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PRESENTACIÓN

Al finalizar el ejercicio 2011 y cumplirse diez años de la entrada en
vigor de la Ley 15/2001, de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de
Madrid, han pasado por la Renta Mínima de Inserción un total de 34.031
familias.
El informe que se presenta a continuación contiene la información de
lo realizado en el marco de la citada Ley 15/2001 de Renta Mínima de
Inserción a lo largo del año 2011.
La información se recoge ordenada en cuatro grandes apartados. En
primer lugar, se ofrece una información detallada sobre cada uno de los
procedimientos de gestión de la prestación económica de la Renta Mínima
de Inserción, en adelante RMI. En segundo lugar se ofrece la información
sociodemográfica de los perceptores titulares de la prestación. El tercer
punto contiene la información sobre las medidas de inserción que la Ley de
Renta Mínima establece referida a los Proyectos de Integración. Por último
en cuarto lugar se recogen las actuaciones desarrolladas en el marco de las
“Actuaciones para la Inclusión Social en la Comunidad de Madrid para el
año 2011” aprobadas por la Comisión de Seguimiento en su reunión de 27
de abril de 2011, en las que se articulan diferentes medidas e iniciativas
orientadas a la reducción de la exclusión y la pobreza en la Comunidad de
Madrid, con el fin de favorecer la inclusión social, el desarrollo personal y la
autonomía de las personas que acumulan mayores dificultades y
limitaciones.
Antes de entrar en un análisis detallado, es necesario destacar la
importante inversión económica y redistribución de la riqueza que significa
la implantación de la RMI en la Comunidad de Madrid, siendo el
presupuesto específico ejecutado en el ejercicio 2011 de 74.896.356,43 €
distribuidos de la siguiente manera: 71.740.916,43 € en el pago de la
prestación periódica RMI, 3.155.440,00 € para financiar la ejecución de los
Proyectos de Integración.
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El contenido del informe anual se presenta en los siguientes grandes
apartados:

§ PRESTACIÓN PERIÓDICA DE LA RMI, EJERCICIO 2011

§ CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE
PERCEPTORES TITULARES DE LA PRESTACIÓN

LOS

§ PROYECTOS DE INTEGRACIÓN DE RMI

§ ACTUACIONES PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL EN LA
COMUNIDAD DE MADRID DESARROLLADAS EN EL AÑO
2011

*******************
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I.- PRESTACIÓN PERIÓDICA DE LA
RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN

EJERCICIO 2011
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I.1.- PRESTACIÓN ECONÓMICA RMI

I.1.1- CUANTÍA DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA DE RMI
Con efectos de 1 de enero de 2011, el importe de la Renta Mínima de
Inserción para dicho año queda establecido en las cuantías indicadas en el
Art. 59 de la Ley 8/2010 de 23 de diciembre de Presupuestos Generales de
la Comunidad de Madrid para 2011, de acuerdo con lo regulado en el art.
10.2. de la Ley 15/2001 de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de
Madrid.
Prestación mensual básica
1ª. persona

375,55 €
Complemento variable

2ª. persona

112,67 €

3ª. persona y siguientes

75,11 €

(Tope RMI año 2011: IPREM = 532,51 €, siendo esta la cuantía máxima
que puede percibir una familia compuesta por tres o más personas).

I.1.2 ESTADO DE LA GESTIÓN PRESTACIÓN PERIÓDICA RMI.
En enero de 2011 se implanta una nueva aplicación informática para la
gestión de la prestación de la Renta Mínima de Inserción (RMI) y de los
apoyos personalizados que la Ley 15/2001 de Renta Mínima de Inserción
reconoce como derechos subjetivos.
En 2011 el número total de solicitudes resueltas fue 10.471, quedando al
finalizar el ejercicio pendientes de resolución los expedientes que se
encuentran en proceso de tramitación por encontrarse en proceso de
valoración o subsanación, al no ser suficiente la documentación aportada
inicialmente
En relación con ello se recuerda que en todos los casos, de acuerdo a lo
establecido en la normativa reguladora de la RMI, en el plazo de tres meses
desde la entrada en el Registro de la Consejería de Asuntos Sociales del
expediente instruido remitido por el centro municipal de servicios sociales,
se dicta la correspondiente resolución, de la que se da traslado al
interesado y al mismo centro municipal de servicios sociales que tramitó la
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solicitud. El citado plazo queda interrumpido cuando el procedimiento se
paraliza por causa imputable al solicitante.
La distribución territorial de los diferentes tipos de resolución se contempla
en los apartados específicos dedicados a resoluciones de concesión,
denegación y archivo.
En el cuadro siguiente se observan las diferentes zonas de la Comunidad
de Madrid y el impacto de cada tipo de resolución sobre Madrid-ciudad, el
Área Metropolitana y el resto de municipios.
NUMERO RESOLUCIONES POR TIPO Y AMBITO TERRITORIAL
ÁMBITO

CONCESIONES

DENEGACIONES

ARCHIVO

TOTAL

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

MADRIDCIUDAD

2.352

45,91

1.353

26,41

1.418

27,68

5.123

100

ÁREA
METROP.

1.798

42,90

1.221

29,13

1.172

27,97

4.191

100

RESTO
MUNICIP.

479

41,40

389

33,62

289

24,98

1.157

100

TOTAL

4.629

44,21

2.963

28,30

2.879

27,49

10.471

100

Si se comparan los datos del cuadro anterior respecto a los mismos del año
anterior, el número de resoluciones aumenta un 16,56% con respecto a
2010 (10.471 en 2011 y 8.983 en 2010). Este incremento cuantitativo se
distribuye de forma desigual (4,13% de incremento en la ciudad de Madrid y
76,76% en el Área Metropolitana). No sucede lo mismo en el resto de
municipios donde se aprecia un descenso de las resoluciones del 31,62%
respecto del ejercicio anterior.
De las 10.471 resoluciones emitidas, 5.123 corresponden a la ciudad de
Madrid, lo que representa el 48,93% del total de las mismas, porcentaje
inferior al del ejercicio 2010 (54,77%). En el Área Metropolitana las
resoluciones han experimentado un incremento siendo 4.191 y
representando el 40,02%, en el año 2010 significaron el 26,39%. En el resto
de municipios se resolvieron 1.157 solicitudes, el 11,05%, constatándose un
descenso con respecto al año 2010 en que representaron el 18,84%.
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I.1.3.-

ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE RMI

I.1.3.1.- Evolución mensual de la demanda

EJERCICIO 2011
MES

Nº. DE SOLICITUDES

Enero

974

Febrero

1.290

Marzo

1.475

Abril

1.195

Mayo

556

Junio

860

Julio

1.714

Agosto

1.495

Septiembre

851

Octubre

870

Noviembre

538

Diciembre

758

TOTAL

12.576

La media mensual de solicitudes en el ejercicio 2011 es de 1.048
solicitudes frente a las 782 del ejercicio anterior, lo que supone un
incremento de un 34,02% respecto a la media del año anterior.
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Evolución solicitudes mensuales ejercicios 2010 y 2011
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I.1.3.2.- Distribución territorial de las solicitudes de RMI

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LAS SOLICITUDES DE RMI
ÁMBITO

SOLICITUDES

%

Madrid – ciudad
Área Metropolitana
Resto de municipios
TOTAL

6.219
4.952
1.405
12.576

49,45
39,38
11,17
100

En cuanto a la distribución territorial de las solicitudes de RMI, la ciudad de
Madrid destaca con el 49,45% del total, si bien con menor peso que el que
representa en el porcentaje de familias perceptoras al cierre del ejercicio.
Del total de familias perceptoras de la Comunidad de Madrid, el 61,43% son
residentes en el municipio de Madrid.
La incidencia de la demanda a lo largo de este ejercicio en el ámbito del
Área Metropolitana se eleva al 39,38% y en el resto de municipios al
11,17%, donde la presencia de familias perceptoras se encuentra en el
30,43% y el 8,14% respectivamente.
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I.1.4.- ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES DE RMI CONCEDIDAS
I.1.4.1.- Evolución mensual de las concesiones RMI

EJERCICIO 2011
EJERCICIO 2010

Nº. DE CONCESIONES

Enero

228

Febrero

247

Marzo

299

Abril

431

Mayo

421

Junio

356

Julio

373

Agosto

478

Septiembre

406

Octubre

416

Noviembre

431

Diciembre

543

TOTAL

4.629

Un total de 4.629 solicitudes fueron aprobadas en 2011 (4.670 en 2010),
lo que representa un 44,21 % de las solicitudes resueltas en el año, lo que
supone una media mensual de 386.
De ellas 95, un 2,05%, fueron concedidas con carácter excepcional, es
decir, que aun no cumpliendo todos los requisitos exigidos, legal y
reglamentariamente, concurren circunstancias que les sitúan en estado de
extrema necesidad.
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Evolución concesiones mensuales ejercicios 2010 y 2011
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Ejercicio 2011

I.1.4.2.- Distribución territorial de las concesiones RMI

ÁMBITO

Nº.

%

Madrid – ciudad

2.352

50,81

Área Metropolitana

1.798

38,84

Resto de municipios

479

10,35

TOTAL

4.629

100

En primer término se sitúa la ciudad de Madrid con el 50,81%, por encima
del peso que tiene entre las solicitudes (49,45%), aunque se observa una
disminución del porcentaje de concesiones respecto del ejercicio anterior
(54,03%). En cambio, el 38,84% de las concesiones corresponden al Área
Metropolitana (el 26,72% en 2010) y el 10,35% restante al resto de
municipios, mientras que en el ejercicio anterior significaron el 19,25%.
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I.1.4.3.- Incorporaciones por excepcionalidad (aplicación Art. 6.2 de la
Ley de Renta Mínima de Inserción) ejercicio 2011.
A lo largo del ejercicio 2011 se han incorporado como perceptores 95
familias por excepcionalidad, la mayoría de ellas por encontrarse en
situación de extrema necesidad socioeconómica sobrevenida, según
establece el artículo 6.2. del Decreto 147/2002, de 1 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento de la Renta Mínima de Inserción de la
Comunidad de Madrid. Si bien hay que señalar que se dan circunstancias
contempladas también en los otros supuestos del referido artículo.
Se observa un descenso en el número de las incorporaciones por
excepcionalidad (107 en 2010) respecto al ejercicio anterior. Desciende
igualmente su peso cualitativo en el conjunto de concesiones, puesto que
en el año 2011 estas representaron un 2,05 frente al 2,29% del año 2010.
I.1.4.3.1: Distribución de las concesiones excepcionales en función del
la situación asociada y del requisito excepcionado.
El 88,42% de las concesiones excepcionales están asociadas a
“situaciones de extrema necesidad socioeconómica sobrevenida”; en
el 2010 éstas suponían el 81,31% de los casos. Las situaciones de
“violencia de género” son del 4,21% frente al 4,67% del 2010. En los casos
de personas con “graves problemas de exclusión que convivan con familiar
que no sea de primer grado” se reducen del 14,02% del año 2010 al 7,37%.
En cuanto a la situación asociada, las concesiones excepcionales se
distribuyen según figura en la siguiente tabla:
CONCESIONES EXCEPCIONALES
SEGÚN SITUACIÓN ASOCIADA

Nº.

%

VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO

4

4,21

PERSONAS CON GRAVES PROBLEMAS DE EXCLUSIÓN
QUE CONVIVAN CON FAMILIAR QUE NO SEA DE PRIMER
GRADO

7

7,37

EXTREMA NECESIDAD SOCIOECONÓMICA SOBREVENIDA

84

88,42

TOTAL CONCESIONES EXCEPCIONALES

95

100
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CONDICIONES EXCEPCIONALES SEGÚN
SITUACIÓN ASOCIADA
4%

7%

89%

Víctimas violencia de género
Personas con graves problemas de exclusión que convivan con familiar que no sea de primer grado
Extrema necesidad socioeconómica sobrevenida

En el 80,00% de los casos, el requisito excepcionado es el relativo a
“tener residencia efectiva durante el año anterior a la solicitud en
algún municipio de la Comunidad de Madrid,” seguido por el de
“constituir una unidad de convivencia independiente con la antelación
mínima de seis meses” (16,84%). La excepcionalidad por no
empadronamiento y por excepción de los recursos económicos de las
personas de la unidad de convivencia por relaciones familiares y sociales
muy desestructuradas, es menos significativa.
La distribución de las concesiones excepcionales según el requisito
excepcionado es la siguiente:
CONCESIONES EXCEPCIONALES SEGÚN
REQUISITO EXCEPCIONADO

Nº.

%

AÑO DE RESIDENCIA

76

80,00

UNIDAD DE CONVIVENCIA

16

16,84

EMPADRONAMIENTO

2

2,11

LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE LAS PERSONAS
DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA

1

1,05

95

100

TOTAL CONCESIONES EXCEPCIONALES
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REQUISITOS EXCEPCIONADOS
2,11%

1,05%

16,84%

80,00%
Año de residencia
Unidad de Convivencia
Empadronamiento
Recursos económicos (baja voluntaria)

I.1.4.3.2: Distribución de las concesiones excepcionales comparadas
con la totalidad de concesiones por meses y por ámbito territorial
En la siguiente tabla figuran distribuidas por meses el total de concesiones y
el número de ellas que lo han sido con carácter excepcional y el porcentaje
que representan sobre el total de concesiones.
Nº TOTAL
CONCESIONES

RMI CONCEDIDAS
EXCEPCIONALMENTE

%

ENERO

228

6

2,63

FEBRERO

247

3

1,21

MARZO

299

9

3,01

ABRIL

431

9

2,09

MAYO

421

10

2,38

JUNIO

356

8

2,25

JULIO

373

9

2,41

AGOSTO

478

12

2,51

SEPTIEMBRE

406

3

0,74

OCTUBRE

416

7

1,68

NOVIEMBRE

431

10

2,32

DICIEMBRE

543

9

1,66

4.629

95

2,05

MESES

TOTAL
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En la siguiente tabla figura la distribución territorial de las concesiones
excepcionales y su peso en el total de concesiones durante el ejercicio
2011:
Nº. TOTAL
CONCESIONES

%

Nº. CONCESIONES
EXCEPCIONALES

%

%(C.E
sobre C.)

MADRID-CIUDAD

2.352

50,81

59

62,11

2,51

ÁREA
METROPOLITANA

1.798

38,84

31

32,63

1,72

479

10,35

5

5,26

1,04

4.629

100

95

100

2,05

ÁMBITO

RESTO
MUNICIPIOS

TOTAL

CONCESIONES EXCEPCIONALES SEGÚN
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL
5,26%
32,63%

62,11%

Madrid capital

Área metropolitana

Resto municipios
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La mayoría de las concesiones excepcionales se producen en el municipio
de Madrid en coherencia con el volumen de concesiones totales.
Nº. DE CONCESIONES EXCEPCIONALES EN MADRID-CIUDAD
DISTRITO

Nº.

%

Centro

8

13,56

Arganzuela

3

5,09

Retiro

1

1,69

Salamanca

1

1,69

Chamartín

0

0,00

Tetuán

3

5,09

Chamberí

1

1,69

Fuencarral- El Pardo

3

5,09

Moncloa- Aravaca

3

5,09

Latina

3

5,09

Carabanchel

10

16,95

Usera

0

0,00

Puente de Vallecas

9

15,24

Moratalaz

0

0,00

Ciudad Lineal

1

1,69

Hortaleza

0

0,00

Villaverde

0

0,00

Villa de Vallecas

3

5,09

Vicálvaro

3

5,09

San Blas

4

6,78

Barajas

0

0,00

Convenio Entidades PSH

1

1,69

SAMUR SOCIAL

2

3,39

59

100

TOTAL
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Nº. DE CONCESIONES EXCEPCIONALES
EN EL ÁREA METROPOLITANA
ZONA

MUNICIPIOS

Nº.

%

Algete

2

6,45

TOTAL

2

6,45

Alcalá de Henares

2

6,45

Arganda del Rey

2

6,45

Coslada

1

3,23

Mejorada del Campo

1

3,23

Rivas Vaciamadrid

1

3,23

Torrejón de Ardoz

1

3,23

TOTAL

8

25,81

Alcorcón

2

6,45

Aranjuez

1

3,23

Fuenlabrada

2

6,45

Getafe

6

19,35

Leganés

1

3,23

Móstoles

1

3,23

Parla

4

12,90

Valdemoro

1

3,23

18

58,06

Collado Villalba

1

3,23

Galapagar

2

6,45

TOTAL

3

9,68

TOTAL

31

100

NORTE

ESTE

SUR

TOTAL

OESTE
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En el Área Metropolitana, el 58,06% de las concesiones excepcionales
corresponden a la zona Sur, le sigue el 25,81% en la zona Este y el 9,68%
en la zona Oeste. En la zona Norte el porcentaje es del 6,45%.

CONCESIONES EXCEPCIONALES EN LA
CORONA METROPOLITANA
6,45%
9,68%

25,81%

58,06%
ESTE

SUR

OESTE

NORTE

Nº. DE CONCESIONES EXCEPCIONALES
EN EL RESTO DE MUNICIPIOS DE MADRID
MUNICIPIOS

Nº.

%

El Álamo

1

20,00

Camarma de Esteruelas

1

20,00

Guadarrama

1

20,00

San Martín de Valdeiglesias

1

20,00

Venturada

1

20,00

5

100

TOTAL
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I.1.5.- ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES RMI DENEGADAS
I.1.5.1.- Evolución mensual de las denegaciones RMI

EJERCICIO 2011
MES

Nº. DE DENEGACIONES

Enero

168

Febrero

192

Marzo

134

Abril

197

Mayo

274

Junio

181

Julio

235

Agosto

320

Septiembre

290

Octubre

260

Noviembre

345

Diciembre

367

TOTAL

2.963

La media mensual de denegaciones en el ejercicio 2011, por no
cumplir alguno de los requisitos exigidos en la norma de aplicación, es
de 247.
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Evolución denegaciones mensuales ejercicios
2010 y 2011
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I.1.5.2.- Distribución territorial de las denegaciones de RMI

ÁMBITO

Nº.

%

Madrid – ciudad

1.353

45,66

Área Metropolitana

1.221

41,21

Resto de municipios

389

13,13

TOTAL

2.963

100

Si atendemos a la distribución territorial que presentan las denegaciones,
Madrid-ciudad desciende su proporción de denegaciones con un 45,66%
frente al 53,33% del año pasado.
En el Área Metropolitana se incrementa el volumen de denegaciones con un
41,21% frente a 27,91% de 2010. En el resto de municipios se reduce,
13,13% frente al 18,76% del ejercicio anterior.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

23

I.1.5.3.- Causas de denegación

DENEGACIONES DE SOLICITUDES RMI SEGÚN CAUSA
REQUISITO

CAUSA

Residencia legal (*) No acreditar residencia legal en territorio español
Empadronamiento
y residencia
efectiva en algún
municipio de la
C.M.

Edad

Constituir una
unidad de
convivencia
independiente

No acreditar la residencia efectiva en la CM
durante el año inmediatamente anterior a la
solicitud RMI
No encontrarse empadronado/a en algún Municipio
de la CM a la fecha de su solicitud de RMI
Ser mayor de 65 años y no tener menores o
discapacitados a cargo, ni encontrarse en ninguna
situación particular por edad
Ser menor de 25 años y no tener menores o
discapacitados a su cargo, ni encontrase en
ninguna situación particular por edad.
No constituir una unida de convivencia
independiente (sin menores o discapacitados a su
cargo)
No constituir una unidad de convivencia
independiente con una antelación mínima de seis
meses
Superar los ingresos de la unidad de convivencia
el baremo establecido
Reagrupación familiar

Carecer de
recursos
suficientes para
hacer frente a las
necesidades
básicas de la vida

Periodo de
carencia
procedimiento
sancionador

Existir personas legalmente obligadas a prestar
alimentos conforme a las normas del Código Civil
y no haber interpuesto reclamación judicial para
su percepción.
Poseer la unidad de convivencia un patrimonio
cuyo valor supera en su conjunto el límite
establecido
Haber causado baja voluntaria en su trabajo en
los seis meses anteriores a la solicitud RMI
No haber transcurrido el plazo para solicitar de
nuevo la prestación RMI, tras haber sido
extinguida
la
prestación
anterior
como
consecuencia de un procedimiento sancionador.

Otras causas

TOTAL DENEGACIONES

Nº.

%

86

2,90

146

4,93
4,96

1

0,03

33

1,12
2,74

48

1,62

384

12,96
13,40

13

0,44

1.904

64,26

235

7,93

13

0,44

75

2,53

19

0,64

75,80

1

0,03

5

0,17

2.963

100

(*) Aunque se incorpora en el columna de requisito, no es tal, sino condición previa establecida en Ley
15/2001.
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Durante el ejercicio 2011 se han denegado un total de 2.963 solicitudes, al
no cumplir la condición previa establecida en la Ley 15/2001 y los requisitos
regulados en el art. 6 del Decreto 147/2002, de 1 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad
de Madrid.
Un 75,80% de las denegaciones se deben a causas que se refieren al
incumplimiento del requisito de carecer de recursos suficientes para hacer
frente a las necesidades básicas de la vida, por superar los ingresos de la
unidad de convivencia el baremo establecido. Le sigue con un 13,40%, el
incumplimiento del requisito de constituir una unidad de convivencia
independiente y con el 4,96% la no acreditación de residencia efectiva en la
Comunidad de Madrid.

I.1.6.- ANÁLISIS DE LAS SOLICITUDES RMI ARCHIVADAS
I.1.6.1.- Evolución mensual de las solicitudes archivadas de RMI
EJERCICIO 2011
MES

Nº. DE ARCHIVOS

Enero

260

Febrero

83

Marzo

121

Abril

319

Mayo

218

Junio

108

Julio

198

Agosto

247

Septiembre

259

Octubre

479

Noviembre

292

Diciembre

295

TOTAL

2.879
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La media mensual de solicitudes archivadas en el año 2011 es de 240,
cantidad superior a las 184 del ejercicio 2010, lo que supone un 22,89%
sobre el total de solicitudes presentadas.
En todos los supuestos, con anterioridad a proceder a la resolución de
archivo de la solicitud, se requiere por escrito al solicitante para que
presente la documentación que se le especifica en una hoja adjunta, ante el
centro municipal de servicios sociales en el que inició su solicitud o ante el
registro municipal correspondiente a su domicilio, apercibiéndole que, de no
aportarla, se tendrá por desistida su solicitud y se procederá al archivo del
expediente.
De este trámite se informa mensualmente a los servicios sociales
municipales para que desde los mismos se realice el acompañamiento en
dicha subsanación.
Evolución de solicitudes archivadas mensuales
ejercicios 2010 y 2011
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I.1.6.2.- Distribución territorial de las solicitudes archivadas de RMI
ÁMBITO

Nº.

%

Madrid – ciudad

1.418

49,25

Área Metropolitana

1.172

40,71

289

10,04

2.879

100

Resto de municipios
TOTAL

En cuanto a la distribución territorial del total de solicitudes archivadas, el
49,25%, corresponde a Madrid-ciudad, produciéndose un notable descenso
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respecto del año anterior (57,70%). El fenómeno contrario se produce en el
Área Metropolitana, pasando del 24,27% en el 2010 al 40,71% en el año
objeto de estudio. En el resto de municipios se reduce el porcentaje de
solicitudes archivadas, 10,04% en 2011 frente al 18,03% en 2010.
I.1.6.3.- Causas de archivo
ARCHIVO DE SOLICITUDES RMI SEGÚN CAUS A
CAUSA

Nº.

%

2.813

97,71

Desistimiento de la solicitud

29

1,01

Fallecimiento del titular

8

0,28

Duplicidad

29

1

2.879

100

No presentar en el
documentación requerida

plazo

establecido

la

TOTAL SOLICITUDES ARCHIVADAS

CAUSAS DE ARCHIVO
0,28%

1,01%

1,00%

97,71%
No presentar en el plazo establecido la documentación requerida
Desistimiento de la solicitud
Fallecimiento del titular
Duplicidad

Casi la totalidad de los archivos de solicitudes de la prestación RMI, el
97,71%, se producen por no presentar en el plazo establecido la
documentación requerida e imprescindible para valorar la concurrencia de
los requisitos legalmente establecidos para su percepción, de acuerdo a lo

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

27

dispuesto en el art. 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
La media es de 5 documentos requeridos por solicitud, lo que demuestra
que en estos casos las solicitudes resultan imposibles de valorar sin dicha
documentación.

I.1.7.- SUSPENSIONES
PERIODO

DE

LA

PRESTACIÓN

RMI

EN

EL

I.1.7.1.- Evolución mensual de las suspensiones
EJERCICIO 2011
MES

Nº. DE SUSPENSIONES

Enero

173

Febrero

140

Marzo

100

Abril

145

Mayo

107

Junio

71

Julio

71

Agosto

129

Septiembre

97

Octubre

138
135

Diciembre
TOTAL

149
1.455

La media mensual de suspensiones de la prestación RMI en el ejercicio
2011 ha sido de 121, un 11,68% menos respecto del año anterior.
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I.1.7.2.-

Distribución territorial de las suspensiones
ÁMBITO

Nº.

%

Madrid – ciudad

753

51,75

Área Metropolitana

517

35,53

Resto de municipios

185

12,72

1.455

100

TOTAL

La distribución territorial que presentan las suspensiones sitúa al municipio
de Madrid a la cabeza con el 51,75%, porcentaje inferior al 62,13% de
porcentaje respecto a familias perceptoras de la prestación al final de 2011.
En la ciudad de Madrid descienden notablemente las suspensiones con
relación al ejercicio anterior (61,24%). En cambio, se incrementan
cuantitativa y cualitativamente en el Área Metropolitana (35,53%), mientras
en el resto de municipios descienden en relación con el ejercicio anterior
(12,72%).
I.1.7.3.- Causas de suspensión
SUSPENSIONES DE LA PRESTACIÓN RMI SEGÚN CAUSA
CAUSA

ORIGEN

Nº.

Indicios fundados de una situación que implica

Suspensiones
pérdida de los requisitos para el mantenimiento del 933
cautelares
derecho a la prestación
Pérdida transitoria del requisito de
residencia en la Comunidad de
Madrid por razones de trabajo, por
ingreso en establecimiento público
de estancia permanente o por
razones de urgencia temporal.
Ingreso
del
titular
en
establecimiento público de estancia
permanente
Desarrollo de una actividad laboral superior a un
mes e inferior a doce meses
Imposición de sanción por dos infracciones leves
(falta grave)
Concurrencia de más de una causa

Pérdida
transitoria u
ocasional de
requisitos para
el
mantenimiento
Suspensiones del derecho a
la prestación
temporales

Total suspensiones temporales
TOTAL SUSPENSIONES PRESTACIÓN RMI
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%
64,12

0,83
2,75

28

1,92

470

32,30

2

0,14

10

0,69

522

35,88

1.455

100

29

Del total de 1.455 suspensiones de la prestación RMI, 933, el 64,12%
corresponde a suspensiones cautelares por haberse detectado indicios
fundados de una situación que puede implicar pérdida de requisitos para el
mantenimiento del derecho a la prestación, situación en la que pueden
encontrarse un máximo de tres meses.
El 35,88% restante responde a 522 suspensiones temporales, por
haberse producido alguna de las causas establecidas en el Art. 26 del
Reglamento de la Renta Mínima de Inserción. De éstas el 32,30% se debe
a la percepción de nuevos ingresos derivados de una actividad laboral por
tiempo superior a un mes e inferior a doce meses, cuando éstos son iguales
o superiores a lo que de cuantía RMI vinieran percibiendo, mientras que la
pérdida temporal u ocasional del requisito de residencia efectiva y el ingreso
del titular en establecimiento público de estancia permanente es un 2,75% y
la imposición de sanción por falta grave supone el 0,14% del total de
suspensiones.
I.1.8.- EVOLUCIÓN MENSUAL DE LOS LEVANTAMIENTOS
SUSPENSIÓN DE LA PRESTACIÓN RMI

DE

EJERCICIO 2011
MES

Nº. DE LEVANTAMIENTOS

Enero

105

Febrero

88

Marzo

53

Abril

64

Mayo

56

Junio

22

Julio

25

Agosto

35

Septiembre

25

Octubre

26

Noviembre

43

Diciembre

49

TOTAL

591
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La media mensual de levantamientos de suspensión de la prestación
periódica RMI fue de 49.
I.1.8.1.- Distribución territorial de los levantamientos de suspensión

ÁMBITO

Nº.

%

Madrid – ciudad

343

58,04

Área Metropolitana

183

30,96

Resto Municipios

65

11,00

591

100

TOTAL

Los levantamientos representan en Madrid-ciudad una incidencia
ligeramente superior respecto del porcentaje de suspensiones, 58,04% de
levantamientos sobre un 51,75% de suspensiones.
En el Área Metropolitana se observa el fenómeno contrario a Madrid-ciudad,
30,96% de levantamientos y 35,53% de suspensiones. En el resto de
municipios el porcentaje de levantamientos es del 11,00% y el de
suspensiones el 12,72%.
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I.1.9.- ANÁLISIS DE LAS EXTINCIONES DE LA RMI
I.1.9.1.- Evolución mensual de las extinciones RMI

EJERCICIO 2011
MES

Nº. DE EXTINCIONES

Enero

153

Febrero

123

Marzo

121

Abril

174

Mayo

91

Junio

126

Julio

79

Agosto

123

Septiembre

90

Octubre

114

Noviembre

95

Diciembre

119

TOTAL

1.408

La media mensual de extinciones de la prestación periódica RMI en el
ejercicio 2011 asciende a 117.
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Evolución extinciones mensuales ejercicios 2010 y 2011
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I.1.9.2.- Distribución territorial de las extinciones RMI
ÁMBITO

Nº.

%

Madrid – ciudad

833

59,16

Área Metropolitana

450

31,96

Resto Municipios

125

8,88

1.408

100

TOTAL

Al observar la distribución territorial de las extinciones, Madrid-ciudad
desciende su porcentaje respecto de las extinciones correspondientes al
ejercicio anterior (59,16% en 2011 frente a 65,08% en 2010). En el caso de
las Áreas Metropolitanas aumenta del 21,24% en 2010 al 31,96% en el
ejercicio 2011. En el Resto de Municipios el porcentaje es del 8,88% siendo
en el ejercicio anterior el 13,68%.
I.1.9.3.-

Causas de la extinción

La gran mayoría de las extinciones realizadas (80,96%) responden a la
pérdida de alguno de los requisitos establecidos en la normativa reguladora,
frente al 2,42% derivado de sanciones impuestas por infracciones graves o
muy graves, porcentaje similar al del año pasado (2,52%).
En la siguiente tabla se ofrece el detalle de las extinciones, según las
causas que las han motivado, de acuerdo a las tipificadas en el artº. 30
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del Reglamento de la Renta Mínima de Inserción (Decreto 147/2002, de
1 de agosto).

