Comunidad de Madrid. 

Esta situación no puede continuar. Las personas en situación de dependencia y sus 

familias no pueden seguir soportando esa mala gestión y esas carencias de 

cobertura. 

La atención a las personas en situación de dependencia es una de las prioridades 

para IU, tanto en la agilidad de la tramitación de las prestaciones, como en la 

ampliación de la cobertura y en la calidad y adecuación de las prestaciones y 

servicios reconocidos y por supuesto con la generalización de programas que 

prevengan, retrasen o limiten la dependencia. 

Así mismo IU se compromete a dejar sin efecto a partir del 1 de enero del 2016 los 

recortes en las prestaciones económicas y en la Ayuda a Domicilio implantadas en 

julio del 2012 por el Gobierno del PP mediante el Real Decreto Ley 20/2012. 

Nuestros compromisos se concretan en las siguientes medidas: 

3.a) Hacer efectivo el pleno acceso al derecho a las prestaciones por dependencia: 

En los primeros meses de la legislatura, en colaboración con las Corporaciones 

Locales, diseñaremos y pondremos en marcha un programa de amplia difusión del 

derecho a la atención a la dependencia, con los requisitos y procedimiento, tanto 
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en los medios de comunicación como en todas las dependencias administrativas 

autonómicas y locales de servicios sociales y de salud. 

Las administraciones públicas, autonómica y local, sanitaria y de servicios sociales, 

mantendrán una actuación pro-activa para detectar situaciones o riesgos de 

dependencia, para en su caso iniciar de oficio la tramitación de la oportuna solicitud. 

La Consejería responsable de la atención a la dependencia, en colaboración con los 

profesionales, dará prioridad a la revisión de los criterios de aplicación del Baremo 

de Valoración, estableciendo un protocolo de actuación, para una aplicación 

adecuada y no restrictiva del mismo. 

 

3.b) Agilizar la gestión para garantizar que ninguna persona se vea privada del 

acceso a las prestaciones: 

Nuestro compromiso es que la actual abultada lista de espera no siga siendo un 

obstáculo para el acceso al derecho. Garantizaremos que en el año 2016 el tiempo 

máximo desde la presentación de la solicitud hasta el acceso al centro, servicio o 

prestación sea de cinco meses. Nos comprometemos a que el 31 de diciembre del 

2015 estén resueltos todos los expedientes presentados antes del 30 de abril. 

Igualmente nos comprometemos a agilizar las revisiones de grado a petición de la 

persona en situación de dependencia, para que su tramitación no supere los tres 

meses.  

 

3.c) Mejorar la oferta, intensidad y calidad  de los servicios sociales: 

En el presupuesto para el año 2016 la Ayuda a Domicilio tendrá una financiación 

suficiente para cumplir el número de horas de atención mensual establecido 

inicialmente por la Ley de Atención a la dependencia en función del grado 

reconocido. 
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En el presupuesto para el año 2016 se incrementará la financiación del número de 

plazas residenciales en 2.000 plazas más, manteniéndose ese incremento de 2.000 

adicionales en cada uno de los años siguientes de la legislatura autonómica 

En el presupuesto para el año 2016 se incrementará la financiación del número de 

plazas en centros de día en 1.000 plazas más, manteniéndose ese incremento de 

1.000 adicionales en cada uno de los años siguientes de la legislatura autonómica. 

La administración autonómica garantizara que las familias que opten por asumir los 

cuidados, estos se presten mediante una atención de calidad, para ello deberá 

evaluar de la idoneidad de los cuidadores. En el año 2016 se establecerán 

programas de formación y apoyo a los cuidadores así como el acceso a iniciativas de 

respiro. 

 

3.d) Una gestión más cercana, eficaz y eficiente: 

A lo largo del año 2016 la Comunidad Autónoma, en colaboración con las 

Corporaciones Locales y con la participación de los agentes y organizaciones 

sociales, realizará un análisis de necesidades que permita elaborar un plan de 

atención  que pueda entrar en vigor en el año 2017. 

La Comunidad Autónoma aprobara en el año 2016 un protocolo de actuación para 

hacer efectiva la coordinación sociosanitaria a partir del año 2017. 

La Administración pública promoverá la gestión personalizada y el seguimiento de 

los casos.  

