ACTA DE LA MESA DE MAYORES-PENSIONES
DE 21 DE ENERO DE 2019 A LAS 6 DE LA TARDE
EN EL CENTRO CULTURAL “EL TORITO”
Comienza la reunión a la hora prevista con 5 asistentes además de la dinamizadora Sara Díaz.
Siguiendo el orden del día:
0.- Se aprueba el acta anterior y se decide cambiar la imagen del grupo de whatsapp
Para ello, se elige por unanimidad una foto de una concentración multitudinaria de pensionistas frente
al Congreso de los Diputados, que previamente se había mostrado en el whatsapp del grupo.
1.- Plan de trabajo de la Mesa de Mayores y Pensiones para 2019:
Se queda en desarrollarlo en la próxima reunión de la Mesa, plasmando las ideas en una ficha que recoja
:
El eje temático
El objetivo que se quiere conseguir
Las actuaciones encaminadas a ese objetivo
Quién, cómo y cuándo llevará a cabo las dichas actuaciones
Enumeración de las tareas concretas que ello implica
2.-Información sobre el Plenario Foro Local y Comisión Permanente:
Se informa verbalmente y se entrega un documento que recoge con detalle todos los puntos y que está
a disposición de todos los integrantes de la Mesa:
Proceso de evaluación del Plan de trabajo de 2018.
Diseño del plenario para la planificación de 2019.
Descripción del trabajo desarrollado en el Plenario.
Plan de trabajo consensuado para 2019.
Anexo con los resultados de la Evaluación del Plenario.
3.- Feria del Libro encuadrada en la Feria de Cultura en Moratalaz:
Será los días 27 y 28 de abril
Se propone una reunión el miércoles 23 de enero a las 18,30 para prepararla. Asistirán Asociaciones
Culturales, Librerías y Mesas del Foro.
Las ideas que la Mesa aporta para esa Feria del Libro son las siguientes:
. Organizar una charla sobre el estado actual y futuro de las Pensiones. Se piensa en alguien de la
Coordinadora para dar la charla.
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. Colocar en la Feria una mesa y punto informativo sobre el estado de la Residencia Pública para Mayores
en Moratalaz, para seguir recogiendo firmas y empujando el proyecto. Se puede hacer una foto del solar
con el cartel que se puso.
(En este punto se propone contabilizar las firmas que ya se recogieron en su día, para, partiendo de esa
base, motivar a la gente para recoger otras muchas más. Proponiendo que sea Pascual, quien creemos que
custodia dichas firmas, que haga ese recuento)
. Organizar un baile popular con música de los 60 y otros estilos más jóvenes, a ser posible con una
orquestilla, si hubiera presupuesto para ello. Pensamos que sería una forma estupenda de que participe
todo tipo de personas de todas las edades y atraer a muchas más que no suelen asistir a ferias del libro.
4.- Varios:
. Apoyar el proyecto de la Escuela de Música en Moratalaz
. Se apoya la idea de que los Foros tengan continuidad en 2019.
. Todos los asistentes lamentan la poca asistencia a las reuniones de la Mesa y hace un
llamamiento para animar a hacer un esfuerzo y asistir a las próximas convocatorias.
(Como podéis observar, este punto está lleno de redundancias con la palabra “asistencia” je, je)
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