
MESA DE DERECHOS SOCIALES, MAYORES Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL DE 

PUENTE DE VALLECAS. 

 

Reunidos en la Asociación de Vecinos de Fontarrón el día 7 de septiembre a 

las 18:30h, con la asistencia de unas 25 personas y el siguiente: 

Orden del Día 

1. Aprobación del acta de la reunión anterior. 

2. Información de la Comisión Permanente del Foro Local celebrada el 

10.07.17  

3. Revisión del trabajo de las comisiones puesta en marcha de actuaciones 

(ver última acta) para este periodo 2017-2018. 

4. Presupuestos Participativos Municipales 2017: Cuestionario de evaluación 

(por internet os llegará en otro correo) para repartir, trabajar y hacer 

sugerencias a quien corresponda. 

5. Varios. Colaboraciones con otras Mesas del Foro Local. OTROS TEMAS QUE 

ALGUIEN QUIERA PLANTEAR. 

 

DESARROLLO DE LA  REUNION:  

1. Aprobación del acta de la reunión anterior. 

Se da por aprobada el acta de la reunión anterior. 

 

2. Información de la Comisión Permanente del Foro Local celebrada el 

10.07.17  

Se adjunta el documento enviado por el coordinador de la mesa Paco 

Carazo. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOTAS BREVES SOBRE TEMAS TRATADOS EN LA COMISION PERMANETE EL FORO LOCAL 

DEL 10 DE JULIO 2017    -  SALON DE PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL 

Según orden del día: 

1)  Dar cuenta de los resultados del proceso llevado a cabo sobre la cesión de locales 

municipales del Distrito: 

1) Local de la calle Salvador Martínez Lozano, 3. 

Solicitan: 



ASOCIACION FORO POR LA DEMOCRACIA:  186,86 

 COLECTIVO DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS (CEPA): 194,59  

2)  Local de la calle José Serrano, 19. 

Solicitan:  

ASOCIACION 11-M AFECTADOS POR EL TERRORISMO: 200,35 

ASOCIACION MADRILEÑA DE EPILEPSIA: 162,69  

Se adjudican a las entidades con más puntuación. 

2) Proposiciones de las Mesas para el Pleno de la JM de Septiembre:  

No se presentan proposiciones desde ninguna mesa. 

3) Varios temas de interés que se abordaron de calendario y evaluación: 

 Próxima Comisión Permanente:  11 de septiembre. 

 Seguimiento del   cumplimiento de las proposiciones que van a los Plenos: cada 6 meses. 

 Presupuestos Participativos-2017:  Hacer una evaluación conjunta y aportar mejoras.  

Evaluar en las Mesas en el mes de septiembre. 

 Próximo Pleno del Foro Local: antes del 02 de diciembre para planificar el año, ver 

propuestas de nuevas mesas, grupos de trabajo, otras preocupaciones… 

 Plan de Infancia:  Hacer un seguimiento el desarrollo del Plan de Infancia en nuestro 

Distrito, desde la MESA DE PARTICIPACION DE MENORES, cooperación con otras mesas, 

etc. Se hace una propuesta de solicitar a la J.M. convocar una reunión de todos los actores 

públicos, asociativos que intervienen con y desde la Infancia. 

 Situación de algunas Mesa del Foro Local (EMPLEO, JUVENTUD): Conocer directamente la 

situación y ver como podamos apoyar su reactivación. 

 Mejorar o potenciar SISTEMA DE COMUNICACIÓN E INFORMACION del Foro Local, entre las 

Mesas, las diversas iniciativas, etc. 

 Ver qué pasa con la Red de Foros Locales del Ayuntamiento de Madrid: nos convocaron 

para ponerlo en marcha pero no se ha hecho nada de lo que se planteó. 

Nota:  Pido disculpas sobre posibles   errores en la elaboración de la información sobre la reunión. 

 

3. Revisión del trabajo de las comisiones puesta en marcha de actuaciones 

(ver última acta) para este periodo 2017-2018. 

Grupo de soberanía alimentaria. 

La comisión de soberanía hace un pequeño resumen de la actividad llevada 

cabo hasta la fecha para alcanzar un objetivo fundamental: Derecho a la 

alimentación y que es la administración quien se debe de responsabilizar para 

mejorar el sistema. 



El grupo ha contactado con la jefatura del departamento de S.S para, juntos, 

convocar a todos los grupos del distrito de Puente de Vallecas que reparten 

alimentos o tienen servicio de comedor, a una reunión para ver la situación 

alimentaria en personas necesitadas en nuestro distrito. 

Se adjunta borrador de escrito elaborado por la comisión para dirigirnos a los  

grupos/entidades del distrito. 

Diversas opiniones, hacen hincapié en: 

que, aunque sea la administración quien se ocupe, puedan potenciar el 

voluntariado y la solidaridad entre las personas para la mejora de la 

convivencia social. 

 

Grupo de trabajo relacionado con los Servicios Sociales. 

Este grupo de trabajo pretende ayudar a potenciar los Servicios Sociales del 

distrito a través de propuestas, como la llevada a cabo en relación a las 

vacantes existentes, y el seguimiento de las mismas.  