Se potenciara la inspección y evaluación de los centros y servicios de gestión pública 

y concertada para garantizar la calidad de la atención a los usuarios, la suficiencia e 

idoneidad de las plantillas y el cumplimiento de los derechos laborales del personal. 

El desarrollo de los centros y servicios de atención a las personas dependientes que 

deberá realizarse en la próxima legislatura, no podrá sustentarse en la reducción o 
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deterioro de los servicios sociales de carácter general destinados a los demás 

colectivos sociales. 

 

3.e) Dejar sin efecto los recortes a las prestaciones de dependencia, implantados 

por el gobierno estatal del PP: 

En el presupuesto para el año 2016 se establecerá una partida específica para el 

pago de las cuotas del convenio especial de las personas cuidadoras no 

profesionales, manteniéndose en lo sucesivo en la cuantía necesaria según los 

convenios existentes. 

A partir del 1 de enero del 2016 la cuantía de las prestaciones económicas para 

cuidadores familiares será la que estaba vigente inmediatamente antes de la 

entrada en vigor del Real Decreto Ley 20/2012 y será actualizada anualmente en 

relación a la evolución del IPC. 

A partir del 1 de enero del 2016 se incrementará  la cuantía de  la prestación de 

asistente personal, fijándose en el 150% del Salario Mínimo Interprofesional 

vigente en cada momento para el Grado III y en el 100% del SMI para el grado II. 

La Comunidad Autónoma, con la participación de agentes y organizaciones sociales, 

precederá a revisar las cuantías del copago antes del 31 de diciembre del 2015, para 

que entren en vigor en el año 2016 unos nuevos precios que sean accesibles para 

toda la población. 

 

3.f) Promover el envejecimiento activo y saludable. Prevenir y paliar la 

dependencia: 

Los Servicios Sociales, en coordinación con el Sistema Regional de Salud y los 

ámbitos de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con las Corporaciones 

Locales y contando con la participación del movimiento asociativo de las personas 

mayores, diseñara y pondrá en marcha a lo largo del año 2016, programas de 
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prevención y detección precoz de las situaciones de dependencia, de fomento del 

envejecimiento activo, de  hábitos de vida saludables y de autocuidados. Igualmente 

prestaran la adecuada y suficiente atención a la infancia en situación de 

dependencia y en general a todas las personas dependientes menores de 65 años. 

 

3.g) Una política activa en la mejora del Sistema de atención a la Dependencia: 

El gobierno autonómico, a través de su participación en el Consejo Territorial de 

Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la dependencia, 

defenderá activamente la anulación de las medidas de recorte establecidas en los 

últimos años en  la regulación inicial de la Ley de Dependencia y exigirá la 

financiación suficiente de la misma. 

Así mismo promoverá una reforma parcial del actual Baremo, que tenga más en 

cuenta los aspectos sociales de la persona en situación en dependencia y de su 

entorno, en especial de las mujeres solas y  que sea más sensible con la enfermedad 

mental.  
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4- POLÍTICAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 

4.a) Priorizar las Políticas de Infancia y Adolescencia en la agenda pública y 

política. 

 

Se ha de visibilizar a una infancia privada de muchos de sus derechos y oculta en la 

estructura familiar, llevando al niño y a la niña a ser un sujeto social pleno y no un 

mero objeto de protección, en consonancia con la Convención de los Derechos del 

Niño de 1989, ratificada por España. Es necesario el compromiso de los agentes 

políticos y sociales para la mejora de la vida de los niños y las niñas, la visibilización 

de sus necesidades, el reconocimiento y la garantía del ejercicio de sus derechos 

entre ellos el de participación en todas las decisiones y ámbitos que les afectan, 

incluyendo la reivindicación del derecho de voto a los 16 años y, en paralelo, la 

asunción de sus responsabilidades ciudadanas. En consecuencia se propone la 

evaluación del cumplimiento de la Ley de Garantías de la infancia y la adolescencia, 

como marco para revisar la situación actual de la infancia en la Comunidad de 

Madrid y el efectivo cumplimiento de sus derechos, adaptándola a las nuevas 

necesidades derivadas de la evolución de la sociedad y del marco jurídico. Se iniciará 

el proceso para consensuar  un Pacto Autonómico por los Derechos de la Infancia y 

