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ACTA Nº 5-2019 – MESA DERECHOS SOCIALES E INCLUSIÓN 

Fecha: 8 de mayo de 2019 
Hora: 19:00 h. 
Lugar: Centro Cultural El Torito 
Asistencia: Asisten 8 personas (6 mujeres y 2 hombres), incluida la 
coordinadora de la Mesa y la persona de apoyo. 7 personas excusan asistencia. 

Orden del día: 

1. Aprobación acta reunión anterior 

Se aprueba. 

A continuación se altera el orden del día pasándose el punto 3 al 2 para dar 
tiempo a que llegue la dinamizadora y se pueda poner el proyector. 

2. Información y, en caso necesario, toma de decisiones 

• Cambio fecha reunión del grupo de vivienda: Aunque se ha informado del 
cambio de fecha de esa reunión, se señala que será el día 20 a las 19:00n. 

• Propuesta Mesa Interdistrital: La coordinadora comenta que nunca más se 
supo de la jornada sobre servicios sociales que se decía se iba a realizar y 
que, ahora, desde la Mesa de xx de Puente de Vallecas han comentado la 
posibilidad de enviar al Área de Servicios Sociales un escrito. Desconoce si 
es el mismo escrito al que se le hicieron desde nuestra mesa aportaciones 
o no. Eva y ella lo revisarán e informarán. 

• La Feria del Libro y de la Cultura. Evaluación de la actividad "montando el 
poyo por los derechos humanos" y de la participación: Respecto a la 
actividad, Eva, que se responsabilizaba de ella por la mañana del sábado 
comenta, que salió bien, que intervinieron quienes estaba previsto y que 
había bastante público; que le pareció todo muy positivo y se acercó 
mucha gente a la Feria; que fue muy importante la difusión y que la obra 
de teatro "Boza", que no se hacía en el recinto ferial, también tuvo éxito. 

Paula, que era la responsable del sábado por la tarde comenta que a la 
hora que era la actividad hacía mucho calor, había poca gente y el que 
hablaba no se centró en defender derechos, sino su "libro". Respecto a la 
Feria en general está de acuerdo con Eva y que las librerías estaban muy 
contentas. 

Teresa, que tenía la responsabilidad el domingo por la mañana, creía que 
no había nadie –no recordó la información aportada por la coordinadora- y 
se ocupó de hablar de La Salamandra. Opina que la Feria estuvo muy bien 
y que la actividad de Tertulia Literaria tuvo mucho éxito el domingo. 

Las intervenciones de otras personas se concentran en tres temas: 
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o difusión: que estuvo muy bien al haber hecho los dípticos y haber 
buzoneado hubo mucha gente que habitualmente no se acerca; hay 
que hacerlo así siempre; 

o Feria en general: también estuvo muy bien en general y hubo 
mucha participación de entidades y colectivos y alta afluencia de 
personas durante el fin de semana, a pesar de las dificultades que 
se crearon por el fallo de la Junta Municipal en la reserva del 
aparcamiento que obligó a cambiar de espacio y, por tanto, de 
manera de colocar las casetas y etc. (se animó a presentar escrito 
de queja) y por algún fallo de asistencia, como el que el colectivo 
de Capoeira de La Salamandra no apareciese, habiéndole 
precisamente dejado pudiesen actuar en un horario fantástico y 
habiéndose comprado tatamis que no se utilizaron (Teresa comenta 
les trasladará la queja); también se valoran bien las actividades 
realizadas durante la semana; 

o mejoras: respecto a la Feria calibrar mejor los problemas en la 
organización (se vieron rebasados y tienen que mejorar la 
coordinación) y los que se dieron en la Feria por el egoísmo de 
quienes participaban que solo se ocupaban de sus intereses (estos 
no son fáciles de abordar); implicar más a los centros escolares. Y 
respecto a la actividad "montando el poyo": organizarlo con más 
tiempo; incorporar alguna performance, teatrillo o algo que le 
aporte mayor visibilidad y coordinarse mejor. 

• Propuestas Asociación APOYO: En el mes pasado entre la última reunión y 
esta ha habido tres propuestas: 

o Comprobación de condiciones de las cuentas de pago básicas en 
entidades bancarias del distrito: Roberto escribió un correo 
proponiendo visitar las entidades para conocer esto y Fefa ha 
elaborado una lista de entidades. Las enviará para organizar visitas. 
Teresa ya contestó que ella podía hacerlo, aunque preferiría 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, pero que no se cumplen los 
baremos económicos que exigen a las personas para aplicárselas 
(serían los mismos que los de justicia gratuita) y lo tiene que estudiar. 
Paula dice que averiguará las condiciones de Bankia e Ibercaja. 
Se acuerda organizarse por correo electrónico. 

