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Informe de Evaluación IV Plenario Foro Local Moratalaz 

EVALUACIÓN CUANTITATIVA: 

Nº PARTICIPANTES 
Nº ENCUESTAS HOMBRES MUJERES 

82 (TOTAL) 
71 Individuales 
5 Asociaciones 

6 Vocales Vecinos/as 

37 14 22 

  

VETERANOS/AS 
NUEVOS/AS NO ESPECIFICAN 

19 3 15 

 

Valoración subjetiva: Podemos considerar el número de asistentes al Plenario 

bastante positivo teniendo en cuenta que la fecha elegida para la celebración (debido 

a la baja paternal del concejal) coincidía con el principio de las vacaciones de semana 

santa, encontrándose muchos participantes fuera de Madrid por esta circunstancia.   

Fuimos el 6º distrito en número de asistentes, solo detrás de Puente de Vallecas 

(126), Fuencarral (106), Chamberí (100), Usera (93) y Villaverde (87), siendo todos 

distritos con aproximadamente más del doble de población que Moratalaz y con una 

trayectoria de movilización social y movimiento vecinal mucho mayor la mayoría de 

ellos.   
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A pesar de las fechas vacacionales conseguimos fidelizar a 82 participantes de los 

cuales estimamos que al menos un 15% eran nuevos/as. (El gráfico reduce este 

porcentaje al 8% pero no parece muy concluyente  ya que más de un 40% de los 

encuestados no respondieron esta pregunta). Lo que si podemos concluir es que la 

mayoría de las personas participantes forman parte ya de un grupo constante en su 

participación en los plenarios y las mesas.  

La diferencia entre la participación de mujeres y hombres se considera achacable en 

mayor medida a la voluntad de responder el cuestionario que a la asistencia.   
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En cuanto a las mesas tampoco puede ser concluyente el informe dado que la mitad de 

las personas participantes no respondieron a esa pregunta, destacando sin embargo la 

participación de Derechos Sociales e Inclusión y Cultura y Deporte.  

Respecto a los diferentes aspectos valorados en el cuestionario (siendo 1 muy mal y 5 

muy bien) todos ellos son calificados en mayor medida positivamente (4=bien); 

destacando como en anteriores ocasiones la Atención recibida que se califica como 

muy buena o buena por el 97% de las y los participantes, y el aspecto a mejorar en 

mayor medida la difusión siendo calificada por un 35% como regular, mala o muy 

mala.  

 

 1 2 3 4 5 NC 

Difusión 2 4 7 14 9 1 

Resultados y 

Objetivos 

0 0 5 16 10 6 

Fecha y 

Horarios 

0 2 3 16 14 2 

Puntualidad 

y Duración 

0 1 7 18 9 2 

Organización 0 0 3 18 14 2 

Metodología 0 0 3 16 15 3 

Atención 

recibida 

0 1 0 11 25  

Satisfacción 

general 

0 0 3 18 15 1 
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EVALUACIÓN CUALITATIVA: (Se agrupan comentarios repetidos o similares) 

 Aspectos señalados como positivos: 

- La concentración en el metro de Pavones.  

- Claridad y buena organización, buen desarrollo del plenario.  

- El grupo de trabajo de descentralización.  

- La información recibida, buen aprendizaje.  

- El Power Point con el trabajo y las propuestas de las mesas. Buen soporte y 

dinámico aunque el tiempo de las intervenciones se alargó un poco.  

- Calidad humana, ilusión.  

- La participación, buenas propuestas.  

- La ludoteca.   

 

 Aspectos negativos y propuestas de mejora:  

- Tiempo muy justo, haría falta más tiempo para el debate, íbamos un poco 

pillados por la concentración y se ha quedado poco participativa la parte del 

trabajo de las mesas.  

- Ampliar el tiempo de debate en grupos y para que la gente participe en general 

- Más puntualidad, se alargó demasiado para las personas mayores.  

- La fecha en periodo vacacional.  

- Siempre el mismo horario (sábado mañana) puede excluir a personas que 

además no pueden venir y expresarlo.  

- Más difusión, mejorar canales.  

- Resultados unido a objetivos, adelantar materiales de trabajo para preparar los 

temas.  

- La comunicación hay que unificarla para socializar trabajos y documentos.  

- Opiniones poco respetuosas vertidas en el grupo de transversalidad de género.  

 

Respecto a la pregunta que incluimos en el cuestionario a petición de la Comisión 

Permanente “¿Cómo te has enterado de la existencia del Foro Local?” Sólo han 

respondido dos personas. Una nos conoció a través del “asociacionismo” lo que parece 

indicar que una buena forma de crecer es creando vínculos con el tejido social ya 

existente en el distrito; y otra “Por su difusión” lo cual no nos permite saber a través de 

qué medio conoció esta persona el foro. Para próximos plenarios habrá que poner 

casillas con diferentes opciones si queremos obtener la información adecuada.  

 


