
JORNADA 
SERVICIOS SOCIALES: 
RETOS E INVERSIÓN SOCIAL
La importancia de lo local 

Secretaría de Política Social y Diversidad
Secretaría de Coordinación de la Ciudad de Madrid

Jueves, 10 de diciembre de 2020 
A través de Zoom

De 11:00 h. a 14:00 h. 

Los Servicios Sociales, pieza fundamental del Estado de Bienestar 
y herramienta imprescindible para la cohesión social, la igualdad y 
lucha contra la pobreza, se han visto enormemente golpeados por 
los recortes y por un desafecto injustificado de los Gobiernos Regio-
nales y Centrales durante décadas.  La crisis económica y social de-
rivada de la pandemia del COVID19 los coloca en el centro de todas 
las miradas. 

Un sistema que, a pesar de su evidente debilitamiento, está tratando 
de dar respuesta a las personas y las familias que acuden a este 
servicio público en busca de ayuda. Vaciado de recursos, con falta 
de personal, mermado y cargado de cierta dosis de desilusión,  los 
Servicios Sociales afrontan la situación reclamando medidas y polí-
ticas que les permitan dar una respuesta adecuada a la ciudadanía 
respetando sus principios, exigiendo, a la vez, cambios estructurales 
en el Sistema que aporten derechos, estabilidad y fortaleza.

El escenario económico y social presente y futuro en relación a los 
nuevos retos, la perspectiva de inversión social, las reivindicaciones 
de los y las profesionales, las necesidades de la ciudadanía y el pa-
pel fundamental de la Administración Local en la calidad y gestión 
de los Servicios Sociales son algunas de las cuestiones que quere-
mos abordar en esta Jornada virtual organizada por CCOO de Ma-
drid. Para ello, contaremos con enfoques diversos; la dimensión aca-
démica, la profesional, la política, y naturalmente, la sindical.



EL FUTURO DE LA CIUDAD Y EL EMPLEO

El mundo laboral se ha transformado como 
consecceso de búsqueda: 23 
Habilidadceso de búsqueda: 23 
Habilidaduencia de los retos tecnológicos, am-
bientales y productivos, así se ha enfrentado en 
las últimas décadas a crisis de empleo y a sucesi-
vos retrocesos en las condiciones de trabajo. 
La situación generada por el COVID ha incre-
mentado el número de parados y ha golpeado 
sobre todo a las mujeres.  La precariedad laboral 
deja un escenario que convierte a las personas 
en mucho más vulnerables en situación de crisis 
como ha ocurrido en otros momentos, así las 
personas de trabajo temporal son las que antes 
pasan al desempleo y muchas veces en perores 
condiciones para poder acceder a la situación de 
desempleo.
Además se producen simultáneamente cambios 
productivos y organizativos, una continúa y 
cada vez más acelerada revolución tecnológica y 
una irrupción de retos ambientales urgentes que 

12:30 h. Mesa Debate
Nuevos retos, fortalezas y desafíos en el presente y futuro  
de los Servicios Sociales. La perspectiva política

• Pepe Aniorte Rueda. Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igual-
dad y Bienestar Social. Ayuntamiento de Madrid.  

• Javier Barbero Gutiérrez. Concejal Grupo Municipal Más Madrid. 
Portavoz Comisión Familia, Igualdad y Bienestar Social. Ayunta-
miento de Madrid. 

• Maite Pacheco Mateo. Concejala Grupo Municipal Socialista. Porta-
voz Comisión Familia, Igualdad y Bienestar Ayuntamiento de Madrid.

Fila Cero: Incidencia para el cambio de modelo 
La perspectiva profesional 

• Carmen Lara Gonzálo. Técnica de Integración Social. Centro Servicios 
Sociales de Gallur. Distrito Latina. 

• Abdel Lamchachty Laamarti (Mafó). Trabajador Social. Área de 
Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social Ayuntamiento 
de Madrid.

• Conchi  Santodomingo Jiménez. Auxiliar de Ayuda a Domicilio. Clece.
• Álvaro Prieto. Educador Social. Centro de Atención a la Infancia (CAI 

8). Distrito Carabanchel.

13:45 h. Clausura
Paula Guisande. Secretaria Confederal de Política Social y Movimien-
tos Sociales CS CCOO.

11:00 h. Presenta
Isabel Rodríguez Cabo. Secretaria de Coordinación de la Ciudad de 
Madrid de CCOO de Madrid.

11:15 h. Inaugura
Paloma Vega López. Secretaria de Organización CCOO de Madrid.

11:30 h. Conduce
Los Servicios Sociales. Contexto general, análisis y perspectiva 
sindical 
Ana González Blanco. Secretaria de Política Social y Diversidad de 
CCOO de Madrid.

11:45 a 12:15 h. Ponencia Marco
La ciudad en crisis; la necesidad de un nuevo modelo de Servicios 
Sociales
Luis Nogues Saez. Profesor del Departamento de Trabajo Social y 
Servicios Sociales. Facultad de Trabajo Social. Universidad Com-
plutense de Madrid.

(Hasta el 9 de diciembre 
a las 15:00 horas)

https://forms.gle/van3XcsBU9B25U3w9

	Botón 2: 


