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1. Introducción y contexto 

La Comunidad de Madrid está llevando a cabo el proceso de elaboración de una nueva Ley de 

Servicios Sociales. El objetivo principal es avanzar en el desarrollo y apoyar el fortalecimiento de 

los servicios sociales madrileños de manera que la normativa autonómica madrileña responda a 

un contexto social y económico, de necesidades y servicios, que ha variado de manera sustancial 

desde la aprobación de la vigente Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales. 

Como parte de este proceso de reforma la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 

Natalidad ha impulsado un proceso de consulta. Este proceso ha incluido una serie de reuniones, 

organizadas de manera tanto presencial como telemática, con los principales agentes 

interesados en la reforma: 

Ámbitos/perfiles  Actores/ Encuentros 

1. INSTITUCIONAL  

Áreas de gobierno de la 

Administración autonómica 

implicadas en la 

implementación de la Ley por 

sus relaciones con los SS.SS. 

 

Representantes de otras Consejerías/áreas de la 

política social: 

 Consejería de Sanidad 

 Consejería de Economía, Empleo y 

Competitividad 

 Consejería de Educación y Juventud 

 Consejería de Vivienda y Administración Local 

2. POLÍTICO 

Representantes políticos de 

otros partidos 

 
Partidos políticos con representación actual en la 

Asamblea de Madrid. 

3. PROFESIONAL 

Profesionales de los Servicios 

Sociales de atención social 

primaria y especializada 

 

Directores/as de los servicios de atención social 

primaria (entidades locales): 

- Ayuntamientos 

- Mancomunidades 

 

Profesionales de los servicios de atención 

especializada: Representantes de todas las 

Direcciones Generales y Organismos Autónomos 

4. SOCIEDAD 

Tercer Sector y Sociedad Civil 

 

 Consulta pública a la ciudadanía 

 

Representantes de entidades del Tercer Sector con 

presencia destacada en la Comunidad de Madrid  

Representantes de la sociedad civil 

4. OTROS ACTORES CLAVE 

 

Colegios profesionales de la Comunidad de Madrid: 

Trabajo Social, Educadores y Educadoras Sociales, 

Politólogos y Sociólogos, Psicología, Terapeutas 

ocupacionales, enfermería, etc. 

 Universidades 

 Agentes sociales y económicos 
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El proceso de consulta se ha articulado mediante los siguientes canales y soportes documentales 

que han servido para construir el presente documento: 

1. Consulta pública: envío de escritos correspondientes a cada entidad o grupo 

2. Reuniones: Presentación Power Point, debates y recogida de aportaciones orales 

3. Consulta a través de formulario. 

En conjunto se han recibido aportaciones de 37 instituciones, entidades o actores. Este 

documento no recoge de manera literal cada una de las aportaciones realizadas por los agentes 

que han participado en el proceso, sino que sintetiza todas ellas, poniendo de manifiesto su 

autoría solo en casos muy concretos en los que haya discrepancias significativas en cuanto a 

propuestas concretas. Para conocer en detalle las aportaciones de un agente concreto es 

posible acudir a su publicación, disponible siempre que haya sido autorizada por su autor. Para 

asegurar la transparencia desde la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad 

se han publicado aquellas aportaciones que han dado su autorización. Pueden consultarse en el 

espacio web.  

Este informe no es un documento de consenso; dada la naturaleza del proceso en estas páginas 

se reflejan las ideas fundamentales. los acuerdos y los puntos de vista divergentes en 

determinados aspectos.  

Este proceso de consulta ha tenido lugar en un contexto muy determinado: la pandemia y del 

Covid-19 y su desescalada. Si bien el planteamiento inicial de la reforma parte en un momento 

anterior al estallido de la pandemia, atendiendo a los cambios ocurridos desde la aprobación de 

la Ley anterior en 2003, como es lógico varias de las aportaciones están relacionadas con el 

contexto de emergencia sociosanitaria. Este contexto está teniendo un impacto importante en 

los servicios sociales debido al aumento de la vulnerabilidad social que ha provocado y a la carga 

de trabajo derivada de la tramitación del Ingreso Mínimo Vital. 

A continuación, se sintetizan las aportaciones realizadas durante el proceso de la consulta. El 

documento sigue la estructura del Documento final de orientaciones para la elaboración de la 

Ley en formato presentación, estructurado a su vez sobre temas clave que deben ser definidos 

en la nueva Ley a través de sus futuros capítulos y artículos. Por tanto, como es lógico el 

contenido de muchos de los capítulos de este documento está relacionado entre sí, debiéndose 

entender como las partes conectadas de un todo: los servicios sociales de la Comunidad de 

Madrid. 

2. Aportaciones generales sobre el enfoque y planteamiento de la Ley 

En términos generales existe un amplio apoyo al planteamiento y enfoque de la nueva Ley, con 

un consenso en cuanto a conveniencia y oportunidad de sustentar el texto en un enfoque de 

derechos subjetivos basado en necesidades y no en colectivos.  

No obstante, existen también una serie de temas que generan debate, principalmente dos 

elementos: 

 La necesidad de que lo recogido en la Ley se implemente de facto, es decir que la Ley 

tenga una aplicación práctica, lo que llama la atención al desarrollo reglamentario 

https://www.comunidad.madrid/servicios/asuntos-sociales/nueva-ley-servicios-sociales-comunidad-madrid
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posterior y a que se establezcan mecanismos para garantizar una financiación 

adecuada.  

 Por otra parte, existe un cierto número de entidades se oponen a la participación de 

entidades privadas en la gestión e indican que en el texto presentado no queda claro el 

papel de la administración pública y de la gestión privada de servicios, considerando que 

fomenta “la mercantilización y privatización” de los servicios sociales frente a la 

necesidad de la defensa de lo público, como se comentará en mayor detalle en el 

capítulo sobre este tema. 

Se apunta, asimismo la necesidad de incorporar un diagnóstico de situación previo que evalúe 

la legislación actual sobre servicios sociales en la Comunidad de Madrid, así como de la 

implementación de las Estrategias Madrileñas llevadas a cabo, como base para adecuar la nueva 

propuesta. 

2.1. Transformaciones sociales 

CONCLUSIONES 

Las transformaciones sociales y los retos sugeridos inicialmente para el preámbulo se 

consideran adecuados, aportándose algunos cambios relacionados con la exclusión en 

vivienda y salud, así como la crisis de los cuidados y el impacto de género. 

Se recomienda recoger también como transformaciones sociales: 

Ámbito  Transformaciones sociales 

Desigualdad  

 Exclusión de la vivienda por los siguientes factores: elevado 

coste del alquiler en relación a los salarios, aumento de la 

pobreza energética y falta de oferta de vivienda pública. 

 Exclusión de la salud: acceso a la atención sanitaria universal y 

tratamientos sanitarios excluidos de la cartera de servicios 

como es el caso de la salud bucodental. 

Debilitamiento 

de las redes 

primarias de 

cuidados 

 

Se propone superar el concepto de “la incorporación al mercado 

laboral de las mujeres” en tanto que no es tendencia sino una 

realidad establecida para incidir en otros aspectos como: 

 La falta de mecanismos de conciliación laboral y familiar. 

 Los problemas en familias de escasos recursos para financiar la 

profesionalización de los cuidados (menores, personas 

dependientes, trabajo doméstico). 

Por otro lado, se señala que, aunque los cuidados de familiares 

siguen recayendo en mayor medida en las mujeres, las diferencias 

de género se acortan con la vejez. Los hombres empiezan a asumir 

nuevos papeles de cuidados, con los condicionantes de ser al final 

de su vida, con falta de experiencia en la tarea y no habiendo sido 

preparados cultural y prácticamente en ello. 
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Feminización de 

los servicios 

sociales 

 
También mencionar la feminización del trabajo en la ejecución de los 

servicios del sistema público de servicios sociales. 

Por otra parte, se sugiere incluir como retos adicionales: 

 Incorporar todos los cambios que ha supuesto la puesta en marcha del Sistema para 

Autonomía y Atención a la Dependencia. 

 Facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios sociales, mejorando el acercamiento de 

los mismos a las personas y simplificando al máximo los trámites administrativos. 

 Dignificar la labor del Sistema público de Servicios Sociales y de sus profesionales. 

 Asegurar un adecuado sistema de financiación que permita garantizar la universalidad del 

sistema de servicios sociales.  

2.2. Objeto de los Servicios Sociales 

CONCLUSIONES 

La Ley debe definir con claridad el objeto de los Servicios Sociales, diferenciándolo del objeto 

de la propia Ley.  

Definir el objeto de los Servicios Sociales es clave para diferenciarlo de otros sistemas de 

protección y evitar que el sistema de servicios sociales actúe como un sistema subsidiario del 

resto, configurándose como el cuarto pilar de la protección social. 

La mayoría de los agentes consultados coincide en que la nueva Ley debe definir con claridad el 

objeto de los servicios sociales. Existe una visión compartida en que el objeto de los Servicios 

Sociales será abordar las situaciones de necesidad de las personas, teniendo como misión 

principal la protección y el desarrollo de las siguientes dimensiones, algunas de las cuales 

complementan la propuesta inicial:  

 

 Autonomía personal, incluyendo su promoción, atención a situaciones de pérdida de 

autonomía y necesidades de recuperación social y apoyos a personas cuidadoras. 

 La protección de los niños, niñas y adolescentes y la creación de entornos protectores1 y la 

protección de las personas más vulnerables como las personas mayores y/o personas con 

diversidad funcional.  

                                                             
1 Los entornos protectores se definen como espacios libres de cualquier forma de violencia, abuso o explotación, 
basados en el buen trato y cuidado psicológico y emocional a los niños, niñas y adolescentes y en el respeto a los 
derechos reconocidos en la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas y de su interés superior, 
correspondiendo a los ciudadanos, entidades y organizaciones y administraciones públicas que participan en el 
cuidado de los niños, niñas y adolescentes, la responsabilidad sobre su gestión así como asegurar que en los mismos 
se garantiza el respeto del derecho de cada niño, niña o adolescente a su desarrollo pleno y a su protección. 

Autonomía 
personal

Protección
Parentalidad 

positiva
Inclusión 

social
Participación
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 La convivencia, parentalidad positiva, entendida como el comportamiento fundamentado 

en el interés superior del niño, que cuida, desarrolla su potencial, sus capacidades y 

bienestar en el seno de la familia, bajo la responsabilidad parental. 

 Inclusión en todos los ámbitos de la sociedad, prevención de la exclusión y atención y 

acompañamiento social en las situaciones de exclusión y desprotección social.   

 Participación Social, como ámbito trasversal, considerando la prevención del aislamiento 

social, protección y promoción de la interacción humana, entendida como autonomía 

funcional e integración relacional. 

 

Se insiste en que la clarificación del objeto de los servicios sociales es clave para delimitar qué 

necesidades deben ser cubiertas por servicios sociales y por tanto las fronteras con otros 

sistemas de protección social (sanidad, empleo, vivienda, protección de rentas, etc.), evitando 

que el sistema de servicios sociales actúe como un sistema subsidiario de otros sistemas de 

protección. Este aspecto debería de ser explícitamente recogido en la Ley, así como la 

diferenciación clara con el Sistema de garantía de rentas.  

Se considera importante que la nueva Ley no confunda, como ocurre en muchas Leyes vigentes 

de 3ª generación, entre el objeto de la Ley y el objeto o la finalidad de los servicios sociales. El 

objeto de la Ley es ordenar la prestación de los servicios sociales, de forma que garanticen las 

prestaciones que procedan.  

2.3. Principios inspiradores 

CONCLUSIONES 

La Ley debe definir en su articulado una lista de principios inspiradores que orienten el sistema 

de Servicios Sociales. Existe un apoyo general a los principios inspiradores propuestos y se 

hacen una serie de aportaciones para el desarrollo de los principios y para la inclusión de 

principios adicionales. 

El enfoque centrado en la persona es el principio que mayor interés suscita en tanto que viene 

a permear en toda la intervención. 

En este contexto se realizan tres tipos de aportaciones: 

1. Se introducen matizaciones a los principios contenidos en el documento de bases. 

2. Se propone la inclusión de otros principios. 

3. Y, por último, se incide sobre el enfoque centrado en la persona 

En la siguiente tabla se incluyen las aportaciones fundamentales sobre aquellos principios que 

ya se han recogido en el documento inicial: 

PRINCIPIO REFERIDO COMENTARIOS Y ARGUMENTOS PARA SU MODIFICACIÓN O MAYOR DESARROLLO 

Universalidad Debe haber una concreción de cuáles son los instrumentos de esta 

universalización y reflejarse en el articulado. 
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PRINCIPIO REFERIDO COMENTARIOS Y ARGUMENTOS PARA SU MODIFICACIÓN O MAYOR DESARROLLO 

Enfoque preventivo Desarrollar más este concepto, estableciendo que para ello se 

recomienda el fortalecimiento de la atención primaria, con un enfoque 

basado en la detección y prevención de casos de riesgo. 

Participación (de las 

personas, 

comunitaria, de la 

iniciativa privada en 

la gestión) 

Describir el alcance de esta participación, especialmente en relación 

con el control de los procesos y resultados de las iniciativas privadas, 

por parte de la administración pública. 

La Ley de servicios sociales debe aspirar a impactar en las personas no 

solo para combatir sus dificultades, sino también para que sean 

agentes activos en la comunidad.  

