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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto busca asegurar el acceso a la resolución de RMI en 

los tiempos establecidos legalmente, como forma de garantizar la 

cobertura de las necesidades básicas de las personas solicitantes. 

Aunque la propia ley de RMI establece que el tiempo de resolución 

tras la entrada de la solicitud en la Consejería de Asuntos Sociales ha de 

ser tres meses, este es un plazo que raramente se ha cumplido desde su 

aprobación en 2003. 

Por desgracia, la situación de crisis de los últimos años ha llevado a 

que muchas personas de la Comunidad de Madrid hayan tenido que acudir 

a solicitar esta prestación.  El incremento, previsible, de solicitantes no ha 

conllevado que se articularan recursos para dar respuesta a los mismos y 

los plazos de resolución, en vez de acortarse han llegado a ser de 14 

meses. 

El uso de Recurso de Alzada, en este proyecto, tenía como objeto 

facilitar que se acortaran estos plazos. 

 

El proyecto se inicia con las personas de las que existía constancia 

en el centro de Servicios Sociales Puerta de Toledo (Distrito Centro-

Madrid) que habían solicitado RMI entre el 1 de enero de 2014 y el 23 de 

junio de 2014 eran 81. 

La población diana que se elige como sujetos de la acción del 

proyecto   serán los que reciben información en uno de los 4 grupos 

desarrollados o individualmente sobre la posibilidad de presentar recurso 

de alzada . Estas son 61 personas 

El resto de personas no se incluyen en el ámbito de acción del 

mismo convirtiéndose, de este modo, en un grupo control que sirve  para 

hacer una comparación intergrupos 
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Según se inicia el proyecto se detecta que 2 personas han 

trasladado su domicilio fuera del distrito, 1 ha fallecido y a 1 se le 

resuelve el expediente. (total 4) 
 

Finalmente , cuando se comienzan a ejecutar las acciones : 

 existe una población que ha presentado solicitud RMI  de 77 

 una población diana de 57 

 y un grupo control  20 

 

 

En este documento se realiza, en primer lugar, una evaluación 

del diseño del proyecto,  diferenciando las actuaciones vinculadas a 

la información de forma grupal de las de informar individualmente a 

los ciudadanos, y posteriormente una evaluación de los resultados 

del mismo.  

En una segunda parte se presentan los datos resultantes de 

tres situaciones: 

 Personas informadas (individual o grupalmente) que 

presentan recurso de alzada. 

 Personas informadas que no presentan recurso de alzada. 

 Grupo control. 
 

Finalmente se presentan las conclusiones y una serie de 

sugerencias y recomendaciones que entendemos importantes. 

 

Reseñar que, aunque se informaba sobre la naturaleza y el cómo 

presentar un recurso de alzada, una queja a la Defensora del Pueblo y una 

queja ante la Consejería de Asuntos Sociales, sólo se ha recogido datos en 
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relación a los Recursos de Alzada . Esto se debe a que se contaba con un 

instrumento fiable para la recogida de datos, como es el programa 

informático de rminweb y a que el Recurso de Alzada, por Ley, tiene 

efectos directos sobre la resolución de los expedientes, hecho que no 

ocurre con el resto de la información facilitada. 

 

EVALUACIÓN DEL DISEÑO: PLANIFICACIÓN, 
EJECUCIÓN, EVALUACIÓN DE ACCIONES 

En relación  a la evaluación del diseño del proyecto señalar que: 

 

• Se han realizado el 100% de las acciones grupales 

planificadas. De este modo se llevaron a cabo las 4 sesiones 

grupales . 

 

• A estas sesiones grupales finalmente acuden un 82,92% de 

las personas convocadas. 

o No se ha recogido de forma sistematizada los motivos 

por los que algunas de las personas no acuden, si bien 

algunas informan que en el momento, y en las fechas 

que se les convocan, se encuentran en situación de 

alta laboral. 

