ACTA NÚMERO 14: MESA DE DERECHOS SOCIALES, MAYORES Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL
DE PUENTE VALLECAS.
Reunida, en el Centro de Servicios Sociales y Mayores de San Diego el día 22 de marzo de 2018
a las 18:30 horas, y la asistencia de Luci, Pepi, Pilar, Ana, Juan, Pepe, Maro, Fernando, Asela,
Paco, Marinete, Paula, Víctor, Alvaro, María, Ricardo, Sonia, Jose Luis y el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura ya aprobación Acta de la reunión anterior.
2. Información de la Comisión Permanente del Foro Local (Se adjunta la información).
3. Diálogo Mesa de Empleo, sobre las propuestas en relación a LOS CUIDADOS, que están
trabajando. Ricardo Morán (Coordinador).
4. Acto de información y debate sobre la ley de Dependencia. (12 de abril de 2018).
5. Valoración Asamblea Foro Local.

1. Lectura y aprobación acta de la reunión anterior.
Se aprueba el acta de la reunión del 21 de marzo de 2018.
2. Información de la Comisión Permanente del Foro Local.
Adjuntamos la información remitida por nuestro Coordinador Paco Carazo.
*****************************************************************************
*****************************************************************************
Notas de la Comisión Permanente del Foro Local de Puente de Vallecas, celebrada el
12/03/2018

1.- Luis Miramón nos informa de la Red de Foros, recojo lo más importante:
- Presupuesto de los Foros: Como sabéis los foros no tienen presupuesto, y en
ocasiones como plenarios, actos en la calle y demás se pone de manifiesto esta
carencia

que

nos

dificulta

o

impide

ser

eficaces.

El tema se comentó en la reunión, y se cerró con el compromiso de buscar una
solución

acorde

con

las

necesidades

que

mostremos

cada

foro.

Así pues, debemos hacer una estimación de presupuesto del foro para presentarlo
a primeros de mayo en la próxima Red de Foro. Lo comentaremos y nos llevamos
la

tarea

para

el

mes

de

abril.

- El 26 de Mayo, se ha decidido hacer una feria bien de asociaciones, bien
de foros, en todo caso organizadas por el foro local en casi todos los distritos.
Algunos cambiarán levemente la fecha. Esta idea ya la teníamos en Puente de
Vallecas y ahora está compartida con la mayoría de Distritos. Será una gran ocasión
para visibilizar el foro y difundir nuestra actividad. La idea original es de la mesa de
participación,

pero

creo

que

a

todos

nos

toca

arrimar

el

hombro.

En esta misma jornada, por la tarde en Cibeles, se celebrará el primer
aniversario de los foros. Desde el área de coordinación nos piden aportaciones para

la

celebración.

Es

el

momento

de

recoger

ideas

y

buscar

apoyos.

- Reglamento del Foro. Hay una comisión de la Red de Foros que está
trabajando sobre propuestas de modificación del Reglamento. Puesto que en todos
los distritos se hacen críticas al reglamento.
Desde las mesas podemos hacer llegar a la CP propuestas o sugerencias de mejoras
al Reglamento. Os adjunto copia del acta de la comisión de Foro Local que Luis nos
mandó a la CP del Foro Local, pues nos permite conocer el tipo de propuestas que
se están haciendo.
2. Proposiciones de las mesas para el Pleno de Abril:
2.1.- Mesas de Defensa y Bienestar Animal hemos acordado:
“Proponer a la Junta Municipal de Puente de Vallecas que: en propiedades de la Junta
Municipal de Puente de Vallecas y del Ayuntamiento de Madrid en las que existan colonias
de felicinos se vele por su bienestar tomando las medidas adecuadas para su cuidado y
evitarles daños en caso de obras e instalando en caso necesario, casetas y comederos y
controlando su reproducción mediante el método de Control, Esterilización y Suelta (CES)

Aprobamos llevar esta proposición al Pleno, con alguna modificación en su
redacción para que sea más clara y pueda pasar su aprobación.
2.2.- Proposición de la Mesa de Urbanismo, Vivienda y Movilidad (Grupo de Trabajo de
Movilidad y Espacio Público) para debatir la propuesta “NUEVA SEÑALÉTICA ACCESO M30
NORTE” y presentarla ante el Pleno de la Junta de Distrito de Puente de Vallecas. (se puede
consultar un documento muy completo en la web del Foro Local o enviarlo a quien esté
interesado). Se aprueba llevarla al pleno.
2.3. La Mesa de SALUD solicitará leer un comunicado en el Pleno con motivo de que el 7 de
abril es el DIA MUNDIAL POR LA SALUD. Se intentará pone una pancarta sobre éste día en la
Junta Municipal, se constata que el Foro no tiene presupuesto para estos gastos y que la Junta
tampoco dispone.
Varios:
El último punto fue una revisión a la organización y programación de la SESION PLENARIA del
FORO LOCAL a celebrarse el 15 de marzo. Todos/as lxs inscritos al FL tiene la convocatoria y el
cambio de la fecha inicial.
Se informe a la CP de la preparación de unas JORNADAS sobre LAS DEPENDENCIAS, desde la
colaboración de tres mesas del Foro Local. Para el 12 de abril están preparando un Charlacoloquio sobre la LEY DE DEPENDENCIA y su desarrollo en Vallecas.
Personalmente planteo que hagamos todo lo posible por no hacer cambios de fecha si no
existen razones de mucho peso. (no se debate)
Notas de Paco Carazo / Coordinador /19 de marzo 2018
En relación al Reglamento de los Foros, está pendiente, (s.e.u.o.) de recibir la documentación
pertinente, para la reunión del mes de mayo, ideas o sugerencias para el funcionamiento de
los foros.