Eficiencia social y 

económica 

Complementar estos principios con otros criterios de gestión de 

políticas públicas, como eficacia, calidad, cobertura, resultados e 

impacto. 

Innovación social Se debe detallar qué se entiende en este sentido y las líneas de 

innovación social. Debe materializarse en el articulado. 

Además de los principios recogidos en el planteamiento inicial, se propone un conjunto de 

principios que tienen que ver en su mayoría con el enfoque en la intervención de los servicios 

sociales: 

PRINCIPIOS SUGERIDOS ARGUMENTOS EN DEFENSA DE SU INCORPORACIÓN 

Integralidad 

La colaboración de diversos profesionales a lo largo de todo el proceso 

atencional, teniendo en cuenta la relevancia de los factores 

psicológicos y sociales. 

Agilidad en la 

respuesta a las 

necesidades 

Se sugiere incorporar este principio en el contexto de emergencia 

social a raíz de la crisis del Covid-19, asumiendo que la sociedad puede 

sufrir cambios drásticos en sus necesidades como consecuencia de 

fenómenos externos al propio sistema de servicios sociales. 

Comunicación entre 

las personas 

El fomento de la resolución de conflictos, la negociación como 

herramienta, el manejo de las emociones y la escucha activa. 

Enfoque familiar 

Priorizar alternativas familiares frente a las residenciales en la 

intervención con personas menores de edad. Implementar estrategias 

para “educar” a las familias en su participación. Tener en cuenta la red 

familiar de cuidados de cada persona y crear nuevos recursos de 

atención acordes a la nueva realidad sociofamiliar. 
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PRINCIPIOS SUGERIDOS ARGUMENTOS EN DEFENSA DE SU INCORPORACIÓN 

Promover acciones de apoyo a las familias cuidadoras, a través de 

programas de formación, información y medidas para atender los 

periodos de descanso. 

Perspectiva de la 

diversidad humana 

y familiar 

Valorar, respetar y promocionar la diversidad humana mejora las 

relaciones interpersonales e intergrupales y mejora el contexto 

comunitario, por ello la intervención de los servicios sociales debe 

tener en cuenta esa diversidad. 

Accesibilidad 

universal 

Garantizar que las personas, cualquiera sea su situación, puedan 

acceder a los servicios en condiciones de seguridad, comodidad y de la 

forma más autónoma y natural posible. Esto incluye tener en cuenta 

las competencias digitales de la ciudadanía. 

Las personas beneficiarias han de conocer los servicios para poder 

recibir la atención y el apoyo requerido. El acceso a la información y los 

servicios debe ser fácilmente comprensible. 

Seguimiento y 

evaluación 

Se recomienda incluirlo como principio de forma explícita, aunque 

pudiera estar incluido en Planificación (Orientaciones/criterios de 

gestión), por su relevancia para garantizar la calidad y resultados de 

los servicios. 

ENFOQUE CENTRADO EN LA PERSONA 

Existe un consenso sobre la adecuación del principio de atención centrada en la persona, sobre 

este principio se han aportado una serie de puntos para su desarrollo: 

 La atención centrada en la persona debe ser un eje central para la metodología de 

intervención y para el proceso de acompañamiento a la persona en su desarrollo y 

planificación de su proyecto de vida.  

 La atención adaptada a la persona debe ser de carácter integral, teniendo en cuenta su 

entorno y su situación en su conjunto. 

 Esto implica tener en cuenta el entorno familiar de la persona. De manera 

complementaria de la atención individualizada debe considerarse la necesidad de 

ofrecer atención grupal y apoyo a la familia. Un ejemplo es la educación parental. 

 Las prestaciones y los servicios deben tener por objetivo principal lograr la recuperación 

integral de las personas, más allá de un mero acompañamiento, tratando de fomentar 

su empoderamiento.  

 Los servicios sociales deben favorecer la participación de las personas atendidas en los 

procesos de prestación/producción de programas y servicios. Esta participación, que 

las personas sean quienes tomen sus propias decisiones, no debe quedar como una 

declaración de intenciones de la Ley, sino que debe reflejarse en el articulado. 

 Aunque el enfoque se centre en la persona, ésta no debe ser contemplada de manera 

aislada, por lo que la nueva Ley debe contemplar la participación de la persona en la 

comunidad. De manera similar, también debe resaltar la corresponsabilidad de la 
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ciudadanía, favoreciendo la participación de los actores sociales y comunitarios, y con 

ello favorecer el voluntariado. 

2.4. Referencia a otros marcos normativos 

CONCLUSIONES 

Se ha recomendado que en la exposición de motivos se haga referencia a un conjunto de 

acuerdos internacionales ratificados por España reconocedores de Derechos 

 

 Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 Pacto internacional de Derechos Humanos, Sociales y Culturales. 

 Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. 

 Convención de los Derechos del Niño. 

 Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. 

 Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad de 

Naciones Unidas, especialmente los artículos 3, 4, 5, 9, 19, 26 y 28. 

 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 Los principios propuestos por el Comité de Protección Social de la Unión Europea: 

servicios sociales accesibles, asequibles, centrados en la persona, enfoque de derechos 

humanos, comprensivos, orientados a los resultados, servicio esencial para la ciudadanía 

y basado en la humanización en la atención dentro de la ASP.  

2.5. Desarrollo normativo posterior 

CONCLUSIONES 

Muchos agentes consultados sostienen que la Ley de 2003 era adecuada pero que su 

debilidad ha sido la falta de desarrollo normativo y de compromiso presupuestario. Por tanto, 

la nueva Ley solo tendrá el impacto esperado si hay un claro compromiso con su desarrollo y 

se sugiere incluir un plazo de tiempo en la propia Ley que obligue a hacerlo. 

  

En este sentido la Ley ha de tener en consideración la necesidad de: 

 

 

•Reglamento.

•Texto que defina una ratio de personas profesionales.

La Cartera de prestaciones.

Mapa de servicios sociales.

Plan estratégico de servicios sociales.

Desarrollos reglamentarios derivados de los compromisos de financiación 
adquiridos.

Regulación de la Historia Social Única.

Desarrollo normativo posterior de:

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
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3. Estructura de la Ley y definiciones 

CONCLUSIONES 

El preámbulo debe recoger el planteamiento de la Ley y el enfoque, pero ha de ser coherente 

con el articulado posterior. Se propone el avance de algunos contenidos con la insistencia en: 

1) incluir la palabra coordinación para referirse no solo al trabajo entre diferentes Consejerías 

sino entre distintos niveles de gobierno, 2) poner de relieve el rol especial que ha de jugar el 

Tercer Sector, la iniciativa social así como la participación y 3) la necesidad de reconocer la 

investigación y la gestión del conocimiento con la creación de un órgano específico y 4) el 

peso que se le ha de conceder a las consideraciones éticas. 

Las aportaciones sobre la estructura de la Ley son las menos numerosas de lo que se infiere un 

consenso generalizado con lo propuesto en el documento o un menor interés. Estas 

aportaciones realizan: 

 Recomendaciones concretas a los contenidos y a la estructura de los títulos sugeridos 

en la presentación 

 Incorporación de otros contenidos al texto.  

Muchas de estas aportaciones no coinciden entre ellas, realizándose diferentes propuestas de 

estructura. A su vez, se subraya la importancia de la coherencia del articulado con el preámbulo 

y el enfoque 

Aportaciones a los contenidos y estructura de los títulos propuestos 

TÍTULO DE 

REFERENCIA 
PROPUESTAS 

Título Preliminar. Incorporar la Naturaleza y las funciones que se recogen en el Título I. 

Título I. Del 

sistema público de 

servicios sociales  

Incorporar referencia a los titulares y contenido de los derechos y obligaciones 

de las personas. 

Título II. 

Prestaciones de 

servicios sociales 

Incluir un título específico o anexo para la cartera de servicios y prestaciones, 

estableciendo cuales de estos son básicos, especializados o de carácter 

preventivo. 

Título III. La 

calidad de los 

servicios sociales 

Capítulo III (Ética y servicios sociales): Se propone establecer un Código Ético 

común para todo el personal de servicios sociales, basado en los diferentes 

códigos éticos profesionales ya vigentes. Este instrumento evitará los 

problemas de coordinación existentes entre los colectivos profesionales, los 

órganos de las Administraciones Públicas y el entorno privado. Asimismo, se 

propone crear un Comité de Ética para garantizar el diálogo y salvaguardar lo 

establecido en el Código Ético. 

Incluir capítulos destinados a la participación ciudadana y a la investigación en 

servicios sociales. 
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TÍTULO DE 

REFERENCIA 
PROPUESTAS 

Incorporar la creación de un órgano de formación continua, innovación, 

investigación y gestión del conocimiento. 

Título IV. 

Planificación de los 

servicios sociales, 

ordenación y 

participación 

Incorporar la palabra “Coordinación” 

Añadir un capítulo adicional: El papel corresponsable del Tercer Sector de 

Acción Social. 

Título V. 

Competencias de 

las 

Administraciones 

Públicas 

Añadir un capítulo sobre la Interdisciplinariedad, coordinación y cooperación 

entre órganos administrativos y administraciones. 

Definición de la coordinación, identificando los instrumentos prácticos que 

permitan la cooperación efectiva entre administraciones / departamentos / 

niveles de atención, así como las competencias y las funciones de cada uno, 

para garantizar una atención integrada. 

Título VI 

Colaboración con 

la iniciativa 

privada 

Incluir en el título a la iniciativa social. 

Sustituir el título de “colaboración de la iniciativa privada” por el de “Formas 

de provisión de los Servicios Sociales”. Tanto la iniciativa privada como la 

concertación pueden ser capítulos y/o articulados de este título. 

Sugerencia del desglose del Título VI por Capítulos: 

 Capítulo I: Disposiciones generales: Reconocimiento del Tercer Sector. 

 Capítulo II: Apoyo público a la iniciativa social sin ánimo de lucro. 

Colaboración Público Social. 

 Capítulo III: El Concierto Social. Bases para su regulación. 

 Capítulo IV: Participación de la iniciativa privada en el marco de 

contratación del sector público. 

 Capítulo V: Convenios con la iniciativa social para la gestión de las 

prestaciones del Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de 

Servicios Sociales y acuerdos de colaboración. 

Incluir la previsión de asunción de competencias en materia de integración de 

inmigrantes y el sistema de acogida de asilo tras las sentencias del TS de los 

últimos años. 

Título VII. 

Profesionales de 

los servicios 

sociales 

Se considera excesivo dedicar todo un título a los profesionales de los servicios 

sociales. Sí se considera importante recoger la figura del profesional de 

referencia y estudiar la conveniencia de introducir ratios. Por último, es 

conveniente recoger sus derechos y obligaciones, como en la Ley canaria o en 

la valenciana. 

Establecer los/las profesionales de los servicios en cada ámbito de actuación, 

enumerando sus funciones. 

Se propone también una ordenación de los títulos distinta, atendiendo primeramente a la 

caracterización del sistema público y por último a la inspección y la colaboración con la iniciativa 

privada: 
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 Título preliminar: Disposiciones generales 

 Título I: Del sistema público de servicios sociales de la comunidad de Madrid  

 Título II: Prestaciones de servicios sociales  

 Título VII: Profesionales de los servicios sociales  

 Título IV. Planificación de los servicios sociales, ordenación y participación  

 Título V: Competencias de las administraciones públicas  

 Título VIII: Financiación  

 Título III: La calidad de los servicios sociales  

 Título IX: De la inspección y el régimen sancionador  

 Título VI: Colaboración de la iniciativa privada 

Incorporación de contenidos al texto 

Se propone incluir un nuevo título dedicado a la participación, con la siguiente estructura:  

 Disposiciones generales.  

 Órganos de participación.  

 Mesa de Diálogo Civil. 

 Los consejos locales de inclusión y derechos sociales de ámbito local o zonal.  

 Procesos de participación.  

 Participación en el ámbito de los centros y servicios. 

 Del voluntariado. 

Asimismo, se propone la incorporación de los siguientes apartados específicos, muchos de los 

cuales se prevé incluirlos, si bien el documento de bases no recoge este detalle. Se resaltan aquí 

los más relevantes indicados en las aportaciones y que reflejan la inquietud de las entidades 

consultadas: 

 Derechos y deberes de los ciudadanos y de los profesionales del sistema. 

 Zonificación del sistema público de servicios sociales. 

 Cooperación y coordinación entre las administraciones públicas y con otros sistemas de 

protección social (especialmente Sanidad, Educación y Empleo).  

 Formación, Docencia, Investigación y colaboración con Universidades.  

 Desarrollo sistemas integrados de información y de instrumentos técnicos homogéneos 

de intervención en Servicios Sociales. 

 Información, difusión y publicaciones del sistema y publicaciones en Servicios Sociales. 

 Órganos de participación en el sistema (ciudadanos, EELL, Tercer Sector). 

En lo que respecta a las definiciones previstas, se sugiere que: 

 La definición del Sistema público de Servicios Sociales se debería incluir expresamente al 

inicio de la norma y no a lo largo de su desarrollo.  

 Se deben incluir definiciones claras sobre los conceptos “Centro de Servicios Sociales” y 

“Servicio de atención social”, sobre todo teniendo en cuenta que esta Ley viene también a 

sustituir a la actual Ley 11/2002, de 18 de diciembre, de Ordenación de la actividad en centros 

y servicios. 
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 En la descripción de las estructuras, recoger los centros que responden a las necesidades 

sociosanitarias, como centros de prevención y promoción de autonomía personal, centros 

residenciales y centros de atención diurna.  

