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FUNCIONES ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS MESAS DE TRABAJO DEL FORO LOCAL 
DE MORATALAZ, Marzo 2017-Marzo 2018 

Deliberar Cine Forum sobre los CIES (Mesa de DDHH, Cooperación y Migración) 

Reflexionar Búsqueda y análisis informes y documentos técnicos (Mesa Dchos Sociales) 

Concienciar Pasacalles y video fórum (Mesa de Feminismos) 

Festejar Jornadas de puertas abiertas en la calle (Comisión Permanente y mesas) 
Paella post-plenario Junio (C.Permanente y La Salamandra)  

Establecer 
vínculos 

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) 

Organizar 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) 

Intervenir  
transformar 

Elaboración e instalación de casas-nido en árboles (Alfaz y Mesa de 
Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad) 
Proyecto Ajardinadas en Interbloques (Mesa Urb, Medio Ambiente y mov) 

Reivindicar 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) 

Informar Proyecto conjunto con la JMD para la señalización de elementos históricos 
del Distrito (Mesa Cultura y Deportes) 
Exposición Diarios de Libertad (Mesa Feminismos) 

Formarnos e 
Informarnos 

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) 

Diagnosticar 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) 

Planificar 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) 

Evaluar Auditoria de los gastos respecto a determinadas obras y servicios del 
Ayuntamiento (Mesa de Economía, Remunicipalización y Auditoría ) 

Proponer Recogida de firmas para la construcción de una residencia pública 
(Mesa de Mayores y Pensionistas) 
Buzones morados para visibilizar actitudes machistas (Mesa Feminismos) 

Tomar 
decisiones 

Cambiar nombre a 2 plazas por: “Maestras de la República” y “Las Sin 
Sombrero”.  (Mesa de Feminismos) 

Reglamentar 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) 

Mejorar Propuestas para mejorar la accesibilidad del distrito, tanto física como 
cognitiva (Mesa Derechos Sociales y asociaciones diversidad funcional) 

Programar 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. 

- En verde: iniciativa social.   

- En amarillo, funciones y actividades que requieren colaboración con la administración.  

- En rojo, funciones y actividades que dependen en gran medida de la Administración.  


