
ACTA REUNIÓN MESA EXCLUSIÓN SOCIAL, DERECHOS HUMANOS E 

INMIGRACIÓN 15/02/2018 

Participantes: Carmen Muñoz Sánchez, Dinamizadora Foro Local. 

  Benedicta, Mesa de Mayores.  

  José Luis Yuguero de Blas. 

  Juan Francisco Leante García. 

  Rafael Rivilla Yubero. 

  Paloma Sánchez Navarro, Asociación Progestión. 

  Zulema Herrera Torrico. 

 

ORDEN DEL DÍA:  

1. Información de las propuestas llevadas a los plenos. 

2. Preparación pleno del foro del día 2 de marzo: nuevas propuestas para llevar a la 

junta. 

 

ACTA:  

1. Las 3 propuestas aprobadas y  llevadas a pleno son: 

• Abordar la pobreza energética. Ya que aproximadamente el 35% de la 

población madrileña se encuentra en el umbral de la pobreza 

energética. No se ha hecho nada por el momento. 

• Aprobada la creación de la Residencia de Mayores. Se recuerda que la 

construcción es competencia municipal y el resto competencia de la 

CAM.  

• Se reclama abordar el desbordamiento que sufren los Centros de 

Servicios Sociales Municipales.  

 

2. La propuesta que se llevaba de Vivienda la rechazaron los equipos jurídicos. Se rehace 

con la aportación de Guillermo.  Se lee el nuevo documento modificado. Según el INE 

hay 9.798 viviendas vacías en el Distrito de Latina. Se aprueba por votación la 

propuesta de petición a la JMD para conocer cuánta vivienda pública tiene cedida por 

el SHAREB o entidades financieras. 

3. Reglamento de los Foros; se trabaja porque las propuestas elevadas por la Comisión 

Permanente en Pleno sean vinculantes en caso de ser aprobadas, no referenciales 

como hasta ahora. 



4. José Luis nos trae en Informe de RMI 2017. Quedamos en verlo en próxima reunión. 

Hay una pequeña lluvia de ideas para propuestas que abordar desde la Mesa de 

Exclusión, se habla de: mediación vecinal, rentas básicas… 

5. El PLENARIO del 2 de Marzo lleva por título/objetivo “Seguimiento de las Mesas”, ya 

que se celebra un año de la constitución de las mismas. El Orden del Día aprobado es 

el siguiente: 

- Bienvenida. 

- Lectura y Aprobación del Acta anterior. 

- Seguimiento de las Mesas; Carmen nos comunica que algunos Distritos han 

propuesto reunión de Mesas, en Latina no se ve viable por el espacio del 

Auditorio Paco de Lucía.  

- Varios. 

En el previo se plantea algunas Mesas dando la Bienvenida. Se aprueba hacer 

una entrega de Premios simbólicos a cada Mesa y en el momento de la entrega 

cada Mesa tener 2 minutos para hablar sobre su seguimiento. Finalizará con 

una actuación.  

6. Propuestas para las siguientes reuniones de la Mesa de Exclusión Social y DDHH: 

• ¿Qué se va a hacer con el Informe de Vivienda? Queda como Punto del Orden 

del Día de la próxima reunión. 

• Crear un Punto de Observatorio de Vivienda Ciudadano. Por ejemplo; una 

Asamblea de Vivienda de Latina. 

• Veremos el Informe de RMI en la próxima reunión. 

• Se propone trabajar con otras Mesas temas concretos. Por ejemplo, trabajar 

con la Mesa de Infancia el acceso a las IDB. Carmen nos explica cómo lo han 

gestionado otras Mesas para trabajar juntas, normalmente creando grupos de 

trabajo.  

• Se queda en proponer ideas en el grupo para traer a la próxima reunión una 

posible programación sobre el trabajo a realizar.  

 

 

 