 Definir “riesgo social” y “emergencia social”. 

4. Derechos, prestaciones y cartera de servicios 

Este capítulo ha sido uno de los que ha recibido mayor número de aportaciones, debido a su 

importancia para estructurar tanto el sistema de servicios sociales como el conjunto de 

prestaciones que percibirá la ciudadanía. El capítulo está estructurado en torno a una serie de 

temas clave a definir en la Ley, partiendo de lo más general (enfoque de los derechos subjetivos) 

a lo más concreto (cartera de servicios o acceso a las prestaciones).  

4.1. Enfoque de los derechos subjetivos 

CONCLUSIONES 

La Ley debe diferenciar en su articulado entre prestaciones condicionadas y garantizadas, 

reconociendo éstas como derecho subjetivo.  

La definición de estos derechos debe ser clara y su reconocimiento universal y permanente.  

La Ley debe además establecer mecanismos para garantizar el acceso efectivo a los derechos 

incluyendo procedimientos para las reclamaciones y una financiación adecuada. 

Existe un claro apoyo generalizado a que se garantice el acceso al sistema y a las prestaciones 

integradas en su catálogo como un derecho subjetivo, evitando el carácter discrecional que ha 

dominado tradicionalmente el sistema. Por tanto, se considera fundamental diferenciar entre 

prestaciones condicionadas y garantizadas, y que las garantizadas deben estar reconocidas 

como derecho subjetivo. 

Más allá de la declaración de derechos subjetivos, la Ley debe establecer mecanismos para que 

éstos sean efectivos.  

 Especificar un procedimiento para la reclamación administrativa y judicial como garantía 

de la ciudadanía. Esto no debería de incluirse como una posibilidad sino como 

procedimiento desarrollado específicamente en la Ley, además que debería incluirse 

para todos los servicios y prestaciones y no únicamente para alguno de ellos. 

 Establecer en su articulado medidas para asegurar que la financiación sea suficiente 

para garantizar los derechos establecidos. 

La Ley debe también de especificar diversos atributos de estos derechos, para asegurar que 

sean efectivos. 

 La definición de los derechos debe ser clara y precisa, evitando ambigüedades. 

 Los derechos deben ser regulados como permanentes, por lo que la atención a 

determinadas necesidades, como las emergencias sociales, no pueden tener un plazo de 
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caducidad determinado a priori, sino que debe durar mientras exista la necesidad en la 

persona. 

 Se debe definir de manera operativa el concepto de “universalismo proporcional”, 

especificando las situaciones a las que se refiere e indicadores o criterios. Desde otro 

punto de vista, se sugiere evitar este concepto por su indeterminación y por el riesgo de 

que limite de facto la cobertura del sistema, erosionando el acceso efectivo a los 

derechos. 

El reconocimiento de los derechos subjetivos debe ir acompañado de la corresponsabilidad, 

incluyendo un acompañamiento social que promueva la autonomía de la persona y una serie de 

deberes de la misma. De manera similar, la Ley también debe establecer derechos y 

responsabilidades tanto de las personas usuarias como de las/os profesionales. De hecho, los 

derechos y deberes de ambos están relacionados entre sí. 

4.2. Definición de los derechos 

CONCLUSIONES 

La nueva Ley debe reconocer en su articulado una serie de derechos para las personas. Este 

conjunto de derechos debe abarcar la totalidad del campo de los servicios sociales, desde la 

información sobre los derechos a aspectos relacionados con necesidades concretas. 

Desde el principio de universalidad, la nueva Ley debe incorporar artículos para lograr la 

mayor extensión de las personas titulares de los derechos establecidos. 

Las diferentes aportaciones han resaltado la importancia de incluir explícitamente una serie de 

derechos de las personas usuarias de los servicios sociales en la nueva Ley. Esta lista agrupa las 

aportaciones realizadas, por lo que no reúne la totalidad de derechos que deberían ser 

reconocidos por la nueva Ley, si no aquellos resaltados: 

1. Atención integral, abordando los planos individual, familiar, grupal y comunitario.  

2. Información y orientación sobre los derechos, sus requisitos y los mecanismos de 

presentación de reclamaciones. 

3. Atención por parte de un profesional de referencia, con continuidad e integrado en un 

equipo multiprofesional.  

4. Derecho al diagnóstico y al plan de intervención. 

5. Seguimiento y acompañamiento entre los diferentes niveles de atención. 

6. Protección social de personas que lo necesiten, incluyendo a menores en situación de 

riesgo social y de desamparo y víctimas de violencia de género. 

7. La tutela de personas adultas en situación de incapacidad legal. Desde otro punto de 

vista se considera que el término de tutela está obsoleto y que debe denominarse como 

servicio de apoyo a las personas cuyo ejercicio de su capacidad jurídica se haya visto 

limitado judicialmente2.  

                                                             
2 En este caso se apunta específicamente que es conveniente desvincular el derecho a las prestaciones de 
tipo residencial de la limitación de la capacidad jurídica, con el fin de eliminar una mala praxis consistente 
en utilizar esta vía para la obtención de una prestación. 
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8. Derechos del menor, como el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, 

derecho a la información, libertad ideológica, derecho de participación, asociación y 

reunión, a la libertad de expresión, a ser oído y escuchado, reconociendo a los niños, 

niñas y adolescentes como actores sociales, ciudadanos y usuarios con autonomía de las 

familias de origen o de sus tutores legales. 

9. Derechos reconocidos por el marco normativo a nivel nacional y regional, como los 

incluidos en la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de 

protección a la infancia y a la adolescencia, la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación 

del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y asimismo por el 

Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia 

frente a la Violencia. 

10. Derechos reconocidos por los marcos normativos internacionales ratificados por 

España, enunciados anteriormente. 

11. Buen trato y prevención del maltrato. 

12. Atención especializada ante situaciones de refugio, infancia extutelada o sinhogarismo. 

13. Apoyo ante situaciones de soledad o aislamiento no deseado. 

14. Apoyo para la autonomía personal de las personas con discapacidad, en todas sus 

vertientes que permitan su vida independiente.  

Más allá del reconocimiento de derechos concretos, existen aportaciones hacia una mayor 

extensión de los titulares de determinados derechos, en línea con un planteamiento universal, 

por ejemplo, en el ámbito familiar: 

 Reconocer los diferentes modelos familiares sin discriminación por pertenencia grupo 

familiar: familias monoparentales u monomarentales, numerosas, homoparentales u 

homomarentales, transparentales, ensambladas o restructuradas, reagrupadas o 

grupos familiares convivenciales.  

4.3. Catálogo de prestaciones 

CONCLUSIONES 

Enfoque por necesidades 

Existe un apoyo general a la propuesta de desarrollar un planteamiento y enfoque de las 

prestaciones en base a necesidades. No obstante, existen algunas posiciones críticas que 

reclaman la inclusión explícita en el texto de colectivos determinados.  

Además, se reconoce la dificultad de poner en práctica este enfoque dada la actual 

estructuración del sistema en base a colectivos. 

Clasificación de las prestaciones 

La Ley debe recoger el catálogo de servicios, estableciendo el conjunto de prestaciones que 

derivan de los derechos reconocidos. La clasificación propuesta que divide las prestaciones 

en las tres categorías: servicios, económicas y tecnológicas es aceptada, aunque no existe 

consenso sobre el concepto de tecnológica. 

Propuesta de prestaciones 
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Se aboga por un cambio en el sistema de atención residencial hacia prestaciones que 

apuesten por soluciones de base más comunitaria y permanencia en el entorno habitual, en 

detrimento de la atención más institucionalizada; especialmente relevante en el caso de la 

atención a personas dependientes. 

La renta mínima de inserción 

El documento de bases propone que no se incluya en el ámbito de los servicios sociales, pero 

no hay consenso al respecto; con independencia de que sea una política de garantía de rentas 

su impacto en el sistema es tal que dejarlas al margen supone no reconocer una parte 

importante del sistema siendo considerada una prestación económica. 

Las ayudas económicas de emergencia 

Se sugiere una regulación común que en el marco de la Ley de subvenciones simplifique el 

proceso administrativo y establezca un mínimo común en el territorio. 

Planteamiento en base a necesidades 

La atención de los servicios sociales está actualmente parcelada por colectivos. Desde el 

discurso de algunas entidades consultadas se considera que da lugar a un sistema que genera 

huecos ante un contexto de familias cada vez más heterogéneo y complejo, en el que existen 

personas que tienen necesidades pero que no necesariamente encajan en los colectivos 

definidos. El enfoque de necesidades frente al de colectivos permite reforzar la universalidad 

efectiva de los derechos. Esto repercute, por tanto, a la organización del sistema. La 

estructuración por colectivos, aunque permita disponer de un esquema sencillo, tiene el 

inconveniente de dificultar la personalización de los servicios y favorece el encasillamiento de 

las personas. 

Sin embargo, también existe oposición al enfoque de necesidades por parte de algunos agentes, 

solicitándose un reconocimiento explícito en el texto y en el diseño de servicios específicamente 

a colectivos concretos. Un ejemplo son las minorías étnicas, como la población gitana. Se 

reclama incorporar a este colectivo en el articulado como “sectores de atención” (Artículo 20 

de la Ley actual). Otro ejemplo son las personas jóvenes, entre 14 y los 30 años de edad. Se 

argumenta que las personas jóvenes sufren mayores tasas de pobreza o exclusión social, paro, 

precarización del empleo, lo que, unido al auge reciente del precio de la vivienda, dificulta el 

desarrollo de un proyecto de vida autónomo durante una etapa clave de su desarrollo vital. Por 

último, varios agentes reclaman el establecimiento de prestaciones específicas para el colectivo 

de víctimas de violencia de género, si bien esto no se realiza de forma explícita como una 

oposición al enfoque basado en necesidades. 

Clasificación de prestaciones 

No se consideran las prestaciones tecnológicas como un tipo de prestaciones en sí, sino como 

una combinación de las prestaciones de servicios y económicas.  

En línea con el enfoque de la Ley, se sugiere también que las prestaciones estén centradas en la 

necesidad y no en el colectivo para garantizar la universalidad en el acceso a las prestaciones del 

catálogo, dada la dificultad de incluir a todos los colectivos vulnerables. Se sugiere que el 
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desarrollo del catálogo tenga como referencia la Carta de Derechos Sociales de 2017 de la 

Comunidad de Madrid3.  

Si bien existen sugerencias de que se recojan en el catálogo prestaciones para grupos 

determinados (por ejemplo, mujeres víctimas de violencia de género), no se solicita que las 

prestaciones sean exclusivas para colectivos concretos. El hecho de que el catálogo responda a 

una lógica de necesidades y no de colectivos es compatible con que las prestaciones pongan en 

el centro a las personas y, por tanto, se adapten a sus necesidades concretas. Existe también la 

visión de que por razones operativas las prestaciones se ordenen en línea con las áreas de 

atención existentes en la actualidad en la Comunidad de Madrid, dejando abierta la opción de 

crear nuevos recursos para responder a las necesidades de la población o fruto de la innovación 

social. Por otra parte, existen prestaciones que están vinculadas a un colectivo concreto por 

naturaleza, como por ejemplo la jubilación activa. 

Por último, se recomienda que la Ley establezca un marco homogéneo para las prestaciones 

condicionadas desde el ámbito municipal, definiendo entre otros los requisitos de acceso. 

Propuestas de prestaciones 

Teniendo en cuenta las aportaciones en relación a posibles prestaciones del futuro catálogo una 

posible clasificación sería la siguiente: 

BÁSICAS O DE ACCESO AL SISTEMA 

 Servicios de atención social primaria. 

 Información. 

 Orientación. 

 Evaluación y diagnóstico de las situaciones de necesidad, incluyendo herramientas de 

actuación preventiva.  

 Plan de intervención social. 

PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA 

 Centros residenciales, atendiendo las necesidades de cada persona, infancia y adolescencia, 

personas sin hogar, entre otros. 

 Ayuda a domicilio. 

 Servicios de cuidados. 

 Las prestaciones incluidas en el catálogo de atención del Sistema para la Autonomía y 

Atención a Personas en situación de dependencia. 

 Atención Temprana centrada en la familia y en entornos naturales. 

 Asistencia Personal para cualquier tipo de discapacidad. 

 Programas que faciliten la jubilación activa de los Mayores y su auto organización. 

PROTECCIÓN Y PARENTALIDAD POSITIVA 

                                                             
3 www.madrid.org/bvirtual/BVCM014063.pdf 
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 Servicios específicos de atención ante el abuso sexual infantil y el maltrato, como para para 

mujeres víctimas de trata y explotación sexual, tanto de carácter preventivo como de 

intervención. 

 Apoyo para la reincorporación familiar, considerada prioritaria para las personas en centros 

residenciales de infancia y adolescencia. 

 Servicios de mediación familiar para abordar y prevenir problemáticas que puedan surgir en 

el entorno familiar. 

 Puntos de encuentro familiar, con una necesidad clara de ser reforzados sobre todo para la 

protección de las mujeres víctimas de violencia machista y de los niños y niñas. 

 Formación a familias desde el enfoque de la parentalidad positiva4. 

 Centros y servicios de apoyo a la maternidad y natalidad. 

 Apoyo y acompañamiento a las familias de acogida. 

 Becas de estudios, libros, transporte y de comedor. 

INCLUSIÓN SOCIAL 

 Alojamiento de emergencia. 

 Modelos de habitabilidad y convivencia que den respuesta al artículo 19 de la CDPD. 

