
MESA DE DERECHOS SOCIALES, MAYORES Y  CONVIVENCIA INTERCULTRAL  DE PUENTE DE   
VALLECAS 

ACTA DE 27 DE FEBRERO DE 2017 
Lugar:  Centro Cultural EL POZO  

Asistentes: 17 personas (a título individual y como representación de asociaciones). 
ORDEN DEL DIA.- 

1) Propuestas de proyectos a presentar a presupuestos participativos de 2017. 

2) Propuestas para orden del día de siguiente reunión. 

Se informa de las condiciones y calendario de convocatoria de Presupuestos Participativos del 
Ayuntamiento de Madrid para el año 2017, por un montante de 100 millones de euros para 
Madrid y 6,4 millones de euros para Puente de Vallecas y que, a diferencia del año pasado, 
pueden incluir diferentes proyectos sociales aparte de inversiones en instalaciones. El 
calendario provisional es: 
-Recogida de proyectos: hasta el día 6 de marzo 
-Apoyo a propuestas: del 11 al 19 de marzo 
-Evaluación técnica de propuestas: del 26 de marzo al 14 de mayo 
-Votación final de las propuestas: del 15 de mayo al 30 de junio. 
 

1) Propuestas de proyectos para presupuestos participativos: 
 

Pasamos a dar lectura a las   notas enviadas a la Mesa  por Leonor Santos, Jefa de 
Departamento de Servicios Sociales  de  la JMD  Puente de Vallecas. 
 
En el turno de intervenciones se plantean diferentes propuestas a presentar desde la Mesa de 
DDSS: 
-Construcción de un Centro de Mayores en Palomeras Bajas que podría ubicarse en parcela 
de Puerto Balbarán con Manuel Laguna. 
 
-Dotación de equipamiento para ejercicios físicos de mayores en espacio público en Palomeras 
Bajas y en Triángulo del Agua. Contar con el  apoyo de monitores/as. Y asegurar el 
mantenimiento. 
 
-Construcción de un nuevo Centro de Mayores en Alto del Arenal a ubicar en parcela de Av. 
de BsAs junto al IES Tirso de Molina (esta propuesta, además de haber sido ya presentada el 
año pasado y haber quedado en 4º lugar en la votación, es avalada por varios asistentes que 
insisten en que el actual Centro se ha quedado muy pequeño). 
 
-Construcción de un local municipal para fiestas (carnavales, etc.) para no depender de otras 
instalaciones privadas. 
 
-Construcción de un Centro de Mayores y un Centro Cultural municipal en Palomeras Bajas a 
ubicar en solar anexo a Asamblea de Madrid. Se hace la observación de las posibles 
limitaciones de uso por razones de seguridad de la propia Asamblea. 
 
-Construcción de una Oficina de Información a la Ciudadanía donde se pueda recabar 
información sobre derechos sociales, de consumo, fiscales, etc. Conocer  recursos de 
asesoramiento ciudadanos que  ya  existen en el   distrito desde la iniciativa social. 
 



Por parte de todxs lxs asistentes se considera la conveniencia de 
concentrar los apoyos a uno de los proyectos, en concreto el del Nuevo 
Centro de Mayores para Alto del Arenal. 
 
 
 
 Asimismo se toma nota de las demás propuestas como demandas a tener en cuenta 
en el futuro o en otro marco municipal, algunas que se aportaron: 

 Se necesitan más  Trabajadores/as sociales y grupos de acompañamiento. 

 Equipar el Campo Azul ( zona de Rio esmeralda),  como Espacio para jóvenes. 

 Medios para comunicar las  iniciativas que se realizan en el barrio ( carteles, 
radios locale..). 

 
Se acuerda también recabar información sobre la titularidad y posibles limitaciones 
de uso de las parcelas señaladas con vistas a futuras iniciativas. 
 
Nos recordamos que las MESAS  tienen la capacidad de presentar propuestas a cada 
Pleno Municipal a  través de la Comisión Permanente del Foro Local. 
 

2) Próxima convocatoria de reunión y Orden del Día: 
 
Se fija para el día 14 de marzo (martes), a las 19:00 horas en el Centro de Mayores de Alto del 
Arenal. El Orden del Día se establecerá a partir de los contactos preparatorios que Paco 
(coordinador de la Mesa) tenga con quienes tengan alguna propuesta que tratar o que hayan 
sido planteadas con anterioridad (derechos alimentarios o pobreza energética). 
 
FRANCISCO PEREZ CARAZO 
Coordinador de la MESA 