o Renta Mínima de Inserción en formato lectura fácil (rmituderecho): 
También Roberto envió a la coordinadora una hoja informativa sobre la 
renta mínima para que se pasara a lectura fácil, aunque ya se había 
trabajado para que fuera bastante sencilla. Se envió a la Fundación 
ADEMO, que es quien tiene el contrato para estos servicios para la 
accesibilidad, y ya está hecha. 
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o Elecciones accesibles: el mismo Roberto ha transmitido información 
que Eva comenta respeto a algún problema que tuvieron algunas 
vecinas en las pasadas elecciones y que consideran fueron 
engañadas. Se propone hacer una charla con vecinas de La Herradura 
para explicarles el proceso de votación de manera sencilla, accesible. 
La coordinadora ya ha enviado la información que Plena Inclusión tiene 
y José comenta que le enviará la presentación en powerpoint que 
utilizó él para informar/formar a personas de la Fundación ADEMO. Se 
hará la charla cuanto concreten la fecha en APOYO. 
Al hilo de esta información, se pregunta a Jesús qué tal fue su 
experiencia el día de las elecciones. Responde contando la 
experiencia con anécdotas y expresando satisfacción. 

Teresa comenta que en su colegio electoral plantearon una queja 
porque había un crucifijo en el aula en la que se votaba. Cuando la 
coordinadora le comenta que no se alargue pues no es el tema, 
responde que también hay que tener en cuenta los derechos de los 
laicos, a lo que la coordinadora le sugiere haga una propuesta para 
que se hable de ellos en otra reunión. 

• Actividades en mayo (en el orden del día se ponía únicamente el día 10 y 
se amplía al mes entero. De varias de las que se comentan ya se ha 
informado por correo electrónico y del resto se irá informando): 

o Jornada proceso comunitario. Conecta Moratalaz 2019: se recuerda 
que el día 10 de mayo, durante toda la mañana tendrá lugar esta 
jornada con el objetivo de seguir avanzando en la incorporación de 
entidades del distrito al proceso comunitario y en la concreción de 
actuaciones para conseguir los objetivos. 

o Jornada para pensar como revitalizar el barrio: por la tarde de ese día 
10 de mayo tendrá lugar una sesión para pensar en la revitalización del 
barrio junto con las asociaciones de comerciantes del distrito y la 
oficina de economía social y otras experiencias. Esta está organizada 
por el PICS. 

o Con las madres de personas desaparecidas: ese mismo día a las 
19:00h el Grupo Local de Amnistía Internacional de Moratalaz, junto 
con Nodo MxM (Madrid por México) organiza una charla para conocer 
la realidad de las madres de personas desaparecidas y recoger 
mensajes de apoyo y enviárselos. 

o El día 11 de mayo por la mañana hay un encuentro de Pickleball. 
Las cuatro actividades precedentes se realizan en La Salamandra. 

o El día 18 se organiza una fiesta en La Salamandra que estará 
precedida de un pasacalles reivindicativo; habrá conciertos y diversas 
actividades. Todo ello es en defensa de ese espacio y se recogerán 
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firmas para enviarlas a la Comunidad de Madrid pidiendo la 
desafectación de ese centro escolar y la cesión de su gestión al 
Ayuntamiento de Madrid para que siga siendo un espacio 
autogestionado por las entidades y colectivos que lo utilizan para hacer 
sus actividades. 

o Los días 24 y 25 la Fundación Alas, en su sede de la Calle de La 
Encomienda de Palacios, organiza un mercadillo solidario con el 
objetivo de recoger fondos. El viernes 24 estarán todo el día y el 
sábado 25 solamente por la mañana. 

José añade que en junio, el día 25, se está organizando desde Plena 
Inclusión y el Grupo AMAS un encuentro abierto que se denomina "Haciendo 
barrio" en el que se quiere participen entidades y personas de todo tipo. Irá 
informando. 

3. Cuadro prestaciones y ayudas 

La dinamizadora pone el proyector y reparte las hojas impresas. 

La coordinadora agradece a Paula su trabajo sobre prestaciones sociales, el 
cuadro que remitió y se está viendo 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 hecho y tras algunos comentarios aclaratorios y propuestas 
para completar con más prestaciones, ella misma 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 le 
dará una vuelta, lo repensará 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 prestaciones existentes, aunque sean de parte 
de ellas. Se acuerda buscar información. La coordinadora escribirá al 
responsable actual del Departamento de Servicios Sociales de la Junta 
Municipal pidiéndole catálogo o información al respecto. Se continuará viendo 
en la próxima reunión. 

4. Otras cuestiones de interés 

María Antonia informa de que suele asistir a charlas (comenta una de ellas) 
que pueden ser de interés para esta mesa y si parece apropiado que informe 
de ellas para que quien quiera pueda asistir. 

La fecha de la próxima reunión será el miércoles 5 de junio. Y sin más 
asuntos que tratar finaliza la reunión entorno a las ocho y media. 