 Atención para niños con discapacidad y con problemas de salud mental. 

 Centros de acogida de urgencias. 

 Programas que faciliten la integración social de los migrantes a nivel relacional. 

 Servicios específicos de atención ante el abuso sexual infantil y el maltrato, como para para 

mujeres víctimas de trata y explotación sexual, tanto de carácter preventivo como de 

intervención. 

 Atención psicológica para personas en situaciones vitales estresantes, como duelo, 

desahucio, orfandad, soledad no deseada, o situaciones de maltrato, incluyendo a las 

víctimas de cualquier edad. Servicio de atención psicológica de urgencia en dependencias 

policiales o judiciales y en centros residenciales. 

 Servicio de asistencia jurídica. 

 Productos de apoyo (dispositivos tecnológicos, ayudas técnicas, adaptaciones en el hogar, 

etc.) o prestaciones económicas para su adquisición. 

En coherencia con un enfoque basado en necesidades, de cobertura universal, y de carácter 

preventivo y participativo, la nueva Ley debe contemplar actuaciones para el conjunto de la 

ciudadanía, no solo para personas en situación de especial dificultad:  

 Actividades de sensibilización y concienciación.  

 Talleres preventivos.  

 Promoción de los cuidados, generando su valor.  

 Actuaciones que favorecen el desarrollo personal y profesionales de las personas.  

 Iniciativas dirigidas a fomentar las relaciones sociales y la mejora de su autoestima. 

Desde la perspectiva de las necesidades se plantea transformar el modelo de servicios 

residenciales. Para ello se sugiere apostar por una mayor conexión con los entornos comunitario 

                                                             
4 Teniendo en cuenta la Recomendación Rec (2006) 19 del Comité de Ministros a los Estados Miembros 
sobre Políticas de Apoyo a la Parentalidad Positiva, del Consejo de Europa. 
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y familiar, luchando contra la soledad no deseada, e incorporar nuevas modalidades de 

programas y servicios desde el modelo centrado en las personas. En el caso de las personas 

mayores, esto implica impulsar programas de intervención verdaderamente integrales que 

promuevan y faciliten su mantenimiento en su medio natural como alternativa al ingreso 

residencial, junto con estancias temporales en residencias para sustituir a los cuidadores 

familiares principales cuando estos no puedan realizarlo en su domicilio y protocolos para la 

atención integral e integrada de los sistemas social y sanitario en el domicilio. 

Esta perspectiva se encuentra vinculada con el desarrollo de prestaciones de servicios de 

manera no presencial, como la teleasistencia avanzada, telemedicina y telepsicología. Estos 

servicios pueden replantear el modelo de respuesta a personas mayores, pero también pueden 

servir para para aproximar la acción de los servicios sociales a los ciudadanos, aprovechando las 

potencialidades tecnologías como las redes sociales y las aplicaciones móviles. Además, el uso 

de la tecnología permite aumentar el carácter colaborativo de las prestaciones, incluyendo las 

redes y actores locales, promocionando el protagonismo ciudadano. 

Consideraciones adicionales 

El planteamiento inicial no contempla la Renta Mínima de Inserción (RMI) como una prestación 

del catálogo, al considerarse una política de garantía de rentas. Existen apoyos a esta decisión, 

con el fin de facilitar que los servicios sociales puedan concentrar sus esfuerzos en la 

intervención. Pero también existe la visión de que en realidad la RMI se gestiona desde el propio 

sistema de servicios sociales y que su percepción está condicionada a la intervención que se 

realiza, no compartiendo por tanto esta separación y apostando porque la RMI sea reconocida 

como una prestación económica en la Ley. 

Las ayudas económicas de emergencia y las temporales deberán tener un marco común en todo 

el territorio y ser reguladas por un marco regulatorio diferente de la Ley de Subvenciones, para 

facilitar y simplificar su tramitación, gestión y justificación, definiendo el papel y las 

competencias de los ámbitos municipal y autonómico. 

4.4. Cartera de prestaciones. 

CONCLUSIONES 

Se considera que la Ley no debe recoger la cartera de servicios, dado que ésta debe ser más 

flexible con el paso del tiempo, pero sí debe definir su marco y establecer plazos para su 

tramitación. 

El desarrollo de la cartera debe ser coherente con los principios de la Ley. 

La Ley debe establecer los procedimientos y plazos para la actualización de la cartera y definir 

el órgano competente para ello. 

La cartera debe servir para homologar las prestaciones en el conjunto de la Comunidad de 

Madrid. 

La Ley debe especificar en su articulado que la cartera de prestaciones debe definir como 

mínimo los siguientes elementos sobre las prestaciones del catálogo:  
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 Definición y denominación. 

 Finalidad de la prestación. 

 Nivel funcional de atención. 

 Personas destinatarias. 

 Requisitos y procedimientos de acceso. 

 Modalidades de prestación. 

 Carácter garantizado o condicionado de la prestación. 

 Condiciones de calidad. 

 Administración competente (Comunidad autónoma, municipal). 

 Temporalidad de la prestación.  

 Profesionales de referencia. 

 Características que regularán su prestación por parte de la administración, entidades 

sociales o empresas.  

El desarrollo de la cartera debe ser coherente con los principios de la Ley, siguiendo un enfoque 

de derechos y necesidades, preventivo, orientado a abordar las situaciones de forma integral, 

promocionar la autonomía personal y tratar de prevenir y/o disminuir las situaciones de 

dependencia. El contenido de la cartera debe servir para garantizar la accesibilidad universal a 

las prestaciones, suprimiendo las barreras arquitectónicas, cognitivas, etc. existentes en todos 

los ámbitos. De manera similar, las prestaciones ofrecidas de manera tecnológica deben ser de 

fácil uso, accesibilidad universal y ofrecer en la medida de lo posible atención en tiempo real.  

La Ley debe mencionar que la cartera sirva también para homologar las prestaciones en el 

conjunto de la Comunidad de Madrid, ofreciendo unos estándares comunes con independencia 

del lugar de residencia. 

Además, la Ley debe contemplar una correspondencia entre el contenido de la cartera de 

servicios (características de los servicios) y los mecanismos de financiación (acorde para 

responder a unos servicios garantizados de una calidad determinada).  

Esta cartera debería ser aprobada por decreto con posterioridad a la aprobación de la Ley, si 

bien su elaboración puede desarrollarse en paralelo. En este sentido se sugiere que la Ley incluya 

una Disposición Transitoria que establezca un plazo próximo y determinado para la aprobación 

de este decreto, por ejemplo, seis meses tras la publicación de la Ley, así como el 

establecimiento y descripción del procedimiento para su revisión y actualización posterior. 

La delimitación de los contenidos y estructura de la cartera de servicios debe ser lo 

suficientemente amplia y flexible como para ir encuadrando los nuevos recursos sociales que se 

vayan generando conforme evolucione la realidad social. También se recomienda que la Ley 

establezca los procedimientos y plazos para la actualización de la cartera, por ejemplo, con 

carácter anual, y definir el órgano competente para ello.  
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4.5. Garantizar el acceso a las prestaciones 

CONCLUSIONES 

El establecimiento de prestaciones no garantiza por sí mismo el cumplimiento de los derechos 

recogidos por la Ley. Para ello es esencial garantizar el acceso a las prestaciones, mejorando 

la burocracia, flexibilizando los plazos de convocatorias, dando a conocer los servicios y 

programas y mejorando la imagen de los servicios sociales.  

El reconocimiento efectivo de los derechos requiere alcanzar una universalidad de acceso, 

superando determinadas barreras que existen en la actualidad. 

 

Para ello se solicita simplificar todos los procesos administrativos y burocráticos para acceder 

a las prestaciones, facilitando la acogida, escucha, la información y gestión mediante procesos 

ágiles, estableciendo protocolos claros, así como adaptarlos a cuenta las necesidades 

específicas de personas en especial situación de vulnerabilidad, como personas migrantes, con 

discapacidad o que no tengan acceso o conocimiento sobre medios digitales. 

A su vez, en relación con el procedimiento para la solicitud de prestaciones, las convocatorias 

no deben tener plazo cerrado y podrán solicitarse cuando surja la necesidad. Por otra parte, para 

evitar las demoras en el reconocimiento de situaciones de necesidad, deben establecerse 

límites temporales máximos. Es importante mejorar la agilidad en las ayudas de emergencia 

para evitar situaciones como los embargos. Una sugerencia es desburocratizar los 

procedimientos de asignación de ayudas y su condicionalidad, de manera que se produzca de 

inmediato la asignación provisional y posteriormente se lleve a cabo la verificación documental 

y material, como ya se está realizando en otras administraciones.  

Otro aspecto clave es dar a conocer los servicios y programas, haciendo visibles los servicios 

sociales a la sociedad. En este sentido es importante renovar la imagen de los servicios sociales, 

rompiendo con la estigmatización de la población que hace uso de los servicios sociales. 

Por último, se deben adaptar los requisitos para el acceso a los servicios (como el 

empadronamiento o la situación administrativa) para garantizar el acceso a determinados 

colectivos, como víctimas de explotación sexual y/o trata. Estas situaciones podrán ser 

acreditadas a través de “títulos habilitantes” o “Informes de situación” realizados por entidades 

Especializadas Acreditadas por la Comunidad de Madrid. 

 

Simplificación 
administrativa 

Compromisos 
temporales

Mayor 
conocimiento del 

sistema

Adaptación de los 
requisitos de acceso 
a los servicios según 

determinados 
perfiles



 

 25 

 

5. Los equipos profesionales 

Los equipos profesionales juegan un papel esencial en el sistema de los Servicios sociales 

constituyendo una de las piezas clave del sistema y de las prestaciones de este. Los elementos 

clave en este ámbito son los siguientes: 

 

CONCLUSIONES 

Existe consenso sobre que la nueva Ley debe definir y regular la figura del profesional de 

referencia. No obstante, existen dos opiniones opuestas: que los trabajadores y trabajadoras 

sociales continúen siendo los profesionales de referencia, como contemplaba la anterior Ley, 

o abrir esta figura a otros perfiles profesionales. 

Existe consenso a favor de que la nueva Ley contemple la existencia de equipos 

multidisciplinares. 

La mayoría de los agentes están a favor del establecimiento de ratios, especialmente para los 

profesionales de referencia. Esta petición se sitúa en un contexto de percepción de sobre 

carga de trabajo por parte de los equipos y dotación de personal insuficiente. Se proponen 

dos posibles formas de establecer estas ratios, a través de la nueva Ley o mediante un decreto 

posterior. 

Profesional de referencia 

El profesional de referencia es clave para estructurar y articular las carteras de servicios. Es 

esencial que esté integrado en el equipo atención primaria, puesto que sus profesionales son 

los que mejor conocen las necesidades del ciudadano o ciudadana y son la puerta de entrada al 

sistema. Entre sus funciones se proponen: 

 La realización del diagnóstico. 

 La elaboración de programas individuales de atención. 

 Articular los servicios necesarios para cada persona. 

Más allá del consenso sobre la importancia del profesional de referencia y su papel, existe un 

debate acerca de cuál debe ser el perfil profesional del profesional de referencia con dos 

posiciones diferentes: 

Posiciones Argumentos 

Profesional de referencia

Equipos interdisciplinares

Ratios de profesionales

Prescripción facultativa

Otras aportaciones
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Trabajador/a 

Social 

 

Hay una opinión extendida de que el profesional de referencia debe ser 

un trabajador/a social de la administración pública. Desde esta 

perspectiva, se considera que el trabajador social del sistema público de 

servicios sociales tiene un papel referente, vertebrador del sistema y 

clave para garantizar el acceso en igualdad de condiciones a toda la 

ciudadanía. 

En esta argumentación se cita el Catálogo de Referencia de Servicios 

Sociales,5 en el que se menciona como un punto de la calidad de los 

servicios que “Las personas que accedan al Sistema Público de Servicios 

Sociales contarán con un profesional de referencia, que será un/a 

trabajador/a social (…)” 

Abierto a otros 

perfiles 

profesionales  

 

Desde esta perspectiva no se considera necesario establecer un perfil 

profesional concreto para el profesional de preferencia, sino que esté 

abierto a aquel profesional del equipo que mejor se adapte al caso o a la 

intervención. Se considera que vincular el profesional de referencia a una 

profesión concreta es un argumento corporativista, que excluye a otras 

profesiones con similares cualificaciones como por ejemplo educadores 

sociales. 

 

Equipos interdisciplinares 

Más allá del debate sobre el profesional de referencia, existe una visión generalizada a favor de 

la presencia de equipos multidisciplinares con diferentes perfiles especializados. Se argumenta 

la necesidad de estos equipos debido a la complejidad de los problemas atendidos y a que los 

servicios abarcan actuaciones en diferentes ámbitos, como social, psicológico, educativo o 

jurídico. 

Se recogen los siguientes perfiles para los equipos: 

 Trabajador/a social. 

 Educador/a social. 

 Psicólogo/a. 

 Orientador/a laboral. 

 Profesional con formación específica en temas de género, incluyendo áreas como la 

trata y la explotación sexual, entre otras. 

 Profesional especialista en cuestiones migratorias, incluyendo temas de asilo y refugio. 

 Administrativo/a. 

 Abogados/as. 

 Animadores/as socioculturales. 

 Terapeutas ocupacionales. 

 Sociólogos/as. 

