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EL FORO SERVSOCIAL MADRID DEBATE: “El sistema público de servicios sociales hoy,
¿qué podemos aportar las y los profesionales para la reconstrucción de su objeto?“
En Becerril de la Sierra, Madrid, el fin de semana del 1 al 3 de junio, el Foro Servsocial Madrid organizó un encuentro de profesionales,
entidades y activistas de los servicios sociales
de gran parte del territorio español. Contamos
con la generosa participación de: los bloggers
Belén Navarro y Helena Salinas (Almería) y
Pedro Celiméndiz (Zaragoza); Belén Murillo
de la Plataforma en Defensa de unos Servicios
Sociales Públicos (Asturias); Pablo Gómez del
movimiento “Manifestaos por los Servicios
Sociales” (Cantabria), Sergio García profesor
de Trabajo Social en la Universidad Complutense de Madrid y María Amate, educadora
social (Madrid). Por parte del Foro Servsocial
Madrid estuvieron: Berta Lago, Mar Salvador, Ania Pérez, África Preus, Carmen Belchi,
Amanda del Cerro, Marisa Gil, Ana de la Vega,
Lucía Santos y Teresa Zamanillo, catedrática
emérita de la UCM.
Dos días y medio de encuentro presencial,
tras años interactuando virtualmente en redes,
en seguimiento mutuo de los respectivos trabajos, publicaciones y eventos. Dos días y medio
compartiendo saberes, inquietudes y dilemas
en torno a los servicios sociales, su objeto, los
derechos sociales, el contexto de las políticas
sociales. Identificando las aportaciones del trabajo social en su convivencia con otras profesiones al sistema, la movilización social y la
desmovilización profesional.
Con este encuentro el Foro ha querido dar
cierre a una etapa de intensa movilización y
creación, compartiendo el pálpito con diferentes experiencias territoriales, tan diferentes y
tan comunes en algunas de sus vivencias. En
este clima se produjo un intenso debate circular, que se movió de lo particular hacia los
derechos sociales y de estos hacia la política
social y los poderes públicos. He aquí algunas
de las conclusiones que –esperemos - reporten
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reflexión e interés por este desfigurado sistema
público:
• Venimos durante años a la deriva dentro
del Sistema público de Servicios Sociales,
en parte por la indefinición del objeto del
propio Sistema. Plantear durante décadas
que el para qué del Sistema es el bienestar de las personas o la calidad de vida, sin
concretar de qué aspectos de ese bienestar
o de esa calidad realmente nos ocupamos,
nos ha hecho perder el mapa. El manido binomio necesidad-recurso se ha convertido,
también, en el todo que define el Sistema.
Da igual que hayamos mantenido un discurso de prevención, de enfoque comunitario,
de la persona en el centro, lo que somos es
lo que hacemos, y lo que hacemos, en gran
parte, es tramitar prestaciones económicas.
• En estos momentos las prestaciones económicas se han convertido en el Sistema, no
en una parte –como se diseñó en origen a
finales de los setenta - sino en el todo. Y
que naufraguemos en un sistema prestacional no es fortuito. Años de políticas neoliberales de desmantelamiento de lo público
nos han enterrado bajo papeles, burocracia
y tramitaciones. Porque el mandato que hemos recibido de los últimos gobiernos ha
sido gestionar prestaciones y contener la
pobreza, y así estamos.
El colectivo Becerril en este encuentro hemos podido comprobar que, independientemente de las diferencias territoriales, que las
hay, quizás muchas todavía, compartimos mirada, frustraciones y malestares ante los que es
posible unir nuestra voz.
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Planteamos como punto de partida (re)
construir el modelo de cero, tejiendo alianzas
territoriales, con otras profesionales que participan dentro del Sistema, con la ciudadanía, de
forma horizontal y siguiendo nuevas lógicas.
Siguiendo a Fantova, constatamos que hemos de construir el relato que nos ha faltado
estas décadas, un relato que proponemos que
comience en el propio objeto del sistema –tejer redes para la convivencia social, facilitar
la interacción y las relaciones sociales- y que
queremos que sea participado por cuantas más
agentes del Sistema mejor.
Finalmente, este encuentro ha supuesto la
constatación de que somos muchas las que
creemos que el Sistema público de Servicios
Sociales debe renacer y que debe ser un pilar
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imprescindible de los sistemas de protección.
Ante lo cual, nos hemos planteado cómo podemos y debemos contribuir las profesionales
de los servicios sociales al diseño y planificación de políticas sociales ante los nuevos retos
de cambios en España. En cuanto colectivo
técnico tenemos la responsabilidad de aportar todo nuestro conocimiento para conseguir
una incidencia política, siempre y cuando
quienes gobiernan estén dispuestos a escuchar
a las voces expertas del sistema público.
“¡De norte a sur, de este a oeste, la lucha
sigue, cueste lo que cueste!”
Asociación FORO SERVSOCIAL Madrid
foroservsocialmad@gmail.com
www.foroservsocialmadrid.org
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