Adolescencia y se aprobará un Plan para la Promoción de los Derechos y del 

Bienestar de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid, participado 

y participativo, que desarrolle los programas intersectoriales que estimulen y 

regulen las garantías de calidad de los servicios de atención a la infancia, la 

adolescencia y las familias y de promoción de su participación según los principios 

de equidad e igualdad de oportunidades. Se dinamizará y dotará de contenido real 

al Consejo Intersectorial de la Infancia como órgano de representación de la 

administración, de las entidades de la iniciativa social y de la propia ciudadanía, se 

implicará a los municipios por su importante papel en estas políticas dotándoles de 

recursos e instrumentos y se impulsará al Instituto Madrileño de los Derechos de la 

Infancia y Adolescencia, sustituto del actual Instituto Madrileño de la Familia y el 

Menor. Además, se habilitarán mecanismos (estudios de impacto, espacios de 
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coordinación, protocolos de planificación) para que la política de infancia sea 

transversal al resto de políticas como las relacionadas con salud (embarazos no 

deseados, salud mental…), migraciones (segregación, racismo…), urbanismo, 

deportes, cultura, empleo, etc. y se incluyan itinerarios de transición a la vida adulta 

evitando que la mayoría de edad se convierta en el paso a una situación de 

desatención total que lleve a la desprotección y la vulnerabilidad. 

 

4.b) Desarrollo de la Defensoría de la Infancia y Adolescencia y otros impulsos para 

el impulso normativo y para la introducción del enfoque de derechos en la 

Atención a la Infancia 

El interés de la infancia debe dejar  de ser un concepto indeterminado para ser 

definido de un modo más preciso para su interpretación. Se deben concretar 

mecanismos que permitan el control y la protección efectiva de los derechos, con un 

compromiso con la transparencia y control ciudadano sobre la situación de la 

infancia y su atención.  Entre ellos se pueden destacar: Creación de una Defensoría 

de Defensa de los Derechos de la Infancia y Adolescencia que realice un 

seguimiento de la realidad mediante estudios específicos, atención a las quejas de 

los ciudadanos y asuma las antiguas funciones del Defensor del Menor; al frente de 

la Defensoría del Menor deberá estar una persona de reconocido prestigio y 

trayectoria profesional, elegida por consenso, o en todo caso por mayoría 

cualificada  entre los Grupos políticos de la Asamblea, órgano del que dependerá. Se  

creará un Observatorio de los Derechos de la Infancia y Adolescencia en nuestra 

Comunidad para atender una de las recomendaciones que con más insistencia se 

están haciendo a España desde el Consejo Europeo: la de recopilar y disponer de 

información sistematizada y no fragmentada sobre la realidad de la infancia y de la 

evaluación de la eficacia y eficiencia de las políticas y programas que a su atención 

se destinan, comenzando por el impacto de la reforma laboral en la infancia. Se 

creará un área de infancia en un Consejo Audiovisual más amplio para ejercer la 

vigilancia y sanción de las intromisiones en el derecho al honor, la intimidad familiar 

y personal y la propia imagen de los niños, niñas y adolescentes; la creación de una 
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Carta para la Protección de la Infancia no Acompañada y la redacción de 

Protocolos de Atención, Calidad y Evaluación de Servicios. Asimismo, debe 

posibilitarse  su derecho reconocido a ser escuchados en los procesos judiciales y 

administrativos que les afectan directamente, ya sea como víctimas, testigos o 

infractores. La Comunidad velará por la existencia de marcos jurídicos armónicos y 

respetuosos de los derechos, principios y garantías consagrados en la Convención de 

los Derechos del Niño. Para erradicar las situaciones de abuso y maltrato entre 

iguales, de violencia de género y para la detección y atención de situaciones de 

riesgo social se propone la Creación de Equipos de Mediación,  especializados en la 

resolución de Conflictos en los distintos ámbitos donde se desarrolla la vida social 

de la infancia, incluyendo programas de mediación entre pares, junto a la 

implementación de protocolos de detección precoz desde el sistema educativo y el 

sanitario, que permitan las derivaciones a los Servicios Sociales o, en su caso, a la 

policía o sistema de Justicia. Se crearán mecanismos concretos de participación 

infantil en los dispositivos y programas de modo transversal. 

 

Se priorizará la recuperación de la titularidad pública de los dispositivos de atención 

y a la gestión pública y social alejada de la lógica economicista y de lucro. 

