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PROCESO: Reglamento de Régimen Interior de los Centros Municipales de Mayores.

Fechas: Del 5 de junio al 19 de junio del 2018.

URL: https://decide.madrid.es/legislation/processes/46/debate 

Objeto: El Ayuntamiento de Madrid abre un espacio de debate con el objeto de identificar y 
recoger ideas que permitan la elaboración de un proyecto de Reglamento de Régimen 
Interior de los Centros Municipales de Mayores 

Formato: 5 preguntas a debate.

Nota informativa: Los datos de este informe se refieren a las opiniones ofrecidas por la 
ciudadanía desde la publicación del proceso hasta las 23:59 horas del 19 de junio del
2018.

Información global de la participación 

� Número total de comentarios: 95

Número de comentarios por pregunta

Pregunta 1.- ¿Qué medidas propondría para la participación de las personas mayores en la 
toma de decisiones de las actividades de los Centros Municipales de Mayores y en los 
espacios de participación del territorio?

� Número de comentarios: 25

Pregunta 2.- ¿Cómo podría realizarse en los Centros Municipales de Mayores la 
promoción del envejecimiento activo, la participación de las personas mayores en la vida 
social y la prevención de situaciones de dependencia y exclusión social?

� Número de comentarios: 16

Pregunta 3.- ¿Qué medidas propondría para fomentar la realización en los Centros 
Municipales de Mayores de actividades socioculturales, artísticas, recreativas y de 
bienestar?

� Número de comentarios: 12

Pregunta 4.- La representación y movilización de las personas mayores en los Centros 
Municipales de Mayores se realiza por sus Juntas Directivas ¿Qué opinión tiene respecto a 
la labor que están ejerciendo actualmente?

� Número de comentarios: 27
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Pregunta 5.- ¿Qué medidas propondría para mejorar la organización y el funcionamiento 
de los Centros Municipales de Mayores?

• Número de comentarios: 15

Síntesis sobre los comentarios más apoyados (los comentarios que se incluyen a 
continuación están extraídos textualmente del proceso de debate)

Pregunta 1.- ¿Qué medidas propondría para la participación de las personas mayores en la 
toma de decisiones de las actividades de los Centros Municipales de Mayores y en los 
espacios de participación del territorio?

Comentarios más apoyados:

- Promover más foros de comunicación entre las juntas directivas y los socios

� Participantes  a favor         4
� Participantes  en contra       0

- Darle algo de poder de decisión a las Juntas Directivas porque ahora no tienen 
ninguna y es una vergüenza que solo estén como meros intermediarios de los 
socios y el Ayuntamiento y este hace oídos sordos a todo lo que se pide.

� Participantes  a favor           4
� Participantes  en contra      1

- Consultar a los socios/as, a través de las Juntas Directivas, que actividades hay
que potenciar, y cuales faltan

� Participantes  a favor          3
� Participantes  en contra      0

- Las personas que participan en los centro deberían tener más opinión acerca de las 
actividades que te gustan, pedirle opinión vía correo ya que la informática no llega a 
todos. Crear grupos con una delegada que sería la que transmitiría las necesidades 
de cada grupo implicando a así a las personas del centro, para que se tome 
conciencia que los centro son de todos. Fomentar la paridad hay mucho machismo 
en los centros.

� Participantes  a favor         3
� Participantes  en contra      0



 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN  

CIUDADANA  

 

3 
 

- La única estructura piramidal, que hay ahora es la propia del Ayuntamiento, que 
quien decide en todo, Las Juntas de Mayores aunque es lo más democrático, que 
hay en los Centros, no tienen ningún poder de gestión ni de decisión, ya que el 
Ayuntamiento no quiere, solo ellos deciden

� Participantes  a favor           2
� Participantes  en contra       0

Pregunta 2.- ¿Cómo podría realizarse en los Centros Municipales de Mayores la promoción 
del envejecimiento activo, la participación de las personas mayores en la vida social y la 
prevención de situaciones de dependencia y exclusión social?

Comentarios más apoyados:

- A ver si de una vez se enteran, los grandes pensadores y cultos del Ayuntamiento, 
y se dejen de hacer este tipo de encuestas con todas las preguntas con trampa, de 
que los mayores no quieren reuniones interminables con psicólogos ni otras cosas 
que por su edad ni les interesan ni van a ir a esos grandilocuentes talleres, ellos 
solo buscan entretenerse con amigos, bailar, jugar a las cartas, leer y otras 
actividades como gimnasia.

� Participantes  a favor             3
� Participantes  en contra      0

- Creo que es necesario que en los foros donde se traten estos temas, participen 
activamente las personas afectadas con voz y voto, la realidad demuestra que por 
un lado va la teoría y por otro la realidad, luego veo necesario la participación de 
mayores de distintas edades, dado que las necesidades son muy cambiantes con la 
edad y la realidad es que con el aumento de edad la forma física y mental en la 
mayoría de los casos varia sus necesidades. Es necesario contar con presencia de 
Geriatras en dichos centros.

