ACTA DE LA MESA DE MAYORES-PENSIONES
DE 18 DE FEBRERO DE 2019 A LAS 6,30 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, junto a
Joaquín Pinilla Martín, que está de prácticas.
Le damos la bienvenida a María Jesús, que se encuentra mucho mejor y le agradecemos su asistencia.
Siguiendo el orden del día:
1.- Grabación de un pequeño vídeo con los objetivos de la Mesa de Mayores y Pensiones para 2019:
En el Salón de Actos, con la participación de María Jesús, Josefina Ramos, Lucinio, Juan Antonio y Soledad.
2.- Consensuar el Plan de Trabajo para 2019, con estos puntos:
a) Residencia Pública de Mayores en Moratalaz:
El objetivo es que se construya en el solar reservado para ello. Para lo cual, las acciones a desarrollar son:
lograr visualizar el cartelón instalado en el solar y continuar con la campaña de recogida de firmas.
Para la visualización del cartelón, se propone encargar un “rolab” como forma rápida y cómoda de dicha
visualización en cualquier ocasión que tengamos.
Se haces estas otras propuestas para continuar con la recogida de firmas:
. Que aprovecharemos la Feria de la cultura del 27 y 28 de abril para seguir recogiendo firmas.
. Llevar una mesita para el mismo fin al Plenario de 23 de marzo
. Pedir la colaboración de los Centros de Mayores para conseguir más firmas
b) Ley de Residencias de Mayores:
Necesitamos conocer la legislación vigente y la propuesta que se está planteando de una Ley de
Residencias Públcas. Dado el adelanto electoral, la propuesta de organizar una charla tendrá que
posponerse para después del verano. Reservando un espacio en los Centros de Mayores.
Y se propone contactar con la Plataforma por la dignidad de las personas mayores en las residencias de
mayores.
Trabajo en los Centros de Mayores:
Contactar con ellos para realizar actividades de concienciación y divulgación de nuestras propuestas y
sumar a más personas a la mesa de mayores.
Intentar influir en la redacción de un nuevo Reglamento para los Centros de Mayores, para que tengan más
democracia interna, permitan mayor participación y hagan de los Centros lugares más vivos y que se
adapten a las verdaderas necesidades de los mayores, no solo bailes y viajes, etc.
Contribuir a que se utilicen los buzones morados.
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d) Pensiones:
Se propone seguir con la lucha actual, que ha sido decisiva para conseguir algunas cosas, pero sabiendo
que queda aún mucho por conseguir ya que muchos de los 10 puntos propuestos por la Coordinadora
Estatal en defensa del Sistema Público de Pensiones, aún está por lograr.
Se contactará con Pascual para que envíe información puntual de las movilizaciones y actos programados
por dicha Coordinadora.
e) Aportación de ideas para otras Mesas o para el Foro para construir “barrio” entre todas.
Hemos grabado el vídeo para participar en el Plenario del 23 de marzo.
Hemos propuesto la idea de Bailes populares para todas las edades en la Feria de la Cultura.
3.- Recopilación de las firmas existentes y de la música para el baile:
Se han recopilado las firmas que teníamos para la Residencia Pública de Mayores, las tiene Juan Antonio.
En cuanto a la música, Soledad tiene 3 CD con música de los años 60 que contiene:
Las mejores solistas: 20 canciones, la mayoría de ellas, de españolas
Los mejores solistas: 20 canciones, españoles y extranjeros.
Los mejores grupos: 20 piezas de unos 12 grupos españoles y extranjeros
Se enviará al grupo el listado de las canciones y piezas para ver si sirven. Y si no, buscar otras.
4.- Varios:
Juan Antonio intentará asistir a la Mesa Interdistrital, en la que se va a tratar, precisamente, una de
nuestras propuestas: la revisión y modificación del Reglamento para los Centros de Mayores.
NOTA:
Para llevar a cabo todas estas propuestas, en principio, solo se cuenta (como mucho) con las personas
asistentes, lo cual reduce su número a cuatro. Teniendo en cuenta, además, que el 28 de abril habrá
elecciones y algunos tendremos que estar en los colegios electorales … se deduce fácilmente la necesidad
absoluta de que alguien más se apunte para realizar las tareas que nos esperan. O si no, no podemos
garantizar el éxito del proyecto.
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