 

4.c) Plan especial y urgente para combatir la Pobreza y la Exclusión Social 

 

En el marco de las actuaciones generales de lucha contra la pobreza y exclusión 

social de la C.M., se elaborará un análisis  específico sobre la forma en que inciden 

en la Infancia. Un estudio de impacto, que debería seguir las recomendaciones de la 

Comisión Europea de 20 de febrero 2013 (Invertir en Infancia, romper el ciclo de las 

desventajas) y Estrategia Europea 2020. De igual modo, se hace necesario establecer 

prestaciones directas a la infancia para potenciar su integración social e inclusión 

escolar, garantizando la equidad en el proceso de escolarización y socialización en 

general: comedor, libros, transporte, ropa, actividades complementarias, acceso a 

las TIC, entre otras. En el Plan se estudiará la optimización y mejora de los recursos 

existentes en contextos de riesgo de exclusión (centros de día, universidades 
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populares, centros de mujeres, recursos de inserción laboral, recursos de ocio y 

tiempo libre, atención a drogodependencias, etc.). Se incorporarán metodologías y 

estrategias de carácter participativo vinculadas tanto a la atención personalizada 

como a la animación comunitaria; el enfoque dual o mainstreaming de género; la 

convivencia social intercultural y el empoderamiento.  

 

4.d) Fortalecimiento del Sector de Acción Social con la Infancia y la Adolescencia 

Es necesario reforzar y apoyar a las entidades sociales y a los recursos comunitarios 

debilitados y desarticulados por el austericidio y la crisis económica. Se iniciarán 

programas de fortalecimiento y apoyo al tejido social y al trabajo en red e 

iniciativas para el desarrollo de una sociedad civil organizada y participativa. Deben 

darse pasos para eliminar la precariedad laboral que sufren los trabajadores y 

trabajadoras mejorando las condiciones laborales resultado de las contrataciones y 

subvenciones públicas tanto en la temporalidad del empleo como en sus 

condiciones salariales, previendo la introducción de cláusulas sociales en los pliegos 

de contratación de servicios.  Para todo ello se debe olvidar el cortoplacismo y 

potenciar la planificación, financiación y apoyo a los recursos a medio y largo 

plazo. 

 

4.e) Diseño de una Ley Integral de Violencia contra la Infancia 

 

Debe de ser prioritaria la lucha contra el maltrato, el abuso, la explotación sexual y 

toda forma de violencia contra la infancia, incluyendo fenómenos novedosos 

asociados a las nuevas tecnologías como el ciberacoso o la manipulación de niñas y 

niños por adultos a través de Internet (grooming). Es preciso unificar las diferentes y 

nuevas situaciones de maltrato infantil y formar a los profesionales para su 

adecuada prevención, detección, notificación y derivación a los profesionales 

cualificados para el tratamiento. 
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4.f) Revisar y potencia la legislación y los instrumentos de Protección de la Infancia 

y Adolescencia 

 

En estos últimos años se ha producido no solo un recorte en los recursos dedicados 

a la protección de la infancia en situaciones de riesgo y desamparo, también ha 

habido un retroceso en el desarrollo y aplicación de los principios y criterios técnicos 

que han guiado la legislación de protección en nuestra Comunidad. Por ello, es 

necesaria una revisión y actualización de la legislación y el funcionamiento del 

conjunto del sistema de protección a la infancia. Está revisión se debería focalizar en 

tres aspectos esenciales. Primero, es necesario regular el funcionamiento de la 

Comisión de Tutela, pues hemos asistido en los últimos años a una pérdida de su 

papel como referente máximo de los criterios protectores que ha confundido a los 

técnicos y servicios que en una u otra institución colaboran con el sistema de 

protección infantil. En segundo lugar, se ve necesario dar prioridad a formas 

alternativas al acogimiento residencial, que debe permanecer en aquellos casos en 

los que resulte aconsejable o no ha sido posible encontrar otras formas de 

acogida. Para ello se debería regular normativamente el Acogimiento Familiar en la 