Pérdida de alguno de los requisitos establecidos
en la normativa reguladora

CAUSAS DE EXTINCIÓN DE LA PRESTACIÓN RMI

Nº

%

Residencia legal

13

0,92

Traslado residencia efectiva a un municipio fuera de la
CM

18

1,28

Cumplimiento de la edad de 65 años, cuando no se
tienen menores ni personas con discapacidad a su
cargo

159

11,29

4

0,28

334

23,72

499

35,44

113

8,03

1.140

80,96

Variaciones en la Unidad de Convivencia
Contar con recursos económicos suficientes, al superar
el baremo establecido
No acreditar el mantenimiento de los requisitos que
dieron lugar al reconocimiento del derecho, transcurrido
el plazo máximo de tres meses desde la suspensión
cautelar del pago de la prestación
No acreditar el mantenimiento de los requisitos que
dieron lugar al reconocimiento del derecho, una vez
transcurrido el plazo máximo de doce meses desde la
suspensión temporal del pago de la prestación
TOTAL PÉRDIDA REQUISITOS

80,96

Fallecimiento del titular de la prestación

61

4,33

Renuncia por parte del titular

22

1,56

Realización de un trabajo de duración superior a doce
meses, por el que se perciba una retribución igual o superior
a la RMI

65

4,62

Imposición de sanción por infracción grave o muy grave

34

2,42

Mantenimiento causa suspensión de 12 meses

68

4,83

Otras causas

18

1,28

1.408

100

TOTAL

Del total de las 1.408 extinciones, el 54,05% (761) se considera que
responde a salidas por causas que pueden valorarse como indicadores de
inserción social y laboral, en concreto las debidas a superar los recursos del
baremo establecido (23,72%), las motivadas por comunicación directa de la
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realización de un trabajo retribuido (4,62%), las de aquellos que cumplen la
edad de 65 años (11,29%), las que pasan a extinciones procedentes de
suspensiones temporales que han agotado los 12 meses (8,03%), el
mantenimiento de las causas de suspensión (4,83%), así como las que se
producen por renuncia del titular (1,56%). Porcentaje que podría verse
incrementado por alguna de las extinciones que proceden de una
suspensión cautelar (35,44%) ya que es presumible que los motivos por no
contestar se deban a que ha mejorado su situación
Se trata de familias en las que la articulación de las actuaciones de los
Servicios Sociales y las medidas de otras áreas de intervención han tenido,
como consecuencia, resultados positivos con la incorporación a un empleo
o a otros sistemas de protección social.

I.1.10.- PROCEDIMIENTO
SANCIONES.

SANCIONADOR:

INFRACCIONES

Y

I.1.10.1.- Nº. de procedimientos resueltos y tipo de sanción impuesta.

En el ejercicio 2011 se han resuelto 31 expedientes, en la tabla siguiente
figuran clasificados por tipo de sanción:
PROCEDIMIENTOS RESUELTOS SEGÚN TIPO DE SANCIÓN
SANCIÓN IMPUESTA

Nº.

%

Sobreseimiento

0

0,00

Apercibimiento por escrito

27

87,10

Extinción

4

12,90

TOTAL

31

100

PROCEDIMIENTOS RESUELTOS SEGÚN TIPO DE
SANCIÓN
13%

87%
Sobreseimiento

Apercibimiento
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En la mayoría de los procedimientos resueltos la sanción impuesta ha sido
el apercibimiento por escrito (87,10%), mientras que la extinción de la
prestación de RMI ha representado el 12,90%. No se ha producido ningún
sobreseimiento.
I.1.10.2.- Nº. de procedimientos iniciados y tipo de sanción propuesta.

Durante el ejercicio 2011, se han iniciado 5 procedimientos y en todos se
solicita su incoación por haberse cometido infracciones de carácter “grave”,
teniendo esta consideración el “haber sido sancionado por comisión de tres
infracciones leves en un tiempo no superior a dos años”, por la “utilización
de la prestación para fines distintos a los establecidos en al Art. 142 y
concordantes del Código Civil”, así como el “incumplimiento injustificado de
las medidas contenidas en el Programa Individual de Inserción” (Art. 47 del
Reglamento de la RMI). No existen infracciones consideradas de carácter
“leve” o “muy grave”.
En cuanto a las causas, el 100,00% de las incoaciones se han iniciado por
absentismo escolar de los menores de edad que componen la unidad de
convivencia.
En cuanto a su distribución territorial, 4 de los procedimientos corresponden al
municipio de Madrid (distritos de Villa de Vallecas, Puente de Vallecas y
Villaverde) y 1 a un municipio de área no metropolitana.

I.1.11.REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS
Se ha procedido a realizar la Revisión Anual de cumplimiento de requisitos
de oficio, con la revisión mediante cruces con hacienda y seguridad social
de los expedientes que se encontraban en situación de alta en el último año
sin comunicar variaciones. Los resultados de estas revisiones figuran
incorporados en los apartados de este balance correspondientes a
modificaciones, suspensiones y extinciones.

I.1.12.- GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
Para una mejor comprensión de la información relativa a los recursos de
alzada presentados contra las resoluciones de la Dirección General de
Servicios Sociales en materia de prestación económica de RMI, y recogida
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en este apartado del balance, resulta necesario señalar que se trata de un
procedimiento complejo, por cuanto los recursos deben ser previamente
informados en el Servicio de Prevención de la Exclusión y Rentas Mínimas
y remitidos a continuación a la autoridad competente para su resolución.

RECURSOS DE ALZADA PRESENTADOS EN 2011
Total Presentados

170

Total Informados

146

RECURSOS DE ALZADA RESUELTOS EN EL 2011
Recursos Presentados Estimados

11

Recursos Presentados Desestimados

10

TOTAL ÓRDENES DICTADAS

21
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I.1.13.-

INVERSIÓN ECONÓMICA PRESTACIÓN PERIÓDICA RMI

I.1.13.1.- Evolución mensual del importe gasto prestación económica
RMI
AÑO 2011
MES

IMPORTE NÓMINA

Enero

5.395.760,71 €

Febrero

5.471.245,70 €

Marzo

5.547.325,43 €

Abril

5.671.196,80 €

Mayo

5.798.507,99 €

Junio

5.911.823,40 €

Julio

6.020.617,31 €

Agosto

6.144.402,30 €

Septiembre

6.261.898,71 €

Octubre

6.370.992,19 €

Noviembre

6.491.881,56 €

Diciembre

6.655.264,33 €

TOTAL

71.740.916,43 €

El importe medio mensual de la nómina en el ejercicio 2011 alcanza los
5.978.409,70 €, lo que supone un incremento del 21,63%, respecto de la
nómina media de 2010 que fue 4.915.425,88 €, exactamente un 1.062.984
€ más.
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Evolución nómina mensual prestación RMI en los ejercicios 2010 y 2011
(En miles)
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I.1.13.2.- Distribución territorial del importe del gasto

ÁMBITO

IMPORTE €

%

Madrid – ciudad

46.640.978,25

65,01

Área Metropolitana

20.090.424,90

28,01

Norte
Este
Sur
Oeste
Resto Municipios
TOTAL

1.201.234,66
5.632.997,26
11.962.684,04
1.293.508,94

5,98
28,04
59,54
6,44

5.009.513,28

6,98

71.740.916,43

100
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DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DEL GASTO

28,01%

6,98%

65,01%

Madrid capital
Área metropolitana
Municipios no metropolitanos

En la ciudad de Madrid se acumula el 65,01% del importe del gasto en
prestación periódica de RMI siendo los distritos de Puente Vallecas,
Carabanchel, Usera, Villa de Vallecas, Latina, Centro, Villaverde, Tetuán,
Vicálvaro y San Blas, en este orden, los que presentan mayor nivel de gasto
en prestación periódica RMI. Dicho porcentaje de gasto se sitúa por encima
del porcentaje de 62,02% que Madrid-ciudad representa en el conjunto de
familias perceptoras al cierre del ejercicio.
En el Área Metropolitana, que acumula un 28,01% del gasto en prestación,
destacan los municipios del Área Metropolitana Sur, con un 59,54% del total
metropolitano, a continuación el Área Metropolitana Este con el 28,04% de
dicho conjunto. No obstante, las familias perceptoras –a cierre del ejercicioque habitan en el conjunto del Área Metropolitana, representan el 30,09%
del total, es decir, un porcentaje superior al del gasto señalado.
El resto de municipios de la Comunidad de Madrid percibe el 6,98% del total
del gasto cuando al cierre del ejercicio representa el 7,89% del conjunto de
familias perceptoras.
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DISTRIBUCIÓN DEL IMPORTE DE LA NÓMINA RMI POR DISTRITOS DE MADRID

DISTRITOS

NÓMINA RMI €

%

MEDIA
MENSUAL €

Arganzuela

637.516,95

1,37

53.126,41

Barajas

293.681,74

0,63

24.473,48

Carabanchel

5.525.031,57

11,85

460.419,30

Centro

2.745.081,27

5,89

228.756.77

Chamartín

456.919,28

0,98

38.076,61

Chamberí

485.842,13

1,04

40.486,84

Ciudad Lineal

1.025.875,93

2,20

85.489,66

Fuencarral-El Pardo

1.261.002,40

2,70

105.083,53

Hortaleza

1.012.023,95

2,17

84.335,33

Latina

3.014.894,18

6,46

251.241,18

962.957,60

2,06

80.246,47

Moratalaz

1.895.388,09

4,06

157.949,01

Puente de Vallecas

8.670.291,10

18,59

722.524,26

Retiro

238.084,83

0,51

19.840,40

Salamanca

347.328,27

0,74

28.944,02

San Blas

1.963.037,58

4,21

163.586,47

Tetuán

2.314.023,30

4,96

192.835,28

Usera

4.626.714,17

9,92

385.559,51

Vicálvaro

2.069.600,69

4,44

172.466,72

Villa de Vallecas

3.517.076,40

7,54

293.089,70

Villaverde
Convenio Entidades PSH

2.671.767,67

5,73

222.647,31

512.712,94

1,10

42.726,08

394.126,21

0,85

32.843,85

46.640.978,25

100,00

3.886.748,19

Moncloa-Aravaca

SAMUR SOCIAL
TOTAL
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I.13.3.- Ejecución del presupuesto ejercicio 2011

PRESUPUESTO INICIAL 2011

48.274.000,00 €

Modificación presupuestaria-ampliación

23.790.092,00 €

Presupuesto final 2011

72.064.092,00 €

Importe medio de la nómina mensual de 2011
PRESUPUESTO EJECUTADO PAGO
PRESTACIONES PERIÓDICAS RMI 2011

5.978.409,70 €
71.740.916,43 €

El presupuesto inicial para atender el pago de las prestaciones económicas
era de 48.274.000,00 €.
Debido al incremento del número de concesiones y para garantizar el pago
de la prestación a todas las personas demandantes que acreditaran el
cumplimiento de requisitos, se han efectuado tres expedientes de
ampliación de crédito por un importe total de 23.790.092,00 €,
modificaciones todas ellas aprobadas por el Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid a lo largo del ejercicio.
Finalmente, el presupuesto ejecutado ascendió a 71.740.916,43 €, lo que
supone un grado de ejecución del 148,61% sobre el presupuesto inicial. El
incremento del gasto producido, respecto de los 58.985.110,54 €
ejecutados en el año 2010, ha sido de un 21,63%.
En este apartado cabe recordar el carácter complementario y subsidiario de
la prestación de la renta mínima de inserción. La RMI actúa como
subsidiaria de las pensiones y prestaciones públicas a que pueda tener
derecho la persona solicitante, y es complementaria de los ingresos de que
disponga la unidad familiar. Así, si estos ingresos son inferiores al baremo
aplicable, la RMI actúa como complementaria de los mismos, hasta
alcanzar el citado baremo.
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Por ello y en cumplimiento de lo establecido en el Art. 10 de la Ley 15/2001
de Renta Mínima de Inserción, con la prestación RMI se complementan los
ingresos de muchas familias, cuyos miembros perciben otras pensiones,
pago de prestaciones o subsidios de protección social de carácter público
competencia de la Administración del Estado, como PNC, prestación o
subsidio de desempleo etc., según se detalla en el siguiente cuadro.

COMPLEMENTARIEDAD DE LA RMI CON OTROS INGRESOS
DE LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD DE CONVIVENCIA A
NOMINA DE DICIEMBRE DE 2011
Nos EXP.

CONCEPTO INGRESO
PNC

HOMBRES %

MUJERES %

1.194

395 (33,05)

799 (66,95)

469

228 (48,70)

241 (51,30)

96

57 (59,01)

39 (40,99)

SUBSIDIO
DESEMPLEO/RAI

1.728

936 (54,19)

792 (45,81)

TOTAL

3.487

1.616 (46,34)

1.871 (53,66)

PENSIONES SEG. SOCIAL
PREST. DESEMPLEO

La renta mínima es igualmente complementaria de las prestaciones por
alimentos que perciban los miembros de la unidad de convivencia. Téngase
en cuenta que la prestación tiene naturaleza alimenticia, y su
reconocimiento no sustituye, modifica ni extingue los deberes de las
personas civilmente obligadas a la prestación de alimentos, salvo los
supuestos de exención regulados en el Reglamento de la Renta Mínima de
Inserción.
También se recuerda que la normativa reguladora de la RMI, determina los
ingresos que no se computan (complemento de tercera persona, ayudas de
transporte, etc.), lo que ofrece una mayor cobertura económica a las
familias madrileñas.
Por último se señala que las familias perceptoras además se benefician de
las medidas desarrolladas en cumplimiento de la atención prioritaria
establecida en el Art. 37 de la referida Ley, como las becas de comedor y
ayudas de material escolar, (700 euros por alumno y curso escolar en
Educación Infantil y Primaria o en Institutos de Educación Secundaria y 850
euros en escuelas de Educación Infantil), del cupo de reserva en viviendas
de protección oficial, etc.
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I.2.- FAMILIAS PERCEPTORAS DE RMI
I.2.1.- LAS FAMILIAS PERCEPTORAS DE LA PRESTACIÓN RMI
El ejercicio 2011 se cierra con un total 16.499 familias perceptoras,
beneficiarias de la prestación periódica que se sitúa un 24,82% por encima
del registrado al cierre del ejercicio 2010, siendo entonces de 13.218.
No obstante el número total de unidades familiares que han sido
beneficiarias, en uno u otro momento de la prestación RMI en el año 2011,
se eleva a 17.992, siendo 34.031 las familias que han sido beneficiarias
desde la entrada en vigor de la Ley 15/2001 de la Renta Mínima de
Inserción en el año 2002.

I.2.1.1.- Evolución de las familias perceptoras de la prestación RMI

EJERCICIO 2011
MES

Nº. DE FAMILIAS PERCEPTORAS

Enero

13.324

Febrero

13.477

Marzo

13.695

Abril

13.986

Mayo

14.324

Junio

14.603

Julio

14.892

Agosto

15.221

Septiembre

15.519

Octubre

15.782

Noviembre

16.088

Diciembre

16.499

La media mensual de familias perceptoras en el ejercicio 2011 es de
14.784, siendo la media del ejercicio anterior de 12.119, con un incremento
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en el número de familias perceptoras de la prestación de un 21,99% sobre
2010.
El número de prestaciones abonadas en 2011 fue de 177.410, lo que
supone un incremento del 21,99% respecto a las 145.432 del año 2010.

Evolución número familias perceptoras RMI
enero-diciembre 2010 y 2011
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I.2.1.2.- Familias perceptoras de la prestación RMI en diciembre 2011
Ø En diciembre de 2011 el número de familias perceptoras de la
prestación periódica de la RMI fue de 16.499, un 24,82% sobre
2010.
Ø El número aproximado de personas beneficiarias en diciembre 2011
es de 48.012.
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DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LAS FAMILIAS PERCEPTORAS RMI
ÁMBITO
Nº.
%
Madrid-ciudad
10.232
62,02
Área Metropolitana
4.965
30,09
Norte
291
5,86
Este
1.332
26,83
Sur
2.988
60,18
Oeste
354
7,13
Resto Municipios
1.302
7,89
Total Comunidad de Madrid

16.499

100

DISTRIBUCIÓN DE LAS FAMILIAS PERCEPTORAS RMI POR
DISTRITOS EN EL MUNICIPIO DE MADRID
DISTRITO

Nº.

Arganzuela
Barajas
Carabanchel
Centro
Chamartín
Chamberí
Ciudad Lineal
Fuencarral-El Pardo
Hortaleza
Latina
Moncloa-Aravaca
Moratalaz
Puente de Vallecas
Retiro
Salamanca
San Blas
Tetuán
Usera
Vicálvaro
Villa de Vallecas
Villaverde

Convenio Entidades PSH
SAMUR SOCIAL
TOTAL

153
58
1.193
669
101
121
244
291
226
664
223
387
1.818
70
81
431
547
959
442
725
614
110
105
10.232
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%

1,50
0,57
11,66
6,54
0,99
1,18
2,38
2,84
2,21
6,49
2,18
3,78
17,77
0,68
0,79
4,21
5,35
9,37
4,32
7,09
6,00
1,08
1,02
100
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La mayoría de las familias perceptoras (diciembre 2011) de la
prestación periódica RMI se encuentran en Madrid-ciudad que cuenta
con un 62,02% del total, descendiendo respecto del año anterior (65,65%).
El distrito con mayor número de familias RMI es Puente Vallecas, con 1.818
hogares y el 17,77% del total de la ciudad, seguido de Carabanchel con el
11,66%, Usera (9,37%) y Villa Vallecas (7,09%).
Los municipios del Área Metropolitana, con el 30,09%, tienen una
presencia superior respecto del año pasado (27,28%), siendo los del Área
Metropolitana Sur los que concentran un mayor peso en la RMI con el
60,18% del total del Área Metropolitana.
Por último, el resto de municipios con el 7,89%, se incrementa
ligeramente respecto del año 2010 (7,07%).
I.2.1.3.- Composición familiar del total de familias perceptoras 2011
v Personas solas

32,25%

v Mujeres con responsabilidades familiares no
compartidas

25,82%

v Pareja con menores

35,26%

v Resto de familias

6,67%

Otras tipologías
v Familias con menores

57,40%

v Familias cuyo titular está en paro

73,36%

v Familias “sin hogar”

17,05%

v Familias inmigrantes

32,75%

El análisis de la composición familiar que se detalla anteriormente se refiere
al total de las 17.992 familias que han sido perceptoras de la prestación
RMI en uno u otro momento del año 2011.
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I.2.2.- SOBRE EL TIEMPO DE PERMANENCIA DE LAS FAMILIAS
PERCEPTORAS
I.2.2.1.- Análisis global y territorial
Para realizar el análisis del tiempo de permanencia en la RMI, es necesario
determinar su valoración en una fecha determinada, eligiéndose para ello el
mes de diciembre (último mes de ejercicio) en el que hay un total de 16.499
familias perceptoras de la prestación.
Estos datos sobre la permanencia resultan significativos puesto que
expresan la diversidad de situaciones de las familias perceptoras en su
vinculación con la RMI. Así, el 49,65%, casi la mitad de las familias lleva
menos de 2 años como titular del derecho. La evolución futura de esta
variable requiere de un pormenorizado seguimiento.
Por otra parte, las unidades familiares, cuyo tiempo de permanencia se
prolonga de forma ininterrumpida durante 5 o más años están
representadas en un 33,78% y porcentaje que disminuye en 5 puntos
respecto al del año anterior (38,94%) lo que pone de manifiesto el mayor
peso de las nuevas incorporaciones como consecuencia de la crisis
socioeconómica y de la finalización de prestaciones y subsidios de carácter
laboral.
ÁNALISIS DEL TIEMPO DE PERMANENCIA DEL TOTAL
DE FAMILIAS PERCEPTORAS EN DICIEMBRE DE 2011
PERIODO MÁXIMO DE
Nº.
%
PERMANENCIA
1 año
4.435
26,88
2 años

3.575

22,77

3 años

1.833

11,11

4 años

900

5,46

5.574

33,78

16.499

100

5 o más años
TOTAL

Si se atiende al tiempo de permanencia y a la distribución territorial de las 16.499
familias con que se cierra el ejercicio 2011, se observa lo siguiente:
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En la ciudad de Madrid residen en diciembre 10.232 familias (el 62,02% del total
de perceptores) de las cuales el 42,68%, tiene un tiempo de permanencia inferior
a 2 años y el 40,46% lleva 5 o más años como perceptores.
En el Área Metropolitana reside el 30,09% de las familias perceptoras (4.965), de
ellas, el 62,25% su permanencia como perceptores es inferior a los 2 años, en
cambio el 25,10% lleva 5 o más años de permanencia.
En el Resto de Municipios reside el 7,89% de las familias perceptoras, de las
cuales el 56,38% tiene una presencia inferior a los 2 años mientras que las que
superan los 5 años representan el 14,44%.
ÁNALISIS DEL TIEMPO DE PERMANENCIA DEL TOTAL DE FAMILIAS
PERCEPTORAS EN DICIEMBRE 2011 POR DISTRIBUCIÓN TERRITORAL
MADRID

PERIODO DE
PERMANENCIA

METROPOLITANA

RURAL

Nº

%

Nº

%

Nº

%

1 año

2.271

22,20

1.781

35,87

383

29,42

2 años

2.096

20,48

1.310

26,38

351

26,96

3 años

1.110

10,85

395

7,96

328

25,19

4 años

615

6,01

233

4,69

52

3,99

5 ó más años

4.140

40,46

1.246

25,10

188

14,44

TOTAL

10.232

100

4.965

100

1.302

100

El siguiente cuadro muestra la distribución territorial de las 5.574 familias
perceptoras con 5 o más años de permanencia en la RMI, clasificación que
atiende a las diferentes zonas de subdivisión de la Comunidad.
DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL DE LAS FAMILIAS PERCEPTORAS RMI
C0N 5 AÑOS 0 MÁS DE PERMANENCIA A DICIEMBRE 2011
ÁMBITO
Nº.
%
Madrid-ciudad
4.140
74,27
Área Metropolitana
1.246
22,36
Norte
Este
Sur
Oeste

Resto Municipios
Total Comunidad de Madrid
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709
63

6,34
31,70
56,90
5,06

188

3,37
5.574

100
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Si se analiza la distribución territorial de las familias perceptoras con 5 o
más años de permanencia en la RMI se observa:
1º.- De las 10.232 familias perceptoras que habitan en la ciudad de Madrid,
4.140 llevan 5 o más años como perceptores de la RMI, lo que
representa el 40,46% de los perceptores de la ciudad. En la ciudad de
Madrid se concentra el mayor número de familias perceptoras en
situación de larga permanencia (más de cinco años) con un 74,27%.
2º.- De las 4.965 familias perceptoras del Área Metropolitana, 1.246 se
encuentran en dicha situación durante 5 o más años, lo que representa
el 25,10% de los perceptores de esa zona del territorio. En el Área
Metropolitana reside el 22,36% de las familias perceptoras en situación
de larga permanencia (más de cinco años).
3º.- Por último, de las 1.302 familias perceptoras del Resto de Municipios
de la Comunidad de Madrid, son 188 los que cuentan con 5 o más
años de presencia en la RMI, lo que supone el 14,44% de dicha parte
del territorio. En estos municipios reside el 3,37% de las familias
perceptoras en situación de larga permanencia (más de cinco años).

I.2.3.- PRESENCIA DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE
En el año 2011, las familias inmigrantes han representado el 32,75% del
total de familias que, en uno u otro momento o a lo largo de todo el año, han
sido perceptoras de la prestación. De ellas en el mes de diciembre eran
perceptoras de la prestación un total de 4.366 familias inmigrantes lo que
representa el 24,27% del total de las 16.499 familias perceptoras en ese
mes.
TOTAL FAMILIAS INMIGRANTES
PERCEPTORAS RMI
(datos de perceptores inmigrantes
en diciembre 2011)

%

HOMBRE

2.292

52,50

MUJER

2.074

47,50

TOTAL

4.366

100

SEXO
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II.- ANÁLISIS DEL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
DE LOS PERCEPTORES
DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
EJERCICIO 2011
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
DE LOS TITULARES PERCEPTORES RMI
DICIEMBRE 2011

Ø

DISTRIBUCIÓN POR SEXO

Ø

DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO

Ø

DISTRIBUCIÓN POR ESTADO CIVIL Y SEXO

Ø

DISTRIBUCIÓN POR COMPOSICIÓN FAMILIAR Y SEXO

Ø

DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑO DE LA UNIDAD FAMILIAR

Ø

DISTRIBUCIÓN POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SEXO

Ø

DISTRIBUCIÓN POR OCUPACIÓN Y SEXO

Ø

DISTRIBUCIÓN POR VIVIENDA Y SEXO
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ANÁLISIS DEL PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
DE LOS PERCEPTORES DE RMI (AÑO 2011)
A continuación se presenta un análisis sobre las características más
relevantes de los titulares de la prestación económica periódica de la RMI
en la Comunidad de Madrid, así como de sus familias y de las que, además,
se ofrece un breve resumen donde se incorporan los valores del año 2010
con el fin de facilitar el análisis comparado:
· Mayoría de mujeres entre los titulares de la prestación de
Renta Mínima de Inserción, representando un 60,11% frente al
39,89% de hombres, siendo 61,92% y 38,08% respectivamente en
el año 2010.
· Se trata de una población joven, un 63,20% de los titulares es
menor de 45 años (58,47% en 2010). La edad media de los
titulares se sitúa en 42,3 años, siendo las mujeres el grupo más
joven con 40,8 años frente a los 44,4 años de los hombres.
· La presencia de jóvenes menores de 25 años desciende
porcentualmente ya que se sitúa en 5,58% en lugar del 5,89% del
año 2010, aunque numéricamente se incremente como
consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley de Renta
Mínima de Inserción: personas con discapacidad a su cargo,
orfandad absoluta, grave exclusión social, o haber estado tutelado
por la Comunidad de Madrid antes de alcanzar la mayoría de
edad.
· Un 58,08% son familias con menores. En su mayoría
constituidas por mujeres con responsabilidades familiares no
compartidas (25,82%), mujeres con menores (22,04%) o parejas
con menores (35,26%). En 2010, el dato de familias con menores
fue de un 36,87%, representando las constituidas por mujeres con
responsabilidades familiares no compartidas el 26,14%, mujeres
con menores (13,87%) o parejas con menores (22,31%).
Las personas solas mantienen una presencia significativa en la
RMI con un 32,25% (un total de 5.803 personas), dato porcentual
algo inferior al de 2010 con un 32,89% y 4.938 personas.
· La media de personas por familia en 2011 es de 2,91, en 2010
(2,88) siendo más elevada entre las familias cuyo titular es mujer.
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· El nivel de instrucción de estas familias es bajo, con niveles
de analfabetismo de un 10,38% del total de titulares de la
prestación. Un 61,23% presenta niveles de instrucción por debajo
de Graduado Escolar, un 21,45% tiene el título de Graduado
Escolar y un 16,84% supera dichos estudios. De estos últimos, el
2,77% del total dispone de estudios universitarios. En 2010 los
niveles de analfabetismo fueron de un 11,72% del total de titulares
de la prestación. Un 63,89% presenta niveles de instrucción por
debajo de Graduado Escolar, un 19,73% tiene el título de
Graduado Escolar y un 15,36% supera dichos estudios. Se puede
observar una mejora del nivel de instrucción con respecto a los
datos del año anterior.
· La mayoría de titulares de la RMI son parados (73,76%), el
61,68% con trabajo anterior y el 11,68% en busca del primer
empleo. Entre los hombres hay mayor proporción de parados con
un 84,23% de los mismos, mientras entre las mujeres este
porcentaje alcanza el 66,15%. En 2010, los parados suponían un
70,73% (82,11% de los hombres y 63,74% de las mujeres), el
58,23% con trabajo anterior y el 12,50% en busca del primer
empleo.
· En cuanto a la vivienda, la mayoría de las familias perceptoras
RMI viven en régimen de alquiler con un 44,91% del total. A
continuación se sitúan aquellas que ocupan una vivienda cedida,
con un 17,68%, junto a un 11,61% que tiene una vivienda en
propiedad, bien sea pagada o con pagos pendientes. Por otra
parte, el 6,13% de los perceptores habita en lo que se puede
calificar como “infravivienda”. En 2010 las familias perceptoras
RMI que vivían en régimen de alquiler eran un 45,77% del total,
seguidas por las que ocupaban una vivienda cedida con un
14,70%, y un 11,79% las que tenían una vivienda en propiedad. La
infravivienda representaba el 7,04%.

· Por otro lado, existe población RMI que vive en la calle, en
caravanas, centros de acogida, pensiones o viviendas
comunitarias, lo que denota carencia de vivienda y que por lo tanto
pueden ser consideradas como “personas sin hogar”. Esta
situación alcanza un porcentaje de un 17,05% del total de familias
RMI (más elevada entre los hombres, el 27,34% de los titulares
hombres, ante el 10,23% de las titulares mujeres). En 2010, las
personas sin hogar tenían una presencia del 15,78%.
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· CARÁCTERÍSTICAS
SOCIODEMOGRÁFICAS
FAMILIAS PERCEPTORAS

DE

LAS

Ø SEXO DE LOS TITULARES RMI

Se confirma en la RMI la presencia mayoritaria de mujeres como
titulares de la prestación económica, con un 60,11% frente al 39,89% de
hombres, diferencia que se reduce con respecto al ejercicio anterior
(61,92% y 38,08%, respectivamente) .
DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE LOS TITULARES RMI

SEXO

Nº.

