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1.- INFORMACIÓN GENERAL.
El órgano directivo responsable del área de Servicios Sociales es la Concejalía de
Bienestar Social, Mayores, Infancia y Juventud.
Los Servicios Sociales de Atención Primaria conforman la puerta de entrada a
toda la población y a todos los recursos de protección social que están a su alcance. El
objetivo primario no es solo la Información, Valoración y Orientación de la población en
general de sus situaciones problema sino la promoción de la población hacia un
verdadero Estado de Bienestar, del que los Servicios Sociales es uno de sus pilares
fundamentales.
Trabajamos no solo en la atención individual centrada en la persona, sino en la
interrelación de cada persona en su entorno más cercano y en su comunidad en general,
por lo que desarrollamos actuaciones integrales encaminadas a obtener la
normalización de la persona y su familia y a conseguir su completa integración bio-psicosocial, a través de Planes específicos de atención, que conforman los Programas
Especializados.
Los Servicios Sociales se estructuran en Atención Social Primaria, primer nivel de
atención y en Atención Especializada, formada por los programas transversales de
atención a colectivos especialmente vulnerables, como son los menores y adolescentes,
familia, personas mayores y perceptores de Renta Mínima.
La puerta de acceso es, por tanto, la Primera Acogida, para los casos nuevos y la
Primera Atención, para casos que no necesitan un seguimiento exhaustivo; los casos que
necesitan un seguimiento más personalizado, es derivado, a criterio de la trabajadora
social, a su programa correspondiente en el nivel de Atención Social Especializada.
Por otra parte, la coordinación entre las distintas Instituciones, Organismos
públicos y Privados, ONG y demás agentes sociales, tiene como objetivo conseguir esa
atención integral de cada problemática, para lo que tenemos un equipo de trabajadoras
sociales, educadoras sociales, abogada y psicólogos que trabajan de forma coordinada
con todos los demás dispositivos de la Red Social y de otras Áreas como Salud,
Educación, Prestaciones públicas en aras de adecuar la Intervención Social a las
necesidades reales de cada usuario/a, con especial atención a aquellas que se
encuentran en situación de riesgo de exclusión social.
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Ya por último, destacar no solo el compromiso de esta Concejalía con la
transparencia de los procedimientos, de los que el usuario/a puede estar informado en
cualquier momento, si no el propósito de trabajar con y para la ciudadanía en crear una
sociedad justa y comprometida, con el apoyo de los Servicios Sociales municipales en el
itinerario de cada persona.

2.-MISIÓN.
El objetivo de los Servicios Sociales es ofrecer a la ciudadanía los servicios,
actividades, prestaciones técnicas y materiales y equipamientos que la Ley de Servicios
Sociales 11/2003 de 27 de marzo establece como propias de la acción social y cuyo
objetivo es cubrir las demandas y/o necesidades de todos los colectivos, es decir,
personas mayores, personas con discapacidad, menores, adolescentes, familias,
inmigrantes y asilados, mujeres y en definitiva, cualquier persona afectada por una
situación transitoria o crónica que requiera unos apoyos técnicos de la red pública de
Servicios Sociales.
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3.- SERVICIOS PRESTADOS
SERVICIOS
1.

POBLACION EN GENERAL

Información sobre las prestaciones del Sistema Público de Servicios
Sociales a través del servicio de primera acogida.
Valoración y diagnóstico de la situación social de la persona, familia
o unidad de convivencia y prescripción de la intervención más
adecuada
Elaboración, seguimiento y evaluación del Plan de Atención Social
individual o familiar.

ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA

Intervención interdisciplinar
Derivación a la atención especializada, en caso de necesidad.

Los Servicios Sociales
Municipales tienen
como objetivo apoyar,
promover y posibilitar
el Bienestar Social de
la ciudadanía de
Arganda

Coordinación con los niveles de atención del Sistema Sanitario y con
el conjunto de entidades que actúen en el ámbito de los Servicios
Sociales
Fomento de la participación social en el ámbito comunitario.
Ayudas económicas municipales. Prestaciones económicas
puntuales o periódicas cuyo objetivo es apoyar el proceso de
integración de las familias, ligadas a un Plan de Intervención Social,
como es el caso de las Ayudas para la Promoción Cultural (EMMD,
Programa de Actividades Extraescolares y Escuela Oficial de Idiomas)

Renta Mínima de Inserción. Prestación económica subsidiaria de la
Comunidad de Madrid.
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL
Intervención social que proporciona información, asesoramiento,
apoyo y acompañamiento a personas, familias o grupos en situación
de riesgo de exclusión y carentes de recursos personales y redes de
apoyo.
SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA
Se presta asesoramiento jurídico y legal, complementario a la
atención social, cuando es preciso aportar un enfoque jurídico a la
situación de necesidad.
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SERVICIOS
2.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Promover la participación y favorecer la inclusión exitosa de
personas con discapacidad en actividades de ocio, cultura, deportes
y voluntariado.
El Servicio Municipal
de Ocio, pretende:

Elaborar Planes Personales de Ocio, donde la persona con
discapacidad disfrute de actividades en base a sus gustos y
preferencias, y donde se prevean los apoyos que necesita.

