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Desde el equipo de dinamización del Foro Local de Moratalaz, queremos con este boletín, acercaros, a todas
aquellas personas que formáis parte del Foro, la información relativa a las mesas, convocatorias y

documentación que creemos que puede ser de vuestro interés.

Boletín Foro Local de Moratalaz 
 

Así fue el Plenario del 24 de Marzo...
 

  
En primer lugar los coordinadores y coordinadoras de las diferentes mesas nos
explicaron exhaustivamente la labor que han realizado durante todo este año:
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propuestas presentadas, preguntas y diagnósticos realizados, actividades, charlas,
actos... 

Después nos fuimos todos y todas juntas a la concentración por el ascensor en el
metro de Pavones. Allí con presencia de más de 100 vecinos y vecinas del distrito, y

con los medios de comunicación, pusimos de manifiesto la necesidad urgente de
que empiecen las obras para la construcción de dicho ascensor... ¡Hartos de
esperar, con la Asociación de vecinos Avance pusimos la primera piedra..!

PINCHA AQUÍ (para ver la Presentación que proyectaron las mesas)
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Después aún nos quedaron fuerzas para aprobar esta CONCLUSIÓN sobre los
desahucios y desarrollar acuerdos y conclusiones en cada uno de los grupos de

trabajo, esto fue lo que acordamos: 

INCORPORAR LA
TRANSVERSALIDAD

DE GÉNERO 
1. La Mesa de

Feminismos realizará
las siguientes
actuaciones:  

- Impartir talleres de
formación a otras

mesas, junto con la
Mesa de Educación. 
- Elaboración y envío

de un cuestionario

COMUNICACIÓN Y
COORDINACIÓN
•    Transmitir los

resultados de la acción
de los Foros con

campañas de
comunicación con
objetivos y medios

adecuados.  
•    Sondeo presencial
de las preocupaciones

de las personas del
distrito 

ÁREAS Y
COMPETENCIAS 
1. Recuperar en el

distrito la figura de los
informadores
urbanísticos y

medioambientales.  
2. Que se designe un
interlocutor de cada
una de las áreas de

gobierno del
Ayuntamiento para

cada Foro Local al que

PINCHA AQUÍ PARA VER MÁS FOTOS (¡puedes mandarnos las tuyas!)
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para detectar el punto
de partida y las
necesidades. 

- Envío de
documentación:

protocolos y guías de
actuación.  

2. Las restantes
mesas del foro se
comprometen a
incorporar en

sus proyectos la
transversalidad de

género: desagregando
los datos,

mejorando los canales
de comunicación, con

colaboración y
compromiso.  

3.    Los servicios
municipales se
comprometen a
avanzar en los
diagnósticos en

materia de género y
destinar más

recursos. 

•    Abrir la inscripción
permanente al Foro y
mejorar la difusión en

los plazos de
inscripción.  

•    Mejorar la
comunicación vía web

y redes abriendo la
posibilidad de recoger

propuestas.  
•    Una vez definidos

los problemas
concretos a tratar

contactar con otros
agentes. 

•    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 común.  

•    Mejorar el
conocimiento de la
realidad del distrito 

•    Integración con el
Plan Comunitario

poder pedir
información o

comparecencia en las
reuniones que lo
requieran para
asesoramiento. 

3. Que se convoquen
Plenarios temáticos
con los concejales
delegados de las

áreas de gobierno del
ayuntamiento. Mínimo
3 antes del final de la

legislatura,
priorizando, por su

interés para las mesas
al ser competencias

muy poco
descentralizadas: 

1.    Equidad,
Derechos Sociales y

Empleo 
2.    Desarrollo Urbano

Sostenible 
3.    Medio Ambiente y

Movilidad

¡ADEMÁS APROBAMOS LA CREACIÓN DE UN
GRUPO DE COMUNICACIÓN! 

•   Este grupo avanzará en la concreción de las propuestas surgidas en en el plenario. 
•   Elaborará un Plan que desarrolle las propuestas concretas a llevar a cabo.   

•    Será transversal a todas las Mesas del Foro Local 
 

¡SE REÚNE POR PRIMERA VEZ EL PRÓXIMO MARTES 17 DE ABRIL A LAS
19h EN EL TORITO!
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OTRAS CONVOCATORIAS

¡¡Nuestros mayores tienen actividad frenética estos días!! 
En el Pleno de esta tarde (18h) de la Junta Municipal presentan una proposición para la construcción de una

PINCHA AQUÍ PARA VER EL INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLENARIO
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Residencia Pública de mayores en el distrito de Moratalaz, ¡os iremos informando!  
Además el Jueves que viene organizan en el Torito esta charla sobre el Sistema Público de Pensiones.  

 
Por otro lado la Mesa de Empleo apoya el 21 de abril una Jornada con la Oficina de Economía Social y

Moratalaz Experimenta sobre Cooperativismo en el Distrito de Moratalaz; en la que se presentarán
experiencias cooperativistas del distrito y de otros distritos con el fin de inspirar al tejido asociativo local y a la

población general para la creación de proyectos colectivos de economía social [de 10h a 14h]. 
 

Por último informaros de que el Grupo local de Amnistía Internacional en Moratalaz busca personas
interesadas en dar clases de castellano a domicilio a familias refugiadas. Quienes tengan interés, pueden

enviar sms con datos de contacto y disponibilidad de horario al 618817215. ¡Muchas gracias!

¡SÍGUENOS EN REDES SOCIALES!

Si no deses recibir este boletín o tienes cualquier duda puedes ponerte en contacto con nosotras a través del
correo electrónico: moratalaz.foroslocales@gmail.com

 

@FLMoratalaz

https://www.facebook.com/FLMoratalaz/

Estamos en la JMD (Fuente Carrantona, 8)
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