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ACTA Nº 10 - 2018 – MESA DERECHOS SOCIALES E INCLUSIÓN 

Fecha: 05 de diciembre de 2018 
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Centro Cultural El Torito 
Asistencia: Asisten 10 personas (7 mujeres y 3 hombres), incluidas la de 
apoyo a personas con discapacidad, la coordinadora de la Mesa y la 
dinamizadora. Ocho personas excusan asistencia. 

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 no se pudo asistir a la última reunión, la del 22 de 
noviembre, y que por las notas que enviaron, conocidas por las asistentes, 
se ve que no hubo quorum. Se desconoce la fecha de la próxima reunión. 

También se comenta el documento acta enviada sobre la reunión con Marta 
Higueras y Nacho Murgui, Concejala del Área de Equidad, Derechos Sociales 
y Empleo y Primera Teniente de Alcalde y Delegado del Área de Gobierno de 
Coordinación Territorial y Cooperación público-social y Segundo Teniente de 
Alcalde respectivamente, que tuvo lugar el 26 de noviembre para hablar de 
la situación de las personas que no tienen vivienda (refugiadas, etc.). Los 
comentarios unánimes señalan, además de estupor porque se estén dando 
las situaciones que se indican en el documento, la incapacidad de las 
instituciones para ponerse de acuerdo y resolver el grave problema de la 
falta de viviendas o alternativas dignas para quienes viven en la calle, 
llegan como refugiadas o son desahuciadas. 

3. Información de actividades de seguimiento del plan de trabajo de la Mesa y del 
Foro 

Proposición sobre el número de viviendas sociales: La respuesta del Área de 
Equidad ha llegado a través del Secretario de la Junta Municipal. No ha 
dado tiempo a revisarla, aunque se reenvió a la mesa el lunes 3. Remiten a 
la web del Ayuntamiento. Queda pendiente comentar este tema en la 
siguiente reunión. 

Accesibilidad: Solamente se informa, para quienes no asistieron que se 
contó en el Plenario del Foro con el servicio de apoyo y que asistieron varias 
personas con discapacidad. 

Renta Mínima de Inserción: Eva informa de la próxima asamblea sobre este 
asunto que se celebrará el día 17 de diciembre en La Ingobernable. Enviará 
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el correo informativo. También comenta que dese Cuarto Mundo, que son 
quienes están ayudando a quienes les quitan la RMI en sus reclamaciones, 
presentaron un informe a la Asamblea de Madrid y, al no tener respuesta, 
van a acudir al Defensor del Pueblo. 

Al hilo de este tema, comenta también que la nueva regulación sobre 
asistencia sanitaria continua sin ser desarrollada y ya están surgiendo 
problemas en la atención a las personas reagrupadas familiarmente. 

Y finaliza informando de que la Comunidad de Madrid no está tramitando 
las ayudas para el transporte para desempleados de nivel estatal tal y como 
le correspondería. 

Pobreza energética: La coordinadora informa de que el primer taller sobre 
la factura energética y el bono social tendrá lugar el día 13 de diciembre a 
las 18:30h en El Torito e indica que ya ha dicho a las gestoras del Punto de 
Información sobre Consumo Sostenible (PICS) que debería haberse hecho y 
difundido ya el cartel puesto que, con la cantidad de actividades que hay, 
será difícil que se consiga la asistencia que se desea. 

Proposición bono social y reuniones con vocalías vecinales: La coordinadora 
informa de que han tenido reuniones con personas vocales vecinas de 
Ciudadanos y del PP. A las reuniones ha ido con Pilar. Están pendientes de 
reunirse con las personas del PSOE y las de Ahora Madrid. Se han 
aprovechado las reuniones para, además de explicarles la proposición sobre 
el bono social, pedirles reuniones para que expliquen sus funciones, tal y 
como se acordó en su momento. Se desconoce la posición que adoptarán 
sobre la proposición y quedaron en dar respuesta a la petición. 

Plan comunitario: La dinamizadora informa de que, en la última reunión que 
tuvo lugar en el día de ayer, las trabajadoras del departamento de servicios 
sociales de la Junta se despidieron de la reunión diciendo que no podrían 
asistir más por tener mucho trabajo y no poder atender a todo. 

