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ACTA RESUMEN DE LA REUNIÓN 
 

MESA : REFUGIADOS Y DERECHOS SOCIALES  
 

FECHA/LUGAR: 11.04.2018. CENTRO CULTURAL BUENAVISTA 

HORA INICIO: 19  HORA FIN: 20.30 

ASISTENTES :8 

REDACTA EL ACTA: Luz M. Mampaso 

 

ORDEN DEL DÍA. 
 

1. BIENVENIDA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR. 
 

Después de comentar el Acta anterior, se aprueba por unanimidad. 

Se presenta Asunción Martín Tapias, nueva incorporación a la Mesa y al Foro. 

 

2. DERECHOS SOCIALES 
 
2.1. Comisión de Derechos Sociales  

 

Se comentó el próximo acto del 25 de abril, la Mesa Redonda de 

Alternativas de Consumo, organizada por Fernando y con la colaboración 

de Aberto, acto del que tenemos carteles y del que hay que hacer 

propaganda en las redes. Será moderadora Joe. Además Joe/Fernando 

tienen que hacen un resumen para publicarlo en la web de los Foros, de 

acuerdo con el protocolo y mandarlo con tiempo antes del jueves día 19.  

Es un acto importante y debemos hacer suficiente propaganda. 

Respecto del tema de Vivienda, la mesa acuerda invitar a través de 

Mercedes Revuelta, activista de la PAH, al Sindicato de Inquilinos. La fecha 

prouesta es a mediados de mayo, en torno al 8. 

 

Grupo de Mayores  

 

Mañana jueves día 12, a las 12 de la mañana, en el Centro de Mayores de 

Pilar de Zaragoza, tendrá lugar la sesión informativa de la Mesa. Irán 

Mercedes, Julián y Alberto a explicarles el Foro y la Mesa.  Se queda en que 

preparen una nota sobre la reunión y la pongan en el GoogleGroup. 
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Grupo de Diversidad funcional 
 

En cuanto al proyecto de Fotografías y Exposición de obstáculos/fallos de 

accesibilidad en varios barrios del Distrito, promovido por Julián, se 

informa de que la escuela TAI ha retrasado la charla previa que Julián tiene 

que dar a los alumnos, hasta los días 24/25 de abril, lo que puede ser ya 

tarde para encajar todo antes del verano. Por ello se decide que se le va a 

proponer a la escuela TAI dejarlo para el otoño. 

 

2.2. Comisión de Salud/Sanidad 
 

No hay información.  

 

3. REFUGIADOS 

 

No hay nada nuevo. Hay que trabajar ya en la preparación de la Semana del 

Refugiado, que tendrá lugar en torno al 20 de Junio. Que la comisión trabaje y 

se sugiere que quizá habría que poner los actos en menos días que el año 

pasado, pero que hagamos mas propaganda para que asista mas gente. 

 

4. MESA INTERDISTRITAL DE DDHH Y DDSS 

 
Ayer día 10 tuvo lugar la reunión de varias Mesas que trabajan en lo social. 

Estuvimos 6 personas de nuestra Mesa, y estaban representados 9 distritos.  

Estuvo también Rafael Escudero, Responsable de la coordinación y 

seguimiento de la ejecución del Plan de DDHH del Ayto. Nos explicó el Plan y el 

Foro de DDHH que han creado, en el que no participan las Mesas de los Foros 

Locales, ya que es de carácter sectorial, de entidades relacionadas con los 

DDHH.  

En cuanto al resto de la sesión, los distritos contaron las actividades que han 

hecho en lo social, y se quedó en que la Mesa Interdistrital tiene que marcarse 

prioridades y definir 3 ejes de trabajo.  

Cuando tengamos el acta la pondremos en el Group de nuestra Mesa. 

 

5. COMISIÓN PERMANENTE. Las personas de la Mesa que estuvieron presentes en 

la CP comentan la actitud de los vocales del PSOE en la CP. La agresividad en sus 

comentarios y la constante impugnación de los foros, del trabajo de los vecinos en 

las mesas empieza a ser desagradable. Es verdad que a Eustaquio, vove del PSOE, 

no le debió hacer gracia verse en los correos internos de la CP pero imprimirlos y 

exhibirlos en el Pleno no parece lo más apropiado. Es una gran exageración 
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utilizada de forma partidista. Si estamos en la construcción de una herramienta de 

participación para la ciudadanía deberíamos arrimar todas el hombro. 

 
 

6. PRÓXIMA CITA. Miércoles 9 de Mayoa las 19.00. 




