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COMUNICADO DE APOYO A LAS MOVILIZACIONES DE LA PLANTILLA DE 

SERVICIOS SOCIALES DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 

Marea Naranja de Madrid y la Alianza Social en defensa del Sistema Público de Servicios 

Sociales venimos años denunciando que las políticas antisociales desarrolladas en  los últimos 

tiempos con la excusa de la crisis alimentan un escenario lamentable de pérdida de derechos e 

intolerable desprotección, provocando mayor fractura social y una sociedad cada vez más dual 

y descohesionada que corre el riesgo de que la desigualdad y la pobreza se conviertan en una 

realidad estructural en la Comunidad de Madrid.  

La Comunidad de Madrid sigue siendo una de las comunidades más ricas pero con más 

desigualdad. La tan aclamada recuperación no llega a la ciudadanía, los diferentes datos 

disponibles de empleo, encuesta de condiciones de vida, vivienda, etc. así lo confirman. En 

Madrid la pobreza en diez años ha aumentado casi 5 puntos (4,6% más) y ya afecta un 20.6% 

de la población, 1 de cada 5 madrileños y madrileñas. Siendo la región más rica registra una 

tasa de pobreza muy superior al de otras regiones con similares indicadores de riqueza.  

Las familias siguen castigadas por los efectos de la crisis, detectándose indicadores de evidente 

riesgo y vulnerabilidad. Hablamos por ejemplo de que el 47% de los hogares madrileños  

tienen dificultades para llegar a fin de mes y sube hasta el 34,4% el número de familias que no 

pueden afrontar gastos imprevistos. 

El Sistema Público de Servicios Sociales es una de las principales herramientas que tenemos 

para generar justicia social, prevenir y eliminar las situaciones de desigualdad, estableciendo, 

entre otras cuestiones, políticas para la cobertura de las necesidades desde una aspiración de 

profunda transformación social. 

Un sistema de protección gravemente debilitado y en evidente estado de emergencia tras 

años de recortes quedando mermado tanto en el fondo como en la forma. Hoy, los Servicios 

Sociales son incapaces de dar respuesta a las crecientes necesidades, soportan una fuerte 

presión solo matizada por la profesionalidad y esfuerzo de sus profesionales. El cuarto pilar del 

Estado de Bienestar exige un compromiso social y político de todas las Administraciones para 

situar, a los Servicios Sociales, en pie de igualdad con otros sistemas de protección social.   

Los trabajadores y trabajadoras de los servicios sociales y en concreto, de la atención primaria 

municipal, que debe ser considerada como un servicio esencial, se ven impotentes y sin 

recursos, ni propios ni de otros sistemas de protección, para dar respuesta a las necesidades 

sociales cada vez más graves. Para los y las usuarias son la “cara visible” de una Administración 

cada vez más restrictiva, opaca, que exigen más y más criterios y documentación, generando 

una sobrecarga procedimental injustificada y criminalizando a la propia ciudadanía.  
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La situación es una bomba de relojería alimentada por la frustración de unos y otros deriva en 

situaciones graves de pérdida de derechos e indefensión de la ciudadanía y de inseguridad de 

una plantilla en ocasiones amenazada. 

La administración no puede mirar para otro lado ante esta grave situación y debe afrontar con 

determinación y rotundidad las situaciones de inseguridad y agresiones sufridas por los 

profesionales en diferentes centros de servicios sociales de la ciudad de Madrid y la puesta en 

marcha de un nuevo modelo para la atención social primaria por parte del ayuntamiento no 

ayuda a este objetivo de mejora ya que, para que éste nuevo modelo sea viable, sería 

necesario en torno a 700 puestos de trabajo social y más de 200 de personal de unidades 

administrativas sin incrementar la plantilla municipal. 

La situación de los/as profesionales del Ayuntamiento de Madrid es similar a la que se 

encuentran en el resto de municipios de la comunidad, agudizándose en los más pequeños y 

las mancomunidades. 

Por todo eso, desde la Alianza en defensa del Sistema Público de Servicios Sociales y la Marea 

Naranja de Madrid queremos hacer público nuestro apoyo a las reivindicaciones de los y las 

trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Madrid y hacemos un llamamiento a todos los 

profesiones y las profesionales del sector, a los y las usuarias, así como a la ciudadanía en 

general a apoyar activamente las movilizaciones que los compañeros y compañeras han 

puesto en marcha empezando por acudir masivamente a la concentración convocada por 

CCOO y UGT el día 27 en la puerta del Ayuntamiento (acceso calle Montalbán) de 12:00 a 

15:30. 

 


