
ACTA Nº 12 : MESA DE DERECHOS SOCIALES, MAYORES Y CONVIVENCIA 
INTERCULTURAL DE PUENTE VALLECAS. 
 
Asistentes:  Ana, Loli, Sabino, Sara (Asoc. Provivienda), Javi (Colec. EntrepozoyVías ), 
Paco, Pepe, Luis (vicepresid. FL), Pilar S, Fernando, Lola Navarro, Pedro, Marinete, Pepi 
(14)  
 
Reunida, en el Centro de Servicios Sociales y Mayores de San Diego el día 1 de Febrero 

de 2018 a las 18:30 horas y el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Aprobación del acta del 11 de Enero de 2018. (anexos) 

2.- Informaciones  de la Comisión Permanente – Informe por escrito. 

3.-  Plan de Acción   2018 - 2 º PARTE:  

      3.1. Valorar y  decidir  propuestas de la anterior reunión – Cuadro con la 

Planificación -  

      3.2.  Actividades y calendario de los Foros Locales: 

                - Presupuestos Participativos 2018. 

               - Sesión Plenaria del Foro Local en Marzo. 

4.- Varios:  La CP del Foro Local  pide a la mesas nuestra opinión en relación a como 

vemos la propuesta de hacer un Estudio sobre la Juventud Vallecana. 

Temas  abordados:  

Javi se presenta, conoce a Paco. Está realizando un trabajo acerca de los Foros locales. 

Sara González, T. Social y Mediadora de la Asoc.  Provivienda ubicados en el Centro de 
Salud de Peña Prieta. Viene a detectar espacios públicos, se preguntan qué 
intervención se puede realizar en diferentes colectivos como Mayores, 
Discapacitados… Trabajan en Red, es un nuevo proyecto en el barrio. 

 

1. Se aprueba el Acta del día 11 por unanimidad. 

2. y 4. En la última C. Permanente estuvo Lucia (Coordinadora suplente de nuestra 

mesa) participando  y nos hizo llegar por escrito resumen de los temas tratado. 

El Grupo de Trabajo de Juventud  que hace parte de la Mesa de Participación y 

Atención a Menores  plantea realizar un diagnostico de la Juventud en Vallecas. La CP 



derivó  la  reflexión a todas las mesas para recoger nuestra opinión sobre dicha 

propuesta.  

En nuestra reunión hicimos una rueda de opiniones sobre la necesidad o no de este 

tipo de estudios,  que tipo de estudio, como hacerlo , que utilidad darle, etc..  

Adjuntamos al acta un  resumen de este intercambio de opiniones que se pasará a la 

próxima Comisión Permanente del 12 de febrero. 

3. Plan de acción 2018 (se adjunta a este acta) :  se ha elaborado un cuadro sobre 

el mismo, que fue enviado  junto con orden del día de esta reunión.  Paco lo explica ya 

que hay personas nuevas que lo desconocen, en él se ha incluido el seguimiento del 

local para los Mayores de del Alto del Arenal. 

Las Comisiones están abiertas, la idea es que se integren mas personas también para 

reforzar las comisiones  y el trabajo a realizar.  

Se aprueba el Plan de Acción como marco general de  la mesa, abierta a cambios que 

la realidad  nos plante y a  nuestras propias posibilidades como  Mesa que hacemos 

parte de un Foro Local. 

Recogemos algunas aportaciones  hechas al plan de acción:  

Derecho a la alimentación, se continuará trabajando y se invita a  más  gente para ser 

capaces de avanzar en la complejidad de este aspecto.  Se propone tener una reunión 

conjunta con T. Sociales y vecinos/as  para escucharles y reflexionar juntos, esto sería 

enriquecedor para ver qué podemos aportar y sus propuestas, para  sacarlo del ámbito 

reducido de nuestra mesa.  

Pobreza energética. Tuvimos un intercambio de opiniones sobre el papel que  

podemos tener como Mesa a la hora de informar y asesorar  a  lxs  vecinos/as a través 

de las AAVV  y otras entidades del Barrio.  Pepe tiene ya preparado un Power  point  de 

apoyo a esta  línea de actividad. 

Nos preocupa el papel de la Comunidad de Madrid que tiene la responsabilidad de 

desarrollar el reglamento  del  bono social en relación a las personas consideradas 

como “vulnerable severo en exclusión social”. Dicho reglamento al día de hoy no lo ha 

hecho público, cuanta con un plazo  administrativo tope hasta abril  para aprobarlo.  

Mientras el  invierno  “va pasando” con todas su dureza  para muchos  hogares. 

Los SS. Sociales del distrito siguen atendiendo situación de necesidad en relación a la 

alimentación, energía, etc.. y  están a la espera de lo que marque la C. de Madrid, con 

la preocupación de no tener  recursos suficientes para atender las demandas de la 

población que puedan llegar. 



