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Lunes 15 Octubre 2018 

ACTA REUNIÓN MESA DE MAYORES Y PENSIONES 

ASISTEN: Pascual, Sole, Ma Jesús, Juan Antonio, Ana, Fer, Josefina y Sara. 3 hombres, 4 mujeres.   

DESARROLLO ORDEN DEL DÍA 

1- Acción reivindicativa Residencia Pública y homenaje Paco Sánchez en el PLENARIO FORO 

LOCAL (sábado 1 de diciembre). 

Asisten a la reunión Josefina, Fernando y Ana interesados/as en participar en el homenaje a Paco 

que se realizará en el próximo Plenario del Foro Local.  

Se aprovecha para comentar que fue un error presentar la proposición del nombre de la residencia 

sin tener hablado con los grupos políticos su posición de voto, ya que quedó rechaza en el último 

Pleno del Distrito.  

En cuanto al homenaje a Paco se decide destinar la última media hora del plenario del foro del 1 de 

diciembre (es decir de 13:30 a 14h) a invitar a los diferentes colectivos y plataformas en los que 

participaba Paco para que digan unas palabras, no sólo recordándole como vecino activo del barrio 

sino mostrando y visibilizando la lucha que cada una de ellas llevan a cabo. Dichas plataformas o 

espacios son los siguientes: 

- Coordinadora de Pensiones. (Ana Mata se encarga de buscar a alguien preferiblemente mujer) 

- Junta Republicana de Moratalaz (Lucía, Juanjo Picó o Jose Luis Peces podrían hablar, Ana y Pascual 

se encargan de coordinarlo).  

- Marchas de la dignidad. (Habla Pascual en su nombre). 

- Grupo de Sanidad de Moratalaz (Se propone a Paco Almodovar o Ángel como 2ª opción, Pascual 

se encarga de hablar con ellos).  

- Grupo del Agua (Ana habla con Jose Antonio) 

- Asamblea de Moratalaz contra la crisis capitalista (Se propone que hable Carlos Fernandez 

Ordoñez, Teresa Partida o Juande,).  

- PCE e IU (Nieves y Ana Mata, Ana habla con Nieves)  

- Sindicato ¿Jose Luis Peces, Fabregas,? Quedó en el aire.  

- Mesa de Mayores Foro Local (Sole hablará salvo que esté malita) 

- Vicepresidencia Foro Local (Carmen o Roberto) 

- Familia de Paco (Josefina habla con sus hijos) 

Por otro lado Pascual Informará en las reuniones de la Asamblea Republicana de Madrid y en la de 

Marchas de la Dignidad para que vengan compañeros/as a apoyar.  

Mientras intervienen estas personas se proyectarán por detrás fotos en bucle de Paco. En la próxima 

reunión Josefina, Pascual y Ana traerán a Sara fotos en un pen drive para que pueda prepararlo.  
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Tras las intervenciones haremos un pasacalles hacia la calle brujas 28 llevaremos una pancarta en la 

que ponga “Terreno Residencia Pública de Mayores Moratalaz” la pancarta puede hacerla Ana o la 

elaboramos juntas en la próxima reunión.  

Si ya está puesto el cartel de la junta aprovecharemos para inaugurarlo.  

Fer se encarga de hacer el cartel que irá sin logos y pondrá  

HOMENAJE AL ACTIVISTA Y VECINO DEL BARRIO PACO SANCHEZ.  

Fecha sábado 1 dic. Hora: 13:30h. Lugar: JMD Moratalaz. C/Fuente Carrantona 8.  

Y después Pasacalles reivindicativo:  

¡RESIDENCIA PÚBICA DE MAYORES EN MORATALAZ YA! (caminaremos hacia la calle Brujas 28).  

 

2- Elección de coordinador o coordinadora de la mesa.  

Sole lanza la reflexión y llama la atención por la falta de gente, reconocemos que de todas las personas 

que participaban al principio muchas no están viniendo y que así no es sostenible sacar adelante el trabajo 

de la mesa. Se propone llamar a todas las personas que estaban inicialmente, Sara facilita el listado a 

Pascual y Sole que se encargan.  

Maria Jesus no puede asumir la coordinación en estos momentos por motivos de salud. Juan Antonio 

sigue de suplente mientras tanto. Se pospone la elección de coordinador/a a la próxima reunión.   

3- Charla en Centro de Mayores sobre Presupuestos Participativos y Foro Local.  

Se propone preferiblemente hacerla en el Centro de Mayores de Moratalaz (C/Arroyo Belincoso). 

Aprovecharemos para animar a la gente de los centros a participar en la Mesa.  

Pascual insiste en retomar el tema de la residencia y hacer una hoja de ruta aumentando el nivel de 

reivindicación.  

Próxima Reunión: LUNES 19 NOV. 18h CC. EL TORITO.  

  


