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Jueves 23 de abril de 2015 de 10 a 14h 
LUGAR: Albergue de San Fermín 

Avda. de los Fueros, 36  
Metro SAN FERMÍN—ORCASUR 

VI ENCUENTRO 
CIUDADANO 

Documento de Propuestas 
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El Observatorio de la Exclusión Social y los Procesos de Inclusión 
en la Comunidad de Madrid (OEISM) promueve la participación 
activa de la ciudadanía en procesos de inclusión. 

Es una herramienta para la investigación, reflexión y encuentro 
entre profesionales, entidades e instituciones que trabajamos en el 
ámbito de la intervención social, con el objetivo de promover el 
intercambio de información,  de conocimiento y de propuestas 
metodológicas que contribuya a la mejora de los procesos de tra-
bajo con las personas en situación o riesgo de exclusión. 

 

EL OEISM se nutre de metodologías participativas y de principios 
de horizontalidad, igualdad, diversidad, cooperación y trabajo en 
red. Se estructura en base a: 

 

⇒ La asamblea que asegure la  

     participación de todos/as 

⇒ Un Grupo Motor para la coordinación  

     de grupos de trabajo y actividades. 

⇒ Grupos de trabajo que analizan,  

    debaten y actúan. 

¿QUIÉNES SOMOS? 
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        - Sesiones de trabajo de los grupos. 

      - Informes y publicaciones (exclusión, ciudadanía,           

     políticas sociales, procesos de inclusión, metodologías…). 

   - Jornadas públicas. 

 - Encuentros y Foros de debate sobre temas de relevancia y 
actualidad. 

- Comisión Ciudadana. 

- Encuentros de Ciudadanía. 

- Talleres de Derechos. 

 - Participación en actividades  

   en el ámbito universitario. 

    - Prácticas académicas. 

        - Acciones formativas. 

NUESTRAS ACTIVIDADES  
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LOS ENCUENTROS CIUDADANOS 

Estos encuentros, que vienen organizándose desde el año 2010, 
surgen como iniciativa del Grupo de Inclusión del OEISM, donde 
participan diferentes organizaciones sociales como Asociación Li-
bélula Acción Social, AISREDES, Fundación Atenea, INTRESS, Fun-
dación Secretariado Gitano, Asociación Candelita,  Fundación 
RAIS, Asociación A tiempo y La Merced Migraciones y está prota-
gonizada por personas participantes en sus programas de inser-
ción social.  
 
Se trata de un espacio donde personas que experimentan graves 
barreras para el acceso a sus derechos de ciudadanía por falta de 
oportunidades de empleo, de ingresos suficientes para vivir digna-
mente, ausencia de un hogar, discriminación y estigmatización por 
etnia, sexo, enfermedad, procedencia, etc., se encuentran para re-
flexionar y avanzar juntos/as en la consecución de estos derechos 
arrebatados. Este espacio representa la diversidad social, cultural y 
personal de los y las ciudadanas que formamos parte de una mis-
ma sociedad. 

En este VI Encuentro de Ciudadanía nos encontramos con represen-
tantes de las candidaturas al gobierno de la Comunidad de Madrid 
para compartir propuestas responsables ante situaciones de exclu-
sión social y abrir puertas de diálogo que permitan avanzar hacia 
una construcción participada de las Políticas Sociales. 
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A partir de una metodología de Talleres Participativos de Ciuda-
danía, y tras los primeros dos encuentros de ciudadanía, se crea 
en el año 2012 la Comisión Ciudadana. Esta Comisión está forma-
da por representantes de los diferentes proyectos de inserción so-
cial, tanto por los profesionales como por las personas que acu-
den a los mismos.  
 
Las personas participantes en el grupo, como beneficiarias directas 
de políticas públicas de inserción, analizan los diferentes temas 
propuestos a partir de su propia experiencia y de la de otras per-
sonas cercanas a ellos; en este punto también se convierte en un 
espacio de reflexión y autodiagnóstico sobre el entorno que les 
rodea y de contraste de su propia experiencia con la de otras per-
sonas en situación similar a la suya.  
Esta Comisión, en estrecha coordinación con el Grupo de inclu-
sión, participa en el diseño y organización de los Encuentros de 
Ciudadanía como el de hoy. 

LA COMISIÓN CIUDADANA 
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Devolver servicios básicos ciudadanos (limpieza, jardine-
ría…) a la administración pública, de forma que puedan 
servir como bolsas de empleo para personas en situación 
de exclusión.  

�  Asegurar la igualdad de oportunidades y trato en el acce-
so al empleo y en las empresas. Primando el talento por 
encima de la apariencia física, edad, sexo, etc… , sensibili-
zando en la diversidad y la lucha contra los prejuicios, uti-
lizando mecanismos adecuados como el currículum ciego 
o teniendo un mayor control sobre los requisitos de acce-
so, especialmente aquellos de dudosa ética. 

Aumento de programas para la formación, el reciclaje la-
boral, el aumento de competencias en habilidades sociales, 
etc. Y exigencia de un Plan de Nuevas Actividades produc-
tivas que abran nuevas posibilidades de trabajo. 

