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Introducción: Proceso previo al Plenario 
 
 El presente documento es el fruto del trabajo de las y los vecinos del 

Distrito de Moratalaz, así como de todos los agentes implicados e involucrados en 

el Foro Local (concejalía, asesoras, funcionarios, y dinamización), sin el trabajo 

de los cuales, y especialmente de los vecinos/as más implicados, nada de esto 

sería posible. Por segundo año, el foro local de Moratalaz ha tenido la 

oportunidad de exponer a su Junta Municipal las necesidades que consideran que 

deben ser cubiertas por el presupuesto destinado a la mejora de sus barrios. Este 

proceso, junto con el de los presupuestos participativos y otros, ha hecho del 

2018 un año de participación activa de los vecinos y vecinas de Moratalaz, que 

cada vez van involucrándose más en la construcción de un barrio más 

participativo y, en consecuencia, más democrático. 

 

 A lo largo de estos meses, las personas participantes de las ocho Mesas y 

el grupo de trabajo del Foro Local de Moratalaz, han intercambiado pareceres y 

consensuado propuestas. Proyectos que en su mayoría no nacen de la nada y no 

son un capricho espontáneo; sino que son fruto de diagnósticos y análisis previos. 

Aún es necesario seguir mejorando en esta línea, para elaborar cada vez 

propuestas más desarrolladas, maduras y con una perspectiva más global, 

integral y colectiva y menos individualista o particular. El resultado es este 

documento, que recoge las 8 propuestas aprobadas en la sesión plenaria 

ordinaria, que tuvo lugar el 2 de junio, y que recoge las actuaciones prioritarias 

que el Foro Local considera que deben realizarse en el año 2019. 

 

El proceso seguido en Moratalaz para la preparación de este Plenario ha sido el 

siguiente:  

- Elaboración por parte de la dinamizadora de una Guía Explicativa sobre 

Presupuestos y competencias municipales; así como de un power point 

ilustrativo del seguimiento de las propuestas hechas en el anteproyecto de 

presupuestos del año anterior (todo ello con ayuda de otros actores y muy 

especialmente del Secretario de la JMD de Moratalaz).  
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- Envío a todos los participantes del Foro Local para que durante el mes de 

Mayo rescaten propuestas que tenían pendientes de desarrollar y envíen 

una por mesa para que sea estudiada con carácter previo al Plenario.  

- Una vez recibidas todas las propuestas se celebra una reunión a la que 

asisten: la dinamizadora del Foro, el Concejal, la asesora, el Secretario y el 

Coordinador del Distrito. Entre todos/as se estudian las propuestas, vemos 

su viabilidad de ejecución dentro de las competencias de la JMD y damos 

feedback a las mesas para que puedan adaptar sus propuestas (sin perder 

su esencia) a lo que la Junta puede desarrollar dentro de sus márgenes de 

actuación. En esta parte es muy importante la voluntad de entender las 

propuestas no como sugerencias sin importancia, sino con carácter 

referencial (tal y como indica el Reglamento Orgánico de Funcionamiento 

de los Foros Locales de los Distritos de Madrid) y que desgraciadamente 

no se da en todos los distritos. La voluntad y la disposición e implicación de 

las diferentes partes es fundamental para el éxito de los Foros Locales, y 

para que los vecinos y vecinas los perciban como un espacio útil, de 

participación real en donde sus ideas y su tiempo son realmente valorados 

y tenidos en cuenta.  

- Finalmente en el Plenario nos separamos en 3 grupos (en torno a las 

temáticas de las propuestas) para terminar de perfilarlas y posteriormente 

aprobarlas por el conjunto del Foro Local de Moratalaz. Todas ellas fueron 

aprobadas por unanimidad de los presentes con derecho a voto.  

 
En definitiva, sirva el presente documento como muestra de cómo la 

ciudadanía quiere participar de manera activa en las decisiones políticas de sus 

territorios, y cómo estructuras abiertas, inclusivas y democráticas como los Foros 

Locales son una vía favorable para la construcción de un Madrid por y para sus 

vecinos y vecinas.  
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Índice de propuestas por Mesas 
 
Cultura y Deporte  
1. Banco de Instrumentos Musicales.  

 
Derechos sociales e Inclusión 
2. Accesibilidad Centros Municipales. 

 
Mayores y Pensiones 
3. Materiales para el Foro Local. 

