ACTA RESUMEN DE LA REUNIÓN
MESA : REFUGIADOS Y DERECHOS SOCIALES
FECHA/LUGAR: 10.10.2018. CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
HORA INICIO: 19
HORA FIN: 21.00
ASISTENTES : 9
REDACTA EL ACTA: Luz M. Mampaso
ORDEN DEL DÍA.
• BIENVENIDA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.
Después de comentar el Acta anterior, se aprueba por
unanimidad.
• DERECHOS SOCIALES
• Comisión de Derechos Sociales
Vivienda
Se ha solicitado a la Junta de Distrito una relación de
inmuebles de titularidad pública, incluidos los de la SAREB y de
titularidad municipal, o de cualquier otra administración
pública que les conste, y se está a la espera de respuesta.
Mientras llega, se ha obtenido por la web que solamente hay 2
pisos!!. Para los Presupuestos Participativos inminentes, a ver
si se nos ocurre algo sobre la tremenda carencia de pisos
públicos. Una idea sería fomentar por medio de campañas
publicitarias (u otros medios) la donación de viviendas
animando a que se hagan legados al Ayuntamiento tal y como
lo hacen las ONG.
También se acordó solicitar la relación de viviendas y pisos
turísticos.
Grupo de Mayores

1

La Mesa de Mayores mantendrá su primera reunión el día 18 a
las 11.00.
Grupo de Diversidad funcional
En cuanto al proyecto de Fotografías y Exposición de
obstáculos/fallos de accesibilidad en varios barrios del Distrito,
se informa de que se ha retomado el contacto con la escuela
TAI, y estamos a la espera. En paralelo se mantiene el contacto
con otras escuelas.
En cuanto al Incumplimiento de la Legislación de Accesibilidad
se ha mantenido una reunión en la Junta, con una Técnico de
Urbanismo. Parece que solo cuentan con 2 inspectores, lo que
es muy insuficiente. Surge la idea de que se podrían ampliar
las funciones de los que controlan el SER (Servicio de
Estacionamiento Regulado) y que hagan fotos también de los
obstáculos de las aceras. Se sugiere que se contacte con
COCEMFE, cuya sede está en el Barrio vecino de Prosperidad.
Ha habido reunión de la Interdistrital a la que asistió
Mercedes, se trató el problema de la no-accesibilidad y que las
personas mayores y/o impedidas residen en verdaderas
“prisiones sociales”. También se trató sobre las votaciones que
dejan fuera a muchas personas por no poder usar el
ordenador y la falta de accesibilidad y usabilidad de la web.
Se propone hacer un folleto con un decálogo sobre cómo se
debe tratar a las personas con alguna discapacidad.
Reunión con la Directora del Centro de Servicios Sociales del
Distrito
El día 8 Elena y Luz se reunieron con Marian Caballero,
Directora del CSS del distrito para: 1) Estado de los
proyectos I, II y V del Distrito, 2) Campaña de Difusión de
los servicios sociales, y 3) Ofertar por nuestra parte el
Taller del Bono Social eléctrico.
Los proyectos I.Aqela Activa, de fondos europeos, búsqueda
de empleo para solicitantes de RMI y otros, atienden a unas 40
personas y II. Servicio de atención psicológica y socioeducativa
a personas adultas, complemento al anterior, fondos del
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Distrito, atiende a unas 100 personas, tiene éxito. Se contrató
a ABD por 2 años, finaliza en Octubre 2019, se va a proponer la
prórroga por 2 años más. EL proyecto V, Servicio de detección,
valoración y seguimiento de personas mayores en situación de
vulnerabilidad…. Fue de 1/5/2017 a 30/4/2018, no ha ido bien,
no han entregado todavía la memoria. No ha sido bueno
porque no ha detectado la población que es obvio que hay. Y
nos lee algunos datos y nos dice que está pensando en otro
proyecto.
En cuanto a la Campaña de Difusión de los Servicios Sociales,
que se aprobó en Mayo de 2017 en el Pleno del distrito, va
muy retrasado. Los folletos y carteles estarán en Noviembre.
Se harán sesiones informativas individuales y en grupo. Se
hará un buzoneo de carta a 45.000 hogares de 4 barrios (ni en
Recoletos ni Castellana). Carteles en Mercados, farmacias,
centros de salud. En el Plenario del Foro se va a presentar un
diagnóstico de los servicios Sociales.
En cuanto a la oferta de nuestra Mesa del Taller sobre el Bono
Social eléctrico por parte de Som Energía, le contamos el
esbozo de Taller, la idea de que estén las trabajadoras
sociales, que 2 voluntarias de la Mesa podríamos ayudar a las
personas a cumplimentar el formulario de solicitud, y que el
sitio debería ser el Centro de SS. La condición fue que
teníamos que garantizar que Som Energía no tiene interés
comercial y que no hay sitio ni siquiera para las voluntarias a
rellenar los formularios. Si lo hacemos en otro sitio se ofrece a
ayudar en la difusión.
Pobreza energética
En cuanto al Taller del Bono social eléctrico se queda en
organizarlo por nuestra Mesa con Som Energía, junto con lo
que hay planeado por La Gasolinera o bien en solitario en el
CCBuenavista. Al CSS solamente le contactaremos para
difusión entre sus usuarios.

