ACTA Nº 5
MESA DE DERECHOS SOCIALES E INCLUSIÓN
La reunión es el día 8 del mes de mayo del año 2019
La hora de encuentro son las 7:00 horas de la tarde.
El lugar de encuentro es el Centro Cultural “El Torito”.
Asisten 8 personas, 6 mujeres y 2 hombres.
También participan la coordinadora de la Mesa y la persona de
apoyo.
Siete personas se disculpan por no asistir a la reunión.
El Orden del día es el siguiente
1º Se aprueba el acta de la reunión anterior.
Se aprueba el acta de la reunión de abril
Después se cambia el orden del día.
El punto 3 se pasa al punto 2 para dar tiempo a que llegue la
dinamizadora y poder usar el proyector.
2º. Información y toma de decisiones en caso necesario
- Hay un cambio en la reunión del grupo de vivienda
La reunión del grupo de vivienda va a ser el día 20 de mayo a las
7:00 horas de la tarde.
- La Mesa Interdistrital realiza una propuesta.
En una mesa interdistrital se reúnen personas de los distintos
distritos de Madrid
La coordinadora dice que no se sabe nada más de la jornada sobre
servicios sociales que se iba a celebrar.

También comenta que desde la Mesa de Puente de Vallecas
comentan la posibilidad de enviar un escrito al Área de Servicios
Sociales.
No sabe si ese escrito, es el mismo escrito en el que hicimos
aportaciones desde nuestra mesa de trabajo.
Eva y ella van a revisar el tema y nos van a informar.
- La Feria del Libro y de la Cultura.
Se hace una evaluación de la actividad “montando el poyo por los
derechos humanos y de la participación”.
Eva fue responsable de la actividad el sábado por la mañana.
Comenta que salió bien, que intervino quién estaba previsto y que
asistió bastante público.
Todo le pareció muy positivo y se acercó mucha gente a la Feria.
Hubo una gran difusión.
Además la obra de teatro “Boza”, que no se representó en el recinto
ferial también tuvo gran éxito.
Paula fue la responsable del sábado por la tarde y comentó que a la
hora de realizar la actividad hacía mucho calor.
Que había poca gente y que la persona que hablaba se centró en
defender su libro y no los derechos.
Estaba de acuerdo con Eva respecto a la Feria en general
Las librerías estaban muy contentas.
Teresa fue la responsable el domingo por la mañana y afirmó que
creía que no hubo nadie.
Teresa habló de la Salamandra. Para ella la Feria estuvo muy bien
y la actividad de la Tertulia Literaria tuvo gran éxito el domingo
Tres personas más hablan de otros temas:

• La difusión resultó muy bien gracias a los dípticos y haber
buzoneado mucho.
Los dípticos son folletos con información
Asistió mucha gente que no se suele acercar.
Hay que hacerlo así siempre.
• La Feria estuvo muy bien y hubo mucha participación de
entidades y colectivos.
Asistieron muchas personas durante el fin de semana.
Aunque la Junta Municipal tuvo un fallo, y hubo dificultades
El fallo de la Junta municipal fue que no reservaron el
aparcamiento.
Este fallo obligó a cambiar el espacio, y la forma de colocar
las casetas
Se animó a presentar la queja por escrito
y también a presentar una queja porque el colectivo de
Capoeira de la Salamandra no fue a la feria.
Para la Capoeira se contaba con un horario muy bueno y
además se compraron tatamis que al final como no vinieron
no se utilizaron.
Teresa dice que les va a trasladar la queja.
Las actividades hechas durante la semana tienen buena
valoración
• Mejoras:
Respecto a la Feria estudiar mejor los problemas en la
organización
Se vieron desbordados y tienen que mejorar la coordinación.
Y los problemas que se dieron en la Feria por el egoísmo de
los que participaron y solo se ocupaban de sus intereses.

Estos problemas no son fáciles de solucionar.
Implicar más a los centros escolares.
Respecto a la actividad “montando el poyo”:
- organizarlo con más tiempo.
- incorporar alguna actuación.
- teatrillo.
- incorporar algo que aporte mayor visibilidad.
- coordinarse mejor

- Propuestas de la Asociación APOYO
En el mes pasado entre la última reunión y esta ha habido tres
propuestas:
- Comprobar las condiciones de las cuentas de pago básicas en
las oficinas de los bancos del distrito.
Roberto escribió un correo y propone visitar las oficinas de los
bancos del distrito.
Fefa ha hecho una lista de oficinas de los bancos y las va a
enviar para organizar visitas.
Teresa contestó que ella podía hacerlo pero prefiere ir
acompañada.
Fefa también se ofrece.
Eva informa de que como APOYO ya han estado en La Caixa
y tienen un documento con las condiciones.
Lo tienen que estudiar.
Paula dice que va a averiguar las condiciones de Bankia e
Ibercaja.

