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ACTA Nº 9-2018 – MESA DERECHOS SOCIALES E INCLUSIÓN 

Fecha: 7 de noviembre de 2018 
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Centro Cultural El Torito 
Asistencia: Asisten 11 personas (6 mujeres y 5 hombres), incluidas la de apoyo 
a personas con discapacidad, la coordinadora de la Mesa, la dinamizadora y el 
coordinador de la Mesa de Cultura y Deporte. Cuatro personas excusan 
asistencia. 

Antes de comenzar la reunión, la dinamizadora pide a Jesús, de la Fundación 
ADEMO, que comente la razón de su asistencia al Congreso de los Diputados. 
Jesús informa de que participó en la defensa del voto de las personas con 
discapacidad y lee su intervención en el Congreso de los Diputados. 

Carlos, Presidente del Patronado de esa misma fundación comenta que se calcula 
que el acuerdo del Congreso de Diputados, tras muchos años de trabajo de las 
organizaciones de personas con discapacidad intelectual, podrá devolver ese 
derecho a unas 100.000 personas que son las personas con discapacidad que 
tienen sentencias de incapacitación. También informa de las irregularidades que 
se comenten por no estar los datos actualizados en el INE, de la situación de las 
personas con discapacidad intelectual que están en prisión, etc. 

Orden del día: 

1. Aprobación acta reunión anterior 

Se aprueba por unanimidad el acta de la reunión anterior. 

2. Información de la reunión de la Mesa interdistrital 

Se comenta que las reuniones de esa mesa interdistrital, o al menos de la 
última en la que estuvo la coordinadora de la mesa, fue un poco caótica y que 
tras informar de lo que en cada distrito se hacía, lo acordado (o que quedó en 
el aire) finalmente fue que se trataría de sacar adelante en todas las mesas 
proposiciones (sobre la renta mínima, vivienda y la situación de los servicios 
sociales) para el último Plenario del Foro Local del año. 

La próxima reunión de esa interdistrital es el día 22 de noviembre y ni la 
coordinadora, ni Eva, de la Asociación APOYO, pueden. Se consulta posibilidad 
de asistir y nadie puede. 

3. Información de actividades de seguimiento del plan de trabajo de la Mesa y del 
Foro (enviado por correo el día 23 de octubre) 

Contenedores: Un amigo de José, persona de apoyo de la Fundación ADEMO 
elaborará un vídeo con los que se le han hecho llegar. Lo hará la semana que 
viene, por lo que llegará con tiempo para el Plenario del Foro. 
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Al hilo de este tema, Carlos, informa de que el cambio de contenedores llevo 
a que en un centro especial de empleo de la Fundación Carlos Martí, quebrara 
la línea de producción que se dedicaba a la reparación de los antiguos 

Renta Mínima de Inserción: La charla del día 22 de octubre fue un éxito. Tras 
algunos comentarios se acuerda remitir por correo el contacto de la oficina 
que está ayudando con las reclamaciones, que es la Oficina Jurídica de 
Derechos Sociales de la Asociación Cuarto Mundo. Lo enviará Eva. 

Pobreza energética: La coordinadora y Eva informan de las reuniones que han 
tenido con las personas del Punto de Información sobre Consumo Sostenible 
(PICS) y cómo se acordó hacer reuniones con las asociaciones del distrito y 
las personas que estuvieran interesadas en este tema y, especialmente, 
proponer formación, primero sobre la factura de la electricidad y, de ahí, 
sobre el bono social, y, posteriormente, sobre lo que vaya surgiendo. Se trata 
de lograr que las actividades formativas se hagan en los propios locales de las 
entidades, además de, por ejemplo, en El Torito, o en La Salamandra (donde 
está ubicado el PICS). Al no haber podido reunir a todas las personas 
interesadas en una sola reunión se propusieron dos; una de ellas ha sido el 
lunes 5 y otra será el jueves 8. 

Plan comunitario: Al hilo de este tema la dinamizadora comenta el mapa de 
recursos virtual del distrito que se está elaborando y que remitirá por correo. 
Ella asiste como representante del Foro Local a las reuniones para elaborar el 
plan. La coordinadora comenta que no entiende algunas cosas de las que 
están sucediendo con ese tema y comienza un pequeño debate, que es 
cortado puesto se entiende que, por ahora al menos, no afecta a la actividad 
de la mesa. 