%

Hombres

7.177

39,89

Mujeres

10.815

60,11

TOTAL

17.992

100

DISTRIBUCIÓN POR SEXO DE LOS
TITULARES RMI
39,89%

60,11%

Hombres

Mujeres

Ø EDAD DE LOS TITULARES RMI
El 63,20% de los titulares de la prestación RMI son menores de 45 años
(58,47% en 2010).
Se ha producido un ligero descenso de los menores de 25 años,
representando en 2011 el 5,58% (5,89% en 2010).
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En cuanto a las diferencias por razón de género, se observa que el grupo
de mujeres es más joven, siendo el 36,83% de las mismas menor de 35
años, frente al 20,55% de los hombres. La presencia de las mujeres
titulares menores de 25 años es de un 7,36% del total de mujeres, lo que
supone una diferencia sustancial respecto del porcentaje de los hombres
que alcanza el 2,90%.
La edad media de los titulares de la RMI se sitúa en 42,3 años, siendo
menor la de las mujeres, con 40,8 años frente a los 44,4 de los
hombres.
DISTRIBUCIÓN POR EDAD Y SEXO DE LOS TITULARES RMI
HOMBRES

EDAD

MUJERES

TOTAL

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

<=18

4

0,06

13

0,12

17

0.09

19-24

204

2,84

783

7,24

987

5,49

25-30

492

6,85

1.480

13,68

1.972

10,96

31-35

775

10,80

1.708

15,79

2.483

13,80

36-45

2.575

35,88

3.337

30,86

5.912

32,86

46-55

1.921

26,77

2.086

19,29

4.007

22,27

56-65

1.088

15,16

1.194

11,04

2.282

12,68

118

1,64

214

1,98

332

1,85

7.177

100

10.815

100

17.992

100

Más de 65
TOTAL

GRÁFICO COMPARATIVO POR EDAD Y
SEXO DE LOS TITULARES RMI
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Ø ESTADO CIVIL DE LOS TITULARES RMI

La mayoría de titulares de la prestación RMI son solteros, con un 53,50%
del total, a continuación se sitúan los casados, con un 26,99%.
DISTRIBUCIÓN POR ESTADO CIVIL Y SEXO DE LOS TITULARES RMI
HOMBRES

ESTADO CIVIL

MUJERES

TOTAL

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Soltero/a
Casado/a
Viudo/a
Divorciado/a
Separado/a legal
Separado/a de
hecho
Pareja de hecho

3.690
2.545
77
419
263

51,41
35,46
1,07
5,84
3,67

5.936
2.311
406
1.032
674

54,89
21,37
3,75
9,54
6,23

9.626
4.856
483
1.451
937

53,50
26,99
2,68
8,07
5,21

181

2,52

453

4,19

634

3,52

2

0,03

3

0,03

5

0,03

TOTAL

7.177

100

10.815

100

17.992

100

GRÁFICO COMPARATIVO POR ESTADO CIVIL Y
SEXO DE LOS TITULARES RMI
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Ø

COMPOSICIÓN FAMILIAR DE LOS TITULARES RMI

De los hogares beneficiarios de la RMI, un 32,25% son unipersonales. Le
siguen a continuación las parejas con menores cuya proporción es del
35,26%. Los hogares monoparentales representan el 22,82%. Hay que
señalar que el 58,08% de los hogares está constituido por familias con
menores.
Destacan importantes diferencias si tenemos en cuenta el factor género, de
tal manera que entre los hombres hay una mayor presencia de
personas solas, alcanzando al 48,81% de los mismos mientras que entre
las mujeres significan el 21,27%.
Por el contrario, las familias monoparentales tienen mayor significación
entre las mujeres ya que el 36,66% de las titulares mujeres tienen
responsabilidades familiares con menores, lo que supone un 22,04% del
total de titulares RMI. En el caso de los hombres los hogares
monoparentales representan el 1,96% de los titulares hombres.
DISTRIBUCIÓN POR COMPOSICIÓN FAMILIAR
Y SEXO DE LOS TITULARES RMI
.

HOMBRES

MUJERES

Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

3.503

48,81

2.300

21,27

5.803

32,25

187

2,61

680

6,29

867

4,82

46

0,64

741

6,85

787

4,37

95

1,32

3.224

29,81

3.319

18,45

Pareja sola

265

3,69

260

2,41

525

2,92

Pareja con otros adultos

153

2,13

195

1,80

348

1,93

Pareja con menores y otros adultos

636

8,86

713

6,59

1.349

7,50

Pareja con menores y sin adultos

2.292

31,94

2.702

24,98

4.994

27,76

TOTAL

7.177

100

10.815

100

17.992

100

Personas solas
Adulto sin pareja con otros adultos
Adulto sin pareja con menores y otros
adultos
Adulto sin pareja con menores y sin
adultos
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GRÁFICO COMPARATIVO POR COMPOSICIÓN
FAMILIAR Y SEXO DE LOS TITULARES RMI
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TAMAÑO DE LA UNIDAD FAMILIAR DE LOS TITULARES RMI

La media de miembros por unidad familiar es de 2,91.
El número total de beneficiarios de la prestación, incluidos titulares y
beneficiarios dependientes, asciende a un total de 52.425 personas
aproximadamente en 2011.
Las familias unipersonales representan el 32,25% del total de familias
perceptoras.
Las familias encabezadas por hombres tienen una media de 2,69 personas
por familia, dada su mayor representatividad entre las personas solas,
mientras que las mujeres, alcanzan una media más elevada 3,06. Destacar
que la media masculina se eleva tímidamente (2,66 en 2010) e igualmente
ocurre con la media femenina (3,02 en 2010) elevando, en consecuencia la
media global (2,88 en 2010).
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DISTRIBUCIÓN POR TAMAÑO DE LA UNIDAD FAMILIAR
Y SEXO DE LOS TITULARES DE RMI
HOMBRES
MUJERES
TOTAL
TAMAÑO
UNIDAD FAMILIAR
Nº.
%
Nº.
%
Nº.
%
1 Miembro

3.503

48,81

2.300

21,27

5.803

32,25

2 Miembros

474

6,60

2.303

21,29

2.777

15,44

3 Miembros

720

10,03

2.240

20,71

2.960

16,45

4 Miembros

920

12,82

1.834

16,96

2.754

15,31

5 Miembros

821

11,44

1.222

11,30

2.043

11,36

6 Miembros

429

5,98

577

5,33

1.006

5,59

7 Miembros

195

2,72

214

1,98

409

2,27

8 Miembros

78

1,09

70

0,65

148

0,82

9 Miembros y más

37

0,51

55

0,51

92

0,51

7.177

100

10.815

100

17.992

100

TOTAL

GRÁFICO COMPARATIVO POR NÚMERO DE MIEMBROS
DE LA UNIDAD FAMILIAR Y SEXO DE LOS TITULARES RMI
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Ø NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LOS TITULARES RMI

El nivel de instrucción de los titulares de la prestación periódica es
bajo, con niveles de analfabetismo de un 10,38% del total. Un 61,23%
tiene niveles por debajo de Graduado Escolar. Un 21,45% ha alcanzado el
Graduado Escolar, mientras que un 16,84% tiene estudios situados por
encima, bien de formación profesional (4,10%), Bachiller o equivalente
(9,97%) o universitarios (2,77%), datos que apuntan una mejora del nivel de
instrucción con respecto a los datos del año anterior.
En cuanto a las diferencias por razón de género, son las mujeres quienes
presentan mayores niveles de analfabetismo, con un 12,43% del total de
mujeres titulares (7,29% entre los hombres). Por el contrario, los hombres
presentan mejores niveles de instrucción, teniendo entre los mismos mayor
representación el grupo con estudios por encima de Graduado Escolar, con
un 19,41% del total de hombres, frente al 15,15% que se produce entre las
mujeres. Cuentan con estudios universitarios el 3,28% de los hombres y el
2,43% de las mujeres.
DISTRIBUCIÓN POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN Y SEXO
DE LOS TITULARES DE RMI
NIVEL DE INSTRUCCIÓN
No lee/escribe

HOMBRES
Nº.
%

MUJERES
Nº.
%

TOTAL
Nº.
%

523

7,29

1.344

12,43

1.867

10,38

Sin estudios

1.249

17,40

2.020

18,68

3.269

18,17

Estudios primarios
Programa garantía social/Escuela
taller, casas de oficios
Graduado Escolar
Graduado en E.S.O.
Bachiller (BUP/COU)
Título de Técnico Auxiliar (F.P.I)
Título de Técnico
Título de Técnico Especialista (F.P.II)
Título de Técnico Superior
Diplomado Universitario
Universitario Superior
Título Universitario de Grado
No consta

2.270

31,63

3.593

33,22

5.863

32,59

6

0,08

10

0,09

16

0,09

1.698

23,66

2.161

19,98

3.859

21,45

819

11,41

976

9,03

1.795

9,97

234

3,26

283

2,62

517

2,87

105

1,46

116

1,07

221

1,23

80

1,12

101

0,93

181

1,01

155

2,16

162

1,50

317

1,76

38

0,53

49

0,45

87

0,48

7.177

100

10.815

100

17.992

100

TOTAL
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GRÁFICO COMPARATIVO SEGÚN NIVEL DE INSTRUCCIÓN
Y SEXO DE LOS TITULARES RMI
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Ø

ACTIVIDAD LABORAL DE LOS TITULARES RMI

Al analizar los datos relativos a la actividad laboral de los titulares de la
prestación periódica RMI, cabe señalar que en el primer lugar se sitúan
los parados, que suponen un 73,36% del total, la mayoría de ellos son
parados con empleo anterior, un 61,68%, frente a un 11,68 que no han
trabajado nunca, porcentajes ambos superiores a los del ejercicio pasado.
Los no activos, entre los que se encuentran las amas de casa y estudiantes,
alcanzan un 16,29%, lo que, en este caso, supone un descenso porcentual
respecto del ejercicio anterior.
Junto a ambos sectores mayoritarios entre la población RMI, aparece el
sector importante de los que se encuentran en activo con ocupación
(10,35%), aunque dentro de éstos el porcentaje mayor se refiera a personas
con un empleo irregular (7,92).
Si se analizan más detalladamente las diferencias por género de las
personas en paro, se observa que los hombres presentan un mayor
porcentaje entre los parados, suponiendo un 84,23% del total de hombres,
mientras que entre las mujeres el paro alcanza a un 66,15%, si bien éstas
presentan una mayor proporción de mujeres que buscan su primer empleo
con un 15,68%. De igual manera los hombres presentan mayor proporción
de titulares RMI con trabajo, situándose en un 12,47%. Sin embargo, entre
las mujeres sólo el 8,94% tienen empleo.
Por el contrario las mujeres representan el 91,91% del total de no
activos por la fuerte incidencia del 20,93% de amas de casa del total de
mujeres. Sin duda en este punto hay que aclarar que un gran número de
estas amas de casa estarían dispuestas a trabajar, por lo que, en gran
medida, estas mujeres podrían ser consideradas como paradas.
Las personas con una incapacidad o jubiladas que representan el 3,48% del
total de perceptores, tienen un peso muy similar en su distribución por
género, 3,10% entre los hombres y 3,74% entre las mujeres.
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DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE OCUPACIÓN
Y SEXO DE LOS TITULARES RMI

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

OCUPACIÓN POR GRUPOS
Nº.

%

Nº.

%

Nº.

%

Con Empleo

133

1,85

305

2,82

438

2,43

Con Empleo Irregular

762

10,62

662

6,12

1.424

7,92

TOTAL ACTIVOS OCUPADOS

895

12,47

967

8,94

1.862

10,35

Parado Buscando Primer Empleo

406

5,66

1.696

15,68

2.102

11,68

Parado con Empleo Anterior

5.639

78,57

5.458

50,47

11.097

61,68

TOTAL ACTIVOS NO OCUPADOS

6.045

84,23

7.154

66,15

13.199

73,36

12

0,17

2.264

20,93

2.276

12,65

2

0,03

26

0,24

28

0,16

Incapacitado/Jubilado

223

3,10

404

3,74

627

3,48

TOTAL NO ACTIVOS

237

3,30

2.694

24,91

2.931

16,29

7.177

100

10.815

100

17.992

100

Ama de Casa
Estudiante

TOTAL
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GRÁFICO COMPARATIVO SEGÚN NIVEL DE OCUPACIÓN Y
SEXO DE LOS TITULARES RMI
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Ø TIPO DE VIVIENDA DE LOS TITULARES RMI

La mayoría de familias RMI viven en vivienda alquilada, un 44,91% del total.
A continuación se sitúan aquellas familias que ocupan una vivienda cedida,
con un 17,68%, junto a un 11,61% que tienen una vivienda en propiedad, bien
sea pagada o con pagos pendientes. La infravivienda representa el 6,13%.
Por otro lado, existe un sector importante de población RMI que vive en la
calle, pensiones, caravanas, centros de acogida o viviendas comunitarias,
categorías que denotan carencia de vivienda normalizada y, por tanto, pueden
ser considerados “sin hogar” y alcanzan un porcentaje de un 17,06% del total
de familias RMI.
En cuanto a las diferencias por género, se da una situación más normalizada
entre las mujeres, que se pone de manifiesto con un mayor porcentaje de las
mismas viviendo en régimen de alquiler, un 47,63% del total de mujeres,
cuando entre los hombres este porcentaje se sitúa en el 40,81% de los
mismos.
De igual manera presentan un porcentaje mayor las mujeres que habitan en
una vivienda propia con el 12,87%, cuando entre los hombres este porcentaje
sólo alcanza el 9,73%. También ocurre lo mismo en el caso de la vivienda
cedida con el 19,89% del total de mujeres frente al 14,36% de los hombres.
Por el contrario, los hombres tienen mayor representación en las categorías
que tomamos para definir a “las personas sin hogar“, con el 27,34% de los
mismos frente al 10,23% de las mujeres.
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Vivienda propia pagada
Vivienda propia pagando
Vivienda alquilada
Vivienda cedida
Infravivienda
Sin domicilio fijo
Pensión, hostal o similar
Caravanas/vehículos
Centro de acogida
Vivienda
comunitaria/tutelada
No consta

Personas S. H.

DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE ALOJAMIENTO
Y SEXO DE LOS TITULARES RMI
HOMBRES
MUJERES
TOTAL
TIPO DE ALOJAMIENTO
Nº.
%
Nº.
%
Nº.
%

TOTAL

279
419
2.929
1.031
404
925
358
78
360

3,89
5,84
40,81
14,36
5,63
12,88
4,99
1,09
5,02

582
810
5.151
2.151
699
348
294
95
143

5,38
7,49
47,63
19,89
6,46
3,22
2,72
0,88
1,32

861
1.229
8.080
3.182
1.103
1.273
652
173
503

4,78
6,83
44,91
17,68
6,13
7,08
3,62
0,96
17,06
2,80

241

3,36

226

2,09

467

153

2,13

316

2,92

469

2,61

7.177

100

10.815

100

17.992

100

2,60

GRÁFICO DEL TIPO DE VIVIENDA
DE LOS TITULARES RMI
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III. — LOS PROYECTOS DE INTEGRACIÓN RMI
Los Proyectos de Integración, financiados por la Consejería de Asuntos Sociales de
la Comunidad de Madrid y promovidos por organizaciones de iniciativa social,
suponen una de las medidas fundamentales contempladas en la Ley de Renta
Mínima de Inserción para hacer efectivo el derecho a los apoyos personalizados para
la inserción, desde una concepción transversal y participativa que entiende que la
lucha contra la exclusión es una responsabilidad del conjunto de la sociedad (artículo
35 de la Ley 15/2001 de Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid).
Los Proyectos de Integración de la Convocatoria 2010-2011 se dirigen de manera
prioritaria a las personas que acumulan mayores dificultades y limitaciones para
participar de forma activa en la vida social y se realizan por entidades sociales en
estrecha coordinación con los servicios sociales municipales, fomentando el
desarrollo personal de los participantes y atendiendo situaciones de grave exclusión
social de colectivos específicos.
Se detallan a continuación, en primer lugar, los datos más relevantes de la
Convocatoria 2010/2011, en segundo lugar los datos referidos a los participantes en
el año 2011 y por último un resumen final de resultados de la convocatoria..

III.1. – DATOS RELATIVOS A LA CONVOCATORIA 2010/2011
En el primer semestre del año 2010 se publicó la Orden 639/2010, de 23 de abril, de
la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro
para acciones dirigidas a la realización de Proyectos de Integración y se aprueba la
Convocatoria de dichas subvenciones para 2010 y 2011 (B.O.C.M. de 17 de mayo de
2010).
1º. En coherencia con las prioridades establecidas en la Convocatoria, los Proyectos
de Integración desarrollados por Entidades de Iniciativa Social se clasifican en
tres tipos:
-

Proyectos para personas en situación de exclusión social moderada
(Población RMI): tienen como objetivo la promoción personal y social de
las personas que se encuentran en situación de exclusión social moderada.
Incluyen actividades de acompañamiento social y adquisición de hábitos y
habilidades sociales, con una metodología centrada en la intervención
grupal, pero con espacios de apoyo individual, familiar y comunitario.
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-

-

Proyectos para personas en situación de exclusión social grave,
“Personas sin hogar”: tienen como objetivo la inserción social mediante
estrategias de carácter integral que favorezcan la progresiva incorporación
social de los participantes.
Proyectos para jóvenes con problemas graves de exclusión social:
tienen como objetivo la prevención de conductas antisociales, incorporando
actuaciones integrales que ayuden a conseguir la emancipación de los
participantes, aumentando su grado de autonomía personal e integración
social.

§ Distribución de los Proyectos de Integración según tipos de proyectos:
Tipos de Proyectos

NÚMERO

%

§ Población RMI (exclusión social moderada)

52

77,61

§ Personas sin Hogar

13

19,40

§ Jóvenes en grave exclusión

2

2,99

67

100

TOTAL

§ Distribución de los Proyectos de Integración en función de los colectivos
incluidos en los tipos de proyectos orientados a población con exclusión
social moderada “Población RMI”:
Colectivos “Población RMI”

Nº de proyectos

%

§ Población RMI en general

31

59,62

§ Jóvenes

4

7,69

§ Mujeres

6

11,54

§ Población gitana

11

21,15

52

100

TOTAL

Si analizamos la tipología de los proyectos, se observa que el 59,62% de los
participantes lo constituye la población RMI en general, seguidos de los
destinados a población de etnia gitana que representan el 21,15%.
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§

Distribución territorial de los Proyectos de Integración:
ÁMBITO

NÚMERO

%

§ Ayuntamiento de Madrid

49

73,13

§ Municipios y Mancomunidades

18

26,87

67

100

TOTALES

En este apartado cabe destacar la proyección local de los Proyectos de
Integración y la importancia que tiene la consideración del entorno como
mecanismo de integración. Madrid-ciudad acumula el 73,13% de los
proyectos y el resto de municipios y mancomunidades, con 18
proyectos, tiene el 26,87% restante.
2º. La convocatoria se resolvió mediante Resolución 2318/2010, de 6 de septiembre,
siendo sus resultados más significativos los que se especifican a continuación:
Número de Proyectos presentados

105

Número de Proyectos subvencionados

67

Número de Entidades Promotoras

50

Presupuesto total aplicado

6.310.880 €
Año 2010
Año 2011

3.155.440 €
3.155.440 €

En diciembre de 2011, estaba pagado el importe total correspondiente a dicho
ejercicio.
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III.2.- DATOS RELATIVOS A LAS ALTAS DE PARTICIPANTES EN LOS
PROYECTOS DE INTEGRACIÓN DE ENTIDADES SOCIALES. AÑO
2011
III.2.1.- ALTAS DE PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN
POR TIPO DE PROYECTO Y SITUACIÓN RMI
En los siguientes cuadros, se presentan los datos de las personas participantes en
los diferentes tipos de proyectos de integración durante el año 2011, teniendo en
cuenta en su distribución tanto a los beneficiarios de la prestación económica RMI
(titulares y miembros de familias perceptoras) como a los beneficiarios de los apoyos
personalizados para la inserción laboral y social, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 54 del Reglamento RMI.

ALTAS DE PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN-AÑO 2011
TIPO PROYECTO DE
DESARROLLO
PERSONAL
POBLACIÓN RMI
(exclusión social
moderada)
PERSONAS SIN
HOGAR
JÓVENES EN GRAVE
EXCLUSIÓN
TOTAL

TITULAR RMI

BENEFICIARIO
RMI

SÓLO APOYOS
PERSONALIZADOS

TOTAL

%

26,32

1.702

100

490

72,38

677

100

-

159

100

159

100

7,36

1.097

43,22

2.538

100

Nº

%

Nº

%

Nº

%

1.067

62,69

187

10,99

448

187

27,62

-

-

-

-

-

1.254

49,42

187

En los Proyectos de Integración orientados hacia la población RMI, la mayoría son
beneficiarios directos de dicha prestación bien sea en calidad de titular: 62,69% o de
beneficiario dependiente: 10,99%. La presencia de personas que no perciben la
prestación pero precisan de apoyos personalizados es sólo del 26,32%.
Por el contrario en los Proyectos de Integración dirigidos a las “Personas sin Hogar”
sólo un 27,62 % corresponde a participantes perceptores de la prestación RMI, el
resto el 72,38 %, son participantes que reciben los apoyos personalizados para
alcanzar su inserción social y laboral, ya que se trata de personas que por su
situación de exclusión extrema, con gran deterioro físico, psicológico y social, pueden
percibir otras prestaciones como PNC o subsidios de desempleo o bien a través de
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esos apoyos se está gestionando que puedan acceder a la prestación económica
RMI o a otras prestaciones a las que puedan tener derecho.

En los Proyectos de Integración dirigidos a jóvenes en situación de grave
exclusión social no ha habido ningún participante perceptor de la prestación
RMI, sólo beneficiarios de apoyos personalizados. Sin embargo, mediante el
ejercicio efectivo del doble derecho que reconoce la Ley 15/2001 de Renta
Mínima de Inserción estos apoyos personalizados, que implican un
acompañamiento social intensivo, procuran la consecución de la inserción
social y laboral de estos jóvenes en situación de grave exclusión social. Un
indicador de la eficacia de esta atención social personalizada lo constituye el
elevado porcentaje de inserciones en estos proyectos, que alcanza a más del
10%, muy por encima del porcentaje de inserciones que ha habido en el resto
de proyectos de las otras dos tipologías, tal y como puede observarse en el
apartado III, punto 4 de este balance sobre inserciones laborales logradas en
los distintos tipos de proyectos.
En las siguientes tablas figura la distribución de los participantes en los
distintos tipos de proyectos desglosada, en la primera, por tipo de destinatario
y género y, en la segunda, por tipo de destinatario y nacionalidad:
III.2.2.- ALTAS DE PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN
POR TIPO DE PROYECTO Y GÉNERO
ALTAS DE PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN 2011
DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE PROYECTO Y GÉNERO
POBLACIÓN
RMI

%

PERSONAS
SIN HOGAR

%

JOVENES
EXCLUSIÓN

%

TOTALES

%

HOMBRES

594

34,90

557

82,27

121

76,10

1.272

50,12

MUJERES

1.108

65,10

120

17,73

38

23,90

1.266

49,88

TOTAL

1.702

100

677

100

159

100

2.538

100

En cuanto a la distribución por género del total de altas, un 50,12 % son hombres
frente al 49,88 % de mujeres pese a que entre la población RMI la presencia de
mujeres es claramente mayoritaria.
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Sin embargo atendiendo a la distribución por género entre los distintos tipos de
Proyectos se observan grandes diferencias. Mientras los participantes en proyectos
dirigidos a Población RMI en situación de exclusión social moderada cuentan con
mayor presencia de mujeres, un 65,10 % del total, entre los destinados a “Personas
sin Hogar” una gran mayoría, el 82,27 % del total, son hombres. De igual manera
entre los participantes en Proyectos para jóvenes en grave situación de exclusión hay
una mayor representación de hombres (76,10%)

III.2.3.-ALTAS DE PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN
POR TIPO DE PROYECTO Y NACIONALIDAD

ALTAS DE PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN 2011
DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE PROYECTO Y NACIONALIDAD

ESPAÑOLA
OTRAS
NACIONALIDADES
TOTAL

POBLACIÓN
RMI

%

PERSONAS
SIN HOGAR

%

JOVENES
EXCLUSIÓN

%

TOTALES

%

1.207

71,04

401

58,97

57

35,85

1.665

65,60

492

28,96

279

41,03

102

64,15

873

34,40

1.699

100

680

100

159

100

2.538

100

Respecto a la distribución por nacionalidad del total de altas del año 2011, un 65,60%
tienen nacionalidad española frente al 34,40 % que detentan otra nacionalidad.
Atendiendo a la distribución por nacionalidad entre los distintos tipos de proyectos se
observan diferencias en este aspecto. Mientras los participantes en proyectos
dirigidos a Población RMI en situación de exclusión social moderada son en su
mayoría españoles, un 71,04 % del total; entre los proyectos para “Personas sin
Hogar” esta mayoría no es tan significativa con el 59 % de españoles.
Por el contrario entre los participantes en proyectos para jóvenes en grave situación
de exclusión hay una mayor presencia de extranjeros, el 64,15 %, frente a solo un
35,85 % de españoles.
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III.3.- DATOS RELATIVOS A PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS DE
INTEGRACIÓN DE ENTIDADES SOCIALES. AÑO 2011
PARTICIPANTES EFECTIVOS EN EL AÑO 2011
POR TIPO DE PROYECTO Y GÉNERO
POBLACIÓN
RMI

%

PERSONAS
SIN HOGAR

%

JOVENES
EXCLUSIÓN

%

TOTALES

%

HOMBRES

1.163

30,4

1.016

78,2

198

77,3

2.377

44,2

MUJERES

2.657

69,6

283

21,8

58

22,7

2.998

55,8

TOTAL

3.820

100

1.299

100

256

100

5.375

100

Del total de 5.375 participantes en el año 2011, un 52,78% (2.837) corresponde a
participantes que fueron alta en el año 2010 y que han continuado su participación en
los proyectos durante el año 2011. El resto, un 47,22%, corresponde a las 2.538 altas
de nuevos participantes del año 2011.
De los 5.375 participantes, un 71,07 % asistieron a proyectos destinados a población
en situación de exclusión social moderada (Población RMI); los participantes en
Proyectos dirigidos a personas en situación de grave exclusión (Personas sin hogar)
representaron el 24,17% y el 4,76 % corresponde a participantes en proyectos para
jóvenes con problemas de exclusión social grave.

III.4.-

RESULTADOS RELATIVOS A INSERCIONES LABORALES EN LOS
PROYECTOS DE INTEGRACIÓN

En el siguiente cuadro se presentan los resultados de las inserciones laborales
logradas por los participantes en el año 2011:
INSERCIONES LABORALES DE PARTICIPANTES EN PROYECTOS EN EL AÑO
2011 POR GENERO Y TIPO DE PROYECTO
Población RMI

Personas sin
hogar

Jóvenes en grave
exclusión social

TOTAL

%

81,48

94

57,67

5

18,52

69

42,33

27

100,00

163

100,00

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

HOMBRES

38

39,58

34

85,00

22

MUJERES

58

60,42

6

15,00

TOTAL

96

100,00

40

100,00
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El total de inserciones laborales conseguidas en los Proyectos de Integración a lo
largo de 2011 asciende a 163 lo que significa un 3,03 % sobre el total de
participantes efectivos.
Globalmente hay mayor proporción de hombres entre las inserciones laborales
con el 57, 67% frente al 42,33 % de mujeres. Esto es debido al peso que tienen los
hombres entre las inserciones obtenidas en los proyectos de “Personas sin Hogar” y
“Jóvenes en situación grave de exclusión”, mientras que por el contrario, entre los
Proyectos de Integración destinados a Población RMI hay una mayoría significativa
de mujeres con el 60,42 % de inserciones frente al 39,58 % de hombres.
En el siguiente cuadro se puede ver la distribución de las inserciones laborales entre
los distintos tipos de proyectos, en relación con el número de participantes efectivos
en los mismos en el año 2011:

PARTICIPANTES
EFECTIVOS 2011

TIPO DE PROYECTO

INSERCIONES
LABORALES

%
Inserciones
laborales
sobre
participantes

Nº

%

Nº

%

%

POBLACIÓN RMI

3.820

71,07

96

58,90

2,52

PERSONAS SIN HOGAR

1.299

24,17

40

24,54

3,08

256

4,76

27

16,56

10,55

5.375

100

163

100

3,03

JÓVENES EN EXCLUSIÓN
GRAVE
TOTAL

En cuanto a la distribución por tipo de proyecto, la mayoría, el 58,90% de las
inserciones laborales corresponden a proyectos destinados a población RMI en
situación de exclusión moderada.
Destaca sin embargo el elevado número de inserciones laborales entre las personas
en situación de grave exclusión social que alcanza en números absolutos a 67
personas, es decir un 41,10 % del total, un 24,54% correspondientes a personas sin
hogar y un 16,56 % a jóvenes en situación de grave exclusión .
Si se analiza detalladamente el porcentaje que significan las inserciones laborales
sobre el número de participantes efectivos por tipo de proyectos, destacan las
inserciones laborales entre los jóvenes en grave exclusión social que alcanzan al
10,55 % del total de participantes en dichos proyectos. Incluso el porcentaje de
inserciones laborales entre las personas sin hogar es, con el 3,08 %, más elevado
que el correspondiente a población RMI en situación de exclusión moderada.
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III.5-

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE BAJA EN LOS PROYECTOS DE
INTEGRACIÓN

Por último, se incorpora una tabla que refleja los motivos por los que han
causado baja un total de 1.824 participantes durante el año 2011, desglosados
por tipo de proyecto.
ANALISIS DE LAS CAUSAS DE BAJA POR TIPO DE PROYECTO
CAUSA DE BAJA
1. POR
INSERCIÓN
LABORAL
SUPERIOR A UN
MES

1.1

Por cuenta ajena

1.2
1.3
1.4

Autoempleo
Empresa de inserción
Otras

2.1

Por enfermedad

2.2
2.3
2.4
2. POR CAUSAS
AJENAS A LOS
PARTICIPANTES

2.5
2.6

Por fallecimiento

2.7

Por ingreso en centro
de estancia
permanente

2.8
2.9

3. POR CAUSAS
ATRIBUIBLES A
LOS
PARTICIPANTES

Por
embarazo/maternidad
Por problemas
familiares
No adecuarse su perfil
a los objetivos del
Proyecto
Por traslado de
residencia

TOTAL

148

552

Derivación a otro
Proyecto R.M.I.
Derivación a otro
Proyecto o Recurso

POBLACION PERSONAS
JOVENES
R.M.I
SIN HOGAR EXCLUSIÓN

117

71

27

19

5
3
23

4
3
12

1
0
11

0
0
0

94

77

17

0

47

45

1

1

58

56

1

1

39

25

8

6

110

80

27

3

11

7

3

1

12

5

7

0

23

18

1

4

106

71

33

2

2.10

Otras

52

33

2

17

3.1

Falta de asistencia

449

289

143

17

3.2

Por dificultar la
dinámica del Proyecto

46

19

26

1

3.3

Otras

60

29

13

18

555

4. POR CUMPLIMIENTOS DE OBJETIVOS

330

220

80

30

5. OTRAS CAUSAS

239

228

11

0

1.824

1.292

412

120

TOTAL
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Tras el análisis de las bajas habidas en los Proyectos de Integración se
observa que al finalizar la convocatoria 2010-2011, del total de 5.375
participantes, han causado baja a lo largo de 2011 un 33,93 %, el resto 66,07%
se mantiene en el proyecto correspondiente.
En cuanto a las causas de las 1.824 personas que han sido baja, el 30,26%
son atribuibles a causas que han impedido su continuidad en el proyecto,
tales como enfermedad, problemas familiares, cambios de residencia,
inadecuación del perfil o fallecimiento. Por el contrario, un 30,42% son bajas
atribuibles al propio participante, bien por mostrar desinterés con faltas
reiteradas de asistencia o por dificultar la dinámica del proyecto.
Las causas de baja que pueden considerarse como indicadores de avance en
los procesos de inserción sociolaboral (por inserción laboral superior al mes
y por cumplimiento de objetivos) suponen el 26,21 % del total.

