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Jueves, 15 de noviembre de 2018 
16:40 horas 

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

 

 

Asistentes: 
 

- Presidencia: D. Roberto Borda, Vicepresidente del Foro Local. 

- Secretaría: D. Luis Sanchez Cervera, Secretario del Distrito de Moratalaz. 

- Vocales en representación de los grupos políticos municipales: 

o Dª. Maite Cases, en representación del Grupo Municipal Ahora Madrid 
(abandona la sesión a las 17.34 horas). 

- Coordinadores de los Grupos y Mesas de trabajo: 
o D. Luis Fernández Vellalta (coordinador de la mesa de cultura y deporte).  

o Dª. Soledad Martinez Villalva (en representación de la Mesa de Mayores) 

o D. Juan Antonio Anaya (coordinador Mesa de Empleo) 

o D. Héctor Adsuar López (coordinador Mesa de educación, infancia y juventud). 

o Dª. Beatriz Nistal Aguilar (coordinadora de la Mesa de Feminismos) (se 
incorpora a la sesión a las 16:53 h, no participando del debate y votación del punto 
primero del orden del día). 

o D. Jose Luis Gomez (coordinador suplente de la mesa de Economía, 
Remunicipalización y Auditoría). 

 
Asiste también la dinamizadora del Foro Local de Moratalaz y de Presupuestos 

Participativos, Dª Sara Díaz Chapado.  

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 (18 de octubre de 2018). 
 
Se acuerda la aprobación del acta sin consideraciones por unanimidad de los presentes con 
derecho a voto.  
 
El Coordinador de la Mesa de Cultura y Deporte reitera sus disculpas por las 
desafortunadas declaraciones que vertió en la anterior reunión de la Comisión Permanente. 
Desde la Secretaría del Distrito se agradecen las disculpas y se informa de que se dará 
traslado de las mismas a las personas que se vieron afectadas por lo comentarios iniciales. 
La representante del Grupo Municipal Ahora Madrid agradece a ambos la resolución del 
conflicto.  
 
 
 

ACTA DE LA SESIÓN  

Comisión permanente del Foro Local – Distrito de Moratalaz 
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2. Elección de iniciativas para el siguiente Pleno ordinario del Distrito. 
 

Se aprueba por unanimidad elevar el plano de la Junta Municipal del Distrito las dos 

siguientes proposiciones: 

 

  

2.1-.Proposición de la mesa de Empleo a la Comisión Permanente del Foro Local para ser 

elevada ante el Pleno de la Junta de Distrito de Moratalaz.  

 

PROPUESTA DE LANZADERA DE EMPLEO EN MORATALAZ 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: En Moratalaz, más de 5.000 personas están desempleadas, de las 

cuales casi el  57% son mujeres y de ellas, el 48% son paradas de larga duración. Ni siquiera 

llegan a 2.000 las personas que cobran prestación, cobrando el 38% de los hombres y el 32% de 

las mujeres desempleadas. El paro afecta especialmente al llegar a los 45 años, siendo mayor la 

incidencia en las mujeres y mayormente a los barrios de Fontarrón y Media Legua.  

Esta es una realidad que se hace “invisible” por considerarse un barrio residencial y dar 

protagonismo a la tercera edad y otros colectivos. Sin embargo es necesario tomar conciencia de 

la realidad diversa que existe en el Distrito, comprometerse para revertir el proceso de declive, 

exclusión y cronificación de pobreza, y aplicar inversiones que favorezcan la inclusión laboral. 

Para revertir esta situación y crear estrategias comunitarias para la búsqueda de empleo, 

proponemos que se desarrolle en el barrio de Moratalaz la metodología “Lanzadera de Empleo”. 

La misma ha sido puesta en marcha en otros distritos; en concreto, cada lanzadera está formada 

por 20 personas desempleadas y un entrenador que les prepara activamente  durante 4 o 5 

meses para mejorar la inserción laboral. Para el desarrollo de esta lanzadera es necesaria una 

infraestructura básica formada por un espacio con puestos informáticos y de comunicación entre 

otras cosas.  

