
 

 

1 
 

ACTA Nº 2-2019 – MESA DERECHOS SOCIALES E INCLUSIÓN 

Fecha: 13 de febrero de 2019 

Hora: 19:00 h. 

Lugar: Centro Cultural El Torito 

Asistencia: Asisten 12 personas (8 mujeres y 4 hombres), incluidas la 

coordinadora de la Mesa, la dinamizadora y la persona de apoyo. Al no haber 

enviado el aviso recordatorio de la reunión por WhatsApp no hay excusas de 

asistencia. 

Orden del día: 

Antes de comenzar la coordinadora explica que, al no ver bien, precisa que 

alguien tome notas y elabore el acta. Se ofrece Eva. 

A continuación comenta que en el Orden del día estaba elaborar el Plan de 

trabajo de 2019, tras evaluar el de 2018. Se incluyen dos puntos más, relativos 

a información de la Mesa interdistrital y Apoyo a la Salamandra. Al no haberse 
comunicado su incorporación, los acuerdos en ambos puntos deberán ser 

ratificados o, lo que es lo mismo, no tener ninguna opinión en contra tras el 

envío del acta por correo 

1. Aprobación acta reunión anterior 

Se aprueba. 

2. Apoyo a La Salamandra 

El colegio Gil Alberdi es de titularidad de la Comunidad de Madrid. En su día 
se ocupó (La Salamanquesa), luego fue desalojado y después el 

Ayuntamiento ha permitido el funcionamiento como centro social e incluso 

algunas actividades municipales se realizan allí, tales como la labor del Punto 

de Consumo Sostenible, la sede de los Equipos de Actuación distrital en que 
están Plena Inclusión y APOYO, etc. Han desarrollado muchas actividades 

para el barrio (actos de diferentes organizaciones –uno de los últimos del 

Grupo Local de Amnistía Internacional, Banco de Alimentos, campañas de 
recogida de juguetes., etc.). Ahora han elaborado una carta  para insistir en 

que se solicite la desafección del bien para que pase a ser gestionado por 

Junta Municipal y piden el apoyo como Mesa. También lo solicitarán a 

personas y entidades del distrito. Se acuerda dar el apoyo como Mesa. 

La dinamizadora explica que se quiere llevar la petición para que el Plenario 

del Foro Local de marzo la apoye también. 
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3. Mesa interdistrital 

Ayer 12 de febrero, tras haber convocado desde Moratalaz, tal y como se 

explicó en la reunión anterior, se juntaron representantes de 7 distritos en la 
Mesa Interdistrital: Centro, Retiro, Latina, Puente de Vallecas, Ciudad Lineal, 

San Blas-Canillejas y Moratalaz (Fefa y Eva). 

Fefa explica que desde Latina a mediados de enero se pedía apoyo urgente 

para la firma de una queja al Área de Equidad por bajada de presupuestos y 

mala gestión. Fefa y Eva lo comentaron y les pareció que no se podía apoyar 

sin el debate previo en la próxima Mesa. Sin embargo, el retraso en la 

convocatoria de nuestra Mesa (cambio del 6 al 13 de marzo) ha hecho que al 

final se haya reunido la Interdistrital antes de nuestra Mesa. De nuevo, ayer 

se pedía un apoyo urgente pues hoy 13 de febrero iban a entregar diversos 

colectivos una carta a Manuela Carmena. En otras mesas tampoco había dado 

tiempo al debate. Al final, se acordó que lo mismo que otras Mesas, tras 

valorarla, se decidiría la adhesión a posteriori. Fefa y Eva consideran que es 

una carta muy crítica donde solo se expresan quejas a la gestión del Área de 

Equidad sin ninguna valoración positiva en un momento “preelectoral”. En 

cualquier caso, se enviará por correo electrónico y se esperará a que se 

valore y se responda si se apoya o no. 

Desde Puente de Vallecas han mandado una propuesta sobre el modelo de 
Servicios sociales que quieren y se acordó trabajar sobre ella para llegar a un 

documento de consenso. Puente de Vallecas ha remitido ese documento a la 

Oficina del Sur y Este recién creada. Se acordó que se convocaría desde la 

Interdistrital un acto en Cibeles en un mes en el que presentar al 
Ayuntamiento y otros grupos políticos esa propuesta consensuada. Fefa lo 

remitirá por correo a la Mesa. Se acuerda trabajar este tema pues ya se hizo 

una conclusión al respecto que fue aprobada por el Foro Local en diciembre. 

Otra propuesta que hacían desde Latina era pedir rendición de cuentas o 

auditoría de qué presupuesto ha habido para Emergencias sociales y cómo se 

ha gestionado. Desde Moratalaz, se propone trasladarlo a la mesa de 

Economía y ofrecerles ponerles en contacto con Latina. 