Comunidad de Madrid contemplando, entre otros aspectos, el desarrollo del 

acogimiento familiar profesionalizado, así como un programa de acompañamiento 

y apoyo al acogimiento con familia extensa que es más numeroso en nuestra 

región. En tercer lugar, es muy preocupante el nivel de denuncias que se han 

formulado contra determinados dispositivos y centros de menores. Por ello, es 

necesario revisar el funcionamiento de los centros residenciales y de los modelos 

educativos y de atención empleados para incorporar modelos comunitarios y el 

enfoque de derechos, incluyendo también una defensa de los profesionales. Todo lo 

cual se plasmará en un desarrollo normativo que regule el Acogimiento Residencial 

en la Comunidad de Madrid, que contemple –entre otros aspectos- los tipos de 

centros en función de las necesidades de los niños y las niñas, estableciendo unos 

criterios de calidad de atención residencial, así como establecer los derechos y 

deberes de los niños y las niñas y sus órganos de participación. 
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4.g) Impulso de Foros, Consejos y otros espacios de Participación Infantil 

 

Deben desarrollarse experiencias y espacios que permitan el ejercicio del derecho 

de participación de los niños y las niñas incluyendo la promoción del asociacionismo 

infantil. El desconocimiento de los derechos de la infancia y la distorsión de su 

imagen como personas aún no capaces les impiden del ejercicio de tomar parte en 

los procesos y decisiones que les afectan directamente. Las experiencias existentes 

muestran que la participación infantil es muy beneficiosa y enriquecedora para las 

comunidades, las familias, los niños y las niñas y la sociedad en general. Para ello 

creemos necesaria la potenciación de la Comisión de Participación infantil dentro 

de cada Consejo Local, vinculándola con la Escuela (Centros de Primaria y 

Secundaria). 

 

4.h) Promoción de la Parentalidad positiva y la conciliación 

Proponemos trabajar con las familias con una finalidad fundamentalmente 

educativa y comunitaria que facilite la prevención de conflictos tanto en el ámbito 

familiar como social. Es necesario desarrollar instrumentos para actuar sobre 

cuestiones claves como la solidaridad intergeneracional, la seguridad económica, la 

salud, la educación, el acceso a la vivienda, la situación de las familias 

monoparentales o la gestión de los conflictos familiares. Igualmente cada vez es 

mayor la demanda de asesoramiento que realizan las familias cuando aparecen 

conflictos o dudas sobre el ejercicio de esta parentalidad, es por ello que hay que 

poner a su alcance real recursos técnicos y comunitarios a los que puedan acudir 

para el asesoramiento y abordaje de sus dificultades. 
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5- EMANCIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

 

El III Plan de Acción para Personas con Discapacidad elaborado por el Gobierno del 

PP ha supuesto un freno para el bienestar del colectivo. IUCM se compromete a 

luchar por un cambio real y se centrará, como áreas más relevantes, en: Atención 

Temprana, Autonomía Personal, Empleo, Educación, Accesibilidad Universal, 

Sanidad, Mujer con Discapacidad y Servicios Sociales. 

IUCM planteará la creación de un área que revise y vele por el actual marco jurídico 

y el control de la aplicación real de la Convención de la ONU sobre Derechos 

Humanos de las Personas con Discapacidad en el Plan vigente y en los sucesivos 

que se adopten, así como por el establecimiento de un marco normativo de la 

Comunidad que desarrolle el Real Decreto Ley 1/2013 que aprueba la Ley General 

de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social. 

Todas las organizaciones representativas del colectivo de Personas con Discapacidad 

en la Comunidad de Madrid serán llamadas a trabajar conjuntamente con el 

Gobierno y la Asamblea de la Comunidad de Madrid en la elaboración del nuevo 

Plan de Acción para Personas con Discapacidad, pero también realizarán un 

seguimiento exhaustivo del grado de ejecución y cumplimiento del mismo para los 

siguientes cuatro años. Debe ser éste un Plan que afronte seriamente la actual crisis 

económica y que vele por la seguridad del bienestar social del colectivo. 

Como prioridad programática se impulsará la elaboración del nuevo Plan, haciendo 

hincapié en diversos contenidos que, de forma trasversal, inciden en él y por ende, 

en el devenir de un importante sector de la población, que necesita avanzar en los 

conceptos de autonomía e integración. En los municipios de nuestra Comunidad se 

podrán en marcha, de la misma forma, planes de acción, de carácter transversal, 

dirigidos a la inclusión de las personas con diversidad funcional. 

Para IUCM queda mucho trabajo por hacer y la responsabilidad no puede recaer tan 

sólo en uno de los actores de nuestra sociedad, los responsables políticos, sino que 
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es tarea de todos proponer avances y soluciones que, en nuestra opinión, pasan por 

el concepto de transversalidad y el de cohesión social”. Para nosotros es muy 

importante hacer frente a la necesidad de potenciar la autonomía personal para 

mejorar la participación de las personas con discapacidad en la sociedad y trasladar 

a las familias la máxima tranquilidad en su situación. 

