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ACTA DE LA SESIÓN  

Comisión permanente del Foro Local – Distrito de Moratalaz 

 

Jueves, 21 de junio de 2018 
18:12 horas 

Sala de Juntas de la 3ª Planta. Junta Municipal del Distrito (c/Fuente Carrantona, 8). 

 

Asistentes: 

- Presidencia: D. Roberto Borda de la Parra (Vicepresidente del Foro Local). 

- Secretaría: D. Luis Sánchez-Cervera de los Santos, Secretario del Distrito de 

Moratalaz. 

- Vocales en representación de los grupos políticos municipales. 

o D. Adrián Pérez Echauri, en representación del Grupo Municipal Ahora Madrid. 

- Coordinadores de los Grupos y Mesas de trabajo: 

o D Luis Fernandez Vellalta1 (coordinador de la mesa de cultura y deporte). 

o Dª. Beatriz Nistal Aguilar (coordinadora de la mesa de feminismos). 

o Dña. Pilar Molina Almansa (coordinadora suplente de la mesa de educación, 

infancia y juventud). 

o D Pablo Lage2 (coordinador mesa de urbanismo, medio ambiente y movilidad 

saludable). 

o D. José Luis Gómez Campo (coordinador suplente de la mesa de economía, 

remunicipalización y auditoría de la deuda). 

o Dña. Mª Dolores Sepúlveda Irala (coordinador de la mesa de economía, 

remunicipalización y auditoría de la deuda). 

o D. Juan Antonio Anaya del Rio (coordinador suplente de la mesa de empleo). 

Abandona la sesión a las 18:50 horas. 

o D. Luis Arnanz Monreal (grupo de trabajo de comunicación y coordinación). 

o Dña. Josefa Álvarez Ilzarbe (coordinadora de la mesa de derechos sociales e 

inclusión).  

o D. Sergio Benítez Moriana (coordinador suplente de la mesa de cultura y 

deporte). 

 

Asiste también la dinamizadora del Foro Local de Moratalaz, Dª Sara Díaz 

Chapado, e igualmente Dña. Mercedes Sanildefonso Fernández3 (en 

representación de la Asociación Avance, para explicar el contenido de una de 

                                                           
1 Se incorpora a las 18:17 horas, no participado en la votación del punto primero del orden del día. 

2 Abandona la sesión a las 20:12 horas. 

3 Abandona la sesión a las 19:11 horas. 
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las proposiciones que se elevarán a la Junta Municipal del Distrito de 

Moratalaz). 

Cumpliéndose el quorum exigido por el artículo 17.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público, por el Presidente se abre la sesión, pasándose al 

examen de los puntos incluidos en el orden del día: 

1-.Aprobación del acta de la sesión anterior (17/05/2018). 

Se acuerda la aprobación del acta por unanimidad de los presentes con derecho a voto. 

2-. Elección de iniciativas para su elevación al siguiente pleno ordinario del Distrito. 

Se presentan un total de 5 iniciativas desde las diversas mesas constituidas, acordándose 

por unanimidad su inclusión en las sesiones ordinarias de la Junta de Distrito 

correspondientes a los meses de julio (3 iniciativas) y septiembre (2 iniciativas), según el 

siguiente tenor literal: 

 

a) Iniciativas a incluir en el orden del día JMD del mes de julio: 

1-.Renta Mínima de Inserción (Mesa Derechos Sociales e Inclusión):  

“Instar a la Comunidad de Madrid para que modifique la política de desmantelamiento de la 

Renta Mínima de Inserción (RMI), así como para que aporte la financiación necesaria para 

que los Ayuntamientos puedan desarrollar sus funciones de colaboración en la gestión de esa 

prestación.” 

