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ACTA Nº 3-2018 – MESA DERECHOS SOCIALES E INCLUSIÓN 

Fecha: 14 de marzo de 2018 

Hora: 19:00 h. 

Lugar: Centro Cultural El Torito 

Asistencia: Asisten once personas, incluidas la dinamizadora del Foro Local, la 
coordinadora y la Jefa del Área de Servicios Sociales de la Junta Municipal; tres 

personas excusan asistencia y no asisten treinta y cuatro de las inscritas (hay 
una nueva inscripción) o incorporadas a esta Mesa. 

Orden del día: 

1. Aprobación acta reunión anterior 

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior. 

2. Información sobre la actividad del Área de Servicios Sociales (contrastar 
información respecto a la del acta de diciembre) 

La coordinadora presenta a Raquel de Frutos, Jefa del Área de Servicios 
Sociales de la Junta Municipal, aunque la mayoría de las personas asistentes 
a la reunión la conocen. Le da la bienvenida a esta y a todas las reuniones a 

las que desee asistir. 

Tras las primeras dudas sobre qué temas abordar, la exposición (que se 

resume mucho) comienza hablando de qué ocurre con la atención social 
primaria en este distrito a nivel general.  

Por parte de miembros de la mesa le hacen preguntas y se van abordando 

diferentes temas a las que se va dando respuesta. 

- Atención a urgencias: Está garantizada al 100% sin esperas, tal como 

obliga la Carta de Servicios. Pone algunos ejemplos de lo que se considera 
urgencia: violencia de Género, desahucios, atención residencial a personas 
dadas de alta en Hospital y sin familiares que puedan atender, etc. 

Siempre hay una trabajadora social de guardia para estos casos. 

- Primera Atención: Es atendida por dos trabajadores sociales de mañana 

y dos de tarde. La cita se solicita por teléfono o en el centro de Servicios 
Sociales. A esto aclara que está habiendo problemas en la atención 
telefónica que ya está en fase de resolución con la instalación de un 

sistema alternativo previsto para mayo. El tiempo de espera para la 
atención está siendo sobre una semana. En este servicio se informa, 

orienta y se hacen aquellas intervenciones puntuales que no requieren un 
seguimiento e intervención más continua que si se requiriese se derivaría 

a la trabajadora social de zona. 
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- Trabajadores sociales de zona: atienden los casos que requieren mayor 

intervención y seguimiento continuo. 

- Ayuda a Domicilio: Se solicita en el centro de Servicios Sociales de la 
Junta. La prestación del servicio va asociada a la valoración de la 

"dependencia" por parte de la Comunidad. El  Ayuntamiento presta el 
servicio hasta que se tiene la resolución y se tiene que atener 

estrictamente a lo que se indique. Anteriormente el Ayuntamiento y la 
Comunidad tenían baremos diferentes para la valoración de la necesidad 
de esa ayuda, lo que provocaba que en ocasiones, cuando llegaba la 

resolución, se reducía el número de horas de la prestación. Ahora los 
baremos son los mismos. El tiempo que se tarda en prestar la ayuda 

domiciliaria ante una urgencia es mínimo unas 24 horas. En situación 
normal en 1 semana y cuando hay retrasos puede llegarse hasta 20 días. 
Las Empresas que prestan el servicio de ayuda domiciliaria son 

contratadas por el Ayuntamiento. La Comunidad transfiere el dinero. Por 
ello no hay diferencia de precios (antes podía haberlo). Actualmente en 

este distrito, la empresa que presta ese servicio es CLECE. La persona 
responsable del Programa de Mayores del Área de Servicios Sociales de la 
Junta Municipal, se coordina con esta empresa semanalmente y con 

resolución diaria de incidencias, si las hay. 

