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Propuesta vecinal para el presupuesto de Madrid de 2017 

a la Alcaldesa y Concejales del Ayuntamiento 

 

DESCENTRALIZAR LA GESTIÓN  
Y PRIORIZAR LAS EMERGENCIAS SOCIALES 

 

 

La Mesa contra la Exclusión y por los Derechos Sociales de Tetuán, celebrada en la 

Plaza de la Remonta el 21 de junio de 2016, decidió plantear con carácter urgente al 

Ayuntamiento de Madrid una propuesta para mejorar la calidad de vida de los barrios y 

atender con más efectividad y proximidad a los colectivos en situación de exclusión social, 

no sólo de nuestro distrito sino del conjunto de la ciudad. 

Los colectivos presentes en la Mesa (responsables políticos del distrito, profesionales de 

los servicios públicos y vecindario afectado, de la mano de los movimientos y 

organizaciones de cooperación y apoyo mutuo), hemos evaluado las circunstancias que 

conducen a una parte importante de la población  a situaciones de desempleo, precariedad 

laboral y pobreza económica que, en los casos más graves (aproximadamente uno de cada 

veinte hogares), les aboca al impago de la vivienda y de los suministros básicos de agua, 

luz y gas, con el consiguiente riesgo de desahucio (más de 600 en los últimos tres años, 

13.500 en el municipio de Madrid), y a no poder cubrir los derechos básicos de 

alimentación, cuidado de la salud y acceso a los medicamentos, educación infantil y 

postobligatoria, movilidad en la red de transporte público, etc. En definitiva, un conjunto 

de emergencias de las que el Ayuntamiento es corresponsable, que destrozan la vida de las 

personas y la salud de la comunidad. 

Para atender estas situaciones, los profesionales de la Junta de Tetuán, especialmente los 

centros de servicios sociales, están saturados de trabajo (listas de espera de dos meses) y 

los recursos de que disponen son limitados, siendo su principal función el hacer de criba o 

puente con otras instancias centrales del Ayuntamiento (EMVS, subcontratas desde el Área 

de Equidad para atender a la infancia y a las personas mayores, etc.) y de la comunidad de 

Madrid (Renta Mínima de Inserción, IVIMA, Banco de Alimentos, etc.). De esta manera, 

las decisiones adoptadas para abordar las emergencias, que por su propia naturaleza son 

casi siempre de carácter urgente, tienen que atravesar una tramitación lenta, 

despersonalizada y sin contar con la implicación activa del entramado político y social 

existente en el distrito, lo que dilata en el tiempo y en muchos casos no resuelve o resuelve 

mal los problemas más graves de la población excluida.  

Desde estas consideraciones, la Mesa hace dos propuestas: 

1) Descentralizar el presupuesto de Madrid, trasfiriendo competencias, personal y 

recursos económicos a las 21 Juntas de distrito, de manera que éstas gestionen 

directamente los servicios de proximidad que son competencia directa del 

Ayuntamiento. 

2) Reforzar sustancialmente los recursos dedicados al capítulo de Inclusión social y 

atención a las emergencias, ampliando el personal y la dotación económica de 

los Servicios sociales y otros departamentos transferidos para abordar las 

carencias más graves en materia de vivienda, suministros básicos, alimentación, 

salud, educación, etc. 
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Justificación de las propuestas 

Históricamente, la descentralización territorial fue una aspiración de los nuevos 

ayuntamientos democráticos, hasta lograr la mayor cota del 22% para los distritos bajo la 

alcaldía de Tierno Galván. En los años siguientes el consistorio invirtió el proceso y se 

volvieron a centralizar muchas competencias, reduciendo la tasa distrital al 11% y dando 

entrada a la gestión privada de muchos servicios municipales, bajo control directo de los 

órganos centrales del Ayuntamiento.  

En las últimas elecciones municipales (mayo de 2015) se ha producido un nuevo punto de 

inflexión ya que los programas de todas las fuerzas políticas incluían, con diversos 

matices, el objetivo de descentralización, lo que ha dado lugar a un “Plan estratégico de 

descentralización municipal” y a la creación de una Mesa de grupos políticos con la 

intención de dar forma concreta a dicho Plan.  

Desde nuestra experiencia en el distrito de Tetuán, compartimos la idea de que “el objetivo 

de la descentralización no es mover competencias de un sitio a otro sino mejorar la calidad 

de vida de los barrios y acercar el Ayuntamiento a los vecinos” (presentación del Plan 

estratégico por Nacho Murgui en el Pleno de 25/11/2015). Sin embargo, no podemos 

entender que el primer presupuesto del nuevo Ayuntamiento, de 2016, no haya avanzado 

nada en relación al último presupuesto de Ana Botella, manteniéndose sólo el 11,7% en el 

capítulo destinado a los 21 distritos. Si, como señala el Plan estratégico, se quiere llegar al 

final de la legislatura a un 25%, ello se debe traducir en un incremento anual de 4,4 puntos 

para los años 2017, 2018 y 2019. 

Nuestra segunda propuesta se basa en un análisis de la falta de equilibrio entre las diversas 

partidas presupuestarias, en especial y valga la redundancia, la exclusión de la exclusión en 

los presupuestos. No se entiende que en el presupuesto de 2016 la partida destinada a 

Seguridad y Orden Público (368 millones) represente casi tanto como todo el Área de 

Equidad, Derechos sociales y Empleo (394 millones), cuatro veces más que lo dedicado a 

Promoción y Gestión de la Vivienda (85 millones), y ocho veces más que la partida de 

Atención a la Inclusión Social y Emergencias (44 millones), ambas partidas dentro del 

Área de Equidad.  

En particular desde nuestra experiencia distrital, nos parecen del todo insuficientes los 

recursos y fondos destinados a viviendas de emergencia y a ayudas económicas puntuales 

para salir al paso de coyunturas graves, como no poder pagar el alquiler, la cuota 

hipotecaria o los suministros básicos de la vivienda, etc., lo que aboca a las familias más 

precarias a dramáticas situaciones de desahucio y a problemas básicos de salud e higiene 

dentro del hogar (sobre todo si hay niños y personas enfermas o dependientes). 

 

 

Mesa contra la exclusión y por los derechos sociales de Tetuán 

Texto elaborado colectivamente  

y ratificado por los/las participantes en la Mesa. 

26 de julio de 2016 


