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ACTA Nº 4-2018 – MESA DERECHOS SOCIALES E INCLUSIÓN 

Fecha: 4 de abril de 2018 

Hora: 19:00 h. 

Lugar: Centro Cultural El Torito 

Asistencia: Asisten quince personas, incluidas la dinamizadora del Foro Local, la 
coordinadora y tres personas más que venían para reunión previa del posible 

grupo de vivienda; siete personas excusan asistencia y no asisten cuarenta y 

tres de las inscritas (fusión de mesas) o incorporadas a esta Mesa. 

Se da la bienvenida a las personas que asisten por primera vez a esta reunión. 

Orden del día: 

1. Aprobación acta reunión anterior 

Se aprueba el acta de la reunión anterior excepto los apartados que han 

quedado en rojo, que se completarán posteriormente para su aprobación: 

 En el punto 2 en el apartado "Teleasistencia". 

 El párrafo final del punto 3, sobre la accesibilidad de las estaciones del 

metro. 

2. Bienvenida a las personas que formaban la Mesa de Derechos 

Humanos, Cooperación y Migración e información sobre acuerdo del 

Plenario del Foro Local 

Se da la bienvenida a la única persona que asiste a la reunión, quien se 

presenta y agradece la acogida. 

La coordinadora comenta que ha remitido correo o sms de invitación a todas 

las personas que componían la mesa, aunque hace solo dos días, cuando le 
llegó la información. También indica que como bastantes de ellas pertenecen 

a la Asociación APOYO ha hablado por casualidad con el Vicepresidente del 

Foro, también de esta asociación, y se le ha ocurrido que podía haber una 
reunión con ellas. La representante de esa asociación en esta mesa comenta 

que se ocupará ella de representarles. 

Al hilo de este tema, la coordinadora informa de que ha remitido un correo al 

Secretario de la Junta Municipal para confirmar si, tras el periodo de 

inscripción, hay bajas o altas no detectadas por ella. 

Una de las personas asistentes se queja de que se haya hecho la fusión de 

estas mesas argumentando que no se puede aprobar algo que se había 
decidido en el primer plenario y que va ser ineficaz. Surge un debate con 

participación de la mayoría de las asistentes en el que se explica cómo se 

crearon las dos mesas y las razones que se esgrimieron a favor y en contra 

en el origen; las bondades y oportunidades que surgen con la fusión; etc…  
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Ante la duración del debate, estando aprobada la fusión y habiendo 
escuchado varias veces la queja por parte de la misma persona y las réplicas 

en respuesta, la coordinadora da por zanjado el tema. 

3. Plan de trabajo del 2018 

En la propuesta de orden del día se incorporaban dos cuestiones para este 

punto. 

 Revisión ante la fusión de mesas o aprobación y posterior incorporación de 
temas que surjan: 

Se introduce el tema a debate explicando un poco las dos opciones 

planteadas. 

Tras varias intervenciones, todas en la misma línea, se acuerda que se 

incorporarán los temas que surjan sobre la marcha, sin revisar ahora el 

plan de trabajo. 

 Metodología de trabajo: grupos o personas responsables por temas: 

La coordinadora recuerda que este punto se propone al haberse sugerido 

en alguna ocasión el que se pudieran crear grupos de trabajo o elegir 
personas interesadas en temas concretos que los estudien, sigan e 

informen o hagan propuestas a la mesa. 

Se plantea, en primer lugar, la aprobación de creación de un grupo de 

vivienda. Se informa para empezar que la necesidad surgió en la reunión 
que tuvo lugar en la Asociación Caminar. En ella, la coordinadora propuso 

crear un grupo dependiendo de esta mesa que se aceptó. Ha habido una 

reunión previa para traer la propuesta de creación del grupo junto con 
objetivos y elegida ya una persona como portavoz. Por falta de tiempo no 

han delimitado completamente los objetivos. Para esta reunión se ha 

elegido portavoz. Entre esa persona y otras de las asistentes a la reunión 
informan de que se ha acordado proponer (se adjunta anexo resumen de 

la reunión). 

