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

INTERCULTURAL. 

 

 Reunidos en los locales de la Asociación de Vecinos La Paz el día 27 de abril de 2017 y 

empezando la misma con 12 personas a las 19:20h, con el siguiente orden del día: 

1. Aprobación del acta anterior. 

2. Informaciones de la Comisión Permanente del Foro Local celebrada el día 17 de abril 

de 2017. 

3. Presentación de propuestas de las Comisiones de trabajo creadas: Debate y 

planificación de tareas, actividades, calendario, etc. 

4. Elección de Coordinadora / or suplente de la Mesa de DDSS. 

5. Asuntos varios a propuesta de los asistentes. 

Esther, María Jesús, Esperanza, Marinete, Pepi, y Andrés excusan su asistencia por diversos 

motivos. 

Antes de comenzar con el orden del día, Mirian, nos presenta Brigadas Internacionales de Paz 

http://www.pbi-ee.org  una organización que trabaja en la promoción de los Derechos 

Humanos y que con Mundubat, Organización no Gubernamental de Cooperación al Desarrollo 

(ONGD) http://www.mundubat.org tienen en proyecto una exposición fotográfica 

defendiendo los Derechos Humanos, sensibilizando a la ciudadanía y que se celebrará en 

diversos distritos de la capital, entre ellos,  Puente de Vallecas, Villaverde, Centro, y El Pardo, 

entre los meses de Octubre y Noviembre,  durante 3 semanas y que en nuestro distrito será en 

el Centro Cultural El Pozo. 

La idea de venir a contar el proyecto es acercar la realidad sobre Derechos Humanos a los 

barrios de Madrid. 

1. Aprobación del acta anterior. 

 

Se aprueba el acta de la reunión anterior. 

 

2. Informaciones de la Comisión Permanente del Foro Local celebrada el día 17 de Abril de 

2017. 

 

El Coordinador, Paco Carazo, nos informa de la reunión de la Comisión Permanente del 

Foro del día 17.04.2017 celebrada en los locales de la Junta Municipal de Distrito, con la 

asistencia de todas las Mesas, excepto la de Juventud, el Concejal del Distrito y todos los 

grupos representados en la Junta Municipal excepto el Partido Popular. 

 

2.1. Se trabajaron las 3 propuestas que van a ir al pleno del día 3 de Mayo. 

 

2.1.1. Proposición nº 2017/0386484, formulada por la Mesa de Educación del Foro 

Local con el siguiente contenido: Solicitamos al Pleno de la Junta de Puente de 

Vallecas del Ayuntamiento de Madrid apoye y eleve a los organismos y áreas que 

correspondan para instar a las administraciones públicas en la defensa de la 

escuela pública de Vallecas. 

 

http://www.pbi-ee.org/
http://www.mundubat.org/


2.1.2. Proposición nº 2017/0386492, formulada por la Mesa de Defensa y Bienestar 

Animal del Foro Local con el siguiente contenido: proponer a esta Junta 

Municipal que por el procedimiento que estime oportuno (boletines, periódico, 

cartelería, etc) difunda entre nuestros vecinos y vecinas en todos los ámbitos 

(educativos, vecinales, asociativos…) la nueva Ley 4/2016, de 22 de julio, de 

Protección de los Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid, a tenor del 

Título X, artículo 24 y la reforma del Código Penal, en su artículo 337 y 337 bis. 

 

2.1.3. Proposición nº 2017/0386501, formulada por la Mesa de Derechos Sociales, 

Mayores y Convivencia e Interculturalidad del Foro Local con el siguiente 

contenido: Instar al gobierno de la Comunidad de Madrid el desarrollo de las 

siguientes actuaciones: la aprobación, sin dilación, de la Ley de Pobreza 

Energética cuya ponencia contaba ya con el consenso de la Comisión de la 

Asamblea de Madrid, así como el resto de peticiones que se hacen en la 

proposición del Pleno del Ayuntamiento de 29 de noviembre de 2016. Que, 

mientras tanto, se convoquen urgentemente las ayudas correspondientes a 2017 

para el pago de facturas de electricidad y gas de Distrito Puente de Vallecas, 
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hogares vulnerables. Que se den las instrucciones correspondientes para 

eliminar los trámites y requisitos innecesarios y se simplifiquen los 

procedimientos de solicitud de dichas ayudas, así como que se prolonguen, al 

menos, hasta el 31 de diciembre, en vez de finalizar en octubre. 

 

Que finalmente fueron aprobadas para llevar al pleno.  

 

Se aclara que es el Vicepresidente de la Comisión Permanente la persona encargada de 

defender las propuestas en el Pleno de la Junta Municipal.  

 

Se efectúan pequeñas modificaciones en las propuestas, más de semántica que de contenido. 

 

En la propuesta formulada por la Mesa de Derechos Sociales, Mayores y Convivencia e 

Interculturalidad se modifica la misma, quedando, 

 “La Junta Municipal de PUENTE DE VALLECAS inste al Gobierno de la Comunidad de Madrid 

al desarrollo de las siguientes actuaciones:  

1) La aprobación, sin dilación, de la Ley de Pobreza Energética cuya ponencia contaba ya con el 

consenso de la Comisión de la Asamblea de Madrid, así como el resto de peticiones que se 

hacen en la proposición del Pleno del Ayuntamiento de 29 de noviembre de 2016. 