Como objetivos principales se plantea: 

• Incorporar actuaciones básicas y centradas en la mejora del actual modelo 

educativo 

• La potenciación de la autonomía personal para prevenir la dependencia y 
mejorar los niveles de integración 

• La accesibilidad universal y el diseño para todos 

 

La sanidad y los servicios sociales son sistemas básicos y esenciales que se verán 

contemplados en este nuevo Plan y que deben redundar en la búsqueda de una 

mayor participación social del colectivo, de más apoyo a las familias, y de la 

promoción y reconocimiento de la labor que desarrolla el sector de la discapacidad, 

potenciando positivamente el crecimiento de nuestra Comunidad. 

Detalle de algunas de las propuestas a implantar: 

5.a) Empleo 

En materia de empleo se requiere  

• La creación de un Comité de Seguimiento y Control del cumplimento de la 
cuota de reserva del 2% de puestos de trabajo para Personas con 
Discapacidad en las empresas, entre la Comunidad de Madrid y 
representantes sindicales y del sector de la discapacidad, o la cuota que 
corresponda según el ámbito de que se trate en la Comunidad de Madrid, 
centrándonos prioritariamente en la inmersión en el mercado laboral, 
Políticas de apoyo a los Centros Especiales de Empleo (C.E.E.), discriminando 
positivamente a los que se caractericen por un mayor índice de inserción de 
Personas con Discapacidad en Centros de Trabajo normalizado. 
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• Revisión en profundidad de las empresas que reiteradamente incumplen la 
reserva del 2% de la plantilla, incluidas las que usan la modalidad de cambio 
por compra de productos y servicios a los CEE, o la reserva del 5% en el caso 
de las Administraciones Públicas. 

• Establecimiento de una normativa para la realización de prácticas laborales en 
empresas de la Unión Europea, para el sector de la discapacidad. 

• Mantenimiento del apoyo personal a las personas que terminan sus estudios 
o se quedan sin empleo dentro del Programa de Vida Independiente. 

• Continuidad de funcionamiento de la Oficina de Vida Independiente de la 
Comunidad de Madrid (OVI), reforzando sus medios de actuación. 

 

5.b) Autonomía Personal y Prevención 

• Priorizar una cobertura adecuada de la Atención Temprana. 

• Recuperar la prestación de los apoyos formales e informales, a fin de evitar el 
deterioro del ámbito familiar. 

• Desarrollo y financiación de ayudas técnicas, de acuerdo con las condiciones 
objetivas de cada usuario, en el ámbito de la investigación y desarrollo de las 
nuevas tecnologías, con la debida coordinación con la Administración General 
del Estado. 

• Impulso legislativo y programático de la utilización de perros de asistencia 
para personas con discapacidad, en equiparación con lo que ha venido 
realizando la ONCE en materia de perros guía para personas ciegas. 

• Incorporar a los Ayuntamientos en la gestión de la cartera de 
servicios/prestaciones de la Ley 39/2006, (Ley de Dependencia), dotándolos 
de las herramientas jurídicas, administrativas y económicas necesarias; 
considerando la aplicación de las medidas que permitan revertir la tendencia 
marcada por la nueva reforma local. 

 

5.c) Sanidad 

• Programa de Atención Temprana en toda la red social y sanitaria madrileña, 
con la dotación de recursos pertinentes. 

• Plan de inclusión en el Dispositivo de Información Sanitaria del Sistema 
Madrileño de Salud de datos específicos sobre el colectivo de Personas con 
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Discapacidad desde la óptica de la valoración, prescripción, tratamiento y 
seguimiento. 

• Un plan de formación de los recursos humanos técnicos y de apoyo del 
Sistema Madrileño de Salud en el ámbito de las discapacidades, así como de 
las características y necesidades específicas de las Personas con Discapacidad. 

 

5.d) Modelo Educativo 

Es necesaria la elaboración de un libro blanco para la puesta en marcha de la 
escuela inclusiva para alumnos con discapacidad en la Comunidad de Madrid, pues 
aún se observan serias carencias que subsanar, por ejemplo, la dotación de plazas 
de integración en los distintos centros públicos, evitando la escasez de cobertura en 
algunos y la excesiva concentración en otros, así como un nivel de apoyo pedagógico 
suficiente en cada centro con alumnos integrados. 
 

