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ACTA DE LA REUNIÓN DEL  
OBSERVATORIO DE LA DISCAPACIDAD 

 
Rivas-Vaciamadrid, a treinta de mayo de dos mil dieciocho, se celebra 

en el Centro de Servicios Sociales de Frida Kahlo la reunión ordinaria del 
Observatorio de la Discapacidad de Rivas-Vaciamadrid.  
 
Asisten: El Gato de 5 Patas, Fundación Manantial, CEE Isabel de Zulueta y 
Aspadir.  
Ayuntamiento: Concejala de Servicios Sociales, Coordinadora de Servicios 
Sociales , Jefa de Servicios Sociales y Técnica responsable del Programa. 
Colaboración de Antonio Flores, Concejal de Participación Ciudadana.  
 
 
Punto 1. Aprobación Acta anterior. 
 
Se inicia la reunión aprobando el Acta anterior. 
 
 
Punto 2. Objetivos Observatorio 2018. 
 
Mayte inicia la reunión con el principal punto a tratar: qué objetivos se 
establecen para el próximo curso del Observatorio y qué actividades se quieren 
desarrollar. Las propuestas planteadas en la última reunión fueron: 
 

- Manifestación y Fiesta de la Diversidad Funcional 
- PAMCE: Programa de Apoyo Municipal a la Comunidad Educativa. 

 
La Fundación Manantial informa que va a volver a presentar a “De Locos” para 
los IES, y además un proyecto nuevo dirigido a primaria a través de un cuento. 
 
El CEE Zulueta informa que también tiene previsto presentar proyecto, pero les 
dependerá de los plazos que existan para prepararlo. 
 
Mayte comenta que desde la Concejalía de Educación facilitan unas fichas en 
la que se recoge el contenido de la actividad: objetivos, metodología, a quién 
va dirigido....y ella las enviará a las entidades interesadas en participar.  
El Observatorio englobará todas las actividades que se presenten, algunas 
pueden plantearse como proyecto piloto. 
 
Carmen Rebollo explica el funcionamiento y los plazos: 
En junio, la Concejalía de Educación envía al resto de Concejalías del Ayto las 
fichas a cumplimentar.  
En septiembre, esas fichas se envían a los centros educativos.  
En octubre, los centros informan de las actividades que quieren desarrollar.  
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A partir de esa fecha, Educación informa a cada Concejalía qué centros 
quieren desarrollar sus proyectos para que se pongan en coordinación y fijar un 
calendario. Si hay demanda de centros que no pueda ser atendida, se 
establecen prioridades y se avisa a los centros donde no pueda llevarse a 
cabo.  
 
Acordamos fijar fecha límite el 8 de junio para enviar al email del Observatorio 
las fichas con los proyectos para que Mayte pueda hacer una proyecto marco 
del Observatorio y enviarlo a Educación.  
 
Punto 4. Informaciones varias Concejalía 
 
Adelantamos este Punto. 
Marga plantea una reflexión al Observatorio, sobre una propuesta que se ha 
recibido en la Concejalía: Trabajar con una diversidad funcional que 
habitualmente no se considera “discapacidad”, trabajar con personas de altas 
capacidades.   
Las altas capacidades están infratratadas, con apenas recursos y con 
problemas en la mayoría de las familias que tiene hijos e hijas con estas 
capacidades por no saber abordarlo. 
La propuesta es que en el Observatorio se trabajé por una inclusión plena: que 
se tengan en cuenta a estas personas y a sus familias. 
Dori comenta la necesidad de que estas familias estén organizadas en 
entidades y utilicen los movimientos asociativos. Pero actualmente no hay 
ninguna entidad de estas características. Marga comenta que se ha recibido un 
pequeño proyecto piloto de apoyo a las familias de estas personas. Existe uno 
desde CM pero se queda muy corto en la atención que presta. 
Se abre debate en torno a cómo poder apoyar esta idea. Mayte comenta que 
tenerlos en cuenta en las diferentes medidas que vayan generando desde el 
Observatorio. Marga refiere que lo ha traído al Observatorio para hacer una 
reflexión sobre cómo ayudar desde otros espacios.  
 
 
 
El CEE Zulueta comenta que para la actividad de la manifestación han 
contactado con un grupo que hacen batukada y podrían participar.  
Se retomará en la primera reunión después del período vacacional, donde se 
trabajará sobre: PAMCE – Manifestación – Día 3 de Diciembre 
 
 
Punto 3. Información Presupuestos Participativos 
 
Dori presenta a Antonio Flores, Concejal de Participación Ciudadana, quien a 
presentar la iniciativa municipal de presupuestos participativos. Se hace una 
ronda de presentación de cada entidad. 
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Antonio explica que a partir del 1/junio se activa el proceso de presupuestos 
participativos con un formato novedoso: toda la ciudadanía puede elevar 
propuestas y votarlas. Será de carácter universal (dentro del marco del 
municipio) y de forma individual. 
Este procedimiento está dividido en 3 fases:  
 1ª Fase: presentación propuestas. Del 1- 30/junio 
 2ª Fase: Comisión Técnica evaluación (1julio-15 sep) 
 3º  Fase: Votación 1-31/octubre) 
 
Los requisitos: estar empadronada/o y tener 16 años cumplidos. 
La cuantía son 150.000€. Toda el procedimiento es on-line y hay espacios 
reservados en las dependencias municipales para la utilización de 
ordenadores. 
Toda la información está en la web: 
               www.presupuestosparticipativos.rivasciudad.es 
 
 
 
 
Tras la exposición de Antonio se finaliza la reunión realizando un breve 
resumen  a la persona responsable de El Gato que se ha incorporado más 
tarde a la reunión. 
 
Finaliza la reunión. 
 
 
 
 
 