Fernando, dice que hay tres temas transversales importantes: (entiendo que en relación a los
DDSS),





Facilita que los ciudadanos tengamos una vida digna.
Pedimos actuaciones en el tema de la igualdad.
No al miedo como arma política.
Nos estamos cargando el planeta.

Luci Insiste en que no confundamos los Foros con los presupuestos participativos. y que el 26
de mayo es la feria de los foros en la explanada de Entrevías y por la tarde la Fiesta del
Aniversario de los mismos.
La Feria de entidades se pospone al mes de septiembre pendiente del presupuesto de los
Foros.

3. Diálogo Mesa de Empleo, sobre las propuestas en relación a LOS CUIDADOS, que están
trabajando. Ricardo Morán (Coordinador).
El dialogo con Ricardo Morán, de la Mesa de Empleo, se pospone para una mejor ocasión.

4. Acto de información y debate sobre la ley de dependencia. (12 de abril de 2018).
Ana nos informa que el próximo 12 de abril a las 18:30 horas y en el Centro de Servicios
Sociales de San Diego, tendremos una charla coloquio sobre la Ley de Dependencia y que el
ponente será Juan José García, Director del Centro Base II.
Hay cartelería disponible para su utilización, y que el contenido abarcará distintos aspectos de
la ley y datos sobre su aplicación en nuestro país.

5. Valoración Asamblea Foro Local.
En relación a la valoración de la Asamblea del Foro Local, la más general fue la poca asistencia
y la falta de gente más joven. Aunque alguno salió más optimista que cuando entró.
Tampoco la intervención del Coordinadores y las respuestas de la Mesa a las preguntas ayudó
a mejorar las opiniones. Pero lo principal no es lo que diga la mesa, sino la intervención de la
ciudadanía.
Se echó de menos la existencia de un punto de acogida, por parte de alguna persona que se
acercaba por primera vez.
Mereció la pena, y mucho, la exposición sobre los trabajos que van realizando las diferentes
mesas, apoyada por la intervención / explicación del coordinador general del foro de Puente
de Vallecas.
La Asamblea fue un plenario de seguimiento, regido por un reglamento, pero que no pretendía
ser demasiado rígido, sino de facilitar la información a la gente y la intervención en el misma.

Se nos informa que han decidido crear una comisión para preparar los contenidos de futuros
plenarios.

Paco nos informa de la próxima reunión con el Concejal de Distrito, Francisco Pérez, para
recabar información sobre las propuestas realizadas por la Mesa de DD.SS, Mayores y
Convivencia Intercultural:






Pobreza Energética y Bono social
Derecho a la alimentación
Servicios Sociales.
Revisión tema Centro de Mayores Alto del Arenal.
Proceso de la Jornada de Dependencia

Y de la reunión con la Coordinadora de AAVV:
La Coordinadora de AAVV nos ha invitado a participar en un grupo de trabajo con otras
entidades y Plataformas sociales del distrito, para trabajar sobre un borrador de documento
con propuestas de inversión social en Vallecas en los ámbitos de Empleo, Sanidad, Viviendas,
Servicios Sociales, Educación.. Paco ha participado como miembro de la Mesa en una primera
reunión.
Este grupo hará un prediagnóstico , buscará la metodología y comprobará que exista un
retorno al barrio.
Lucia añade que quieren realizar (la Coordinadora de AAVV) una jornada, abiertas al barrio,
con propuestas concretas para presentarlas a las Administraciones
El coordinador de la mesa hace constar su llamamiento a tener apoyos desde nuestra mesa
en la participación en este proceso que promueven las AAVV en colaboración con entidades
sociales diversas del distrito.
Maro nos presentan a Gabriel, Ecuatoriano, que está en Madrid como Presidente de la
Asociación de Ecuatorianos, que está en España enviado por el Ministerio de Deportes de
Ecuador para mejorar la convivencia de sus compatriotas entre ellos y con los españoles.
Está en contacto con la Federación Española y Madrileña de Voleibol para intentar que sea a
través de éste deporte desde donde mejorar la convivencia.
Paco informa, Canal: Derecho al agua. Tomar una posición en nuestra mesa porque es un
derecho elemental. Existe un borrador de Convenio.
Informaciones:
-

Se informa día 21 Día contra el racismo: que la Mesa de Convivencia organiza una
serie de actividades en relación a este motivo, el 13 de abril en el campo de la Paloma
por la tarde, con juegos, talleres… ( suspendido por lluvias).

