ACTA GRUPO DE TRABAJO “COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN”
FORO LOCAL MORATALAZ 17/04/2018

Los asistentes son: Sara (dinamizadora), Elizabeth, Luis, Juan Antonio, Dolores y Alicia.
El orden del día es:
Trabajar en la concreción y viabilidad de las propuestas sobre “Comunicación y
Coordinación” que se obtuvieron en el Plenario del Foro celebrado el 24 de Marzo del
2018.
_________

La reunión se celebra en el CC El Torito. La hora de comienzo es a las 19 horas.
Se entrega a los asistentes las propuestas agrupadas y sistematizadas que se hicieron
en el Plenario del Foro (Se incluyen en el Anexo I). Estas propuestas tienen como
finalidad mejorar la “comunicación y coordinación” entre el Foro Local y el distrito de
Moratalaz en general.
También se entrega un documento elaborado por Luis y Sara que agrupa las
actividades realizadas y las funciones desempeñadas por el Foro de Moratalaz a lo
largo de su año de existencia. (Ver Anexo II) En este documento se evidencia el amplio
número de actividades realizadas (más de 32) y funciones que desempeña (18) el Foro
de Moratalaz. Dichas actividades y funciones se caracterizan también por su
diversidad: unas más relacionadas con el activismo y otras con la colaboración y
cooperación institucional, demostrando también este hecho la pluralidad existente
entre las personas que participan en el Foro.
Se acuerda que las acciones de comunicación y coordinación que se realicen han de ser
ante todo: viables, motivadoras y eficientes (mayor impacto de forma fácil).
El Grupo de Trabajo se compromete a presentar en el próximo Plenario del Foro
(Junio) al menos 3 acciones de comunicación y coordinación con sus correspondientes
Planes de trabajo, los cuales facilitarán la puesta en marcha de dichas acciones. Estas
acciones tomarán como referencia las propuestas del anterior Plenario (Anexo I) y
responderán a cada una de las siguientes Líneas de Actuación:
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COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN
LÍNEAS DE ACTUACIÓN
1. Relaciones Foro
Vecinos/as Moratalaz
2. Relaciones Foro
Colectivos activos y
Agentes que intervienen en el territorio
3. Relaciones dentro del Foro de Moratalaz

ACCIONES
Acción 1: ¿?
Acción 2: ¿?
Acción 3: ¿?

Se acuerda celebrar la próxima reunión del Grupo de Trabajo el jueves 24 de Mayo de
19 a 21 horas. El Coordinador y la Dinamizadora enviarán con antelación al resto del
Grupo un borrador de acciones y planes de trabajo para ser debatido durante la
reunión.

Varios:
Se informa que Luis F. y Beatriz, miembros de la Comisión Permanente, están
incluyendo todos los viernes información sobre el Foro de Moratalaz en la Web
municipal destinada a los Foros Locales. Para ello, se solicita la colaboración y
aportación de información a todas las personas implicadas en el Foro.
Se avisa que el 26 de Mayo se celebrará el I aniversario de los Foros Locales. Se
acuerda que ese día se realice un taller informando sobre los presupuestos
municipales de años anteriores y sobre el funcionamiento general de los mismos.
Por último, se informa que el Foro de Moratalaz dispondrá de un espacio de difusión
en las Fiestas del Distrito. También que existe disponibilidad para realizar actividades
durante la mañana y la tarde en la caseta que las asociaciones Las Águilas y Avance
tendrán durante las Fiestas del Distrito.

Se da por finalizada la reunión a las 21 horas.
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ANEXO I
a) Conclusiones Grupo 2 del Plenario del Foro (24/03/2018): Comunicación y
Coordinación. Por unanimidad de los presentes, se acuerda aprobar como
objetivos los siguientes:
1. Creación de un grupo de trabajo de comunicación con las siguientes
características:
• No se trata de que el grupo desarrolle las tareas de comunicación
del foro, sino de que avance en la concreción de las propuestas que
surgen en los plenarios.
• Partirá de las ideas que se exponen a continuación para elaborar un
Plan que desarrolle las propuestas concretas a llevar a cabo.
• De forma provisional el grupo lo coordinará Luis Arnanz, hasta que
en la primera reunión se delimiten exactamente sus miembros,
coordinador/a y suplente. (Se contactará con las personas
interesadas y se dará difusión de su creación).
2. Ideas para el Plan de Comunicación y Coordinación del Foro de
Moratalaz:
COMUNICACIÓN:
• Contar y transmitir los resultados de la acción de los Foros Locales:
o Mediante una Revista de los foros en papel que se
difunda justo antes de las sesiones plenarias en todos los
barrios del distrito.
o Mediante la figura del Cartero Municipal
• Delimitar campañas de comunicación con objetivos y medios
adecuados.
o Difusión en centros de mayores, culturales, bibliotecas…
o Vídeos como herramienta de difusión
• Sondeo presencial de las preocupaciones de las personas del
distrito
o Contactar con los medios humanos del Foro Local de
Moratalaz con personas de referencia de las
Comunidades de Vecinos/as.
• Abrir la inscripción permanente al Foro y mejorar la difusión en los
plazos de inscripción.
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•

Mejorar la comunicación vía web y redes sociales abriendo la
posibilidad de recoger propuestas por este cauce.

