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4 CONTENIDO DE LA INICIATIVA

La crisis sanitaria que estamos atravesando ha generado una crisis social sin precedentes en nuestra ciudad.
Lamentablemente, Barajas no ha sido ajeno a esta situación. Cierto es que en comparación con otros distritos,
nuestra situación podríamos calificarla de privilegiada, pero si analizamos las cifras de asistencia social en
Barajas en el primer semestre del pasado año y lo comparamos con el actual, éstas han crecido de forma
exponencial.
Nuestro distrito carece de un Centro de Servicios Sociales en el que los trabajadores sociales puedan dar una
atención integral a los vecinos que lo precisan . Desde hace muchos años, este servicio se dispensa en el Centro
Teresa de Calcuta, que como todos saben, es un espacio polivalente que ejerce de centro cultural, centro de día
y centro de servicios sociales.
El incremento de la demanda y la perspectiva de dura crisis social que se nos avecina, nos reclaman un Centro
Integrado de Servicios Sociales en el distrito de Barajas para poder dar una respuesta adecuada a las nuevas
necesidades que están surgiendo.
Por ello, el Grupo Municipal Socialista, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16.1 del Reglamento
Orgánico de los Distritos de la ciudad de Madrid, y en el artículo 81 del Reglamento Orgánico del Pleno del
Ayuntamiento de Madrid, presenta para su aprobación la siguiente:
PROPOSICIÓN
El Pleno de la Junta Municipal del distrito de Barajas acuerda instar al Área de Familias, Igualdad y Bienestar
Social así como al Área de Obras y Equipamientos, a que se autorice y se proceda a la construcción de un Centro
de Servicios Sociales en el distrito de Barajas.
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