
MESA DE DERECHOS SOCIALES, MAYORES Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL DE PUENTE 

VALLECAS. 

Reunida, en el Centro Cultural “Pozo del Tío Raimundo” el día 28 de septiembre a las 

18:30 horas y el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión del día 7 de septiembre. 

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

11.09.2017. 

3. Propuestas de acción de las comisiones. Nos centraremos en la de Mayores. 

4. Presupuestos participativos municipales 2017: Cuestionario de Evaluación. 

5. Fijar criterios como mesa en el uso del Whatsapp “Derechos Sociales” y ver qué 

otros medios de comunicación necesitamos. 

6. Varios: propuestas que queráis aportar. 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión del día 7 de septiembre. 

Se aprueba el acta anterior. Y se modifica el punto 5 relacionado con la solicitud de 

entrevista de la Junta Directiva del Centro de Mayores “Alto del Arenal” al Concejal 

Francisco Pérez y solicitarle una visita al centro de la Policía Municipal de la calle de 

Puerto Cardoso, para conocer el centro y poder hacer un seguimiento de lo prometido 

por el señor Concejal: cambio antes de finales de 2018. 

2. Informaciones de la Comisión Permanente del Foro Local celebrada el 11.09.2017. 

Se adjunta la información remitida por el coordinador. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

NOTAS BREVES SOBRE TEMAS TRATADOS EN LA COMISION PERMANETE DEL FORO 

LOCAL 

DEL 11 DE  SEPTIEMBRE 2017    -  SALON DE PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL 

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

Según orden del día: 

1)  Dar cuentas del estado de la tramitación de los Presupuestos Participativos del 

Distrito de 2017:  

Os adjunto listado presentado por la Secretaria del Foro Local, con la situación de 

ejecución de los proyectos aprobados. La mayoría como veréis en vías de licitación 



para su realización. Los proyectos deben estar adjudicados antes del 31 de diciembre, 

aunque su ejecución se realice el año próximo. 

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

Se presentaron 4   Proposiciones de las siguientes MESAS: Deporte.  Urbanismo-

Movilidad y Vivienda.  Mesa de Salud y Mesa de defensa y bienestar Animal. 

Se valoró cada propuesta y quedamos en reformularlas y hacer consulta a la 

Coordinación Territorial del Ayto. 

Sobre la proposición de la Mesa de Salud (que os adjunto), a propuesta mía quedamos 

en trabajarla conjuntamente las 2 mesas (Derechos Sociales y Sanidad) para hacer una 

presentación más ajustada que pueda elevarse al pleno o canalizarla al organismo 

pertinente. 

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

Desde algunos miembros de la CP se hicieron algunas intervenciones en este sentido: 

 La Junta Municipal debe contar más con las Mesas a la hora de poner en 

marcha proyectos relacionados con su ámbito (educación, servicios sociales, 

deporte, etc.) 

 Avanzar en la coordinación entre lxs técnicos/as de áreas y las mesas. 

(educación) 

 Desarrollar las propuestas que salen de la Comisión Permanente, como la que 

se hizo de convocar una reunión con todos lxs agentes que intervienen con la 

Infancia SS.SS. Entidades Sociales. Mesas de Menores, etc.). 

 Dar un espacio a la Mesa de Educación en la reunión de la Junta de Distrito con 

lxs Directores/as de los Centros escolares. 

 Hacer seguimiento de las Proposiciones que   la Comisión Permanente ha 

aprobado y se han llevado a los plenos, por ejemplo:  Medidas contra la 

pobreza energética, sobre los SS. SS y sus plantillas laborales, etc. 

 Se habla también de la necesidad de tener una comunicación más fluida sobre 

el seguimiento de las propuestas que presentamos las mesas. 

 

Vallekas, 25-09-17 Paco Carazo Coordinador de mesa, miembro de la CP del Foro Local. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

  



3. Propuestas de acción de las comisiones. Nos centraremos en la de Mayores. 

Comisión de Mayores. 

Se reúne la comisión en la AA.VV de Fontarrón, para preparar la jornada de mayores 

del 20 al 24 de Noviembre,  con el siguiente objetivo: sensibilizar y revalorizar a los 

mayores, en un encuentro intercentros de una jornada  en el Centro Cultural el Pozo, 

invitando a familias, amigos y asociaciones, (pendiente de que Elisabeth hable con el 

Concejal), la idea es centrar, en un día, para hacer una fusión con tejido social, los 

mayores hacen más cosas que “jugar a las cartas”. 

La jornada matinal contaría con una exposición de trabajos realizados por los mayores 

en los centros. 

La jornada de tarde tendría más contenido literario a través de poesía, monólogo, 

refranes y anécdotas con la participación de todos. 

Además de la actuación del grupo “Mayores con arte” y la posibilidad de un pequeño 

debate, con alguna pregunta preparada, (pendiente de invitar a los contertulios), algún 

acto reivindicativo, que algún técnico explicara la tardanza en las valoraciones de 

dependencia sobre centros de día y residencias.  

Se propone también invitar a Radio Vallekas, y poner una  pancarta  en la Junta 

Municipal anunciando la semana. 

Todo lo anterior son propuestas pendientes de articular con el / los programas de cada 

centro. 

