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ACTA Nº 5-2018 – MESA DERECHOS SOCIALES E INCLUSIÓN 

Fecha: 9 de mayo de 2018 

Hora: 19:00 h. 

Lugar: Centro Cultural El Torito 

Asistencia: Asisten 13 mujeres y 2 hombres, incluidas la dinamizadora del Foro 
y la coordinadora de la Mesa. 

Orden del día: 

1. Aprobación acta reunión anterior 

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior. 

2. Información bajas personas inscritas en el Foro y situación actual en esta 
mesa 

La coordinadora explica cómo pidió al Secretario de la Junta Municipal conocer 

la situación de las personas inscritas en el Foro y en esta mesa. Tras conocer 
la lista definitiva, escribió a varias personas para que se animaran a 

reinscribirse y, en cualquier caso, a continuar participando, si lo deseaban, 
aunque no estuvieran inscritas. Se recuerda que la diferencia entre estar 
inscritas o no es la de tener voto o no. 

Y, aunque ya se conoce por haberse dado explicaciones por correo 
electrónico, también se informa de la baja del representante de PAMAC: 

3. Seguimiento del plan de trabajo 

• Seguimiento propuestas plan año anterior: (Ahorro energético; accesibilidad 

contenedores) 

Se informa sigue pendiente la confirmación de reunión con la persona de 
Mares Madrid para el tema del ahorro energético. 

Ante la respuesta recibida del Área a la proposición aprobada por el Pleno de 
la Junta Municipal, se acuerda que todo el mundo (de esta y otras mesas) 

envíe fotos y vídeos cortitos de los contenedores de basura para 
demostrar que no son accesibles (se insiste en que no es algo que afecte a 
personas en situación de discapacidad, sino a cualquiera) antes del 26 de 

mayo. Se proyectarán de forma chula/visual en el plenario del 2 de junio a 
modo de denuncia. Se continuará posteriormente analizando qué hacer con 

este tema. Sara consultará si otros distritos están haciendo algo. 

• Grupo de trabajo sobre accesibilidad 

Se informa de los avances en la materia. El 4 de mayo terminó el plazo de 

licitación de servicios de apoyo a la participación, con lo que a partir de ahora 
cualquier participante del foro local contará si lo requiere con los servicios de: 

Interpretación en lengua de signos; Personas de Apoyo; Subtitulación en 
Plenarios; Documentación en lectura fácil. 
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En relación con los edificios de la Junta Municipal están pendientes algunas 
obras y adecuaciones y, también, para ese mismo edificio y el de Servicios 

Sociales el incorporar pictogramas e información más comprensible. También 
se informa de que en los presupuestos participativos hay varias propuestas 
sobre accesibilidad. 

• Grupo de trabajo vivienda. 

Se informa de la escasa asistencia de personas al grupo en las dos últimas 

reuniones. Se considera interesante seguir informando y trabajando en la 
materia pero sin grandes planes ya que el impulso inicial parece no continuar. 
Tampoco se hará la formación, al menos de momento, por la misma razón. 

Tras el debate se acuerda compartir por si puede ser de interés para la mesa 
las conclusiones de la comisión de investigación sobre la Empresa municipal 

de Vivienda y Suelo (EMVS): https://diario.madrid.es/blog/notas-de-
prensa/se-aprueba-el-dictamen-de-la-comision-de-investigacion-sobre-la-

venta-de-viviendas-sociales/ 

Se comenta la posibilidad de averiguar cuantas viviendas del distrito fueron 
adquiridas por fondos buitres; así como las que quedan de la EMVS y de la 

Agencia de Vivienda Social (antiguo IVIMA). 

• Otras energías… 

Se plantea encontrar un nombre a esta parte del plan de trabajo. Quizás 
eficiencia energética. 

Lourdes, quien ha asistido a una reunión antes de esta, en el Huerto de 

Retiro, informa sobre el proyecto Hogares Verdes que puede consultarse en: 
https://hogares-verdes.blogspot.com.es/ 

http://www.mapama.gob.es/es/ceneam/programas-de-educacion-
ambiental/hogares-verdes/ 

Se comenta que se habló con la mesa de Urbanismo, Medio Ambiente y 

Movilidad y se propone un acto sobre Eficiencia Energética organizado 
conjuntamente. Sara informa de que se ha pensado incluirlo en la 

programación de las fiestas del distrito, en principio el 9 o el 10 por la 
mañana. Se propone que no se celebre en fin de semana sino en un día 
laborable, en la semanadel 11 al 14 de junio. 

