Lunes 11 Diciembre 2017
REUNIÓN MESA DE MAYORES Y PENSIONISTAS
ASISTEN: La asistencia a la reunión fue muy escasa 5 compañeras/os y dos invitados.
ORDEN DEL DÍA
1- Valoración Jornadas de Puertas Abiertas Foro Local Moratalaz.
Se valoró positivamente la charla debate sobre Residencia Mayores; no se valora
continuar recogiendo firmas por cuestiones del mal tiempo en invierno
2- Residencia Pública Mayores.
Recabar información fehaciente sobre parcela/s posibles en plan general urbanismo
para construcción Residencia (vocal vecino urbanismo, mesa urbanismo, asesoría
concejal etc.) y - considerar- que todavía no se ha llevado al pleno de la Junta
Municipal distrito Moratalaz la reivindicación de la citada construcción.
3- Defensa de las Pensiones Públicas.
Sobre Pensiones se informó de la semana de movilización convocada por la
Plataforma en Defensa Sistema Público de Pensiones 11 y 16 diciembre (Concentración
ante las oficinas del defensor del Pueblo y manifestación desde Atocha a Plaza Jacinto
Benavente respectivamente. También se acordó dirigirnos a la coordinación de Centros
de Mayores de Moratalaz para consensuar con ellxs la celebración de charlas
debates/informativas sobre

el Sistema Público de Pensiones.ver (1.- Album

y 2.-

Videos)
4- Varios.
Posteriormente e a esta reunión fuimos informados por Raúl Camargo de su
intención de someter a votación el lunes 18 diciembre en la Asamblea de Madrid en la
comisión de presupuestos la construcción de Residencia de Mayores en Rivas
Vaciamadrid, Usera y Moratalaz; en esta ocasión hemos contactado con la plataforma
de Rivas para trabajar conjuntamente con ellos en el proceso, y nos concentramos ante
la Asamblea Comunidad Madrid el citado lunes 18 diciembre. (ver 3.- Album).
A DESTACAR que desafortunadamente los grupos parlamentarios de PP y C,s
(Ciudadanos votaron en contra de incluir en los presupuestos 2017 la construcción de
residencias públicas de mayores; no es su modelo ni tiene voluntad política de
reconocer la necesidad social de las mismas.