                                                             
5 Catálogo de Referencia de Servicios Sociales. 

https://www.mscbs.gob.es/ssi/familiasInfancia/ServiciosSociales/docs/CatalogoServiciosSociales.pdf
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A su vez, se recomienda que la atención especializada esté abierta a nuevos perfiles de 

profesionales con las competencias adecuadas para atender a casos complejos y a personas que 

actualmente no encajan en el modelo. 

Sin embargo, también se señala la importancia que los profesionales de diferentes perfiles 

compartan lenguajes, protocolos, canales de comunicación y estrategias. 

Ratios 

Existe una opinión generalizada de que es necesario aumentar los recursos humanos en 

atención social primaria. Se considera que esto es necesario para asegurar la calidad de los 

servicios y la garantía de los derechos establecidos por la Ley, en igualdad de condiciones con 

independencia del municipio en el cual residan. De lo contrario, si los recursos humanos están 

condicionados a la distribución presupuestaria, se argumenta, muchas prestaciones serían 

entonces condicionadas de facto. 

De esta percepción surge la opinión mayoritaria de que la nueva Ley debería establecer ratios 

de personal, número de profesionales por población, como herramienta para asegurar una 

dotación de personal suficiente. Estas ratios deberían de aplicarse al menos para los 

profesionales de referencia. 

Desde otra perspectiva, se considera que las ratios deberían ser fijados mediante un decreto 

posterior. Esto permitiría una mayor flexibilidad al poder existir variaciones en las necesidades. 

También se menciona una opción mixta, que se establecieran ratios profesionales por 

profesional de referencia en la Ley, y poder establecer en un desarrollo reglamentario ratios de 

los equipos interdisciplinares, o que la Ley contemple la aprobación de un decreto posterior 

sobre estas ratios. 

En ambas opciones (fijación de ratios en la nueva Ley o mediante un decreto) se expresa el deseo 

de que las ratios tengan un carácter vinculante respecto a las políticas municipales de recursos 

humanos, para poder preservar la calidad de los Servicios Sociales. 

Existen varios criterios mencionados para establecer las ratios, principalmente: 

 Por población. 

 Por número de personas usuarias. 

Además de mencionar otra serie de variables que deberían ser tenidas en cuenta en el 

establecimiento de ratios: 

 Las funciones exigidas a los profesionales. 

 Las condiciones de trabajo acordadas. 

 El nivel de la calidad del servicio establecido. 

 Las situaciones excepcionales, como las emergencias sociosanitarias. 

Se considera que las ratios deben revisarse de manera periódica, según el criterio establecido. 

Entre las distintas aportaciones también se sugieren ciertas ratios concretas: 
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 1 trabajador/a social como profesional de referencia por cada 1.700 habitantes, 

(Recomendaciones del Modelo de Servicios Sociales en Las Jornadas Estatales de 

Servicios Sociales Locales 2018, CGTS y Ayuntamiento de Madrid). 

 1 profesional cada 3.000 habitantes (campaña colegio trabajadores sociales) 

 1 profesional cada 4.000 habitantes, rrecomendados por la Federación Española de 

Municipios y Provincias. 

Prescripción facultativa  

Existe un apoyo general a la prescripción facultativa. En este sentido, se considera que debe 

estar vinculada con el diagnóstico social, para garantizar la integralidad y continuidad de la 

intervención. Sin embargo, no hay consenso sobre si debe ser realizada por el profesional de 

referencia o por equipos. 

Se considera importante que la nueva Ley articule adecuadamente el concepto de prescripción 

facultativa con el enfoque de poner a la persona en el centro del proceso, pues existe cierta 

confusión cuando ambos conceptos entran en acción. La persona debe tener libertad para la 

definición de su proyecto vital al tiempo que el profesional deberá proporcionarle los apoyos 

necesarios para que esa persona avance en su propia decisión, teniendo en cuenta sus 

necesidades.  

Al margen de la prescripción pero ligado al desempeño y responsabilidad profesional se destaca 

la necesidad de que la Ley regule los requisitos, características y competencias referidos a los 

títulos habilitantes emitidos desde los servicios sociales que permitan a las mujeres víctimas de 

violencia de género acceder a ayudas y prestaciones sin necesidad de contar con el título 

habilitante consistente en una orden de alejamiento, sentencia o informe del Fiscal, tal y como 

contempla la última reforma de la Ley de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid 

Otras aportaciones 

Existen otras aportaciones respecto a los equipos: 

 Se considera que el capital humano es el elemento central y el motor de cualquier proceso 

de transformación y mejora de los Servicios Sociales. Por ello se plantea que la nueva Ley 

recoja aspectos para el desarrollo profesional: 

 Formación, a través de un Plan de formación específico y continuado. 

 Dotar la acción profesional de mayor prestigio y reconocimiento. 

 Delimitar/establecer las herramientas de trabajo con las que contarán los 

profesionales. 

 Se sugiere que los trabajadores/as sociales deberían tener acceso a los puestos directivos 

(subdirector, área, unidad…) y por tanto a la planificación estratégica, las decisiones más 

relevantes de la gestión, ya que estos profesionales cuentan con un valioso conocimiento 

técnico especializado que no es aprovechado en la actualidad para la dirección y 

planificación. Por tanto, se sugiere que Ley recoja la creación de un cuerpo superior de 

Trabajo Social (A1) en la Comunidad de Madrid.  

 Revisar la ubicación de cada tipo de servicio y valorar la posible utilidad de fórmulas mixtas, 

como que un centro de día para dependientes podría ser la base de la atención domiciliaria 
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dedicando personal a cuidados en el equipamiento y en los domicilios en función de las 

necesidades, tomando como ejemplo el caso de Navarra6. 

 

6. Estructura funcional, ordenación territorial y competencial 

Desde el punto de vista funcional, la nueva Ley debe mejorar la integración vertical entre los 

dos niveles de atención: primaria y especializada, así como desarrollar un marco competencial 

de compromiso entre la Comunidad de Madrid y las Entidades Locales, a través de marcos 

jurídicos estables en el tiempo, con una estructura básica general para todos, y unos criterios de 

financiación transparentes.  

6.1. Mejorar la integración vertical de la atención primaria y especializada 

CONCLUSIONES 

La actual articulación del sistema del Servicios sociales de la Comunidad sobre la base de dos 

niveles de atención diferenciados por el grado de especialización es asumida sin ser 

cuestionada, pero se resalta la necesidad de mejora de la integración entre los dos niveles y 

se concibe como uno de los retos claves para la nueva Ley. Esta falta de integración reduce la 

calidad del sistema, empeorando la experiencia de la persona usuaria y le resta productividad. 

Las diferentes aportaciones sugieren una serie de mecanismos para mejorar la coordinación 

entre ambos niveles, como el establecimiento de protocolos, la aprobación de un mapa de 

servicios sociales o la creación de sistemas de coordinación. 

Se considera que no hay una lógica de sistema de atención único entre atención primaria y 

especializada, lo que se traduce en una falta de continuidad asistencial que genera confusión en 

las personas. Existe una necesidad de lograr un tránsito amable entre servicios y asegurar la 

coordinación necesaria entre los mismos que permita la atención integral y adecuada de la 

persona y evite el fraccionamiento de la intervención. 

No obstante, en la práctica el nivel de integración depende mucho de cada municipio, existiendo 

una mayor proximidad administrativa entre los servicios y continuidad en la atención en los 

municipios más pequeños. En este sentido es importante definir con claridad la coordinación 

entre los recursos de gestión de entidades locales (atención primaria) y los recursos de CCAA 

(recursos especializados) para que la ciudadanía no adolezca de una falta de canales claros de 

comunicación, cooperación y coordinación. 

Se sugieren una serie de mecanismos para mejorar la coordinación entre ambos niveles: 

                                                             
6 Plan Estratégico Servicios Sociales de Navarra 2019-2023 (página 28). 
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Tipo de acción  Aportación 

Acompañamiento  Seguimiento y acompañamiento de la persona en su tránsito entre 

los diferentes niveles de atención por parte del profesional de 

referencia. 

Establecimiento 

de protocolos y 

sistemas de 

información 

 Definición de procedimientos y protocolos comunes. 

Establecer protocolos específicos de tránsito, o pasarelas entre 

sistemas, como que se haya concertado una cita con otro nivel de 

atención para el paso de un nivel a otro. 

Sistemas de información integrados (más detalles más adelante en 

el capítulo sobre información, gestión y calidad). Se recomienda 

estructurar esta relación en base a un expediente único, tomando 

como ejemplo el ámbito sanitario, que integre la información para 

todas las partes del sistema. 

Crear espacios/ 

instituciones de 

coordinación 

 Mesas de trabajo, encuentros, reuniones de coordinación de casos. 

Creación de órganos de coordinación estables. 

Otros  Reforzar la coordinación entre el nivel municipal y el autonómico.  

Pasar de la figura de profesional de referencia a Unidades de 

Acción Social, formadas por equipos interdisciplinares, que actúen 

de forma colegiada en el tratamiento de casos y desarrollo de 

Programas. 

Más allá de la coordinación, se recomienda que la puerta de entrada a los Servicios Sociales sea 

a través de los servicios sociales de atención primaria, gestionados por administraciones 

públicas municipales o de la Comunidad de Madrid. La atención e intervención de las urgencias 

sociales deberá estar protocolizada en los dos niveles de atención, comunitario y especializado. 

Por otra parte, también se recomienda crear un nivel en la estructura funcional específico para 

dar cobertura a situaciones concretas excepcionales y extraordinarias que requieren de una 

actuación inmediata en casos de catástrofes, accidentes, crisis económicas, etc. 

Cooperación con infancia y adolescencia 

De manera específica se recomienda que la Ley aborde expresamente la cooperación con el 

Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, 

perteneciente a los servicios sociales de atención especializada. Un punto clave de esta 

cooperación es la armonización con el anteproyecto de la futura Ley de Derechos, Garantías y 

Protección integral a la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid. Es especialmente 

importante cooperar en el intercambio de información, a través del Sistema Unificado de 

Información y Gestión en Infancia y Adolescencia que prevé crear el borrador de este 

anteproyecto. 
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6.2. Liderazgo de la Comunidad de Madrid 

CONCLUSIONES 

Se considera fundamental superar la actual heterogeneidad de los servicios sociales a nivel 

territorial y con ello garantizar el acceso a los servicios de una manera homogénea.  

La Comunidad de Madrid debe liderar un modelo homogéneo, para que sea un auténtico 

sistema a nivel autonómico, aunque esté adaptado de forma inteligente a cada territorio. 

Este rol de liderazgo estaría materializado en: 

• Coordinación técnica. 

• Establecimiento de estándares comunes. 

• Financiación, de manera directa o abriendo Centros de la comunidad de Madrid. 

Lograr un sistema territorialmente homogéneo es clave para alcanzar una verdadera garantía 

de derechos y no supeditando las respuestas a las capacidades territoriales. Las personas deben 

poder ver satisfechos sus derechos con independencia del lugar en el que viven. Por tanto, en 

todos los municipios deben existir unos mínimos garantizados en acceso y coste respecto a la 

atención y la Cartera de Servicios. 

Se considera que en la actualidad existe un exceso de delegación en los municipios, sin 

ordenación y con poca transparencia, así como una falta de liderazgo, control y supervisión de 

los programas y servicios. Por otra parte, la sectorialización de los Servicios Sociales municipales 

se ha ido desarrollando en el tiempo y en algunos municipios y, por el contrario, en otros puede 

haber aún dificultad para el mantenimiento de los programas y proyectos que garantizan las 

prestaciones básicas. Esto es especialmente relevante en municipios de menor tamaño; de 

hecho se apunta la necesidad de crear instrumentos que permitan la gestión de los servicios 

sociales en los municipios que no pueden hacerse cargo y tienen menos de 20.000 habitantes. 

Por tanto, la Comunidad de Madrid debe liderar un modelo homogéneo, para que sea un 

auténtico sistema a nivel autonómico, aunque esté adaptado de forma inteligente a cada 

territorio. En este liderazgo el papel consistiría en: 

 Proporcionar coordinación técnica adecuada, acompañamiento a las entidades locales 

y liderazgo. Para ello se sugiere la creación de una Comisión Técnica, que garantice la 

coordinación y cooperación constante entre Comunidad y Municipios. Dicha comisión 

podría tener entre otras funciones:  

o Crear protocolos, documentos técnicos, instrumentos de evaluación, valoración, 

calidad, comunes para todos los Centros de Servicios Sociales, que permitan 

conocer el grado de implantación y evaluar resultados en base a criterios 

objetivos. 

o Investigación social sobre demandas, necesidades, abordajes, resultados. 

o Colaboración para la creación de una plataforma informática común donde se 

vaya generando el conocimiento propio de la Atención Social Primaria y que pueda 

compartir parte del conocimiento con Sanidad, Educación, etc. 
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 De manera similar, también se sugiere la creación de una Red de atención coordinada y 

unificada desde el ámbito autonómico, desde donde se prestará asistencia técnica a los 

centros y a los programas desarrollados.  

 Financiar los servicios básicos en los municipios donde las entidades locales no los 

puedan cubrir. 

 Establecer los convenios de colaboración con los Servicios Sociales de las entidades 

locales con periodicidad bianual o plurianual con objeto de fortalecer la red de la 

Atención Social Primaria de forma homogénea en toda la Comunidad. 

 Abrir centros de la administración pública, de titularidad municipal o regional, en las 

localidades que no puedan o no quieran proveer a la ciudadanía de su territorio de 

servicios sociales. 