 
Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad sostenible 

4. Eficiencia energética. 
 

Educación, Infancia y Juventud 
5. Programas Educación, Convivencia e Igualdad. 
 
Empleo 
6. Mercadillo Vecinal.  
 

Feminismos 
7. Mediadores/as en parques.  
 

Grupo de Trabajo de Comunicación 
8. Equipos de Difusión Permanente 
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1. CREACION DE UN BANCO DE 
INSTRUMENTOS MUSICALES.  
 
- Quien realiza la propuesta: MESA CULTURA Y DEPORTE 
- ¿Con quién quiero colaborar para hacerla? JMD, Asociaciones culturales… 

EN QUÉ CONSISTE LA PROPUESTA/DESCRIPCIÓN CONCRETA: 

“LA CREACION DE UN FONDO O BANCO DE INSTRUMENTOS MUSICALES AL 
SERVICIO DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE MORATALAZ Y SUS ZONAS 
ALEDAÑAS, EN BENEFICIO DE UNA MAYOR PARTICIPACION ACTIVA DE TODAS 
LAS PERSONAS QUE TENGAN MOTIVACION A LA FORMACION MUSICAL Y A 
PETENECER A UNA AGRUPACIÓN”. 

Funcionamiento y características:  

Abierto a todas las instituciones no gubernamentales que lo demandasen 

Centrado en los intereses de diferencia agrupaciones musicales: batucadas, 
ensambles, orquestas clásicas y modernas.   

La consideración de disponibilidad instrumental estará basada en todos los tipos de 
instrumento, incluyendo instrumentos de percusión menor hasta un instrumentos 
sinfónico como en Timpani; abarcando, además todas las familias instrumentales e 
instrumentos específicos de algunos géneros como el Rock o el jazz. 

La demanda y/o necesidad estaría basada en un mapeo institucional o petición de 
interés de las organizaciones participantes en éste proyecto 

La modalidad de disponibilidad de los instrumentos estarán avalados por un informe de 
la organización o agrupación musical en la cual va a realizar las actividades. 

Se considera  que modalidad de cesión temporal (según informe) debe ser la más 
adecuada para poder garantizar la continuidad en las actividades. En la comunidad de 
Madrid existen varias experiencias de sesiones de instrumentos tales como en la escuela 
de música Pablo Casal de Leganés, entre otras. 

NECESIDADES A LAS QUE DA RESPUESTA/JUSTIFICACIÓN:  

La mayoría de las personas interesadas no cuentan con la posibilidad de adquirir el 
instrumento que desea ejecutar o el que ha seleccionado su hija/o. IlCenacolo, en este 
momento no cuenta con la disponibilidad de los instrumentos que pudieran demandar.  
 

CÓMO LLEVARLA A CABO/QUÉ ACTUACIONES CONLLEVARÍA: 

Se valora conveniente determinar más detalladamente los mecanismos de adquisición y 
cesión de instrumentos mediante la creación de protocolos y procedimientos. 
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2. “ACCESIBILIDAD PARA CENTROS 
MUNICIPALES” 

- Quien realiza la propuesta: Mesa de Derechos Sociales 

- ¿Con quién quiero colaborar para hacerla? Junta Municipal, otras 
mesas.  

- ¿De quién es la competencia? De la Junta Municipal  

EN QUÉ CONSISTE LA PROPUESTA/DESCRIPCIÓN CONCRETA: 

Dotar de accesibilidad universal las Centro Sociocultural Juvenil (C/ Fuente 
Carrantona nº 10), para lo que se hará un diagnóstico previo y una posterior 

ejecución de las actuaciones que sean precisas. 

Y ubicar el Espacio de Igualdad María Telo en un lugar diferente, accesible y más 

acorde con las necesidades de espacio de las actividades que se realizan.  

(Inicialmente se pensaba pedir únicamente que fuera accesible, pero las usuarias 
expusieron las dificultades actuales, además de la inaccesibilidad, y propusieron 

un cambio de ubicación) 

NECESIDADES A LAS QUE DA RESPUESTA/JUSTIFICACIÓN:  

Los espacios y servicios de uso público deben poder ser utilizados por cualquier 
persona, por todas las personas. Y, a día de hoy, eso no es posible, lo que lleva a 
situaciones de discriminación. 
 