Necesitamos discutir   entre nosotras como Mesas y con otras mesas de los Foros 

Locales las medidas que  planteamos  en nuestro documento de “conclusiones” 

presentado a  través del Foro Local al Concejal Presidente de Puente de Vallecas, pues 

tanto las subvenciones (que llegan tarde y mal) de la Comunidad de Madrid , con el 

Bonos Social en la nueva normativa aprobada por el Gobierno no está  enfrentando 

satisfactoriamente el problema como  derecho social que es, mientras seguimos 

pagando de nuestro  bolsillos y del presupuesto público doblemente a  las grandes 

empresas eléctricas.  

  

Situación de los Servicios Sociales Municipales: 

Paco nos informa  de la reunión mantenida con Leonor (Jefa  de los SS. Sociales de 

Puente de Vallecas): Un tema preocupante es la  reducción de la plantilla, al  

incrementarse, por el momento, en  hasta   7 plazas vacantes (entre TTSS, 

Administración, la falta de Director/a en el Centro de San Diego), a los que hay que 

añadir  la Jefa de sección de programas que se acaba de jubilar.  

Compartimos de nuevo en nuestra mesa, las preocupaciones que venimos expresando  

cuando  abordamos  la situación de los SS.Sociales: ratio de atención altas, 

infradotados a nivel económico, exceso de  burocracia en la  gestión de ayudas y 

trámites a lxs  personas que lo solicitan, y que sobrecargan a las  insuficientes plantillas  

en los Centros de SS. Sociales Municipales.  

Tenemos que  retomar la proposición que llevamos al Pleno (Junio 2017)  para cubrir 

rápidamente las plazas vacantes en los Centros de SS. Sociales, por un lado, y por otro, 

HACER UN ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DE PERSONAL EN TODOS LOS CENTROS DE 

SS. SOCIALES y en  los CENTROS DE SALUD. 

En nuestro barrio de Vallecas se necesita una inversión en empleo, servicios sociales, 

salud,  cultura…  

Sería conveniente tener un Diagnostico  de las necesidades y verlo con otras mesas. 

Se comenta que se  está trabajando desde las AAVV en  un plan integral de inversiones  

para el distrito, para dotarles de recursos suficientes, recogiendo las  demandas  que 

salen de las entidades y vecinxs,  pues si no  se nos dota  de recursos suficientes   se va 

parcheando. 

Luis Miramón expresa  que es real la burocracia, se  constata  por   otras  mesas, foros 

locales,  a  la hora de llevar a cabo las propuestas que vamos  haciendo, tenemos que 

pelearlo para que las cosas tiran para adelante.  Nos exige darles  muy elaboradas 

nuestras  propuestas, para que el  funcionamiento  burocrático no las  eche  para atrás. 

Esta mesa (la nuestra) abordan  problemas generados por un sistema que  crea  un  



mundo desigual.  Estamos hablando de la vida y de la desigualdad de la persona. 

Pensar más en lo local, lo que tenemos más al alcance nuestro. Hoy se habrá hecho 

pública  en la web de la Red de Foros Locales , la  declaración de  nuestra mesa sobre  

EL BONO SOCIAL Y LAS AYUDAS DE LA C. DE MADRID  en relación a la  llamada 

“pobreza energética”,  estos medios aportan a  la imagen de Vallecas. Seguir pensando 

como sacar la Mesa a  la calle.   

Nuestra mesa en el Plan de Acción 2018, nos planteamos abrimos  al barrio, a través 

de hacer públicas las convocatorias de las Comisiones de trabajo. Difundir un escrito-

carta   dirigida a las personas que se apuntaron en su momento y queremos difundir.  

La forma más  efectiva es venir a la mesa pero hay personas que pueden hacer otro 

trabajo, a lo mejor en casa. 

Informaciones: 

- Álvaro está agradecido de los pésames que ha recibido tras el fallecimiento de 

su madre. Sigue interesado en participar en la  Comisión de Mayores 

- Se realizará una charla para Mayores sobre la subida del IPC de las pensiones 

desde la Mesa de los Mayores. 

- Leo  nos invitó a dos plazas “Jornadas técnicas” para el 23 de febrero para la 

intervención directa de las mujeres gitanas, chicas menores que son pedidas, 

intervención de todos los servicios: Salud, SS.SS. Local: “Espacio Mujer”  en 

Ronda del Sur, Emma. Calle Martos 85 de 9 a 13 h. Si alguien quiere participar 

comunicarlo a Leonor, directamente o a través de Paco.  

 

Han quedado pendiente el punto 3.2 del orden del día que se nos convocará en breve 

en una convocatoria extra para tratarlo, además se incluirá algún otro punto pendiente 

como la Jornada de “Dependientes” 

Finalmente se sugiere que la próxima reunión sea en AA.VV La Paz. El día 22 de 

febrero. Ultimo jueves de mes. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 