Desde el Foro Local, creemos que nuestro barrio también merece la oportunidad de implementar 

metodologías que den oportunidades a encontrar empleo de forma colaborativa a las personas 

en situación de desempleo. 

 

Por todo ello realizamos la siguiente PROPOSICIÓN:  

 Instar a la Agencia para el Empleo a que desarrolle en el Distrito de Moratalaz una 

Lanzadera de Empleo. 

 

2.2-.Proposición de la Mesa de derechos sociales e inclusión 

A la hora de aprobar la legislación más reciente sobre el bono social y otras medidas de 

protección al consumidor vulnerable, el Gobierno estimaba en 4,5 millones las personas que 

pudieran encontrarse en riesgo de pobreza energética, a la par que consideraba como probable 

que solo accedieran al bono social eléctrico unos 2,5 millones. 

En el "Estudio técnico sobre pobreza energética de la ciudad de Madrid" publicado en 2016 se 

aportan datos que situarían a nuestro distrito, por su población envejecida y, también, 

empobrecida, en el caso de las mujeres mayores que viven solas, en uno de los prioritarios a la 
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hora de abordar el aporte de soluciones especialmente, aunque pueda parecer paradójico, para 

los meses de calor. Una de esas soluciones puede ser el bono social que, por lo dicho en el primer 

párrafo, probablemente, tampoco sea conocido por la totalidad de quienes podrían obtenerlo en 

este distrito.  

Sería necesaria y urgente la realización de actuaciones, complementarias entre las diferentes 

Administraciones Publicas, tanto para dar a conocer a la ciudadanía la información sobre el 

bono social y otras prestaciones que pudieran precisar, como para elaborar futuras políticas 

públicas de atención a la ciudadanía. Por ello, la Mesa de Derechos Sociales e Inclusión propone 

a la Comisión Permanente del Foro Local, para que su vez lo apruebe y eleve al Pleno de la 

Junta Municipal de Moratalaz, el siguiente acuerdo: 

 Instar al Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo a que informe de la 

manera más directa posible a la ciudadanía sobre los criterios para acceder al bono 

social, ya que, es probable que no a todas las personas les haya llegado la información 

precisa de cómo y qué hacer, a pesar de la campaña informativa del Gobierno Entre las 

cuestiones a informar está el que cualquier reclamación puede ser dirigida a la Oficina 

Municipal de Información al Consumidor. 

 Instar al Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo a que tenga en 

cuenta en los registros los datos de las personas a las que se consideran consumidoras en 

riesgo de exclusión social; de manera suficientemente desagregada como para aportar 

conocimiento para el establecimiento de futuras políticas de acción social dirigidas a la 

eliminación de esas situaciones de riesgo de exclusión. 

NOTA: La desagregación de datos no implica que tengan que salir a la luz pública; su 

protección tiene que ser exactamente la misma que la que se tiene hasta ahora. Lo único 

que se pide es que los responsables de la elaboración de las políticas públicas puedan 

saber las edades, el sexo, la situación laboral, si son familias monomarentales o 

monoparentales, si tienen discapacidad, etc., en definitiva, el mayor número posible de 

datos para elaborar actuaciones que eliminen esas situaciones. Si solamente se sabe que 

x personas, sin más referencias, se consideran consumidoras en riesgo de exclusión social, 

difícilmente se podrá poner remedio a esas situaciones y se continuará con la paradoja 

de seguir excluyendo sine die a esas personas. 

 Instar al Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo a que obtenga, 

coordinándose con la Administración Pública que los posea, los datos, desagregados de 

la misma forma que los anteriores, de los consumidores vulnerables o vulnerables 

severos de cada uno de los distritos de Madrid. 