DATOS
GLOBALES
RELATIVOS
AL
TOTAL
DE
PARTICIPANTES EN LOS PROYECTOS DE INTEGRACIÓN EN LOS
DOS AÑOS DE DURACIÓN DE LOS PROYECTOS: 2010 y 2011
III.6.-

Dado que el año 2011 coincide con el último año de ejecución de los
Proyectos de Integración subvencionados con cargo a la convocatoria de
subvenciones 2010-11 se presentan a continuación los resultados finales
con los datos acumulados de ambos periodos.
A modo de resumen el número total de participantes ha sido de 6.067, de
los cuales se puede comprobar en los datos desagregados que se
ofrecen a continuación que las mujeres alcanzan una presencia de un
54,49% frente a un 45,49% de los hombres.
TOTAL DE PARTICIPANTES EN PROYECTOS INTEGRACIÓN RMI 2010-11
POBLACIÓN RMI

PERSONAS SIN
HOGAR

JOVENES
EXCLUSIÓN GRAVE

TOTAL

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

HOMBRES

1.393

33,44

1.248

78,15

233

76,90

2.874

45,51

MUJERES

2.773

66,56

349

21,85

70

23,10

3.192

54,49

TOTAL

4.166 100,00 1.597

100,00

303

100,00

6.066

100,00
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En el siguiente cuadro se presentan los resultados del total de
inserciones laborales conseguidas en el periodo 2010-11:

DATOS TOTALES DE INSERCIONES LABORALES AÑO 2010-11
DE PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN POR SEXO
Y TIPO DE PROYECTO
Población RMI

Personas sin
hogar

Jóvenes en grave
exclusión social

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

TOTAL

%

HOMBRES

65

43,62

64

76,19

29

76,32

158

58,30

MUJERES

84

56,38

20

23,81

9

23,68

113

41,70

TOTAL

149

100

84

100

38

100

271

100

El total de inserciones laborales alcanza la cifra de 271, lo que
significa un 4,47 % sobre el total de participantes efectivos, dato que hay
que valorar teniendo en consideración, además, que los Proyectos de
Integración en esta convocatoria, no tienen estrictamente como objetivo,
la inserción laboral, al haberse priorizado los Proyectos de Desarrollo
Personal.
De ellas un 58,30% han sido protagonizadas por hombres, frente al
41,70% de mujeres.
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IV.- ACTUACIONES PARA
LA INCLUSIÓN SOCIAL
EN LA COMUNIDAD DE MADRID
DESARROLLADAS EN EL AÑO 2011

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

87

IV.- ACTUACIONES CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL DE
LA COMUNIDAD DE MADRID. PRINCIPALES MEDIDAS
DESARROLADAS EN EL AÑO 2011
IV.1.-

ÁREA GARANTÍA DE INGRESOS

IV.2.-

ÁREA ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL

IV.3.-

OTRAS MEDIDAS CON PERSONAS EN SITUACIÓN DE
DIFICULTAD SOCIAL DESARROLLADAS POR LA
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES:
A.
B.
C.
D.

POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE VOLUNTARIADO
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMIGRACIÓN
POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER

IV.4.-

ÁREA FORMACIÓN Y EMPLEO

IV.5.-

ÁREA EDUCACIÓN

IV.6.-

ÁREA SALUD

IV.7.-

ÁREA VIVIENDA

IV.8.-

ÁREA
COORDINACIÓN
EVALUACIÓN

IV.9.-

ÁREA SENSIBILIZACIÓN SOCIAL Y SEGUIMIENTO

INTERDEPARTAMENTAL

Y

IV.10.- APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
IV.11.- PRINCIPALES MEDIDAS DE CARÁCTER NORMATIVO
DESARROLLADAS EN LA COMUNIDAD DE MADRID
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IV.1. ÁREA – Garantía de ingresos
OBJETIVO: Mejorar la política de protección económica para
poder dar cobertura a los hogares en situación de pobreza
extrema en la Comunidad de Madrid
1.-

MEDIDAS DE CARÁCTER NORMATIVO Y APLICACIÓN
DE LA LEY DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN

1.1.

Cuantía de la prestación económica RMI

Ø El importe de la prestación económica de la renta mínima de inserción
para el año 2012 figura establecido en el Art. 59 de la Ley 8/2010, de
23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Madrid para el año 2011.
Prestación mensual básica
1ª persona

375,55 €
Complemento variable

2 ª persona

112,67 €

3ª persona y siguientes

75,11 €

Ø Revalorización de las cuantías a percibir de prestación
económica de todos los perceptores de RMI, una vez aplicadas las
subidas de los importes de prestaciones o subsidios revalorizados en
el mes de enero de 2011.
Ø Aprobación por el Consejo de Gobierno, en su sesión de 22 de
diciembre de 2011, de la autorización de un gasto por importe de
52.661.817,00 € destinado al pago de la prestación económica de
RMI durante los meses de enero a diciembre de 2012, ambos
inclusive.
Ø Aprobación de la Ley 5/2011, de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2012,
estableciendo en el artículo 59 el importe de la prestación de RMI
para el año 2012.
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2.-

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS A LA APLICACIÓN DE LA
LEY DE RENTA MINIMA DE INSERCIÓN.

v Refuerzo de la estructura de gestión de la RMI
ü Se ha reforzado el personal que gestiona la prestación de renta
mínima de inserción con la incorporación de 6 trabajadores
sociales y 6 administrativos, para la realización de tareas auxiliares
y complementarias a la tramitación de la prestación, tales como
registro, comprobación y requerimiento de documentación, archivo
de documentación acumulada y depuración de los expedientes.
v Otras medidas complementarias
Ø Implantación en enero de la nueva aplicación informática RMIN, para
mejorar la gestión de la RMI en su doble derecho, prestación
económica y apoyos personalizados, tanto respecto al seguimiento de
los programas individuales de inserción como de la participación en
los Proyectos de Integración RMI, así como la incorporación de
mejoras en la gestión de los procedimientos que afectan a:
·

Procedimiento sancionador, revisión anual, cobros indebidos y
recursos administrativos.
· Gestión de los programas individuales de inserción y su
seguimiento y explotación.
· Gestión y seguimiento de los proyectos de integración.
Ø En el marco del objetivo de mejora de los procedimientos
administrativos que intervienen en la gestión económica para
cumplir con mayor eficacia lo establecido en la normativa reguladora,
se continua realizando diariamente la consulta telemática con la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria sobre la
información fiscal y con la Seguridad Social (en materia de
pensiones y vida laboral) referida a los titulares y beneficiarios de la
Renta Mínima de Inserción que previamente han dado su autorización
escrita.
Ø En el mes de enero se distribuyó a todos los centros de servicios
sociales por correo electrónico “Información actualizada sobre la
prestación RMI: baremo RMI, otras prestaciones vinculadas,
instrucciones de gestión, etc…, para su distribución entre todos los
Trabajadores Sociales de la Red Municipal competentes en la
tramitación de la prestación RMI.
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Ø Actividades de Coordinación, con periodicidad mensual, dentro de la
Dirección General de Servicios Sociales entre el Servicio de
Prevención de la Exclusión y Rentas Mínimas y el Servicio de
Prestaciones de la Consejería de Asuntos Sociales para gestionar
eficazmente la continuidad entre la percepción de la prestación
RMI y la incorporación a la percepción de la pensión no
contributiva por jubilación (PNC) a partir de los 65 años, evitando
situaciones de desprotección. Durante el ejercicio 2011 este
procedimiento ha sido gestionado en un total de 413 expedientes,
frente a los 221 del ejercicio anterior.
Ø Se mantiene la coordinación e intercambio de información con el
Instituto Madrileño del Menor y la Familia, con objeto de
compatibilizar la percepción de la prestación económica de la RMI con
medidas económicas aplicadas desde ese organismo, dirigidas a
garantizar la permanencia de los menores en su entorno familiar.
Ø Se mantiene el intercambio de información con la Agencia de
Tutela de Adultos para el seguimiento de las personas tuteladas y
perceptoras de prestación RMI.
Ø Se mantiene el protocolo con la Agencia Antidroga de la
Comunidad de Madrid para facilitar el acceso a la prestación RMI de
las personas que se encuentran en proceso de intervención
terapéutica en los pisos de apoyo al tratamiento y en el piso de
gestión de la Agencia Antidroga, mediante la gestión de la solicitud de
prestación RMI de 34 personas, de las que 25 han acreditado el
cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa por lo que
se les ha reconocido el derecho a la prestación RMI.
v Revisión de los Convenios entre la Consejería de Asuntos
Sociales y los Ayuntamientos y/o Mancomunidades.
Ø En 2011, se han suscrito 54 Convenios de Colaboración entre la
Consejería de Asuntos Sociales y las Entidades Locales de la región
para el desarrollo de los Servicios Sociales de Atención Primaria y de
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia. La aportación total de la Comunidad de
Madrid en dichos convenios ha alcanzado la cifra total de
107.746.236,16 €, destacando los siguientes conceptos financiados:
·

Refuerzo de la Red de Atención Social Primaria (excluido municipio
de Madrid):
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® Con una aportación de la Comunidad de Madrid para la financiación
del personal de los centros de servicios sociales municipales de
16.493.533,77 €,
cantidad ésta que ha servido para la
cofinanciación, junto con los correspondientes Municipios y
Mancomunidades, de las retribuciones de 1.005 trabajadores de la
Red (Directores de Centro, Coordinadores, Asistencias Técnicas,
Trabajadores Sociales, Educadores, Personal Administrativo, etc.).
® Con la cofinanciación de la Comunidad de Madrid de los Gastos de
Mantenimiento de cada centro municipal de Atención Social Primaria
necesarios para su funcionamiento, entre otros: mantenimiento y
conservación de instalaciones, mantenimiento de aplicaciones
informáticas, gastos de gestión, formación del personal, dietas y
transporte del personal, etc., con una aportación con cargo a la
Comunidad de Madrid que en 2011 ha ascendido a 969.076,08 €.
® Además, a través de los citados convenios, la Comunidad de Madrid
ha financiado diversos Programas (emergencia social, atención
domiciliaria, habitabilidad de las viviendas, manutención, alojamiento
alternativo, voluntariado, atención al menor y prevención e inserción),
con una cuantía total de 29.414.839,63 €, destacando la aportación a
los programas de prevención e inserción con un importe de
4.351.782,02 €.
·

Financiación a través del Convenio para el desarrollo de los
Servicios Sociales de Atención Primaria y Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de
Dependencia suscrito con el Ayuntamiento de Madrid de los
Programas de Acompañamiento Social, con una aportación por
parte de la Comunidad de Madrid de 464.280,00 €, y del Programa
de Prevención, Inserción y Promoción y Atención a la familia,
con una aportación por parte de la Comunidad de Madrid de 866.657
€.
CUADRO –RESUMEN REFUERZO RED BÁSICA AÑO 2011

Profesionales

Nº.

Personal de la Red de Centros de
1.005
SS.SS. excluido Ayto. Madrid
Programa
Acompañamiento
Social Ayuntamiento de Madrid
TOTAL REFUERZO PERSONAL
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IMPORTE
16.493.533,77 €
464.280 €
16.957.813,77 €
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v Acciones formativas
En este año no se ha desarrollado ninguna acción formativa especifica
en colaboración con el Centro Regional de Formación e Investigación
en Servicios Sociales “Beatriz Galindo”
v Evaluación de la
Inserción

aplicación de la Ley de Renta Mínima de

Ø Formalización en el mes de noviembre de 2011 de un Convenio de
Colaboración entre la Universidad Rey Juan Carlos y la
Consejería de Asuntos Sociales para el acceso y explotación de los
datos de los perceptores de la Renta Mínima de Inserción. El objeto
del convenio es facilitar el uso de los registros de la aplicación
informática de la Renta Mínima de Inserción al Departamento de
Economía Aplicada II de la referida Universidad, para el desarrollo de
actividades científicas de investigación y asesoramiento mutuo en
cuestiones relacionadas con la evaluación de políticas de inclusión
social.
Ø Mantenimiento de una información periódica sobre la evolución
mensual de los indicadores más significativos de la prestación
periódica de RMI.
Ø Elaboración de los siguientes informes evaluativos relativos a la
aplicación de la RMI:
v Balance Anual de Gestión de la Renta Mínima de Inserción.
Año 2010.
v Memoria del Consejo Económico y Social de Madrid. Año
2010: Informe sobre ejecución de la Ley de Renta Mínima de
Inserción.
Ø Elaboración de los siguientes informes de explotación relativos a la
aplicación de la RMI:
v Informes periódicos sobre la situación de la RMI en los
municipios del área metropolitana y resto de municipios no
metropolitanos.
v Informe sobre la situación de la RMI en el municipio de
Madrid y sus distritos.
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v Informe relativo a la RMI en la Comunidad de Madrid en el

año 2010 para la publicación de dichos datos en el Anuario
Estadístico 2011 de la Comunidad de Madrid.
v Informe anual y mensual sobre la presencia de población

inmigrante en la RMI (número de familias, distribución por
sexo, edad y nacionalidad), para la Agencia Regional para la
Inmigración y Cooperación, en el marco del Plan de
Integración 2009/2012.
v Informe anual sobre la presencia de población joven en la
RMI para el Plan de Juventud de la Comunidad de Madrid.
v Difusión e información de la Ley de Renta Mínima de Inserción
Ø Remisión a la Red Básica de Servicios Sociales del baremo RMI
para el año 2011 y de información sobre revalorización de otras
prestaciones y pensiones.
Ø Edición de 15.000 trípticos divulgativos actualizados de la RMI y
distribución a todos los centros municipales de servicios sociales,
Corporaciones Locales, a Entidades de Iniciativa Social, centros de
salud primaria, Red Especializada de Personas sin Hogar, Oficinas de
Atención al Ciudadano y diversas dependencias administrativas.
Ø

Actualización de la información relativa a la RMI en la página WEB
de la Comunidad de Madrid.

Ø Remisión al Consejo de Madrid para el Desarrollo, el Empleo y la
Formación y a otros Departamentos e Instituciones, del Informe
Anual de Gestión de la Renta Mínima de Inserción correspondiente
al año 2010.
Ø Difusión a toda la Red de Servicios Sociales de Atención Primaria
de la Comunidad de Madrid del Balance Anual de Gestión de la Renta
Mínima de Inserción. Año 2010.

3.-

ÓRGANOS DE SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN

La Ley de Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid
establece en su Título IV los siguientes órganos de seguimiento y
coordinación:
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Ø Comisión de Seguimiento de las medidas establecidas en la Ley de
Renta Mínima de Inserción.
Ø Comisión de Coordinación, cuyo objeto es coordinar la acción de las
diferentes Administraciones Públicas implicadas en la aplicación de la
Ley de Renta Mínima de Inserción, especialmente las medidas
orientadas a la implantación y seguimiento de las Actuaciones contra
la Exclusión Social en la Comunidad de Madrid.
Ø Comisión de Valoración, cuya finalidad es la de determinar los
beneficiarios de la prestación de RMI que, a causa de sus especiales
circunstancias personales y sociales, deben quedar exentos de la
obligación de participar activamente en la ejecución de medidas
contenidas en el programa individual de inserción elaborado por el
centro municipal de servicios sociales correspondiente.
En el cuadro siguiente se especifican las reuniones de dichas
Comisiones, cuyos órdenes del día y acuerdos adoptados se detallan
en los correspondientes apartados de este balance.

RESUMEN DE LAS REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE
SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE LA RMI AÑO 2011

COMISIÓNES

Nº. REUNIONES

Comisión de Seguimiento

2

Comisión de Coordinación

1

Comisión de Valoración

5

TOTAL REUNIONES

8
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CUADRO - RESUMEN GARANTÍA DE INGRESOS
ACTUACIONES

FINANCIACIÓN
CM
71.740.916,43 €

Refuerzo de la estructura de gestión de la RMI

342.896,18 €

Medidas Complementarias

Aplicación Ley Renta Mínima: prestación económica

Refuerzo personal Red Básica Servicios Sociales
Implantación y mantenimiento de la nueva aplicación
informática RMIN
Difusión e
información de la
RMI y el Plan contra
la Exclusión

Trípticos divulgativos
Impresión y difusión del Balance
de gestión de la Renta Mínima

Total medidas complementarias

TOTAL
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16.957.813,77 €

ICM

1.121,12 €

4.425,20 €

17.306.256,27 €

89.047.172,70 €
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IV. 2. ÁREA - Acompañamiento Social
OBJETIVO 1: Facilitar el desarrollo de las funciones de
Acompañamiento Social a partir de la reordenación y refuerzo
de la Red de Servicios Sociales.
Ø Formalización de los respectivos Convenios entre la Comunidad
de Madrid y las Entidades Locales para el desarrollo de los
Servicios Sociales de Atención Primaria, Promoción de la
Autonomía Personal y la Atención a las Personas en Situación de
Dependencia,, en los que se especifica el compromiso, entre otros,
de potenciar las actuaciones dirigidas a intensificar las labores de
acompañamiento social de aquellos hogares beneficiarios tanto de la
prestación económica como de los apoyos personalizados para la
inserción, en el marco de los programas individuales de inserción.
Ø Cofinanciación del Programa de Acompañamiento Social a través
del Convenio entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de
Madrid para el desarrollo de los Servicios Sociales de Atención
Primaria, Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a las
Personas en situación de dependencia.
Ø Participación
en
la
financiación
del
Programa
de
Acompañamiento Social para Personas sin Hogar en el marco de
la Ley de Renta Mínima de Inserción, que llevan a cabo los Equipos
de Calle de SAMUR SOCIAL y la entidad Realidades mediante
Convenio suscrito con el Ayuntamiento de Madrid.
Actuación contemplada en el Convenio suscrito entre la Consejería de
Asuntos Sociales y el Ayuntamiento de Madrid para la coordinación de
la atención a las personas sin hogar en la ciudad de Madrid.
El número total de personas atendidas en 2011 ha sido de 290, que
en el siguiente cuadro figuran distribuidas por unidad encargada de
realizar la intervención y desglosadas por género y por situación
respecto a los derechos regulados en la Ley 15/2001 de RMI, si son
perceptores de los dos derechos de la RMI o sólo del derecho a los
apoyos personalizados:

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

99

ENTIDAD

BENEFICIARIOS CON
PRESTACIÓN
ECONÓMICA Y
ACOMPAÑAMIENTO
H
M
T

BENEFICIARIOS
SÓLO DE APOYOS
PERSONALIZADOS
H

SAMUR SOCIAL

89

22

111

3

ASOCIACIÓN.
REALIDADES

133

21

154

16

222

43

265

19

TOTALES

Ø

M

TOTAL
ATENCIONES

T

3

114

6

22

176

6

25

290

Intensificación de las labores de inspección y control por parte
del Servicio de Prevención de la Exclusión y Rentas Mínimas
de la Dirección General de Servicios Sociales, desde el que se
implementan los siguientes procedimientos:
§ Revisión anual del cumplimiento de los requisitos, se ha realizado
de oficio, mediante cruces con la Agencia Tributaria y la
Seguridad Social de los expedientes que se encontraban en
situación de alta en el último año sin comunicar variaciones, tal y
como se especifica en el apartado relativo a la aplicación de la
Ley de Renta Mínima.
§ Actuaciones relativas al procedimiento sancionador, cuyos
datos se especifican también en el mismo apartado.

Ø

Finalización y apertura de tres nuevos centros de servicios sociales
en los distritos de Tetuán, Fuencarral y Villaverde, con los que son
35 los centros que integran la red de Atención Social Primaria del
municipio de Madrid.

Ø

Prestación de Acompañamiento Social, en los 35 Centros de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, a 11.041 familias
perceptoras de la prestación económica de la RMI y a 477.549
personas en proceso de atención social con seguimiento.

OBJETIVO 2: Recuperar y potenciar la prestación técnica del
Trabajo Social individual de grupos y comunitario.
Ø Implantación progresiva desde el mes de enero del nuevo sistema
informático RMIN-WEB, creado para gestionar los apoyos
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personalizados regulados como derecho en el Título III de la Ley
15/2001 de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid:
· Elaboración y seguimiento de los Programas Individuales de

Inserción, regulados en el Capítulo I de la referida Ley 15/2001.
Módulo especial a través de Internet para la gestión de los apoyos
personalizados en el marco de los Programas Individuales de
Inserción en conexión con los centros municipales de servicios
sociales.
· Procedimiento sancionador, revisión anual, cobros indebidos y
recursos administrativos.
·

Gestión y seguimiento de los Proyectos de Integración; RMI desde
la derivación y la coordinación de los Servicios Sociales con las
entidades sociales para gestionar la participación de las personas
en situación de exclusión y su seguimiento.

Ø Calendario de implantación del sistema informático RMIN-WEB
Desde enero de 2012 se celebraron reuniones convocadas por la
Dirección General de Servicios Sociales de la Consejería de Asuntos
Sociales.
Seguidamente se relacionan las reuniones celebradas en diferentes
tablas ordenadas en función del objeto de la reunión.

1º.- PREPARACIÓN DE LA PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INFORMÁTICO
FECHA
13/01/2011

LUGAR
C.SS.SS. Pablo
Neruda

30/05/2011

C.SS.SS. de
Fuenlabrada Avda. de
la Hispanidad.

7/042011

Ayuntamiento de
Madrid.
Sede Samur Social

ASISTENTES
Ayuntamiento de Madrid:
- 2 Responsables del Área Distrito Puente de
Vallecas: Jefa de Departamento y Adjunto.
- Directoras de los 4 Centros de Servicios Sociales
del Distrito
- T. Sociales y administrativos
Ayuntamiento Fuenlabrada:
- Coordinadoras de los 4 Centros de Servicios
Sociales
- Directora de Servicios Sociales
- Responsable de UTS
- Coordinadora SRG
- Responsable de Calidad
Ayuntamiento de Madrid: Samur Social
- Representantes de cada una de las Entidades
que desarrollan proyectos de integración para
PSH y Jóvenes en grave exclusión social.
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2º.- INICIO “PILOTO” APLICACIÓN RMIN-WEB
FECHA
20/01/2011

LUGAR
C.SS.SS.

ASISTENTES
Ayuntamiento de Madrid, Distrito Puente de
Vallecas:

San Diego

- Adjunto Departamento
- Director del Centro de Servicios Sociales y
personal, tanto técnico como administrativo.
20/01/2011

C.SS.SS. Ramón
Pérez de Ayala

Ayuntamiento de Madrid Distrito Puente de Vallecas:
- Adjunto Departamento
- Director del Centro de Servicios Sociales y
personal, tanto técnico como administrativo.

10/02/2011

Ayuntamiento de Madrid, Distrito Puente de
Vallecas:

C.SS.SS.
Pablo Neruda

- Adjunto Departamento
- Director del Centro de Servicios Sociales y
personal, tanto técnico como administrativo.
10/02/2011

C.SS.SS. Entrevías

Ayuntamiento de Madrid, Distrito Puente de
Vallecas:
- Adjunto Departamento
- Director del Centro de Servicios Sociales y
personal, tanto técnico como administrativo.

3º.- PUESTA EN MARCHA DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA RMIN_WEB
FECHA
9/03/2011

LUGAR
Junta de Distrito IV
ALCALÁ DE HENARES

14/03/2011

C.SS.SS. GETAFE

ASISTENTES
Servicios Sociales de la Zona Este de la C. de
Madrid: Asiste un total de 39 personas con distintos
perfiles y logines autorizados de los municipios y
Mancomunidades: Alcalá de Henares, Arganda del
Rey, Coslada, Nuevo Baztán, Rivas Vaciamadrid,
San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz,
Valdemoro, Villlalvilla y Mancomunidades de
Servicios
Sociales
MISECAM,
MISSEM,
PANTUEÑA y LAS VEGAS.
Servicios Sociales de la Zona Sur de la C. de
Madrid: Asiste un total de 30 personas con distintos
perfiles y logines autorizados de los Municipios y
Mancomunidades:
Getafe,
Casarrubuelos,
Fuenlabrada, Humanes de Madrid, Leganés, Parla,
Pinto,
Mancomunidad
Suroeste,
Aranjuez,
Colmenar de Oreja y Mancomunidad MejoradaVelillla (estos tres últimos pertenecen a la Zona
Oeste pero solicitaron asistir a la Reunión con la
Zona Sur).
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3º.- PUESTA EN MARCHA DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA RMIN_WEB
FECHA
15/03/2011

16/03/2011

LUGAR
Ayuntamiento de
Madrid. Área de
Gobierno de Familia y
Servicios Sociales

Centro de Participación
Ciudadana. Servicios
Sociales.
MÓSTOLES

17/03/2011

18/03/2011

Ayuntamiento de
Madrid. Área de
Gobierno de Familia y
Servicios Sociales

Ayuntamiento de
Madrid.
Sede Samur Social

22/03/2011

Ciudad Deportiva
Valdelasfuentes.
Servicios Sociales.
ALCOBENDAS

24/03/2011

C.SS.SS.
San Diego

ASISTENTES
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid::
- Asiste personal con distintos perfiles y logines
autorizados del Área de Gobierno de Familia y
Asuntos Sociales y de los Distritos: Carabanchel,
Usera, Vicálvaro, Villaverde, Fuencarral, Hortaleza,
Latina, San Blas y Villa de Vallecas.
Servicios Sociales de la Zona Oeste de la C. de
Madrid:
- Asiste un total de 51 personas con distintos
perfiles y logines autorizados de los Municipios y
Mancomunidades: Móstoles, Alcorcón, Boadila del
Monte, El Álamo, Galapagar, Las Rozas,
Majadahonda,
Mancomunidad
el
Alberche,
Mancomunidad Los Pinares, Mancomunidad La
encina,
Mancomunidad
Sierra
Oeste,
Navalcarnero, Pozuelo de Alarcón, Villaviciosa de
Odón y Pinto (este último municipio pertenece
fenece a la Zona Sur, pero solicitó asistir a la
Reunión con la Zona Oeste).
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid::
- Asiste personal con distintos perfiles y logines
autorizados del Área de Gobierno de Familia y
Asuntos Sociales y de los Distritos: Arganzuela,
Barajas, Centro, Chamartín, Chamberí, Ciudad
Lineal, Moncloa-Aravaca, Moratalaz, Retiro,
Salamanca y Tetuán.
Ayuntamiento de Madrid, SAMUR SOCIAL::
- Jefe Samur Social y personal con distintos perfiles
y logines autorizados.
Servicios Sociales de la Zona Norte de la C. de
Madrid: Asisten un total de 31 personas con
distintos perfiles y logines autorizados de los
Municipios y Mancomunidades: Alcobendas,
Algete,Collado Vilalba, Colmenar Viejo, Daganzo de
Arriba, Meco, Paracuellos del Jarama, San
Sebastián de los Reyes, Tres Cantos y las
Mancomunidades 2016, SIERRA NORTE, LA
MALICIOSA, LAS CAÑADAS, THAM y VEGA DE
GUADALIX.
Distrito Puente de Vallecas:
- Coordinadoras y Trabajadoras Sociales de los
Centros de Servicios Sociales del Distrito Puente
de Vallecas.- Adjunto Departamento S.S. Puente
de Vallecas.
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4º.-

SEGUIMIENTO DE LA IMPLANTACIÓN APLICACIÓN
INFORMACIÓN SOBRE NUEVAS FUNCIONALIDADES

FECHA

LUGAR

RMIN-WEB

E

ASISTENTES

28/04/2011

Distrito Puente de
Vallecas

Ayuntamiento de Madrid, Distrito Puente de
Vallecas:Adjunto Departamento. Directoras de los
Centros de SS SS y Trabajadoras Sociales.

28/09/2011

Consejería de Asuntos
Sociales
(Sala
de
Prensa).

Servicios Sociales de: Alcobendas, Algete, Collado
Vilalba, Colmenar Viejo, San Sebastián de los Reyes,
Tres Cantos, Getafe,
Fuenlabrada, Aranjuez,
Humanes, Leganés, Parla y Pinto.

28/09/2011

Consejería de Asuntos
Sociales
(Sala
de
Prensa)

Servicios Sociales de: Móstoles, Alcorcón, Boadilla,
Galapagar, Las Rozas, Majadahonda, Navalcarnero,
Villaviciosa de Odón, Alcalá de Henares, Arganda del
Rey, Coslada, Rivas Vaciamadrid, San Fernando de
Henares, Torrejón de Ardoz y Valdemoro.

29/09/2011

Ayuntamiento de
Madrid. Área de
Gobierno de Familia y
Servicios Sociales

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid.
Distritos: Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca,
Chamartín, Chamberí y Puente de Vallecas.

29/09/2011

Ayuntamiento de
Madrid. Área de
Gobierno de Familia y
Servicios Sociales

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid.
Distritos: Fuencarral, Moncloa-Aravaca, Latina,
Barajas, Usera, Tetuán, Moratalaz.

30/09/2011

IMEPE (Centro de
empleo del Ayuntamiento
de Alcorcón)

Responsables y Trabajadores Sociales de los dos
Centros de Servicios Sociales de Alcorcón

4/10/2011

Ayuntamiento de
Madrid. Área de
Gobierno de Familia y
Servicios Sociales

Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid.
Distritos: Ciudad Lineal, Hortaleza, Villaverde, Villa de
Vallecas, Vicálvaro, San Blas y Carabanchel.

7/10/2011

Consejería de Asuntos
Sociales
(Sala
de
Prensa)

Servicios Sociales de Mancomunidades: El Alberche,
Las Cañadas, Dosmildieciseis, La Encina, MISSEM, La
Maliciosa, Mejorada-Velilla, MISECAM, Pantueña, Los
Pinares, Sierra Norte, Sierra Oeste, Suroeste, THAM,
Vega del Guadalix y Las Vegas.

