ACTA RESUMEN DE LA REUNIÓN
MESA : REFUGIADOS Y DERECHOS SOCIALES
FECHA/LUGAR: 5.06.2018. CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
HORA INICIO: 19
HORA FIN: 20.45
ASISTENTES :10
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.
2. DERECHOS SOCIALES
2.1.

Comisión de Derechos Sociales
Se recuerda la charla/taller del Sindicato de Inquilinos, organizada por
Mercedes Revuelta,que será el 7 de junio, en el CCBuenavista, a las 19.00.
Grupo de Mayores
No se ha avanzado nada en el mes.
Grupo de Diversidad funcional
Julián informó sobre acciones previstas para posibilitar la participación de
personas con déficit visual en la campaña de Presupuestos Participativos,
con 2 focos, a) hay grandes dificultades para el voto de personas mayores,
o con problemas visuales y solo se han organizado 2 días de votación
presencial, y b) la web DecideMadrid no es accesible en varios puntos y
carece de usabilidad, se ha dirigido una carta al responsable del Área de
Participación ciudadana, y ha contestado el director general Gregorio
Planchuelo a la defensiva: se va a volver a la carga.

2.2.

Comisión de Salud/Sanidad
El decreto 16/2012 sobre exclusión de personas para la asistencia sanitaria,
se rumorea que va a ser derogado con el nuevo Gobierno del PSOE, pero
habrá que estar vigilantes y listos para empujar.
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3. REFUGIADOS
Los actos ya decididos previstos para la Semana del Refugiado, en torno al 20
de junio,
1) Día 20, Organizado por La Merced, bajo el lema “Y ahora qué”, varias
actividades de 17.30 a 21, en el Parque de la Fuente del Berro, en la zona
de el lago.
2) Mismo día 20, en la Casa Árabe, a las 19.00, por fin se ha programado la
película “El viaje de Khadija”, habrá una Mesa con Tarek, director de la
película, y otros participantes (Almudena Grandes?), por nuestra Mesa
asistirá Ana Liria.
3) Día 21. Varias entidades que forman el grupo Refugio por Derecho van a
organizar algo por la tarde, enfocado a la mayor vulnerabilidad de las
mujeres refugiadas (habrá una reunión para concretar, el viernes 8 a las 10
de la mañana, a la que Joe asistirá).
4) Día 22, viernes. Cine de La Gasolinera a las 22.00 al aire libre, Nacido en
Siria.
Elena informa de que el acto de apoyo a los Refugiados que tuvo lugar el
sábado 2 de junio organizado por Asamblea Popular de la Guindalera, fue un
éxito y recogieron comida y dinero.
4. COMISIÓN PERMANENTE DEL FORO E INFORMACIÓN DEL PLENARIO DEL 14
Se ha mantenido hoy mismo la reunión de la Comisión Permanente del Foro,
en el que se han aprobado 7 propuestas (todas las que se presentaron) para
llevar al Plenario del Foro del día 14. Las 2 de nuestra Mesa, una sobre
Accesibilidad que se llama “Salamanca barrio inclusivo” y la del “Espacio de
Integración Sociocultural”, esta última dice el Ayto. que pondría ese espacio en
el Espacio de Igualdad (que no está todavía, pero que es en Núñez de Balboa
40), y eso no lo queremos así. Las otras 5 propuestas son: un Asunto de
Urbanismo de la calle Azcona, un Jornada sobre educación, Adquisición de
Libros sobre abuso sexual, una Iniciativa sobre Libros sin dueño, y finalmente el
Laboratorio de Diseño que obtuvo muy pocos votos en la fase de apoyo de los
Presupuestos participativos.
En cuanto al Plenario del día 14 Joe nos informó con detalle del orden del día
propuesto, que es muy denso y empieza a las 18.30. Hay que ser puntuales y
participar.
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5. INTERDISTRITAL DE DDHH.
El pasado 30 de mayo se mantuvo la reunión de la Interdistrital y se está a la
espera del acta. Por nuestra Mesa asistieron Joe y Markos.
Se destaca que, debido a la carencia de pisos sociales, desde el distrito de
Latina se ha solicitado al Ayto. una relación de inmuebles de titularidad
pública, incluidos los de la SAREB y de titularidad municipal, con el objetivo de
que después se le inste al Ayto. a que disponga de esos pisos en alquiler
social.Habría que extender esta iniciativa y hacerlo desde todos los distritos.
Respecto de la RMI (Renta Mínima de Inserción), además de la campaña de
denuncia de que la Comunidad de Madrid está dando cada vez menos rentas
nuevas y denegando otras ya concedidas, que está coordinando la Mesa de
Latina, van a llevar al Pleno de su Junta de distrito una proposición con el
contenido del Manifiesto.
También se ha decidido volver a intentar el contacto con Mauricio Valiente y
retomar la iniciativa de la Red de Municipios de la Acogida.
6. POBREZA ENERGÉTICA.
Se informa que desde el Coordinador de la Mesa de Presupuestos
Participativos, se lleva un tiempo intentando que se apruebe un Manifiesto
sobre Pobreza energética y llevarlo al Plenario del Foro. Ya se le indicó que eso
era una competencia de nuestra Mesa de derechos sociales, pero ha elaborado
un documento que no es adecuado, y que no se va a presentar.
Se queda en 2 acciones: a) Elena vaa contactar con la dirección de Servicios
sociales del distrito, para saber si en los diversos proyectos que tienen en
marcha están obteniendo datos sobre la situación de las personas, mayores o
no, sobre pobreza energética, y b) vamos a indagar qué se ha hecho al
respecto en las Mesas de otros distritos y trabajar una propuesta o una
actuación sobre pobreza energética, y en la próxima reunión decidimos qué
hacer.
7. PRÓXIMA CITA. Miércoles 12 de Septiembre a las 19.00.
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