 Instar al Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo a que obtenga, 

coordinándose con el Área de Seguridad y Emergencia, los datos necesarios, 

especialmente las razones de las reclamaciones realizadas por la ciudadanía en relación 

con el bono social, para poder aportar y canalizar las mejoras que corresponda. 

 Colaborar desde los Servicios Sociales de la Junta Municipal con el Área de Gobierno de 

Equidad, Derechos Sociales y Empleo en aquello que se requiera para el cumplimiento 

del presente acuerdo. 
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3. Aprobación de creación de mesa institucional del Foro Local del Distrito de 
Moratalaz de concertación y seguimiento de los planes integrales de barrio (PIBA). 
 
Por parte del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social ha 
sido notificada a los distritos la necesidad de proceder a la creación de una nueva mesa 
institucional de concertación y seguimiento de los planes integrales de barrio (PIBA). Estas 
mesas son creedas por acuerdo de la Comisió Permanente (artículo 23.3 Reglamento 
Orgánico de Funcionamiento de los Foros Locales). 
 
Al no encontrarse este punto incluido en el orden del día, su introdución requiere atender al 
contenido del artículo 17.4 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público, compensivo de que “No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún 
asunto que no figure en el orden del día, salvo que asistan todos los mismbros del órgano 
colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría”. A 

estos efectos, se hace constar que en momento de tratar este asunto, todos los miembros 
con derecho a voto de este órgano colegiado se hallaban participando en la sesión, bien 
presentes o bien a distancia (artículo 17.2 Ley 40/2015, de 1 de octubre), tras cuya 
comprobación se somete a aprobación la consideración de urgencia que es aprobada por 
unanimidad de los presentes y de las dos personas que se hallaban participando a distancia 
(Dña. Pilar Albillo, coordinadora suplente de la Mesa de Derechos Sociales e Inclusión; y D. 
Pablo Lage, coordinador de la Mesa de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad). 
 
Tras la inclusión de este punto en el orden del día, al ser apreciada la urgencia, en tanto que 
se trata de una mesa institucional que requiere, como mínimo, que esté conformada por 5 
miembros (artículo 23.3 Reglamento Orgánico de Funcionamiento de los Foros Locales), en 
atención al ámbito territorial en el que el PIBA se desarrolla en Moratalaz (Barrio “El Ruedo, 
Polígonos A y C, y El Vandel”) y al interés manifestado por otros miembros, por unanimidad 
de los presentes y miembros participantes a distancia, se acuerda constituir la mesa PIBA 
por los siguientes miembros: 
 

- Asociación Apoyo (CIF. G81270886), representada por D. Roberto Borda. 
- Asociación Avance (CIF. G78668373), representada por Dña. Mercedes San Idelfonso 

Fernandez. 
- Dña. Mónica Reina Selas (persona física).  
- Dña. Eva Galvez Huerta. (persona física). 
- D. Luis Fernandez Vellalta. (persona física).  

 
Esta conformación inicial no constituye óbice para que otras entidades o personas 
acreditadas en el Foro de Moratalaz puedan solicitar su integración en la mesa PIBA 
constituida. De conformidad con el artículo 24.2 Reglamento Orgánico de Funcionamiento 
de los Foros Locales, la mesa deberá elegir de entre sus miembros un coordinador. 
 
4. Actualización seguimiento de propuestas aprobadas. 
 

Por parte del sr. Secretario del Distrito se da traslado del seguimiento de las iniciativas 

presentadas por el Foro Local desde enero de 2018 que estaban pendientes de tramitación, 

indicándose:  

 

Respecto de la Señalización de Enclaves Históricos   

Ya ha sido adjudicado el contrato a la mercantil  L. Fraile y serán instalados (anclados en las 

paredes) en breve. Se están ultimando los detalles del diseño de las placas de los polígonos 
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(el de los paneles largos con contenido escrito ya estaba hecho). El vicepresidente apunta 

que se coloquen a una altura razonable para que puedan ser leidos con facilidad por todas 

las personas.  