03/11/2011

C.SS.SS.
Antonio
Machado
Distrito
Moncloa-Aravaca

Distrito Moncloa-Aravaca: - Responsables y
trabajadores sociales del Distrito

14/11/2011

Centro Las Margaritas,
Getafe

Distrito Moncloa-Aravaca: Responsables y
trabajadores sociales del Distrito

15/11/2011

C.SS SS Luis Vives,
Distrito Ciudad Lineal

Distrito Ciudad Lineal: - Responsables y trabajadores
sociales del Distrito

22/11/2011

C.SS SS Loyola de
Palacio, Distrito Usera

Distrito Usera: Responsables y trabajadores sociales
del Distrito
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Ø Elaboración de los programas individuales de inserción en el
sistema RMIN-WEB. A partir del mes de marzo se inició de forma
paulatina la elaboración de los programas individuales de inserción en
el Sistema RMIN-WEB, por los trabajadores sociales de los Centros
Municipales de Servicios Sociales, cada profesional tiene acceso a la
elaboración de las personas con que tiene asignadas como profesional
de referencia. En el siguiente cuadro figuran detallados por
demarcación de territorial los programas individualizados que
figuraban de alta en el sistema RMIN-WEB en diciembre 2011.

NÚMERO DE PROGRAMAS INDIVIDUALES DE INSERCION REALIZADOS
FAMILIAS
PERCEPTORAS

ÁMBITO TERRITORIAL

MADRIDCIUDAD

10.029

DISTRITOS
SAMUR SOCIAL Y
REALIDADES

223

PIIs CON
PRESTACION

PIIs
APOYOS
PERSONALI
ZADOS

TOTAL PIIs

8.460

103

8.563

233

7

240

3.720

82

3.802

221

5

226

MUNICIPIOS CORONA METROPOLITANA NO MANCOMUNADOS

4.682

NORTE

283

ESTE

1.258

1.341

48

1.389

SUR

2.840

1.910

29

1.939

OESTE

301

248

0

248

1.214

24

1.238

214

0

214

MANCOMUNIDADES

1.326

RESTO MUNICIPIOS

239

TOTAL COMUNIDAD

16.499

13.841

216

14.057

Desde los centros de servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid se
han realizado las funciones de Información, Orientación, Diagnóstico y
Programación de Intervención y Acompañamiento Social a 2.353
personas, que se han incorporado como nuevas perceptoras de la
prestación económica RMI en el año 2011.
Ø Celebración de un total de 5 reuniones de la Comisión de
Valoración, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 42 de la
Ley 15/2001 de la Renta Mínima de Inserción, en las que de han
tratado los temas de su competencia. No se han recibido a lo largo de
todo propuestas de exención a participar activamente en las medidas
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contempladas en el Programa Individual de Inserción, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 77 del Reglamento de la RMI.
Ø Durante el 2011, en el Ayuntamiento de Madrid se han suscrito un
total de 2.353 nuevos Programas Individuales de Inserción (PII), a
personas perceptoras de la Renta Mínima de Inserción. Por otro lado
se han realizado un total de 22.082 intervenciones con titulares de PII
y sus unidades familiares.
Ø Durante el año 2011, en el Ayuntamiento de Madrid se ha llevado a

cabo Seguimiento y Acompañamiento Social, por medio de 360
trabajadores sociales de Zona, que desempeñan funciones de
profesional de referencia para los ciudadanos.
v Acciones formativas
A propuesta de la Comunidad de Madrid y financiado por el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se ha realizado en el
Centro Regional de Formación e Investigación en Servicios Sociales
“Beatriz Galindo” el curso “Atención e intervención social con personas
sin hogar” dirigido a profesionales de la red pública de servicios
sociales de atención primaria, con una duración de 22 horas lectivas y
la asistencia de 30 participantes.

OBJETIVO 3: Implementar medidas desde la Consejería de
Asuntos Sociales para facilitar la función de Acompañamiento
Social.
Implementación de medidas de acción positiva para los perceptores
de Renta Mínima de Inserción en el acceso a prestaciones, programas
y recursos gestionados por la Consejería de Asuntos Sociales:
Ø Financiación de las Ayudas Emergencia Social a través de 53
Convenios para el Desarrollo de los Servicios Sociales de
Atención Social Primaria firmados con los Entes Locales (excepto
Ayuntamiento de Madrid), con una aportación por parte de la
Comunidad de Madrid de 4.308.691,43€
Ø En 2011, el Ayuntamiento de Madrid ha tramitado y realizado
seguimiento a 7.861 usuarios beneficiarios de ayuda económica de
emergencia social, con un presupuesto ejecutado de 3.877.567,18
€.
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OBJETIVO 4: Favorecer el desarrollo de la labor de inserción
que se realiza a través de los Proyectos de Integración.
Ø Se ha continuado la realización de los 67 proyectos aprobados
en la convocatoria de subvenciones para la realización de
Proyectos de Integración para los años 2010 y 2011, en
cumplimiento de lo establecido en el Título III, Capítulo II, de la Ley
15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción y en el
Capítulo II de su Reglamento de desarrollo (Decreto 147/2002, de 1
de agosto) de lo que se facilita amplia información en el Apartado III
de este Balance.
v Refuerzo de la coordinación entre los centros de servicios
sociales y los proyectos de integración en el territorio. Desarrollo
del trabajo en red.
Ø Para el seguimiento de los Proyectos de Integración se celebraron
reuniones de trabajo conjuntas entre el Servicio con competencia en
estos temas dependiente de la Dirección General de Servicios
Sociales, los responsables de los Centros Municipales de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid y las Entidades
de la iniciativa social promotoras:
§ Celebración de cuatro reuniones de trabajo conjunto entre el
Servicio de Prevención de la Exclusión y los centros municipales
de servicios sociales y el Departamento de Planificación y Gestión
de la Atención Social Primaria del Ayuntamiento de Madrid para la
evaluación de los Proyectos de Integración 2010-2011 y revisar
criterios para la preparación de la Convocatoria 2011-2012.
§ Celebración de una reunión con los responsables de Servicios
Sociales de los Centros de Servicios Sociales del Distrito de
Puente de Vallecas y las entidades sociales ejecutantes de
Proyectos de Integración a fin de analizar y estudiar la presencia
de personas en situación de exclusión y su adecuación a los
proyectos así como las incidencias que en el desarrollo de los
proyectos se produzcan.
§ En el mes de diciembre se celebró una reunión de la Dirección
General de Servicios Sociales con los responsables de los 67
proyectos subvencionados en la Convocatoria 2010-2011, en la que
se valoró el funcionamiento del módulo WEB para el seguimiento
de los proyectos y la coordinación con los Centros de Servicios
Sociales, y se informó del procedimiento provisional para la
recogida de información de altas de participantes, bajas e
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inserciones laborales sobre participantes del año 2011 y se dio
información sobre la tramitación de la convocatoria de
subvenciones a Proyectos de Integración 2012-2013.
v

Apoyo y asesoría de Proyectos.
Ø En materia de coordinación y apoyo técnico, se han realizado las
siguientes acciones:
ü Celebración de trece reuniones con entidades sociales promotoras
de Proyectos de Integración RMI en la convocatoria de Proyectos
de Integración 2010-2011.
ü Se realizaron quince visitas de seguimiento a proyectos de
integración 2010/11, con el fin de conocer su funcionamiento y, en
algún caso, participar en el desarrollo de alguna actividad especial
organizada por el proyecto.

CUADRO-RESUMEN ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL
ACTUACIONES

FINANCIACIÓN CM

Refuerzo Red Atención Social Primaria

Computado en Garantía
de Ingresos

Financiación Programa Acompañamiento Social
Ayuntamiento de Madrid

Computado en Garantía
de Ingresos

Participación financiación Programa Acompañamiento
Social Personas sin Hogar en el municipio de Madrid
Actuaciones en materia de inspección y control
Ayudas de Emergencia Social (*)
Ejecución 2º año Proyectos Integración 2010-11

TOTAL

92.000,00 €
--8.186.258,61 € (*)
3.155.440,00 €

11.433.698,61 €

(*) Se incluye la cuantía de 3.877.567,18 € presupuesto ejecutado por el Ayto.
de Madrid para atender las ayudas de emergencia social
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IV.3. OTRAS MEDIDAS CON PERSONAS EN SITUACIÓN
DE DIFICULTAD SOCIAL DE LA CONSEJERÍA DE
ASUNTOS SOCIALES
A.- POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES

Ø Acciones dirigidas a la integración sociolaboral de personas
en situación o riesgo de exclusión social.

Ø Publicación y tramitación de la convocatoria de subvenciones a
entidades de iniciativa social para acciones dirigidas a la inclusión
social activa de personas en situación o riesgo de exclusión,
fundamentalmente a través de itinerarios de inserción;
acompañamiento y apoyo para facilitar la permanencia en el empleo;
y apoyo a la creación y mantenimiento de redes. ORDEN 897/2011,
de 10 de junio, de la Consejería de Asuntos Sociales, B.O.C.M. Núm.
153, de 30 de junio de 2011, cuyo contenido forma parte del
Programa Operativo (2007-2013) de la Comunidad de Madrid para el
Fondo Social Europeo, con un presupuesto aplicado en el año 2011
de 2.764.298,42 €. El número total de proyectos aprobados para su
ejecución en el año 2011 dirigidos a la inclusión socio laboral de
personas en situación de exclusión social fue de 114. En la siguiente
tabla figura el detalle de dichas acciones desglosadas por tipología
de proyecto y población de atención.
NÚMERO DE PROYECTOS SEGÚN SU TIPOLOGÍA
Y GRUPO DE POBLACIÓN ATENDIDA
SECTOR DE POBLACIÓN
SITUACIÓN/RIESGO DE
EXCLUSIÓN
PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Itinerarios
integrados de
inserción
28

4

PERSONAS SIN HOGAR

4

JÓVENES EN EXCLUSIÓN

11

MUJERES EN EXCLUSIÓN

12

PERSONAS LGTB

1

RECLUSOS Y EX
RECLUSOS

3
91

36,14

31

27,19

3

7

8,43

1

7

8,43

6

17

20,48

12

14,46

1

3

3,61

4

7

8,43

17

114

100

3

2

1

2
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%

30

2

28

POBLACIÓN GITANA

TOTAL

Servicios de
Sensibilizació
acompañamien
n y difusión Redes Total
to y apoyo en
el empleo
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De los 114 proyectos, 91 contienen acciones de “Itinerarios de Inserción
Sociolaboral”, en los que se ha proporcionado información,
asesoramiento, formación y adquisición de habilidades personales y
laborales, talleres de búsqueda activa de empleo, formación en
tecnologías de la información y la comunicación y mediación con el
mundo empresarial, de éstas acciones y de ellos 12 se han dirigido a
mujeres en situación de exclusión como colectivo específico, lo que
representa un 10,53% del total de los proyectos dirigidos al sector de
personas en situación de exclusión.
Los proyectos denominados de “Acompañamiento y apoyo para facilitar
la permanencia en el empleo”, han tenido por objeto facilitar el proceso
de adaptación al puesto de trabajo de personas sin hogar que habiendo
logrado un empleo, precisan apoyos personalizados para superar
determinadas dificultades personales, sociales o laborales.
La sensibilización, se ha dirigido a promover a la mejora de actitudes
para favorecer la participación en la vida social y económica de personas
en situación y riesgo de exclusión social.
En el apartado de proyectos de apoyo a redes, 17 entidades se han
unido para constituir 8 redes y han trabajado de forma coordinada y
usando herramientas comunes en un mismo territorio o para un mismo
grupo de población, incrementando así la eficacia de sus intervenciones
sociales.
En la siguiente tabla se detalla la población atendida en las modalidades
de itinerarios de inserción y servicios de acompañamiento y apoyo para
mantener el puesto de trabajo y su distribución por género.
PARTICIPANTES AÑO 2011 POR GRUPO DE POBLACIÓN Y GÉNERO
HOMBRES

MUJERES

Nº

%

Nº

%

Nº

%

978

44,70

1210

55,30

2188

59,99

609

53,85

522

46,15

1131

23,67

46

43,40

60

56,60

106

2,91

SIN HOGAR

313

69,25

139

30,75

452

12,39

JÓVENES EN EXCLUSIÓN

306

59,53

208

40,47

514

14,09

MUJERES EN EXCLUSIÓN

22

8,46

238

91,54

260

7,13

3

11,54

23

88,46

26

0,71

93

92,08

8

7,92

101

2,77

2370

49,60

2408

50,40

4778

100%

SECTOR POBLACIÓN
SITUACIÓN/RIESGO DE EXCLUSIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PUEBLO GITANO

PERSONAS LGTB
RECLUSOS Y EX RECLUSOS
TOTAL
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Cabe resaltar que hay una mayor participación femenina,
mostrándose una diferencia de 0,80 puntos sobre la participación
masculina: 50,40 % de mujeres y 49,60 % de hombres, lo que apunta
que las medidas incentivadoras respecto a la participación femenina
que la convocatoria contempla han dado sus frutos, superando el
objetivo fijado inicialmente del 50% de participación de mujeres.
Destaca la importante participación de éstas en proyectos dirigidos a
las personas LGTB con un 88,46% de mujeres respecto al 11,54% de
los hombres, así como en acciones dirigidas a personas en situación
de exclusión con 10.60 puntos por encima de los hombres o al pueblo
gitano con 13.20 puntos por encima.
Del total de personas atendidas, se lograron 993 inserciones
laborales, lo que representa un 20,78%. Por género, el 55,29% de las
inserciones laborales han correspondido a mujeres y el 44.71% a
hombres. Lo que significa que se han insertado un 10,58% más de
mujeres.

Ø Emisión de informes para la Autorización Administrativa de
Centros y Servicios para personas en situación de exclusión
social.
En materia de Autorización Administrativa de Centros y Servicios, se
han realizado visitas a los centros y servicios que han solicitado el
visado previo y la autorización administrativa y se han emitido 12
informes. Las entidades solicitantes tienen como fines el desarrollo de
programas o servicios para personas sin hogar, reclusos y exreclusos.

Ø Emisión de certificados a petición de la Delegación de
Madrid del Servicio Público de Empleo Estatal para la
tramitación del PREPARA para personas en situación de
exclusión social.
En el mes de marzo se inició una línea de colaboración diaria con las
oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid (dependientes del
S.E.P.E) para acreditar si los demandantes de la ayuda PREPARA
(Programa de Recualificación Profesional de las personas que agoten
su protección por desempleo), son perceptores de la prestación RMI.
Se han emitido 2.130 certificados.
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Ø Convenios de la Consejería de Asuntos Sociales. Dirección
General de Servicios Sociales
· Prórroga del Convenio con Cáritas Diocesana de Madrid para el
desarrollo del Programa Integral para la Inserción de Personas
en Situación de Exclusión y Riesgo de Marginación “Sal de la
Calle”, con una aportación de la Comunidad de Madrid de 298.102 €.
Los datos correspondientes al ejercicio 2011, se presentan de
acuerdo a los centros de atención con los que cuenta el proyecto:
§ Centro CEDIA 24 HORAS:
Total Personas atendidas: 2.172, de las que 1.000 personas han sido
orientadas e informadas pero no han pasado a ser usuarias del Centro.

PARTICIPANTES SEGÚN DISPOSTIVO DE ATENCIÓN
NIVEL DE
OCUPACIÓN

PRIMERA ATENCIÓN
ATENCIONES

TOTAL

6.238

PERSONAS

1.172 (*)

PROYECTO DE
INTERVENCIÓN SOCIAL
ATENCIONES

1.908

PERSONAS

CENTRO DE NOCHE
ESTANCIAS

63 (*)

14.057

PERSONAS

1.047 (*)

(*) El total de personas atendidas en 1ª atención incluye las atendidas en el Proyecto de I.S. y
en Centro de Noche.

§ Unidad de Acompañamiento a la Inserción (UACI):
PERSONAS ATENDIDAS EN LA UACI DURANTE 2010
SERVICIO

Prevaloración Evaluación

Tutorías

Recursos
residenciales

Intervención
grupal

Total(*)

44

167

Nº.

96

90

96

34

%

57,78

53,89

57,78

20,36

26,35

* El total corresponde al número de personas atendidas y no al de servicios, toda vez que hay personas
que han utilizado 2 o más servicios.

· Se ha suscrito un nuevo Convenio entre la Comunidad de Madrid
y el Ayuntamiento de Madrid para la coordinación de la atención
a personas sin hogar en la ciudad de Madrid en el año 2011, por un
importe de 340.000 €, para la realización de las actuaciones
conveniadas:
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1.-Reforzar el mantenimiento de la red de recursos de acogida y/o
alojamiento gestionada por las entidades de iniciativa social, así como
de otras actuaciones dirigidas a favorecer la atención directa o la
inserción social del colectivo de personas sin hogar. Se apoya la
financiación de 472 plazas en los diferentes recursos de cinco
entidades integradas en la Red FACIAM.
ENTIDAD
San Juan de Dios
San Martín de Porres
Luz Casanova
Santa Maria de la Paz
CEDIA
TOTAL

Nº. PLAZAS
140
62
120
110
40
472

2.- Incorporar en las actuaciones que se realizan por los Equipos de
Calle del SAMUR Social del Ayuntamiento de Madrid la tramitación y
el acompañamiento social en el marco de la Ley de Renta Mínima de
Inserción. El número de personas beneficiarias de esta actuación de
acompañamiento a las personas sin hogar perceptoras de la
prestación RMI en el año 2011 ha sido de 114.
3.- Refuerzo de la cobertura en la atención de acompañamiento social
que se realiza por entidades sociales en colaboración con el
Ayuntamiento de Madrid en el marco de la Ley de Renta Mínima de
Inserción. El número de personas beneficiarias de esta actuación de
acompañamiento a las personas sin hogar en el año 2011 ha sido de
176.
4.- Coordinación y complementariedad de las actuaciones para mejorar
la atención social en la calle con Personas Sin Hogar con
enfermedad mental grave y crónica y potenciar la rehabilitación y
reinserción del referido grupo específico de personas sin hogar en el
marco de la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar.
·

Tramitación del Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Comunidad de Madrid
para la realización de Proyectos de Intervención Social Integral
para la Atención, Prevención de la Marginación e Inserción Social
del Pueblo Gitano. Aportación del Ministerio: 144.137,45 €;
aportación de la Consejería de Asuntos Sociales: 452.816,48 €, con
cargo al cual se financia al I.R.I.S. para la realización del proyecto
denominado: Proyecto de Intervención integral con Minorías
Étnicas (Getafe, Leganés y Alcalá de Henares). La Consejería de
Asuntos Sociales financia otras actuaciones de intervención social del
I.R.I.S. con 961.633,52 €.
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Ø Actuaciones realizadas con Personas Sin Hogar desde el
Servicio de Emergencia Social
Del total de 2.735 personas en situación de emergencia social atendidas
en el servicio de Emergencia Social de la Consejería de Asuntos
Sociales, 331 (12,1%), son Personas sin hogar, en situación de
emergencia social, porcentaje inferior al del año 2010 que fue un 13,3%.
El coste de estas actuaciones se integra en los generales de personal y
funcionamiento del Servicio de Emergencia Social.
Se ofrecen seguidamente los datos de dichas personas desglosados por
género, edad, origen y recursos y actuaciones realizadas, así como su
distribución por municipio de residencia:
a) Género
Hombre

258

77,9 %

Mujer

73

22,1 %

Adultos

324

97,9 %

Mayores

7

2,1 %

b) Edad

c) Origen

España

212

64 %

No UE

73

22,1 %

Unión Europea

46

13,9 %

d) Recursos y actuaciones realizadas
Seguimiento y acompañamiento

118

36 %

Alojamiento de emergencia

108

33 %

Información de recursos

57

17 %

Coordinación con Servicios sociales

48

14 %
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¨ PERSONAS SIN HOGAR
COMUNIDAD DE MADRID

MUNICIPIOS
Alcalá de Henares
Alcobendas
Alcorcón
Aranjuez
Arganda del Rey
Atazar (El)
Batres
Brea de Tajo
Canencia
Chinchón
Ciempozuelos
Cobeña
Collado Villalba
Colmenar Viejo
Coslada
Escorial (El)
Estremera
Fuenlabrada
Galapagar
Getafe
La Serna del Monte
Leganés
Madrid
Majadahonda
Manzanares del Real

ATENDIDAS

TOTAL
9
8
28
9
10
1
1
7
1
4
4
4
11
5
11
1
1
18
2
16
2
44
1
6
1

EN LOS MUNICIPIOS DE LA

MUNICIPIOS
Meco
Mejorada del Campo
Miraflores de la Sierra
Móstoles
Paracuellos de Jarama
Parla
Pozuelo de Alarcón
Rivas Vaciamadrid
San Agustín de Guadalix
San Fernando de Henares
San Martín de la Vega
San Martín de Valdeiglesias
San Sebastián de los Reyes
Sevilla la Nueva
Torrejón de Ardoz
Torrelaguna
Torrelodones
Tres Cantos
Valdemorillo
Valdemoro
Valdetorres del Jarama
Velilla de San Antonio
Villanueva del Pardillo
Villarejo de Salvanés

TOTAL
4
1
4
28
1
17
3
5
1
4
7
1
13
2
12
2
4
6
1
2
1
4
2
1

CUADRO-RESUMEN OTRAS MEDIDAS CON PERSONAS
EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD SOCIAL
ACTUACIONES
Subvenciones a Entidades a para inclusión social
activa (FSE)
Convenios con entidades sin ánimo de lucro
Convenios con corporaciones locales
Acuerdos con la Administración Central
Programa Pueblo Gitano
Actuaciones con PSH realizadas en Servicio
Emergencia Social

TOTAL

FINANCIACIÓN CM
2.764.298,42€
298.102,00 €
248.000,00 € (*)
(**)
__________

3.310.400,42 €

(*) No incluye la partida destinada a financiar parcialmente el programa de acompañamiento social a
personas sin hogar, cuantificada en la MEDIDA 1, ÁREA ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL.
(**) No se cuantifica esta partida en el resumen de este apartado al estar ya incluidas en las actuaciones
del IRIS.
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B.- POR LA DIRECCION GENERAL DE VOLUNTARIADO
Ø Actuaciones de voluntariado social en el ámbito de la
exclusión social
·

En el marco de la Programación Formativa 2011/2012 de la Escuela de
Voluntariado de la Comunidad de Madrid, se han programado un total de 13
acciones formativas, que directamente abordan el ámbito de la exclusión
social, con un total de 185 horas lectivas y un número aproximado de 390
alumnos/as, siendo el coste previsto de las mismas de 6.475 euros
aproximadamente. Esta formación se desarrolla ofertando un Itinerario
propio y especifico, que bajo la denominación de "Itinerario para la
intervención en Exclusión Social" tiene como objetivo facilitar una
formación óptima y una correcta orientación de las personas voluntarias
hacia este campo.

·

En el año 2011 se han desarrollado 5 actividades formativas y han
participado en las mismas 125 alumnos. El coste de ellas ha sido de
1.540,00 €. Se detalla seguidamente el contenido del itinerario.
ITINERARIO PARA LA INTERVENCIÓN EN EXCLUSIÓN SOCIAL

NIVEL 1 – Básico

Formación Básica (presencial / on line)
·
Formación en
Habilidades

·
·

Formación
propia del
Itinerario

·
·

NIVEL 3 – Superior

NIVEL 2 Avanzado

·
Formación en
Habilidades

·

Formación
·
propia del
·
Itinerario
Formación en ·
Habilidades
Formación
·
propia
del
Itinerario
·

La importancia del lenguaje no verbal en la
acción voluntaria.
La escucha activa como herramienta de
intervención en la acción voluntaria.
Espacio de encuentro e intercambio de
experiencias.
El voluntariado con personas sin hogar.
Voluntariado con colectivos en situación de
exclusión social.
La desmitificación de los colectivos en riesgo
de exclusión.
Estrategias de potenciación comunitaria y
promoción del sentido de comunidad.
Acción voluntaria en el ámbito penitenciario.
El voluntariado y la inserción sociolaboral de
personas en situación de vulnerabilidad social.
La barrera idiomática: cómo acoger a personas
que no comparten nuestra lengua desde la
acción voluntaria.
Voluntariado con personas víctimas de
violencia.
El voluntariado social: nuevas caras de la
exclusión social ante problemas sociales
complejos, retos y soluciones integradas.
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C.- POR LA DIRECCION GENERAL DE INMIGRACION
Con el objetivo de optimizar los recursos para la atención a los grupos de
población inmigrante en situación de especial vulnerabilidad se llevan a
cabo las siguientes actuaciones.

Ø Mejorar e impulsar los recursos destinados a población
inmigrante en situación de emergencia social
· Mantenimiento de una red de plazas y recursos suficientes para
atender a la población inmigrada en situación de vulnerabilidad,
financiado con 1.628.736,85 €.
· Financiación de los programas y proyectos dirigidos a la
integración social de la población inmigrante, la lucha contra el
racismo y la intolerancia, el funcionamiento de asociaciones y el
retorno voluntario, mediante una línea conjunta de subvención con
un importe de 5.325.700 €.
Ø Potenciar programas dirigidos a la población inmigrante en

situación de mayor vulnerabilidad
· Acogida dirigida a Integración social (a través del Convenio con el
Ayuntamiento de Madrid para la Acogida e Integración de
Inmigrantes y Refuerzo Educativo, donde se incluye el de minorías
étnicas del este de Europa (APOI).por un importe de 2.382.544,92
€.
· Mantenimiento del Programa de Atención a Inmigrantes
Subsaharianos trasladados de Ceuta, Melilla y Canarias,
financiado con 475.000 €.
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D.- POR LA DIRECCION GENERAL DE LA MUJER
Ø Optimizar los recursos para atención a población femenina
en situación de especial vulnerabilidad:
· Mantenimiento de una red de plazas y recursos destinados a la
atención a mujeres en situación de dificultad social, financiado
con 2.043.121,18.-€
La Red de Centros y Servicios para Mujeres de la Comunidad de
Madrid, compuesta por recursos residenciales y no residenciales,
tiene como objetivo atender las demandas de mujeres víctimas de
Violencia de Género y de mujeres en riesgo de exclusión social.
A).-Centros Residenciales: Ofrecen una atención integral a mujeres
en diferentes situaciones de necesidad, a través del alojamiento
temporal, con programas de atención individualizada. Se ofrece:
Alojamiento temporal, Manutención, Atención psicosocial y
Orientación laboral y Apoyo a la formación y estudios.
-

Número de Centros: 6

-

Número de plazas y mujeres atendidas por centros:

Nº
PLAZAS

Nº
USUARIAS

Nº
MENORES

Mujeres Jóvenes (4)

45

68

0

Mujeres Adultas (1)

13

21

0

Reclusas y Exreclusas (1)

18

26

20

76

115

20

TIPO CENTRO

TOTAL

1)- Centros residenciales para mujeres jóvenes: Ofrecen una atención
integral a jóvenes en situación o riesgo social.
Perfil de las usuarias: Mujeres jóvenes con problemas de
desestructuración personal, familiar y social, que carecen de apoyo
familiar y recursos económicos.
Número de plazas y mujeres atendidas por centros:
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Nº
PLAZAS

Nº
USUARIAS

Nuestra Sra. del Brezo

8

12

María Auxiliadora

20

33

Victoria Kent

8

10

Trinitarias de Arturo Soria

9

13

TOTAL

45

68

CENTRO

2)- Centros residenciales para mujeres adultas: Ofrecen una atención
integral a mujeres en situación de riesgo social.
Perfil de las usuarias: Mujeres adultas con problemas de
desestructuración personal, familiar y social, que carecen de apoyo
familiar y recursos económicos.
Número de plazas y mujeres atendidas por centros:

CENTRO
Trinitarias Altamirano

Nº
PLAZAS

Nº
USUARIAS

13

21

3)- Centros residenciales para mujeres reclusas y ex reclusas:
Apoyo a mujeres reclusas y ex-reclusas y sus hijos/as en su proceso de
reinserción social.
-

Perfil de las usuarias: Mujeres reclusas y ex reclusas, con o sin hijos,
carentes de apoyo familiar y de recursos económicos.
Número de plazas y mujeres atendidas por centros:

CENTRO
Fundación Padre Garralda-Horizontes
Abiertos

Nº PLAZAS

Nº
USUARIAS

Nº
HIJOS/AS

18

26

20
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B) Centros no Residenciales
1- Centro de Día para mujeres “Ayaan Hirsi Ali”: Atención Psicosocial,
educativa, orientación para la búsqueda del empleo a mujeres de la
Comunidad de Madrid, españolas o inmigrantes, con un proyecto
específico para mujeres del Magreb. Mujeres que estén en situación de
vulnerabilidad por situaciones de exclusión social, Violencia de Género,
problemas de integración en nuestra cultura, duelos, pérdidas de trabajo,
entre otros.
- Perfil de las usuarias: Mujeres españolas o extranjeras entre 18 y 65
años que se encuentren en situación de riesgo social.
- Tipo de intervención: Individual: Atención individualizada con
profesional de referencia según problemática manifestada por la mujer y
atención grupal: Talleres psicoeducativos orientados a mejorar la salud
biopsicosocial de la mujer.
- Los servicios que se prestan en este centro son principalmente
Información sobre recursos para mujeres; Atención psicológica y social;
Educación Social y entrenamiento en habilidades sociales; Orientación
laboral; Asesoría jurídica, civil, penal, laboral y extranjería. Servicio de
una Mediadora cultural de lengua árabe y Ludoteca, para niños/as entre
2 y 12 años.
- Número de mujeres atendidas en 2011: 555
2- Centro de día para mujeres “Pachamama”: Contribuir a desarrollar
capacidades individuales, colectivas y comunitarias de las mujeres
inmigrantes iberoamericanas, facilitándoles herramientas para su
autonomía y desarrollo personal, mediante un modelo de intervención
social, interdisciplinario y específico para ellas.
- Perfil de las usuarias: Mujeres iberoamericanas a partir de los 18 años
residentes en la Comunidad de Madrid.
- Tipo de intervención: Individual: atender de manera integral e
individualizada a las mujeres, procurando un apoyo especializado en
aspectos sociales, educativos, psicológicos, laborales y jurídicos. Grupal:
trabajar en la adaptación de las mujeres inmigrantes latinoamericanas a
la realidad social de España, evitando caer en procesos de aculturación y
velando por el mantenimiento de las culturas de origen. Comunitario:
alentar y apoyar procesos de participación ciudadana y desarrollo
comunitario encaminados a lograr la convivencia e integración plena de
las mujeres inmigrantes iberoamericanas en la sociedad de acogida.
Los Servicios que se prestan en el centro van desde la Información de
recursos para mujeres; Atención psicosocial; Asesoría jurídica;
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Orientación sociolaboral; Intervención socioeducativa y cuentan con una
Ludoteca.
- Nº de mujeres atendidas 2011: 2.055
· Ayudas Individualizadas para apoyar la salida de mujeres en
situación de especial vulnerabilidad, residentes en dispositivos
de alojamiento temporal dependientes de la Comunidad de
Madrid.
Mediante Orden 3916/2009, de 31 de diciembre, de la Consejera
Empleo, y Mujer, se establecieron las bases para la concesión
ayudas individuales para favorecer la autonomía e independencia
mujeres procedentes de centros residenciales dependientes de
Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración.

de
de
de
la

Estas ayudas van dirigidas a las residentes en los dispositivos de
acogimiento temporal dependientes de la Dirección General de la Mujer,
una vez que han finalizado satisfactoriamente su plan de intervención
individualizado (PAI), poniendo a su disposición una ayuda económica
que tiene por objeto apoyar su autonomía e independencia y que se
destinarán a apoyar los gastos derivados del primer establecimiento.
En el año 2011, se presentaron 73 solicitudes de las cuales se
concedieron 60 (16 fueron mujeres en riesgo de exclusión social) por un
importe total de 106.800,00.- €

Ø “Potenciar las cualificaciones básicas y la orientación
laboral a sectores excluidos”
· Programación de cursos de formación para el empleo dirigidos
prioritariamente a trabajadores desempleados cofinanciados por
el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de la
Comunidad de Madrid
que potencien las cualificaciones
básicas que favorezcan su inserción.
v Actividades dirigidas a mujeres reclusas(*): Dirigidos a la población
reclusa femenina, se han realizado tres talleres que comparten un
objetivo general común “Favorecer el empoderamiento de las mujeres,
para lograr una integración activa, primero en su vida penitenciaria, y
de cara a la futura reincorporación a su vida ciudadana, personal y
familiar”. Los talleres también comparten una línea metodológica
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activa, vivencial y participativa. Transversalmente se trabaja el enfoque
de género y el de la interculturalidad, promocionando, en cada uno de
ellos, la promoción de una identidad de género, y sin discriminaciones.
Se ha realizado un curso de 48 horas en el que han participado 52
mujeres. El presupuesto ascendió a 4.848 euros.
(*)Esta actuación está cofinanciada al 50% por el Fondo Social
Europeo, Objetivo “Competitividad y Empleo” (2007-2013), Eje 2,
Tema Prioritario 69.
· Programación de cursos destinados a mujeres en situación de
especial vulnerabilidad: Otras acciones formativas financiadas
por Obra Social Cajamadrid.
v Apoyo e Integración en diferentes sectores de mujeres –

Proyecto Actúa: En los meses de mayo y junio de 2011 se celebró
un curso destinado a la formación en habilidades para la inserción
laboral de mujeres que reciben atención en los centros
dependientes de la Dirección General de la Mujer. Asistieron 37
mujeres y 22 mujeres finalizaron satisfactoriamente el curso. El
presupuesto destinado para esta actuación es fruto de un convenio
de colaboración entre la Consejería de Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid, la Obra Social de Caja Madrid y Unidad
Editorial.