4. Plan de trabajo de la Mesa para 2019 

La dinamizadora ha elaborado una plantilla, tal y como se acordó. También ha 

elaborado cinco murales con los ejes de trabajo de 2018 y unas preguntas o 

valoraciones. Se acuerda que se debatirá sobre las actuaciones y que cada 

persona escribirá sus sugerencias en su plantilla, las entregará a Eva quien se 

ocupará de recogerlas. Se adjunta en documento anexo. Se incorporan al 

anexo las cinco fotos de los murales. 

Algunas cuestiones que se debaten: 
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a) Respecto del Eje 1 (Salud): El tema más comentado es que se aprobó en 

Pleno de la Junta Municipal, a propuesta de esta Mesa, hacer un estudio de 

necesidades de personas con enfermedad mental, canalizando la petición 

de AFAEMO. Se aprobó en Plenario, pero luego no se ha llevado a cabo, 

con el argumento de que los Servicios sociales estaban saturados y no 

podían realizarlo. En el diagnóstico del Plan comunitario no se recoge nada 

de este punto. Lourdes trabaja en Salud mental y confirma que no existe 

conexión apenas entre los Servicios sociales (municipales) y los Centros de 

Salud mental, que dependen de la gerencia de un Hospital (por ejemplo, el 

de Moratalaz, en Pavones, dependen del Marañón) y de Comunidad de 

Madrid. Cree que solo el 10-20% de la población atendida en salud mental 

presenta patologías más graves como psicosis, esquizofrenias, etc. El resto 

presenta problemas por situaciones vitales difíciles como estrés laboral, 

separaciones, muerte de familiar, etc. En la medida en que en los Centros 

de Salud mental hay obligación de recogida de historias clínicas, los datos 

de atención estarán. Pero nadie ha hecho ni puede hacer un estudio de 

necesidades, que quizá sería más de competencia del Ministerio. Carlos 

también conoce el ámbito y sabe que existe poca conexión en general 

entre las asociaciones de familiares de personas afectadas y los centros, 

por “desconfianza” o cuestiones de confidencialidad de éstos últimos. 

También dice que en general la Salud mental ha ido poniendo el enfoque 

en los derechos de la persona, la desinstitucionalización, evitar las 

incapacitaciones judiciales automáticas, etc. Existe una Federación de 

Salud mental en Madrid, dice Paula.  

b) Eje 2 (Vivienda): Se comentan varias cuestiones: 

- Avance está trabajando en el barrio con el Plan Mad-re y esta Mesa ha 

colaborado con ellos, difundiendo sus charlas informativas, participando 

en reuniones conjuntas, como con el Ayuntamiento sobre la solución 

técnica sobre los pisos tipo L8, que eran los únicos que quedaban en el 

barrio sin una solución técnica idónea que permita acceso a licencia de 

obra para instalación de ascensor de forma ágil.  

- Sara nos entrega una información de las viviendas de la EMVS por 

distritos, que venía junto con un Diagnóstico de necesidades sociales 

de 2016, que mandaron ya por correo electrónico y de la que se habló 

en la pasada reunión. 
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- Ya se mandó a presupuestos participativos la propuesta de que el 

Ayuntamiento alquile pisos para vivienda social en el distrito y habrá 

que hacer seguimiento. 

- Sería bueno reactivar el grupo de vivienda y que sea “intermesas” y 

con personas afectadas, lo que enlazaría con el plan de trabajo del Foro 

Local para 2019. 

- Carlos comenta que, además de los problemas de desahucios, nadie 

está regulando la intervención de inmobiliarias que median en los 

contratos e imponen muchas veces unas condiciones muy gravosas 

(pago de tres mensualidades de golpe, por ejemplo) que impiden el 

acceso a la vivienda de muchas personas. 

c) Eje 3 (Acceso a servicios para una vida plena): En este eje se comentan 

las siguiente cuestiones: 

- En ahorro energético hemos estado en contacto con el PICS y difundido 

sus actividades, como alguna charla que han hecho. 

- Habría que hacer seguimiento de la propuesta aprobada en 

presupuestos participativos de los paneles solares en colegios e IES, 

- También se aprobó con AVANCE extender el diagnóstico de mayores 

hecho en Fontarrón a  otros barrios y habría que hacer seguimiento, 

- Se hicieron unos folletos azules, tamaño folio, para difundir los 

servicios educativos y sociales del distrito. Convendría valorarlos. 

- El equipo de difusión permanente empezará a trabajar pronto y 

buzoneará. Se comenta que sería bueno incluir algo en lectura fácil. 

- En cuanto a la desinstitucionalización de los Servicios sociales, lo que 

se hizo fue un comunicado de apoyo al trabajo comunitario por parte 

delas trabajadoras sociales, pidiendo les asignen algunas horas para 

ello. Recientemente, Pablo Carmona ha dicho que en Servicios Sociales 

falta personal porque han agotado la bolsa de interinos/as. A la Mesa le 

cuesta creer que no puedan poner en marcha otras fórmulas. 

