
ACTA RESUMEN DE LA REUNIÓN

MESA : REFUGIADOS Y DERECHOS SOCIALES 

FECHA/LUGAR:  5.12.2018. CENTRO CULTURAL BUENAVISTA
HORA INICIO: 19 HORA FIN: 21.00
ASISTENTES :10
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 

Hay una propuesta de la PAH sobre los “fondos buitre” que se presentó en el 
Ayto. de San Sebastián de los Reyes y tendríamos que hacer nosotros una, 
adaptada a la realidad del Distrito, en la que tiene su sede alguno de los 
grandes, como Blackstone.
La coordinadora de Vivienda nos invita el miércoles 12, a las 10.00, en el 
Ateneo (calle del Prado, hay que confirmar asistencia) a la presentación de su 
GUÍA PARA LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES ANTE EL COMITÉ DESC DE 
NACIONES UNIDAS POR CASOS DE DESALOJOS SIN ALTERNATIVA 
HABITACIONAL.

El resto de lo actuado o previstose refleja en el apartado de Refugiados y en 
Presupuestos Participativos.

Grupo de Mayores 

Puesto que ya existe una Mesa de Mayores en el Foro, ya no se informará en 
apartado propio.
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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, se informa que se descarta 
definitivamente la colaboración con la escuela TAI. Se retomará el contacto con 
otros centros y se sugiere que se contacte también con el grupo  CHASKI.
Tanto Mercedes como Julián siguen trabajando en el Decálogo de buenas 
prácticas.

Pobreza energético

En cuanto al Taller del Bono social eléctrico que será el día 19 a las 19.00  en el 
CCBuenavista, Alberto nos entregó sus bonitos carteles, se va a encargar él de 
la difusión en los centros culturales del distrito y de Mayores y en el Centro de 
Servicios Sociales. 

• • • • Comisión de Salud/Sanidad

Nada nuevo en este período, salvo la participación en actos  de protesta de la 
Princesa.

• • • • REFUGIADOS

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.  Se dispone de un acta detallada de la 
reunión del 28 de Noviembre, que es muy necesario leer para comprender la 
situación. Asistentes: 10 representantes de 20 colectivos de base (refugio-asilo, 
migración y vivienda), Marta Higueras (Equidad, Derechos Sociales y Empleo), 
Ignacio Murgui (Área de Coordinación Territorial)y dos asesores.
De la reunión se destaca que hay un cierto desacuerdo entre lo que dice la 
Concejala y los datos de los que dispone el Samur Social, este dice que no hay 
plazas libre un día concreto y Marta Higueras dice que ese día sobraban 320 plazas. 
Se queda en que los colectivos tienen que disponer de los datos. Se anima a leer el 
acta, y después de comprender la terminología que se usa, se llega a la conclusión 
de que el Ayto. no está haciendo lo suficiente, y la situación les va a desbordar y la 
gente pedirá cuentas.

Se informa delencuentro con algunos concejales, que se mantuvo el jueves 29, a 
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las 17.00,con el concejal Pablo Carmona y los asesores de otros 2 concejales, para 
seguir explorando soluciones al peligro de abandono de familias por inicio de la 
campaña de frío. Se quedó en varias propuestas, y en que las Juntas sean más 
activas, organicen y ofrezcan sus propios espacios para acoger a gente que lo 
necesite, y se coordinen. El día 11 habrá otra reunión. Hay acta en el Google 
Group.

El concurso de pintura para dibujos para niños y adolescentes, se estuvo 
hablando del contenido del documento “Salamanca Integra (concurso de pintura)”, 
se quedó en que podría ofrecerse una exposición y un evento en La Gasolinera (Joe 
queda en hablar con ellos en enero), pero no se quiere ofrecer premios, salvo 
algunos libros y material de dibujo que pudiéramos financiar en nuestra Mesa o 
con alguna donación.

Respecto del Ciclo de cine, de temática antifascista, y a favor de los refugiados, 
dado la dificultad en la programación y la falta de presupuesto queda aplazado por 
el momento.

• • • • PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.

Se informa de los plazos de este año, y de la primera reunión que se mantuvo el 
lunes día 3. En esa reunión Joe propuso en nombre de nuestra Mesa, extender a 
todo Madrid el proyecto del “Espacio de Integración sociocultural” que el año 2018 
fue aprobado en nuestro Distrito.
También vamos a hacer un proyecto para que el Ayuntamiento, ya que no dispone 
de viviendas sociales, alquile 6 viviendas y las destine a vivienda Social.
Finalmente, Mercedes va a hablar con Julián para ver si se puede generar algún 
proyecto relacionado con Diversidad Funcional.
Todos los proyectos tienen que estar definidos y en poder de Alberto para el  día 
14.

• • • • VARIAS INFORMACIONES 

El plenario del Foro tuvo lugar es el 29 de Noviembre, se destaca que asiste poca 
gente y que a partir de las 20.00 se fue yendo la gente y se quedaron casi 
solamente los responsables de las Mesas. El informe de Servicios Sociales fue 
honesto, y también interesante lo de Descentralización. Nos van a mandar todos 
los documentos. 
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• PRÓXIMA CITA.Miércoles 9 de Enero de 2019 a las 19.00.
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