2-.Apoyo a las medidas para impulsar la sostenibilidad ambiental de las lonjas de 

Moratalaz (Mesa Cultura y Deporte): 

“Varios de los vecinos y vecinas que formamos parte del Foro Local de Moratalaz somos 

usuarios habituales de la Lonja; bien porque pasamos allí nuestro tiempo libre disfrutando de 

las terrazas y los bares existentes, bien porque vivimos en los propios bloques de viviendas 

de la zona. Por ello, somos conscientes de que es una zona privilegiada de nuestro barrio que 

debemos cuidar entre todas y todos para conservarla; de forma que sea un lugar agradable 

y respetuoso tanto para los que pasamos allí nuestro tiempo de ocio como para los que viven 

y merecen poder descansar sin problemas.   

Por ello, una vez presentado en nuestra mesa por la Asociación de Vecinos Avance, los 

acuerdos y compromisos a los que han llegado las diferentes partes interesadas, 

consideramos importante apoyar el acuerdo alcanzado y elevamos a la Junta Municipal de 

Moratalaz la siguiente PROPOSICIÓN:  

• Instar a la Junta Municipal de Distrito a impulsar y desarrollar las 10 medidas 

contenidas en el “acuerdo para la sostenibilidad ambiental de las Lonjas de Moratalaz” y 

velar por su efectivo cumplimiento.” 
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3-.Feria Deporte y Juventud Moratalaz 2018. (mesa Cultura y Deporte) 

“Desde el Foro Local de Moratalaz llevamos un tiempo detectando que en nuestro distrito 

existe muy poca participación de la juventud en asociaciones u otros espacios y organismos. 

Creemos que les falta motivación para involucrarse y lo consideramos un colectivo específico 

en el que es necesario intervenir para revertir esta situación. 

Consideramos que la juventud es un colectivo especialmente vulnerable por la falta de 

oportunidades, el alto nivel de desempleo, y la precariedad generalizada, en un contexto en 

el que vivimos cada vez más cambiante e impredecible. Ante esta coyuntura creemos que el 

hecho de que los jóvenes se junten, se asocien entre ellos, creen lazos y espacios de 

convivencia, compartan sus inquietudes y en definitiva tengan recursos colectivos a los que 

acudir y en los que apoyarse es una cuestión fundamental. Además creemos que el fomento 

de hábitos saludables y talleres orientados a fomentar la inclusión y la igualdad de género 

son esenciales, especialmente en edades tempranas en las que se construye su personalidad; 

y también especialmente en aquellos jóvenes de las zonas más vulnerables del distrito. 

Por todo ello realizamos la siguiente PROPOSICIÓN:  

• Realizar una Feria del Deporte y la Juventud en Moratalaz, durante los días 28 y 29 

de septiembre de 2018 (viernes y sábado), haciéndola coincidir con “IV Semana Europea del 

deporte”. (Enclavada dentro de las actividades que la Dirección General de Deportes va a 

realizar en toda la ciudad de Madrid en esas fechas). 

• El programa de actividades, talleres y charlas específicas será desarrollado desde el 

foro local, los recursos y asociaciones que trabajan con la juventud en el distrito, las 

asociaciones deportivas, las asociaciones que intervienen en las zonas del distrito con mayor 

índice de exclusión y los propios jóvenes, desde una perspectiva transversal de género e 

inclusiva. 

• El objetivo será incentivar en la práctica deportiva y en la participación ciudadana en 

la vida social activa dentro de las diferentes opciones existentes en el distrito.  

Por ello instamos a la JMD de Moratalaz a desarrollar esta feria de la Juventud y el deporte 

en la que será necesario disponer de los siguientes recursos:  

• Las unidades deportivas del Centro Deportivo Municipal de Moratalaz, para la 

programación de los eventos deportivos específicos. 

• Un recinto Ferial ubicado frente a la entrada principal del CDM Moratalaz en el 

parking situado en la calle Valdebernardo, s/n junto al IES Juana de Castilla, que se componga 

de casetas  de exposición para las entidades y asociaciones deportivas del distrito, y los 

recursos y asociaciones que trabajan con la juventud, que estén interesadas en exponer su 

trabajo e informar del mismo, y una carpa o escenario principal, donde poder realizar 

actividades divulgativas, de promoción y talleres. 