CÓMO LLEVARLA A CABO/QUÉ ACTUACIONES CONLLEVARÍA: 

- Diagnostico. 

- Obras y actuaciones. 

- Cambio ubicación.  
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3. Dotación de materiales para el Foro Local 
de Moratalaz 

- Quien realiza la propuesta: MESA DE MAYORES Y PENSIONES 

- ¿Con quién quiero colaborar para hacerla? Junta Municipal, otras mesas 

- ¿De quién es la competencia? De la Junta Municipal  

EN QUÉ CONSISTE LA PROPUESTA/DESCRIPCIÓN CONCRETA: 

Gran parte de la actividad que realizan los foros locales, tiene que ver con 
extender la participación y sensibilizar al barrio sobre diferentes temas, 

problemáticas y situaciones sociales para la búsqueda colectiva de soluciones.  

Para ello la visibilización del foro y sus mesas es fundamental. Por ello 
necesitamos más propaganda, octavillas, carteles… Esto es especialmente 
importante para las personas mayores, que no manejan las nuevas tecnologías y 
cuya forma de informarse es fundamentalmente mediante propaganda física o el 

boca a boca.  

Por ello pensamos que estaría bien disponer de mayores recursos para esta 
cuestión así como editar una revista en papel del foro local de Moratalaz. Otros 
materiales audiovisuales, o pancartas o carpas del foro también complementarían 
esta cuestión.  

NECESIDADES A LAS QUE DA RESPUESTA/JUSTIFICACIÓN:  

Sirve para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de participación de todas 
las personas.  
 
CÓMO LLEVARLA A CABO/QUÉ ACTUACIONES CONLLEVARÍA: 

Asegurar una partida específica para el foro local y sus mesas en los 
presupuestos de 2019 para que pueda demandarse de forma sencilla en función 
de las necesidades que vayan surgiendo.  

Cuantía mínima de 3000€ (el doble de lo presupuestado el pasado año).  
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4. “EFICIENCIA ENERGÉTICA” 

- Quien realiza la propuesta: Mesa de Urbanismo, Medio Ambiente Movilidad 

- ¿Con quién quiero colaborar para hacerla? Mesa Derechos Sociales 

- ¿De quién es la competencia? De la Junta Municipal  

EN QUÉ CONSISTE LA PROPUESTA/DESCRIPCIÓN CONCRETA: 

Instalación de paneles solares para el agua aliente sanitaria en centros escolares, 

acompañada de una amplia difusión informativa y de la realización de cursos/talleres 

dirigidos a la población en general con el objetivo de dar a conocer las posibles 

soluciones para una mayor eficiencia energética y adquirir hábitos de ahorro energético 

en sus viviendas. 

NECESIDADES A LAS QUE DA RESPUESTA/JUSTIFICACIÓN:  

Responde a dos necesidades: 

Por un lado a ofrecer soluciones que incrementen la eficiencia energética y el uso de  

Recursos energéticos sostenibles. 

Por otro lado, esta experiencia piloto puede configurarse como un instrumento de  

Sensibilización, mostrando soluciones de ahorro energético a las vecinas/os del distrito y 

animando a las instituciones a incorporar este tipo de soluciones de energía alternativa. 

 

CÓMO LLEVARLA A CABO/QUÉ ACTUACIONES CONLLEVARÍA: 

Se acompaña esta propuesta de dos matices (o recomendaciones): Que los 

cursos/talleres se impartan por personas expertas independientes (especialmente 

de grandes empresas eléctricas) y que se impartan en los lugares donde se reúne 

habitualmente el vecindario (centros de mayores, culturales, etc).  
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5. “Continuidad y ampliación de los 
programas de Educación Emocional, 
Convivencia e Igualdad de Género” 

- Quien realiza la propuesta: Mesa de Educación, Infancia y Juventud 

- ¿Con quién quiero colaborar para hacerla? Junta Municipal, otras 
mesas.  

- ¿De quién es la competencia? De la Junta Municipal  

EN QUÉ CONSISTE LA PROPUESTA/DESCRIPCIÓN CONCRETA: 

Continuación y ampliación del programa dirigido a los centros educativos de la 
zona con diferentes sesiones a lo largo del curso con actividades con alumnado, 
profesorado y familias para la educación emocional, la igualdad de género y el 
respeto a la diversidad. Dotar a las/os alumnas/os de recursos necesarios para la  
mediación entre iguales en la resolución de conflictos, ayudarles a tomar 
conciencia de las diferentes causas que los generan y prevenir la violencia que 
surge como consecuencia de las desigualdades. 