Constatar que, y a la vista de la contestación del grupo de Ahora Madrid, las 

propuestas de la Mesa a través de la comisión permanente de los Foros se 

tienen en cuenta. 

La  comisión tiene que  volverse a  ver para seguir avanzando en el  

conocimiento de la  realidad, trabajo que realizan y necesidades de los 

Centros de SS.SS Municipales, también de hacer un seguimiento de las  

PROPUESTA presentada y aprobada en Pleno de la J.M. por  todos los grupos 

municipales. 

 

Grupo de pobreza energética. 

A través de la problemática personal de una compañera de la Mesa, nos 

damos cuenta del gran déficit de atención relacionado con el problema 

energético de las familias. 

La CAM lleva un año de retraso a la hora de sacar las ayudas y el 

Ayuntamiento aprobó un  CONTRATO DE SUMINISTRO ELECTRICO y de gas 

natural (2018-2019), que entre otros líneas de actuación, tiene una “frente a 

la pobreza energética” ( se adjunta documento con el acta). 



Pendiente del seguimiento del escrito presentado en la comisión permanente 

relacionado con la pobreza energética, y que  fue aprobado por el pleno de la 

Junta Municipal.  

La convocatoria de ayudas del ayuntamiento saldrá en el mes de septiembre. 

 

Grupo de Mayores. 

La comisión informará a la mesa de las fechas y contenidos de la celebración 

del día o semana del mayor. 

La comisión se pondrá en contacto con la mesa comunitaria para que las 

actividades en torno al mayor se puedan compartir. 

Se informa del Plan de Mayores del Ayuntamiento de Madrid. que 

deberíamos de conocer para poder hacer propuestas al propio ayuntamiento. 

Que los mayores salgan de los centros, que se incorporen a las actividades de 

la ciudadanía, con un mayor empoderamiento (en el sentido de ‘conceder poder [a un 

colectivo desfavorecido socioeconómicamente] para que, mediante su autogestión, mejore sus 

condiciones de vida) en sus actividades para poder mejorar. 

 

4. Presupuestos Participativos Municipales 2017: Cuestionario de 

evaluación (por internet os llegará en otro correo) para repartir, trabajar 

y hacer sugerencias a quien corresponda. 

Se ha enviado por correo a todos los que, en algún momento han participado 

en la Mesa para efectuar una pequeña evaluación de los presupuestos 

participativos, encuesta que también hemos repartido en papel para que todo 

el mundo que quiera pueda tener acceso al cuestionario. 

El período para poder rellenarlo termina el día 30 de septiembre para en la 

reunión de la mesa del mes de octubre podamos presentar algún tipo de 

resultado y podamos analizarlos. 

Es una encuesta abierta que también se ha remitido a la Comisión 

Permanente de los Foros Locales para que puedan, si es de su interés 

participar. 

5. Varios. Colaboraciones con otras Mesas del Foro Local. Otros temas a 

plantear. 

http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Mayores/Especial%20informativo/Madrid,%20ciudad%20amigable/Plan%20de%20acci%C3%B3n%20'Madrid,%20ciudad%20amigable%20con%20las%20personas%20mayores'%202017-19.pdf


EL próximo domingo día 17 de septiembre abrazamos el Infanta Leonor. 

Dentro los actos de la plataforma de sanidad de Puente Vallecas, éste mes 

toca abrazar el Hospital Universitario Infanta Leonor.  

Cabe destacar la grave situación de diversos servicios con una demora de 

varios meses para la realización de pruebas diagnósticas. 

Centro de mayores del Alto del Arenal. 

La Junta directiva del centro de mayores del Alto del Arenal, se reunió con el 

concejal del distrito para conocer de primera mano la situación en la quedan 

después de la no aprobación, en los presupuestos participativos, del proyecto 

de construcción de un nuevo centro de mayores dada la precariedad del 

actual. 

EL Señor concejal les informa qué a finales del año 2018, se podrán trasladar 

al actual centro de la Policía Municipal de la calle Puerto Cardoso. 

Quieren hacer hincapié en el grave perjuicio que les causó los procedimientos 

de votación en los Presupuestos Participativos y solicitan la modificación de 

dichos procedimientos. 

Desde la mesa queremos destacar el esfuerzo y la solidaridad de todos para 

poder sacar adelante el proyecto, la experiencia la valoramos como muy 

positiva y pretendemos seguir acompañando el proceso de participación de 

los mayores en el diseño del nuevo centro ya que son ellos los que tienen la 

experiencia en el uso de las instalaciones. 

 

Carta de derechos sociales de la Comunidad de Madrid. 

Se informa sobre la carta de derechos sociales de la Comunidad de Madrid, 

publicada en el BOCAM el día 18 de Agosto de 2017. 

 

Próxima reunión jueves, 28 de septiembre a las 18:30h en el Centro de 

Servicios Sociales de calle Yuste de Entrevías. (  no es  posible  aquí, la 

tendremos en el CENTRO CULTURAL EL POZO,  el mismo día y hora).  

 

http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/08/18/BOCM-20170818-1.PDF

