
 
 

 

 

 

 

REUNION MESA MAYORES-PENSIONES DEL FORO LOCAL DE 

MORATALAZ 

 

 

FECHA: 8 DE MAYO 2017-10 hombres 6 mujeres + Sara 

Hora de comienzo: 17h. 30m. Hora de finalización aproximada: 19h. Lugar: CENTRO 

DE MAYORES DE MORATALAZ Calle Arroyo Belincoso. 

 
 

 

ORDEN DEL DIA  

 

 

 

1. Residencia Pública de Mayores en Moratalaz. 

 

 El coordinador de la Mesa de Mayores informa de la reunión que tuvo 

con el secretario de la Junta Municipal en la que se habló de las posibilidades 

de avanzar en la construcción de una residencia pública de mayores en 

Moratalaz. Se especuló con que un buen lugar sería el solar entre el edificio de 

servicios sociales de la Junta y el de Telefónica. La construcción de la residencia 

es competencia de la Comunidad de Madrid y los terrenos los aporta la Junta 

Municipal. 

Se establece en la reunión que sería conveniente para que prospere la petición, 

solicitar la elaboración de un estudio o diagnóstico sobre las necesidades de los 

mayores de Moratalaz, y así tener más argumentos para la petición de la 

residencia pública. 



 
 

 

 Se propone elaborar una hoja de ruta para ir realizando actividades de la 

Mesa de mayores, recoger firmas  y buscar conectar con las personas del barrio, 

alrededor de la petición de una residencia Pública de Mayores en Moratalaz. Se 

propone concretar estas iniciativas el día 17 de mayo en el Torito a las 12h 

donde se hará la reunión de esta Mesa con la de Derechos Sociales e Inclusión.  

. 

 

 

 

2. Servicios sociales en el barrio 

 El coordinador comenta los datos del informe que han elaborado los 

Servicios Sociales de la Junta Municipal, a petición de la Mesa 

Mayores_Pensiones que se envió  por correo electrónico a los inscritos. Uno de 

los asistentes que colabora en el Servicio de Voluntarios por Madrid habla de la 

posibilidad de establecer un punto de esta organización en Moratalaz, para 

ofrecer acompañamiento a quien lo necesite en el barrio. Se discute el término 

de voluntariado, dándose diferentes puntos de vista y se informa de la iniciativa 

de crear una cooperativa de ayuda a través del proyecto “…...” en el distrito.  

 

3. Movilizaciones en defensa de las pensiones publicas 

 Se da la información de la Coordinadora de pensiones públicas 

comentando lo que ya se envió por correo previamente a la reunión. 

 Se valora la posibilidad de extender en Moratalaz una sección de la 

Coordinadora en Moratalaz. Tras un intercambio de opiniones, no se concreta 

nada. Ninguno de los presentes pone objeciones a difundir a través del grupo 

de la Mesa, información sobre las convocatorias de la Coordinadora. 

 

4. Informar de la comisión permanente de los Foros Locales asisten los 

representantes de 10 mesas. 

 En la última reunión de la comisión permanente de los foros locales, se 

trató de la valoración de las propuestas presentadas y se  quiso establecer los 

criterios básicos para proponer las propuestas que se hagan, priorizando por 

equilibrios de las mesas tanto territoriales como sociales, eliminando 

desigualdades. 



 
 

 Se establecieron tres propuestas: 

 1. Gratuidad de acceso a centros culturales y deportivos para los 

acompañantes de las personas con discapacidad.  

 2. Protocolos para que la participación municipal sea inclusiva y atienda 

 la diversidad funcional. 

3. Servicios de apoyo a la escolarización del distrito. Los datos han de ser 

públicos y estar a disposición de los técnicos municipales que son los que 

siguen asistiendo a estas reuniones. 

 

5. Propuesta. 

Se va a solicitar el estudio citado en el punto 1 del acta. 

 

6. Varios. 

Se informa que el 17 de mayo a las 12h, se reunirán las dos Mesas del Foro 

Local de Moratalaz, que tienen en común la propuesta de construcción en 

Moratalaz de una residencia pública de Mayores. residencia público.12h 
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