
ACTA NÚMERO 13:   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 febrero de 

2018 a las 18:30 horas, los asistentes, Luci, Lola Navarro, Andrés, Loli (Fontarrón), Malvino, 

Sonia, Paco, Víctor, Pepe, Ana Navarro, Jose Luis, Marinete, Pepi y el siguiente, 

ORDEN DEL DÍA: 

1. Lectura ya aprobación Acta de la reunión anterior. 

2. Información de la Comisión Permanente del Foro Local celebrada el 12.02.2018. (Se 

adjunta la información). 

3. Información de las comisiones sobre iniciativas a desarrollar en los próximos meses. 

4. Propuesta de Jornadas sobre DEPENDENCIA (Mesas de Salud, Derechos Sociales . . ). 

5. Información sobre la Sesión Plenaria del Foro Local a celebrar en el mes de marzo. 

6. Varios: Presupuestos participativos 2018, otros puntos . . . 

1. Lectura y aprobación acta de la reunión anterior. 

Se aprueba el acta de la reunión del 12 de marzo de 2018 

2. Información de la Comisión Permanente del Foro Local celebrada el 12.02.2018. (Se 

adjunta la información). 

Se adjunta el documento elaborado por nuestro representante. 

3. Información de las comisiones sobre iniciativas a desarrollar en los próximos meses. Y  

4. Propuesta de Jornadas sobre DEPENDENCIA (Mesas de Salud, Derechos Sociales. . ). 

Se dan diversas informaciones que abarcan los puntos 3 y 4 

Comisión Mayores:  

- Charlas en los Centros de Mayores a desarrollar  desde los Servicios Sociales, aún no está 

la programación. 

- Se solicita una charla sobre el Plan de Mayores del ayuntamiento de Madrid. 

- Mayor coordinación entre los servicios sociales, sanitarios y comunitarios. 

- Se informó de la jornada de dependencia, que se desplazará al mes octubre. 

o Iniciativa con la mesa de salud y nosotros con el siguiente planteamiento: 

 Ampliación a  DEPENDENCIA  en general, 

 Será una jornada de mañana y tarde, en torno al 20 de octubre de 2018. 

 Se incorpora a su preparación   la Mesa de Discapacidad y la Inclusión 

Urbanal. 

 Charla el 12 de abril con el objetivo de conocer la Ley de Dependencia y 

ver cómo se está aplicando, abierta a toda la ciudadanía, (pendiente de 

ponente). 

- Sonia, informa del Proyecto  “UN BARRIO IMPLICADO CON SUS MAYORES” , para el 

Distrito de Puente de Vallecas y nos proporciona un díptico para su difusión. Con el 



objetivo de poder llegar a las personas que en situación de soledad o aislamiento tengan 

necesidad de ayuda. (adjuntamos el folleto). 

Comisión alimentaria y pobreza energética:  

- Informamos de la situación en la que están las actividades llevadas a cabo por la misma, 

después de la poca respuesta, tenemos claro que hay que seguir intentando llevar a cabo 

nuestra propuesta a las diferentes entidades, para ello seleccionar algunos centros o 

entidades, efectuar la encuesta directamente a través de una entrevista personalizada y 

luego extrapolar, en resumidas cuentas:  lo que nos interesa es no cerrar el tema y 

apoyarnos en el proyecto “Carta contra el hambre”. (se adjunta información) 

- En relación a la pobreza energética, se ha elaborado un esquema de charla para poder 

dirigirnos y dar la información en diferentes centros de mayores, asociaciones de vecinos, 

parroquias, etc. Acordamos mandar  una carta a las entidades citadas,   ofreciéndonos 

como  Mesa para organizar    charlas  de  información-sensibilización. 

Dialogar con los SS. Sociales  sobre cómo  realizar estas  charlas  informativas en los 

Centros de Mayores, teniendo en cuenta la falta de información clara de cómo la 

Comunidad de Madrid va reglamentar  la  gestión del llamado “bono social”.  Nos exige a 

la mesa  buscar  informaciones claras sobre  lo que  está pasando, el papel de cada 

Administración( Ayuntamiento, Comunidad, Gobierno), y  nuestra papel como  Mesa de 

DDSS  a la  hora de  exigir que se respeten los derechos de las personas más vulnerables. 

Informarnos bien sobre estas iniciativas que hemos comentado en la mesa:  Iniciativas 

tomadas por el Gobierno de Castilla la Mancha y el Ayuntamiento de Barcelona han 

recurrido la Ley, ¿no podría el Ayuntamiento de Madrid pronunciarse en éste tema?. 

Se solicitó una entrevista al Concejal Presidente de la JMD de Puente de Vallecas para que 

nos informe de la situación y necesidades de los Servicios  Sociales, así como respuesta a 

las diferentes propuestas que en su día hizo  nuestra Mesa y que fueron llevadas a los 

plenos con el apoyo de la Comisión Permanente. No sabemos  las actuaciones llevadas a 

cabo por  la Junta Municipal y  las Áreas competentes del  Ayuntamiento   de Madrid 

5. Información sobre la Sesión Plenaria del Foro Local a celebrar en el mes de marzo. 

Queda pendiente por falta de tiempo. 

6. Varios: Presupuestos participativos 2018, otros puntos . . . 

Diversas Informaciones. 

En relación a los presupuestos participativos,  nos preguntábamos de la posibilidad de 

apoyar como mesa unos proyectos concretos para no dispersar los votos. 

La coordinadora de las AAVV, propone un encuentro el 7 de abril para que el problema de 

infraestructuras del barrio se pueda revertir, se necesitan ideas claras y concretas que se 

puedan elevar a las diferentes administraciones.  



Paco nos  propone invitar, tal como hemos comentado en otras  reuniones, a  la MESA DE 

EMPLEO para reflexionar  juntxs sobre las propuestas que están trabajando. 

Puente de Vallecas, 22 de Febrero 2018 

 

 

 


