
ACTA Nº 18 DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018 MESA DE DERECHOS SOCIALES, MAYORES Y 

CONVIVENCIA INTERCULTURAL FORO LOCAL DE PUENTE DE VALLECAS 

 

Asistentes: 

 Marinete, Lola Navarro, Ana, Paco, Juan P, Luci y Pepi. Varios compañerxs se disculparon por 

diversos  motivos. 

1.-  Se aprueba el acta de la reunión del 26 de junio de 2018. 

A continuación se revisan tareas que se desglosan de la última reunión: 

- SERVICIO ATENCION A PERSONAS DEPENDIENTES:   Juan Poza intentará conectar con 

las Delegadas sindicales,  para recabar información sobre las condiciones en las que se 

está prestando el SERVICIOS DE  AYUDA A  DOMICILIO MUNICIPAL, que llevan a cabo  

empresas, como  Clece, contratadas por el Ayuntamiento. Queremos  tener un 

informe de este  Servicio tan importante para nuestros  vecinxs, y ver que propuestas  

elevar  como Mesa a  la Junta  Municipal a  través del Foro Local. 

- Paco informa que Asela le ha comentado que en los Centros sigue la carencia de 

suministro de higiene. 

-  Desfibrilador en el edificio de pisos tutelados. Víctor es el conocedor de la situación 

habrá que fundamentar la información para que se pueda comunicar a la Comunidad 

de Madrid. 

- Mesa Interdistrital. No hay fecha para retomar las reuniones. Paco  hará una 

propuesta a la Mesa Interdistrital de DDSS y DDHH de los Foros Locales de la Ciudad 

de Madrid.  

- Renta Mínima de Inserción.  Paco nos informa que  la Secretaria del Distrito ha 

hecho llegar a la CP del Foro Local una   resolución en la que se nos informa de la  

NO INCLUSION en el Orden del día del Pleno de 4 de Julio, de nuestra  PROPUESTA  

PARA  MEJORAR EL  DERECHO A LA  RMI (se adjunta copia de dicha resolución de la 

Junta Municipal  donde explican sus razones).  

-  Por otra parte, Paco solicitó a SS.SS información preparando unas preguntas ( se 

adjuntan las  preguntas realizadas) y con dichas respuestas se podría comunicar a la C 

Permanente.  Estamos a la espera de tener esta información para compartirla en  

nuestra Mesa. 

- Se comenta que ante la falta de  plantilla estable y suficiente en los CENTROS DE 

SERVICIOS SOCIALES MUNICPALES, y el alto  número de  personas y familias  

perceptoras de la RMI en nuestro Distrito, La Junta Municipal  llevo  a cabo desde 

hace unos meses, la contratación a  través de un concurso público de una  empresa 

para   completar  que “no sustituir” el trabajo de los T Sociales de zona. Los 

Trabajadores Sociales derivan al Programa, una vez logrado los objetivos proceden al 

cierre de dicho expediente.  

- Se propone crear una Comisión de trabajo como Mesa, para estudiar y tener datos 

objetivos  del  impacto del  trabajo de estos profesionales  en el  marco de los SS.SS 



MUNICIPALES  en  las  personas con las que  intervienen perceptoras de la RMI y de 

otras medidas de apoyo social, económico, etc.   

- Se proponía tener una entrevista con Leonor, como  Responsable de  los SS.SS   de 

Puente de Vallecas,    para informarla de nuestras preocupaciones y ver qué 

dificultadas tienen desde SS.SS para tener unos servicios públicos de calidad y mejorar 

la situación de la ratio en Vallecas. Se acuerda invitarla a nuestra reunión habitual 

para el día 27 de septiembre u otra fecha.  

- Juan y Lola se ofrecen para preparar una propuesta a la MESA  INTERSITRITAL DE DDSS 

Y DERECHOS HUMANOS, para  organizar unas JORNADAS para analizar y  debatir 

sobre  QUE  MODELO DE  SERVICIOS SOCIALES  MUNICIPALES  queremos, necesitamos    

¿asistencial,  o centrado en la persona y en su desarrollo? Y desde ahí hacer 

propuestas. 