� Participantes  a favor           3
� Participantes  en contra       0

- Más actividades recreativas y culturales, (gratuitas) para los socios/as

� Participantes  a favor           2
� Participantes en contra 0

- Aumentar los profesionales que se encargan de dar un servicio de calidad a los 
mayores, es decir, para el envejecimiento activo necesitamos fisioterapeutas para 
la rehabilitación física y la prevención de los problemas en la marcha, psicólogos 
para la realización de talleres de estimulación cognitiva para prevenir el deterioro 
cognitivo, trabajadores sociales que se encarguen de detectar, prevenir y ejecutar 
acciones en todo lo relacionado con situaciones de dependencia y exclusión social. 



 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN  

CIUDADANA  

 

4 
 

Actualmente, la realidad es que estos profesionales no están dentro los centros 
municipales.

� Participantes  a favor           2
� Participantes  en contra       0

- Habría que cambiar el nombre de los centros. Reivindicar que es un sitio de ocio, 
de relax de hacer cosas que te hubiera gustado hacer y por estar ocupado, 
trabajando, etc. no has podido hacerlo. Intentar cambiar la opinión que se tiene de 
los centros “centros de viejos” como dicen muchas personas. Interactuar con gente 
más joven cada grupo aporta sus vivencias. Da charlas de sexualidad las personas 
mayores quieren y sienten y se enamoran. Charlas sobre homosexualidad, 
personas que también llegan a mayores y necesitan su espacio como los demás.

� Participantes  a favor           1
� Participantes  en contra       0

Pregunta 3.- ¿Qué medidas propondría para fomentar la realización en los Centros 
Municipales de Mayores de actividades socioculturales, artísticas, recreativas y de 
bienestar?

Comentarios más apoyados:

- Preguntar a los socios/as, que actividades desearían e implementarlas

� Participantes  a favor           3
� Participantes  en contra       0

- Una actividad que me parece muy buena pues ayuda a mantener la mente y el 
cuerpo más activo es el teatro. Por desgracia se imparte en pocos centros bien 
porque no hay nadie dispuesto a dar ese taller, bien porque no hay espacio para 
desarrollarlo. Hay que tener actividades que diviertan pero que a la vez fomenten la 
cultura y que participe el mayor número posible de personas, en el teatro cabemos 
todos.

� Participantes  a favor           3
� Participantes  en contra       0

- Hay que aumentar los días de bailes, gimnasia etc. y dejarse de talleres que solo le 
interesan a la gente tan culta que parece que tenemos en el Ayuntamiento y a ver si 
de una vez por todas son conscientes de la edad de los socios de los centros

� Participantes  a favor           3
� Participantes  en contra       0
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- Creo q se debería dar más atribuciones a las Juntas Directivas porque los socios se 
comunican con ellos y nos hacen partícipes de sus dificultades, inquietudes, etc.

� Participantes  a favor           2
� Participantes  en contra       0

- Foros de asociados una vez al mes donde decidir todos estos puntos.

� Participantes  a favor           1
� Participantes  en contra       0

- Publicitar los centros de mayores y sus actividades, de manera que dejen de ser 
ese gran desconocido, pero para eso los talleres tienen que ser atractivos.

� Participantes  a favor           1
� Participantes  en contra       0

- En la mayoría de los centros hay actividades que tienen cola de espera, se debería
de hace lo posible para que no existieran dichas colas, en los mayores el tiempo de 
actividad es muy importante, en muchos casos lo no realizado no se puede 
recuperar Actividades sobre alimentación, salud, actividad física son muy 
necesarias, pero deben de ser muy amenas  de poco tiempo y refrescarlas 
periódicamente.

� Participantes  a favor           1
� Participantes  en contra       0

Pregunta 4.- La representación y movilización de las personas mayores en los Centros 
Municipales de Mayores se realiza por sus Juntas Directivas ¿Qué opinión tiene respecto a 
la labor que están ejerciendo actualmente?

Comentarios más apoyados:

- Como ya he dicho antes las Juntas directivas solo están para recibir las propuestas 
de los socios y echarlas en saco roto con el ayuntamiento, en lo poquísimo que 
pueden hacer lo hacen bien pero basta de hacer esta pregunta con mucha trampa 
porque lo que busca el ayuntamiento es que no haya nadie que ponga la voz, de 
los socios, en el ayuntamiento y que haciendo pagar a los socios por las 
actividades, saben que los centros se quedaran si público y así poder cerrarlos 
haciendo culpables a los socios.
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� Participantes  a favor           4
� Participantes  en contra       0

Respuesta a este comentario:

o Creo que aciertas en todo

� Participantes  a favor           3
� Participantes  en contra       0

- En general es muy buena los que si se ve es que las juntas directivas solo son 
meros intermediarios entre los socios y el Ayuntamiento y así es imposible que 
consigan nada porque los centros siempre estarán condicionados por el partido 
político que este en el poder. Las Juntas directivas deberían tener mucha más 
autonomía en el día a día de los centros de mayores.