Evaluación del trabajo realizado en el año 2018: Para presentar la evaluación 
de lo realizado en el año en el próximo Plenario del Foro, la coordinadora de 
la Mesa de Economía, Auditoria y Remunicipalización elaboró un cuestionario 
que la dinamizadora remitió por correo. Utilizando ese cuestionario se va 
dando respuesta, aunque de manera muy rápida y sucinta. Se adjunta como 
Anexo 1 (tal y como tras la reunión se remitió para que el Vicepresidente del 
Foro pudiera incorporar lo que considerara en su intervención; se resumió aún 
más lo comentado en la reunión). 

4. Información sobre Plenario del Foro (día 1 de diciembre) 

La dinamizadora comenta el orden del día del plenario: 

 De 10 a 11: Acreditación y café o chocolate con churros. 
 A las 11: comienza el Plenario. Interviene primero el Concejal 

Presidente del distrito con la rendición de cuentas (qué se ha hecho y 
qué no de las propuestas del Foro Local) 

 Continúa el Vicepresidente con un resumen de las evaluaciones 
aportadas por las mesas. 

 Posteriormente se reúnen los grupos de trabajo para elaborar el Plan 
de Trabajo del Foro Local para 2019. Habrá cuatro grupos: Uno sobre 
comunicación; otro sobre enfoque de género para el Foro; el tercero 
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sobre qué temas o grandes ejes de actividad, que se comparten por 
varias mesas, están pendientes de abordarse y el cuarto sobre el Plan 
Comunitario. Tras las reuniones se presentarán las conclusiones y se 
votarán. 

 Luego vendrán los ruegos y preguntas 
 Y para finalizar se hará un homenaje a Paco Sánchez, coordinador de la 

Mesa de Mayores y Pensionistas, quien falleció recientemente, y un 
pasacalles reivindicando la residencia de mayores. 

Se abre un debate sobre lo que los grupos de trabajo abordarán. Como el 
contenido formal de cada grupo está todavía sin cerrar definitivamente la 
dinamizadora toma notas y las trasladará a la próxima Comisión Permanente. 

5. Nuevas proposiciones para la Comisión Permanente o conclusiones para el 
Plenario del Foro 

Se habían enviado por correo electrónico una proposición sobre el bono social 
eléctrico y una conclusión sobre servicios sociales a presentar al Plenario del 
Foro Local del día 1. 

Respecto a la proposición se recuerda que ya se hizo una y no fue aprobada 
por el Pleno de la Junta Municipal por estar en contra los grupos PP y Cs y 
haber faltado vocales vecinos del PSOE y Ahora Madrid, que estaban a favor. 
Se considera que este tema debería ser aceptado por todos los grupos 
políticos por lo que se han escuchado los argumentos en contra de los dos 
grupos y se ha hecho una nueva propuesta dándoles respuesta. 

La propuesta resulta compleja debido a que el propio sistema de esa 
prestación lo es. Se debate y se aclaran dudas y, finalmente, se aprueba 
para su presentación en la próxima reunión de la Comisión Permanente. Se 
incorpora, por su extensión, como Anexo 2 a este acta. 

En cuanto a la conclusión se comenta primero que se ha elaborado, como la 
proposición comentada antes, con las aportaciones de Pilar y Eva y que tiene 
relación con la información aportada sobre la reunión de la interdistrital. Tras 
una propuesta de modificación de la propia Pilar y algunos comentarios se 
aprueba la conclusión. Se incorpora, como la anterior, como Anexo 3 al acta. 

La dinamizadora plantea que el orden del día del Plenario ya está enviado y 
que no se puede modificar. La coordinadora comenta que en la reunión de la 
Comisión Permanente avisó de que esto podría pasar y que habrá que buscar 
una solución. Tras un debate se acuerda que, en el caso de que no se 
encontrara solución para incorporarla en el orden del día, se presente bien 
como una de las conclusiones de uno de los grupos de trabajo, bien antes de 
terminar el plenario para que se vote allí mismo si se incluye o no y para su 
aprobación. 

  



 

4 
 

6. Otras informaciones de interés 

 Plan MAD-RE. Charla día 12 noviembre. Organizada por Ayuntamiento y 
FRAVM: Al no haber nadie de la Asociación AVANCE que es la 
organizadora de la charla, únicamente se comenta el interés de la misma 
animándose a difundirla y asistir. 

La fecha de la próxima reunión será el miércoles 5 de diciembre. 

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