Ø Empleo: Puntos de Atención a Colectivos Específicos de
Mujeres: PACEM en colaboración con la Consejería de
Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid.
Los Puntos de Atención a Colectivos Específicos de Mujeres son
recursos especializados incluidos dentro del Programa Específico de
Empleo para víctimas de Violencia de Género y mujeres en riesgo de
exclusión social de la Comunidad de Madrid. Su objetivo es favorecer
y facilitar la inserción sociolaboral de estos colectivos mediante la
realización de itinerarios personalizados que comprenden las
siguientes actuaciones: la recogida de información sobre datos
personales, formativos y de experiencia profesional.
Los dos Puntos de Atención a Colectivos Específicos de Mujeres
situados en las Oficinas de Empleo de AZCA y de C/ Águeda Díez de
Madrid, han desarrollado durante el año 2011, las actuaciones que
se reflejan en la tabla siguiente:
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DATOS MUJERES

DATOS 2011

Mujeres incluidas en el programa

442

Número de ofertas a las que se derivan mujeres

198

Número de contratos realizados

449

Derivaciones a Cursos del Plan FIP

48

Derivaciones
a Programas

Talleres de Empleo

36

Casas de Oficio/Escuelas Taller

9

Colaboración con órganos AAPP

7

Colaboración con CCLL

81

Programas Experimentales

51

Autoempleo

-----
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IV.4. ÁREA - Formación y empleo1
OBJETIVO 1. Potenciar las cualificaciones básicas y la
orientación laboral con los sectores excluidos.
Ø Programación de cursos de formación para el empleo dirigidos
prioritariamente a trabajadores desempleados cofinanciados por el
Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de la
Comunidad de Madrid que potencien las cualificaciones básicas que
favorezcan la inserción.
Ø Programación de cursos de formación para el empleo dirigidos

prioritariamente a trabajadores desempleados cofinanciados por el
Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo Plurirregional.

CUADRO – RESUMEN CURSOS DE FORMACIÓN ORIENTADOS A LA
INSERCIÓN LABORAL AÑO 2011
ACTUACIÓN

Nº. PERSONAS EN
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
Nº. TOTAL
SITUACIÓN/RIESGO
APLICADO
BENEFICIARIOS TOTAL APLICADO
EXCLUSIÓN

Cursos POCM(*)

29.582

23.454.121

60

103.198 €

Cursos POP(**)

46.171

89.030.447

270

391.734 €

TOTAL

75.753

112.484.568

330

494.932 €

(*) Programa Operativo de la Comunidad de Madrid
(**) Programa Operativo Plurirregional

El porcentaje de alumnos participantes en los cursos que pertenecen al
grupo integrante del Plan de Exclusión es de un 0,44%.
Se ha considerado el presupuesto y los participantes de todos los cursos
finalizados en el año 2011
Ø Para favorecer el acceso prioritario a los programas formativos de la
Comunidad de Madrid se ha avanzado en la identificación de los
1

Los datos de las actuaciones realizadas (tanto número de usuarios como presupuesto
ejecutado) correspondientes a personas en situación o riesgo de exclusión social son datos
estimados. En los cuadros-resumen por objetivos, sólo se consignan los relativos a este
colectivo.
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perceptores de RMI, y su derivación a las Oficinas de Empleo y
preselección por parte de éstas.
El Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo
SISPE, acordó, a instancia de la Comunidad de Madrid, identificar a
los demandantes en situación de exclusión social como un colectivo
especial (colectivo especial 19), a efectos de poder facilitar su
participa así el desarrollo de actuaciones en materia de empleo y
políticas activas. En particular en el Programa de Orientación
Profesional para el Empleo y de Asistencia al Autoempleo
(OPEA).
Ø Desarrollo del Programa de Acciones Experimentales de Empleo.
CUADRO – RESUMEN ACCIONES EXPERIMENTALES DE
EMPLEO AÑO 2011
Nº. TOTAL
BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO
TOTAL
APLICADO

Nº. PERSONAS EN
SITUACIÓN/RIESGO
EXCLUSIÓN

PRESUPUESTO
APLICADO

2.448

5.354.186,04 €

713

1.558.835 €

Nota: las cifras corresponden a la actividad comprometida /fase D) con relación a la Orden
4599/2010

Ø Gratuidad de la formación gestionada por el Servicio Regional de
Empleo (cursos cofinanciados por el FSE para personas
desempleadas). En el año 2011 no hubo Orden de aprobación del
procedimiento para el pago de becas u otro tipo de ayudas.
Ø En los Programas de Corporaciones Locales, Programas Mixtos
de Formación y Empleo (Escuelas Taller) y Organismos no se
tienen datos desagregados de las contrataciones efectuadas a
colectivos en exclusión social, por lo que se reflejan los datos
estimados de acuerdo a los criterios de ejercicios anteriores.
Ø Desarrollo de Escuelas Taller y Casas de Oficio (menores de 25
años), así como de Talleres de Empleo (mayores de 25 años).
Ø Iniciativas mixtas de empleo y formación que garantizan la adquisición
de capacidades de los desempleados al tiempo que desarrollan una
actividad laboral mediante el establecimiento de un contrato de trabajo
suscrito con la entidad que gestiona el proyecto.
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Nº.
USUARIOS

PRESUPUESTO
EJECUTADO

Escuelas Taller y Casas de Oficio

38

1.311.600,09

Talleres de Empleo

45

2.358.935,66

83

3.670.535,75

ACTUACIÓN

TOTAL

Ø Orden de concurrencia competitiva de colaboración para el desarrollo
de Centros de Apoyo a la Intermediación Laboral (CAIL) con
entidades que trabajan con colectivos de difícil inserción laboral y en
riesgo de exclusión social.

CUADRO – RESUMEN CENTROS DE APOYO A LA
INTERMEDIACIÓN LABORAL AÑO 2011
Nº. TOTAL
BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO
TOTAL
APLICADO

Nº. PERSONAS EN
SITUACIÓN/RIESGO
EXCLUSIÓN

PRESUPUESTO
APLICADO

816

1.448.024,71 €

418

741.492,19 €

Nota: las cifras corresponden a la actividad comprometida/fase D) con relación a la Orden CAIL
4679/2010

RESUMEN OBJETIVO 1
ACTUACIÓN

Nº.
BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO
COMPROMETIDO

Cursos cofinanciados POCM
Cursos POP

330

494.932 €

Programa Acciones Experimentales
de Empleo

713

1.558.835 €

Escuelas Taller, Casas de Oficio y
Talleres de Empleo

83

3.670.535,75 €

CAILS Colectivos en situación o
riesgo de exclusión social.

418

741.492,19 €

TOTAL

1.544

6.465.794,94 €

Datos estimados hasta la finalización de los programas
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OBJETIVO 2: Potenciar medidas facilitadoras para acceder a la
formación y mejorar la coordinación y el acceso a la
información.
Ø A propuesta de la Dirección General de Servicios Sociales, en el año
2007 se inició el estudio de una propuesta de Protocolo de
Colaboración entre los servicios sociales municipales y las oficinas de
empleo, que se continuó en los años 2008, 2009 y 2010, con una
aplicación experimental de un Piloto entre 4 Oficinas de Empleo y 6
Centros de Servicios Sociales.
La experiencia acumulada en este proyecto piloto desarrollado en las
oficinas de empleo de: Azca, Alcalá I, Moratalaz y Fuenlabrada para
trabajar en materia de orientación e intermediación, a través de un
protocolo de derivación, con las personas en situación de exclusión
social procedentes de los centros de servicios sociales, aconseja
extender el ámbito de este sistema coordinado de actuación a toda la
red de oficinas de empleo y la red de centros de servicios sociales,
por medio del instrumento que se articule.
En definitiva se trata de establecer estrategias conjuntas que
favorezcan la inserción socio laboral de los ciudadanos de la
Comunidad de Madrid, en situación de exclusión social a través de un
protocolo de derivación y seguimiento entre las Oficinas de Empleo
de la Comunidad de Madrid y los servicios sociales municipales

OBJETIVO 3: Desarrollar una oferta adecuada de puestos de
trabajo en inserción.
Ø Línea de actuación para la contratación de trabajadores
desempleados por parte de entidades y organismos para el
desarrollo de obras y servicios de interés general y social.
Ø Línea de actuación para la contratación de trabajadores
desempleados por parte de las Corporaciones Locales para el
desarrollo de obras y servicios de interés general y social.
Ø Desarrollo de los programas de Escuela Taller y Casas de Oficio
(menores 25 años), así como de Talleres de Empleo (mayores 25
años), iniciativas mixtas de empleo y formación que garantizan la
adquisición de capacidades de los desempleados, al tiempo que
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desarrollan una actividad laboral mediante el establecimiento de un
contrato suscrito por la entidad que gestiona el proyecto2.

CUADRO – RESUMEN CONTRATACIÓN PARA EL
DESARROLLO DE OBRAS Y SERVICIOS DE INTERÉS
GENERAL Y SOCIAL .-.AÑO 2011
Nº PERSONAS EN
SITUACIÓN/RIESGO PRESUPUESTO APLICADO
EXCLUSIÓN

ORGANISMO

Entidades y organismos

116

2.025.932,29 €

Corporaciones Locales

402

5.209.250,29 €

TOTAL

639

7.235.182,58 €

Ø La Dirección del Área de Empleo del extinto Servicio Regional de
Empleo dictó, con fecha 25 de enero de 2011, una instrucción del
procedimiento de selección de demandantes en los programas de
empleo en la que se prioriza la participación de personas en diversas
situaciones especiales.
Ø Desarrollo del Programa de Acciones Experimentales de Empleo,
cuyos datos se especifican en el Objetivo 1.
Ø Orden de concurrencia competitiva de colaboración para el
desarrollo de Centros de Apoyo a la Intermediación Laboral
(CAIL) con entidades que trabajan con colectivos de difícil inserción
laboral y en riesgo de exclusión social, mediante la subvención de los
gastos de funcionamiento y de personal.
Ø Desarrollo de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la
regulación del régimen de empresas de inserción, Trabajos
previos para el desarrollo de la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para
la regulación del régimen de empresas de inserción, en el ámbito
territorial de la Comunidad de Madrid, según lo dispuesto en su
Disposición Transitoria Primera.

2

No se trata de becas sino de contratos laborales por un periodo de tiempo determinado. Son
programas mixtos de empleo y formación donde el trabajador desarrolla su actividad laboral al
tiempo que recibe información complementaria que le capacita para el desarrollo de la misma.
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Ø Trabajos previos para la elaboración de un modelo de itinerario de
inserción sociolaboral que contemple tanto el proceso formación y
práctica laboral en la empresa de inserción de los trabajadores en
riesgo de exclusión como el seguimiento de la inserción laboral en el
mercado de trabajo ordinario.
Ø Orden 6864/2011, de 13 de diciembre, de la Consejera de
Educación y Empleo por la que se modifican las bases reguladoras y
se convocan las subvenciones a las empresas de inserción y
entidades promotoras para la inserción laboral de las personas en
situación de exclusión social de la Comunidad de Madrid,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo para el año 2011.
· Tipos de ayudas y actuaciones subvencionables:
A) Entidades Promotoras:
a. Ayuda a la contratación y/o mantenimiento de técnicos
expertos en acciones de orientación y acompañamiento a la
inserción.
B) Empresas de Inserción:
a. Ayuda a la creación y/o mantenimiento de puestos de trabajo
de inserción de personas en situación de exclusión social.
b. Ayuda a la contratación y/o mantenimiento de técnicos
expertos en acciones de orientación y acompañamiento a la
inserción.
c. Ayuda a la contratación y/o mantenimiento de técnicos de
producción y comercialización.
RESULTADO DE LA CONVOCATORIA:
Durante el ejercicio 2011 se han gestionado un total de 28 expedientes,
uno de ellos incorporado de 2010 conforme a la Disposición Transitoria
Única (“Subvenciones pendiente de pago”) de la Orden 6864/2011.
Expedientes favorables: 28 (27 del año 2011; 1 del año 2010)
Hay que destacar que todas las solicitudes presentadas a la convocatoria
de 2011 han sido valoradas favorablemente.
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1.1)

Entidades promotoras

Las Entidades Promotoras beneficiarias de las ayudas han sido 6.
1.2)

Empresas de inserción:

El número de Empresas de Inserción beneficiarias han sido 10.
1.3)

Número de puestos de trabajo:

El número total de puestos de trabajo que se han beneficiado de la ayuda
han sido 65, ocupados por 29 mujeres y 36 varones.
Número

%

Total de puestos

59

100%

Mujeres

26

44%

Hombres

33

56%

1.4)

Técnicos de Producción y Comercialización, Técnicos de
Orientación y Acompañamiento a la inserción.

El número total de técnicos de producción y comercialización que se
beneficiaron de la ayuda en el 2011 fueron 9, con una jornada laboral a
tiempo completo, de los cuales 4 fueron mujeres y 5 hombres.
El número total de técnicos de orientación y acompañamiento a la
inserción que se beneficiaron de la subvención en el 2011 fueron 8 (5
con una jornada laboral a tiempo completo y 3 a media jornada) de los
cuales 6 fueron mujeres y 2 hombres.

TIPO

TOTAL

MUJERES

HOMBRES

Técnicos de producción y
comercialización

9

4
(44,4%)

5
(55,6%)

Técnicos de orientación y
asesoramiento

8

6
(75%)

2
(25%)
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EJECUCIÓN 2011
Desde la Consejería de Educación y Empleo se han concedido ayudas
por importe de 393.786,02 €.
*********************

CUADRO RESUMEN OBJETIVO 3
ACTUACIÓN

Instrucciones
para
priorización
perceptores RMI en programas de
empleo y formación
Subvenciones a entidades para
desarrollo CAIL

Nº.
BENEFICIARIOS

PRESUPUESTO
EJECUTADO

Medida sin presupuesto
ni beneficiarios
____

(*)

Entidades y organismos

116

2.025.932,29 €

Corporaciones Locales

402

5.209.250,29 €

Convocatoria ayudas a entidades
promotoras de empresas de inserción

59

393.786,02 €

TOTAL

577

7.628.968,60 €

(*) El coste de esta actuación está ya incluido en Objetivo 1
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IV.5. ÁREA – Educación
OBJETIVO 1: Erradicar el analfabetismo en la Comunidad de
Madrid.
Ø Campaña de difusión por parte de los centros y campañas de
distrito que permitan captar a la población analfabeta.
Ø Derivación de la población RMI con problemas de analfabetismo a
los centros de Educación de Personas Adultas (CEPAS).
Ø Asegurar la oferta suficiente para personas de RMI con problemas
de analfabetismo, priorizando esta demanda por medio de las
Instrucciones de principio de curso que regulan el funcionamiento
de los Centros específicos.
CUADRO RESUMEN OBJETIVO 1
ACTUACIÓN

PRESUPUESTO EJECUTADO

Campañas difusión
Derivación RMI a los CEPAS

290.000,00 €

Oferta de plazas para RMI en CEPAS;
priorización demanda

OBJETIVO 2: Incrementar los niveles educativos de la
población adulta más desfavorecida.
Ø Reuniones de coordinación a principio de curso y a lo largo del
mismo entre los directores de los centros de Servicios Sociales y
los de los Centros de Educación de Personas Adultas para
informar de la oferta formativa y realizar el seguimiento de los
alumnos.
Ø Redacción de un protocolo, estableciendo los términos de
colaboración entre los centros municipales de Servicios Sociales y
los centros de Educación de Personas Adultas.
Ø Favorecer el acceso a las tecnologías de la información a la
población adulta más desfavorecida, dotando a todos los centros
con un aula de informática.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

133

Ø Formación en Nuevas Tecnologías de la Información para
favorecer la integración y reintegración en el mundo laboral de las
personas desfavorecidas, priorizando a estos alumnos en los
procesos de matriculación.
Ø Campaña de información sobre enseñanzas de español para
inmigrantes y difusión de folletos elaborados por los centros y
editados en diferentes lenguas.
Ø Programas de Cualificación Profesional P.C.P.I. dirigidos a
alumnos entre 17 y 24 años en la modalidad de Talleres
Profesionales.
Ø Coordinación con Ayuntamientos y otras Instituciones que tengan
entre sus actividades, actuaciones con inmigrantes para evitar
duplicidad de ofertas de cursos de español y garantizar una
atención adecuada para la población excluida.
Ø Integración de la población inmigrante en diferentes enseñanzas
para elevar su nivel educativo y favorecer la inserción social.
Ø Mantener las actuaciones de Educación Básica en centros
penitenciarios.
CUADRO RESUMEN OBJETIVO 2
ACTUACIÓN

PRESUPUESTO EJECUTADO

Reuniones de coordinación con servicios
sociales y redacción protocolo
Acceso a las Tecnologías de la
Información de la población adulta
Formación en nuevas tecnologías de la
educación
Campaña de información y difusión

Programas de Cualificación Profesional
P.C.P.I

705.617,20 €

Integrar población inmigrante en diferentes
enseñanzas
Coordinación con ayuntamientos y otras
instituciones para evitar duplicidad en la
oferta
Mantener las actuaciones de Educación
Básica en centros penitenciarios
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OBJETIVO 3: Luchar contra la desescolarización y el
absentismo escolar en los tramos obligatorios de enseñanza.
Ø Orden de módulos económicos para la firma de Convenios de
colaboración entre la Consejería de Educación y las Entidades
Locales para la prevención y control del absentismo escolar.
Ø Convenio singular con el Ayuntamiento de Madrid para la
prevención y control del absentismo escolar.
Ø Inclusión en el Proyecto Educativo de Centro y en el Plan de
Atención a la Diversidad de un plan de seguimiento del absentismo
escolar.
Ø Seguimiento del absentismo escolar a través de las comisiones
permanentes de escolarización y absentismo en coordinación con
los Centros de Servicios Sociales.
Ø Actuaciones complementarias de compensación educativa a través
de subvenciones para el refuerzo y apoyo escolar, desarrollo de
habilidades sociales y creación de hábitos y técnicas de estudio o
en programas de seguimiento y prevención del absentismo
escolar.
Ø Actuaciones de compensación externa en centros públicos.
Ø Ajuste a las necesidades actuales de las Aulas de enlace para la
atención de los alumnos de nueva incorporación al sistema
educativo con desconocimiento de la lengua castellana.
Ø Actuaciones de refuerzo y apoyo educativo para los alumnos
inmigrantes realizadas por monitores que dependen de la
Dirección General de Inmigración.
Ø Convenio con la Asociación Barró para el desarrollo del Proyecto
Ítaca que tiene como última finalidad el éxito escolar de la
población social y culturalmente desfavorecida del distrito de
Puente de Vallecas.
Ø Servicio de Traductores e Intérpretes para fomentar la integración
de los alumnos inmigrantes y la relación entre los centros
educativos y las familias que desconocen la lengua española.
Ø Convenio con Cruz Roja Española para el funcionamiento del
centro HENRY DUNANT para la atención educativa de alumnado
desescolarizado.
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CUADRO RESUMEN OBJETIVO 3
ACTUACIONES

PRESUPUESTO EJECUTADO

Convenios Consejería Educación –
Entidades Locales
Convenio singular Ayuntamiento de
Madrid
Inclusión en el Plan Atención
diversidad y en el Proyecto Educativo
de Centro
Seguimiento absentismo escolar
Subvenciones
actuaciones
complementarias de compensación
educativa
Actuaciones compensación externa en
centros públicos
Actuaciones de refuerzo y apoyo
educativo para alumnos inmigrantes
con monitores de la Dirección

6.298.161,73 €

General de Inmigración
Aulas de Enlace en centros sostenidos
con fondos públicos
Servicio de Traductores e Intérpretes
Convenio con CC Henry Dunant
Convenio con la Asociación Barró

OBJETIVO 4: Frenar el “fracaso escolar” en la población más
desfavorecida.
Ø Actuaciones de detección e intervención con los alumnos en riesgo
de abandono escolar.
Ø Actuaciones de Compensación educativa en centros sostenidos
con fondos públicos, para su realización se dota a los centros de
recursos específicos: materiales y humanos.
Ø PROA en colegios públicos.
Ø Financiación de Programas de Diversificación Curricular (PDC) en
centros sostenidos con fondos públicos destinados a los alumnos
que presentan dificultades para alcanzar los objetivos de la
Educación Secundaria Obligatoria en los cursos de 3º y 4º.
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Ø Medidas de refuerzo ordinario y apoyo educativo en centros
sostenidos con fondos públicos destinados a los alumnos que
presentan dificultades en las áreas instrumentales (lengua
castellana y literatura y matemáticas), en los cursos de 1º y 2º de
ESO.
Ø Financiación de medidas de refuerzo ordinario y apoyo educativos
en centros concertados para los alumnos que presentan
dificultades en las áreas instrumentales (lengua castellana y
literatura y matemáticas), en los cursos de 1º y 2º de ESO.
Ø Mantenimiento del número de Aulas de Compensación Educativa
en centros sostenidos con fondos públicos, adaptadas a las
necesidades de los alumnos.

CUADRO RESUMEN OBJETIVO 4
ACTUACIONES

PRESUPUESTO EJECUTADO

Actuaciones de compensación
educativa en centros sostenidos
con fondos públicos
Actuaciones de detección e
intervención con los alumnos en
riesgo de abandono escolar
PROA en centros públicos

30.677.005,96 €

Programas
diversificación
curricular y medidas de apoyo y
refuerzo en centros sostenidos
con fondos públicos
Mantenimiento de las Aulas de
Compensación Educativa en
centros sostenidos con fondos
públicos

OBJETIVO 5: Mantenimiento de centros de atención preferente.
Ø En virtud de las Instrucciones de 1 de septiembre de 2006, de la
Dirección General de Centros Docentes de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan
medidas especiales de mejora para centros concertados, se han
aprobado y están en funcionamiento Planes de Mejora en 30
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centros concertados de la Comunidad de Madrid que, de acuerdo
con una serie de indicadores objetivos definidos por la
Administración educativa, requieren un apoyo específico que les
permitan conseguir cotas de calidad suficientes para alcanzar los
objetivos planteados en sus proyectos educativos. Para la puesta
en práctica de los planes de mejora se está financiando a estos
centros mediante los siguientes posibles apoyos:
· Incremento de la ratio profesor/unidad escolar para la
contratación de: profesores orientadores, profesor de apoyo
integración y educación compensatoria, profesores de
apoyo.
· Incremento de la ratio profesor/unidad escolar para el
desarrollo de las actividades de coordinación del Plan de
mejora y de convivencia.
· Programa Zeus.
· Ampliación del módulo económico de “otros gastos” para:
contratación de personal complementario de educación
compensatoria, trabajador social, personal de administración
y servicios en horario ampliado.
ACTUACIONES
PLANES DE MEJORA EN CENTROS CONCERTADOS

FINANCIACIÓN CM
2.025.984,27 €

OBJETIVO 6: Incentivar la escolarización de los menores de
familias desfavorecidas en los tramos no obligatorios de la
enseñanza (infantil y educación post-obligatoria).
Ø Incremento de las unidades escolares en el segundo ciclo de
Educación Infantil en centros públicos.
Ø Financiación de unidades concertadas de segundo ciclo de
Educación Infantil.
Ø Concesión directa de beca de comedor escolar a los alumnos en
centros de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, cuyas
familias sean perceptoras de la RMI.
Ø Financiación mediante convenios de unidades de primer ciclo de
educación infantil.
Ø Becas de libros y material didáctico para familias con menor nivel
de renta.
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Ø Mantenimiento de la oferta de programas en las Unidades de
Formación e Inserción Laboral.
Ø Convocatoria de subvenciones para Programas de Cualificación
Profesional Inicial que se inicien en el 2011.
Ø Mantenimiento de la oferta y aumento de grupos de módulos
voluntarios en Institutos de Educación Secundaria de la
Comunidad de Madrid durante el curso 2010/2011.
Ø Financiación de las unidades de módulos voluntarios de los
programas de cualificación profesional inicial, regulados por la
Orden 1797/2008, de 7 de abril, de la Consejería de Educación, en
centros concertados.
Ø Mantenimiento de un contrato de servicios con una empresa para la
inserción laboral de alumnos que cursan programas de aulas
profesionales en las UFILs para fomentar fórmulas de acceso al mundo
laboral (con contratación) de los hijos de inmigrantes no regularizados)
que cursan programas de cualificación profesional inicial.

CUADRO RESUMEN OBJETIVO 6
ACTUACIONES

PRESUPUESTO
EJECUTADO

Incremento de nuevas unidades para el curso
2010/2011
Normativa de admisión de alumnos curso 2011/2012
Convenios Consejería Centros Educación Infantil 1er.
ciclo
Becas de comedor perceptores RMI
Becas de comedor a familias con menor nivel de renta
Ayudas libros y material escolar para familias con
menor nivel de renta
Mantenimiento número de grupos en las UFILs

83.715.721,51 €

Subvenciones para Programas de Cualificación
Profesional Inicial-2011
Mantenimiento de la oferta de grupos de módulos
voluntarios en Institutos de Educación Secundaria
Concierto módulos voluntarios
Mantenimiento de contrato con una empresa para la
inserción laboral de alumnos que cursan programas
de aulas profesionales en las UFILs
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OBJETIVO 7: Avanzar hacia el equilibrio en el reparto de los
recursos educativos.
Ø Orden 1848/2005, de admisión de alumnos.
Ø Resolución, de 14 de octubre de 2010 (actualizada con fecha de 7 de
febrero de 2011) conjunta de las Viceconsejerías de Educación y de
Organización Educativa por la que se dictan instrucciones sobre la
participación en el proceso de admisión de alumnos para el curso
2011/2012 en centros docentes sostenidos con fondos públicos de
Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato de la Comunidad de Madrid
Ø Financiación de acuerdo al artículo 46 punto 1.e de la Ley 8/2010, de
23 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad de
Madrid para 2011, de ayudas para “otros gastos” de los alumnos con
dificultades económicas para su acceso e integración a centros
concertados.
Ø Financiación de “otros gastos” de los alumnos con desventaja
socioeconómica para su acceso a plazas escolares en centros
concertados.
Ø Orden 2257/2011, de 2 de junio, por la que se aprueban y se
convocan becas para la adquisición de libros y para comedor escolar
para el curso 2011/2012 (BOCM de 3 de junio).
Ø Concesión de ayuda directa a todos los solicitantes cuyas familias
sean perceptoras de RMI, 700 euros por alumno y curso escolar en el
caso de alumnos matriculados en centros de Educación Infantil y
Primaria o en Institutos de Educación Secundaria y 850 euros por
alumno y curso escolar, en el caso de alumnos matriculados en
escuelas de Educación Infantil.
Ø Simplificación de la documentación a aportar por los ciudadanos.
Cualquier documento que obre en poder de la propia Administración o
pueda obtenerse telemáticamente a través de otras Administraciones,
no será necesario que sea aportado por los ciudadanos.
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CUADRO RESUMEN OBJETIVO 7
ACTUACIONES

PRESUPUESTO
EJECUTADO

Normativa sobre el proceso de admisión de
alumnos
En la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de
presupuestos generales de la Comunidad de
Madrid para el 2010, se contemplan ayudas
para alumnos con dificultades económicas
para su acceso e integración en centros
educativos privados sostenidos con fondos
públicos.