PROGRAMAS ESPECIALIZADOS

Ampliar la oferta de actividades de ocio dirigidas a personas con
discapacidad del municipio.

Tramitación de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida.

3.

Conjunto de
programas y servicios
que buscan:
– La protección del
bienestar y de la
calidad de vida de las
personas
dependientes y sus
cuidadores.

MAYORES

Recursos Específicos:
Servicio de Ayuda a Domicilio
Suministro de Alimentos a Domicilio
Teleasistencia Domiciliaria
Fondos de Ayudas Técnicas Domiciliarias

– El mantenimiento de Ayudas para la Mejora de la Habitabilidad de la Vivienda
las personas en su
medio habitual,
mediante la aplicación Centro de Día municipal Antonio Mingote
de ayudas que eviten
su institucionalización. Programa de Respiro Familiar
– Prevenir la
Talleres formativos dirigidos a facilitar la autonomía del usuario o
dependencia, evitar su del cuidador
agravamiento y
reducir al máximo sus Servicios para mayores
consecuencias.
Tramitación del reconocimiento de la situación de dependencia ante
la Comunidad de Madrid
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SERVICIOS
4.

PROGRAMAS ESPECIALIZADOS

Conjunto de servicios
dirigidos a prestar
apoyo a las familias con
dificultades de relación
interpersonal, o
carencia de recursos
personales y sociales
para una adecuada
atención de los
menores, tales como:

FAMILIA, MENORES Y ADOLESCENTES

Recursos Específicos:
Proyecto de Adquisición de Habilidades Educativas y Respiro para
Familias con Menores en Riesgo. Intervenciones preventivas y de
apoyo a las unidades familiares que debido a su dificultad social
pueden generar riesgo y/o desprotección en los menores o/y
adolescentes.

Acceso a colonias deportivas y campamentos en periodos no
lectivos para familias en situación de vulnerabilidad que estén en
intervención de los Servicios Sociales.
Servicio de Mediación familiar, tanto en procesos de separación o
-Intervención, apoyo y
divorcio no judicial como en situaciones con hijos adolescentes en
seguimiento de familias conflicto.
Acogedoras de Menores Proyecto de educación de calle. La población que atiende es
y Programa de
adolescentes de 12 y los 18 años. Son chicos y chicas que se
Formación para el
encuentran en situación de riesgo social por distintos motivos:
Acogimiento en Familia
 Situaciones de conflicto y/o riesgo familiares.
Extensa.
 Carencias en habilidades sociales que dificultan sus
relaciones entre iguales.
-Intervención y
 Obstáculos en la adaptación al centro educativo.
Seguimiento de
 Absentistas.
menores absentistas.
 Indicios de consumos de drogas y ocio no saludable.
 Ausencia de hábitos saludables.
-Intervención y
 Reciente llegada al municipio y desconocimiento de
Seguimiento de
recursos a los que acudir.
adolescentes con
medidas judiciales en
medio abierto.

5. PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL

COORDINACIÓN
EXTERNA

Conjunto de servicios
dirigidos a prestar
apoyo a personas y
unidades familiares.
Seguimiento de
Rentas Mínimas

Intervenciones preventivas, de apoyo y asesoramiento e
información de recursos laborales y formativos con el fin de
favorecer la inserción social.
Acompañamiento social a personas en situación exclusión social con
el fin de que acceda a todos los sistemas de protección existentes.
Acceso al proyecto de orientación laboral e inclusión social del
Centro a perceptores de Rentas Mínimas
6.

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Mesa de Absentismo
MESAS DE TRABAJO

Mesa de la Infancia
Mesa Local contra la Violencia de Género
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4.- COMPROMISOS E INDICADORES DE CUMPLIMIENTO
COD

COMPROMISOS

COD

Realizar la primera acogida de casos
C.1. nuevos en el plazo máximo de 10 días, en
el 80% de los casos.

I.1.A

I.1.B

Atención inmediata en el 80% de los casos
C.2. urgentes, en un tiempo no superior a 3
horas.
Informar a la ciudadanía de la posibilidad
C.3. de pedir cita telefónicamente, evitando
traslados innecesarios al centro.

