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Estimadas compañeras y compañeros, 

Os enviamos: 

Jornada, "SERVICIOS SOCIALES: RETOS E 

INVERSIÓN SOCIAL. La importancia de lo local" 

Jueves, 10 de diciembre a las 11:00 horas  

Los Servicios Sociales son pieza fundamental del Estado de Bienestar y herramienta 

imprescindible para la cohesión social, la igualdad y la lucha contra la pobreza. Sin 

embargo, se han visto fuertemente golpeados por las políticas austericidas impuestas por 

los sucesivos Gobiernos Regionales en un clima, por otra parte, de desafecto injustificado 

por unos servicios públicos que son esenciales para la ciudadanía.  

La crisis económica y social derivada de la pandemia del COVID 19 los ha puesto en el 

centro de todas las miradas, dejando en evidencia sus importantes debilidades pero, a la 

vez, demostrando su capacidad de respuesta, de innovación, de incidencia y contención, 

en un escenario de auténtico colapso en el aumentan extraordinariamente las necesidades de la ciudadanía.   

El Sistema Público de Servicios Sociales y sus profesionales llevan décadas reclamando medidas y políticas que 

permitan abordar una intervención social de  calidad y transformadora, pero hoy el nivel de exigencia se eleva 

encaminándose hacia la necesidad de cambios estructurales en el Sistema cimentados en derechos, la 

universalidad, en un marco de estabilidad y fortaleza. 

Las Entidades Locales y en concreto, el Ayuntamiento de Madrid, es un proveedor principal de estos servicios 

públicos como Administración más cercana a la ciudadanía y con competencias directas en su desarrollo y 

gestión. Por ello, es una pieza clave en el camino de la transformación del modelo actual de Servicios Sociales 

en la Comunidad de Madrid. 

Para reflexionar sobre todas estas cuestiones, hemos organizado la Jornada “SERVICIOS SOCIALES: RETOS E 

INVERSIÓN SOCIAL. La importancia de lo local” que celebraremos el próximo 10 de diciembre a partir de las 

11:00 horas. La Jornada que se desarrollará vía telemática, contará con enfoques diversos; la dimensión 

académica, la profesional, la política y naturalmente, la sindical. Todo ello dirigido a favorecer el debate, el 

conocimiento y la definición de propuestas y compromisos hacia el fortalecimiento y puesta en valor de este 

Sistema Público de Protección Social esencial.   

Ver el díptico de la jornada: https://madrid.ccoo.es/23f418ff7999501a9ee0fc7bad9b3a93000045.pdf 

Para participar debes inscribirte a través del siguiente formulario, hasta el 9 de diciembre a las 15:00 horas  

https://forms.gle/van3XcsBU9B25U3w9  

Unirse a la reunión Zoom:   

https://zoom.us/j/98606161233?pwd=dTZxaWtSYlJkL0dkcjdTSHM5M0VZUT09 

 

ID de reunión: 986 0616 1233 

Código de acceso: 3FjYZw   

Retransmisión canal YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=s-cckAIptWU&feature=youtu.be 

¡Os esperamos! 

Esperamos que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo 

Secretaría de Comunicación 

CCOO de Madrid 
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