
ACTA RESUMEN DE LA REUNIÓN

MESA : REFUGIADOS Y DERECHOS SOCIALES 

FECHA/LUGAR: 14.11.2018. CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
HORA INICIO: 19 HORA FIN: 21.00
ASISTENTES :11
REDACTA EL ACTA: Luz M. Mampaso

ORDEN DEL DÍA.

• • • • BIENVENIDA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

En primer lugar se da la bienvenida a Bárbara López y a Rosa Vivas, ambas de la 
Asociación AMAFE. Se presentan y nos dan sus datos.

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

• • • • DERECHOS SOCIALES

• • • • Comisión de Derechos Sociales 

Vivienda 

Fernando solicitó al Ayuntamiento la relación de viviendas de titularidad 
pública (de cualquier administración) del distrito, las viviendas propiedad de 
entidades financieras, y también las viviendas dedicadas a alquiler turístico. 
Todo ello desglosado por barrio.  Esa petición la han dirigido internamente en 
el Ayto. a la Agencia Tributaria de Madrid, quien contesta negativamente en 7 
páginas diciendo básicamente que: 1) habría que reelaborar los datos, y no 
tienen recursos para hacerlo, y 2) que como son datos tributarios, no es posible 
someterlos a tratamiento para una finalidad distinta de la aplicación de 
tributos. 

Una respuesta decepcionante que dice poco de la transparencia  
Fernando hizo entrega del documento para su conservación y escaneo.

Grupo de Mayores 
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La Mesa de Mayores mantuvo  su primera reunión el día 18 de octubre, 
asistieron Mercedes y otros miembros de nuestra Mesa. Y fueron 5/6 mayores. 
Se habló de los problemas de accesibilidad, de las dificultades en las aceras con 
los patinetes, se pide que se matriculen, también de los comercios Accesibles y 
Sensibles a la gente mayor (un decálogo de buenas prácticas). También se pidió 
que se haga diagnóstico certero de personas vulnerables, porque el proyecto 
que hizo recientemente la Junta ha sido fallido (se dio cuenta en nuestra Acta 
anterior).

Grupo de Diversidad funcional

En cuanto al proyecto de Fotografías y Exposición de obstáculos/fallos de 
accesibilidad en varios barrios del Distrito, no se dispone de información. 
En cuanto al Incumplimiento de la Legislación de Accesibilidad 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 deja en suspenso por el momento. 
Se propone que el Mº de Diego de León debería tener ascensor y se sugiere 
que se indique a Urbanismo, para que lo lleven al Consorcio de Transportes 
cuanto antes. También que debe haber más de 2 técnicos por distrito para las 
inspecciones de incumplimiento (terrazas, aceras con obstáculos etc.)  

Pobreza energética

En cuanto al Taller del Bono social eléctrico se queda en organizarlo por 
nuestra Mesa con Som Energía, en el CCBuenavista, en el mes de diciembre, 
después del puente, ya que La Gasolinera ha decidido posponerlo hasta la 
primavera. Hay que decidir fecha ( a la fecha del acta se ha fijado el 19 de 
diciembre), concretar horario y esquema y hacer unos carteles y folletos y 
hacer difusión en el CSS (Centro de Servicios Sociales), en el CCB y otros. 

• • • • Comisión de Salud/Sanidad

Fue aprobada en la Comisión Permanente del Foro la proposición sobre las Listas 
de espera que llevó nuestra Mesa, pero de cara a su aprobación en el Pleno del 
Distrito, el PSOE planteó 2 enmiendas de adición para votarla a favor en el Pleno: 
una referencia a la universalidad de la Sanidad y la otra es que no se utilice dinero 
público para crear hospitales de gestión privada, porque se pervierte el concepto 
original de concierto. Después de un pequeño debate se decidió que se acepten 
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las enmiendas del PSOE para que salga adelante la proposición. A la hora de 
redactar este acta se informa que lo defendió Michel en el Pleno del día 19 y fue 
aprobada.

• • • • REFUGIADOS

No se mantuvo la reunión con Mauricio Valiente de la Red de Municipios por la 
Acogida, y se ha pospuesto para enero porque el día 28 de Noviembre, a las 16.30, 
en Matadero (Pº de la Chopera 41) se ha obtenido una reunión con Marta 
Higueras, sobre la campaña de frio que desaloja a personas que vienen de 
desahucio y requieren alternativa habitacional de medio plazo de estos recursos 
que son de emergencia. Hay una falta absoluta de recursos habitacionales tanto de 
emergencia para campañas como la del frío como de medio plazo. Para la cita con 
la concejala solo permiten que asistan 10 personas, de los colectivos de vivienda, 
acogida y asilo, por la Interdistrital de  DDHH irá Joe, y se pide que vaya todo el que 
pueda y se quede abajo para apoyar. 

También se informa de que el jueves 29, a las 17.00, tenemos un encuentro, con 
los concejales de Distrito que acepten, en la Asociación de Bangladesh en España 
(calle Jesús y María 32) para seguir explorando soluciones al peligro de abandono 
de familias por inicio de la campaña de frío. (debido a aforo limitado, avisad).

El concurso de pintura para dibujos para niños y adolescentes, se ha preparado las 
Bases en el documento “Salamanca Integra (concurso de pintura)”, que está 
colgado en el Group de hoy 14 para nuestra revisión y opinión. Podría ser en el 
Centro Fernán Gómez, se va a plantear a la Junta y al Área competente de la Junta.
 Respecto del Ciclo de cine, de temática antifascista, y a favor de los refugiados,  
que se lleve a cabo en todos los Centros Culturales de Madrid, no se dispone 
todavía de plan.  

• • • • 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 desde el punto de vista de la Junta.  O 
bien ver si es viable que como la creación del Espacio de Integración Sociocultural 
se aprobó tanto en el Foro anterior como en los Presupuestos Participativos, es 
decir que está duplicado, pues que el dinero se destine a alquiler de pisos sociales.

3



• • • • INTERDISTRITAL DE DDHH.

Joe asistió a la reunión del día 11 de octubre, en Vallecas. Está el Acta en el 
GoogleGroup junto con otros documentos del día 14 de noviembre.  

• • • • VARIAS INFORMACIONES 

Los Presupuestos Participativos van a empezar en Noviembre, así que tenemos que 
estar preparados para plantear proyectos, en la sesión del lunes 3 de diciembre y 
concretar todo en la sesión del 17 de diciembre.

El próximo plenario del Foro es el 29 de Noviembre, y se puede proponer para la 
sesión lo señalado en el Espacio de Integración.

El Grupo de Trabajo sobre Abusos sexuales, que lleva Constanza, se va a cerrar 
porque no hay suficiente gente y plantean que su problemática se trate en nuestra 
mesa; no se ve muy procedente, para que nuestra mesa no sea un “cajón de 
sastre”, pero quizá es el único lugar.  

Se informa de la Mesa de Igualdad del Concurso de Microrrelatos contra la 
violencia de género. El día 23 se hará su lectura (18.30) y un Concierto (20.00).

• PRÓXIMA CITA. Miércoles 5 de DICIEMBREa las 19.00.
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