• Estudio realidad de las asociaciones.  

Al irse la persona que tenía mayor interés en trabajar el tema de las 

dificultades que se encuentran las asociaciones se acuerda no priorizarlo de 
momento y rescatarlo si se ve adecuado en un futuro. Las dificultades eran 
cuestiones relativas a la necesidad de renovación de la inscripción en el 

registro de entidades ciudadanas, el acceso a las subvenciones, el tener que 
informar de cambios, etc. Fefa preguntará si hay algo elaborado al respecto. 
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4. Propuestas para la Comisión Permanente 

Tras comentar las preguntas remitidas por correo para la propuesta sobre el 

bono social y debatir el asunto, se acuerda elevar una iniciativa para el 
próximo Pleno. Se comenta la necesidad de trasladar de alguna forma que es 
obligación del Ayuntamiento rendir cuentas y que se agradecería que las 

respuestas que se dan cuando no son positivas fueran, además de sinceras, 
encaminadas hacia una posible solución. 

La redacción final, remitida por correo electrónico, al día siguiente de la 
reunión y aceptada sin comentarios ni modificaciones, es la siguiente: 

Tras la respuesta recibida a la consulta efectuada a la Junta Municipal para 
conocer criterios sobre la aplicación del Real Decreto 897/2017, de 6 de 
octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono 
social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de 
energía eléctrica, la Mesa de derechos sociales e inclusión, en su reunión del 
día 9 de mayo, acuerda presentar a la Comisión Permanente del Foro Local la 
siguiente proposición: 

Reconociendo que para un trato igualitario y el desarrollo de políticas sociales 
existe la necesidad de contar con protocolos y criterios comunes de actuación 
en todas las Juntas Municipales, así como de registros de datos fiables el 
Pleno de la Junta Municipal de Moratalaz acuerda: 

• Instar al Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo a 
que elabore criterios para considerar a alguien "consumidor en riesgo de 
exclusión social" de acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 897/2017 
citado y, si fuera necesario para su correcta aplicación, a elaborar el 
correspondiente protocolo de actuación. 

• Instar al Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo a 
que se registren los datos de las personas a las que se ha considerado 
consumidoras en riesgo de exclusión social; datos que deberán 
registrarse de manera suficientemente desagregada como para aportar 
conocimiento para el establecimiento de futuras políticas de acción social 
dirigidas a la eliminación de ese riesgo de exclusión. 

• Instar al Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo a 
que elabore criterios para establecer con las compañías eléctricas la 
puesta en marcha de planes de fraccionamiento de pago previos a las 
situaciones de impago de facturas y, si fuera necesario para su correcta 
aplicación, el correspondiente protocolo de actuación. 

• Colaborar desde los Servicios Sociales de la Junta Municipal con el Área 
de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo para una rápida 
elaboración de los criterios, protocolos y registro de datos recogidos en el 
presente acuerdo. 
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5. Información de interés 

a) Reunión mesa interdistrital. Apoyo al manifiesto sobre la RMI 

Eva informa de la reunión de la mesa interdistrital. Comenta que al ser la 
primera, al principio fue un poco caótico. Se trata de ponerse de acuerdo 
con otros distritos para hacer la misma propuesta y llevarla directamente 

al Ayuntamiento, sin pasar por las Juntas Municipales. Está pendiente el 
desarrollo de un protocolo de actuación que se debatió ya y que los 

Vicepresidentes de los Foros Locales deben impulsar. 

Los representantes de las diferentes mesas informaron de su actividad y 
se presentó el Plan Estratégico de Derechos Humanos del Ayuntamiento. 