 Establecer una Comisión de Coordinación y colaboración entre municipios y 

mancomunidades como espacio formal de coordinación y colaboración intermunicipal 

para compartir información, buenas prácticas, conocer la realidad de otros municipios y 

mancomunidades o mejorar la calidad de los servicios. 

Además, es importante que la nueva Ley defina con claridad: 

 Las competencias municipales, autonómicas y de entidades colaboradoras (tercer sector o 

privadas), diferenciando entre grandes municipios (las ciudades muy grandes como Madrid 

necesitan una consideración especial), mancomunidades y municipios de menor población. 

Regular la participación de los ayuntamientos en las mancomunidades. 

 La financiación que las corporaciones locales deben hacer a los servicios sociales en función 

de sus disponibilidades financieras.  

 Unificar criterios en todos los distritos y municipios para evitar que exista una disparidad de 

actuación dependiendo del lugar.  

 Instrumentos que permitan la gestión cuando los municipios no pueden hacer frente a la 

prestación de servicios básicos. 

6.3. Planificación territorial 

CONCLUSIONES 

Existe la convicción y el consenso de desarrollar una nueva planificación territorial 

fundamentada en el Mapa de servicios sociales que sirva de base para la planificación 

estratégica. 

La planificación del Sistema público de Servicios Sociales debe tener en cuenta criterios 

territoriales y poblacionales. La zonificación territorial permite desarrollar una correcta 

planificación estratégica de los servicios públicos. Actualmente sigue en vigor la zonificación de 

Servicios Sociales en Áreas, Distritos, Demarcaciones y Zonas aprobada por el Decreto 109/1998 

de 18 de junio. Sería necesario desarrollar una nueva zonificación que se ajuste a la realidad 

actual de la región y que permita realizar una correcta planificación de los Servicios Sociales. La 

nueva planificación territorial debería de tener una mayor contextualización y comprensión de 

situaciones sociales complejas que afectan a cada territorio. Esto puede servir para ajustar la 

organización profesional. 
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7. Cooperación administrativa 

La nueva Ley tiene que ofrecer a las personas una atención integral, lo que implica la 

participación de los diferentes sistemas de protección que den respuesta a problemas de 

carácter multidimensional. Entre estos servicios se encuentran sanidad, educación, empleo y 

vivienda. 

CONCLUSIONES 

Una clave para la mejora de la coordinación de los servicios sociales con otros sistemas de 

protección, especialmente con sanidad, pero también con empleo, vivienda o educación es 

definir con claridad las fronteras competenciales: los servicios sociales deben atender a sus 

competencias y no los déficits de otros sistemas.  

La Ley ha de servir para: 1) Empoderar a los servicios sociales para que puedan negociar desde 

la igualdad con los otros sistemas y 2) definir los medios y recursos disponibles para la 

coordinación interadministrativa e interdepartamental, como sistemas de información, 

órganos de coordinación o protocolos. 

Definir con claridad las fronteras con otros sistemas 

Desde el sistema de servicios sociales se tiene la sensación de atender los déficits de otros 

sistemas, como el sanitario. Por ello se reclama que para conseguir una cooperación 

administrativa eficaz la Ley debe definir con claridad las competencias y limitaciones de los 

servicios sociales y del resto de sistemas de protección. Además, existe una sensación extendida 

de que es necesario poder negociar desde la igualdad con los otros sistemas y con ello dignificar 

los servicios sociales. Esta sensación está enlazada con una percepción de falta de 

reconocimiento institucional como sistema. 

En la práctica, se reclama que la nueva Ley: 

 Defina con claridad el ámbito de actuación de los servicios sociales (ver más detalles en 

capítulos anteriores). 

 Establezca que se deba consultar a los servicios sociales sobre las cargas de trabajo 

derivadas de la gestión de prestaciones generadas por otros sistemas de bienestar. Un 

ejemplo reciente es el ingreso mínimo vital. 

En este sentido, se sugiere el refuerzo de otros servicios de la administración, como 

registros u oficinas de atención al ciudadano, con el fin de facilitar la continuidad del 

trabajo de los Servicios Sociales.  

 Defina qué servicios se financian a través de servicios sociales y cuáles son competencia 

de otros sistemas de protección. Un ejemplo es el pago de medicamentos por parte de 

los servicios sociales. Fijación en la Ley de la cuota de participación en la financiación de 

los servicios desde la esfera autonómica y local. 

Cooperación y coordinación con el ámbito sanitario 

La cooperación con el ámbito sanitario tiene un papel central en la organización de los servicios 

sociales. La nueva Ley debe regular esta coordinación, definiendo los roles de cada sistema, 
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estableciendo protocolos, estableciendo la información compartida y garantizando una 

atención integrada. 

La cobertura de las necesidades de la ciudadanía que requiere prestaciones sanitarias y sociales 

en una sociedad más envejecida cada día se cubrirá desde la estrecha coordinación y atención 

conjunta de los dos sistemas, como se menciona en el Libro Blanco de la Coordinación 

Sociosanitaria. Esta coordinación debe determinar con claridad los roles y responsabilidades de 

cada área y no debe duplicar estructuras, sino complementarse.  

Varios aspectos a tener en cuenta respecto a dónde están los puntos más sensibles: 

1) La garantía de la atención de ambos sistemas en centros residenciales y hospitalarios. 

2) El impacto de la colaboración entre el espacio social y el sanitario sobre la autonomía 

personal de las personas con discapacidad y mayores con múltiples patologías.  

3) Por otra parte, la pandemia del Covid 19 ha reforzado la importancia de esta 

coordinación. 

Los pilares fundamentales de la coordinación sociosanitaria deberían ser: autonomía personal, 

protección social y la inclusión social. Se propone caminar hacia modelos que incorporen y 

mantengan el mayor tiempo posible a las personas en la sociedad y que ante determinadas 

circunstancias no se las excluya, favoreciendo herramientas que faciliten su autonomía personal, 

acompañado de los recursos o servicios necesarios para que esa persona pueda permanecer en su 

hogar. Además, la propia red asistencial tiene que favorecer dichos cuidados fortaleciendo la 

atención comunitaria y respondiendo de manera integral a las necesidades de las personas. 

En concreto se realizan las siguientes propuestas de cara a ser consideradas en la nueva Ley: 

 Definición clara de los límites de actuación de cada sistema en la Ley. 

 Desarrollo de protocolos para la coordinación entre ambos sistemas. Por ejemplo, en el 

caso de adicciones, con los CAID a nivel autonómico y los recursos de adicciones a nivel 

local, para lograr una mayor eficacia en el trabajo individual. 

 Respecto a la atención sanitaria en centros residenciales de personas mayores y de 

personas con discapacidad:  

 Coordinarse con el Sistema Nacional de Salud (centros de salud y hospitales), y 

órganos de coordinación de los sistemas sanitario y social que planifiquen los 

cuidados de larga duración. 

 Definir el modelo de coordinación sociosanitario y superar el concepto de 

mayor-residente por el de residente-paciente. 

 Introducir medidas precisas para que los servicios de Atención Primaria 

atiendan plenamente a todas las personas que viven en centros residenciales y 

se encuentran ingresados en hospitales, públicos o privados, adaptando la 

organización y prestación de la atención social, médica y de enfermería a las 

necesidades y circunstancias de las personas en cada tipo de residencia. 

 Fortalecer la coordinación en relación con los recursos de atención prolongada en 

régimen de internamiento para los niños y niñas con discapacidad o patologías de salud 

mental, sin necesidad de tener que pasar por el sistema de protección infantil. Sería 

fundamental que esto se considerase como un derecho básico de la infancia. 
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 Establecimiento de protocolos de crisis sanitaria. 

Por otro lado, remarcar que en la Estrategia de Atención a Mayores de la Comunidad de Madrid 

2017-2021 se incluye como línea estratégica mejorar la coordinación sociosanitaria en la 

Comunidad de Madrid. Entre los objetivos de esta línea estratégica se encuentran: 

 Compartir información entre ambos sistemas. Diseño e implementación de una ficha 

sociosanitaria integrada en el ámbito de la dependencia. 

 Implementar la colaboración del sistema de salud en el procedimiento de diagnóstico y 

valoración de las situaciones de dependencia. 

 Acordar y desarrollar un itinerario prestacional sociosanitario en el que se garantice la 

aplicación de los diferentes recursos necesarios de forma progresiva y continuada. 

 Incorporar intervenciones sociosanitarias coordinadas en la comunidad y el domicilio 

para la promoción de la autonomía personal y la prevención y la atención a la situación 

de dependencia. 

Cooperación con educación 

Se destaca la importancia de reforzar la coordinación en el ámbito socioeducativo más allá de lo 

que figura en las normativas de protección a la infancia. Como temas clave se alude al: abandono 

escolar temprano, la falta de competencias digitales y la educación de cero a 3 años. Por su parte 

las becas de comedor constituyen un apoyo esencial que si bien se otorgan desde educación de 

facto se refuerzan desde la atención social primaria. 

En otro plano se recomienda reforzar la cooperación con las universidades, tanto públicas como 

privadas, para organizar las prácticas de los estudiantes y en el campo de la investigación. 

Otras administraciones 

También se recomienda que la nueva Ley avance en el establecimiento de protocolos 

actualizados de cooperación con las siguientes administraciones: 

 Justicia. 

 Fuerzas de Seguridad. 

 Seguridad Social. 

 Empleo. 

 Vivienda. 

Criterios generales para la mejorar de la cooperación y coordinación 

El establecimiento de mecanismos de coordinación entre las administraciones debe tener en 

cuenta los diferentes niveles: estatal, autonómico y local. Para ello se en la consulta se han 

recogido las siguientes propuestas: 
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8. Cooperación con la iniciativa privada 

CONCLUSIONES 

La interpretación del documento de bases en relación con la cooperación con la iniciativa 

privada constituye un tema de controversia entre algunos de los agentes consultados. Se 

interpreta el texto desde la óptica del riesgo de la mercantilización de los servicios sociales y  

la privatización del sistema. Por su parte se reivindica el valor y la defensa de lo público, 

poniendo el foco en el principio de responsabilidad pública, aunque dicho principio es 

claramente recogido de facto en el documento. 

Las fórmulas de colaboración es otro de los puntos que se defiende que han de ser 

modificados, por un lado, la concertación social y, por otro, el sistema de contratación 

asentado en unos criterios de adjudicación que minusvaloran la calidad. En cualquier caso, se 

reafirma que la responsabilidad es pública. 

Por último, en este contexto el Tercer Sector se postula como socio preferente por múltiples 

razones desde su naturaleza no lucrativa hasta ser el perfil idóneo para cubrir determinadas 

necesidades. 

8.1. Sobre el enfoque de lo público 

De la defensa de lo público y la responsabilidad en los servicios externalizados 

La colaboración público-privada en la Ley debe definir con claridad que se está proporcionando 

un servicio público. Hasta ahora se han buscado fórmulas de cooperación público-privada que 

Protocolos

•Protocolos de actuación y derivación entre 
servicios sociales y los otros sistemas. Estos 
protocolos pueden ir acompañados de guías 
para los profesionales. Pueden existir 
protocolos para casos concretos, como un 
protocolo de Acogida y Atención Integral a 
Personas Refugiadas.

Órganos de participación

Establecimiento de órganos de 
participación estables con Sanidad, 
Educación y Empleo, que coordinen y 
realicen un seguimiento de la coordinación 
interadministrativa. Se plantea que estos 
órganos puedan establecerse a nivel de los 
territorios, que permita un seguimiento.

Gestión de caso

•La gestión de caso como modelo de 
intervención, en especial para la 
coordinación entre atención primaria de 
servicios sociales y del sistema sanitario

Presencia de equipos de SS en otros ámbitos

La presencia de trabajadores/as sociales en 
otros sistemas de protección (sanidad, 
justicia…) facilita la atención integrada y 
coordinada a la ciudadanía

Otros

•Establecimiento y uso de sistemas compartidos de información.

Incorporación o adscripción de las Unidades de Igualdad a la Atención Social Primaria de la 
Comunidad de Madrid.

Establecimiento de mecanismos para mejorar la cooperación con otras comunidades autónomas.
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eran fáciles de hacer pero que no muestran con claridad que se trata de un servicio público. Esto 

requiere también de un reconocimiento explícito tanto del tercer sector como del sector privado 

como actores del sistema, de forma que ambos se consideren parte de lo público en su provisión 

de servicios. 

Definición de un marco 

Es importante determinar la colaboración con las entidades externas y ordenar un sistema que 

ha crecido muy rápido y de forma desigual. Ordenarlo beneficia a todos los sectores. En este 

sentido, es esencial que los instrumentos de financiación se usen de forma adecuada. Un 

ejemplo es el uso de subvenciones para financiar la prestación de servicios habituales, lo que 

genera inconvenientes para el operador que los presta y para el beneficiario, que también sufre 

cambios de profesionales constantes. La Ley debe definir: 

 

Existe un importante debate sobre la participación de entidades externas. Esta oposición es 

especialmente fuerte y extendida en lo que respecta a la participación con entidades privadas, 

existiendo por lo general una opinión más favorable a la participación con entidades del tercer 

sector, aunque muchos agentes consideran que debe estar restringida a ciertos ámbitos. Se 

muestra un resumen de los argumentos debajo. 

Existe una percepción de que el sistema de servicios sociales está en la actualidad 

excesivamente gestionado por entidades privadas, lo que genera una reacción en defensa de 

lo público. Además, existe una elevada preocupación sobre la posibilidad de la privatización de 

la atención primaria. Las diferentes opiniones se agrupan en una serie de argumentos: 

o¿Qué?