Respecto a los Buzones Morados  

La próxima semana estarán instalados; estos días se encontraban en proceso de 

fabricación-lacado. Esta iniciativa se está coordinando e impulsando con la agente de 

Igualdad del Distrito, y el espacio de Igualdad María Telo, manteniendo reuniones con el 

personal de centros de mayores y educativos.  

Respecto a la Mediación en el parque del Barco 

Se informa de que el pasado 18 de octubre se reiteró el acuerdo plenario al Área de Gobierno 
de Salud, Seguridad y Emergencias y que desde el Departamento de Servicios Sociales del 
Distrito ya están trabajando para incluirlo en los contratos de mediación de 2019.   

Respecto al Cartel para la Residencia Pública de Mayores.  

El contrato ya ha sido adjudicado, se está terminando el diseño y será instalado en pocas 
semanas.  

Respecto al Estudio de Viviendas Sociales. 

Se ha recibido contestación del Área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo que remite 

dos enlaces al Portal de Transparencia: 

https://www.emvs.es/Transparencia/GestionEF/Paginas/inventarioViv.aspx  (viviendas de la 

EMVS por Distritos). 

     

https://transparencia.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Calidad/Observatorio_Ciudad/06

_S_Percepcion/SPCEstudiosSectoriales/ACohesionSocialyServiciosSociales/ficheros/Inform

e2016052ASN.pdf    (Estudio de Necesidades Sociales de 2016). 

Respecto al Contrato de limpieza 

Se ha recibido contestación por parte del área de Medio Ambiente y Movilidad que se ha 

hecho llegar a la mesa proponente (Economía) para que tome las medidas oportunas.  

 

5.Resultados Plan de Trabajo Foro Local 2018 

Se adjunta en documento aparte la evaluación realizada durante este mes por las diferentes 

mesas. Este documento servirá a la vicepresidencia del foro para preparar su intervención 

en el plenario el día 1 de diciembre.   

6. Preparación, organización y detalle de la sesión plenaria de 1 de diciembre de 2018.  

6.1-.Conclusión presentada por la Mesa de Derechos Sociales para su aprobación en la 

sesión plenaria del Foro Local de Moratalaz que se celebrará el proximo 1 de diciembre. 

De conformidad con el artículo 14.3 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento del Foro 

Local, la Comisión Permanante, por unanimidad, acuerda informar favorablemente la 

siguiente conclusión: 

https://www.emvs.es/Transparencia/GestionEF/Paginas/inventarioViv.aspx
https://transparencia.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Calidad/Observatorio_Ciudad/06_S_Percepcion/SPCEstudiosSectoriales/ACohesionSocialyServiciosSociales/ficheros/Informe2016052ASN.pdf
https://transparencia.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Calidad/Observatorio_Ciudad/06_S_Percepcion/SPCEstudiosSectoriales/ACohesionSocialyServiciosSociales/ficheros/Informe2016052ASN.pdf
https://transparencia.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Calidad/Observatorio_Ciudad/06_S_Percepcion/SPCEstudiosSectoriales/ACohesionSocialyServiciosSociales/ficheros/Informe2016052ASN.pdf
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Siendo conscientes de que quienes trabajan en los servicios sociales se encuentran con la 

dificultad de articular las competencias entre los distintos niveles de la administración pública 

(nacional, autonómico, local), diferentes directrices políticas, diversidad de ámbitos en los que 

deben realizar su labor (actuaciones relacionadas con el empleo, la educación, la sanidad, la 

garantía de ingresos, la vivienda, la seguridad individual de las personas…), limitada dotación 

presupuestaria y, especialmente, insuficiencia de personal, nos sentimos en la obligación de 

comentar que nuestra experiencia de estos casi dos años, en nuestro afán de colaborar, ha sido 

la de que hemos realizado consultas, reuniones y propuestas con y a los Servicios Sociales del 

Ayuntamiento, sea del Área, sea del Departamento de la Junta Municipal y hemos recibido 

respuestas que eran ambiguas o insuficientes tanto para resolver las dificultades que 

planteábamos como para poder hacer, precisamente, mejores aportaciones. 

