
 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE POLITICA SOCIAL Y VIVIENDA 
CELEBRADA EL JUEVES 24 DE MAYO DE 2018 

  

Asisten a la reunión 7 personas, 5 mujeres y 2 varones. 

Se comienza la reunión aportando algunas informaciones 
preocupantes relativas a la escandalosa reducción de 
concesiones RMI y, lo que es más grave, de suspensiones 
antirreglamentarias y sin razones que se conozcan, ni audiencias 
a los interesados, ni comunicaciones aportando motivos o causas 
que lo justifiquen, de RMI ya concedidas. Simultáneamente se   
centros sociales de confianza, así como a comedores sociales del 
distritoaestá produciendo una disminución drástica de 
concesiones de RMI en un tiempo en el que el paro crece, el 
trabajo, cada vez más desregulado y con salarios mas bajos, en 
muchas ocasiones ni si quiera cubre los gastos básicos de 
subsistencia.   

Se informa también de que diversas entidades sociales han 
denunciado a la CAM ante el Defensor del Pueblo, por estas 
suspensiones, abiertamente irregulares e inexplicables. 

A continuación, se pasa a organizar el reparto de información 
RMI, como ya se había decidido, es decir, procurando ir de dos 
en dos para que lo que a una se le pase, pueda completarlo la 
otra persona.  Por ello, se han establecido grupos de dos en dos 
personas y habrá que repartirse las instituciones a visitar.  

 Se anuncia la celebración de una jornada de “mesas a la calle” 
para el dia 26, sábado  y el interés de que haya presencia de 
nuestra mesa.   



Pasamos a abordar el tema de la asistencia a la Interdistrital que 
se celebrará el próximo 30 de Mayo, en el centro de Buenavista, 
Hemos solicitado que, dados los problemas de falta de vivienda 
social en el distrito, y dado que hay bastantes mesas que están 
trabajando el tema, ver las posibilidades de llegar a posiciones 
conjuntas para hacer que nuestra voz se oiga y se atienda mejor. 

Isa formula una propuesta para llevar a la Interdistrital, que es 
aprobada por unanimidad. Es la siguiente:    

“que el concejal de cada uno de los distritos se ponga en 
contacto con la SAREB para que le ceda viviendas para alquiler 
social, de manera que cada distrito pueda disponer de un banco 
de vivienda social, como ya se está haciendo en varios distritos 
y se ha hecho ya en el distrito de Usera, por ejemplo.” 

Sin más asuntos a tratar, se termina la reunión, hasta la próxima 
que se celebrará en el mes de junio y será la última, en principio, 
hasta el mes de Septiembre. 

 

Adelaida Román, Coordinadora. 

 