2) Que, mientras tanto, se convoquen urgentemente las ayudas correspondientes a 2017 para 

el pago de facturas de electricidad y gas de hogares vulnerables. 

3) Que se den las instrucciones correspondientes para eliminar los trámites y requisitos 

innecesarios y se simplifiquen los procedimientos de solicitud de dichas ayudas, así como que se 

prolonguen, al menos, hasta el 31 de diciembre, en vez de finalizar en octubre.” 

Dado que la propia Junta Municipal puede dirigirse a la Comunidad de Madrid sin tener que 

pasar por el pleno de Ayuntamiento. 



En la propuesta formulada por la Mesa de Defensa y Bienestar Animal se informa que el 

Ayuntamiento tiene sus propias ordenanzas municipales y que en algunos casos pueden 

chocar con Leyes de rango superior de la Comunidad de Madrid. 

2.2. Se repasaron los presupuestos participativos que, del 15 de mayo al 30 de junio serán 

las votaciones definitivas, en relación a éstas últimas se solicita, desde la Mesa, 

información del procedimiento “presencial”, ahora mismo el proceso está en fase de 

valoración técnica, pero necesitamos, queremos, conocer ese procedimiento. 

2.3. En el mes de mayo tendremos unas jornadas en la JMD para explicar los proyectos y 

será la mesa de Presupuestos la que se hará cargo de la presentación. 

2.4. En relación a los datos de participación en las mesas, se indica que, con la información 

disponible, tanto en la mesa de Educación como en la Derechos Sociales ronda la 

veintena, siendo las de Jóvenes y Empleo las que tienen más dificultades. 

2.5. Se nos informa del nombramiento de Marta Castillejo como nueva técnica / 

dinamizadora del Foro. 

Diversas intervenciones cuestionan la necesidad de tener un técnico mientras que 

otras ven interesante el apoyo de una persona,  teniendo en cuenta lo novedoso del 

proceso del Foro Local y el papel de  las mesas y de  la Comisión Permanente para  

avanzar en la  participación vecinal en la  vida municipal. 

 

3. Presentación de propuestas de las Comisiones de trabajo creadas: Debate y planificación 

de tareas, actividades, calendario, etc. 

 

En la última reunión de la mesa se decidió la creación de 5 comisiones: Mayores, Seguridad 

Alimentaria, Pobreza Energética y Servicios Sociales. 

En ésta decidimos unificar las de Seguridad Alimentaria y Pobreza Energética, llamándose 

comisión de Seguridad Alimentaria y Pobreza Energética. 

 

3.1. Información de la Comisión de Mayores: Se reunieron el pasado día 20 de abril en 

torno a 13 personas, informando sobre: 

  Los presupuestos participativos. 

 La propuesta elevada y aprobada para presentar al pleno de la JMD de “Pobreza 

Energética. 

  Se estableció un pequeño debate sobre la situación de los trabajadores sociales 

en los centros de mayores, que haya, al menos, 1 por centro. 

 Se propone más colaboración entre la Dirección del Centro y el   trabajador/a 

social. 

 Más colaboración en el alta del hospital, de las personas que viven solas, con el 

trabajador social de zona. 

 Detectan que se desconoce el alcance de los Servicios Sociales en general. 

 Solicitan que se haga un censo de los mayores / mayores que viven solos / 

ayudas que reciben por barrio. 

 Proponen la creación de grupos de acompañamiento. 

 Vendrían bien charlas de los trabajadores sociales, explicando su cometido y 

derechos y deberes de los ciudadanos. 

 Las juntas directivas de los centros de mayores solicitan formación para poder 

gestionar las relaciones con las personas que asisten al mismo. 



3.2. Información de la Comisión de Seguridad Alimentaria: Se reunieron sobre el 18 de 

abril los cuatro componentes de la misma. 

Y después de reflexionar sobre la situación, que conocemos, de la seguridad 

alimentaria en el distrito de Puente de Vallecas: 

 Con puntos de reparto, sin ninguna conexión entre ellos. 

 Alimentos facilitados por el Banco de Alimentos 

 Alimentos proporcionados por el FEAD, a través de fondos europeos. 

 La propia junta municipal llegando a acuerdos con diversos hipermercados para 

poder facilitar, a las familias que lo necesitan, una tarjeta para comprar en los 

mismos, siempre y cuando no reciban ninguna pensión no contributiva y hasta 

que la reciban. 

 

Deberíamos tomar conciencia que la Seguridad Alimentaria en un Derecho e instar a 

las instituciones a que asuman su responsabilidad para con los ciudadanos, e inducir a 

los partidos que tengan la “Seguridad Alimentaria” en sus programas y en su ideario 

como partido. 

 

Vemos que lo primero que deberíamos hacer es conocer la situación real de la 

distribución de alimentos, cuántos puntos hay, qué tipo de comida reparten, a quién 

la reparten, qué requisitos son necesarios para el acceso a los alimentos,etc. . . 

