2ª REUNIÓN EQUIPO DINAMIZADOR DEL AREA SOCIAL
HABLEMOS DE PALENCIA
7.02.2019
Sala de Clubes de la Biblioteca Pública de Palencia
19 horas

ASISTENTES
-

José Luis de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica
Pepe y Pepa de Ecologistas en acción
Ana, a título particular
Charo Zan, jubilada
Raúl Juárez, ligado al mundo de la discapacidad intelectual
José Antonio, jubilado
Alberto Urbón, consultor estratégico de organizaciones públicas y privadas
Juan Gascón
Arancha Delgado
Roberto Fraile, jubilado
María José Salvador
Fernando Aparicio, médico jubilado, coordinador del área
Sonia Ordóñez, coordinadora del área

La reunión da comienzo a las 19:15 horas.
Repartimos el documento de partida (que adjuntamos de nuevo) y repasamos los temas
tratando de delimitarlos y se hicieron las siguientes aportaciones:
VIVIENDA
-

Se recuerda que existió la iniciativa de que el Ayuntamiento pudiera servir como
intermediario para el alquiler de viviendas de modo que los inquilinos, por un bajo
alquiler, pudieran contribuir con el mantenimiento del edificio.

-

Necesitamos conocer los datos sobre viviendas vacías.

-

Se trató la cuestión de la desaparecida Agencia Municipal de Vivienda, su recuperación
podría ayudar a fijar población juvenil, podría reducir la precarización y la
preocupación sobre la vivienda.

-

Parece ser que el ayuntamiento tiene fondos prestados para vivienda. Se habló de que
sería muy positivo crear una Agencia Municipal del tipo a la que ya existe en Madrid
(ver www.madridalquila.es)

-

Además, es sabido que hay viviendas en propiedad de los bancos (ver fondo Sareb)

TRABAJO
-

Empleo local, se trató la cuestión del fomento de iniciativas como huertos urbanos,
compostaje, etcétera.

-

Nos preguntamos si es necesario que las empresas de agua y transporte público deban
seguir siendo concesiones a empresas y si trabajan de forma transparente sobre sus
plantillas de personal.

SOLEDAD Y DEPENDENCIA
-

Además de lo ya aportado, se habló de la ayuda a domicilio, normalmente es a media
jornada, a través de empresas privadas y la mayor parte de los casos, sumergida.

-

Se recordó el modelo alternativo de residencias de cohousing.

SITUACIONES DE EMERGENCIA
-

Los servicios sociales están sobrepasados.

-

La mitad de la partida destinada a ayudas de emergencia social no se ha concedido por
falta de publicidad de las ayudas, por los farragosos trámites,...?

FORMA DE TRABAJO: ACTOS
Raúl Juárez nos aclara que la política social comprende tres áreas: la educación formal, la
protección sociolaboral y los servicios sociales en modelos que pueden ser público/privados o
centralizados/descentralizados, atendiendo a la protección social y las políticas públicas,
situaciones de emergencia y velando por la igualdad, la diversidad y la inclusión social.
Además propone que realicemos una encuesta a los colectivos sociales.
Se acepta la propuesta.
Elaboramos las cuatro preguntas para la encuesta:
1.- ¿Qué necesidades pedirían que atendiera el Ayuntamiento?
2.- ¿Qué propuestas le harían al Ayuntamiento en orden a satisfacer estas necesidades?
3.- ¿En qué medida puede su entidad contribuir a esas soluciones?
4.- ¿Qué tipo de alianzas con otras entidades creen deseables para ser más eficaces en la
consecución de sus objetivos?

María José facilitara los listados de los colectivos.

Nos dividimos en grupos de trabajo según el siguiente mapa de colectivos:
MAYORES- Pepa y María José
JUVENTUD-Sonia
MENORES- Sonia
MINORÍAS- Sonia
DISCAPACIDAD- Arancha y Roberto
MUJER- Arancha y Roberto

Se da por finalizada la reunión a las 20:50 horas