Entenderíamos el desánimo que las dificultades descritas puede calar en quienes trabajan en ese 

ámbito, pero no podemos por menos que concluir con nuestra exigencia de que hagan realidad, 

cuanto antes, las propuestas y planes del Área que, como expresan en los estudios realizados 

para la mejora de los centros de servicios sociales, para la mejora de la actuación en materia de 

derechos de las personas, pasan por: 

 el reconocimiento de que los Servicios Sociales de Atención Primaria son la puerta de 

entrada al Sistema Público de Servicios Sociales; son los servicios sociales  de 

proximidad; 

 el derecho de la ciudadanía a contar con su Trabajador o Trabajadora Social de 

Referencia, lo mismo que en el sistema de salud se cuenta con un médico o una médica 

de familia; 

 la solución a las listas de espera sin reducir el tiempo de atención; 

 una disminución de la ratio de habitantes por Trabajador o Trabajadora Social que se 

configure no como cifra única sino variable en función de la realidad social de cada 

distrito e incluso de cada zona de cada distrito; 

 cubrir las bajas sin demoras; 

 establecer mecanismos de reducción y simplificación de trámites administrativos 

mediante, entre otras acciones, una correcta coordinación compartiendo datos entre las 

diferentes administraciones; 

 apoyar la formación de quienes prestan esos servicios; 

 y organizar los servicios de manera que se facilite a los y las profesionales el poder hacer 

cuantas visitas domiciliarias se requieran, así como a desarrollar trabajos comunitarios. 

En resumen, hacer posible un Sistema Público de Servicios sociales a través de un incremento 

real del número de personas que trabajan en los centros para que realmente puedan 

universalizar los servicios y promover la inclusión social; la simplificación de los trámites en las 

prestaciones y el establecimiento de una relación más ágil, amigable y eficaz con la ciudadanía 

y, también, con quienes, sea cual sea su naturaleza, en cada distrito quieren colaborar para 

lograr que todas las personas puedan tener los mismos derechos económicos y sociales. 
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6.2-.Se aprueba la división en 4 grupos para trabajar el día del plenario. Tras el debate 

mantenido en las mesas e incorporadas las sugerencias de la propia Comisión Permanente 

estos 4 grupos serían los siguientes:  

1. Consolidación del Foro Local: Participación y Comunicación 

2. Aplicación de la Transversalidad de Género 

3. Grandes ejes de trabajo pendientes 

4. Desarrollo Comunitario en Moratalaz 

 

 

7. Resumen de la reunión de la Red de Foros de 29 de octubre de 2018.  

 

El coordinador de la Mesa de Cultura y Deporte traslalda lo debatido en esta reunión. Se 

acuerda introducir al Distrito de Moratalaz en el grupo de trabajo sobre “Propuestas 

Interdistristales” ya que preocupa la frustración que genera no disponer de espacios de 

interlocución. 

  

Por otro lado, se está haciendo un sondeo de las necesidades formativas de los miembros 

de los foros para determinar la programación de 2019. Se adjunta cuestionario que se debe 

rellenar y remitir a la dinamizadora y al vicepresidente antes del viernes 23 de noviembre.  

 

En este punto, siendo las 17:50 horas, el sr. Secretario tiene que ausentarse por deber 

acudir al Pleno Ordinario del Distrito, por lo que se levanta la sesión, lo que no impide que 

se continúe informalmente con el resto de puntos del orden del día. 

 

Moratalaz, 15 de noviembre de 2018. 
 
 
 
 

Luis Sánchez-Cervera de los Santos 
SECRETARIO DISTRITO DE MORATALAZ 


	Asistentes:

