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PLAN DE TRABAJO 2018 

MESA DERECHOS SOCIALES E INCLUSIÓN 

A.- Objeto de la Mesa de Derechos sociales e inclusión: 

Realizar propuestas centradas en derechos sociales (y derechos humanos en 
general) dirigidas a conocer y mejorar la vida de las personas que habitan, 
trabajan o visitan el Distrito y a eliminar las posibles situaciones de 
discriminación que dificultan su inclusión en la sociedad. 

B.- Plan de trabajo 

0. Introducción. 

Considerando el trabajo realizado y el plan del año 2017 y teniendo en 
cuenta las aportaciones comentadas en las primeras reuniones del año 
2018 y el "Diagnóstico comunitario sobre las actuaciones y situación de 
los diferentes agentes sociales presentes en el distrito de Moratalaz" se 
propone el siguiente plan de trabajo. 

Habrá que prestar atención al desarrollo y propuestas que se hagan desde 
la Mesa del Plan Comunitario. 

1. Ejes temáticos. 

Se plantea mantener cuatro de los ejes temáticos e intercambiar el eje de 
empleo, por la "prevención y promoción de la salud" que, aunque no se 
incluyera en el plan anterior estuvo presente: 

 Prevención y promoción de la Salud: Algunas de las actuaciones 
previstas en el plan del 2017 encajan bien en este tema, así como 
una de las propuestas realizadas ya. Además, el diagnóstico 
comunitario citado señala cómo en este distrito se tienen carencias 
importantes, especialmente en lo que a prevención de la 
enfermedad, en general, se refiere. Convendrá estudiar las 
actuaciones que se señalan como posibles y avanzar en el 
conocimiento concreto de las situaciones y en la elaboración de 
propuestas. 

 Por una vivienda digna: Este objetivo planteado el año pasado, 
sigue pendiente, aunque hayamos comenzado a andar: Conocer, 
estudiar y proponer qué hacer en el distrito para que las personas 
que lo habitan tengan una vivienda acorde a sus necesidades. 

 Acceso a prestaciones y servicios básicos para una vida 
plena: Se ha avanzado en el conocimiento y se sigue con ello sobre 
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a qué prestaciones económicas, sociales, sanitarias, etc. pueden 
acceder las personas del distrito; en qué condiciones; cómo se 
accede a la información; qué evaluación se realiza por las 
administraciones competentes; cómo mejorarlas; proponer nuevas 
prestaciones; etc. 

 Participación ciudadana igualitaria: Seguir profundizando en la 
mejora de los mecanismos y sistemas de participación ciudadana, 
basándonos en el acceso igualitario a la información como elemento 
clave. 

 Accesibilidad universal, un derecho más: Continuar avanzando 
en esta materia para una participación efectiva de cualquier 
persona, con independencia de su capacidad. La accesibilidad es un 
elemento transversal que si no está presente impide el ejercicio de 
cualquiera de los derechos humanos, políticos, civiles, sociales, 
económicos, sexuales y reproductivos, ambientales, etc. 

2. Actuaciones según ejes. 

El seguimiento de las propuestas elevadas y aprobadas por el Pleno de la 
Junta Municipal forma parte obligada del plan de trabajo de este año y se 
señalan subrayándolas. También se subrayan las actuaciones que, 
derivando de acuerdos de plenarios o siendo propuestas de otras mesas, 
tienen que ver con los ejes planteados para colaborar en el seguimiento. 

El resto de las actuaciones incorporadas provienen de las recogidas en el 
plan del 2017 o se añaden por ser preocupación de esta mesa. 

Las actuaciones que se incorporan, excepto las que conllevan 
seguimiento, se plantean como posibles. La mesa se irá decantando por 
trabajar unas u otras según la disponibilidad de las personas que la 
componen. 

 Promoción de la salud: 

o Estudio personas con enfermedad mental: Seguimiento 
o Avanzar en el conocimiento del funcionamiento de la relación 

o no entre los servicios sociales y los sanitarios y proponer el 
desarrollo de un programa de atención sociosanitaria. 

o Que haya un centro de Madrid Salud en el distrito bien 
formalmente, bien en la práctica haciendo que las funciones 
asociadas se lleven a cabo. 

o Analizar otras carencias en materia de promoción de la salud 
y avanzar en propuesta de soluciones. 
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o Informar de la existencia de servicios sanitarios accesibles, 
especialmente en ginecología. (Por ejemplo, no se conoce la 
existencia de camilla ginecológica accesible).  

 Por una vivienda digna: 

o Avanzar en las propuestas para abordar las diferentes 
situaciones existentes en el distrito en relación con la 
vivienda. 

o Conocer que está ocurriendo con las necesidades de vivienda 
(desahucios y otras situaciones de carencia de vivienda) y 
proponer alternativas. 

