RESUMEN DE LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS POR LA PLATAFORMA
SOCIAL 2017 – 2018
1
Elaboración del documento “Medidas a desarrollar con la población en
riesgo de exclusión”
Hemos difundido el documento y mantenido reuniones con las Administraciones para
que tomaran en consideración nuestras propuestas


Reuniones celebradas:

-

Administraciones locales con competencias en materia de Servicios Sociales:
Diputado Provincial responsable del Área de Bienestar Social
Alcaldes de Valladolid y Laguna de Duero, así como la Concejala de Bienestar
Social de Medina del Campo

-

Junta de Castilla y León:
Directora General de Innovación y Equidad Educativa y Director General de
Política Educativa
Director General de Familia

-

Sindicatos:
Uniones Regionales de UGT y CCOO. Responsable provincial de UGT

-

Directores de los Colegios públicos:
Miguel Iscar
Antonio Machado
Nota: En el curso anterior se tuvo reuniones con otros centros escolares y
diversas entidades públicas

-

Grupos políticos Cortes de Castilla y León:
Grupos Socialista, Popular, Ciudadanos, Podemos, Mixto (IU)
No ha sido posible tener una reunión con el Movimiento por la Escuela Pública

2
Para lograr los objetivos establecidos en el documento “Medidas a desarrollar con la
población en riesgo de exclusión”, después de la reunión mantenida con los Grupos
políticos de las Cortes, por el Grupo Socialista se ha presentado en las cortes de CYL
una proposición de ley para incluir como prestaciones esenciales en la Ley de Servicios
Sociales de CYL, las siguientes:
Servicio de acción social comunitaria y promoción de la solidaridad
Servicio de actuaciones preventivas para familias con hijos o hijas menores en
situación de riesgo
Servicio de apoyo preventivo a la infancia y a la adolescencia en situación de riesgo
Servicio de apoyo familiar para la protección a la infancia
Servicio de apoyo familiar para la inclusión social

3
Se ha puesto en marcha la Mención “Solidario Invisible”, recayendo ésta en 2018 en
Henar Rubio Frutos, Directora del Colegio Público “Antonio Allúe Morer” de Valladolid

4
Se ha realizado un análisis de la memoria del “Programa de prevención y control del
absentismo escolar”, elaborándose unas propuestas que se enviaran a las diversas
instituciones