• Materiales de difusión específicos”. 
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b) Iniciativas a incluir en el orden del día JMD del mes de septiembre: 

1-.Viviendas sociales. (Mesa Derechos Sociales e Inclusión) 

“Solicitar se realicen las gestiones necesarias, incluida la de instar al Área de Gobierno 

correspondiente, si fuera necesario, para que realice y ponga a disposición del Foro Local un 

informe sobre el número total de viviendas sociales que se gestionan dentro del Distrito de 

Moratalaz, sean públicas o privadas, de la SAREB o de entidades financieras, y cuántas están 

vacías. El informe incorporará también información sobre las necesidades de vivienda 

detectadas en el Distrito.” 

2-.Contrato de limpieza. (Mesa Economía, Remunicipalización y Auditoría) 

Desde la Mesa de Economía del Foro Local de Moratalaz consideramos que el desarrollo de 

trabajos de auditoría como en el que estamos inmersos/as permite mejorar la vida 

democrática de nuestros barrios, a través del control de la población sobre las actuaciones y 

políticas públicas desarrolladas.  

Para poder llevar a cabo esta labor con éxito es fundamental la colaboración de las 

instituciones en el impulso de la transparencia y la rendición de cuentas. Por ello, realizamos 

la siguiente PROPOSICIÓN:  

Instar a la Dirección General de Servicios de Limpieza y Residuos, o a quien sea competente, 

a la realización de un informe detallado en un tiempo no superior a 2 meses que contenga 

los siguientes datos sobre los indicadores del Contrato Integral de Gestión del Servicio Público 

de Limpieza Urbana y Conservación de los Espacios Públicos y Zonas Verdes, Lote 5, en 

relación con el Distrito de Moratalaz:  

– INDICADOR 20, INDICADOR DE AVISOS U ÓRDENES DE LIMPIEZA 

– Qué ordenes de trabajo ha emitido el ayuntamiento en el Distrito Moratalaz, durante 

el año 2017 y primer trimestre del 2018 

– Resultado del indicador en el Distrito de Moratalaz 

– INDICADOR 24, INDICADOR DE CALIDAD DE CONTROL DEL BARRIO 

– Información concreta sobre las inspecciones que los servicios municipales han 

efectuado  en  el Distrito de Moratalaz, durante el a o 2017 y primer trimestre del 2018 

– Resultado del indicador en el Distrito de Moratalaz 

– INDICADOR 28, INDICADOR DE TIEMPO DE RESPUESTA EN LA EJECUCIÓN DE 

ÓRDENES EN ZONAS VERDES 

– Ordenes de trabajo emitidas por el Ayuntamiento en el Distrito de Moratalaz durante 

el a o 2017 y primer trimestre del 2018 

– Resultado del indicador en el Distrito de Moratalaz 



 
 
 

5 
 

– INDICADOR 36, INDICADOR DE PELIGROSIDAD DEL ARBOLADO 

– Cuantas unidades ha mandado muestrear el Ayuntamiento en el Distrito de 

Moratalaz durante en el a o 2017 y primer trimestre del 2018 

– Resultado del indicador en el Distrito de Moratalaz 

– INDICADOR 47, VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN EN ZONAS VERDES 

– Qué programa de actuaciones ha hecho llegar la adjudicataria al Ayuntamiento en 

el Distrito de Moratalaz durante 2017 y 2018 

– Cuales ha verificado el ayuntamiento 

– Resultado del indicador en el Distrito de Moratalaz 

– INDICADOR 68, INDICADOR DE SATISFACCIÓN CIUDADANA 

– Cuantas quejas se han recibido en el Distrito de Moratalaz 

– Cuál es el programa de actuaciones de baldeo y de movimiento de arena en el Distrito 

de Moratalaz en el 2017 y primer trimestre de 2018 

– Qué zonas se inspeccionan en Moratalaz para el cálculo de los indicadores 

- Qué avisos se reciben para atención urgente en el Distrito de Moratalaz y si todos 

ellos son a través de la herramienta Avisa2 y quién puede abrirlos.” 

 

3.  Actualización de seguimiento de propuestas. 

Por parte del Secretario del Distrito, se explica el estado de las inciativas aprobadas desde 

el 1 de enero de 2018: 

 

Señalización Enclaves históricos 

Actuación realizada por la JMD una vez aprobada en Pleno 

 

Valoración técnica: 

Pasos necesarios para llevarla a cabo 

Plazos previstos 

Paso 1: Remisión al áreas de gobierno: cultura y deportes /  medio 

ambiente y movilidad / desarrollo urbano sostenible del Ayuntamiento 

de Madrid del acuerdo aprobado por la Junta Municipal del Distrito de 

Moratalaz. 

*Realizado el día 15 de 

enero de 2018. 

*Contestado el día 17 

de enero por AG medio 

ambiente y movilidad 

declarando su 

incompetencia. 
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*Contestado el día 18 

de enero por AG DUS 

declarando su 

incompetencia. 

Paso 2:   a) Reunión de la mesa de cultura y deportes para 

confeccionar una propuesta concreta y completa de emplazamientos 

de señalética de hitos y enclaves históricos de Moratalaz. 

Posteriormente esta propuesta se elevará a través de la 

vicepresidencia del Foro al Concejal del Distrito, vía Secretaría del 

Distrito. 

 

 

                

 

                     b) Reiteración, en caso de no contestación por parte del 

área de gobierno competente, del requerimiento remitido. 

 

              

Previsión realización: 

Del 18/01/2018 al 

20/03/2018. Requerido 

por la Secretaría del 

Distrito al Coordinador 

de la mesa de cultura y 

deportes (fecha 22 de 

enero de 2018). 

Recibida propuesta 

concreta desde mesa 

de cultura y deporte el 

día 20/2/2018. 

 

Previsión realización: 

26 de febrero de 2018. 

Reiterado al área de 

cultura y deporte el día 

27 de febrero. 

Paso 3:   a) Reunión con los servicios técnicos del Distrito, para 

discriminar los emplazamientos competencia del Distrito y 

establecimiento de un calendario de ejecución de un calendario para 

su instalación en los emplazamientos previstos por la mesa de cultura 

y deportes. Este calendario será comunicado a la Comisión 

Permanente y a la mesa proponente. 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Previsión realización: 

26 - 29 de marzo de 

2018. Previsión de 

realización de reunión: 

22/03. Reunión 

realizada el 22 de 

marzo. Remitida carta 

explicativa a la mesa 

proponente y a Roberto 

Borda el 23 de marzo. 

 

Solicitada por la mesa 

de cultura y deporte el 

día 17 de abril reunión 

con los servicios 

técnicos. Reunión 

celebrada el 17 de 

mayo, habiéndose 

intercambiado desde 

entonces información 

relativa al tamaño, 

emplazamientos y 

diseño de la 

señalización. 
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b) Si los emplazamientos propuestos no son competencia del Distrito, 

se dará traslado de propuesta concreta de emplazamiento y texto al 

área de gobierno competente en razón de la materia. 

 

Remitida al AG 

Economía y Hacienda 

modificación de crédito 

por importe de 18.000 

euros, fiscalizada 

favorablemente el dia  

11 de junio. Pte 

aprobación por 

Concejal Hacienda. 

Tras ello, se tramitará 

el contrato menor. 

 

Previsión realización: 

31 de marzo de 2018. 