2. Planificar Actuaciones y calendario. 

- A la jornada de la Plataforma “Carta contra el hambre” podría participar 

Manola para apoyar esta propuesta. La comisión de Derecho a la 

alimentación está pendiente de reunirse para proponer una Charla en 

el barrio sobre el Derecho a la Alimentación. 

- Está  pendiente que se reúna la comisión sobre la Dependencia 

formada por tres Mesas para retomar la Jornada ya aprobada en los 

presupuestos del 2019, se tratará desde el punto de vista socio-

sanitario.  

- El día 1 de octubre, es el día internacional de las personas mayores, 

por ese motivo se va a celebrar un encuentro el día 5 de octubre de 17 

a 20 h en el Centro del Pozo (en la calle). Leonor nos proponía en el 

correo si queremos realizar alguna actividad como mesa de DD SS. Por 

cuestión de calendario se realizará una actividad sencilla. Se acuerda 

que Ana con la Comisión de Mayores prepare una comunicación 

sencilla centrada en los mayores sobre las actividades que se han 

realizado y animando con ella, a la participación 

3. Informaciones 

- Se nos informa que Víctor se encuentra convaleciente de una 

intervención compleja. Deseamos que se recupere pronto.  

- Habrá una jornada sobre Dependencia en la Asamblea el día 18 de 

septiembre. Se invita a todos a participar en ella. 

- La semana de la Movilidad llegará un programa para su difusión 

- El 5 de octubre Acto organizado en Defensa de los animales. 

- 27 de octubre Feria de Asociaciones y nos convoca la Mesa de 

participación en la sala del Pleno de la Junta Municipal  a las 18 h 

- Sesión Plenaria del Foro . la  fecha estará dentro de la  horquilla  del 15 

al 21 de noviembre  



- La Mesa de urbanismo ha realizado un diagnostico y quieren 

presentarlo a la EMT,  la  proposición irá al Pleno de la Junta de 

Octubre, según   se  aprobó en la Comisión Permanente del Foro Local 

de Septiembre. 

- Leonor informa la  Asociación “Manos de ayuda social” les han 

concedido un local para un punto de reparto de alimentos. Nos  

informaremos. 

Termina la reunión de la mesa celebrada en los  locales de la A.V. DE PALOMERAS BAJAS. 

 

13 /09/2018 -  DISTRITO  PUENTE DE  VALLECAS- FORO LOCAL – MESA DE DERECHOS 

SOCIALES, MAYORES Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL 

                                                       ============================= 

ANEXO:   DATOS SOCILITADOS A LA  RESPONSABLE DE LOS SS. SOCIALES DE PUENTE DE 

VALLECAS:  

 

Solicitamos los  siguientes datos concernientes a nuestro  Distrito de Puente de 
Vallecas: 
 

 Número actual  de familias perceptoras de la RMI en  Puente de Vallecas. 
 Número de Rentas pendientes de concesión y  cuanto tiempo( media)  está 

tardando en resolverse. 
 Ratio actual de  perceptores/as de RMI por  Trabajdor/as  Social, en  el 2017 y 

en lo que va de 2018. 
 Trabajadores/as Sociales, media  mes a lo largo del 2017 y en el 2018, que  

intervienen directamente en la  atención a  las personas/familias perceptoras  
de la RMI. 

 Nª de  suspensiones cautelares (a lo largo del 2107 y en lo que va de 2018) 
 Cuanto  tiempo, media,  está durando estos procesos.. 
 Razones que alegan la CM  para  llevar a  cabo  dichas suspensiones cautelares. 
 Valoración que hacen los Servicios Sociales Municipales de esta situación. 
 Valoración que hacen los Servicios Sociales Municipales  del contrato de  

servicios " Programa Prevención e Inserción Social de familias en situación de 
Exclusión Social" que lleva a cabo en Ute entre la Asociación Centro Trama y  
AEBIA Tecnología y Servicios, S.L. 

Paco Carazo 

Miembro de la  CP del Foro Local  -  Coordinador de la Mesa de DDSS, MAYORES... 
 

  

 

 



 

 

 

 

 