Se abre un debate largo sobre si hay o no conocimiento de cuántas 

viviendas son propiedad, dónde se encuentran y que hacen las 
administraciones públicas (Ayuntamiento y Comunidad); si se tienen datos 

de los desahucios (cuántos se han hecho, cuántos están previstos, etc), 

sus causas, su diversidad; si existe jurisprudencia; qué hacer con las 
infraviviendas… También se debate sobre la creación del grupo y sus 

funciones. Finalmente se acuerda crear el grupo con el objetivo de tener 

información y propuestas que ayuden a la mesa a defender el derecho a la 

vivienda. 

Al respecto del seguimiento de la propuesta sobre ahorro energético del 

año pasado (información desde el Ayuntamiento a quien lo precise sobre 

cómo ahorrar energía) continuará liderándolo Eva. 
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Por otra parte, Lourdes y Paz comenzarán a estudiar sobre el uso de otras 
energías o como reducir el uso de las más contaminantes de manera 

novedosa (viviendas compartidas por personas mayores, cambios en las 

contrataciones en los centros dependientes del Ayuntamiento, etc.). Se 

señala la conveniencia de coordinar este tema con la Mesa de Urbanismos, 
medio ambiente y movilidad. Se informa de una jornada que se celebrará 

el sábado 21 de abril organizada por Moratalaz Experimenta. Se enviará 

información. 

Se informa de que si a la mesa le parece bien se continuará trabajando 

como grupo de trabajo de accesibilidad con las asociaciones de personas 

con discapacidad, entre ellas ADEMO (presente en esta mesa) y AFAEMO 

(con la que se tiene relación estrecha). Desde ese grupo se traerán las 
propuestas o cuestiones que corresponda aprobar o canalizar. Se encarga 

Fefa. 

Y para finalizar Paco redactará un documento, en el plazo de dos meses, 
en el que se recoja la realidad de las asociaciones y elaborará propuestas 

que les faciliten la actividad según se indica en el plan de trabajo. 

4. Propuestas para la Comisión Permanente 

En este punto se presentan las preguntas sobre las prestaciones del bono 

social enviadas por correo. 

La representante de APOYO, entidad proponente de las preguntas, comenta 

que hay matices que le gustaría analizar y pide poder enviar las preguntas 
mejoradas por correo. Tras varios comentarios sobre el tema, que amplían la 

información remitida, la mesa confirma que está de acuerdo. Si cuando las 

remita no hay comentarios en contra ni propuestas de modificación, la 
coordinadora las trasladará al Secretario de la Junta del Distrito para que las 

pase al Área de Servicios Sociales. 

5. Otras informaciones de interés 

La dinamizadora informa de lo hecho en el Plenario del Foro del día 24 (se 

adjuntará información). 

Se recuerda que al Pleno de la Junta que se celebra mañana va la propuesta 

de la Mesa de mayores y pensionistas sobre la residencia. También de que 
habrá un acto sobre pensiones en El Torito el día 12 de abril a las siete de la 

tarde. 

Como no había punto previsto para ruegos y preguntas, se plantean aquí, 

también los que se hicieran en otros momentos de la reunión: 

 Se pide se solicite información sobre el número de viviendas del 

distrito que sigue siendo propiedad de la Empresa Municipal de la 

Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) y de la Agencia de Vivienda Social 
de la Comunidad de Madrid (antigua IVIMA). 
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 Se pregunta qué ocurre con las torres de alta tensión existentes en el 
distrito. Se aclara que es un tema antiguo y tratado hace muchos 

años. Son de baja tensión; están en terrenos propiedad de URBIS y si 

se quieren quitar hay que soterrarlas pagando la obra las personas 

afectadas/interesadas. (Se incorpora por su posible relación inicial con 

la salud). 

Ambas cuestiones son el resumen de los tensos debates que suscita la 

manera de formular las preguntas y propuestas. Hubo otras cuestiones 
planteadas por la misma persona que no se recogen al no tener relación con 

la actividad de la mesa. 

La fecha de la próxima reunión será el 9 de mayo. 

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


