
CAMBIAR HTZ  28 Febrero 2016 
MESA GRUPOS SOCIALES 

 
1. Reforzar los recursos y programas de dependencia: facilitar las solicitudes, agilizar 

los trámites burocráticos y recortar las listas de espera. Combatir la falta de apoyo 
y atención institucional. 

 
-Informar a la ciudadanía sobre las ayudas existentes no solo en el ámbito de la dependencia 

si no dirigidas a todas las personas en situación de vulnerabilidad 

 

¿COMO? A través de charlas en centros de servicios sociales impartidas por técnicos/as de 

servicios sociales. 

 

Para ello se detectan dos cuestiones a tener en cuenta: 

 

-Es necesario hacer un mapeo de servicios sociales en el distrito 

-Carencia detectada: falta de trabajadores sociales 

 

Propuesta: Creación de grupo de trabajo que canalice estas cuestiones 

 
 

2. Creación de espacios para jóvenes en el distrito: tanto culturales como deportivos 
y de participación, donde se les dé voz y se favorezca su autonomía. También 
fomentar el desarrollo de comunidades de intereses comunes como los grupos de 
crianza. 

 
-Dar voz a los jóvenes implicándoles en la participación para dar a conocer sus demandas 

pero no a través de los adultos: surge la idea de estudiar la posibilidad de que puedan tener 

una partida presupuestaria en la que ellos decidan de qué forma destinan presupuesto en 

función de sus demandas. Para ello sería necesario facilitar una reunión de los grupos y 

asociaciones ya existentes en la la JMD 

 

-Creación de espacios para jóvenes: 

Proyecto Centro Social Autogestionado (CSA) 

Creación de una mesa de participación en la JMD 

Mover un CHTZ en los institutos para conocer sus demandas- se podría articular en el ultimo 

trimestre 

Charlas en las horas de tutoría y encuentros en espacios de ocio 

Aprovechamiento de espacios ya existentes. P ej: muros carril bici para grafitis  

Carencia detectada: No existe técnico de Juventud en JMD 

 
Nota: La prioridad más votada en las encuestas fue: “Remunicipalización de los Servicios 
Sociales en todos aquellos servicios de la administración que hayan pasado a ser 
gestionados por empresas y organizaciones privadas”. Al ser una prioridad también 
mayoritaria en otras mesas (p.ej: participación, educación…), se canalizará la articulación de 
acciones a través de un único grupo de trabajo. 
 


