
               

ACTA RESUMEN DE LA MESA DE TRABAJO 3

COHESIÓN SOCIAL

Lugar: Edificio de Servicios Municipales. Abenarabí, 1. 30007.  Salón de Actos.
Sexta planta. 

Día: 14/07/2020  Hora: 9:00 a 10:45

Asistentes

Elena Cuevas Caravaca UCAM

Andrés Duarte López Ayuntamiento de Murcia

M.ª Carmen López  CERMI

Francisco Javier López Pardo Ayuntamiento de Murcia

Teresa Martín Melgarejo Ayuntamiento de Murcia

Sonia Martínez Castro UCAM

Estefanía Martínez Rubio Thaderconsumo

Olga Melgar Requena Ayuntamiento de Murcia

Cristina Meroño Hernández Ayuntamiento de Murcia

Juan José Muñoz Ros Plena Inclusión

José Andrés Olmos Castelo Ayuntamiento de Murcia

Begoña Patiño Villena Ayuntamiento de Murcia

Juan Antonio Pedreño Ucomur

Francisco Javier Raya Frutos Federación Asociaciones Vecinales de Murcia

Yolanda Sánchez Pérez Comisiones Obreras

Enrique Soler Lapuente Banco Sabadell
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La reunión comienza con la presentación de los objetivos de la Mesa de Trabajo, la
metodología y los  alcances de la Agenda Urbana, planteando la importancia de la
participación de los agentes económicos y sociales en la validación del prediagnóstico
y la implicación en la idenficación de ámbitos prioritarios de intervención. 

Tras la presentación de la metodología, se realiza el planteamiento de la propuesta
preliminar de temas a tratar, que han sido extraidos de las entrevistas personales
realizadas a los miembros del Consejo Social y que se han agrupado en diferentes
ámbitos. De igual forma, se recuerda a los asistentes que, además de la participación
a través de las mesas de trabajo, existen otros canales de participación, entre los
que se encuentra la cuenta de correo participacion@ayto-murcia.es.

Se abre un primer turno de aportaciones, sugerencias y comentarios con respecto a la
propuesta preliminar de temas a tratar, focalizándose las intervenciones en torno a
los siguientes elementos:

La  mesa  de  trabajo  de  Cohesión  Social  ha  puesto  de  manifiesto  el  importante
impacto que está teniendo la COVID-19 en la sociedad murciana, poniendo de relieve
la importancia de contar con un sistema de protección social eficaz que requiere de
una mayor  inversión  para reforzar  las  plantillas  en materia  de servicios  sociales,
asistenciales,  sanitarios  y  educativos.  Solo  desde  una  red  de  servicios  públicos
reforzada se podrá hacer frente a los problemas preexistentes y que se han visto
agravados desde la aparición de la pandemia. En este sentido, se pone de relieve
específicamente los problemas en el ámbito de las adicciones, con y sin sustancias,
de los hogares monoparentales,  los derivados  de la conciliación y la igualdad de
oportunidades,  los  problemas  de  sinhogarismo,  los  problemas  de  la  infancia  y,
especialmente, los de pobreza infantil. 

En este contexto es especialmente importante trabajar de una forma decidida para
corregir las situaciones de vulnerabilidad y exclusión sociolaboral, prestando especial
atención al desarrollo personal y social de los menores y los jóvenes, y creando, para
ello, espacios de intercambio de experiencias y de encuentro, resaltándose el papel
integrador que puede tener el deporte. 

Los  problemas de la  juventud,  fundamentalmente  los  que  tienen  que  ver  con la
precariedad del mercado de trabajo y las dificultades de emancipación, se podrían
solventar  planteando  líneas  de  intervención  en  los  ámbitos  de  generación  de
competencias en nuevos sectores de oportunidad dentro del municipio y mediante el
desarrollo de políticas de inserción de los jóvenes. En este sentido, se ha apuntado
que las dificultades derivadas de la adquisición de experiencia profesional se podrían
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agravar en caso de que se produjera un nuevo confinamiento durante los próximos
meses. 

Se identifica como un ámbito de intervención prioritario la intervención integral en
determinados barrios, proponiendo intervenciones ambiciosas y multidimensionales
para  corregir  todas  las  situaciones  de  vulnerabilidad  presentes,  incluyendo  las
intervenciones  socioeducativas,  sociolaborales,  sociosanitarias,  intervenciones  en
materia de vivienda e intervenciones en materia de diversidad cultural e igualdad de
oportunidades. En este sentido, se apunta que el desarrollo de la metodología de
impacto en la salud de las políticas podría ser un valor añadido para el desarrollo de
la Agenda Urbana Murcia 2030. 

De igual forma, se reclama un alineamiento de las políticas educativas, laborales y
formativas para hacerlas más adaptables y que, de esta forma, se pueda corregir el
enfoque  curricular  existente  en  la  actualidad,  sustituyéndolo  por  un  enfoque
localizado en el despliegue de competencias transversales y blandas que haga que los
jóvenes  tengan  una  mayor  capacidad  de  adaptación  a  un  entorno  incierto  y
cambiante.  Esto  es  especialmente  importante  en  un  momento  en  el  que  se
contempla  como una  necesidad imperiosa el  trabajo  de identificación  de  nuevas
oportunidades y espacios de especialización productiva para el municipio para lo que
se reclama  el  alineamiento  de  políticas  municipales,  autonómicas  y  estatales,  el
desarrollo de acciones formativas dirigidas a generar una especialización de la mano
de obra en estos sectores de oportunidad y las políticas de promoción económica que
permitan la creación de nuevos puestos de trabajo y la creación de nuevas empresas.

También se apunta a la responsabilidad de las políticas de empleo para garantizar
que nadie se quede atrás, prestando una especial atención a los colectivos sobre los
que la crisis ha incidido de una forma más importante, como es el colectivo de las
personas con discapacidad, los desempleados de larga duración, las mujeres y los
colectivos de personas inmigrantes.

Tras agradecer la asistencia, se levanta la sesión a las 10:45 horas.
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