- Teleasistencia: Se solicita en los Servicios Sociales. Las personas 

mayores de 80 años pueden solicitarlo directamente en el O10. Desde los 
Servicios Sociales de la  Junta hay un seguimiento. La empresa que presta 
el servicio en Atenzia. A través de la plataforma de intermediación de 

datos, pueden conocer las demandas hechas al 010 por las personas 
mayores o menores de 80 años que viven solas. 

- Centros de Día para personas mayores: Se solicita en los Servicios 
Sociales. Comenta que hay servicios de 2, 3 y 5 días que se dan en el 

centro Isaac Rabin, en el Nicanor Barroso y en Florencia y que 
actualmente no hay lista de espera, aunque hay que tener en cuenta que 
desde que se pide hasta que se presta el servicio puede tardar alrededor 

de un mes. Al hablar de los Centros de Día informa de la existencia de 
servicio de centro de día en fin de semana para respiro familiar y que hay 

plazas. No hay un centro de esas características en Moratalaz, pero se 
puede pedir plaza pues se atienden necesidades de todo Madrid. 

- También se pregunta sobre la detección de personas que viven solas y 

pueden estar necesitando servicios y no acuden a pedirlos, pudiendo 
estar en situación de riesgo. Se indica que la detección se hace 

habitualmente en coordinación con los centros de salud y mediante un 
Proyecto de a atención a mayores en situación de riesgo en los centros de 
mayores (con psicólogo, trabajador social y terapeuta ocupacional). 

- Visitas a Domicilio: Están protocolizadas, haciéndose siempre que se 
considere necesario; forman parte del seguimiento. 
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- Se pregunta sobre el estudio diagnóstico de la situación de las 

personas mayores en el barrio de Fontarrón, ya comentado en otras 
reuniones que sirvió a ese objetivo. Se aprovecha para pedir se haga una 
presentación pública de ese estudio. La respuesta es que ya está hablando 

con la Asociación AVANCE. La persona que representa a esta asociación en 
esta mesa, confirma que se está en ello. 

- Y por último, aunque se abordó en otro momento, se resume que ante la 
pregunta de si se tiene suficiente personal, se responde diciendo que se 
está en mejores condiciones que otros distritos, especialmente en cuanto 

a cubrir las plazas vacantes por traslados y las bajas; que en la actualidad 
hay 15 personas contando la dirección y la jefa de área, que le falta 

personal para cubrir dos zonas del distrito.  Respecto a los baremos señala 
que hay quien dice que les correspondería ser 24 personas trabajando. El 
Colegio de Trabajadores Sociales tiene establecido una ratio de una 

trabajadora social por cada 3.000 habitantes. (Moratalaz debería tener 
según esto entre 31 y 32 trabajadores sociales). 

La Jefa del Área de Servicios Sociales insiste antes de despedirse en decir que 
queda a disposición de esta mesa para asistir a las reuniones o contestar a lo 
que necesitemos. Se agradece su exposición y su disposición. 

3. Completar el plan de trabajo del 2018 

Se revisa el borrador remitido por correo. Se apuntan los olvidos: 

 seguimiento de la propuesta sobre ahorro energético y continuar 
trabajando sobre otro tipo de propuestas relacionadas; 

 que se mantenga que las reuniones durarán dos horas. 

Se hacen propuestas de modificación: 

 seguimiento también de la incorporación de ascensores y otras 

medidas de accesibilidad en el resto de estaciones de metro; 
 que la evaluación este año centre sobre todo en alcanzar resultados en 

el seguimiento de las propuestas ya hechas. 

Se propone una nueva actuación en el eje de participación ciudadana: 

 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, 

exigencia del uso exclusivo de sistemas tecnológicos en la relación con 
la administración, obligación anual de renovación de inscripción, etc.) 

Se adjunta el Plan de Trabajo del 2018 como anexo al acta. 

