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Algunos Datos de 2017 
Reuniones, Jornadas o talleres mantenidos: 94

❖ 3 Plenarios Foro Local Moratalaz

✓ 25 de febrero: 200 personas

✓ 24 de junio: 50 personas

✓ 2 de diciembre: 85 personas

4%

22%

42%

32%

Media de Edad

De 16 a 30 De 31 a 45 De 46 a 65 Más de 65

❖ Jornadas de Puertas Abiertas (3 días)

❖ Dos sesiones Presupuestos 

Participativos

❖ 5 actos públicos 

✓Media de participantes 40

❖ 83 Reuniones Mesas y

Comisión Permanente

✓ Media de participantes: 10



Algunos Datos de 2017 

Participación de mujeres y hombres: 

❖ En los Plenarios Media de participantes 111

✓ Mujeres: 46,8%

✓ Hombres: 53,1%

47%

53%

Plenarios

MUJERES HOMBRES

53%

47%

MESAS 

MUJERES HOMBRES

❖ En las Mesas: Media de participantes 10

✓ Mujeres: 53,4%

✓ Hombres: 46,6%



Comunicación y RR.SS

foroslocales.madrid.es

@FLMoratalaz



Mesa Derechos Humanos, 

Cooperación y Migración
1. Espacio formativo: Conoce tus derechos:

aspectos básicos de la legislación actual
respecto a las personas migrantes.
Eva Gálvez abogada de la Asociación Apoyo

2. Mesa redonda sobre la realidad de los CIE.
Alhagie Yoro y Roberto (Apoyo) Beatriz Santos (Karibu)

3. Sesión formativa Servicios Sociales de la JMD

4. “Artículo 31 en tu distrito” Proyección de dos
cortometrajes, de cine documental sobre
DDHH con Médicos del Mundo.

5. Actuación musical, “MAKUNE”, baile africano,
dentro de las Jornadas de puertas abiertas.

6. La Mesa se ha reunido en dos ocasiones con
las de Usera y Salamanca para establecer
líneas comunes en torno a la situación de las
personas migrantes y refugiadas.

MESA 
DDHH

Espacios 
formativos

15J Día Contra 
los CIE

Proyección de 
cortometrajes

Actuación 
musical 

MAKUNE

Reuniones 
Interdistritales 



Actuaciones

PROYECCIÓN DE CORTOS: 
Temps d´ecoute. El hilo conductor es la
experiencia de más de 10 años de una asociación
de mujeres congoleñas dedicadas a la atención
médica, psicológica, jurídica y socioeconómica de
víctimas de violencia sexual

Palabras de caramelo. Es un
corto de ficción, sobre Kori, niño
sordo del Sahara, que quiere
aprender a escribir, y su amigo el
camello Caramelo.



Mesa Cultura y Deporte

Propuestas presentadas al Pleno del 

Distrito y aprobadas en el mismo

1. Acceso gratuito a instalaciones municipales para
personas de apoyo a discapacitadas.

2. Dotación de vestuarios femeninos y accesibles
suficientes en todas las instalaciones deportivas.

3. Certamen abierto de Poesía homenaje a Gloria
Fuertes.

4. Reformas y mejoras CDM Moratalaz.

• Reparar pavimento de pistas exteriores de tênis.

• Realización de nuevo campo de entrenamiento-calentamiento
anexo al campo de Futbol

• Realización de vestuarios y baños para campo de Futbol

• Cubrir Pistas polideportivas exteriores (Futbol Sala,
Baloncesto y Pádel)

5. Reformas y mejoras Centro Cultural “El Torito”

• Reforma y mejora de las condiciones acústicas de la sala de
ensayo de la planta baja.

• Reforma integral vestuarios y camerinos.

• Mejora accesibilidad general al centro, interior y exterior.
Mejora accesibilidad aula planta superior.

• Mejora del uso de la sala de estudio que actualmente está
infrautilizada.

• Mejora del sistema de Megafonía del centro.

6. Señalización de hitos y enclaves Geográficos,
Históricos y Artísticos de Moratalaz.

Actuaciones realizadas

• Reuniones mensuales.

• Participación activa en Jornadas de Puertas

abiertas del Foro.

• Torneo Multideporte 3 Vs 3.

• Presentación del libro “Almas viajeras.”

• Lectura de Poemas de Gloria Fuertes.

• Reuniones con los Directores de los 3 Centros

Culturales y de los 2 Centros Deportivos del

distrito para conocer sus necesidades

operativas de primera mano.