Realizada remisión por 

NSI del Coordinador el 

día 23 de marzo a las 

AG medio Amiente y de 

Desarrollo Urbano 

Sostenible. Reiterada 

nota interna el día 

18/06/2018 a las AG de 

Cultura y Deporte, y 

DUS. 

 

Paso 4:    a) dar traslado a la Comisión Permanente y a la mesa 

proponente (cultura y deportes) de la información/contestación 

facilitada por el área de gobierno, para la adopción de los 

correspondientes acuerdos. 

 

                    b) informar a la Comisión Permanente y a la mesa 

proponente (cultura y deportes) de la ejecución de los hitos 

competencia del Distrito. 

Previsión realización: 

*según fecha de 

contestación por A.G. 

 

Previsión realización: 

*según fecha de 

ejecución, siendo el 

intervalo posible: 

01/04/2018 – 30/06/18 
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Buzones Morados 

Actuación realizada por la JMD una vez aprobada en Pleno 

 

Valoración técnica: 

Pasos necesarios para llevarla a cabo 

Plazos previstos 

Paso 1: Remisión al área de gobierno de políticas de género y 

diversidad del Ayuntamiento de Madrid del acuerdo aprobado por la 

Junta Municipal del Distrito de Moratalaz. 

Realizado el día 12 de 

enero de 2018 

Paso 2: Reunión con los servicios técnicos del Distrito para definir 

una propuesta concreta de emplazamiento de los buzones + 

presupuesto de adquisición e instalación. 

Previsión realización: 

5 – 20 febrero/18. 

Convocada y celebrada 

reunión para el día 5 de 

febrero. 

 

Paso 3: dar traslado de la propuesta concreta de emplazamiento y 

presupuesto a la Vicepresidencia del Foro y a la mesa proponente 

(feminismos). 

Previsión realización: 

21 febrero 2018. 

Remitido correo 

electrónico con 

propuesta el 20 de 

febrero. 

Paso 4: recepción de consideraciones a la propuesta realizada por 

los servicios técnicos. 

Plazo máximo: 20 de 

marzo de 2018. 

Remitidas las 

consideraciones por 

parte de la Mesa de 

feminismos el día 20/03. 

Reunión con los servicios 

técnicos el 22/03 y se 

acuerda:  

a) fijar los tres 
emplazamientos 
en centros de 
mayores al ser 
de prioridad 1  

b) y remitir cartas a 
los IES (se 
realiza el día 5 
de abril) 
señalados por la 
mesa de 
feminismos a 
ver si lo 
autorizan. De 
todo ello se 
informa a 
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Roberto Borda y 
a la mesa 
proponente por 
email remitido el 
23 de marzo. A 
día 18/4 solo 
hemos recibido 
una 
contestación (6 
de abril), que ha 
sido afirmativa 
(IES Felipe II). 

c) Resto de IES 
responden 
afirmativamente 
el día 18/05, 
salvo IES 
Valcárcel  el 
21/05.  

d) Solicitada 
creación partida 
al DGH el día 
21/05/2018 y 
fue contestada 
negativamente 
el 30/05.  

e) Vuelta a solicitar 
su creación el 
12/06, 
habiéndose 
aprobado el día 
13/06. 

f) M. cto remitida 
el  15/06 por 
importe de 
9.801 euros. 
Pendiente de 
fiscalización. 

Paso 5: instalación de buzones en los emplazamientos 

definitivos. 

Previsión realización: 

*según fecha de 

ejecución, siendo el 

intervalo posible: 

01/04/2018 – 30/06/18 

Paso 6: informar a la Vicepresidencia del Foro local y a la mesa 

proponente de la completa ejecución de la iniciativa. 

Previsión realización: 

Tras instalación de 

buzones. 
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Reserva terreno para construcción de residencia municipal 

Actuación realizada por la JMD una vez aprobada en Pleno 

 

Valoración técnica: 

Pasos necesarios para llevarla a cabo 

Plazos previstos 

Paso 1: Remisión de la iniciativa originaria del Foro Local aprobada:  

-área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de 

Madrid. 