Quedan en organizarse por correo electrónico.
- Renta Mínima de Inserción en formato lectura fácil
Roberto envió a la coordinadora una hoja informativa sobre la
renta mínima para que se pasara a lectura fácil.
Ya estaba trabajada para que fuera bastante sencilla.
Se envió a la Fundación ADEMO.
ADEMO tiene el contrato de estos servicios para la
accesibilidad y ya está hecha.
- Elecciones accesibles:
Roberto dio una información y Eva la comenta.
Algunas vecinas tuvieron algún problema en las pasadas
elecciones y creen que fueron engañadas.
Se propone realizar una charla con vecinas de la Herradura.
Esta charla explicará el proceso de votación de manera
sencilla y accesible.
La coordinadora ha enviado la información a Plena Inclusión.
José comenta que va a enviar a la coordinadora
la presentación en PowerPoint que se usó para informar a las
personas de la Fundación ADEMO.
La charla va a ser cuando APOYO concrete la fecha.
Jesús comenta su experiencia el día de las elecciones y
expresa su satisfacción.
Teresa comenta que en su colegio electoral plantearon una
queja porque había un crucifijo en el aula que se votaba.
Teresa habla de los derechos de los laicos y la coordinadora
le sugiere que proponga este tema para otra reunión.

- Actividades en mayo. Calendario de actividades.
• 10 de mayo. Conecta Moratalaz 2019.
Esta jornada tendrá lugar toda la mañana.
El objetivo es que más entidades del distrito se unan y
participen
Además de concretar actuaciones para conseguir los
objetivos.
• Durante la tarde del 10 de mayo habrá una jornada para
pensar como revitalizar el barrio.
Habrá una sesión para pensar como revitalizar el barrio con
las asociaciones de comerciantes del distrito y la oficina de
economía social.
Esta organizada por el PICS, el punto de consumo sostenible
de Moratalaz.
• El mismo día 10 de mayo, a las 7:00 de la tarde habrá una
charla
Con el grupo local de Amnistía internacional de Moratalaz
junto con Nodo Madrid por México.
La charla para conocer la realidad de las madres de personas
desaparecidas.
Recoger mensajes de apoyo y enviárselos.
• 11 de mayo por la mañana. Encuentro de Pickeball.
Las 4 actividades de las que hemos hablado son en la
Salamandra.
• El día 18 de mayo habrá una fiesta en la Salamandra.
Esta fiesta comenzará con un pasa calles reivindicativo,
además de conciertos y diferentes actividades.
La fiesta es para defender este espacio y se recogerán firmas.

Las firmas son para enviarlas a la Comunidad de Madrid.
Piden la cesión de este centro escolar y su gestión al
Ayuntamiento de Madrid.
De esta forma este espacio seguirá siendo un espacio llevado
por las entidades y colectivos que lo usan para hacer sus
actividades.
Los días 24 y 25 de mayo la Fundación Alas organiza un
mercadillo
El mercadillo va a ser en su sede, en la calle de La
Encomienda de Palacios.
El mercadillo va a estar el día 24 por la mañana y por la tarde
y el día 25 solo por la mañana,
con el mercadillo quieren conseguir dinero.
José añade que en Junio desde Plena Inclusión y el Grupo
AMAS se está organizando un encuentro abierto.
En este encuentro que se llama “Haciendo barrio” quieren
que participen personas de todo tipo y de distintas entidades.
José seguirá informando.
3. Cuadro de prestaciones y ayudas
La dinamizadora pone el proyector y reparte las hojas impresas.
La coordinadora agradece a Paula su trabajo sobre ayudas
sociales.
El cuadro que envió se está viendo en el proyector y está en las
hojas repartidas.
También, aunque no están presentes, agradece las aportaciones de
Sara de la Asociación Caminar y de Roberto de la Asociación
APOYO.

Paula explica lo que ha hecho y propone cambiar algunas cosas,
para hacerlo más fácil de comprender
y llegar al objetivo que es que se puedan ver las dificultades de
conocer y acceder a esas prestaciones.
Dice que lo va a repensar con otras personas de la Fundación
ALAS.
Por otra parte se comenta que es muy probable que existan
documentos que ya recojan información de las ayudas existentes,
aunque sean de parte de ellas.
Se acuerda buscar información.
La coordinadora va a escribir al responsable actual del
Departamento de Servicios Sociales de la Junta Municipal
Le va a pedir información sobre el tema
En la próxima reunión vamos a hablar más de este tema.

4. Otros temas de interés
María Antonia informa de que suele asistir a charlas
Dice que estas charlas pueden ser de interés para nuestra mesa
Va a informar de ellas para que quien quiera pueda asistir.
La fecha de la próxima reunión será el miércoles 5 de junio.
Y sin más temas que tratar finaliza la reunión entorno a las ocho y
media.

