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ACTA Nº 6-2018 – MESA DERECHOS SOCIALES E INCLUSIÓN 

Fecha: 6 de junio de 2018 

Hora: 19:00 h. 

Lugar: Centro Cultural El Torito 

Asistencia: Asisten 10 personas, 6 mujeres y 4 hombres, incluidas las de apoyo a 
personas con discapacidad y la coordinadorade la Mesa. Cinco personas excusan 
asistencia. 

Orden del día: 

1. Aprobación acta reunión anterior 

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior. 

2. Seguimiento del plan de trabajo 

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

contenedores) 

Aunque ya se ha comentado en otras ocasiones se informa de que continúa sin 

conseguirse la reunión con la persona de Mares Madrid para el tema del ahorro 
energético. 

Y respecto al acuerdo de la reunión anterior, al haberse recibido pocas fotos y 

vídeos sobre los contenedores de basura y su uso, se propone que se incorpore 
información, si es posible, en el Plenario del Foro de junio y se retome el tema en 

septiembre. Se acepta la propuesta. 

• Grupo de trabajo sobre accesibilidad 

La presencia de Isabel y José, asistentes de apoyo a personas con discapacidad, da 
prueba de que ya están en marcha los servicios de accesibilidad comentados. En 
esta ocasión han venido dos para conocer las temáticas de la mesa y poder prestar 

mejor el servicio en el futuro. 

• Eficiencia energética 

Se recuerda que el acto sobre eficiencia energética será el día 11 de junio en el 
Centro Sociocultural La Salamandra a las 18:30 h. 

3. Información sobre reunión Mesa Interdistrital 

Eva, que fue quien asistió a la reunión, informa de algunos de los temas 
abordados: 

• Renta mínima de inserción (RMI): este es uno de los temas que más tiempo 
ocupó. Además de comentar el manifiesto enviado por correo y al que se 
adhirió la mesa de Moratalaz, se informó de otras cuestiones. La mesa de 

Latina ha sugerido que todos los distritos haga la misma proposición que se ha 
hecho en su Junta Municipal. Eva lee la propuesta y se acepta. (Se corresponde 

con la propuesta nº 2 recogida en el punto 4 de este mismo acta). Se pide a 
Eva que analice bien la legislación y confirme si tiene sentido hacerla así. 

• Red de municipios de acogida de refugiados. 
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• Manifiesto de las empleadas de hogar - Grupo Turín. Se remitió por correo. 

• Vivienda: Una de las mesas trasladó la propuesta que habían hecho para 

conocer el número de viviendas sociales que se gestionaban en su distrito. Se 
acuerda hacer esa propuesta adaptándola a nuestro distrito. (Se corresponde 
con la propuesta nº 1 recogida en el punto 4 de este acta). 

• Estudio de endeudamiento del barrio: En el distrito de Latina están haciendo 
este estudio. 

• Prevención de adicciones (planeta youth): En Ciudad Lineal están trabajando en 
la prevención de adicciones. Como las carencias del distrito de Moratalaz 
respecto a estos temas se han abordado en alguna de las reuniones de esta 

mesa, incluido el que se pueda pedir que se cree un centro de atención y 
prevención, tras un debate, se acuerda investigar contactando con el área 

correspondiente, con trabajadores de salud mental, etc. Varias de las asistentes 
se comprometen a buscar información (Pilar, Eva, Fefa,…) 

Se remitirá por correo, cuando llegue, el acta de la reunión de la mesa 
interdistrital. 

4. Propuestas para la Comisión Permanente 

Aunque en la propuesta de orden del día este tema iba como punto 3, se pasa al 4 
ya que las propuestas se hicieron tras la información de la mesa interdistrital. 

Las dos propuestas que se presentarán a la Comisión Permanente son: 

1. Solicitar se realicen las gestiones necesarias, incluida la de instar al Área de 
Gobierno correspondiente, si fuera necesario, para que realice y ponga a 

disposición del Foro Local un informe sobre el número total de viviendas 
sociales que se gestionan dentro del Distrito de Moratalaz, sean públicas o 

privadas, de la SAREB o de entidades financieras, y cuántas están vacías. El 
informe incorporará información sobre las necesidades de vivienda detectadas 
también en el Distrito. 