(mapeo de la situación), en nuestro distrito. 

 

Sabemos que hay dos trabajos que pueden ayudarnos en nuestra tarea, uno 

elaborado en el Distrito de Tetuán, Estudio de Diagnóstico sobre Insolvencia 

Alimentaria en el Distrito de Tetuán, elaborado por la Comisión de Estudios de la 

Mesa contra la Exclusión y por los Derechos Sociales de Tetuán; y el otro un estudio  

diseñado y coordinado con la  participación del  profesor  Luis Nogués en la Facultad  

de Trabajo Social de la UCM.  

 

El pasado 25 de abril, nos hemos entrevistado con Carlos Pereda  de la Comisión de 

Estudios de la Mesa de Tetuán, y nos ha facilitado la información de cómo han 

realizado el estudio: desde una Mesa constituida antes de los Foros Locales, 

involucrando a todos los agentes sociales del distrito, puntos de distribución de 

alimentos y a la propia JMD, resumiendo comentar que antes del verano van a poner 

en marcha la distribución de una tarjeta para que los beneficiarios puedan comprar 

alimentos frescos en las tiendas del barrio concertadas. 

Tenemos pendiente entrevistarnos con el  Luis Nogues para ver en qué nos puede 

ayudar en nuestro proyecto. 

 

Ésta comisión sí que tiene claro que con los mimbres que la componen lo tiene muy 

difícil, es necesaria la incorporación de elementos, primero para el trabajo de campo, 

análisis de los datos proporcionados por el Ayuntamiento de Madrid y después para la 

elaboración y análisis del informe. 

 

Es necesario que la mesa tome conciencia del Derecho a la Alimentación tienen los 

ciudadanos, si estamos o no de acuerdo con el sistema actual, Bancos de Alimentos, 

FEDA, grandes campañas de recogida de alimentos, etc o creemos necesaria la 

búsqueda de otras formas, maneras y que impliquen a los poderes públicos. 



 

Diversas intervenciones hablan del esfuerzo de la JMD en relación a la atención 

alimentaria con ayudas a unidades familiares hasta la consecución de una ayuda no 

contributiva, éstas ayudas ascendieron a 550.000€ en el año 2016 a pesar de las 

dificultades que ponen los procedimientos administrativos.  

En los Servicios Sociales de la JMD, tienen censadas 3800 familias, unas 200 por 

trabajador social. 

A la hora de conceder el RMI, la familia tiene que recibir un acompañamiento que se 

cumple, cuando se cumple, que no siempre. 

Los Servicios Sociales tienen, procedimientos y metodología, pero carecen de los 

suficientes recursos humanos para llevarlos a cabo, la   ratio de habitantes/1 TS,  está 

muy por encima de la ratio  1 TS por cada 3000 habitantes, que se viene exigiendo 

desde lxs  profesionales y sectores sociales implicados.1 TS por cada 3000 habitantes   

 

Como mesa queremos seguir, implicarnos más y mejor e implicar a la propia 

administración, queremos trabajar con los servicios sociales del ayuntamiento. 

 

3.3. Información de la Comisión de Pobreza Energética: Ésta comisión no se ha reunido, 

pero debemos  seguir trabajando haciendo un seguimiento de la  proposición que 

vamos a presentar al Pleno de la JM de mayo. Sabemos que el Gobierno ha  

presentado a los  Gobiernos de la CCAA, un borrador de Ley en relación al “bono 

social”  energético. Vamos a intentar conseguir información de dicho borrador a 

través de los  grupos de la Asamblea de Madrid.  

Acordada la fusión con la Comisión de Seguridad Alimentaria. 

 

3.4. Información de la Comisión de Servicios Sociales: Después de un largo y fructífero 

diálogo sobre las dificultades (comentadas por las otras comisiones), por las que 

atraviesan los Servicios Sociales de la JMD y a pesar del acuerdo alcanzado en la 

comisión de solicitar que haya un registro en cada Unidad de Servicios Sociales, se 

acuerda hacer una propuesta a la próxima comisión permanente para el pleno del 

mes de junio relativa a la situación de los Servicios Sociales. 

Ésta propuesta está encaminada a la búsqueda de soluciones a corto y medio plazo 

ante la situación de los recursos humanos de los 4  Centros de SS SS de nuestro 

distrito. Nos  reuniremos en breve con responsables de los SS SS del distrito para 

trabajar sobre dicha propuesta.  

 

4. Elección de Coordinador o Coordinadora suplente de nuestra mesa. 

Se recuerda que ésta elección ya se hizo y el nombramiento recayó en Lucía de la Llave ( 

representa a la  AV Palomeras Bajas)  

 Asuntos varios a propuesta de los asistentes. 

 

 Lucía solicita que se retome el procedimiento de elección de local para las reuniones 

de la mesa y se incluya como un punto en el orden del día de la próxima reunión. 

 

Se convoca la próxima reunión el día 25 de Mayo a las 18:30 horas en lugar por determinar. 



Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 21:45 horas 

 

FRANCISCO PEREZ CARAZO 

Coordinador de la MESA 


