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PRESENTACIÓN

Parla ha sido y es una ciudad comprometida en la defensa de los derechos de sus
ciudadanos, en la lucha contra las desigualdades sociales y en favor de la igualdad de
oportunidades.
Esta voluntad y decisión permanente de avanzar en la construcción de una ciudad más
inclusiva y cohesionada ha ido permitiendo, ante un reto tan complejo y multidimensional
como la inclusión social, articular estrategias de cooperación con el tejido social y
desarrollar instrumentos organizativos de carácter interdepartamental que permiten
adaptarse con mayor eficacia a las exigencias de una realidad diversa y compleja.
La Concejalía de Políticas Transversales, impulsora y responsable de PARLA ACTÚA apuesta
por reforzar y dar continuidad al trabajo desarrollado en períodos anteriores,
principalmente durante el proceso de elaboración, ejecución y evaluación del Plan de
Integración Ciudadana, y enfocado al desarrollo de estrategias para mejorar la respuesta
de la organización municipal a la compleja realidad de las diferentes personas que
conforman esta ciudad y a la articulación de redes de trabajo cooperativo con los agentes
sociales en las que se concierten y negocien estrategias y recursos. Avanzar de manera
decidida en la construcción de una ciudad inclusiva es un compromiso colectivo.
Ante la profunda crisis económica que vivimos y el impacto que sobre las personas,
familias, agentes sociales e instituciones están produciendo los recortes y medidas de
ajuste, se está evidenciando la fragilidad de los mecanismos de inclusión y cohesión social.
Paradójicamente cuándo más necesaria es la inversión en políticas inclusivas más
disminuyen o deterioran.
PARLA ACTÚA quiere situar en el centro de la discusión y en la prioridad de la
agenda política y ciudadana el reto de la inclusión social. Un reto que se concreta en
medidas y estrategias para mejorar la calidad de vida, a partir de una visión global e
interrelacionada de las necesidades de las personas, especialmente de las más vulnerables,
y que busca responder a las inquietudes y vivencias de los ciudadanos y ciudadanas.
PARLA ACTÚA parte de una amplia estrategia de inclusión para desarrollar un
programa abierto de actuaciones concretas que persiguen dar respuesta como ciudad a las
necesidades sociales más importantes. Administración, organizaciones sociales, empresas
y ciudadanía son los protagonistas necesarios para que, a través de la cooperación, se
pueda abordar este reto.

2

¿QUÉ ES EL PARLA ACTÚA?
La inclusión social es la capacidad que tiene la sociedad de asegurar que todas las personas
pueden mejorar sus condiciones de vida y bienestar y que tengan las oportunidades y recursos
necesarios para participar plenamente en la vida económica, social y política.
El Programa Parla Actúa es una hoja de ruta para los próximos 2 años donde se recogen las
principales actuaciones para luchar con los factores de exclusión social y enfrentarnos a las
consecuencias sociales de la crisis.
El Programa responde a las siguientes ideas clave:
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¿CUÁLES SON LAS FINALIDADESDE PARLA ACTÚA?
Las finalidades del Programa son:
 Mejorar la calidad de vida de las personas
 Evitar el aumento de las desigualdades
 Alcanzar la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida social y colectiva
En definitiva, hacer que Parla sea una ciudad más inclusiva y democrática, centrando las
prioridades del Programa en los siguientes ámbitos:
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¿CÓMO SE HA ELABORADO EL PARLA ACTÚA?

Con el fin de avanzar en una estrategia de inclusión social, a comienzos de 2012 se abre un
proceso que culmina a mediados de 2013 con la elaboración de un paquete de medidas que para
paliar las situaciones de necesidad más acuciantes.
La elaboración del programa PARLA ACTÚA a través de un proceso participativo ha supuesto una
experiencia pionera en el municipio de Parla, reuniendo a más de 50 personas entre personal
técnico, representantes de diferentes organizaciones sociales y expertos/as en diversos ámbitos.
La principal innovación de este proceso ha sido la utilización de la metodología de escenarios de
futuro que ha permitido tener una mirada hacia los diferentes escenarios de futuro de Parla para
tomar decisiones sobre el presente teniendo en cuenta la incertidumbre del contexto actual. Este
trabajo posibilitó la definición de un marco estratégico de inclusión compuesto por 20 líneas
estratégicas resilientes y 186 propuestas que ha permitido la elaboración posterior de esta
Programa de Actuaciones Transversales en Inclusión: PARLA ACTÚA.
El proceso ha cubierto las siguientes fases:
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¿CÓMO SE VA A DESARROLLAR PARLA ACTÚA?
Las actuaciones que componen el programa se dividen en tres bloques que se van a poner en
marcha de manera semestral, es decir, cada seis meses se pondrá en marcha un bloque de
actuaciones comenzando en septiembre de 2013.

Esta forma de organizar la puesta en marcha de las actuaciones permite cierta flexibilidad y
capacidad de adaptación a nuevas necesidades que puedan surgir. Además, trimestralmente se
evaluarán los resultados de las medidas implementadas para mejorar sus resultados.
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El cronograma de puesta en marcha de las actuaciones es el siguiente:
Bloque 1

Bloque 2

Bloque 3

Mediación vecinal en el
municipio de parla

Asesoramiento para la
rehabilitación para el
ahorro energético en
edificios

Bolsa de alquiler social
Comisión mixta de
prevención de
desahucios
Oficina municipal de
información y
asesoramiento integral
de vivienda

Garantía alimentaria

Vivienda compartida

Huertos de producción
y consumo
agroecológico

Fondo de garantía para
material escolar
Al salir de clase
Cursos de orientación
familiar (escuela de
madres y padres)

Jornadas de orientación
para el desarrollo
académico y laboral en
institutos

Programa de
acompañamiento
escolar para
adolescentes

Vida saludable

Promoción de la salud a
través del ocio y tiempo
libre

II Fondo de garantía
para material escolar
Hacia una escuela
inclusiva en Parla.
Comunidades de
aprendizaje

Aula abierta del deporte

Cocina solidaria
(formación para el
empleo)
Escuela de segunda
oportunidad
I jornadas de empleo y
emprendimiento

Observatorio de empleo
Compra en Parla
II Jornadas de empleo y
emprendimiento

Feria de la Salud
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Bloque 1

Bloque 2

Transparencia municipal
Voluntariado para la
Inclusión Social

Escuela de ciudadanía

Bloque 3
Plan de comunicación
bidireccional:
administración –
ciudadanía
Mesa de participación y
transparencia: “acuerdo
ciudadano”
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