Por ejemplo, del tema de alimentación; cómo asegurar alimentos a todas 
las personas (Vallecas). Se habló, también, como se informó por correo, 

del manifiesto de la Renta Mínima de Inserción (RMI) y de que habrá dos 
manifestaciones, una en O'Donell el 5 de junio y otra en Sol el 12 de 

junio; ambas a las 11:00h.Se enviará el acta. 

b) Comisión Permanente del Foro Local 

Pilar informa de los temas tratados. No se elevó ninguna propuesta. Se 

informó sobre las actividades que propone el foro para fiestas. 

c) Próximo Plenario del Foro Local 

Sara informa de que se celebrará el próximo 2 de junio a las 11h y que 
versará sobre los presupuestos para 2019. Se adjunta guía explicativa de 
las competencias de la Junta y las Áreas y plantilla para realizar 

propuestas. Desde cada mesa hasta el 20 de mayo puede mandarse una 
propuesta para trabajarla antes del plenario donde todas se terminarán de 

definir por grupos de trabajo. Mario propone la compra de vivienda social 
para el distrito. Se deja abierta la posibilidad de mandar otras propuestas 
por email. Se ha enviado a los coordinadores de las mesas una 

presentación informativa de las competencias de las Áreas del 
Ayuntamiento para que las propuestas a los presupuestos se puedan hacer 

con mayor conocimiento. Se enviará a la mesa. 

Además después del plenario habrá una fiesta para celebrar el primer 
aniversario de los foros locales. Se realizará una comida popular y diversas 

actuaciones en el espacio Sociocultural La Salamandra. Se cuenta de 
momento con Il Cenacolo, Trotea y la batucada de mujeres. 

Se recuerda que la fiesta de celebración del primer aniversario de los 
Foros Locales será el 25 de mayo (no el 26 como estaba prevista). 

d) Fiestas del barrio y Punto Violeta 

Las propuestas del Foro son: Charanga recorrido hitos y enclaves 
históricos: Domingo 17 de junio de 11h a 12h. (Aledaños recinto infantil); 

Cata de cervezas: Sábado 16 de junio de 20:30 a 21:30h.; Cata de vinos: 
Domingo 17 de junio de 20:30 a 21:30 h., en la Caseta de la AAVV Avance 
y Club de futbol Aguilas Moratalaz; Viernes, Sábado y Domingo (en bucle 

por la tarde/noche): proyección de fotos históricas del distrito, en la 
caseta de Avance y Aguilas. (Recinto Ferial Calle Brujas). 
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Se insiste en la necesidad de difundir en mayor medida las fiestas. Sara lo 
trasladará a la Comisión y a la JMD. 

Se recuerda la posibilidad de apuntarse al punto violeta para ayudar a 
hacer de las fiestas un lugar seguro para todas. 

e) Jornadas Juventud, Deporte y Accesibilidad 

Sara informa de la propuesta y de que el próximo miércoles 16 de mayo 
a las 16:30 hay una reunión en el edificio de servicios sociales para cerrar 

el programa que se presentará en el próximo plenario para que se le dote 
de presupuesto. Se adjunta borrador de propuesta por correo. Se apunta 
la importancia de hablar sobre la discriminación que sufren las mujeres en 

el deporte y se cuestiona la segregación por sexo a partir de determinadas 
categorías. También la situación de los emigrantes sin papeles a quienes 

no se les deja jugar en equipos de fútbol. 

f) Jornada Musical 19 de mayo en La Salamandra 

Se remitió cartel. Lucía y Teresa informan de que la jornada la propuso Il 
Cenacolo como una forma de difundir la música y recaudar fondos para 
conseguir instrumentos musicales para quienes no los pueden adquirir. Y, 

como estaba pendiente que desde la Fundación ADEMO se pintara un muro 
para, posteriormente, dejar un mensaje (será »inclusión»), se juntarán 

ambas actividades y otras más que están en el cartel: presentación de 
libro, capoeira, batucada… 

g) Otras informaciones 

Paula de la Fundación Alas informa de que están en proceso de apertura y 
con ganas de generar sinergias y colaborar con otros entes del distrito con 

lo que nos invita a participar en las jornadas que celebran los próximos 25 
y 26 de mayo en su sede donde habrá mercadillo, rifas, sorteos y mucho 
más. Enviará la información por correo. 

La fecha de la próxima reunión será el miércoles 6 de junio. 

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