Continuación y ampliación de la apertura de los Colegios del distrito en los días 
no lectivos del curso escolar con actividades que trabajen las habilidades sociales 
y de relación, la convivencia y la participación, todo ello con la  introducción de 
una perspectiva de género que sirva para eliminar desigualdades entre los sexos 
y que contribuya a la prevención de la violencia machista en todas sus 
manifestaciones. 

NECESIDADES A LAS QUE DA RESPUESTA/JUSTIFICACIÓN:  

Desde las políticas, los programas y los centros educativos su realidad y su 
contexto es necesario contribuir a construir una sociedad y una ciudadanía más 
concienciada, participativa y proactiva en trabajar para la igualdad, la convivencia 
pacífica, el respeto y la atención a la diversidad, la resolución pacífica de 
conflictos y la no violencia.  
 
Es necesario eliminar y prevenir situaciones de injusticia, discriminación, agresión 
y acoso en los contextos escolares y educar para producir un cambio social 
positivo global que genere una comunidad más equitativa, solidaria y justa.   
 
Desde las políticas municipales es necesario contribuir con todos los recursos 
posibles a la consecución de estos objetivos. 
 
CÓMO LLEVARLA A CABO/QUÉ ACTUACIONES CONLLEVARÍA: 

Continuando y ampliando los recursos de los programas que actualmente están 
en marcha en esta línea, dentro de una campaña global de información, 
sensibilización, actuaciones y participación.   
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6. Mercadillo Vecinal 

- Quien realiza la propuesta: MESA DE EMPLEO 

- ¿Con quién quiero colaborar para 
hacerla? Asociaciones de vecinos, Arte 
en la calle… 

- ¿De quién es la competencia? De la Junta Municipal 
 

EN QUÉ CONSISTE LA PROPUESTA/DESCRIPCIÓN CONCRETA:  
 
Destinar un espacio para la creación de un mercadillo vecinal donde 
los vecinos y vecinas puedan vender artesanía, manualidades, ropa 
y enseres de segunda mano, libros y revistas y similares para 
sacarse una ayuda para subsistir. 

- Uso de puestos exclusivo a empadronados 

- Puestos destinados a venta de artesanía, enseres y similares. 

- Prioridad de puesto a los desempleados sin ingresos. 

- Abierto al público en general 

- Accesible y publicitado 

- Que cuide la seguridad con la presencia de agentes destinados a ello. 

- Posibilidad de destinar un 20% de los puestos a empresas y 
autónomos locales del distrito. 
 

NECESIDADES A LAS QUE DA RESPUESTA/JUSTIFICACIÓN:  

Para fomentar el autoempleo donde los empadronados puedan poner su puesto 
gratuito o de precio simbólico (-5 € por jornada) 

 
CÓMO LLEVARLA A CABO/QUÉ ACTUACIONES CONLLEVARÍA: 

 

La instalación de mercadillos queda reglada por aplicación de la Ordenanza 

Municipal reguladora de la venta ambulante, cuyo artículo 25.1 determina que la 

modalidad de venta en mercadillos periódicos u ocasionales se realiza mediante 

la agrupación de puestos ubicados en suelo calificado como urbano, en los que 

se ejerce la venta al por menor de artículos con oferta comercial variada. De 

conformidad con el artículo 7.2 de la precitada ordenanza, “las Juntas 

Municipales de Distrito aprobarán anualmente y dentro de su demarcación, el 

número y ubicación de los situados aislados en la vía pública, y puestos de 

mercadillos periódicos y ocasionales”. El señalamiento de las concretas 

ubicaciones se realiza en atención a las solicitudes de espacios propuestos y, 

particularmente, a la idoneidad de su ubicación sobre consideraciones técnicas. 

En el Boletín del Ayuntamiento de Madrid número 8.112, de 13 de marzo de 

2018, han sido publicadas las ubicaciones autorizables por el Distrito para la 

celebración de mercadillos durante el ejercicio 2019 (Plaza de Manuel de la 

Quintana, aparcamiento IDB Dehesa de Moratalaz, calle Fuente Carrantona 32, 

calle Fuente Carrantona 28, y Plaza del Encuentro) 
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7. “Mediadores/as en Parques” 

- Quien realiza la propuesta: Mesa de Feminismos 

- ¿Con quién quiero colaborar para hacerla? Junta Municipal, otras 
mesas.  

