ACTA MESA MAYORES Y PENSIONISTAS 03/04/2017
Hora de comienzo: 19h. Hora de finalización: 20:30h.

Asistentes: 27 personas: 11 mujeres y 16 varones a la media hora de iniciada sale un
grupo quedando 19 personas de las cuales 8 son mujeres. El coordinador da comienzo a
la orden del día de la asamblea.
Orden del Día – 3--04--2017
1. Aprobación acta anterior
2. Solicitud (y luchar por una) Residencia Pública en nuestro Distrito
3. Renovación del concierto de las Residencias Concertadas en la Comunidad
están originando bastantes problemas. Hablaremos del tema.
4. Crear un grupo de trabajo para organizar un Cine Forum en C.M. Moratalaz
5. En la anterior reunión quedó aplazada la información sobre Plataformas de
Pensiones y qué hacer con este importantísimo tema.
6.

Ruegos y preguntas
El coordinador de la Mesa Mayores y Pensionistas hace constar en acta que pide
disculpas en nombre de la Mesa por algún comentario crítico que se vertió en la
reunión del día 13 de marzo, sobre los centros de mayores en Moratalaz que no
tuvieron ninguna intención de desacreditar a estas instituciones.

1. Aprobación del acta anterior:
Se recoge el acuerdo consensuado de retirar el punto 3 del apartado "para
elevar a la Comisión Permanente y al Pleno del distrito" relativo al comedor del
centro Moratalaz en C/Arroyo Belincoso.
Se aprueba el acta.
2. Solicitud (y luchar por una) Residencia Pública en nuestro Distrito
Se debate la necesidad de presentar a la Comisión Permanente del Foro, la
construcción de una residencia pública universal de mayores en Moratalaz. Se
hará de acuerdo con la Mesa de Derechos Sociales e Inclusión del Foro Local
que llevan una propuesta similar.

3. El retraso del pago a las Residencias Concertadas en la Comunidad de
Madrid.
El motivo principal de este apartado es informar de los motivos por los que la
residencia privada ALBERTIA ha puesto a disposición

de la Comunidad de

Madrid (CAM), las plazas de residentes que tenía concertada esta. El motivo ha
sido la no renovación del concierto de esta empresa tenía con la CAM, por
aceptar la empresa las condiciones económicas que esta le ofrece.
4. Crear un grupo de trabajo para organizar un Cine Forum en el C.M. de
Moratalaz.
El coordinador informa de que en conversaciones con la dirección del centro de
mayores de Moratalaz (Arroyo Belincoso), han acordado celebrar unas jornadas
de cine-forum y debate en las instalaciones del centro. Se pide la colaboración
de algunos miembros de la mesa, para organizarlo y el coordinador recoge la
lista de los que se prestan a colaborar.
5. Información aplazada sobre Plataformas de Pensiones.
Se informa por parte de varios presentes de la existencia y actuaciones de la
PLATAFORMA POR LAS PENSIONES en defensa del art. 55 de la Constitución,
de cuya información detallada se encargará una miembro de la Mesa
enviándola a todo el grupo de correo. En la coordinadora de esta
plataforma en Madrid, miembros de esta Mesa están presentes quedando a
disposición de todos los interesados para informar de las actuaciones de la
Plataforma.
También se informa de la Asociación para la Promoción de los Jubilados que
persigue objetivos similares y cuya información se puede consultar en el blog
http://apjubilados.blogspot.com.es/ .
5. Ruegos y preguntas.
El coordinador ofrece los datos que de 6000 mujeres mayores viven solas en
Moratalaz, lo propone como tema a tratar en la siguiente reunión de la mesa,
así como la realidad de la Ley de Dependencia.
La próxima asamblea se acuerda para el Lunes 8 de mayo (debido a que el
primer Lunes es festivo) en el Centro de Mayores de Moratalaz en c/Arroyo
Belincoso 13 a las 18h.
***********************************************