 

• De las personas que estaban previstas informar 

individualmente por su trabajadorx  social un 81.25% reciben 

dicha información. 

o El motivo de no llegar al 100% de las personas 

previstas, proviene de un error de comunicación 

interna entre el equipo de técnicxs de trabajo social, 

las responsables del proyecto  y la unidad 
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administrativa. Esta falta de coordinación provoca que 

tres personas no fueran citadas según lo planificado. 

 

El porcentaje medio de asistencia de  personas convocadas y por 

tanto informadas sobre la posibilidad y la forma de establecer recurso de 

alzada ante el silencio administrativo existente a su solicitud de RMI, es 

del 82,01%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la hora de desarrollar las acciones implantadas en el diseño 

del proyecto cabe destacar que, en cuanto a los grupos, se 

elaboró un material en power point que sustentaba, de forma 

gráfica, la información que se daba en dichos grupos ( Ver Anexos). 

Así mismo se preparó una carpeta individualizada. 

A lo largo del desarrollo de las 4 sesiones grupales no fue necesario 

realizar ningún cambio del material,  si bien se incorporó, en la 

información verbal que se ofrecía, los temores que los grupos anteriores 

mostraban, en un proceso de mejora continua. 
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Tras la realización de cada grupo se ha registrado la información en 

Civis (programa informático propio del Ayuntamiento de Madrid) y se ha 

facilitado a las TS de referencia información sobre la asistencia o no al 

grupo y otras  especificidades individuales, que hubieran  salido durante el 

desarrollo del grupo 

 

El cronograma ha sido cumplido tal y como fue planificado y se 

valora muy positivamente el haber previsto que en el último grupo se 

pudieran incorporar las personas  a las que tenían dificultades en  las 

fechas que tenían previamente asignadas. 

 

La labor realizada por la unidad administrativa a la hora de 

contactar con los participantes y de darles respuesta rápida cuando estos 

comunicaban que no podían acudir en la fecha que se les proponía ha 

permito el cumplimiento de los plazos previstos en el diseño del proyecto. 

 

En relación a la información individual, la unidad administrativa 

daba cita a las personas indicadas con su trabajadora social de zona.  

En estas citas individuales se les informaba también sobre el 

recurso de alzada, queja al defensor del pueblo y reclamación ante la C.M 

y se ofrecía al ciudadano plantillas para poder presentar de cada uno de 

ellos.  

 

Durante la fase de desarrollo del proyecto, se detecta que  

Comunidad de Madrid  comienza a aplicar de forma estricta el plazo de 10 

días en los requerimientos de documentación en la fase de valoración, al 

menos en aquellas solicitudes que han presentado recurso de alzada. 

 

Este hecho produjo la necesidad de realizar algún cambio 

organizativo para apoyar a lxs solicitantes en este proceso. 
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La coincidencia a su vez con el periodo estival y, por tanto, con la 

ausencia por vacaciones del trabajador social de referencia llevó a que, en 

estos casos de requerimiento, se actuara del siguiente modo: 

- entrada de la persona solicitante en el Centro de SS.SS con la 

carta de requerimiento  

- atención por parte de  auxiliares de servicios sociales quienes 

orientaban sobre la documentación a conseguir. 

- Cita en el plazo máximo de dos días (o en el momento, si así lo 

determinaban) con su TS de zona y, en el caso de estar este 

ausente, con alguno de los  TS que voluntariamente se 

prestaron para atender dichas solicitudes fuera de cita. 

- Que la persona solicitante presentara la documentación en el 

Registro de la Consejería de Asuntos Sociales de la C.M. 

- Revisión diaria en reminweb de cara a tener información de la 

documentación requerida lo antes posible y así contar con mayor 

margen de tiempo , facilitando esta información a las TS de 

referencias y a lxs solicitantes. 