5.e) Accesibilidad Universal y diseño parea todos 

Asegurar desde el Consejo para la Promoción de la Accesibilidad de la Comunidad de 
Madrid la aplicación real del Reglamento de Desarrollo del Régimen Sancionador en 
Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras, prevista en el 
Régimen Sancionador recogido en el Decreto 71/99 de la Comunidad de Madrid. 
 

5.f) Perspectiva de Género 

Reconocimiento de la interlocución de las organizaciones de mujeres con o sin 
discapacidad de la Comunidad de Madrid para el seguimiento del Plan de Acción, 
quienes centrarán su atención en el principio de transversalidad con todas las áreas 
de trabajo del propio Plan, dada la trascendencia de esta materia y la necesidad de 
seguir luchando contra la discriminación de género en nuestro entorno social. 
 

5.g) Servicios Sociales 

• Coexistencia articulada del Sistema de Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en situación de Dependencia con los actuales Servicios Sociales, 
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incrementando su dotación de recursos para que no se reste posibilidades de 
acción a la Intervención Social dirigida a otros colectivos. 

• Corregir la tendencia a la baja de los ratios de atención que afectan a gran 
número de personas con discapacidad física y /o intelectual, unido al 
crecimiento constante del colectivo de mayores. 

 

5.h) Estudio de las necesidades sociales del sector 

Creación de un Observatorio Autonómico sobre la Situación Social de la 

Discapacidad para el conocimiento real y actualizado de la problemática del 

colectivo para la implementación de las medidas correspondientes. En el futuro Plan 

falta se debe de reconocer el área legislativa que en el seno del Consejo Asesor de 

Personas con Discapacidad, en su día, se aprobó. A tal fin, se precisa una regulación 

del Tercer Sector de Personas con Discapacidad, que determine la hoja de ruta sobre 

derechos y deberes. Norma que debe nacer con la participación activa del tejido 

asociativo de la discapacidad y de los agentes sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Políticas de Bienestar Social IUCM: propuestas programáticas elecciones 24 de mayo 2015 

30 
 

6- POLÍTICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL 

 

La lucha contra la pobreza y la exclusión social, con acciones específicas según 

perfiles de población,  es una prioridad absoluta en las políticas de Bienestar Social 

de IUCM. Para ello se propone lo siguiente: 

6.a) Aprobación de la Ley de Derechos Vitales Básicos: un escudo de protección 

frente a la pobreza. 

La propuesta tiene como finalidad dar respuesta a las necesidades básicas de una 

gran parte de las personas que, con independencia de su situación social, ven como 

la falta de trabajo o de vivienda les aboca a una exclusión económica que los 

conducen a la marginalidad. 

Una ley que pretende asegurar que todas las personas que residan en la Comunidad 

de Madrid tengan cubiertas sus necesidades básicas en los aspectos esenciales 

necesarios para una vida digna: alimentación, ingresos mínimos, vivienda y 

suministros principales, dirigida a personas sin ingresos estables que se encuentren 

en situación de riesgo de pobreza económica y/ o exclusión social, con un conjunto 

de medidas de rescate social que se consideran imprescindibles.  

Los principales aspectos que contempla la  propuesta de Ley serían los siguientes: 

 

6.b) El Derecho a una Renta Social Garantizada que garantice una vida digna.  

Se crea una Renta Social Garantizada que tiene como finalidad  asegurar los 

mínimos de una vida digna a las personas y a los núcleos familiares o de convivencia,  

que se encuentren en situación de pobreza. La RSG se configura como un derecho 

de ciudadanía, de carácter subjetivo y, por ello, exigible por ley, de todo individuo a 

disponer unos ingresos básicos. 
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La Comunidad de Madrid tiene la competencia y la responsabilidad de las políticas 

sociales de la lucha contra el hambre y la pobreza, y tiene que ser, por tanto, la 

garante del derecho a la alimentación en toda la Comunidad de Madrid por medio 

del establecimiento de un sistema de ingresos mínimos. 

La alimentación es un derecho humano reconocido internacionalmente (artículo 25 

de la Declaración Universal de los Derechos Humanos) con todas las implicaciones 

de que puedan derivar en el plano político, jurídico y económico que permitan 

reaccionar ante del problema del hambre. 