•Qué servicios concretos son 
externalizables y cuáles serían 
prestados desde la 
Administración de forma 
exclusiva.

•Algunos agentes recomiendan 
incluir explícitamente como 
servicios de prestación 
únicamente pública:

Atención Primaria y 
profesional de referencia.

Servicios de orientación, 
valoración y diagnóstico 
especializados.

Resoluciones administrativas 
que dan lugar al 
reconocimiento de derechos 
sociales.

Toma de medidas de 
protección vinculadas a los 
derechos fundamentales 
(tutela y guarda).

¿Con quién?

•Qué servicios son 
externalizables mediante 
acuerdos con entidades 
privadas (tercer sector, 
empresas, etc.)

¿Cómo?

•Definir de forma clara:

•las fórmulas de participación 
de capital privado, 

•las situaciones en que 
podrían aplicarse

•el alcance y obligaciones
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Posición Argumento 

A favor de la 

colaboración con 

entidades privadas 

La colaboración con la iniciativa privada es fundamental, como lo es en 

todos los ámbitos socioeconómicos. Lo relevante no es quién lo 

gestiona, sino que se adapte a unos requisitos establecidos. 

A favor de la 

colaboración con 

entidades del tercer 

sector 

En el ámbito de los servicios sociales, la experiencia del tercer sector 

es un factor de calidad que, bajo la necesaria supervisión de garantías 

públicas, contribuye a la satisfacción de variados servicios, atendiendo 

con solvencia a colectivos vulnerables. 

Oposición a la 

colaboración con 

entidades del tercer 

sector 

Existe un desperdicio de recursos mediante la financiación de 

entidades del tercer sector que, aunque cumplen los requisitos, en la 

realidad no cumplen la función que deberían prestar. Esto supone no 

poder emplear estos recursos en otros servicios útiles para la 

población destinataria. 

Oposición a la 

colaboración con 

entidades privadas 

El ánimo de lucro genera el riesgo de ofrecer peores condiciones 

laborales para reducir los costes, incluyendo un menor desarrollo 

profesional de los trabajadores. 

El ánimo de lucro genera el riesgo de reducir la calidad del servicio 

prestado para reducir los costes. 

Las empresas adjudicatarias privadas no están especializadas ni 

cuentan con la experiencia necesaria en el ámbito de trabajo.  

La delegación de competencias profesionales fuera del marco de lo 

público, a los equipos técnicos vinculados a servicios externalizados, 

puede vulnerar elementos deontológicos de carácter técnico y 

profesional. 

Riesgo de desvirtuar la garantía de los derechos sociales de forma 

igualitaria a la población al priorizar criterios de eficacia y eficiencia. 

Existe un argumento de defensa de lo público como valor o fin en sí 

mismo (sin explicitar argumentos derivados), unido a una visión de 

suma cero entre lo público y lo privado, según la cual un aumento de 

la participación privada supone inevitablemente una erosión de lo 

público. Desde esta perspectiva la participación de entidades privadas 

debe ser eliminada por suponer una amenaza a lo público. 
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8.2. Fórmulas de colaboración 

El concierto social 

Diversos agentes consideran de especial importancia la regulación de la figura del concierto 

social. Se sugiere que la Ley reconozca la figura del concierto y establezca una serie de 

características regulatorias sobre el mismo: 

 Requisitos de acceso. Varios agentes sugieren limitar el acceso a las entidades del tercer 

sector, excluyendo a las entidades con ánimo de lucro, mientras que otros agentes 

sugieren que únicamente se priorice a las entidades del tercer sector, definiendo el 

alcance y la participación de entidades lucrativas en determinados supuestos. 

 Método para el cálculo de la financiación de los conciertos/convenios. Se sugiere que 

incluya los costes variables, fijos y permanentes de las prestaciones.  

 Establecimiento de cláusulas sociales. 

 Regular la garantía de disminuir el periodo de pago, de modo que no se ponga en peligro 

financiero a estas entidades. 

 Tener en consideración el conjunto de las aportaciones realizadas por la Plataforma del 

Tercer Sector en el proceso de configuración del borrador de Bases para una Ley de 

Concierto Social de la Comunidad de Madrid. 

No obstante, se sugiere también diferir la regulación detallada de los conciertos a través de un 

decreto, como han hecho muchas Comunidades Autónomas, ya que buena parte del contenido 

a regular es de carácter reglamentario. En la práctica, se sugiere que la aplicación de los 

conciertos comience por los centros de atención residencial, pudiéndose regular un régimen 

específico por decreto como ha hecho la Región de Murcia7, para después extenderse a centros 

no residenciales y servicios sociales. 

Criterios de adjudicación 

La Ley debe regular los criterios de adjudicación a entidades externas. En este sentido se 

recomienda: 

 Primar los criterios técnicos (calidad) a los económicos (precio). Por tanto, se deben 

endurecer los criterios técnicos en las convocatorias. Se plantea la necesidad de 

acreditar experiencia en servicios similares en el ámbito social como requisito de 

solvencia técnica. 

 Asegurar un nivel de financiación coherente con las expectativas de calidad del servicio. 

 Excluir la subasta y descartar bajadas temerarias. 

 Existe un debate sobre si la Ley debe establecer como criterio la preferencia a las 

entidades del tercer sector frente a las de iniciativa privada. 

Otras recomendaciones: 

 Introducir cláusulas de economía circular y prestación de servicios de manera sostenible. 

                                                             
7 Decreto n.º 62/2019, de 3 de mayo, por el que se establece el régimen jurídico de los conciertos sociales en la Región 
de Murcia, en materia de protección y reforma del menor. 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=155458&IDTIPO=60&RASTRO=c891$m5806,5808,6066
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=155458&IDTIPO=60&RASTRO=c891$m5806,5808,6066
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 Regular y definir la posibilidad de subrogación. 

 Realizar un mapeo descriptivo de entidades que trabajan en cada área territorial para 

facilitar la coordinación. 

8.3. El rol del tercer sector 

La nueva Ley, debe reconocer el papel estratégico del Tercer Sector de Acción Social, como 

agente social de colaboración permanente en la prestación de servicios e interlocución respecto 

a las políticas públicas sociales, en base a la Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de 

Acción Social. Además, debe definir específicamente el papel del tercer sector en el sistema de 

servicios sociales y/o protección. 

En la definición de organización sin ánimo de lucro, deben incluirse expresamente a los colegios 

profesionales, que no tienen ánimo de lucro. A su vez, sería conveniente distinguir entre las 

acciones del tercer sector de articulación del diálogo civil y la provisión de servicios. 

Diversos agentes solicitan que las Administraciones Públicas den prioridad a las entidades sin 

ánimo de lucro, de la iniciativa social o de economía social, frente a entidades con ánimo de 

lucro, siempre que existan análogas condiciones de eficacia, calidad y rentabilidad social y se 

superen procesos de acreditación exigentes donde prime la calidad de los servicios. 

8.4. Participación 

De las entidades sociales 

La nueva Ley debería de establecer mecanismos para la participación de la sociedad civil en la 

programación, control y evaluación de los servicios sociales. La participación debe realizarse a 

través de un constante diálogo y contacto directo, estructurado a través de órganos de 

participación: 

 Mesa de Diálogo Civil. 

 Retomar el Consejo Regional de Servicios Sociales. 

 Consejos Locales de Servicios Sociales. 

Además de definir los órganos de participación, la Ley debe establecer: 

 Las funciones de estos órganos. 

 La estructura y funcionamiento de los órganos. 

 Los criterios para definir sus miembros. 

La Ley debe establecer también mecanismos para la coordinación con órganos ya existentes en 

otros ámbitos, como el Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid. 

Del entorno comunitario 

La Ley debe favorecer la participación del entorno comunitario. Por ello se debe establecer 

mecanismos para apoyar las iniciativas personales, grupales o comunitarias surgida desde la 

solidaridad y la ayuda mutua. Para ello se debe fomentar la inserción efectiva de los Centros de 
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Servicios Sociales en el entorno comunitario y dinamizar esta participación comunitaria. En este 

sentido, la Ley puede incorporar: 

 El reconocimiento de la labor comunitaria en los objetivos del sistema de servicios 

sociales. 

 El establecimiento de un presupuesto específico para la realización de Planes 

Experimentales, apoyando iniciativas surgidas desde la comunidad. 

 El establecimiento de un sistema de participación ciudadana en servicios sociales en 

cada Área de Servicios Sociales, así como que los responsables de servicios sociales 

reporten sobre las acciones llevadas a cabo en este ámbito con carácter anual. 

9. Financiación 

En cuanto a la financiación las aportaciones se enfocan en dos sentidos: la suficiencia en la 

financiación y la participación de las personas usuarias. 

9.1. Financiación suficiente 

CONCLUSIONES 

La Ley debe establecer mecanismos para garantizar la financiación necesaria para las 

prestaciones que establezca como garantizadas. 

La financiación debe ser coherente con los costes que suponga la aplicación del catálogo y la 

cartera de prestaciones que se definan. 

Resulta fundamental que se garanticen recursos suficientes para que el reconocimiento de los 

derechos establecidos como garantizados por la propia Ley sea efectivo. Para ello la propia Ley 

debe establecer en su articulado las medidas que sean oportunas. En este sentido se han 

realizado una serie de aportaciones: 

 Establecer una dotación mínima para los Servicios Sociales en consonancia con los 

presupuestos de la Comunidad de Madrid, suficiente para garantizar el ejercicio de todo 

el desarrollo de la Ley, independientemente de la formación política que gobierne en 

cada momento en la Comunidad de Madrid. 

 Se sugiere que la Ley recoja que las prestaciones garantizadas se puedan financiar a 

través de créditos ampliables en función de la demanda. De este modo se podría 

responder a incrementos de demanda no previstos o que superen el presupuesto. 

 Se sugiere que la Ley establezca un mínimo presupuestario de acuerdo con los países de 

la UE de niveles de renta similar a la CAM, que sería una garantía de que esta nueva Ley 

se cumpla y se pueda desarrollar, teniendo en cuenta que el presupuesto de Servicios 

Sociales ha sido muy recortado y no se aproxima ni siquiera a los niveles de antes de la 

crisis de 2008-2012.  

 Además, debe garantizarse que la financiación de los servicios sociales sea estable, para 

poder ofrecer servicio continuados y de calidad y para que la situación económica no 

influya en las acciones y recursos que den respuesta a las necesidades sociales. 
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 A su vez, el modelo de financiación debe considerar la evolución de las necesidades en 

el medio y largo plazo para atender a eventuales crecimientos en la demanda de 

prestaciones, debido a factores estructurales como el envejecimiento de la población.  

9.2. Participación económica de las personas usuarias 

CONCLUSIONES 

Existe un consenso sobre la necesidad de que sea proporcional al coste de referencia de los 

servicios y a la capacidad económica de las personas usuarias, al margen de la entidad que lo 

provea.  

El copago debe tener en cuenta la realidad compleja de algunas situaciones y necesidades 

que son difícilmente definibles en el marco de unos requisitos objetivables. Se plantea que 

los detalles se regulen mediante un decreto de desarrollo. 

El establecimiento de mecanismos para la participación económica de las personas usuarias en 

el coste de los servicios de atención facilita su financiación. Existen visiones diferentes sobre la 

necesidad de prever en la Ley una revisión de esta participación. El punto de partida es que el 

copago se defina en función de la atención recibida y del nivel de renta de la persona 

beneficiaria.  

Existen algunas posiciones que abogan por que la participación de los usuarios en el coste de 

los servicios sea homogénea para todos los colectivos. En todo caso de manera unánime se 

apoya la idea de que esta participación sea proporcional al coste de referencia de los servicios y 

a la capacidad económica de las personas usuarias.  

De manera similar, las condiciones del copago deben ser homogéneas al margen de la entidad 

que lo provea (Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid, otras Entidades Locales, etc.), 

o del lugar de residencia de la persona. 

El copago debe ser objeto de una redacción clara y cuidadosa. Se plantea que los detalles se 

regulen mediante un decreto de desarrollo, que defina los indicadores de capacidad económica 

que identifiquen los supuestos de copago. Para ello también debería tenerse en cuenta el gasto 

y el endeudamiento familiar e individual, la inestabilidad del mercado laboral, la variabilidad de 

los precios de la vivienda o el sobrecoste cotidiano de las personas con discapacidad. Esto puede 

alejar del ejercicio de los derechos a personas en situaciones de vulnerabilidad o riesgo social. 

Se considera que la vivienda habitual no debe considerarse a efectos de delimitar el patrimonio.  

Por otra parte, en algunas situaciones las personas no pueden llevar una vida autónoma por falta 

de recursos y siguen viviendo en el domicilio familiar. Esta situación debe tenerse en cuenta a la 

hora de valorar las rentas de la unidad de convivencia para permitir que las personas puedan 

abandonar el domicilio familiar y vivir de manera independiente.  

Por otra parte, existen críticas al concepto del copago en sí. Se argumenta que el copago 

perjudica a los más desfavorecidos y puede suponer un serio impedimento para la promoción 

de la autonomía e integración de las personas con discapacidad.  
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10. Información, gestión, calidad e innovación 

10.1. Instrumentos comunes de información 

Es necesario contar con sistemas de información y gestión de la información comunes para el 

registro de la información en atención tanto primaria como especializada, especialmente 

teniendo en cuenta la diversidad profesional y la amplitud de criterios profesionales diversos. 