4. Propuestas para la Comisión Permanente 

En este punto se presenta la conclusión enviada sobre el correo relativa al 

desahucio de una familia que tuvo lugar el pasado día 9 de marzo. 
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"Conclusión de la Mesa de Derechos Sociales (cuando se apruebe del 

Foro Local de Moratalaz) a elevar al Consejero Delegado de la Empresa 

Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) del Ayuntamiento de Madrid y al 

Área de Gobierno de Equidad. Derechos Sociales y Empleo 

Ante la información recibida sobre el desahucio practicado a instancias 
de la EMVS en una vivienda de la C/ Alcalde Garrido Juaristi, nº 12, 

habitada por una familia con hijos menores sin proponer alternativa 
habitacional, desde la Mesa de Derechos Sociales e Inclusión (y el 

conjunto del Foro Local de Moratalaz), queremos manifestar nuestro 
rechazo a este suceso, que está en abierta contradicción con la 
suspensión de los desahucios, incluidos los casos de ocupación, 

acordada por el Consejo de Administración de la EMVS el 8 de agosto 
de 2017 y prorrogada el 14 de septiembre del mismo año. 

Tras el debate mantenido sobre las circunstancias de este desahucio, 
llegamos a la conclusión de que producir un desahucio sin proponer 

alternativa habitacional es una violación del derecho a la vivienda, 
agravada en este caso por la presencia en la familia de una madre 
gestante y de menores, cuyos derechos tampoco han sido protegidos. 

Por todo ello y para garantizar el derecho de protección a la familia y a 
la infancia recogido en el artículo 39 de la Constitución y el derecho 

efectivo a la vivienda recogido en el artículo 47, que insta a los 
poderes públicos a promover las condiciones necesarias para hacer 
efectivo este derecho, la Mesa de Derechos Sociales e Inclusión (el 

Foro Local de Moratalaz) manifiesta la necesidad de encontrar solución 
habitacional para esta y cualquier otra familia en similares 

circunstancias y en contra de que se produzca ningún desahucio de 
este tipo en nuestro distrito." 

Se comentan varias cuestiones al respeto de ese desahucio y de otros sean 

de este distrito o no; se valora que no hay suficiente información de detalle y 
que se aportará más adelante a través de la Asociación Caminar (la más 

cercana a la familia desahuciada) y con la que la coordinadora ha mantenido 
una reunión esta mañana. A pesar de ello se aprueba la conclusión por 
unanimidad por considerarse que por encima de los detalles concretos está la 

obligación de los poderes públicos de garantizar los derechos humanos. Se 
trasladará a la Comisión Permanente para su aprobación. 

Se sugiere hacer alguna pregunta sobre la política del Ayuntamiento, de la 
EMVS, respecto a los desahucios y se acuerda trasladar al Secretario de la 
Junta Municipal para que las remita al Área correspondiente las siguientes 

preguntas: 

 ¿Cuáles han sido las razones del desahucio comentado en la 

conclusión? 
 ¿Cuál va a ser la política futura del Ayuntamiento de Madrid en relación 

con los desahucios? 
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5. Otras informaciones de interés (Plenario de 24 de marzo, presupuestos 

participativos, propuestas aprobadas, etc.) 

Teniendo en cuenta la hora qué es y que las tres cuestiones que se señalan - 
Plenario de 24 de marzo, presupuestos participativos, propuestas aprobadas- 

son conocidas por haberse enviado, incluso varias veces, solamente se insiste 
en que se haga el esfuerzo de participar en el Plenario del Foro Local del 24 y 

en que se voten las propuestas que se quiera, así como que se difundan entre 
las personas conocidas. 

Y, para finalizar, la dinamizadora informa de que la Mesa de Derechos 

Humanos, Cooperación y Migración se quiere fusionar con esta mesa. Se 
acuerda esperar al Plenario del Foro en el que se deberá aprobar esa fusión y 

a partir de ahí se decidirá qué hacer. 

La fecha de la próxima reunión será el 4 de abril. 

Y sin más asuntos que tratar finaliza la reunión entorno a las nueve y cuarto. 