Contestar al 80% de las reclamaciones,
sugerencias y/o felicitaciones en un plazo
C.4.
máximo de 30 días desde la fecha de
recepción en el área

C.5

C.6

C.7

Trabajar para alcanzar una valoración de la
ciudadanía de 3,5 en una escala del 1 al 5
respecto al servicio prestado en el 80% de
los casos.
Trabajar para alcanzar una valoración de la
ciudadanía de 3,5 en una escala del 1 al 5
respecto a las instalaciones municipales en
el 80% de los casos.
Trabajar para alcanzar una valoración de la
ciudadanía de 3,5 en una escala del 1 al 5
respecto al trato y atención recibida en el
80% de los casos.

I.2.A
I.2.B
I.3.1
I.3.2

I.4.

INDICADORES (ANUAL)
Promedio del tiempo
transcurrido desde la primera
solicitud a la cita dada al
usuario/a para su atención.
Porcentaje de casos
atendidos en el plazo máximo
de 10 días.
Promedio del tiempo de
espera en casos urgentes.
Porcentaje de casos urgentes
atendidos en un plazo inferior
a 3 horas.
Nº de citas solicitadas
telefonicamente
Nº de citas solicitadas
presencialmente
Promedio del número de días
para contestar
reclamaciones, sugerencias y
felicitaciones.
Porcentaje de reclamaciones,
sugerencias y/o felicitaciones
contestadas en un plazo
máximo de 30 días.

I.5.

Porcentaje de usuarios/as
satisfechos/as con una
valoración igual o superior a
3,5 en una escala de 0 a 5.

I.6.

Porcentaje de usuarios/as
satisfechos/as con una
valoración igual o superior a
3,5 en una escala de 0 a 5.

I.7.

Porcentaje de usuarios/as
satisfechos/as con una
valoración igual o superior a
3,5 en una escala de 0 a 5.

Medidas de subsanación: quienes consideren que se ha incumplido alguno de los
compromisos anteriormente recogidos, podrán comunicarlo a través del Sistema de
Sugerencias y Reclamaciones del Ayuntamiento de Arganda del Rey (ver apartado 6).
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5.-DERECHOS Y RESPONSABILIDADES.
Los principales derechos de la Ciudadanía en general y de los usuarios/as de los servicios
objeto de esta Carta son:
















Ser tratados con respecto y deferencia.
Conocer la identidad del personal bajo cuya responsabilidad se presta el servicio
Ser objeto de una atención directa y personalizada.
Elegir el canal presencial, telefónico o electrónico a través del cual relacionarse
con el Ayuntamiento (salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos o presencial ).
Exigir responsabilidades a su administración y personal cuando así corresponda
legalmente.
Presentar sugerencias, reclamaciones y felicitaciones sobre el funcionamiento
de los servicios.
A la protección de datos de carácter personal y en particular a su seguridad y
confidencialidad, así como a ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de sus datos personales, de conformidad con lo
establecido en la legislación vigente.
Ser atendidos por personal con formación especializada, que den respuestas
adecuadas a la solicitud de información o gestión, de forma ágil, veraz y
suficiente.
Cesar voluntariamente en la utilización de las prestaciones y/o servicios,
conforme a lo establecido en la Legislación vigente, siempre que no existan autos
judiciales que así lo establezcan.
Obtener justificante acreditativo de la presentación de solicitudes, escritos y
comunicaciones en el registro.
En las gestiones municipales, no aportar los documentos que se encuentren en
poder de la Administración.

Además de derechos, los usuarios y usuarias de Servicios Sociales, tienen las siguientes
responsabilidades:



Mantener siempre una actitud correcta y de respeto hacia el personal y los
demás usuarios/as.
Hacer adecuado uso de las Oficinas, respetando las normas de funcionamiento
interno, los espacios y equipamientos de los centros de Servicios Sociales.
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Facilitar los datos de identificación que sean necesarios para realizar gestiones o
trámites.
Facilitar información veraz sobre su situación personal, familiar y económica,
siempre que sea indispensable para la concesión de prestaciones o servicios y a
comunicar al Centro de Servicios Sociales, cualquier variación de las mismas.
Aportar a la Administración los documentos y datos necesarios para la
realización de las gestiones y trámites que así los requieran.
Destinar las prestaciones y ayudas sociales recibidas al fin para el que se han
concedido.
Rellenar de manera legible e inteligible los documentos, instancias y/o
solicitudes dirigidos a las dependencias del Ayuntamiento de Arganda del Rey o
a otras administraciones públicas.
Formular sus sugerencias o reclamaciones de forma concreta y proporcionando
los datos mínimos necesarios para su tramitación.