2. Instar a la Comunidad de Madrid para que modifique la política de 
desmantelamiento de la Renta Mínima de Inserción (RMI), así como para que 

aporte la financiación necesaria para que los Ayuntamientos puedan 
desarrollar sus funciones de colaboración en la gestión de esa prestación. 

5. Jornada Juventud y Deporte. Jornadas inclusivas 

Se ha quitado del título la palabra accesibilidad pues, como se dijo en la reunión 
preparatoria, todo evento debe ser accesible. Se ha acordado celebrarlas en 

septiembre. En esa reunión se acordó insistir en que participen todas las entidades 
del distrito. Y, desde esta mesa se acuerda insistir en que sean inclusivas; es 
decir, que pueda participar cualquiera y que, además, incorporen actividades que 

puedan realizarse también por quienes puedan encontrarse en situación de 
discapacidad. 

Se vuelve a abordar la situación de los emigrantes sin papeles a quienes no se les 
deja jugar en equipos de fútbol y se acuerda coordinar con la Mesa de Cultura y 
Deporte la posible presentación de una proposición que inste a la Federación 
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correspondiente a eliminar esta práctica discriminatoria. Se analizará desde el 
punto de vista jurídico la posibilidad de la propuesta. 

6. Plenario del Foro Local 

Quienes participaron en el plenario aportan comentarios. Y se lee como quedaron 
las propuestas que se hicieron desde esta mesa en colaboración con la de 

Urbanismo, medio ambiente y movilidad: 

• Dotar de accesibilidad universal las Centro Sociocultural Juvenil (C/ Fuente 

Carrantona nº 10), para lo que se hará un diagnóstico previo y una posterior 
ejecución de las actuaciones que sean precisas. 

Y ubicar el Espacio de Igualdad María Telo en un lugar diferente, accesible y 

más acorde con las necesidades de espacio de las actividades que se realizan. 
Inicialmente se pensaba pedir únicamente que fuera accesible, pero las 

usuarias expusieron las dificultades actuales, además de la inaccesibilidad, y 
propusieron un cambio de ubicación. 

• Instalación de paneles solares para el agua caliente sanitaria en centros 
escolares, acompañada de una amplia difusión informativa y de la realización 
de cursos/talleres dirigidos a la población en general con el objetivo de dar a 

conocer las posibles soluciones para una mayor eficiencia energética y adquirir 
hábitos de ahorro energético en sus viviendas.  

Se acompaña esta propuesta de dos matices (o recomendaciones): Que los 
cursos/talleres se impartan por personas expertas independientes 
(especialmente de grandes empresas eléctricas) y que se impartan en los 

lugares donde se reúne habitualmente el vecindario (centros de mayores, 
culturales, etc,). 

También se comentan los proyectos que dentro de los presupuestos participativos 
aparecieron como más votados. Se supone que la información llegará por correo. 

7. Otra información de interés 

• Presentación del "Diagnóstico de la situación de las personas mayores en el 
barrio de Fontarrón": Se informa de que el estudio se presentará el día 14 de 

junio a las 17:30 h en el Centro de Mayores Nicanor Barroso. 

• Fiestas del barrio: Se recuerda que la información está en el correo electrónico 
(además de en el acta anterior) y que se necesitan personas para la caseta. 

• Se recuerda que dentro de la Campaña RMI Tu Derecho se celebrará una 
concentración en Sol el día 12 a las 11:30h. 

8. Sugerencias 

Aunque no estaba incorporado este punto en el orden del día, se incorpora en el 
acta pues se realizó una sugerencia que quedó pendiente para la reunión de 

septiembre. La sugerencia es que se invita a los vocales vecinos de los diferentes 
partidos para que informen de su actividad. 

La fecha de la próxima reunión seráel miércoles 5 de septiembre. 