Estos sistemas son clave para estructurar la coordinación entre ambos niveles de atención. Estos 

sistemas deben también integrar la información de la iniciativa privada específica. En la 

actualidad, a pesar del esfuerzo en volcar información a nivel informático, existe un importante 

desorden, pues en cada ayuntamiento hay un modelo diferente.  

Se debe concretar en el articulado de la Ley que los Servicios Sociales deben contar con sistemas 

de información múltiples pero compatibles y complementarios, evitando la duplicidad de 

registros de información, reduciendo las solicitudes de documentos, y consiguiendo que los 

profesionales de los servicios sociales tengan acceso a toda la trayectoria y expediente de cada 

persona que atienden. 

La Ley debe definir y regular instrumentos de información (aunque su regulación final se detalle 

posteriormente a través de decretos): 

 Tarjeta de información personalizada/tarjeta social. 

 Historia social única8. 

 Instrumentos técnicos de valoración y diagnóstico. 

 Modelo Básico de Intervención, estructurado a través de Planes de Intervención. 

 Estandarización de las memorias anuales. 

Estos instrumentos deben formar un único sistema informático compartido, en distintos niveles 

de acceso y seguridad. Este sistema debe estar adaptado para su uso por parte de diferentes 

niveles funcionales. Por ello debe contar con plataformas de gestión para que puedan 

incorporarse los documentos e informes desde los distintos centros de servicios, tanto de la red 

pública como de otras administraciones (dependencia, renta mínima, sanidad, vivienda, empleo 

y educación) y entidades externas.  

También es importante garantizar la accesibilidad de los sistemas de información para que no 

supongan una barrera para las personas con discapacidad o en situación de dependencia. La 

información debe proporcionarse en plataformas accesibles en varias alternativas, formatos, 

modos y métodos de comunicación, tal y como especifica el artículo 7 de la CDPD. 

Además, el diseño de este sistema de información requiere realizar una revisión de procesos y 

procedimientos que elimine el exceso de burocracia existente, la cual no ha tenido en 

consideración los últimos cambios operados tanto en el ámbito de los avances en TIC como las 

modificaciones implementadas a través de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en lo que respecta a las relaciones de la 

                                                             
8 Para más información, consultar Colegio Oficial de Trabajo Social Madrid (2018). “La Historia Social, herramienta del 
Trabajo Social”. http://www.comtrabajosocial.com/documentos.asp?id=2754 
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Administración con el ciudadano. Se debería crear en la Ley un organismo que vele por la 

evaluación y modernización de los procedimientos en Servicios Sociales. 

Protección de datos 

La mejora de los sistemas de información y gestión de la información deben ser compatibles con 

la protección de datos, incorporando la garantía de confidencialidad de los datos que consten 

en los expedientes y su uso exclusivo orientado a las necesidades derivadas de la intervención, 

sobre todo si se avanza en la posibilidad del expediente único.  

Muchos de los datos necesarios para el desarrollo de la actividad de los servicios sociales están 

incluidos en las categorías especiales de datos a que se refiere el artículo 9 del Reglamento 

General de Protección de Datos (Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga 

la Directiva 95/46/CE). En consecuencia, su tratamiento sólo es posible cuando se de alguno de 

los supuestos previstos en el artículo 9.29.  

10.2. Seguimiento y supervisión 

La administración es responsable administrativa pero sobre todo es la responsable última del 

sistema, sea cual sea la forma de prestación de los servicios. Esto implica que no solo ha de 

fiscalizar económicamente el sistema sino que ha de asegurarse que los servicios se prestan de 

manera eficaz y de acuerdo a unos estándares de calidad. Por ello se sugiere que la Ley describa 

los medios para la supervisión y vigilancia de los servicios sociales, tanto de provisión pública 

como externalizados: 

 Definición de mecanismos de inspección y control. 

 Planificación de estos mecanismos a través de Planes de inspección anuales. 

 Definición del organismo responsable de esta inspección. 

 Reuniones periódicas de seguimiento con todos los profesionales implicados para la 

valoración del proyecto de intervención y el seguimiento y supervisión de actividades. 

 Definición de criterios de calidad de los servicios, estructurados a través de sistemas de 

calidad verificables y cuyo resultado sea público y transparente para la ciudadanía. 

 Participación de las personas usuarias en la valoración de la calidad de los servicios 

prestados y de su experiencia subjetiva.  

 Tener en cuenta los criterios de gestión de calidad (Setién y Sacanell, 2003) en la 

evolución de la calidad percibida por los usuarios. 

10.3. Evaluaciones 

Se recomienda que la Ley incorpore el principio de evaluación y para ello que regule 

determinados aspectos sobre las evaluaciones. 

                                                             
9 En este sentido, resulta especialmente interesante el siguiente documento de la AEPD: 
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-06/plan-inspeccion-oficio-atencion-sociosanitaria.pdf 
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 La obligatoriedad de realizar evaluaciones, por ejemplo, al finalizar un proyecto, o 

cuando se trata de políticas o proyectos plurianuales todos los años. 

 El agente responsable de la evaluación. Se sugiere que sean entidades externas a la 

dirección general que corresponda. 

 El perfil de los profesionales, recomendando que sean profesionales de la evaluación 

de las políticas públicas y/o investigación social titulados y experimentados. 

La Ley debe definir los criterios de evaluación: 

 Impacto social. 

 Eficacia. 

 Eficiencia. 

 Satisfacción de las personas atendidas. 

 Cobertura. 

 Equidad. 

 Diseño de las acciones. 

 Proceso o gestión. 

 Buenas prácticas. 

La Ley debe definir también el uso posterior de las evaluaciones 

 Sistematizar la información generada sobre evaluaciones internas. 

 Publicidad de las evaluaciones.  

 Labores de planificación posterior.  

 Plenos anuales monográficos en la Asamblea de Madrid. 

La Ley debe regular un procedimiento también para su propia evaluación. 

10.4. Planificación estratégica 

La nueva Ley debe establecer un compromiso con la planificación estratégica para la mejora 

continua del sistema de servicios sociales. Para ello debe definir: 

 Los elementos en los que debe basarse la planificación: evaluaciones previas, estudios, 

indicadores del sistema de información, etc. 

 Organismo responsable de la planificación. 

 Incluir mecanismos para la adaptación de la planificación a situaciones inesperadas, en 

base a la medición del riesgo social y la determinación de umbrales de alerta. 

10.5. Innovación 

Se han realizado tres aportaciones al respecto: 

 Creación de un centro de innovación, formación e investigación para el fortalecimiento 

del sistema y sus profesionales. Puede denominarse Instituto Tecnológico de 

Prevención Social, como Observatorio de la realidad social y agente clave para la 

dinamización del ecosistema de conocimiento e innovación sobre servicios sociales. 
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 Crear Centros Universitarios de Servicios Sociales, tanto en los servicios sociales 

especializados como en la atención primaria. 

 Introducir la perspectiva de que innovar significa poder equivocarse en el diseño de la 

financiación, que por tanto no debe estar condicionada a resultados del éxito. 
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12. Anexo. Otras aportaciones  

12.1. Relación de la Ley con otras normas 

Llamamiento a la consideración de otros desarrollos normativos o modificación de algunos en 

la redacción de la nueva Ley 

Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. 

 Se sugiere que el Estatuto de Autonomía blinde los derechos vinculados al sistema de 

servicios sociales. 

 Modificar el artículo 26 para que se reconozca de forma explícita que corresponde a la 

Comunidad Autónoma “la competencia de desarrollo legislativo, potestad 

reglamentaria y ejecución” de un sistema público de servicios sociales para toda la 

ciudadanía madrileña. 

Firmar un Pacto Regional por los Servicios Sociales, consensuado, que supere los ciclos de 

legislatura, sostenible económicamente, que favorezca la cohesión social y que se anticipe a los 

cambios de futuro sin dejar por ello de dar respuesta a las necesidades emergentes que pueden 

surgir en el corto plazo. 

Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero 

- Recoger expresamente los principios de la actuación administrativa en relación a la Infancia 

y a la Adolescencia recogidos en el artículo 11 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero y el 

derecho a la participación del niño en los procesos que le afecten de acuerdo con el artículo 

2 de esta misma Ley.  

- Regulación o, cuanto menos, mención de la declaración del riesgo a que se refiere el artículo 

17 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, en el ámbito 

de la distribución de competencias. 

Consideración de otra serie de normativas en la redacción de la nueva Ley: 

 Ley 1/2009, de 15 de junio, Comisión Permanente no Legislativa para las Políticas 

Integrales de la Discapacidad. 

 Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no 

Discriminación.  

 Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación 

por Razón de Orientación e Identidad Sexual. 

 Ley de bases de régimen local (Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local). 

 Ley 44/2017 o el Decreto 32/2033 de la CM que regula las empresas de Inserción, donde 

los servicios públicos acreditan la situación de exclusión y forman parte de los planes 

individuales. 

 Ley 8/2017, de 27 de junio, de creación el Consejo de la Juventud de la Comunidad de 

Madrid. 
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Anteproyecto de Ley de Derechos, Garantías y Protección Integral a la Infancia y Adolescencia 

de la Comunidad de Madrid 

- Principios recogidos por este anteproyecto, como el buen trato, el interés superior del 

menor, respeto de su opinión, principios de necesidad y proporcionalidad, o la preferencia 

por actuaciones consensuadas y familiares.  

- Derecho a percibir una compensación económica por los gastos derivados del acogimiento, 

sustituyendo al actual procedimiento de subvenciones, incluyendo gastos como atención 

psicológica y salud mental, logopedia y tratamientos pedagógicos. 

- Integración con el Sistema Unificado de Información y Gestión en Infancia y Adolescencia. 

12.2. Situación y efectos de la COVID-19 

Introducir en el articulado provisiones para preparar al sistema de servicios sociales de la 

Comunidad de Madrid para potenciales situaciones de emergencia social en el futuro 

La Crisis de la COVID-19 está poniendo a amplias capas de la población madrileña en una situación 

de mayor vulnerabilidad y desprotección. Existen colectivos especialmente afectados que ya 

sufrían una mayor vulnerabilidad, pero también perfiles nuevos. Las personas más afectadas por 

las limitaciones en su actividad laboral o que han sufrido una mayor reducción de la demanda se 

encuentran además en un contexto con escasez de alternativas profesionales. Esto ha 

producido limitaciones para satisfacer necesidades básicas, como compra de alimentos o 

medicinas, pago de suministros o gastos relacionados con la vivienda (alquiler, hipotecas), 

acceso a medidas de protección frente al riesgo de contagio, o situaciones de estrés o la 

ansiedad producidas por la vivencia de la situación y en ocasiones ampliadas durante los 

periodos de confinamiento debido al hacinamiento en el que viven muchas familias. 

El sistema de servicios sociales, especialmente la Atención Social Primaria, se ha debilitado, 

derivando en la dedicación de horas extraordinarias. Los municipios han hecho un esfuerzo 

dotando de recursos extras con el apoyo de otros niveles de la Administración. 

En base a la experiencia de la crisis de la COVID-19 se hacen una serie de aportaciones para la 

nueva Ley para preparar mejor al sistema de servicios sociales para potenciales situaciones de 

emergencia social en el futuro: 

 Diseñar estructuras permanentes de abastecimiento de alimentos y bienes para evitar 

las “colas del hambre”. 

 Desarrollo de un protocolo de emergencia para los servicios sociales, ampliando su 

capacidad de actuación. Estos protocolos deben definir también la coordinación con 

otras administraciones y con agentes comunitarios y vecinales, creando sinergias con 

dinámicas naturales o espontaneas de ayuda mutua. 

 Ajustar anualmente la cartera de servicios a las necesidades reales de la población y a 

las emergencias sociales sobrevenidas como es el caso de la pandemia. 

 Realizar pronósticos sobre potenciales emergencias futuras, planificar las acciones de 

respuesta necesarias y preparar a la comunidad en su conjunto. 
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12.3. Respecto al proceso de participación 

Existen críticas sobre la forma en que se ha llevado a cabo el proceso de consulta, especialmente 

por haberse llevado durante la crisis de la Covid 19. 

 Algunos agentes consideran que el plazo ha sido excesivamente limitado10, 

especialmente teniendo en cuenta que el periodo de consulta ha coincidido 

temporalmente en parte con el estado de alarma y que además los servicios sociales de 

atención primaria se encontraban desbordados de trabajo por la crisis social y por la 

tramitación del Ingreso Mínimo Vital y que las residencias de mayores, centros de 

menores o de discapacidad también han vivido situaciones de excepcionalidad. Señalan 

que los equipos están dando prioridad a las personas y que no han podido dedicar 

tiempo de reflexión ni espacios de trabajo que permitan hacer una aportación de calidad 

y reflexiva a esta Ley. 

En este mismo sentido también se reclama que el borrador del anteproyecto sea 

publicado con el objeto de que las diferentes entidades tengan conocimiento sobre su 

contenido y puedan seguir así colaborando en su elaboración.  

 Se ha sugerido que algunos agentes deberían haber sido incluidos en los grupos de 

trabajo, concretamente el colectivo de terapeutas ocupacionales, representado por 

COPTOCAM, así como al Colegio Oficial de Enfermería de Madrid. 

                                                             

10 Se hace referencia a la Ley 50/1997, de 27 de noviembre en su artículo 26 párrafo 2 y Ley 39/2015 del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas (artículo 133.2). 