• Participación activa en la Red Interdistrital de

mesas de cultura de los Foros.

• Aportaciones de Propuestas al nuevo modelo

de Centros Culturales de Distrito.



Un caso de Éxito
Señalización de hitos y enclaves Geográficos, 

Históricos y Artísticos de Moratalaz

Barrio de 
Las Latas

El Torito

¡¡¡ Aunque parezca increíble !!!

Mesa Cultura y Deporte

• El nombre y el territorio de Moratalaz. 

 

• Importancia de los caminos y lugares del distrito. 

 

• Importancia de los lugares, arroyos y la hidrología del distrito.  
 

• Yacimiento epipaleolítico del Parque Darwin. 

 

• La Hacienda de Pavones. 

 

• Campo de tiro de artillería. 

 

• El tren de Arganda. 

 

• El barrio de Las Latas. 

 

• La Estatua de Las Latas.  

 

• La colonia del Ferroviario.  

 

• Complejo parroquial de Santa Ana. 

 

• Evolución urbanística del Moratalaz actual. 

 

• Los polígonos. 

 

• El movimiento vecinal.  

 

• El Torito.  



Mesa Derechos Sociales e 

Inclusión

Ejes de trabajo:
Vivienda digna Empleo Participación igualitaria

Acceso a prestaciones y servicios básicos Accesibilidad universal

Resumen actividad:
• Realización reuniones
• Envío y análisis de documentos y noticias relacionadas.
• Participación en actividades



Mesa Derechos Sociales e 

Inclusión

DE TODAS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS…

• El derecho a la participación pasa por lograr que los espacios, 
los medios de información y la comunicación interpersonal 
sean accesibles

Actuaciones:
Propuesta        Aprobación         Protocolo de actuación Presupuesto

Contratación servicios           Seguimiento



Mesa Derechos Sociales e 

Inclusión

• ¿Qué hacer ante situaciones de pobreza energética? Servicio 
información

Actuaciones:
Propuesta        Aprobación        ¿?¿?¿?¿?          Seguimiento + Otras 
propuestas

• Estudio de las necesidades de las personas diagnosticadas 
como enfermas mentales y sus familias

Actuaciones:
Propuesta Aprobación    Seguimiento 



Mesa Mayores y 

Pensionistas

Ejes de trabajo:
Residencia Pública Pensiones

Accesibilidad 

Resumen actividad:

• Propuesta Ascensor Metro Pavones 
• Propuesta residencia Pública de Mayores
• Reuniones con el coordinador de Centros de Mayores
• Recogida de firmas para Residencia Pública de Mayores
• Acto Charla Informativa sobre Residencias 
• Petición de diagnóstico sobre mayores especialmente 

mujeres viudas
• Lucha por un sistema público de pensiones digno 

¡La Primera 
propuesta del 

Foro la hicimos 
los mayores! 



EN DEFENSA DE LAS PENSIONES:

• Participación en la Coordinadora Estatal en 
defensa del Sistema Público de Pensiones

• Participación y Organización en las 
Manifestaciones 

¡Un abrazo a nuestros Pacos!
Paco Almodovar

Paco Sanchez



Mesa Urbanismo, Medio 

Ambiente y Movilidad 

Saludable
PROPUESTAS PRESENTADAS EN EL PLENO DE LA JMD MORATALAZ

1. Estudio del impacto del efecto frontera de las zonas exteriores de la M-30 en el 
Distrito de Moratalaz”

2. Propuesta de mejoras del Plan Municipal Mad-Re, dirigido a la mejora de la 
eficiencia energética, accesibilidad etc., a través de obras de rehabilitación en 
edificios de viviendas, 

❖ Incrementar el número de técnicos/as municipales encargados de la tramitación 
y gestión de las ayudas y subvenciones.

❖ Asegurar la presencia de un técnico/a –con presencia exclusiva en Moratalaz-
encargado/a de la difusión, información y sensibilización del Plan.

❖ Mejora de los procesos de coordinación con otras instituciones y organismos 
(véase Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II) que mejore la gestión de 
incidencias durante el periodo de ejecución de obras.



Mesa Urbanismo, Medio 

Ambiente y Movilidad 

Saludable
PRINCIPALES SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

1. Estado de situación de las siguientes intervenciones:

❖ Reforma prevista de la fase V de la Cuña Verde de Moratalaz.