Diversas intervenciones indican la dificultad de encajar lo expuesto con lo que ya está 

preparado por los propios centros, pero que no olvidemos, la realidad del mayor, no 

podemos quedarnos en la organización de una semana, sino en ir organizando 

actividades que aglutinen a los mayores y los centros, teniendo un compromiso de 

coordinación con los Servicios Sociales de la zona. 

Pedro, participa también en la Mesa de Salud, propone reivindicar el déficit de 

residencias en la zona, recordando la promesa del Concejal al Centro de Mayores del 

Alto del Arenal. 

Informa que la Plataforma de Sanidad, se reunió con Carmen Pantoja (Directora del 

Infanta Leonor)  en el mes de enero, la prevista del mes de junio, se canceló y tienen 

prevista otra para el 26 de octubre.  

 

Mesa de Seguridad alimentaria y pobreza energética. 



Desde la mesa se informa que están ya ultimando la convocatoria a todos los centros 

que reparten alimentos o a los comedores del distrito a una reunión el día 24 de 

octubre a las 18:30h horas en la Casa del Bulevar, sita en la calle Peña Gorbea, 22, en 

Madrid, para conocerse y poder llegar a establecer estrategias en común. 

En relación a la pobreza energética se informa que aún no han salido las ayudas del 

BOCAM. 

El coordinador de la mesa informa que, en el Pleno del  Ayuntamiento de Madrid se 

ha aprobado  una propuesta  legislativa (una ILM)  para garantizar la alimentación en 

la región: una proposición de ley de “Garantías del Derecho Básico a la Alimentación 

en la Comunidad de Madrid”. La  ILM, Iniciativa legislativa municipal, es un 

instrumento de participación municipal recogido en el Estatuto de Autonomía de la 

Comunidad de Madrid por el que los ayuntamientos pueden plantear modificaciones 

legales que se deben debatir y votar en la Asamblea de Madrid. Para que una ILM 

pueda llevarse a cabo deben plantearla al menos tres ayuntamientos con un mínimo 

de 50.000 electores entre los tres. 

 

4. Presupuestos participativos municipales 2017: Ver cómo va el cuestionario. 

Se informa que se han recibido 11 respuestas al cuestionario propuesto con el 

siguiente resultado: 

 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Servicios-sociales-y-salud/Direcciones-y-telefonos/Centro-Municipal-de-Mayores-Casa-del-Bulevar-?vgnextfmt=default&vgnextoid=f34e66051361c010VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=2bc2c8eb248fe410VgnVCM1000000b205a0aRCRD


 

 

Propuesta / Sugerencia próximos presupuestos participativos 7 respuestas  

 Por favor, el sistema de votación hay que revisarlo a fondo y simplificarlo el 
máximo posible para que todas las personas puedan votar si así lo desean. 
Concentrar más el tiempo de presentación y votación: hacer dos vueltas es una 
pesadez, se pierda intensidad, la vecindad de olvida, hacemos procesos 
burocráticos de priorización de proyectos que son repetitivos y sirven para muy 
poco. Priorizar procesos de encuentros-asambleas entre VECINOS Y VECINAS, 
donde se compartan las necesidades, ideas sobre proyectos, debatir y llegar a 
acuerdos. Establecer proyectos transversales y proyectos por sectores de 
población (infancia, jóvenes, mayores...) y por barrios dentro del distrito. La 
división entre proyectos distritos y ciudad, la cambiaría, establecer DISTRITOS Y 
BARRIOS para aproximar más los proyectos y la participación a la ciudadanía. 
En general creo que tenemos que dar un repaso a fondo a lxs presupuestos 
participativos, y hacer una buena evaluación en todos lxs Distritos y decidir 
conjuntamente desde los distritos al AREA el modelo a desarrollar en el futuro. 
Una cosa, creo que hay que ir a presupuestos participativos a 2 años para que 
se vean avances en las realizaciones de los proyectos aprobados, y para poder 
hacer procesos con tiempos, espacios, métodos y sistema de participación 
adecuados.  
 



 Que hubiera más difusión a pie de calle. 

 Mesas informativas a pie de calle. 

 Dar cobertura a muchos vecinos que por edad o educación no tienen 
posibilidad de utilizar los medios electrónicos 

 En relación a los Mayores falla la metodología, es necesario contemplar un 
proceso adecuado a la realidad de los mayores para ejercer su votación 
autónoma y libre. El método realizado es excluyente.  

 Es necesario mejorar la elección de los proyectos y obligatorio mejorar el 
procedimiento de votación. A los mayores se lo hemos puesto muy complicado.  

 Modificar el proceso de votación. Haciéndolo más universal. 

 

Siendo el 5 el valor de mayor aceptación.  

5. Fijar criterios como mesa en el uso del Whatsapp “Derechos Sociales” y ver qué 

otros medios de comunicación necesitamos. 

Nos informa Elisabeth que el grupo de Whatsapp se creó antes de la constitución del 

grupo como Foro Local y es una herramienta válida, hasta ahora, para pequeñas 

comunicaciones. 

Acordamos que se cambiará el nombre del grupo de Whatsapp y que las 

comunicaciones oficiales de la Mesa se harán por correo electrónico, hacia y desde, los 

componentes de la misma y hacia la Comisión Permanente. 

La próxima reunión será en la AAVV Palomeras Bajas el día 26 de octubre a las 

18:30h y sin nada más que tratar se da por finalizada la reunión a las 20:40h. 

 

 


