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Acta Número 3 del año 2019 – Mesa derechos sociales e inclusión 

Fecha: 6 de marzo de 2019 

Hora: 7 de la tarde 

Lugar: Centro Cultural El Torito 

Asistencia: en la reunión participan 10 personas. 

7 son mujeres y 3 son hombres, incluidas la coordinadora de la Mesa, 
la dinamizadora, la persona de apoyo y el coordinador de la Mesa de 
Cultura y deporte. 

Antes de la reunión preguntan a todas las personas de la mesa si van 
a participar, 15 personas  dicen que no pueden y justifican su falta. 

Orden del día: 

1. Aprobar el acta de la reunión anterior 

Se aprueba, con un cambio propuesto por correo electrónico. 

2. Nuevas propuestas para la Comisión Permanente 

No hay propuestas. 

3. Propuesta sobre servicios sociales para la Mesa interdistrital 

La coordinadora termina la propuesta esta misma tarde y la trae 
impresa 

La coordinadora propone; enviarla por correo electrónico 

Recoger las aportaciones que hagan los participantes de la mesa 

Enviarla a la mesa interdistrital para que junto a otras propuestas, 
se haga el documento definitivo. 
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Explica que lo ha escrito a partir de la propuesta enviada por 
Puente de Vallecas, 

Elimina los detalles que tienen más que ver con la realidad de los 
distritos del Sur y del Este. 

Y añade parte de la conclusión que se aprobó en el Plenario del 
Foro de diciembre 

Se aprobó gracias a la propuesta de esta mesa de derechos 
sociales 

4. Últimos retoques al plan de trabajo 

Después de revisar la plantilla resumida del plan que aporta la 

coordinadora 

Esta está modificada en algunos puntos. 

Se llega al acuerdo de que el plan quede tal  

y como se recoge en el anexo 1 de este acta. 

La dinamizadora anima a ver qué actividades del plan se pueden 

presupuestar, presupuestar quiere decir cuánto van a costar  

y presentar al debate del Plenario del Foro. 

La propuesta de "Revisión de presupuesto y planificación del 

proyecto de redistribución de usos y espacios del Parque de 

Pavones". 

En esta propuesta  se explica que se ha diseñado "un área de 

perros enorme, mucho mayor que la infantil u otras". 

Y se acuerda pasar la propuesta a la Mesa de Urbanismo, medio 

ambiente y movilidad. 



 

 

3 
 

5. Información y toma de decisiones 

 El día 7 es el Pleno de la Junta del Distrito. Se anima a participar, 

aunque no haya proposiciones del Foro Local. 

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

 La dinamizadora ha enviado la información.  

Comentamos cómo va a ser y se anima a participar. 

También se informa de que ese mismo día en La Salamandra 

habrá una fiesta por la República con comida. 

 La Feria del Libro y de la Cultura serán los días 27 y 28 de abril. 

El coordinador de la Mesa de Cultura y deporte comenta como 

ha quedado el programa. 

La dinamizadora informa de que ya se han repartido unos 

20.000 trípticos que son folletos que constan de tres partes y 

que se han hecho incluyendo esta y otras informaciones. 

La coordinadora recuerda que  aunque está recogido en el acta 

anterior, esta Mesa ha propuesto la actividad “montando el 

poyo por los derechos humanos”. 

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 humanos de tipo cultural. 
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Señala que  deben ser muy cuidadosos porque coincide el 

sábado con día de reflexión por las elecciones y el domingo con 

la votación. 

Se sigue necesitando el apoyo de personas de esta mesa para la 

actividad ya que solamente se ha apuntado Eva para el sábado 

por la mañana.  

Teresa se apunta para el domingo por la mañana. 

De momento se sabe que quieren participar personas de la 

Fundación ALAS y de la Asociación APOYO. 

La coordinadora enviará a la organización de la Feria un correo, 

para conocer quienes quieren intervenir y sobre qué quieren 

hablar. 

 Actividades por el 8 de Marzo: 

o Concentración en la Plaza del Encuentro a las 12 horas de 

la mañana y  

Punto de cuidados y comida en La Salamandra el día 8. 

o Primer Encuentro en Moratalaz Mujeres por las mujeres el 

día 13 a las 4 de la tarde  en  el centro cultural y de 

mayores: Eduardo Chillida  

Se preguntará si es mixto o no mixto, es decir si pueden ir 

chicos y chicas. 

 Fiesta artesanía y música,  

También habrá fiesta feminista, el día 16 desde las 12 de la 

mañana hasta las 11 horas de la noche  en La Salamandra. 
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Al acabar la reunión se graba un vídeo. 

El vídeo explica el plan de trabajo del 2019. 

Se va a unir a los de las otras mesas.  

Para verlo en el Plenario del día 23. 

La fecha de la próxima reunión será el miércoles 3 de abril.  

Y sin más temas de los que hablar acaba la reunión entorno a las 8 y 
media. 

 


