
Documento enviado a la Dirección General de 

Mayores del Ayuntamiento de Madrid 
 
Las Organizaciones pertenecientes al Consejo Sectorial de 
Mayores del Ayuntamiento de Madrid hemos recibido ayer 
por la tarde (30 de marzo) el borrador del Plan Madrid, 
Ciudad amigable 2021-2023 y se nos pide que hagamos 
una valoración del mismo antes del 5 de abril. Teniendo en 
cuenta que cuatro de los seis días para realizarlo son 
festivos consideramos que el periodo establecido es, a 
todas luces, insuficiente. 
No actuamos a título individual, sino que representamos a 

diversas Organizaciones de Mayores, que deben opinar 
sobre el Plan. 
Una vez más nos reafirmamos en la necesidad de contar 
con la participación de los mayores no cómo trámite, para 
cubrir el expediente, sino con verdadero sentido de la 
participación.  
Otra vez más se comprueba que se pretende una ciudad 
amigable "para" los mayores, pero sin contar con los 
mayores. En este modelo de participación no nos podemos 
sentir identificados.  
Si realmente se quiere que participemos en esta fase del 

Plan sería necesario ampliar sustancialmente el plazo de 
consulta. Desde nuestro punto de vista requiere una lectura 
sosegada y profunda, unos plazos adecuados para que 
todas las personas de las Organizaciones que lo deseen 
puedan participar en la consulta manifestando su opinión y 
que los representantes en el Consejo tengamos el tiempo 
suficiente para organizar las opiniones de nuestros 
representados.  
También consideramos imprescindible que el plan sea 
tratado y consensuado en el pleno del Consejo Sectorial.  
Por todo ello pedimos que la fecha del 5 de abril se 

traslade, al menos, al 5 de mayo de 2021.  
Madrid, 31 de marzo de 2021 
Las organizaciones:  

 Asociación Mayores de Madrid XXI  
 Asociación Provincial de Mayores y Pensionistas de 

Madrid - UDP 
 Fundación 26 de Diciembre 



 Consejo de las Mujeres de Madrid 

 Federación Regional de Asociaciones Vecinales de 
Madrid FRAVM 

 Unión de Jubilados y Pensionistas de Madrid UGT 
 Asociación de Amigos de la Universidad de Mayores de 

Experiencia Recíproca  
 Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de 

Madrid 
 Asociación de Alumnos Mayores de la Universidad 

Complutense - ADAMUC 
 Federación Madrileña de Confederaciones, 

Federaciones, Asociaciones de Prejubilados, Jubilados 

y Pensionistas - FEMAS   