 

Respecto a la evaluación del proyecto, destacar que durante su 

desarrollo hubo una 

• evaluación continua, la cual permitió diseñar acciones 

como las ya mencionadas,  

• una evaluación final. 

El no haber previsto ni espacios, ni tiempos en la agenda de trabajo 

para la realización de ninguna de estas evaluaciones, ha supuesto que se 

haya hecho durante el tiempo privado de los profesionales o en espacios 

agendados para coordinación, gestión, etc de atenciones individuales 

A pesar de la eficacia y la eficiencia demostrada de esta evaluación 

continua, el grado de incertidumbre, tensión personal y profesional podría 

haberse reducido de haber estado planificado. 
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No se ha cumplido el plazo de evaluación final del proyecto  

(octubre 2014) por varias razones:  

- los tiempos en la resolución de los expedientes ha hecho que se 

tuvieran  que posponer la misma para poder ofrecer datos 

finales y realizar comparativas con el grupo control. 

- Al igual que con la evaluación continua, no estaba previsto en la 

agenda de trabajo de los profesionales que desarrollaron el 

proyecto un espacio reservado para esta tarea 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 

De las 57 personas previstas como población diana, son informadas 

47, de las cuales 27 presentan recurso de alzada. 

Esto supone un 57.45% de eficacia en la información 

facilitada. 

El porcentaje de recursos no presentados puede parecer elevado, pero 

conocer las causas de no interposición del mismo nos ayuda a entenderlo: 
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• Algunas personas superan umbral de ingresos económicos en fecha 

de la interposición ( fundamentalmente a través de actividad 

laboral) 

• Existen expedientes tramitados como urgentes, con su 

correspondiente informe social, a los que se les aconseja no 

presentar recurso. 

• Personas que  se trasladan de municipio. 

• Perdida de requisitos en el periodo durante el que se puede 

presentar recurso de alzada. 
 

Grupo Personas informadas que han presentado 

recurso 

En cuanto a los RECURSOS PRESENTADOS, el 96.30% han 

sido resueltos a fecha de 4 de febrero de 2015. 

Solo uno de ellos, presentado fuera de plazo,  no ha sido resuelto 

En relación al tipo de resoluciones, nos encontramos: 

 

 TIPO DE RESOLUCIONES
 grupo: personas informadas que  presentan

recurso

69%
12%

19%

Concedidos Denegados Archivados
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El tiempo medio transcurrido entre la entrada de la solicitud RMI 

en la Consejeria de Asuntos Sociales  y su resolución, tras presentar estos 

recursos de alzada es de 218.43 días 

Dentro de esta media es necesario precisar que el plazo legal para 

interponer el recurso es de 90 días y que por lo tanto, hay importantes 

variaciones en el tiempo de resolución en función de si dicho recurso se 

presenta el primer día, o se presenta el último. 

Reseñar que Comunidad de Madrid ha resuelto los recursos de 

alzada transcurrida una media de 66.28 días desde su interposición, lo 

que hemos de considerar positivo pues la norma establece plazo de hasta 

90 días para resolverlos. 
 

Grupo Personas informadas que NO han 
presentado recurso 

Existen 20 personas que aún siendo informadas y orientadas 

decidieron no presentar recurso de alzada. En este caso sólo un 35% de 

los expedientes están resueltos (siete expedientes) 

 

En las resoluciones de estos expedientes encontramos: 
El tiempo medio de resolución de estos expedientes es de 239 días, pero es 

necesario señalar, que de estos expedientes 4 han sido resueltos a través 
de realización de Informe de urgencia del trabajador social de referencia 
( 3 concedidos y 1 archivo) y el tiempo medio de resolución en  ellos es 
de 160.75 días 
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Por tanto, el porcentaje  de concedidos si no incluimos estos expedientes 

pasa a ser del 24,42%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupo Control, personas no informadas 

Por último en relación con el grupo de control solo se han resuelto 

el 25% de las solicitudes 

Por tipo de resolución en este grupo control, encontramos 

 

Concedidos
Denegados

Archivados

0% 60%
40%

0%

100%

TIPO DE RESOLUCIONES  (grupo 
control)
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Estos datos reflejan que el  numero de expedientes resueltos 

es muy bajo y que entre ellos no hay ninguno concedido. 