6.- RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS.
El Ayuntamiento de Arganda del Rey dispone de un Sistema de Reclamaciones y
Sugerencias a través del cual la ciudadanía e instituciones públicas o privadas pueden
ejercer su derecho a presentar sugerencias relativas a la creación, ampliación o mejora
de los servicios prestados por el Ayuntamiento y reclamaciones por demoras,
desatenciones, incidencias o cualquier otra anomalía en su funcionamiento, y
felicitaciones.
Se pueden presentar sugerencias, reclamaciones y felicitaciones a través de:





El Portal Web Municipal.
El Teléfono 010.
Las Oficinas de Atención a la Ciudadanía.
El correo (electrónico o postal) dirigido a la unidad responsable o prestadora del
servicio objeto de la reclamación (ver apartado 7, “Datos de Localización y
Contacto” de la Carta de Servicios). Las sugerencias, reclamaciones y
felicitaciones se contestarán de forma adecuada y con la mayor celeridad
posible.
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7.- DATOS DE LOCALIZACIÓN Y CONTACTO.
Centro Servicios Sociales Arganda
C/ Virgen del Pilar, 1, 28500-Arganda del Rey

Horario de atención al público:
Lunes a jueves de 9:00 a 19:30 H
Viernes de 9.00 a 15.00 H

Atención Telefónica - Bajo cita previa: 010 / 918711344 (Ext.5300)
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Centro Integrado de la Poveda
Calle Formentera, 1,28500-Arganda del Rey

Horario de atención al público:
Viernes de 8:00 a 15:00 h. Previa petición de cita.
Atención Telefónica: 010 / 918711344 (Ext.5300)

TELEMÁTICO:
CORREO ELECTRÓNICO

bienestarsocial@ayto-arganda.es

PÁGINA WEB

https://www.ayto-arganda.es/servicioscpt/noticias-bienestar/
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8.- MARCO NORMATIVO
-Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas(BOE nº 236, de 2/10/2015)
-Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.(BOE nº 236 de
02/10/2015)
- Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de diciembre de 2013)
-Ley 19/2013, de 9 diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen
gobierno (BOE nº 295 de 10 de diciembre de 2013)
-Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios
Públicos(BOE nº 150 de 23/06/2007)Si bien fue derogada con efectos de 2 de octubre
de 2016, por la disposición derogatoria única.2.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Téngase en cuenta que la disposición final 7 de la citada ley, en la redacción dada por el
art. 6 del Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto. Ref. BOE-A-2018-12131 establece
que las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro
electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general
electrónico de la Administración y archivo único electrónico, producirán efectos a partir
del día 2 de octubre de 2020, y por tanto, hasta ese momento, se mantendrán en vigor
los artículos de la presente ley que traten sobre las materias citadas.
-Real Decreto 951/2005 de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la
mejora de la calidad en la Administración General del Estado(BOE nº 211 de 3/09/2005)
-Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno
local(BOE Nº 301 de 17/12/2003)
- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad (BOE Nº 289 de 03/12/2003)
-Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal
(BOE nº 298 de 14/12/1999)y REGLAMENTO (UE) 2016/679, Reglamento General de
Protección de Datos. (DOUE 4/5/2016).
- Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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Además de la normativa general relativa al régimen local, procedimiento administrativo,
régimen jurídico de las Administraciones Públicas, atención a la ciudadanía,
transparencia, participación ciudadana, protección de datos, etc., la normativa
específica relativa a los servicios objeto de esta Carta es:
Regional

- Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid (BOCM
núm. 88, de 14 de abril de 2003)
-Ley 6/1995 de 28 de Marzo de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia
en la Comunidad de Madrid (BOE núm. 183, de 2 de agosto de 1995)
-Ley 8/1983, de 22 de junio, de Promoción de Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 152, de 29 de junio de 1993),
modificada por Decreto 138/1998, de 23 de julio, de la Consejería de Presidencia
(BOCM núm. 179, de 30 de julio de 1998),

Municipal
- Ordenanza reguladora de las ayudas económicas municipales para atención de
necesidades sociales (BOCM núm. 64 de 16/03/2017)

- Ordenanza municipal por la que se regula la tarjeta de estacionamiento de vehículos
para personas con movilidad reducida (BOCM núm. 261 de 31/10/2016)
- Ordenanza reguladora de la gestión del Centro Municipal de Atención Diurna para
Mayores "Antonio Mingote" (BOCM núm. 21 de 25/01/2013)
-Ordenanza de gestión integral de los servicios de atención domiciliaria (BOCM núm. 190
De 10/08/2012)
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