�  

�  
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Garantizar un sistema sanitario universal, público y gra-
tuito. No al cierre ni recortes en recursos socio- 
        sanitarios.  
� Derogar el Real Decreto 16/2012. 
� Medicamentos gratuitos para personas con pocos re-

cursos. 
� Atención sanitaria bucodental subvencionada. 
� Garantizar los derechos y medidas de apoyo a las per-

sonas con dependencia. 
� Aumentar plazas de psiquiatría y garantizar el tiempo 

adecuado de tratamiento. 

�   Mejora del sistema en los tratamientos de rehabilitación: 
prolongar los tratamientos hasta la cura efectiva, más apo-
yos para la adquisición de prótesis (oído, pierna, etc.), 
precios más baratos para gimnasios en el caso de procesos 
de rehabilitación… 

�   
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Subir la RMI y otras prestaciones sociales (SOVI, PNC…) 
hasta al menos el Salario Mínimo Interprofesional de for-
ma individual (no sujeto a la unidad familiar). Incremen-
tarlas anualmente en función de la subida del IPC. 

�  

Permitir la compatibilización de diferentes prestaciones y 
con empleos según casos individuales. 

�  
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Creación de un Parque Público de viviendas recuperando 
las vendidas a fondos buitre y/o rehabilitando las viviendas 
abandonadas (expropiándolas para el uso en caso necesa-
rio).  

�   
 

Fomentar el alquiler para personas con pocos recursos: 
precios ajustados a ingresos, menos exigencias burocráti-
cas, avales desde Ayuntamiento u ONG´S, Agencias públi-
cas de alquiler como intermediario, permitir el uso com-
partido sin reducción de la prestación social. 

�   
 

Bajar costes generales de la vivienda (luz, agua, gas, electri-
cidad, IBI…) a personas con bajos recursos. 

�   
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Garantizar una educación pública universal y gratuita 
(infantil, secundaria y superior) incluido el material escolar 
y la suficiencia de las Becas de comedor, uniforme… 

�  Ampliar los recursos de formación del profesorado y de 
apoyo escolar para el alumnado con más dificultades para 
aprender. 

�  

Más oferta para talleres ocupacionales y culturales (lectura, 
escritura…) al alcance de todas las personas lo necesiten. 

�  Colegios más diversos e inclusivos que fomenten el inter-
cambio cultural y mejoren las relaciones con familias y 
alumnado. 

�  
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Derogación de la Ley Mordaza por poner barreras a la li-
bertad de expresión y la defensa colectiva de los derechos 
fundamentales (límites al derecho de reunión y manifesta-
ción,  acompañamiento contra los desahucios, etc.).  

�   
 
 

Menos discriminación. Facilitar la regularización y el voto 
de las personas inmigrantes. No permitir que políticos y 
medios de comunicación utilicen a la inmigración como 
culpables de la crisis y el desempleo.  Que los hijos/as de 
migrantes sin documentación puedan participar e inscri-
birse en equipos de fútbol municipales. 

�   
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Dotar de presupuesto suficiente las partidas dirigidas al gasto 
social, garantizando los recursos  necesarios para dar una res-
puesta digna, adecuada y justa a las diversas situaciones, dificul-
tades y problemas que vivimos las personas  en  barrios, distri-
tos, ciudades y pueblos de la Comunidad de Madrid.  

�  Mejorar la información y accesibilidad de los recursos y prestaciones. 

Reducción de trámites burocrá�cos en la solicitud y ges�ón de dife-

rentes ayudas, recursos, etc. y agilización de los plazos de tramita-

ción, reconocimiento, concesión, etc. 

�  

Más control y transparencia. Que la Comunidad de Madrid elabore su 

propia ley de transparencia. 

�  Transporte gratuito para personas sin recursos, que facilite la movili-

dad, el acceso a los recursos, la búsqueda de empleo... 

�  

Posibilidad de Empadronamiento en el ayuntamiento para di-
versos trámites en las administraciones públicas. �   
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�   Certificado de Servicios Sociales que sirva de aval para diferentes 
trámites: alquiler, empleo, cursos, ayudas… 

�  Igualdad de trato y no discriminación y mejora del trato en general 

por parte de los profesionales de los diferentes servicios públicos: sa-

lud, empleo, servicios sociales… 

Renta Básica Universal. A largo plazo es el horizonte al que aspiramos 

llegar; un ingreso incondicionado y suficiente para llevar una vida dig-

na -equivalente al SMI-. 

	  


  Aplicar Cláusulas Sociales en todos los contratos realizados por las 

Administraciones, tanto de servicios como de productos adquiridos 

con empresas, fijando  criterios que favorezcan la contratación de 

personas con mayores dificultades de acceso al empleo. En los con-

tratos públicos del ámbito de los Servicios Sociales, tener en cuenta 

en los criterios técnicos la experiencia de las en�dades sociales, la 

calidad del servicio, las condiciones laborales y una oferta económi-

ca coherente con los mismos.  
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Facultad de  

Trabajo Social 


