
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE DERECHOS SOCIALES, MAYORES Y CONVIVENCIA 
INTERCULTURAL. 
 

 Reunidos en los locales de la Parroquia de San Cosme y San Damián el  30   de marzo de 2017 

a las 18:30h, empezando la misma con 12 personas a las 18:50, con el siguiente orden del día: 

1. Aprobación del acta anterior. 

2. Organización de las comisiones de trabajo: Personas. Plan de trabajo. 

3. Seguimiento de los presupuestos participativos y apoyo a los proyectos de las mesas 

del foro local: Acciones concretas para llegar a los vecinos. 

4. Propuestas a presentar desde nuestra mesa al pleno de la Junta Municipal del mes de 

Abril. 

5. Asuntos varios a propuesta de los asistentes. 

Leonor, Andrés Robles,  Esperanza Quel, AV Fontarrón,  excusan su asistencia por diversos 

motivos. 

Se aclara que, las personas asistentes a la reunión de la Mesa, tendrán derecho a los mismos 

votos que les confiere el Reglamento de los Foros. 

1. Se recoge, clarificando los datos recogidos en el acta anterior en el punto 3 y 

siguientes con los proporcionados por Leonor: 

 En el Distrito tenemos 3.384 familias perceptoras de RMI, y 674 pendientes. 
TOTAL 4.058 
 

 Esas 674 familias solicitantes de RMI solicitan esta prestación porque no 
tienen ingresos de ningún tipo o estos son insuficientes (hay un baremo 
establecido por CM). A muchas de estas familias se está apoyando en Servicios 
Sociales con ayudas para cobertura de necesidades básicas (alimentos, higiene, 
ropa y otros productos de primera necesidad) hasta la concesión de RMI o 
consecución de otros ingresos (pensión, subsidios,..) Las ayudas son a través de 
cheques para compra en Alcampo y Condis con quien tenemos un convenio. El 
dato que os día es del 2016, se apoya  a 711 familias. Esta prestación va 
acompañada de una intervención socioeducativa individual y grupal. 
 

 Ayudas de suministros de la Comunidad de Madrid: En Puente de Vallecas se 
pidieron 308 ayudas de las cuales 206 están resueltas y 102 están en 
valoración. De las 308, 102 están archivadas porque las familias no han 
presentado documentación requerida, 78 se han concedido y 26 se han 
denegado por falta de requisitos. 

 
2. Después de diversas consideraciones aprobamos la siguiente estructura de trabajo 

de  la Mesa: 

 

a. Mayores: Pepi, Asela, Elisabeth. Ana Navarrete 

b. Seguridad Alimentaria: Manola, Jose Luis, Pepe y Paco. 

c. Pobreza Energética: Pepe, Elizabeth, Paco 

d. Convivencia e interculturalidad: Andrés, Jose Antonio Panadero, Elizabeth. 

e. Situación y Funciones de los Servicios Sociales.: Víctor Oscar, Elizabeth, Paco, 

Pedro y Lucía. 



Recordando a los demás miembros de la Mesa la importancia de pertenecer a las comisiones o 

grupos de trabajo. 

Las  comisiones o grupos de trabajo deberían de haberse reunido para su constitución antes de 

la próxima convocatoria de la mesa. Animamos a todos los miembros de la mesa a integrarse 

en alguna comisión. 

3. Comentamos que el apoyo ha sido escaso y que ahora viene la parte interesante, el 

ayuntamiento estudiará a nivel técnico la situación de los mismos. 

Se plantea el apoyo desde las mesas con acciones concretas, para la última fase, la de las 

votaciones definitivas. 

La propuesta que apoya la Mesa, construcción de un centro de mayores, ha tenido 153 votos, 

votos digitales, por internet, y aproximadamente entre 800 o 900 votos que se han recogido 

en papel y que han informado de su próxima contabilidad electrónica. 

Hay que animar a la gente durante el proceso de votación mediante intervenciones en Radio 

Vallecas, Tele K o en Vallecas Va. 

Se sugiere que sea el grupo de mayores el que dinamice estas acciones. 

Como la mesa apoya también, la propuesta de APARATOS DE GIMNASIA PARA MAYORES AL 

AIRE LIBRE y como hemos recibido un correo de Leonor Santos, comunicando que,   

“Como ha trasladado varias veces en la mesa Lucia, se veía la necesidad de que hubiera en la 

zona de Palomeras y otras zona aparatos de gimnasia para mayores al aire libre. Quería 

comunicaros que desde el Departamento de Equipamientos urbanísticos han informado a la 

Junta Municipal  que se ha tenido en cuenta la solicitud que esta hizo,  y que se hará un 

estudio y se incluirá  en futuros proyectos de inversión.”  

La mesa está de acuerdo, lo recibe como una buena noticia y se realizará un seguimiento del 

mismo. 

Un asistente llama la atención sobre la posibilidad de que exista cierto “corporativismo” (de la 

mesa) en relación a las votaciones de los proyectos, que sólo se vote el propuesto por la mesa. 

Se vuelve a explicar el proceso de votaciones y desde la Coordinación de la Mesa se  valora 

apoyar los  proyectos importantes para el barrio, incluido el  Centro de Mayores  de Alto del 

Arenal.  

4. Pepe nos explica la propuesta PROPOSICIÓN DE LA MESA DE DDSS A LA JMD DE 

PUENTE DE VALLECAS. (que adjuntamos como anexo),   

Se propone difundir en la permanente del Foro, además de entregarlo en la JMD al Concejal 

del Distrito. Para ello elegimos a tres miembros para que soliciten la entrevista con el Concejal. 

Y que se utilice la “Red de Ayuntamientos por el Cambio”. 

5. Varios. 

a. INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR  POR EL DERECHO  DE TODAS A UNA 

VIVIENDA DIGNA, ahora mismo está en marcha la recogida de firmas para 

presentar en la C.M. ¿qué podemos hacer para su recogida?, Lucía está en el 

proyecto, se incluirá en el orden del día de la próxima reunión. 



b. Se plantea que no hay nada relacionado (en nuestra mesa), en el área de 

infancia. Elisabeth, cree que hay una mesa, y que nos informará. 

c. Hay un  documento aprobado  por el Ayto. de Madrid que se llama “Plan 

Estratégico de Derechos Humanos (2017-2019)”,   se propone tener alguna 

actividad sobre el mismo, sea un debate, charla, etc. 

Sin nada más que tratar se termina la reunión a las 21:30h convocando la próxima el día 27 

de abril a las 19 horas en la Asociación de Vecinos “Los Pinos de San Agustín.( Pendiente de 

confirmar) 

 

FRANCISCO PEREZ CARAZO 

Coordinador de la MESA 

 

  



 

 

 

 

 

 