-área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. 

-área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid. 

-Comunidad de Madrid (remitida a la Consejería competente a través 

del área de gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo). 

Realizado el día 6 de 

abril de 2018 

 

-Contestada 21/05 por 

DG organización, 

régimen jurídico y 

formación la pregunta 

realizada por el Distrito 

en fecha 18/04, relativa 

a la competencia para la 

construcción de la 

residencia de ancianos. 

 

-Esta contestación fue 

trasladada el 8 de junio 

a los portavoces de los 

grupos municipales, al 

coordinador de la mesa 

de mayores, al 

vicepresidente del Foro 

y a la dinamizadora. 

Paso 2: Remisión de la enmienda de modificación aprobada a 

iniciativa originaria del Foro Local: 

-área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo del Ayuntamiento de 

Madrid. 

-área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid. 

-área de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid. 

Realizado el día 6 de 

abril de 2018 

Paso 3: Reiteración, en caso de no contestación por parte de las 

áreas de gobierno competentes, del requerimiento remitido. 

 

 

 

Previsión realización: 8 

de mayo de 2018.  

-Ante la falta de 

contestación, se 

reiteran los pasos 1 y 2 

en fecha 18/06/2018. 
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Paso 4: dar traslado a la Comisión Permanente y a la mesa 

proponente (mayores y pensionistas) de la información facilitada por 

las áreas de gobierno competentes. 

 

 

Previsión realización: 

*según fecha de 

contestación por A.G. 

competentes. 

*En todo caso, antes del 

día 12 de junio. 

 

 

 

Confección/colocación pancarta “Vivas nos queremos, ni 

una menos” 

Actuación realizada por la JMD una vez aprobada en Pleno 

 

Valoración técnica: 

Pasos necesarios para llevarla a cabo 

Plazos previstos 

Paso 1: Remisión a la Jefatura del Departamento de Servicios 

Sociales de la JMD Moratalaz de NI al objeto de que se tramite por 

dicha jefatura el contrato menor para confeccionar la pancarta. 

Realizado el día 11 de 

junio de 2018. 

Paso 2: Confección del contrato menor de suministro por la Jefatura 

del Departamento de Servicios Sociales de la JMD Moratalaz 

A fecha 18/06, se han 

solicitado presupuestos 

y se está a la espera de 

recibirlos.  

 

Previsión de realización 

del suministro: 

16/07/2018. 

Paso 3: dar traslado a la Comisión Permanente y a la mesa 

proponente (feminismos) de la ejecución completa del acuerdo 

aprobado por la JMD en sesión ordinaria de 7 de junio de 2018.  

Previsión realización: 

entre el 17/07 y el 24/07 

de 2018. 

 

 

4. Evaluación de la sesión Plenaria ordinaria de Presupuestos junio 2018. 

 

La dinamizadora del Foro, Sara Díaz, presenta dos informes (se adjuntan como anexos) 

sobre la evaluación del Plenario y las propuestas aprobadas en el mismo para el 
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anteproyecto de presupuetos de 2019. Se comparte el éxito en cuanto a la organización 

del plenario, la metodología de la división en grupos y lo positivo del trabajo previo realizado 

por las mesas y el Distrito de Moratalaz. Se reflexiona sobre la participación y la asistencia, 

llegandose a la conclusión de que aunque hay que seguir trabajando en la difusión para 

involucrar a todo aquel que potencialmente pueda participar, en muchos casos la 

participación es más puntual que sostenida. 

 

  5. Valoración de la fiesta de aniversario Foro Local Moratalaz y fiestas del Distrito. 

Se valora que la fiesta organizada tras el Plenario el día 2 de junio no presentó una alta 

afluencia de gente. A pesar de que las actuaciones eran de muy buena calidad la asistencia 

fue escasa, concluyéndose que el programa era demasiado ambicioso (duraba todo el día), 

lo que debe ser tenido en cuenta para futuras ocasiones.  