• Comisión de Salud/Sanidad
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Luz asistió, en nombre de Michel, a la reunión del día 26 de
septiembre de la Plataforma del Area-2 (formada por las Mesas
de Salud de Chamartín, Ciudad Lineal, nuestra Mesa y las
Asociaciones de Vecinos Quintana, La Elipa, y la PUPA (Plataforma
de Usuarios y Pacientes de la Princesa).
Se trataron 2 temas, Las listas de Espera y la Princesa. En cuanto a
Listas de Espera se recogieron 42.000 firmas y se entregaron el 14
de junio en la Consejería de Sanidad de la CAM, se va a solicitar
cita al consejero de Sanidad de la CAM para hablar del tema;
además hay que elevar a cada Foro una Moción sobre listas de
espera, en Ciudad Lineal se aprobó en el Foro, pero no así en el
Pleno del Distrito. Para Salamanca preparamos un borrador y hay
que tramitarlo en la CP de Noviembre.
En cuanto al Hospital de la Princesa, se va a pedir una cita al
Director para Noviembre o fin de Octubre, para el seguimiento de
los compromisos que adquirió en Mayo.
Próxima reunión de la Plataforma Area-2, el 21 de Noviembre.
Próxima Reunión de la Interdistrital de Sanidad, el 28 de
Noviembre.
• REFUGIADOS
El 5 de Noviembre va a haber una reunión con Mauricio Valiente
de la Red de Municipios por la Acogida. Se va a plantear que se
implemente el principio de subsidiaridad de las administraciones
públicas, que si una no acoge lo haga otra, en este caso el
Ayuntamiento.
En la próxima Interdistrital de DDHH se va a plantear cómo
enfrentar la escalada fascista y xenófoba que se avecina. Se habló
de organizar un concurso de relatos y de dibujos para niños y
adolescentes, que podría ser en el Centro Fernán Gómez, que es
del Distrito. También se habló de organizar un Ciclo de cine, de
temática antifascista, y a favor de los refugiados, que se lleve a
cabo en todos los Centros Culturales de Madrid.
• ESPACIO DE INTEGRACIÓN SOCIOCULTURAL.
Está pendiente de perfilar algo más lo que queremos y que Joe le
pida una reunión a Rodrigo para ver con él en qué estado está
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desde el punto de vista de la Junta.
• INTERDISTRITAL DE DDHH.
Se continúa a la espera del acta de la reunión Interdistrital que se
mantuvo el pasado 30 de mayo y habrá que reclamarla. La
próxima reunión está convocada para el día 11 de octubre, en
Vallecas. Asistirán Joe y Consuelo, y los que puedan.

• VARIAS INFORMACIONES
Los Presupuestos Participativos van a empezar en Noviembre, así
que tenemos que estar preparados para plantear proyectos.
El próximo plenario del Foro es el 29 de Noviembre.
• PRÓXIMA CITA. Miércoles 14 de NOVIEMBRE a las 19.00.
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