NOTA DE PRENSA
La Marea Naranja Madrid y la Alianza en defensa del Sistema Público de
Servicios Sociales ha invitado el 8 de mayo a un Encuentro/Debate a los
cinco partidos políticos que se presentan a las elecciones autonómicas de la
Comunidad de Madrid, para debatir sobre los Servicios Sociales dentro de
sus Programas Electorales, después de haber firmado de forma conjunta
el Pacto Social en defensa del Sistema de Servicios Sociales.
El Encuentro se ha planteado desde las entidades organizadoras, con una
primera parte donde se habían consensuado tres preguntas a contestar por
los representantes políticos en un tiempo limitado de tres minutos:
1. ¿Qué modelo de sistema de servicios sociales hay en tu programa
electoral, organización, ratio, financiación, relación público-privado?
2.¿Tenéis previsto incorporar en el programa el compromiso de crear un
sistema de información de servicios sociales común en toda la Comunidad
de Madrid (historia social, diagnóstico, atención recibida, datos sociodemográficos de los ciudadanos, prestaciones RMI, Dependencia, protección
Infancia, intervención social, prestaciones y servicios ) que permita conocer
de forma transparente y evaluar los servicios a los profesionales de las
entidades locales y a la Comunidad de Madrid así como rendir cuentas ante
la ciudadanía?
3. ¿Cómo han abordado en su programa la mejora de calidad del empleo
en los centros de servicios sociales, tanto en la gestión directa pública, como
en los diferentes servicios externalizados?
La postura mayoritaria de los partidos es valorar la actual política social
como muy deficitaria y todos apuestan por la necesidad de mejorarla, las
diferencias son como se abordan las soluciones.
Mantienen similares diagnósticos sobre la situación de la atención social
primaria, la dependencia, la renta mínima, ratios, los empleos tanto en lo
público como en lo privado. Apuestan por promover una nueva Ley de
Servicios Sociales que se responda a las nuevas situaciones, centrados en
las personas y una nueva Ley de Contratos con cláusulas sociales que permita
otro marco de funcionamiento de la gestión indirecta. Tienen mayores
diferencias en priorizar un modelo de sistema público o con niveles mayores
de colaboración de lo público y lo privado, en dar protagonismo al Tercer

Sector. Se reconoce la necesidad de financiación y se diferencia en cómo
llegar a un mayor presupuesto.
Apuestan por un sistema de información común que sea una buena
herramienta para los profesionales y permita realizar una evaluación de
resultados y rendición de cuentas.
La segunda parte del Encuentro se ha abierto a la participación de los
asistentes donde se podían plantear preguntas a uno, varios o todos los
grupos políticos, se planteó la importancia de mantener la utilización del
nombre de Servicios Sociales ya que las palabras tienen un significado;
superar el concepto mercantilista de las políticas sociales y la deslealtad
institucional respecto a derechos sociales; la situación de crisis no ha sido
superada y sería necesario un Plan de Choque mediante la cooperación
interadministrativa; la necesidad de acordar un calendario de aplicación de
las medidas elegidas y concretarlas en temas como dependencia, renta
mínima, teleasistencia etc. y la devolución de competencias a las entidades
locales; la necesidad de una Ley Estatal Marco de Servicios Sociales y una
Renta Básica; la importancia del trabajo técnico de los profesionales y la
necesidad de un servicio de atención a los ciudadanos.
Finalmente, se cerró el encuentro en el minuto de oro concedido a cada
grupo político en donde priorizaron sus enfoques en servicios sociales.
El Partido Socialista Obrero Español destaca evitar la exclusión, reforzar
como cuarto pilar. Se necesitan recursos a través de una fiscalidad justa y
sensata con un gobierno estable.
Ciudadanos prioriza trasformar los Servicios Sociales a través de la
actualización de la normativa, la innovación social, implementar la
financiación privada en servicios públicos, evaluar la RMI con las experiencias
de otras CCAA y en Dependencia hay que incrementar la financiación estatal.
Unidas Podemos/Izquierda Unida/Madrid en Pie hace hincapié en las
consecuencias de la crisis del 2008 que afecta a toda la población sobre todo
a mujeres e infancia. Madrid tiene la renta más alta de España, no más pobres
más presupuesto más inversión a través de la reforma fiscal y redistribución
de la riqueza.
Mas Madrid afirma nos enfrentamos a dos modelos, uno basado en la
corrupción y otro servicio público comprometidos con las ciudades y los
profesionales.
Agradecemos a los representantes políticos y a los participantes en el
encuentro el interés y la actitud constructiva durante todo el debate.