Respecto a las fiestas del Distrito, se valoran positivamente las 3 actividades organizadas 

por el Foro Local (un pasacalles en torno a los hitos/enclaves históricos y dos catas), así 

como el stand del Foro Local en el recinto infantil, donde el cubo atrapasueños de la mesa 

de educación, infancia y juventud fue un éxito y gusto mucho a los niños.  

Se comentan una serie de problemas acontecidos en torno a las casetas y la instalación 

eléctrica, que se trasladarán a la Comisión de Fiestas para intentar solventarlos de cara al 

próximo año. Se comenta también un incidente ocurrido en el polideportivo de Morartalaz, 

del que se trasladará queja formal por su gravedad y con la intención de que no vuelva a 

ocurrir (no dejaban pasar a los niños/as a la fuente a beber agua durante los torneos de 

futbol a pesar de la elevada temperatura y el peligro que conlleva).     

 

6. Propuesta de dinamización del proceso de Presupuestos Participativos. 

La dinamizadora explica un informe del proceso seguido hasta la fecha en Moratalaz 

(adjunto); informa también de que, por primera vez este año, se podrá votar de forma 

presencial durante todo el fin de semana (sábado 23 y domingo 24 de 10h a 19h) en la 

Plaza del Encuentro.  

 

7. Posición de la Comisión Permanente para trasladar el Pleno del Estado del Distrito. 

 

El secretario del Distrito informa que tendrá lugar en torno al 15 de Octubre. El 

Vicepresidente, Roberto Borda, anima a los coordinadores/as a tartar el tema en sus mesas 

para que en la próxima Comisión Permanente (20 de septiembre) se le traslade la opinión 

del Foro para su intervención en este Pleno.   

 

 

 



 
 
 

13 
 

8. Reestructuración del Grupo de Trabajo de Comunicación. 

 

El coordinador del grupo de trabajo, Luis Arnanz, explica que se ha mudado hace tres 

semanas y ya no vive en el Distrito de Moratalaz y que,  por tanto, dejará de participar en 

este Foro Local. Se abre un debate sobre los objetivos de este grupo. La coordinadora de 

la Mesa de Economía, Dolores Sepúlveda, que es también miembro de este grupo plantea 

que se debe abordar un Plan Global de Comunicación; Juan Antonio Anaya (suplente de 

la mesa de empleo y participante del grupo) plantea que lo importante es visibilizar al Foro 

Local en la calle; Luis Arnanz plantea que sea la propia Comisión Permanente quien 

dinamice este grupo; Sara Díaz plantea que lo ideal sería convocarlo cada dos meses y 

asegurar que acude al menos una persona por mesa. Como las opiniones son variadas y 

diferentes se acuerda trasladar el debate a las mesas del Foro y que, una vez tengamos 

sus opiniones, se replantee qué hacer en próximas Comisiones Permanentes.  

 

9. Información de la Red de foros y posicionamiento sobre el nuevo borrador de 

protocolo. 

 

El Vicepresidente, Roberto Borda, traslada todas las novedades de la última reunión de la 

red de foros y remite toda la información por email. Esta comisión permanente deberá 

pronunciarse sobre el 2º borrador de protocolo de red de foros, los cambios que se están 

proponiendo en torno al Reglamento Orgánico de Funcionamiento de los Foros Locales de 

Madrid y otros temas: violencias urbanas etc. Además desde el área de Coordinación 

Territorial se propondrá que los foros hagamos diagnósticos de nuestros barrios tras la 

vuelta del verano.  

 

Y no habiendo mas asuntos qe tratar, se levanta la sesión a las 20:37 horas, de lo que yo, 

como Secretario, doy fe. 

Madrid, 21 de junio de 2018. 

 
EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE,                                    

 
 

 

Luis Sánchez-Cervera de los Santos 
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