❖ Plazas del polígono A y C

2. Información estadística sobre el grado de implementación del Plan Mad-Re en el 
distrito de Moratalaz (ejercicios 2016 y 2017)

3. Legalidad de la ubicación de la gasolinera del distrito de Moratalaz

4. Grado de ejecución de los presupuestos participativos (2016)

5. Conocer las ejecuciones aprobadas a través de la partida de IFS en el distrito de 
Moratalaz (2017)



Mesa Urbanismo, 

Medio Ambiente y Movilidad Saludable

Acto de difusión de las 
propuestas presentadas para la 
reforma de la plaza del encuentro
18 octubre 2017 CC “El Torito”

Jornadas del Foro Local de Moratalaz. 
Apoyo a las actividades de:
❖ Elaboración Cajas Nido
❖ Difusión sobre el proyecto Ajardinadas



Mesa Educación, Infancia 

y Juventud

• Participación y colaboración con la JMD y sus servicios.

• Colaboración en análisis de necesidades y reivindicaciones 
del distrito.

• Actuaciones propuestas con presupuesto concreto:

o Programa de Educación Emocional, Igualdad, 
Convivencia y prevención del Acoso Escolar.

o Programa de apertura de centro en días no lectivos 
durante el curso.





Mesa Empleo

VISITAS

ACTIVIDADES

PROPUESTAS

Asociación de 
comerciantes

Vivero de 
empresas

CV ciego en 
los procesos 
de selección

Lanzadera 
de empleo

Talleres para 
mayores de 
45 años

Feria de 
empleo

Revisión de planes, 
cursos y fondos 
municipales destinados 
al empleo en el distrito

Entrevistas a 
pie de calle



Mesa Empleo
ENTREVISTAS EN LA CALLE

PONIENDO ROSTRO AL DESEMPLEO Y LA PRECARIEDAD LABORAL 
Horarios extensos, bajos ingresos, temporalidad, mala conciliación familiar y 

clima laboral



Mesa Feminismos

Punto Violeta. Fiestas Libres de Violencias Machistas
Biblioteca Feminista “Gerda Taro”
8 de Marzo. Preparación en el barrio y propuesta/comunicado 
Red de Mesas Igualdad y Feminismos 21 distritos
Acto Mujeres en la Lucha con “Las Espartanas”
Buzones Feministas
Plazas Las Sinsombrero y Maestras de la República

# Ni Una Menos



Mesa Feminismos



Mesa Feminismos

Videoforum “Maestras de la República "con Pilar 
Pérez Solano

Videoforun “Las Sinsombrero”

Pasacalles

Exposición “Diarios de Libertad. Maestras y 
pedagogas de la II República”

# Ni Una Menos



Mesa Economía,

Remunicipalización y 

Auditoría de la deuda
Hitos y logros a destacar de este primer 
año:

1. Confección de Procedimientos para 
auditoría de malas prácticas

2. Definición de Flujos intersectoriales
3. Auditorías cruzadas de 

infraestructuras y gestión (en 
proceso)

4. Reuniones interdistritales para 
intercambio de conocimiento y 
mejores prácticas

5. Talleres formativos de Área de 
Economía y Hacienda

AUDITORÍA

Reuniones 
Interdistritales

Flujos 
intersectoriales

Auditorías 
cruzadas

Formación

Procedimientos



Casos en Estudio

DEPORTES
INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE 
Análisis remodelación piscina de La Elipa

MEDIOAMBIENTE
Estudio de indicadores del contrato integral de limpieza y 
conservación de zonas verdes

URBANISMO
Ensanche de aceras en fondo de saco
Disminución percibida de plazas de 
aparcamiento
Mala gestión del cambio



Grupos de trabajo y 

moderadores/as

Grupo 1
Planta 1a

Beatriz, Carmen

Incorporar la transversalidad de género 
En el Foro Local y sus mesas 

En la relación con la institución 
En la comunicación municipal 

Grupo 2
Línea Madrid

Planta 0
Luis Arnanz

Protocolo Comunicación y Coordinación 
Plan de comunicación y difusión del Foro y los 

recursos y servicios municipales
Coordinación, herramientas y sinergias

Accesibilidad

Grupo 3
Circulo Café

Planta 0
Roberto, Luis

Coordinación con las Áreas de Gobierno 
del Ayuntamiento de Madrid

Descentralización de competencias a las Juntas

Relación Foro-Áreas y mesas interdistritales