 

CONCLUSIONES 

 
CUADRO 1:- Porcentaje de resoluciones y media de días. 
 
 % resueltos % no resueltos Tiempo medio 

días 
Informados que 

presentan recurso 96.30% 3.6 % 218  

Informados que 
NO presentan 

recursos 
35% 65 % 239 

No participan en 
el proyecto 25% 75% 271 

 
 
 
 
CUADRO 2:- Porcentaje según tipo de resolución  
 
 

 CONCEDIDOS DENEGADOS ARCHIVADOS 
Informados 

presentan recurso 69.23 % 11.53% 19.20% 

Informados no 
presentan recurso 57% 28.57% 14.28% 

No participan en 
proyecto 0% 60% 40% 

Comunidad de 
Madrid 2013 35.55% 33.6% 30.9% 

 

 

Observando ambas tablas resumen, cuando se presenta recurso de 

alzada con acompañamiento profesional, se pueden concluir dos cosas : 
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1.- Se reduce ostensiblemente el tiempo de espera para resolver 
una solicitud  

2.-Aumenta sustancialmente el número de expedientes  
concedidos 

 

Como no puede ser de otra forma, los expedientes, tras 

presentación de recurso de alzada, son resueltos en el plazo de 

marca la ley de tres meses (90 días). de tal modo que en el grupo 

de las personas que tras recibir la información presentan recurso, se 

ha llegado a resolver casi el 100% de los presentados. 

 

Las  resoluciones de expedientes son claramente superiores 

cuando se presenta recurso de alzada. Así , cuando se ha presentado 

recurso, se han resuelto el 93.30 % de los expedientes mientras que 

cuando no se ha presentado recurso sólo se han resuelto el 35% de los 

expedientes – en el caso de personas que conocían esta posibilidad pero 

no hacian uso de ella – o sólo el 25% de los expedientes que no 

presentados pero que ni le conocían ni hacían uso de él. 

 

En relación al tiempo transcurrido entre la solicitud y la resolución 

de un expediente no podemos extraer conclusiones determinantes ya que 

, para poder hacerlo, deberían estar resueltos todos los expedientes, sean 

del grupo que sean. 

 

Con todo podemos observar que en aquellos expedientes en los 

que se hace uso del instrumento legal de Recurso de Alzada el 

tiempo medio de días trascurridos desde la solicitud hasta su resolución 
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es de 218.días, casi dos meses menos que en aquellas pocas personas  

pertenecientes al grupo sin conocimiento de esta vía (270 días) Es 

necesario matizar que este dato se extrae sobre el grupo muy reducido de 

expedientes resueltos, por lo que la media real aumentaría 

sustancialmente si evaluaramos cuando todos se resuelvan 

 

 

La existencia de esta medida, protectora para el administrado, conlleva de 
forma directa que la Administración agilice la función que 
tiene asignada, siendo en este caso resolver el derecho a 
las prestaciones reconocidas en la RMI a pesar de continuar 
incumpliendo el plazo legalmente establecido para resolver 

 
 
 
 

La presentación del recurso de alzada influye por tanto, en el 

tiempo transcurrido entre la solicitud y su resolución, pero por su 

naturaleza no debería afectar al tipo de resolución, sin embargo los datos 

también muestran diferencias muy significativas. 

 

Los resultados muestran que el porcentaje de solicitudes varian del 

69% de solicitudes concedidas al 0% entre el primer y el tercer grupo 

evaluado. 