197.029,99 €

Ayudas de comedor, para libros de texto,
material didáctico, etc
.
Simplificar la documentación solicitada
Consulta telemática de ciertos documentos
(DNI o NIE)

OBJETIVO 8: Formación y condiciones de los profesores y otro
personal.
Ø Potenciar la permanencia de equipos educativos estables y con
experiencia en educación compensatoria.
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IV.6. ÁREA – Salud
OBJETIVO 1: Profundizar en el conocimiento de la exclusión en
el ámbito de la salud.
Ø Continuación del análisis de la Encuesta Regional de Salud 2007,
como línea de trabajo permanente. Continuación de la difusión de
dicho análisis entre las entidades implicadas.
Ø I Encuentro de Investigadores sobre Inmigración y Servicios
Sanitarios en España, 30 de mayo de 2011 en el Hospital 12 de
Octubre. Moderación de una de las mesas y difusión de datos de la
Encuesta Regional de Salud.
Ø Participación en el proceso de trabajo interdisciplinario y formativo
impulsado por el MSPSI junto con otras CCAA para el fortalecimiento
de competencias específicas en revisión y reformulación de
Estrategias, Programas o actividades (EPAS) relacionadas con la
salud con enfoque de Equidad y determinantes sociales de la salud
(DSS) en los equipos del MSPSI y de las CCAA (noviembre 2010-julio
2011).
Ø Seguimiento en la utilización del Registro Acumulativo de
Drogodependientes para monitorizar la situación sociosanitaria de los
drogodependientes en situación de exclusión social de la Comunidad
de Madrid.
Ø Valorar las conclusiones del proyecto de investigación en curso sobre
“psicopatología en la población inmigrante atendida en Atención
Primaria: prevalencia, factores asociados y eficacia de la
intervención”.
Ø Investigación sobre violencia de género e inmigración.
Ø Difusión estudio sobre Salud, violencia de género e inmigración en la
Comunidad de Madrid, a través de los cursos de formación
continuada dirigidos a profesionales del sistema sanitario sobre la
prevención de la violencia de pareja hacia las mujeres y a través de la
página web de la Consejería de Sanidad.
Ø Difusión de resultados de la investigación sobre prácticas saludables
en seropositivos en el ámbito hospitalario.
Ø Investigación sobre contracepción en la población inmigrante del Este
de Europa.
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Ø En el Hospital Ramón y Cajal, en el ámbito de la salud mental, se está
desarrollando un estudio sobre el estrés y la ansiedad en población
inmigrante mediante dos cuestionarios. El estudio está dirigido por
una psicóloga y cuenta con el apoyo de mediadores/as interculturales.
Ø Organización de las Jornadas sobre Promoción de la Salud,
micropolíticas y trabajo vivo en Salud, 7 y 8 de marzo de 2011.
Universidad Rey Juan Carlos (Alcorcón).
Ø Sesión de Salud Pública sobre inclusión de la Equidad en las políticas
y Programas de Salud el 26 de mayo de 2011 (Equidad en salud,
determinantes sociales de la salud en población inmigrante y
estrategias de intervención y revisión de Programas de salud desde
el enfoque de equidad) en colaboración con el Área de Promoción de
Salud del MSPSI.
Ø Participación en el Encuentro: Integración del enfoque de
determinantes sociales y equidad en las estrategias, programas y
actividades relacionadas con la salud – Conclusiones del proceso de
revisión y avances. 21- 23 de septiembre 2011. Escuela de Salud
Pública de Mahon (Menorca).
Ø Difusión de resultados de la investigación sobre Aceptación de
Servicios de Pruebas rápidas de VIH en entornos no clínicos a través
de una sesión dirigida a las ONGs que participan en esta acción.
Ø Participación en representación de la Comunidad de Madrid en el
Seminario RIU T, para la Transferencia de un modelo de intervención
para el acercamiento de la ENSSR a entornos y poblaciones en
situación de vulnerabilidad Valencia 30 de Noviembre y 1 de
Diciembre de 2011 reconocido por el MSPSI.

OBJETIVO 2: Mejorar la cobertura de las necesidades
sanitarias de colectivos en situación de dificultad social.
Ø Incluir en el Plan de Salud los dispositivos asistenciales de Reducción
de Daños de la Agencia Antidroga que desarrollan su actividad en el
ámbito sociosanitario. Medida
en desarrollo, incluida en años
anteriores.
Ø Equipo móvil de Intervención en Población Excluida (EIPE):
Realizan actuaciones en materia de:
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- Planificación familiar
- Sexualidad juvenil
- Enfermedades infectocontagiosas
También se reforzará el trabajo social: facilitando la gestión del TSI y
del DAS.
El EIPE, comenzó sus actividades en enero de 2007, y realiza
fundamentalmente, aunque no exclusivamente, actuaciones en materia
de planificación familiar, sexualidad juvenil y prevención y tratamiento
de enfermedades transmisibles.
Su trabajo se desarrolla en los asentamientos de las Barranquillas y
Cañada Real, con profesionales de Atención Primaria, para hacer
accesibles los servicios sanitarios a personas que viven en situaciones
de extremo riesgo y desigualdad, principalmente población de
asentamientos marginales y personas sin hogar.
El Equipo está formado por una médico de familia, un enfermero y un
conductor.
Entre sus funciones destacan:
a) Consulta a demanda de problemas de salud;
b) Consulta programada;
c) Urgencias;
d) Atención en domicilio programada;
e) Actividades grupales de Educación para la salud en colaboración
con servicios sociales y ONG que trabajan en la zona;
f) Curas y procedimientos diagnósticos y
g) Otros (gestión TSI, por ejemplo).
Servicios Asistenciales prestados durante el año 2011:
-

-

-

Tramitaciones TSI: 600
Atención en consulta: 4.115
A demanda: 3.661
Programada: 1.054; de las que 395 han sido revisiones infantiles, 355
atenciones a embarazadas y 304 atención a crónicos.
Demanda Urgente: 57
Atención en el domicilio: 239
Programados: 216
A demanda: 23
Pruebas diagnósticas:620
Con laboratorio: 420
Con Radiología: 133
Derivaciones gestionadas: 287
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Ello supone una presión asistencial/día de 42,7/día (8,54/día de
atención programada y 34,20/día a demanda)
Ø Mantenimiento y gestión del Documento para la Atención
Sanitaria.
ü Evaluación del impacto, desde el punto de vista organizativo,

asistencial y económico de la implantación del DAS, con objeto de
identificar posibles puntos críticos o líneas de mejora para el futuro,
tanto para el paciente como para el Servicio Madrileño de Salud, y
en concreto la evaluación del coste de farmacia asociado a la
implantación del DAS.
ü Evaluación del procedimiento y de los actuales criterios y requisitos

para la emisión del DAS y, en su caso, modificación de los
mismos.
El Documento para la Atención Sanitaria (DAS) fue implantado en
mayo de 2007, como proyecto piloto y, en junio de 2008 de forma
definitiva.
- Durante el año 2011 se han recibido y evaluado 122 nuevas
solicitudes (12,7/mes); el 15,6% correspondieron a españoles (frente a
un 7,5% en 2007).
- En el 70% de los casos, la imposibilidad de tramitar TSI se debió a la
ausencia de documentación identificativa (frente a un 12% por no estar
empadronados en Madrid), lo que dificulta la posibilidad de obtención
de TSI por parte de estas personas a corto-medio plazo.
Las 2/3 de las solicitudes procedieron de recursos dependientes de la
Consejería de Sanidad, habiendo disminuido sustancialmente las de
recursos dependientes de Ayuntamientos o servicios sociales.
- Se emitieron 86 de los DAS solicitados (70%) y además a otros 22
personas (16,3% fue posible facilitarles una TSI u otro documento, en
vez del DAS.
- Se recibieron, evaluaron y tramitaron además 43 solicitudes de
renovación de un DAS emitido con anterioridad.
- Desde su implantación (mayo 2007) se ha solicitado el DAS a 715
personas, de las cuales el 81% (577) lo obtuvieron, a otro 9% se les
emitió TSI u otro documento sanitario –disponían de la documentación
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para ello- y otro 9% fueron archivadas al no aportarse la información
requerida para ello.
A 31 de diciembre de 2011 permanecían activos, en vigor, 73 de los
DAS emitidos.
·

Desarrollo del Servicio de Pruebas Rápidas de VIH e ITS en poblaciones
vulnerables, en entornos clínicos y no clínicos.

· Evaluación de los servicios de prevención y detección precoz del
VIH mediante el uso de pruebas rápidas en los centros de salud de
Justicia, Lavapiés, Segovia, Cortes y Alameda y difusión de
resultados en cada centro de salud.
Ø Mantenimiento de 7 Unidades Móviles de Tratamiento Directamente
Observado y Tratamiento Supervisado para personas infectadas por
VIH y Tuberculosis (Convenio Dirección General Atención Primaria y
Cruz Roja).
Ø Estudio de la dotación de un presupuesto específico para dispensar la
farmacia gratuita a determinados colectivos, especialmente para
aquellos sin recursos y, dentro de éstos, a los perceptores de la RMI.
Ø Mantener la integración funcional de los profesionales dependientes de la
Consejería de Sanidad y de la Consejería de Familia.
Ø Durante el año 2011 se ha mantenido la integración funcional de los
profesionales del Programa de Atención Psiquiátrica a enfermos mentales
sin hogar, dependientes de la Consejería de Sanidad y de la Consejería de
Asuntos Sociales.
Ø Talleres de Prevención y Promoción de la Salud dirigidos a inmigrantes y
ONGs.
Ø Centros hospitalarios: participación de personal sanitario en la formación de
mediadores/as interculturales y de profesionales de ONG en la prevención
del VIH e interculturalidad.

Ø En el Hospital Ramón y Cajal, en concreto, desde la Unidad de Medicina
Tropical, el personal sanitario en colaboración con mediadores
interculturales /intérpretes, imparten talleres en ONGDs, asociaciones y
pisos de acogida con el objeto de integrar a las personas extranjeras a

través de la salud.
Ø Desde Atención Primaria, realización de encuentros periódicos con
Asociaciones de Inmigrantes y ONGDs para trabajar temas de
promoción de salud.
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Ø Convocatoria de subvenciones destinadas a proyectos de prevención
del VIH/SIDA dirigidos a colectivos de especial riesgo.
Ø Mantener la coordinación con los servicios sociales de las
administraciones públicas de la Comunidad de Madrid para el
seguimiento y evaluación del DAS.
Ø Con motivo de cada solicitud de un nuevo Documento para la
atención Sanitaria (DAS) o para la renovación del mismo, los
responsables de la gestión del DAS contactan –vía telefónica, e-mail o
incluso por correo- con los trabajadores sociales solicitantes y los
responsables de la gestión del DAS, con el objetivo de orientar cada
una de las peticiones de la forma más adecuada a las circunstancias
de cada caso.

OBJETIVO 3: Mejorar la atención sanitaria a las minorías
étnicas.
Ø Editar y distribuir material informativo sobre diferentes aspectos de la
salud.
Ø Actualización del Folleto Salud Pública y Asistencia Sanitaria,
información para extranjeros.
Ø Elaboración y publicación de materiales de Información, Educación y
Comunicación- IEC sobre VIH/Sida:
¨ “Si piensas que el sida solo afecta a otros te equivocas” en
diferentes idiomas- 18.530 ejemplares.
¨ “Por ti por tu salud evita las infecciones de transmisión
sexual” en diferentes idiomas - 22.701 ejemplares.
¨ Por ti, por tu salud. Tarjeta de recursos Infecciones de
Transmisión Sexual y VIH/sida, en diferentes idiomas:
16.865 ejemplares
¨ Servicio de Pruebas rápidas de VIH y Sífilis Centro de Salud
Justicia, en diferentes idiomas: 12.535 pruebas
¨ Por ti, por tu salud más razones para hacerse la prueba, en
diferentes idiomas: 25.387 ejemplares
Ø Subvenciones destinadas a asociaciones u organizaciones sin ánimo
de lucro de la Comunidad de Madrid para la realización de actividades
de salud pública sobre colectivos de especial riesgo.
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Ø Servicio de Información y Orientación sobre Drogodependencias para

la Comunidad Gitana. Presupuesto dependiente de la Orden de
Subvenciones 2010.
Ø Intervenciones específicas a diferentes niveles (Asociaciones, ONGs,
etc…) y con los diferentes colectivos para el abordaje de los
problemas de salud que por su incidencia e impacto son relevantes en
dicha población.
Ø Participación en el Foro de Inmigración de Fuenlabrada:
Ø Participación en la programación de las jornadas de sensibilización
contra el racismo y la xenofobia. Marzo 2011.
Ø Asistencia al plenario extraordinario sobre el nuevo reglamento de
extranjería, 11 de mayo 2011.
Ø Organización de una sesión sobre el procedimiento para la emisión de
la tarjeta sanitaria individual de la CM.
Ø Atención a las demandas de Asociaciones, ONGs y otras instituciones
en temas de educación sanitaria y promoción de la salud. Difusión de
materiales de promoción de la salud.
Ø Centro de salud Lavapiés y otros 3 centros de salud de la misma
Dirección Asistencial forman parte desde febrero de 2010 de un
programa de prevención del VIH, dirigido sobre todo a población
inmigrante sin tarjeta sanitaria y sin recursos, junto con el Servicio de
Promoción de la Salud y prevención y el servicio de Medicina Tropical
del H. Ramón y Cajal.
Ø Continuación del desarrollo del Servicio de Pruebas Rápidas de VIH y
ITS en poblaciones vulnerables, en entornos clínicos y no clínicos:
Ø Contratación de Unidad Móvil de Cruz Roja de pruebas rápidas de
VIH/ Contratación de mediadores para los servicios de pruebas
rápidas de VIH/ Compra de Pruebas rápidas de detección de VIH.
Ø Grupo de trabajo sobre pruebas rápidas para la coordinación y mejora
de la prestación del servicio (homogeneizar registros, evaluación,
recomendaciones y ejemplos de buenas prácticas).
Ø Elaboración e implantación del Plan de Promoción de la Salud y
Prevención 2011-2013, con una línea estratégica sobre Promoción de
la salud en colectivos vulnerables y que incluye un Programa de
Promoción de la Salud en Grupos Vulnerables de Población
Inmigrante.
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Ø Curso sobre comunicación de malas noticias y soporte emocional ante
el diagnóstico de VIH dirigido a ONGs.
Ø Trabajo conjunto y coordinado con Servicios Sociales, Centros de
Atención Social para Inmigrantes (CASIS), Centros de Participación e
Integración Social de Inmigrantes (CEPIS), Consulados, Comedores
Sociales, ONGDs,..

Ø Formación de los profesionales:
·

Se desarrollarán los siguientes Cursos:
-

Interculturalidad y Cooperación en el ámbito de la salud (1 edición).

-

Aproximación cultural a la población inmigrante (2 ed).

-

Gestión Administrativa en la atención a los inmigrantes (2 ed).

-

Atención a la población inmigrante: salud sexual y reproductiva (2
ed).

-

Atención sanitaria a la población inmigrante (2 ed).

-

Atención al inmigrante. Perspectiva para sanitarios de AP (1 ed).

-

Medicina Tropical y Salud Internacional (1 ed).

-

Actualización en enfermedades infecciosas importadas (1 ed).

-

Intervención Social en Atención Primaria (2 ed).

-

Programas y estrategias de participación de los enfermos mentales
sin hogar (1 ed).

-

Supervisión de casos clínicos. Intervención con enfermos mentales
sin hogar (1 ed).

-

Trabajo social, Salud Mental y Exclusión Social (1 ed).

-

Efectos sociales de las Enfermedades mentales (1ed)

-

Salud mental y diversidad cultural (1ed).

-

La mediación social intercultural, una herramienta de trabajo en el
ámbito sanitario (1ed).

-

Abordaje enfermero en los aspectos psicosociales del paciente (1
ed).

-

Cuidado de las necesidades psicosociales
hospitalizado por el auxiliar de enfermería (2 ed).

del

paciente

Los cursos impartidos dentro del Programa de Formación de la Agencia
Laín Entralgo quedan recogidos en el siguiente cuadro:
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ACTIVIDADES DOCENTES

Nº
ALUMNOS

1ª Jornada de enfermedades tropicales
pediátricas
Jornada de coordinación de Salud Mental: el
enfermo mental: eje fundamental de los
cuidados
Tratamiento multidisciplinar y multicéntrico del
trastorno límite de personalidad en el sistema
público de salud
El enfermo con trastorno mental severo:
Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos
TOTAL

Nº
HORAS

98

5

170

12

25

20

25

30

318

67

·

Desarrollo de cursos dirigidos a profesionales de la inmigración sobre
salud y población inmigrante desarrollados en la Escuela de
Profesionales de la Inmigración y Cooperación (EPIC).

·

Participación en el III Master en Integración, cooperación al
desarrollo y codesarrollo de la Universidad Rey Juan Carlos y la
Escuela de Profesionales de la Inmigración y Cooperación (EPIC).
15 de noviembre de 2011.

·

Desarrollo de los siguientes Cursos, programados y coordinados desde
el Servicio de Promoción de la Salud.

·

- Jornada de trabajo sobre procesos migratorios y prevención de la
violencia de género dirigida a Asociaciones de Inmigrantes, ONGs, y
profesionales del ámbito de la salud en la que se difundieron los
resultados de la Encuesta Regional sobre violencia de pareja hacia las
mujeres: magnitud, impacto en salud y acceso a los servicios de apoyo y
del estudio cualitativo sobre salud, violencia e inmigración en la
Comunidad de Madrid. 8 de noviembre 2011.

·

- Jornada de presentación del Plan de acción en salud para el desarrollo
de la población gitana (2010 – 2012) en el ámbito nacional y
autonómico, dirigida a los equipos directivos de la red de Salud Pública,
Atención Primaria y Atención Especializada. 29 de abril 2011 en
colaboración con el MSPSI.

·

- Trabajo en educación sanitaria y promoción de la salud en el Centro de
Adaptación Cultural y Social Manzanares de menores no acompañados
de origen Marroquí, en colaboración con el Programa de Promoción de
la Salud de los Jóvenes y con los profesionales de enfermería del Centro
de Salud Vicente Muzas y de la Agencia Antidroga que se concretó en
sesiones de formación de formadores desde un modelo de centro
promotor de salud y de interculturalidad. Diciembre 2010 – mayo 2011.
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·

Continuación de los estudios y seguimientos llevados a cabo en
Atención Primaria con el fin de la mejora contínua en la asistencia
sanitaria, garantizando el adecuado nivel de salud.

·

Continuar con la difusión de información
funcionamiento del sistema madrileño de salud.

·

Publicación, distribución y actualización de materiales de Información,
Educación y Comunicación- IEC sobre acceso y funcionamiento del
Sistema Madrileño de Salud.

·

Promoción a través de la sensibilización de los profesionales mediante
cursos como “La mediación social intercultural, una herramienta de
trabajo en el ámbito sanitario”.

·

Continuidad y permanencia del Sistema de Teletraducción, resultado de
la firma del Convenio de colaboración entre las Consejerías de Sanidad,
de Empleo, Mujer e Inmigración y Obra Social Caja Madrid, lo que ha
supuesto una mejora importante en la atención que se presta a la
población inmigrante de habla no hispana y especialmente a aquellas
personas que presentan alguna patología que afecta a la capacidad de
comunicación.

·

Programa Dualia: Servicio de Teletraducción a través de telefonía móvil
para pacientes y familiares inmigrantes de habla no hispana.

·

Participación de personal sanitario en la formación de mediadores/as
interculturales y de profesionales de ONG en la prevención del VIH e
interculturalidad.

sobre

el acceso

y

OBJETIVO 4: Mejorar la cobertura de necesidades de la
población afectada por problemas de salud mental.
·

Mantener y mejorar, a través del Equipo del Programa de Atención
Psiquiátrica de Enfermos Mentales Sin Hogar, la atención de este tipo de
pacientes, mayores de 18 años, que padecen una enfermedad mental
grave y crónica, que viven en el municipio de Madrid y que no están
siendo atendidos o carecen de vínculos con la red de atención
normalizada.

· Durante el año 2011 se ha mantenido el Programa de Atención

Psiquiátrica a Enfermos Mentales Sin Hogar, dirigido a personas con
enfermedad mental, mayores de 18 años, que padecen una

enfermedad grave y duradera, carecen de hogar, viven en el
Municipio de Madrid y no están siendo atendidos en la red de
salud mental.
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·

Mejorar la coordinación con los Servicios de Urgencias y con las
Unidades de Hospitalización Psiquiátrica.
o Elaborar un protocolo de coordinación.
o Impartir cursos de formación e información en los hospitales de
referencia.

·

Establecer un protocolo de actuación conjunta con el SAMUR Social del
Ayuntamiento de Madrid

-

Durante el año 2011 se ha mantenido la coordinación con los
servicios de la red de salud mental, otras redes sanitarias y
servicios sociales.
En el año 2011 se han celebrado las reuniones de la Comisión
de Integración y Seguimiento de enfermos mentales sin hogar,
convocadas por la Oficina Regional de Coordinación de Salud
Mental

-

Integración enfermos mentales sin hogar en la red de salud
mental y recursos rehabilitación

-

Programas disminución daño dependencia alcohólica

·

Adscripción del Programa al Instituto de Psiquiatría y Salud Mental del
Hospital Clínico San Carlos.

·

Mejorar la infraestructura con que cuenta actualmente el Equipo.

·

Facilitar la hospitalización de los enfermos mentales sin hogar.

·

Mantenimiento y fomento de la coordinación interinstitucional.

Ø POR LA CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES

La Consejería de Asuntos Sociales esta firmemente comprometida en
la atención social a las personas con discapacidad, especialmente por
enfermedad mental, y en el apoyo a sus familias. Para ello se está
desarrollando y gestionando la Red pública de Atención Social a
personas con enfermedad mental grave y duradera, red que cuenta
con un amplio, diversificado y territorializado conjunto de centros y
recursos desde los que se ofrece atención social gratuita a las
personas adultas entre 18 y 65 años con discapacidades
psicosociales y dificultades de integración por causa de trastornos
mentales severos, que son derivadas desde los servicios de salud
mental de la red pública sanitaria como responsables de su
tratamiento y seguimiento psiquiátrico.
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Uno de los objetivos específicos y prioritarios de esta Red es la
mejora y potenciación de la atención social y el apoyo a la reinserción
social del grupo específico de las personas con enfermedad mental
grave y crónica en situación de exclusión y marginación sin hogar;
trabajando en coordinación y sirviendo de apoyo a los recursos y
programas que intervienen en la atención a personas sin hogar y en
especial al Equipo sanitario de Atención Psiquiátrica de calle de la
Consejería de Sanidad.
Para ello y como complemento específico a los recursos generales de
la Red se están desarrollando dos actuaciones específicas en relación
a este grupo de enfermos mentales en situación de marginación sin
hogar:
§ Servicio de Atención Social y Apoyo a la Reinserción Social de
Personas con Enfermedad Mental Crónica en situación de
Marginación y Exclusión: Proyecto de Rehabilitación e Inserción
Social de Enfermos Mentales Sin Hogar (proyecto PRISEMI)
En los años 2005 y 2006 se reformuló y se procedió a duplicar la
plantilla, se ampliaron las funciones y actividades y se ha aumentado
la atención que se venían desarrollando desde el Proyecto de
Rehabilitación e Inserción social de enfermos mentales sin hogar. Con
esta ampliación se ha reforzado la atención social a los enfermos
mentales sin hogar en las tres grandes áreas que tenía el denominado
Proyecto PRISEMI. Estas tres áreas o elementos complementarios
son las siguientes:
·

Un Equipo de apoyo que trabaja en el Centro de Acogida
Municipal San Isidro para ofrecer a las personas con
enfermedad mental allí atendidas programas individualizados
de apoyo a la rehabilitación psicosocial y la reinserción social.

·

Un Equipo de intervención psicosocial y Apoyo en Calle que
trabaja en estrecha coordinación con el Equipo de Atención
Psiquiátrico
de
Calle,
ofreciendo
actividades
de
acompañamiento, enganche y apoyo a la vinculación a
recursos y al desarrollo de itinerarios de reinserción con
personas enfermas mentales crónicas marginadas sin hogar
en la calle.

·

Desarrollo y gestión de 5 pisos supervisados (20 plazas) como
alternativas residenciales comunitarias para favorecer
procesos de reinserción social.
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Para el desarrollo de dichas actividades y programas de apoyo social,
este Proyecto cuenta con el siguiente personal técnico: 1
coordinador, 3 psicólogos, 1 Trabajador social y 14 educadores. Este
Proyecto ha tenido un coste total en 2011 de 973.111 € y ha atendido
en todo el año 2011 a un total de 187 usuarios (108 Hombres y 79
mujeres) en las tres áreas de actuación del Proyecto PRISEMI.
§ Centro de Atención social específico de apoyo a la reinserción de
personas marginadas sin hogar con enfermedad mental grave que
contiene una Residencia de 11 plazas y un Centro de Día de 30
plazas (Residencia y Centro de Día Santa Hortensia).
Este recurso nació de la necesidad de crear un Centro de Atención
Social específico que ofrezca los servicios básicos de alojamiento y
apoyo residencial así como programas de día de mejora del
funcionamiento y apoyo a la reinserción de este colectivo de enfermos
mentales crónicos que viven en la calle, y que sirva de estructura
puente y apoyo al enganche de estas personas para su acercamiento
a la red y mejore su calidad de vida.
Para ello mediante un concierto con una entidad sin ánimo de lucro
(Fundación Pilar de la Mata dependiente de Cáritas Diocesana de
Madrid) con una gran experiencia en la atención a colectivos en
exclusión social y marginados sin hogar, en unos espacios situados
en la calle Santa Hortensia Nº 1 del distrito de Chamartín de Madrid,
se puso en marcha en diciembre de 2006 una Residencia de 11
plazas y un Centro de Día de 30 plazas.
Estos recursos trabajan en estrecha coordinación con el Equipo de
Atención Psiquiátrica de Calle dependiente de la Oficina Regional de
Salud Mental de la Consejería de Sanidad y se dirigen al grupo de
personas con enfermedad mental grave y crónica que se encuentran
en una grave situación de marginación sin hogar y exclusión, y lo que
buscan es ofrecer una oferta de servicios básicos de alojamiento,
manutención, cuidado y programas de atención psicosocial y social
que permita el desarrollo de itinerarios de reinserción social.
Estos recursos (Residencia y Centro de Día Santa Hortensia) sirven
de apoyo a los procesos de atención y reinserción de enfermos
mentales graves y crónicos sin hogar derivados por el Equipo de
Atención Psiquiatrica de Calle.
En el año 2011 tuvo un coste de 901.202 € y se atendieron a un total
de 64 usuarios (47 hombres y 17 Mujeres).
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§ La Residencia "Trinidad Gil" de Moralzarzal, tiene una total de 20
plazas fue concertada con la entidad Hermanos Franciscanos de la
Cruz Blanca en diciembre de 2004 en el marco de la Red de
Atención Social a Personas con Enfermedad Mental de la
Comunidad de Madrid.
Esta Residencia tiene 12 plazas de apoyo al programa de salud
Mental y Exclusión Social para facilitar los procesos de reinserción de
las personas sin hogar con trastorno mental atendidas por el Equipo
de Atención Psiquiátrica de Calle. Las restantes 8 plazas son de
apoyo residencial para personas con enfermedad mental derivadas
desde el Servicio de Salud Mental de Collado Villalba. En el año 2011
estas 12 plazas específicas en la Residencia de Moralzarzal tuvieron un
coste de 588.547 € lo que supone el 60% del coste total (980.912 € año
2011 )de dicha Residencia.
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IV. 7. ÁREA - Vivienda
OBJETIVO 1: Reforzar la dimensión social de la política de
vivienda.
v Adjudicación de viviendas de protección pública de titularidad
del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), mediante
procedimiento de Sorteo,
El Decreto 19/2006, de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que
se regula el proceso de adjudicación de viviendas del Instituto de la
Vivienda de Madrid, establece esencialmente dos procedimientos para la
adjudicación de estas viviendas: Sorteo y Especial Necesidad (baremo).
Ø Adjudicación de viviendas de protección pública de titularidad del
Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), mediante procedimiento de
Sorteo, se constituye como una actuación que influye directamente
sobre el mercado de la vivienda ya que da a los ciudadanos la
posibilidad de acceder a una vivienda a unos precios mucho más
asequibles que los de una vivienda libre, y en especial a aquellas
capas de población, que por sus ingresos o por la procedencia o
inestabilidad de estos, el mercado excluye.
Durante el año 2011 la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación
aprobó la convocatoria del procedimiento de adjudicación por medio
de sorteo de las siguientes convocatorias:
-

Sorteo de 32 y 28 viviendas en régimen de arrendamiento sitas en el
municipio de Madrid Capital (Distritos de Tetuán y Fuencarral). La
celebración de ambos sorteos se realizó el 18 de marzo de 2011.

-

Sorteo de 34 y 8 viviendas en régimen de venta sitas en el municipio
de Madrid Capital (Distritos de Fuencarral y Tetuán). La celebración
de dichos sorteos se realizó el 19 de mayo de 2011. Es importante
indicar que, de las viviendas sorteadas en Madrid capital, las situadas
en el Distrito de Fuencarral son viviendas de tipología VPO-Régimen
Especial, destinadas a unidades familiares con ingresos no superiores
al 2,5 IPREM, es decir que se encuentran en una situación de mayor
dificultad social y/o económica.

-

Sorteo de 94 viviendas en régimen de alquiler con opción a compra
sitas en el municipio de Móstoles. Este sorteo fue realizado el día 6 de
julio de 2011; del mismo hay que señalar que, aunque las solicitudes
presentadas fueron numerosas, éstas no cubrieron toda la oferta de
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viviendas, adjudicándose por el procedimiento de sorteo finalmente
88.
ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS MEDIANTE SORTEO
Nº VIVIENDAS

5% EXCLUSIÓN
SOCIAL

EJECUTADO (€)

Tetuan (Madrid)

40

2

220.828,32

Fuencarral (Madrid)

62

3

334.340,79

Móstoles

88

4

349.145,40

190

9

904.314,51

DISTRITO/MUNICIPIO

TOTAL

Ø Adjudicación de viviendas de protección pública de titularidad del
Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), mediante el procedimiento
de adjudicación por Especial Necesidad (baremo): Las viviendas
adjudicadas mediante este procedimiento se encuentran situadas en
distintos municipios de la Comunidad de Madrid. La adjudicación se
realiza conforme al orden de baremación establecido en el que se
atiende a la valoración de las condiciones económicas, personales,
familiares y sociales de cada unidad familiar solicitante de vivienda.
En el 2011 se han practicado un total de 207 adjudicaciones: 190 se
han realizado en viviendas que han sido recuperadas por el IVIMA en
distintos municipios de la Comunidad de Madrid, y 17 proceden de la
reserva de viviendas que se estableció en la convocatoria de Sorteo
de Móstoles, conforme al contenido del artículo 5 del citado Decreto
19/2006, así como del sobrante de viviendas que hubo en el sorteo
anteriormente mencionado.

ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS `POR ESPECIAL NECESIDAD
DISTRITO/MUNICIPIO

Móstoles

Nº VIVIENDAS

5% EXCLUSIÓN
SOCIAL

EJECUTADO (€)

17

1

87.286,35

Ø Tramitación de 8.436 expedientes de solicitudes de vivienda pública
presentados durante el año 2011, de los cuales algunos mantendrán
su vigencia durante el año 2012. El importe de ejecución ha
ascendido a 157.450 €.
Ø Con la aprobación del Decreto 74/2009 de 30 de julio, el vigente

Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de
Madrid, se da respuesta a la actual coyuntura socioeconómica,
caracterizada por un importante ajuste del mercado de la vivienda,
abordando la regulación reglamentaria desde la flexibilidad y
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simplificación del marco jurídico para dar cobertura a las necesidades
específicas de vivienda de los ciudadanos de la Comunidad de
Madrid.
En la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación se realiza la
gestión de solicitudes de viviendas con protección pública que permite
tener un conocimiento profundo de la demanda, de su perfil y de la
evolución de la misma.
En este contexto durante el año 2011 se acometió el inicio de 7.546
viviendas y 655 alojamientos, arrojando un total de 8.211 actuaciones
iniciadas, que superan ampliamente el porcentaje del 10% de la
producción total de viviendas de nueva planta de la Comunidad de
Madrid.
Ø Tras seis de vigencia del Decreto 19/2006 de 9 de febrero, del
Consejo de Gobierno, por el que se regula el proceso de adjudicación
de viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid, se continua con el
estudio en profundidad de las situaciones personales y familiares,
consecuencia de la supresión de asignación de puntuación por
circunstancias de vivienda. Esto permite identificar con claridad
aquellas unidades familiares en situación de exclusión social.
Ø Como en años precedentes y desde la entrada en vigor del Decreto
19/2006 de nuevo se identifica que las causas con mayor incidencia
en la baremación son el ser Víctima de Violencia de Género así como
tener algún tipo de discapacidad igual o superior al 65%. Este hecho
se constata en que de las 207 adjudicaciones realizadas a través del
procedimiento de Especial Necesidad en el año 2011, el 40% de las
mismas se han practicado a favor de solicitantes que formaban parte
de alguno de estos colectivos.
Ø En el año 2011 se creó en el Área de Adjudicaciones un cupo
denominado de “Impulso Familiar”, el cual integra a unidades
familiares que tienen como características fundamentales las
siguientes: Vida laboral extensa que ha podido verse interrumpida por
la actual situación de crisis, estabilidad residencial que también ha
sufrido un revés y carencia de antigüedad en solicitudes de vivienda
pública. Nos encontramos ante un perfil de solicitantes que
anteriormente no habían necesitado el recurso de la vivienda pública
y que a causa de la actual realidad de dificultad social y económica,
se han incorporado a la demanda de vivienda de especial necesidad.
Dentro de este cupo se adjudicaron 42 de las 134 solicitudes
presentadas.
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Ø En relación con los solicitantes que son perceptores de prestaciones
sociales: tras el estudio de las circunstancias personales, sociales y
económicas de los adjudicatarios se ha observado que un alto
porcentaje de las adjudicaciones del cupo de Especial Necesidad han
recaído en unidades familiares que son o han sido en algún período
de tiempo, perceptoras de la Renta Mínima de Inserción, de la Renta
Activa de Inserción o de pensiones no contributivas por discapacidad.
Ø Adjudicación de 190 viviendas recuperadas pertenecientes al
patrimonio del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) a través del
procedimiento de adjudicación por de Especial Necesidad.
Ø Información y asesoramiento a cerca de la posibilidad de solicitar, al
IVIMA, la reducción del precio del arriendo de la vivienda que le ha
sido adjudicada facilitando de esta forma a los posibles beneficiarios
el que puedan hacer frente a otros gastos ligados a la formalización
del contrato de arrendamiento tales como suministros, fianzas,
seguros, …

OBJETIVO 2: Resolver los problemas de exclusión residencial.
v Desde el Área de Adjudicaciones se ha contribuido en el impulso del
logro de esta medida mediante las actuaciones practicadas para que
las viviendas excedentes de los procesos de Barrios en Remodelación
sean destinadas a su adjudicación a través del procedimiento de
Especial Necesidad y no sean destinadas a ser convocadas para su
adjudicación por medio de sorteo. El que estas viviendas hubieran
sido destinadas a ser convocadas para su adjudicación mediante el
procedimiento de sorteo hubiera obligado a que al menos el 60% de
ellas se hubieran adjudicado mediante este sistema, en el cual no se
estudia la situación personal, familiar y de vivienda del solicitante en
profundidad, sino solo que cumpla con los requisitos para ser
solicitante de este tipo de viviendas.
Esta actuación se ha materializado en la reserva de 11 viviendas para
adjudicar a través del cupo de Especial Necesidad en la convocatoria
de las 94 viviendas restantes, en régimen de alquiler con opción a
compra, sitas en el municipio de Móstoles. Al no cubrir la demanda
toda la oferta, hubo un excedente de 6 viviendas, las cuales fueron
también adjudicadas a través del procedimiento de Especial
Necesidad.
Ø En el año 2011 se han adjudicado tres viviendas de protección pública
a entidades sociales que se han dedicado a:
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-

“Piso de Autonomía Personal para víctimas de trata”, está
concebido como un recurso de alojamiento, orientado a promover
la última etapa de las personas víctimas de trata con fines de
explotación sexual para una vida independiente.
- “Vivienda Piloto”, es un proyecto dirigido a personas con
discapacidad intelectual media o ligera, con edades
comprendidas entre los 18 y 65 años que, por su edad y situación
personal, ya sea por una decisión propia, como un paso más en
su crecimientos personal, o, en algunos otros casos, por falta de
apoyo en el propio entorno familiar, desean o necesitan vivir de
forma más independiente y autónoma.
- “Proyecto de transición a la vida adulta” dirigido a la atención a
menores con discapacidad intelectual que no pueden retornar con
su familia de origen al llegar a su mayoría de edad, tras haber
pasado por hogares de protección. Es un recurso intermedio como
paso previo a la vida independiente.

v El Instituto de Realojamiento e Integración Social, ha continuado
intensificando su conocimiento del chabolismo en la Comunidad
de Madrid con las siguientes actuaciones:
Ø Preparación de 198 familias (789 personas) que habitan en núcleos
chabolistas y barrios de tipología especial, para su incorporación en
su nuevo entorno vecinal.
Ø Realojo en vivienda en altura de 71 familias que viven en chabolas
en el núcleo de Santa .y en el Barrio de Tipología Especial de Las
Mimbreras.
Ø Adjudicación de viviendas a 99 familias solicitantes de vivienda
por el cupo de especial necesidad y derivadas por la DGVR, que
requieren acompañamiento social posterior a la adjudicación.
Ø Establecimiento de subvenciones para la reducción del precio de
alquiler en función de situaciones de necesidad para la totalidad de
las familias (2.056) realojadas por el IRIS.
Ø Acompañamiento social de 947 familias realojadas para favorecer
su proceso de integración.
Ø Elaboración y difusión de 1.000 ejemplares del informe anual del
IRIS 2010.
Ø Servicio de Asistencia Vecinal de la Comunidad de Madrid
(ASIVECAM).
Se
ha
mantenido
1.439
reuniones
con
mancomunidadades y 2.589 con comunidades de vecinos. Se ha
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desarrollado 197 mediaciones vecinales ante la detección de
situaciones de conflicto o por demandas realizadas por algún vecino.
Se ha procedido a la recepción, información, orientación y
seguimiento de demandas planteadas por los vecinos y derivaciones
a otros recursos. Esta tarea concluye con un seguimiento
individualizado de la información y orientación realizada por el equipo
Se han realizado o participado en 1.299 actividades de información,
difusión, sensibilización, formativas y lúdicas; colaboración con otras
asociaciones e instituciones.
Las zonas de actuación del servicio son:
-

Carabanchel (Madrid)
Moratalaz (Madrid)
Puente de Vallecas (Madrid)
Usera (Madrid)
Ventilla/Fuencarral (Madrid)
Ensanche de Vallecas (Madrid)
Alcorcón
Arganda
Coslada
Fuenlabrada
Navalcarnero
Parla
Torrejón de Ardoz
Valdemoro
Espartales Sur (Alcalá de Henares)
Leganés Norte (Leganés)
- Plaza del Arte (Ciempozuelos)
Ø Jornadas sobre “NUESTRO RETO: VIVIENDA Y CONVIVIENCIA.
Políticas de vivienda e integración social”, organizadas por el IRIS
dentro del marco de actuación de ASIVECAM, con una participación
de 203 asistentes y 15 representantes públicos o de la Administración.
Ø Obtención en la 3ª edición del Premio Europeo “Dosta”. Dosta es
una campaña del Consejo de Europa, organizada por el Congreso de
Autoridades de Poderes Locales y Regionales que pretende unir a
gobiernos regionales y municipales, organizaciones internacionales,
ONG´s, empresas privadas, con el objetivo de compartir ejemplos de
buenas prácticas en el campo de la integración social, educación,
participación ciudadana de la población gitana y el dialogo entre
culturas.
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CUADRO RESUMEN ACTUACIONES IRIS 2011
Nº
Nº FAMILIAS
PRESUPUESTO
PERCEPTORES
BENEFICIARIAS
EJECUTADO
RMI

ACTUACIÓN

Conocimiento Chabolismo en
la Comunidad de Madrid

------

------

509.287,51

Preparación familias
chabolistas para su
incorporación

198

------

731.000,00

Realojo en altura familias
chabolistas

71

------

11.406.431,16

Adjudicación de vivienda a
familias del cupo EN

99

15.904.742,04

Subvenciones reducción
precio alquiler familias
realojadas

2.056

------

6.074.924,88

Acompañamiento social
familias realojadas

947

------

2.440.795,69

Elaboración y difusión de
materiales especializados

------

------

26.963,00

Servicio de Asistencia Vecinal
de la Comunidad de Madrid
(ASIVECAM)

20.902 (**)

------

1.540.978,55

TOTAL

(*)

-------

38.635.122,83

(*) No se totalizan las familias beneficiarias por coincidir en las mismas más de una actuación
desarrollada por el IRIS.
(**) Personas

Ø Con el fin de establecer mecanismos de coordinación estables con
ONGs y como continuación del trabajo realizado en años anteriores,
durante el año 2011 el Área de Adjudicaciones ha mantenido una
constante labor de coordinación, atención y asesoramiento a
diferentes Organizaciones No Gubernamentales, Fundaciones y
Asociaciones que atienden a distintos colectivos, y principalmente
aquéllas en cuyo fin social se encuentra la atención a personas en
situación de exclusión social y /o residencial, con las que se
mantienen reuniones con el objetivo de valorar adecuadamente las
solicitudes de vivienda de las personas que atienden en su
dispositivos y las propias solicitudes de vivienda dichas entidades
realizan con objeto de materializar proyectos de atención social y
residencial.
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Ø Solicitud de informes y diagnostico social respecto de los solicitantes
vinculados a sus respectivos servicios, prestaciones y actividades,
con el objeto de hacer un diagnostico adecuado de su necesidad de
vivienda. Al respecto, destaca la coordinación mantenida desde el
Área de Adjudicaciones con Cáritas Diocesana de Madrid, y en
particular con la Fundación Constructora Benéfica y con el Servicio
Transversal de Vivienda. En este sentido, un dato relevante es que
más del 50% de los adjudicatarios por Especial Necesidad cuentan
con seguimiento por parte de alguna entidad
CUADRO RESUMEN OBJETIVO 2
ACTUACIÓN

Intervención del IRIS (*)

Nº VIVIENDAS/
ADJUDICACIONES

PRESUPUESTO
EJECUTADO

170

38.635.122,83

TOTAL

38.635.122,83

(*)Se ha totalizado el total del presupuesto ejecutado por el IRIS, que incluye, además de la
adjudicación de viviendas, otras intervenciones, como el acompañamiento social a las familias
realojadas, subvenciones para la reducción del precio de las viviendas, etc.)

OBJETIVO 3: Intensificar la colaboración entre los servicios
sociales y los de vivienda.
Ø Desde el Área de Adjudicaciones se lleva a cabo una constante labor
de coordinación con la red de Centros de Servicios Sociales, tanto
generales
como
especializados,
de
Ayuntamientos
y
Mancomunidades. Esta labor se plasma en la petición de diagnósticos
e informes sociales con el objeto de profundizar y determinar
adecuadamente las necesidades de vivienda de los solicitantes
vinculados a sus respectivos servicios, prestaciones y actividades. En
el momento de la adjudicación las indicaciones hechas por cada uno
de los Centros son tenidas en cuenta con el fin de que la vivienda
adjudicada sea la más adecuada a la familia. Señalar que, al igual que
con las entidades sociales de carácter privado, al menos el 60% de
los adjudicatarios tenían seguimiento de los Servicios Sociales
municipales, tanto generales como especializados.
Ø Se facilita información precisa a dichos centros sobre los
procedimientos y requisitos necesarios para la solicitud de vivienda, al
objeto de que informen a sus usuarios, contribuyendo así al
cumplimiento de la labor de información y orientación que éstos
realizan. Por otra parte, siempre que solicitan información precisa de
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las posibilidades de adjudicación les es ofrecida con el objeto de que
lo puedan tener en cuenta en su diseño de intervención.
Ø Durante el año 2011, se ha continuado la ejecución de las residencias
para personas mayores con sus correspondientes centros de día, que
se encontraban en fase de ejecución en años anteriores.
Ø Durante el año 2011 se ha continuado con la construcción de 40
viviendas tuteladas destinadas a población en exclusión social, en el
Puente de Vallecas.
Ø Para aumentar la coordinación entre los servicios especializados en
cuestiones de alojamiento dentro de los propios servicios sociales y
los servicios especializados de vivienda, se ha llevado a cabo una
colaboración continua con los propios servicios y entidades de la
Comunidad de Madrid, y en especial con la Dirección General de la
Mujer. El cumplimiento de esta medida se constata de forma especial
en la sesión informativa celebrada el día 1 de diciembre de 2011 con
las coordinadoras de zona de los Puntos Municipales del Observatorio
Regional para la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.
Ø Desde el Área de Adjudicaciones, con la entrega de viviendas a
Ayuntamientos mediante el procedimiento de Especial Necesidad, se
apoya a que éstos puedan desarrollar acciones encaminadas a
solventar situaciones de alojamiento transitorio o urgencias de
personas en situación de grave vulnerabilidad.
Ø Asimismo, el Instituto de Vivienda de la Comunidad de Madrid facilita

a aquellas personas con dificultades económicas la posibilidad de
reducir la renta mensual. Este procedimiento consiste en un sistema
de adaptación del precio de la renta a la capacidad económica de los
arrendatarios destinada a favorecer a todos aquellos cuya unidad
familiar no obtuviera ingresos, por todos los conceptos, superiores a
1,5 veces el SMI. Actualmente la referencia utilizada es el IPREM. Los
rangos de la reducción oscilan entre el 5% al 95%.
Ø Durante el año 2011 no ha sido posible realizar adjudicaciones de
viviendas a entidades que trabajan con colectivos de personas sin
hogar, debido a que la tipología y ubicación de las viviendas, de las
que ha dispuesto el Área para adjudicar, no se ha ajustado a las
necesidades que las entidades planteaban. No obstante hay que
hacer constar que se ha realizado un estudio pormenorizado de todas
y cada una de las peticiones para poder atender sus demandas y así
colaborar en el cumplimiento de esta medida.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

165

Ø Aunque durante el año 2011 no ha sido posible realizar
adjudicaciones de viviendas a entidades que trabajan con colectivos
de personas sin hogar, sin embargo, y como fruto de la coordinación
con entidades y servicios destinados a la atención de este colectivo, sí
que se han materializado adjudicaciones a favor de personas que
tenían una trayectoria de sinhogarismo importante, que provenían de
recursos de la red de alojamientos para personas sin hogar.
CUADRO RESUMEN OBJETIVO 3
ACTUACIÓN

Nº
PRESUPUESTO
BENEFICIARIOS EJECUTADO

Construcción de residencias para personas
mayores

650

4.222.761

Construcción de viviendas tuteladas

40

1.897.760

Alojamiento colectivos vulnerables(*)

--

--

690

6.120.521 €

TOTAL
(*) Proceden del parque de viviendas del IVIMA.
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IV. 8. ÁREA – Coordinación interdepartamental
y evaluación.
· Coordinación y seguimiento de las Actuaciones transversales
contra la Exclusión Social programadas para el año 2011.
Ø Celebración de una reunión de la Comisión de Coordinación celebrada
el 18 de marzo, con el siguiente orden del día:
· Aprobación del Acta de la reunión anterior.
· Aprobación del Balance Anual de Ejecución de las Actuaciones contra
la Exclusión Social en la Comunidad de Madrid. Año 2010, elaborado
por la Comisión de Coordinación Técnica Interdepartamental.
· Presentación del documento “Programación de las Actuaciones a
realizar en el ejercicio 2011 en la Comunidad de MAdrid contra la
Exclusión Social.
· Ruegos y preguntas.
Ø Celebración de una reunión de la Comisión de Coordinación Técnica
Interdepartamental, constituida por la Comisión de Coordinación con sus
mismos objetivos, celebrada el 17 de febrero, con el siguiente orden del
día:
·

Presentación del borrador del documento “Programación de
Actuaciones contra la Exclusión Social en la Comunidad de Madrid
año 2011.

·

Presentación del borrador del documento “Balance Anual de
ejecución de Actuaciones contra la Exclusión Social en la Comunidad
de Madrid año 2010”.

·

Ruegos y preguntas.

v Intercambio de información con los Servicios Sociales
Desde la Dirección General de la Vivienda y Rehabilitación:
Como se ha referido en la Medida 9 del Objetivo 2, desde el Área de
Adjudicaciones se lleva a cabo una constante labor de coordinación con
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la red de Centros de Servicios Sociales, tanto generales como
especializados, de Ayuntamientos y Mancomunidades. Esta labor se
plasma en la petición de diagnósticos e informes sociales con el objeto de
profundizar y determinar adecuadamente las necesidades de vivienda de
los solicitantes vinculados a sus respectivos servicios, prestaciones y
actividades. En el momento de la adjudicación las indicaciones hechas
por cada uno de los Centros son tenidas en cuenta con el fin de que la
vivienda adjudicada sea la más adecuada a la familia. Señalar que, al
igual que con las entidades sociales de carácter privado, al menos el 60%
de los adjudicatarios tenían seguimiento de los Servicios Sociales
municipales, tanto generales como especializados.
Desde la Consejería de Sanidad:
· Mantenimiento del Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de
Madrid en materia de Salud Mental sobre coordinación con los
Servicios Sociales.
· Mantenimiento de la colaboración con el Plan de Atención Social a
Personas con Enfermedad Grave y Crónica y Plan de Salud Mental.
· Mantenimiento de la integración funcional de los profesionales
dependientes de la Consejería de Sanidad y de la Consejería de
Asuntos Sociales.
· Mantenimiento de la coordinación con los servicios sociales de las
administraciones públicas de la Comunidad de Madrid para el
seguimiento y evaluación del DAS.
Desde la Consejería de Asuntos Sociales:
Ø Participación y colaboración con el Ministerio de Sanidad, Política
Social e Igualdad:
§ Participación en la reunión conjunta de la Comisión Especial del Plan
Nacional de Acción para la Inclusión Social y Comisiones de
Seguimiento de Convenios de Colaboración que se celebró el 24 de
enero de 2011.
§ Participación en las reuniones de los siguientes grupos de trabajos
convocados por la Dirección General de Políticas Sociales del
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, aprobadas en la
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reunión de la Comisión Especial del Plan Nacional de Acción para la
Inclusión Social:
¨ Grupo de Trabajo de Personas sin Hogar y en el Seminario
Estatal sobre la atención a Personas Sin Hogar. Se convocó una
reunión del Grupo el 22 de febrero de 2011 y tres reuniones del
Subgrupo de trabajo creado para trabajar en colaboración con el
Instituto Nacional de Estadística el catálogo de Centros y
Equipamientos.
¨ Grupo de Trabajo de Pueblo Gitano. No se convocó en 2011
¨ Grupo de Trabajo de Rentas Mínimas: No se convocó en 2011
¨ Participación en la reunión del Pleno de la Red de Inclusión Social
que se celebró el 11 de septiembre de 2011.
Ø Participación y colaboración con la Consejería de Educación en las
siguientes actuaciones:
§ Comisiones de Valoración de las convocatorias de subvenciones de
Educación Compensatoria y convocatoria de ayudas becas de
comedor.
Ø Participación y colaboración con el Departamento de Samur Social del
Ayuntamiento de Madrid en las siguientes actuaciones:
§ Participación en el Foro Técnico Local de Personas sin Hogar en
Madrid, en el que la Consejería de Asuntos Sociales figura en su
composición representada con dos vocales que participan en las dos
sesiones plenarias y en las convocatorias de reuniones mensuales de
las dos comisiones de trabajo.
Desde la Consejería de Sanidad:
· Durante el 2011 se ha perseguido y cumplido el objetivo de potenciar
la coordinación con los Servicios de tratamiento de adicciones y el
resto de profesionales de servicios sociales y de atención primaria.
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v Actividades de formación destinados a profesionales de todos los

ámbitos
Por la Consejería de Educación y Empleo
Tres ediciones del curso promovido por la Dirección General de Empleo
“Atención a personas en situación de riesgo de exclusión social, en el
ámbito de la oficina de empleo" con una duración de 15 horas lectivas y
la participación de técnicos de las Oficinas de Empleo de Madrid, dentro
del marco del Plan de Formación IMAP 2011.
v Evaluación del conjunto de Actuaciones contra la Exclusión Social
en la Comunidad de Madrid.
Ø Elaboración del Balance Anual de Ejecución de Actuaciones contra la
Exclusión Social en la Comunidad de Madrid. Año 2010.
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IV. 9. ÁREA –. Sensibilización social y seguimiento.
v

Campañas de información y sensibilización en torno a la lucha
contra la exclusión.

Ø Mantenimiento y actualización de la información relativa al desarrollo
de las Actuaciones Transversales contra la Exclusión Social de la
Comunidad de Madrid en la página web madrid.org (Consejería de
Asuntos Sociales).
Desde la Consejería de Asuntos Sociales:
Ø Participación de la Consejería de Asuntos Sociales, a través del
Proyecto “Fortalecimiento de la coordinación y participación de la red
FACIAM 2011-2012”, subvencionado en el marco de la Orden 897/2011,
junto con el Ayuntamiento de Madrid, Cáritas, FEANTSA España y las
entidades de la Red FACIAM (Federación de Asociaciones de Centros
para Integración y Ayuda a Marginados), en la organización y
celebración del “Día de los sin techo 2011”, cuyo lema ha sido
“TODOS SOMOS CIUDADANOS, NADIE SIN HOGAR”, que tuvo lugar
el día 24 de noviembre.
Con este motivo, se realizó una convocatoria y rueda de prensa con
medios de comunicación para presentar el programa de la
conmemoración, así como el desarrollo de un acto de difusión y
sensibilización para el público en general, que tuvo lugar en la Plaza de
Opera.
Ø Se ha impulsado la creación y mantenimiento de redes, con el fin de
informar y sensibilizar sobre toda forma de discriminación en el acceso
al empleo, compuestas por al menos tres entidades sin ánimo de lucro
que desarrollan acciones dirigidas a la inclusión social y laboral de
personas en situación de exclusión social. Para ello se han financiado 8
proyectos, en los que participan 16 entidades sociales. Se parte de la
utilización de una plataforma básica de comunicación, cooperación para
la optimización de los recursos sociolaborales que inciden en los
procesos de integración social y en general creación de estructuras
funcionales para compartir conocimientos sobre modelos de
intervención o formulas de trabajo.
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De estas 8 acciones de trabajo en red, 2 se dirigen a personas en
situación y riesgo de exclusión social, 2 a jóvenes en situación de
dificultad social, una a población gitana, una a personas sin hogar, una
a población reclusa y ex reclusa y una al grupo de lesbianas, gays,
transexuales y bisexuales (LGTB).
v

Seguimiento de las medidas establecidas en la Ley de Renta
Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid.
Ø Celebración de 2 reuniones de la de la Comisión de Seguimiento:
v Reunión de la Comisión de Seguimiento, celebrada el 27 de abril con
el siguiente orden del día:
ü
ü
ü
ü

Primero: Aprobación del Acta de la reunión anterior.
Segundo: Presentación y aprobación del Balance Anual de
Gestión de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de
Madrid.- Año 2010".
Tercero: Aprobación del documento “Programación de las
actuaciones contra la exclusión social en la Comunidad de Madrid
a realizar durante el año 2011”.
Cuarto: Ruegos y preguntas.

v Reunión de la Comisión de Seguimiento celebrada el 11 de enero
2012 (por aplazamiento de diciembre), con el siguiente orden del día:
ü
ü
ü
ü

Primero: Aprobación del acta de la reunión anterior.
Segundo: Información sobre el importe de la prestación RMI para
2012.
Tercero: Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid.
Balance de Gestión RMI. Primer Semestre 2011.
Cuarto: Ruegos y preguntas.
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CUADRO- RESUMEN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA
ACTUACIONES CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL
EN LA COMUNIDAD DE MADRID - AÑO 2011
ÁREA
GARANTÍA DE INGRESOS
ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL
OTRAS ACTUACIONES CON COLECTIVOS EN
DIFICULTAD DE LA DIRECCIÓN G. SERVICIOS SOCIALES
OTRAS ACTUACIONES CON COLECTIVOS EN
DIFICULTAD DE LA DIRECCIÓN G. DE VOLUNTARIADO

PRESUPUESTO
APLICADO
89.047.172,70 €
11.433.698,61€ (*)
3.310.400,42 €
1.540,00 €

OTRAS ACTUACIONES CON COLECTIVOS EN
DIFICULTAD DE LA DIRECCIÓN G. DE INMIGRACIÓN

9.811.981,77 €

OTRAS ACTUACIONES CON COLECTIVOS EN
DIFICULTAD DE LA DIRECCIÓN G. DE LA MUJER

2.154.769,18 €

14.094.763,54 €

FORMACIÓN Y EMPLEO

123.909.520,66 €

EDUCACIÓN
SALUD

9.398.798,91 € (**)

VIVIENDA

46.248.829,69 €

COORDINACIÓN INTERDEPARTAMENTAL Y
EVALUACIÓN

__________

SENSIBILIZACIÓN SOCIAL Y SEGUIMIENTO

__________

TOTAL

309.411.475,48 €

(*) El coste de Refuerzo Red Atención Social Primaria se ha computado en Garantía
Ingresos Se incluye la cuantía de 3.877.567,18 € presupuesto ejecutado por el Ayto. de
Madrid para atender las ayudas de emergencia social
(**) De este importe 2.462.860 € son aportados por la Cª de Asuntos sociales
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PRINCIPALES MEDIDAS DE CARÁCTER NORMATIVO
DESARROLLADAS EN EL MARCO DEL
PLAN CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
ÁREA

MEDIDA
·

Garantía
de Ingresos

·

·

·

Acompañamiento
Social
·

·

Formación y
Empleo
·

·

Educación

Aprobación de la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta
Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid.
Aprobación del Decreto 147/2002, de 1 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento de la Renta Mínima de Inserción de
la Comunidad de Madrid.
Orden 119/2010, de 8 de febrero, de la Consejera de Familia y
Asuntos Sociales por la que se establece el procedimiento
para el reconocimiento de los programas de inclusión social
regulados en el artículo 6.1.b) de la Ley 15/2001, de 27 de
diciembre, de Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de
Madrid.
Implementación de fórmulas de financiación plurianual para
favorecer la estabilidad y la consecución de los objetivos de
inserción de los Proyectos de Integración RMI, a través de las
convocatorias de subvención de carácter bianual realizas en
los periodos 2002/2003, 2004/2005, 2006/2007, 2008/2009 y
2010/20011.
Aprobación del Decreto 32/2003, de 13 de marzo, por el que
se regula la colaboración de las empresas de promoción e
inserción laboral de personas en situación de exclusión social
con la Comunidad de Madrid y se establecen medidas de
fomento de su actividad.
Orden 2580/2003, de 6 de junio, del Consejero de Trabajo, por
la que se regula la organización y funcionamiento del registro
administrativo de empresas de promoción e inserción laboral
de personas en situación de exclusión social subvencionables
por la Comunidad de Madrid.
Orden 2791/2009, de 20 de octubre de la Consejera de
Empleo y Mujer, por la que se aprueban las bases reguladoras
de las subvenciones que se concedan a las Empresas de
Inserción Laboral para la inserción laboral de las personas en
situación de exclusión social del a Comunidad e Madrid,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, y se establece la
convocatoria para el año 2009.
ORDEN 2112/2009, de 7 de mayo, por la que se modifican las
Bases Reguladoras para la concesión de becas de comedor
escolar y se convocan becas de comedor escolar para el curso
2009-2010. En ella se reconoce la cuantía máxima a todos los
alumnos cuyas familias son perceptoras de la prestación
económica de renta mínima de inserción.
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·

Salud

·

·

·

Vivienda

Orden 12/2006, de 11 de enero, de la Consejería de Sanidad y
Consumo, por la que se regula la participación de la Consejería
de Sanidad y Consumo en instrumentos estratégicos y de
planificación con incidencia sanitaria y de consumo y se crea la
Comisión Interna de Coordinación y Seguimiento. Mediante dicha
orden, se formaliza el grupo de trabajo específico de lucha contra
las desigualdades en salud y la elaboración de propuestas de
actuación.
Orden 1285/2006, de 22 de junio, de la Consejería de Sanidad y
Consumo, por la que se regula la tarjeta sanitaria individual en el
ámbito de la Comunidad de Madrid. En su disposición adicional
primera incluye un documento sanitario específico para
determinados colectivos poblacionales, tales como jóvenes,
personas en situación de exclusión social y otros o en razón a
sus singularidades, como el supuesto de enfermos crónicos.
Órdenes anuales de convocatoria de subvenciones destinadas a
asociaciones u organizaciones sin ánimo de lucro de la
Comunidad de Madrid para la realización de actividades de salud
pública sobre colectivos de especial riesgo.
Aprobación del Decreto 19/2006, de 9 de febrero, del Consejo de
Gobierno, por el que se regula el proceso de adjudicación de
viviendas del Instituto de la Vivienda de Madrid, en el que se
incluye por primera vez la posibilidad de establecer en las
convocatorias un cupo específico para perceptores de la RMI,
además de contemplar otras situaciones como la violencia de
género o la existencia de circunstancias o situaciones sociales
que agraven la situación personal, económica o social de los
solicitantes.
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