COORDINACIÓN:
• Una vez definidos los temas o problemas concretos a tratar
contactar con otros agentes que puedan compartirlos antes de
lanzar una propuesta definitiva. Contacto en diferentes niveles:
o Otras mesas del Foro Local de Moratalaz, crear más
vínculos entre las propuestas.
o Otros agentes del distrito de Moratalaz
o Mesas y agentes de otros distritos y municipios (sobre
todo limítrofes).
• Tener una persona técnica de referencia en cada una de las mesas.
• Disponer de un listado de colectivos y recursos del distrito y una
agenda para conocer sus actividades y coordinarse con ellos/as.
• Mejorar el conocimiento de la realidad del distrito
• Integración con el Plan Comunitario
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ANEXO II
FUNCIONES
Deliberar
Reflexionar
Concienciar
Festejar
Establecer
vínculos

Organizar

Intervenir
transformar
Reivindicar

Informar

Formarnos e
Informarnos

Diagnosticar
Planificar

Evaluar
Proponer

Tomar
decisiones
Reglamentar

Mejorar
Programar

ACTIVIDADES DE LAS MESAS DE TRABAJO DEL FORO LOCAL DE MORATALAZ, Mar.2017-Mar.2018
Cine Forum sobre los CIES (Mesa de DDHH, Cooperación y Migración)
Búsqueda y análisis informes y documentos técnicos (Mesa Dchos Sociales)
Pasacalles y video fórum (Mesa de Feminismos)
Jornadas de puertas abiertas en la calle (Comisión Permanente y mesas)
Paella post-plenario Junio (C.Permanente y La Salamandra)
Reuniones con técnicos de la JMD y con Mesas de trabajo de otros distritos
Actividades conjuntas con Asociaciones (Avance, Caminar, Apoyo, Ademo)
Diagnóstico conjunto con las AMPAS del distrito (Mesa Educación)
Participación en Mesa Plan Comunitario y EMRED (dinamizadora)
Convocar a los colectivos juveniles para crear un espacio de participación liderado por jóvenes
(Mesa de Educación y Mesa de Cultura y Deporte)
Proceso Presupuestos Participativos (Mesa de Economía y C.Permanente)
Elaboración e instalación de casas-nido en árboles (Alfaz y Mesa de Urbanismo, M.A. y Movilidad)
Proyecto Ajardinadas en Interbloques (Mesa Urb, Medio Ambiente y mov)
Concentración y Acto reivindicativo solicitando el comienzo de las obras del ascensor en la salida
de metro “Pavones” (Plenario del Foro)
Pensiones dignas (Mesa mayores y pensionistas)
Proyecto conjunto con la JMD para la señalización de elementos históricos del Distrito (Mesa
Cultura y Deportes)
Exposición Diarios de Libertad (Mesa Feminismos)
Formación en administración pública municipal, técnicas participativas y comunicación impartidas
desde el Área de Coordinación Territorial Reuniones con directores de centros deportivos y
culturales (Cult/Deporte)
Talleres formativos Área de Economía y Hacienda (Mesa Economía)
Entrevistas en la calle y elaboración de un video para poner rostro al desempleo y a la precariedad
laboral en el Distrito (Mesa de Empleo)
Búsqueda y análisis de informes y documentos técnicos e incluir propuestas en Planes de
Actuación (Mesa de Derechos Sociales e Inclusión)
Planificación Urbana (Mesa urbanismo, medio ambiente y movilidad)
Auditoria de los gastos respecto a determinadas obras y servicios del Ayuntamiento (Mesa de
Economía, Remunicipalización y Auditoría )
Recogida de firmas para la construcción de una residencia pública
(Mesa de Mayores y Pensionistas)
Buzones morados para visibilizar actitudes machistas (Mesa Feminismos)
Cambiar nombre a 2 plazas por: “Maestras de la República” y “Las Sin Sombrero”. (Mesa de
Feminismos)
Participación en la elaboración del Reglamento de un nuevo modelo de gestión para los Centros
Culturales. (Mesa de Cultura y Deportes)
Aportaciones al Reglamento Foros Locales y a Red de foros ( Permanente)
Propuestas para mejorar la accesibilidad del distrito, tanto física como cognitiva (Mesa Derechos
Sociales y asociaciones diversidad funcional)
Programa de Educación Emocional, Igualdad, Convivencia y prevención del Acoso Escolar. (Mesa
Educación, Infancia y Juventud)
Programa de apertura de centros en días no lectivos durante el curso.
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