
 
 
 

 
 

RESUMEN DE ACUERDOS 
Foro Local – Distrito de Moratalaz 

Sesión ordinaria de presupuestos 

Sábado, 24 de junio de 2017 
11:24 horas 

Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito (c/Fuente Carrantona, 8). 

 

De conformidad con la regulación contenida en el artículo 22 del Reglamento Orgánico de 
Funcionamiento de los Foros Locales en los Distritos de Madrid, procede indicar como acuerdos 
adoptados en la sesión de referencia los siguientes: 

 

1. Aprobación del acta de la sesión constitutiva ce lebrada el 25 de febrero de 2017. 

Sometida a votación, es aprobada por unanimidad de los presentes, con un total de 49 votos a favor. 

2. Intervención del Vicepresidente del Foro Local. 

3. Intervención de los Coordinadores de las mesas d e trabajo del Foro Local de Moratalaz, 
para dar cuenta de la acción impulsada por cada mes a. 

Tras la intervención realizada por los Coordinadores de las mesas que se hallan presentes1 , se 
aprueba por unanimidad de los presentes (49 votos): 

a) Disolver la mesa constituida de infancia y juventud. 
b) Renombrar la mesa de educación, que pasará a denominarse educación, infancia y 

juventud, asumiendo las competencias de la extinta mesa de infancia y juventud. 

4. Intervención del Concejal-Presidente . 

5. Exposición de las conclusiones definidas por cad a eje de actuación . 

                                                           
1 -Mª Josefa Álvarez Ilzarbe (mesa de derechos sociales e inclusión). 

-Héctor Adsuar López (mesa de educación). 

-José Luis de la Torre Rodríguez (mesa de cultura y deporte). 

-Aurora Álvarez Juarranz (mesa de derechos humanos y cooperación, inmigración/migración). 

-Mª Dolores Sepúlveda Irala (mesa de economía, remunicipalización y auditoría de la deuda). 

-Francisco Almodóvar Pérez (mesa de mayores y pensionistas). 

-Pablo Lage Gómez (mesa de urbanismo, medio ambiente y movilidad saludable). 

-Beatriz Nistal Aguilar (mesa de feminismos). 

-Carmen Rubio Lozano (mesa de empleo). 

 



 
 
 

 
 

Al objeto de coordinar adecuadamente el trabajo del plenario del Foro Local de Moratalaz en esta 
sesión, se constituyeron 7 ejes de actuación para la realización de propuestas en materia 
presupuestaria: 

a) Eje 1: servicios sociales. Por unanimidad de los presentes (47 votos), se cuerda aprobar 
como iniciativas las siguientes: 
 

1. Realizar un diagnóstico de las necesidades de las personas mayores en el Distrito 
de Moratalaz y, en especial, de las mujeres viudas. 
 
2. Dar a conocer a los vecinos del Distrito de Moratalaz el conjunto de prestaciones y 
servicios ofertados, a través de diversas acciones de difusión que englobe tanto 
instrumentos digitales como no digitales. 
 
3. Desinstitucionalizar el trabajo de los servicios sociales del Distrito, al objeto de 
avanzar en la ruptura de la consideración asistencial de los mismos, entendiéndolos  
como derechos de la ciudadanía. 

 
b) Eje 2: educación. Por unanimidad de los presentes (47 votos), se cuerda aprobar como 

iniciativas las siguientes: 
 

1. Que al objeto de facilitar la conciliación familiar, garantizar una mayor oferta de 
tiempo de ocio y facilitar la cohesión de la comunidad educativa, se garantice la 
apertura de los centros educativos dependientes del Distrito en periodos no lectivos. 
 
2. Mejorar las infraestructuras de los centros educativos dependientes del Distrito de 
Moratalaz, acometiendo las reparaciones necesarias en las instalaciones y mejora de 
la disposición de los espacios (patios educativos, zonas específicas para actividades 
deportivas, de ocio, artísticas…). 
 
3. Ampliar la oferta de actividades extraescolares/complementarias y de proyectos 
específicos en materia educativa. 

 
 

c) Eje 3: Cultura. Por unanimidad de los presentes (47 votos), se cuerda aprobar como 
iniciativas las siguientes: 
 

1. Fomentar el desarrollo de determinadas actividades culturales en los centros 
culturales del Distrito de Moratalaz, tales como la programación de música clásica, el 
festival internacional de blues y el certamen de flamenco. 
 
2. Promover e impulsar la construcción de una escuela de música en el Distrito de 
Moartalaz. 
 

 



 
 
 

 
 

d) Eje 4: Deportes. Este eje quedó desierto al no presentarse iniciativa alguna. 
 

 
e) Eje 5: Participación. Por unanimidad de los presentes (47 votos), se cuerda aprobar como 

iniciativas las siguientes: 
 

1. Establecer mecanismos de dinamización para promover el asociacionismo entre 
personas vulnerables y en riesgo de exclusión en el Distrito de Moratalaz. 

2. Dotar presupuestariamente al Foro Local de Moratalaz al objeto de que puedan 
realizarse sus actividades y cubrir las necesidades existentes. 

 
f) Eje 6: Igualdad. Por unanimidad de los presentes (47 votos), se cuerda aprobar como 

iniciativas las siguientes: 
 

1. Desarrollar a lo largo de todo el curso escolar un programa de coeducación dirigido 
a todos los niveles educativos de los centros dependientes del Distrito para garantizar 
la igualdad de género y la prevención de la violencia. 
 
2. Abrir un espacio para el asesoramiento y asistencia en materia de salud sexual y 
reproductiva. 

 
 

g) Eje 7: Urbanismo, movilidad y medio ambiente. Por unanimidad de los presentes (47 
votos), se cuerda aprobar como iniciativas las siguientes: 
 

1. Realizar actuaciones materiales que mejoren las condiciones urbanísticas y 
medioambientales en el perímetro entre la autopista A3 y el Distrito, como la plantación 
de árboles, creación de zonas infantiles, creación de itinerarios o caminos verdes-
cívicos…etc. 

2. Desarrollar un Plan de Acción transversal para el fomento del uso de la bicicleta en 
el Distrito de Moratalaz, en especial, como medio para desplazarse hasta y desde los 
centros educativos del Distrito. Este plan podría contener medidas como la celebración 
de talleres que incentiven el uso de la bicicleta, la realización de carriles bici en las 
calzadas del Distrito, instalación de aparcabicis dentro de los centros educativos, la 
ampliación de BICIMAD…etc. 

3. Desarrollar un Plan de mejora de la accesibilidad que garantice, en un plazo de 
cuatro años, el acceso universal de los vecinos del Distrito a todos sus espacios y 
centros, con independencia de sus capacidades (movilidad, discapacidad visual…etc) 
a través de la ejecución de 200 acciones adaptativas. 

 



 
 
 

 
 

6. Intervención del Vicepresidente del Foro Local d e Moratalaz. 

7. Turno abierto de participación ciudadana. 

8. Intervención final del Concejal Presidente del D istrito . 

 

Se levanta la sesión por el Concejal-Presidente a las 14:00 horas. 

 

Madrid, 24 de junio de 2017 

 

EL/LA SECRETARIO/A DEL FORO LOCAL 

 

Luis Sánchez-Cervera de los Santos 

 

 

VºBº 

CONCEJAL PRESIDENTE DEL DISTRITO 

 

 

Pablo César Carmona Pascual 


