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PLAN DE TRABAJO 2018 

Foro Local – Distrito de Moratalaz 

 

 

Eje 1: Relación con la Institución. Por unanimidad de los presentes, se acuerda aprobar como 

objetivos los siguientes: 

 

1. Mejorar el seguimiento de las Propuestas realizadas por el Foro. 

 Herramienta: Realización de un protocolo que incluya: 

1. Comunicar la puesta en marcha a la Comisión Permanente.  

2. Valoración técnica de: la viabilidad de la propuesta, el calendario o 

plazos previstos; y los pasos que tiene que dar.  

3. Comisión de seguimiento para velar por el espíritu de la propuesta y el 

cumplimiento de los plazos.  

 

2. Incorporar la transversalidad de género en la relación entre la institución y 

las personas. 

 Herramienta: Realización de un plan de comunicación. (desarrollará la 

propuesta la mesa de feminismos) 

 

3. Mejorar la accesibilidad de la información. 

 Herramienta: Realización de un plan de comunicación. (desarrollará la 

propuesta la mesa de derechos sociales e inclusión) 

 

 

Eje 2: Difusión y Participación. Por unanimidad de los presentes, se acuerda aprobar como 

objetivos los siguientes: 

 

1. Aumentar la difusión. 

 Herramientas: carteo postal, actividades en la calle y charlas en centros 

culturales y educativos 

 

2. Reivindicar la descentralización de competencias de las Áreas a las JMD.  

3. Mejorar la socialización de toda la información de forma global y sistemática 

 Herramientas: Agilizar y sistematizar la entrega de información relativa a 

TODOS los procesos participativos 
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Eje 3: Diversidad y Pluralidad en la Participación. Por unanimidad de los presentes, se acuerda 

aprobar como objetivos los siguientes: 

1. Contactar e Implicar a otros colectivos en el Foro Local de Moratalaz: 

Asociaciones, Colegios, Institutos, Comunidades de vecinos/as... 

2. Detectar las necesidades e implicar a las personas en sus soluciones. 

3. Aumentar la participación y la constancia en las mesas.  

Herramientas/Estrategias/Acciones:  

 Aprovechar lugares de confluencia del vecindario tales como mercados, 

plazas, bibliotecas, centros culturales y de mayores… 

 Acudir a líderes naturales y a redes de apoyo naturales 

 Abrir nuevos canales para implicación de entidades y colectivos.  

 Hacer accesible y cercana la documentación y la información.  

 

Eje 4: Resultados y Utilidad. Por unanimidad de los presentes, se acuerda aprobar como objetivos 

los siguientes: 

4. Establecer una metodología de seguimiento, control y evaluación de los 

procesos realizados y propuestas aprobadas.  

 Herramienta: Planificación de la Ejecución de las propuestas: Información 

mensual a la Comisión Permanente por parte de la JMD.  

5. Generar actividades que favorezcan el cumplimiento de las propuestas y 

proyectos, siendo un instrumento creativo y crítico.  

 Herramienta: Actuaciones y medidas de dinamización y difusión de la 

propuesta por parte de cada mesa.  

 

Eje 5: Redes y Sinergias. Por unanimidad de los presentes se acuerda aprobar como objetivos los 

siguientes: 

1. Actualizar mapa de recursos del distrito con asociaciones, plataformas, 

colectivos e instituciones, que recoja competencias, funciones y/o campo de 

intervención de cada uno de ellos. 

 Acción: Realizar un encuentro/feria de Asociaciones, Colectivos y Foro Local.  

2. Establecer un mecanismo de coordinación periódica entre los diferentes 

servicios de la Junta Municipal, asociaciones, colectivos y mesas del foro. 

 Herramienta: Reuniones periódicas (mínimo semestral) de coordinación por 

temáticas para conocer propuestas que se están elaborando, hacer 

propuestas de actuaciones conjuntas y coordinación, distribuir funciones…  

3. Coordinación con las áreas de gobierno del Ayuntamiento.  

 Herramienta: Reuniones periódicas por temas/áreas de gobierno con los 

responsables del área.  