 

Este dato también muestra una diferencia significativa respecto a 

los datos plasmados en el “Balance 2013 de la RMI de la Comunidad de 

Madrid” que afirman que fueron concedidas el 33.55%. Y mientras que en 

el grupo objeto de estudio los archivados son el 19.20 % en los datos de 

2013 de la CM se archivan el 30.9%. 
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El archivo de un expediente puede entenderse como un cierre en 

falso – ni se concede ni se deniega – por imposibilidad de la 

administración para comprobar los requisitos, por causas achacables a lxs  

ciudadanxs. 
 
El proyecto desarrollado no puede establecer relaciones directas 

causa/efectos, pero si podría apuntarse a determinadas variables como 

directamente influyentes: 

 

- Seguimiento mucho más intenso de los expedientes tramitados 

por parte de lxs trabajadorxs sociales de zona. 

- Este seguimiento hace que se intervenga sobre los 

requerimientos de documentación de CM en los que se solicita 

documentación reiterada o no establecida legalmente como 

necesaria para valorar un expediente 

- Mayor implicación de lxs auxiliares de servicios sociales en el 

seguimiento de los requerimientos. 
 

 

SUGERENCIAS Y PROPUESTAS 

 
Valoramos de forma favorable la realización de esta experiencia ya 

que ha supuesto el acceso a un derecho subjetivo de un grupo de 

ciudadanxs en un periodo más reducido de tiempo y se ha incrementado 

el número de resoluciones favorables. 

La planificación, el desarrollo y los resultados del proyecto nos lleva 

a proponer: 

 
1) A Comunidad de Madrid: recordarle su obligación de dictar 

resolución sobre las solicitudes en el plazo máximo de tres meses según 

establece el articulo 38 del la Ley de RMI  



 

 
 
 
Mª Begoña Garcia Santiago 
Ana Llarena Conde 

 

16 

En tiempos de crisis sostenida, donde otros derechos como el 

desempleo, subsidio, están llegando a su fin en muchas familias – y asi se 

preveía -, es necesario reforzar la capacidad para dictar resoluciones en el 

plazo que establece la Ley. 

Si sí se resuelven los expedientes cuando se presenta recurso de 

alzada y cuya no resolución supondría la concesión, puede hacerse 

igualmente transcurridos los tres meses de su solicitud 

 

2) Los servicios sociales municipales tienen un importante 

protagonismo, tanto por ser quienes realizan su instrucción como por 

tener la competencia de informar y orientar a lxs ciudadanxs sobre los 

derechos sociales y dar respuesta a las situaciones de emergencia. 

 

Vemos importante incorporar esta visión a todos los niveles de las 

estructuras de los ss.ss de atención social primaria.  

 

Desde los responsables políticos es necesario conocer la situación 

de lxs solicitantes de RMI en el ámbito de su competencias para 

coordinarse con la administración autonómica para mejorar la eficiencia y/ 

o exigir el cumplimiento. 

Las responsables técnicas, han de incorporar en los centros de 

servicios sociales la obligatoriedad de que ninguna persona que solicite 

RMI debe quedarse sin conocer y poder presentar recurso de alzada. 

 

Y, por último,  insistimos en la necesidad de que lxs técnicxs 

municipales, tomemos conciencia de nuestra responsabilidad en: 

• Estar informadxs de los mecanismos administrativos y legales 

que tiene la ciudadanía para a misma  de esta  información 

• Seguimiento de la interposición del mismo. 

• Cumplimiento de los plazos en los trámites que corresponde 

a la Administración municipal, lo que conlleva modificaciones 
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organizativas, ya que si exigimos a  CM el cumplimiento de 

los plazos legales, debemos dar a lx ciudadanía la misma 

respuesta  

 

Realizar estas acciones forma parte de nuestra verdadera función de 
acompañamiento y empoderamiento social como trabajadorxs sociales y 
evita que seamos cómplices de la desprotección a la que se ven abocados 
muchos ciudadanxs por parte de las administraciones responsables de 
protegerlos. 
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