 Acceso a prestaciones y servicios básicos para la vida: 

o Ahorro energético: Seguimiento de la propuesta 
realizada. Y continuar con la apertura de nuevas vías de 
resolución de situaciones de pobreza energética, incluyendo 
además de las habituales centradas en aspectos económicos 
(ayudas, préstamos,…) aquellas que tienen que ver con los 
edificios (rehabilitación,…) o formas diferentes de aportar 
energía, como la implantación de energía solar en el Distrito.  

o Diagnóstico de necesidades sociales: Convendría realizar el 
seguimiento de esta propuesta junto con la mesa de 
Mayores y Pensionistas, que es quien la hizo. 

o Realizar un diagnóstico de las necesidades de las personas 
mayores, especialmente de mujeres viudas: Realizar el 
seguimiento junto con la mesa de Mayores y pensionistas. 

o Difusión de las presentaciones y servicios que oferta la Junta 
Municipal: medios digitales y físicos: Realizar el 
seguimiento de la incorporación al presupuesto del 2018 de 
esa partida que se propone y posteriormente de su uso. 

o Desinstitucionalizar los servicios sociales: Corresponde a 
esta mesa realizar el seguimiento de esta iniciativa del 
plenario, en este caso, concretando la propuesta original y 
aportando posibles acciones, tales como que se descentralice 
el área de servicios sociales incorporando pequeñas unidades 
de atención en otros barrios del distrito (por ejemplo donde 
estaba antes, en la Calle de Los Vinateros, 52) o que haya 
algún o alguna trabajadora social en los centros de mayores 
(y en otros centros del distrito) de vez en cuando (una vez a 
la semana, por ejemplo) 
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o Continuar conociendo la realidad de las personas del distrito 
en relación con los servicios y prestaciones sociales 
existentes. 

o Estudiar y analizar los baremos que se utilizan para el umbral 
de pobreza a través de diferentes fuentes y, en caso 
necesario, proponer su modificación. 

o Incorporar propuestas en relación con las diferentes 
situaciones de pobreza. 

 Participación ciudadana igualitaria: 

o Promover el asociacionismo entre personas vulnerables: 
Incorporar en el plan de trabajo la realización de alguna 
reunión en otros lugares: centros de mayores, sedes de 
asociaciones, etc. 

o Creación de una oficina municipal que atienda 
específicamente las necesidades de personas mayores y 
aquellas con diversidad funcional/discapacidad. 

o Creación de un punto de información solidario que informe 
sobre cómo dar respuesta a las necesidades. 

o Conocer y compartir las necesidades de diferentes grupos de 
personas que se encuentran en situaciones de desigualdad 
de oportunidades a través de jornadas. 

o Llevar a cabo una jornada anual de integración comunitaria 
de los diferentes grupos. 

o Estudiar propuestas para que se pueda acceder a las 
actividades culturales (y las fiestas) en general a quienes hoy 
no pueden. 

o Analizar la realidad de las asociaciones del Distrito y realizar 
propuestas que les faciliten la actividad (se apuntan posibles 
cuestiones: necesidad de local, requisitos administrativos 
que requiere cualquier actividad, uso exclusivo de sistemas 
tecnológicos en la relación con la administración, etc.)  

 Accesibilidad universal, un derecho más: 

o Ascensor Pavones: Seguimiento de la propuesta realizada 
circunscrita a esa estación de metro y también de la 
incorporación de ascensores y otros elementos de 
accesibilidad en las otras tres estaciones del distrito. 
Igualmente se propone pensar en soluciones diferentes a las 
habituales. 
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o Accesibilidad en la participación: Seguimiento para que sea 
realidad el compromiso de la Junta de incorporar 
presupuestos para la prestación de servicios de apoyo a 
quienes lo necesiten en los plenarios y en las reuniones de 
las mesas. 

o Conocer los niveles de accesibilidad de las webs municipales 
(reducir la brecha digital). 

o Conocer los niveles de accesibilidad de los colegios e 
institutos del distrito. 

o Hacer accesibles los centros municipales, especialmente en 
su señalización y sistemas de información. 

o Insistir en la accesibilidad del transporte en autobús. 

3. Cómo abordar el plan. 

Además de la actividad de seguimiento, se analizarán las líneas de 
actuación, si es posible en grupos de trabajo, priorizando su abordaje en 
función de la realidad del momento y de las posibilidades y capacidad de 
la mesa y teniendo en cuenta que, en principio, se trata de hacer 
propuestas concretas a través del Foro Local a la Junta Municipal del 
Distrito. Se procurará llevar a cabo las actuaciones en coordinación o 
colaboración con otras mesas. 

4. Calendario. 

Se mantiene también el calendario de reuniones de la mesa y, por tanto 
de debate: una reunión una vez al mes, excepto en los meses de julio y 
agosto. La reunión será los primeros miércoles de cada mes, a las siete 
de la tarde. La duración de las reuniones será de dos horas. 

5. Hitos para la evaluación. 

En este año para la evaluación de la actividad de la mesa se tendrán en 
cuenta los resultados obtenidos del seguimiento de las propuestas 
realizadas hasta ahora. 