El derecho a la alimentación es reconocido explícitamente en la Constitución de 

muchos países; en el caso de la Unión Europea, asociándose principalmente a 

disponer de una renta mínima que permita su satisfacción y asegure una vida digna. 

 

6.c) El reforzamiento de los Servicios Sociales de Atención Primaria. 

Como manera instrumental para garantizar la cobertura de los Derechos Sociales 

Básicos, consideramos que los Servicios Sociales de Atención Primaria constituyen 

uno de los pilares básicos para construir una sociedad inclusiva, por lo que es 

imprescindible su desarrollo y reforzamiento, con la implementación de equipos 

multidisciplinares que abarquen desde una perspectiva integral cada una de las 

situaciones de exclusión y aporten medidas rectificadoras y no solo paliativas, la 

recuperación de las becas de comedor y la apertura de los centros escolares en 

periodos vacacionales a las personas en situación de pobreza y/o exclusión social. 

 

6.d) La disponibilidad de suministros mínimos básicos de agua y energía –para 

iluminación, calefacción y cocina- en términos de habitabilidad, salubridad e higiene. 

La electricidad, el agua y el gas son un servicio público básico y solo el control 

público permite garantizar la universalidad del servicio, la equidad y la progresividad 

de las tarifas. 
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La crisis económica unida al encarecimiento de los precios en los suministros agrava 

la dificultad de afrontar la factura energética de las clases sociales más vulnerables. 

En este sentido observamos que mientras Ayuntamientos y entidades sociales han 

tenido que incrementar las partidas de ayudas destinadas a urgencia social y 

concretamente las referidas al pago de facturas de gas, luz y agua, las grandes 

compañías de suministros continúan obteniendo beneficios millonarios y ordenando 

el corte de suministros por deudas irrisorias. 

Urge entonces una modificación en la regulación del sistema de suministros básicos 

del hogar, para poder incluir un mecanismo donde prime el ahorro y se penalice el 

consumo ineficiente, garantizando las tarifas que no sean objeto de mercado, 

estableciendo precios sociales y elementos de fiscalidad energética favorable para 

las familias con bajos ingresos económicos. 

Por este motivo el Gobierno de la Comunidad de Madrid acordará con las empresas 

suministradoras el establecimiento de un precio social en los suministros básicos de 

los hogares con poder adquisitivo reducido y, en particular para las familias en 

riesgo de exclusión social además de establecer criterios claros, transparentes y 

homogéneos para su concesión basados en la renta familiar. 

Este “precio social” no implicará un gasto presupuestario extraordinario para las 

Administraciones Públicas competentes y tampoco podrá repercutir sobre el resto 

de los usuarios, por lo que irá a cargo de las compañías suministradoras de energía. 

 

6.e) Creación del Abono Trasporte Social. 

Como garantía del  acceso al transporte público para todas aquellas personas que se 

encuentren en situación de pobreza económica y/o exclusión social, para garantizar 

su derecho a la movilidad de todas las personas que residan en la Comunidad de 

Madrid. 
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6.f) Constitución del Fondo Madrileño de Vivienda. 

Se establece el derecho a disponer una vivienda digna por medio de la constitución 

del Fondo Madrileño de Vivienda para emergencias sociales. Así, también, se 

incorpora la suspensión de los desahucios de viviendas de titularidad o gestión 

pública, siempre que se trate de la vivienda habitual y cuando el deudor se 

encuentre en situación de insolvencia económica sobrevenida. 

La Renta Social Garantizada como derecho de Ciudadanía, así como los otros 

aspectos contemplados en la Ley, serán acordados con Entidades Sociales, cívicas y 

organizaciones sindicales,  aunando los aspectos positivos de las diversas propuestas 

avanzadas desde distintos sectores: Sistema de Rentas mínimas, Rentas mínimas 

garantizadas y Rentas Básicas. 

En septiembre de 2013 el Grupo Parlamentario IU- Los Verdes presentó para su 

debate en el Pleno de la Cámara la “Proposición de Ley Reguladora de los Derechos 

Vitales Básicos”, con su correspondiente Memoria económica, documentos que se 

deben de entender como complementarios a la presente propuesta programática. 

Es intención de IUCM volver a presentar en el siguiente mandato dicha Proposición 

de Ley, convenientemente adaptada según los cambios que se hayan podido 

producir en el tiempo transcurrido desde su elaboración inicial. 