- Lourdes se pregunta quién y desde qué parámetros planifica proyectos 

como la remodelación de usos y espacios del parque de pavones, 

donde se ha ampliado muchísimo la zona canina y se van a emplear 

1.300.000e en la reforma. Probablemente, sea competencia del Área. 
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Se pasará la información a la Mesa de Urbanismo para que pregunten 

por ello. 

d) Eje 4 (Participación ciudadana igualitaria): Las cuestiones abordadas son: 

- En cuanto a proponer el asociacionismo de personas vulnerables, ya se 

han hecho algunas actuaciones en el tema. Nos faltaría acercarnos al 

terreno y local de las asociaciones. 

- El PICS no parece un espacio que se preste a que las personas del 

barrio acudan a preguntar sus dudas sobre las facturas. 

- Habrá unas Jornadas de Integración comunitaria. Unas el 10 de mayo 

más “internas” y otras en septiembre más abiertas a la participación de 

quien quiera. También quizá se haga una Jornada de Asociaciones que 

pueda servir de apoyo a la Salamandra. 

- Se desestima el tema de trabajar en cómo mejorar la información y 

realización de trámites a asociaciones, pues la persona que en su día lo 

propuso y tenía idea clara al respecto se dio de baja de la Mesa. 

- Se valora cómo muy positivos los momentos de encuentro e 

interrelación que se han ido dando en este tiempo. Ejemplo, el acto de 

Amnistía en el que participaron distintas entidades, personas del barrio, 

las actuaciones del Espacio de igualdad, que está contactando con las 

asociaciones, el trabajo sobre accesibilidad entre Mesa y asociaciones, 

etc. 

- Paula lanza al aire la pregunta de si siempre somos las mismas 

personas quienes participamos y cómo atraer a otras. Comentamos 

que, en la medida en que funcionen más los equipos de difusión y se 

convoquen actividades de interés amplio, como la feria de Cultura, o 

como el Encuentro de mujeres mayores, se irá ayudando a que un 

público más diverso se acerque al foro. 

e) Eje 5 (accesibilidad universal): Los temas comentados son: 

- Además del ascensor de Pavones, ya en realización, habría que seguir 

luchando por otras estaciones del distrito. Aunque la Comunidad de 

Madrid da el argumento de que, en número de población usuaria 

afectada, hay otras paradas de Madrid prioritarias. 
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- En la Mesa de Urbanismo y Movilidad están revisando itinerarios, 

paradas de autobuses. Puede ser interesante coordinarse con ella. 

- CERMI ha trabajado mucho sobre web accesibles. A Sara se le puede 

consultar directamente sobre DECIDE Madrid e incluso se podría hacer 

algún taller formativo sobre su uso. Las actuales páginas de la 

Comunidad de Madrid y Ayuntamiento son incluso menos accesibles 

que tiempo atrás.  

- Se comenta que el martes hubo una reunión de seguimiento en la que 

estuvieron también asociaciones que no participan directamente en el 

Foro Local y recuerda con cierto detalle el trabajo que se ha hecho y el 

que queda pendiente para lograr la accesibilidad principalmente, 

aunque no solo, en los edificios de la Junta y Servicios sociales. 

- En presupuestos participativos se aprobó hacer un Diagnóstico de 

accesibilidad del distrito. Se está insistiendo en conocer y aportar a las 

prescripciones técnicas antes de la licitación. 

5. Otras informaciones de interés 

 El 23 de marzo será el último plenario antes de las elecciones. Después de 

elecciones, este Foro estaría disuelto, habría que convocar un nuevo Foro, 

crear de nuevo las Mesas, nombrar Vicepresidente/a y Coordinadores/as, 

etc. La dinamizadora está proponiendo a todas las Mesas que para la 

siguiente reunión, a principios  de marzo, graben un vídeo explicando el 

trabajo realizado, de manera que en el Plenario sean esos vídeos los que 

se exhiban, en vez de una exposición del coordinador/a de cada mesa. 

 La Feria del Libro y de la Cultura será 27 y 28 de abril. Esta Mesa ha 

propuesto la actividad “montando el poyo por los derechos humanos” y se 

tendrán 15 minutos en la mañana y la tarde del sábado y en la mañana 

del domingo, para que quien quiera exponga algo sobre vulneración de 

derechos. A ser posible culturales. Debemos contestar por escrito quiénes 

podemos estar allí supervisando la actividad y en qué horario, pues lo 

suyo es que tengamos un poco preparado quién va a intervenir y con qué 

contenido, para evitar intervenciones disruptivas. Ya nos ha dicho que 

quiere hablar en alguno de los momentos Concha, de la Fundación ALAS. 

El programa de la Feria quedará del todo cerrado en esta semana. 

La fecha de la próxima reunión será el miércoles 6 de marzo. Y sin más 

asuntos que tratar finaliza la reunión entorno a las nueve. 