Se comenta esta información lamentando esa decisión pues esta mesa ya 
presentó una conclusión, que se aprobó en el Plenario del Foro, 
pronunciándose sobre los servicios sociales que desea y dejando claro que 
son necesarias unas mejores condiciones y una orientación diferente del 
trabajo. Además se realizan otros comentarios como que con esa decisión 
se estarían uniendo a la política de los servicios públicos de desenganche de 
la ciudadanía y que confirmarían que no están concienciadas. También se 
comenta que, probablemente, esa decisión sea fruto de que se inicia un 
período electoral y no quieren que se conozcan sus planteamientos para no 
verse afectadas en su trabajo en el futuro. 

4. Información sobre Plenario del Foro: 

La coordinadora informa de que se presentó y aprobó la conclusión sobre 
los servicios sociales. 
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La dinamizadora explica las conclusiones aprobadas por los grupos de 
trabajo, que son el plan de trabajo del Foro Local para el año que viene. Se 
comenta que algunas conclusiones no se entienden y que en alguno de los 
grupos hubo algunas dificultades (de comprensión, de tiempo, etc.). 

5. Nuevas proposiciones para la Comisión Permanente: 

Aunque no hay nuevas proposiciones se comentan algunas cuestiones como 
que habría que pedir a la Comunidad de Madrid que cambie la Ley de 
Servicios Sociales para que realmente sirva para dotar de derechos a la 
ciudadanía y resolver sus necesidades. 

6. Presupuestos participativos. Propuestas e información de reunión: 

La dinamizadora explica que se adelantan los plazos para las propuestas de 
presupuestos participativos debido a que el 2019 habrá elecciones. Habrá 
una reunión el día 17 de diciembre a las 18 h en El Torito para ver qué 
propuestas se apoyan como Foro Local. Será, como el año pasado, una 
reunión abierta en la que  se debatirán tanto las propuestas que se hagan 
por parte de las mesas como por cualquier persona. 

No se tienen propuestas concretas, pero se comentan cosas como hacer 
cursos sobre accesibilidad a los técnicos municipales (se sabe que lo hace el 
propio Ayuntamiento; conocer la situación de las licencias para poner 
ascensores en los edificios tipo L4 (se hablará con AVANCE para saber si 
conocen esto), etc. Se acuerda dar de plazo hasta el día 14 para hacer 
propuestas por correo electrónico y, como siempre, si nadie se pronuncia en 
contra, se darán por aprobadas por la mesa y se presentarán en la 
reunión del día 17. 

Se pregunta qué ha ocurrido con las propuestas de presupuestos 
participativos de otros años. La dinamizadora dice que llevará la 
información a la reunión del 17. 

7. Avance plan de trabajo para 2019: 

Se apuntan únicamente como posible temas, además de los que están en 
marcha el conocer qué ocurre con las comidas que los mayores pueden 
llevar a sus casas. ¿Conocen el servicio? ¿Lo utilizan? ¿Habría que hacer 
una campaña? Se pasará la consulta a la Mesa de Mayores y pensionista.  

8. Otras informaciones de interés 

 Fiesta GL Amnistía Internacional: Será el 15 de diciembre de las 11 a las 
16h. Participarán la Fundación ADEMO y las asociaciones CAMINAR y 
AVANCE. Se hablará de los derechos humanos y sus violaciones, con 
ejemplos del mundo y del barrio (del distrito). Habrá teatro, monólogo, 
música, comida,… 
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 Carrera organizada por AVANCE: Será el día 16 de diciembre. Al no 
haber nadie de la Asociación AVANCE que es la organizadora se anima a 
difundirla y asistir. 

 Charla sobre ahorro energético organizada por la Asociación APOYO: La 
impartirán personas de SOCAIRE y será el 18 de diciembre a las 10:30h 

 Pleno de la Junta Municipal: Será el 13 de diciembre. Coincide con el 
taller sobre la factura de la luz y el bono social. 

9. Otros asuntos de interés 

Se comenta que se ha contactado por casualidad con una persona del grupo 
de cristianos de base y que comentó no conocían el Foro. Se señala sería 
interesante informarles. 

Se pregunta qué ha pasado con la Oficina de Accesibilidad que el 
Ayuntamiento –a nivel central- aprobó poner en funcionamiento. Se 
consultará. 

La fecha de la próxima reunión será el miércoles 9 de enero. 

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