� Participantes  a favor           4
� Participantes  en contra       0

- En general, para fomentar la participación de las personas mayores, tanto 
pertenezcan a Juntas Directivas como no, sería conveniente que fueran los 
procesos más sencillos. Para participar en este trámite de consulta, además de 
disponer de acceso a internet, es necesario tener conocimiento informáticos de 
cierto nivel, cuenta de correo y registrarse. Muchas personas mayores no habrán 
podido participar por este motivo.

� Participantes  a favor         3
� Participantes  en contra       0

Respuesta a este comentario:

o Este foro se lo ha inventado el Ayuntamiento para después decir en la 
prensa que hacen consultas a los ciudadanos, pero lo que no dicen es que 
todas son preguntas trampa, para acabar que los centros mueran por 
inanición, que es realmente lo que buscan.

� Participantes  a favor           4
� Participantes  en contra       0
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- Actualmente, el poder de decisión de las Juntas Directivas, es nulo, ya que todo lo 
decide el Coordinador del Ayuntamiento. Solución: fomentar que las Juntas 
Directivas participen en la gestión de los Centros

� Participantes  a favor           3
� Participantes  en contra         0

- Eliminar la actual estructura de Juntas directivas, por otras formas de mayor 
participación de los socios y socias. La estructura piramidal da lugar a un 
patrimonialismo del Centro por parte de la Junta de Mayores que no beneficia al 
Centro y a su participación colectiva. Es un espacio común donde se tienen que 
formas grupos de trabajo o actividades coordinados entre sí.

� Participantes  a favor           3
� Participantes  en contra         0

- La Juntas Directivas no son la forma más apropiada de representación de las 
socias y socios. Están excesivamente jerarquizadas. Continuar con un modelo de 
presidente/a , secretario/a y vocales, perpetúa modelos anticuados, machistas (el 
80% son hombres, el 90% de participantes en talleres y actividades son mujeres) y 
que no representa a las socias/os. Las personas con verdaderas inquietudes en las 
actividades no eligen esa forma de participación, ni se siente representada. Las 
juntas Directivas se han convertido en agencias de viajes. Pasar por una votación y 
comprometerte durante cuatro años a un cargo no atrae a gente comprometida sino 
con ganas de poder y liderazgo mal entendido. Un modelo más asambleario 
acercaría a personas más participativas y harían llegar a las/os técnicas/os las 
verdaderas necesidades y motivaciones que tienen los centros. Los Centros de 
Mayores necesitan un cambio a la medida de las nuevas necesidades.

� Participantes  a favor           2
� Participantes  en contra         2
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Pregunta 5.- ¿Qué medidas propondría para mejorar la organización y el funcionamiento 
de los Centros Municipales de Mayores?

- Creo que ya lo he dejado claro en las anteriores respuestas y solo les digo que 
debería darles vergüenza proponer estas preguntas con trampa sabiendo que los 
mayores que nacieron antes de 1953 el 90% ni tienen ordenador ni internet.

� Participantes  a favor           4
� Participantes  en contra         0

- Las juntas directivas deberían tener mucha más responsabilidad en el día a día de 
los centros y no como ahora que no pintan nada porque dependen de lo que decida 
el coordinador de los centros Y ES UNA VERGUENZA que esta modificación solo 
pretenda quitar a las Juntas Directivas y lo vendan como una mejora yo creo que 
solo pretenden quitarse de en medio a las únicas voces que tienen los socios y de 
paso que los mayores acabemos pagando todos los talleres en los que 
participemos.

� Participantes  a favor           4
� Participantes  en contra         0

- Mayor participación y poder de decisión, de los socios/as y Juntas Directivas, en la 
gestión de las actividades y en los presupuestos de los Centros
El Ayuntamiento, debería aumentar los presupuestos de los Centros

� Participantes  a favor           2
� Participantes  en contra         0

- Aumento de profesionales: psicólog@s para talleres de memoria, valoración 
preventiva de demencias y posibilidad de citas individuales para problemas 
cognitivos emocionales, fisoterapeutas para gerontogimnasia y rehabilitación física, 
trabajadores sociales para detectar, prevenir y derivar problemas de exclusión 
social o dependencia.

� Participantes  a favor           2
� Participantes  en contra         0
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- Primero más personal. La empresa de animación más coordinada con las juntas 
directivas (si siguen existiendo) hay que trabajar en equipo y explicar claramente 
que hacen estas empresas.

� Participantes  a favor           2
� Participantes  en contra         0

Madrid a 21 de junio de 2018

Servicio de Participación Sectorial
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