- ¿De quién es la competencia? De la Junta Municipal  

EN QUÉ CONSISTE LA PROPUESTA/DESCRIPCIÓN CONCRETA: 

Queremos fomentar un modelo de convivencia integral con espacios de 
encuentro entre ciudadanos/as de diferentes orígenes, género y grupos de edad. 
Facilitando espacios de conciliación, corresponsabilidad y espacios de encuentro 
entre personas de diferentes orígenes, edades y sexo, vecinas y vecinos. 

Por ello, hemos pensado que se podría crear la figura de los mediadores o 
cuidador@s de parque, que serían personas encargadas de dinamizar 
actividades en los parques del distrito. Se trataría de que dinamizaran con juegos, 
enseñaran a los menores a hacer buen uso de las instalaciones de columpios y 
atracciones, para que realicen sus juegos de forma responsable y aprendan unas 

nociones de seguridad. 

Además estos cuidadores también deberían encargarse de la vigilancia del buen 
estado de los columpios y atracciones, dando aviso a las juntas municipales 
cuando perciban algún desperfecto. 

Estas personas también pueden servir para evitar violencias y contribuir tanto a al 

bienestar de niños y niñas como a la armonía social. 

NECESIDADES A LAS QUE DA RESPUESTA/JUSTIFICACIÓN:  

Hacemos esta propuesta porque consideramos que cuando hablamos de una 
ciudad de los cuidados hay que pensar también en los cuidados hacia la infancia. 
 
CÓMO LLEVARLA A CABO/QUÉ ACTUACIONES CONLLEVARÍA: 

Los mediadores de parque tendrían que ser personas con cualificación suficiente 
para tratar con niños y niñas y atender sus necesidades. 

Habría que valorar que estas personas deberían estar presentes en los parques 
fuera de las jornadas lectivas. Eso quiere decir que durante el curso su horario 
debería ser de tarde. Durante el verano se podrían ampliar sus cometidos para 
organizar campamentos urbanos, o bien coordinarse con los que haya. 
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8. “Equipos de Difusión Permanente” (EDP) 
 

- Quien realiza la propuesta:GRUPO DE TRABAJO DE COMUNICACIÓN 

- ¿Con quién quiero colaborar para hacerla? Junta Municipal 

- ¿De quién es la competencia?De la Junta Municipal  

EN QUÉ CONSISTE LA PROPUESTA/DESCRIPCIÓN CONCRETA: 

Se trata de CREAR UN EQUIPO de personas para dar un impulso a la comunicación y a 
la difusión de las actividades que organiza tanto la Junta Municipal como su Foro Local y 
otras instalaciones dependientes: Centros Culturales, Polideportivos, Centro de Servicios 
Sociales…  

El equipo estaría formado por un coordinador/a encargado/a de recepcionar toda la 
información a difundir (que además tendría conocimientos de diseño y maquetación para 
apoyar a los diferentes departamentos en esta labor). Y por dos personas más “carteros 

municipales” (o los que fueran necesarios) que se encargarían de: 

- Buzonear todos los portales del distrito. 

- Repartir propaganda en eventos públicos.  

NECESIDADES A LAS QUE DA RESPUESTA/JUSTIFICACIÓN:  

Las Juntas de Distrito, como cualquier Administración Pública tienen la obligación de 
prestar los servicios a la ciudadanía de forma eficaz. Si las actividades, servicios y 
recursos que se ofertan no llegan al vecindario no está cumpliendo sus objetivos.  

Es una verdadera pena que con el gran esfuerzo humano y económico que se hace para 
organizar alguna de las actividades impulsadas por el distrito, no lleguen al conjunto de 
los vecinos y vecinas, en muchos casos por falta de difusión de las mismas. No puede 
ser que los cajones de las Juntas estén llenos de carteles que nunca se llegaron a poner 
o panfletos que nunca se llegaron a repartir. 

Esta necesidad surge en todos los Plenarios.  

 Objetivos: 

- Dar a conocer los servicios y recursos municipales a los que puede acceder 

el ciudadano/a.  

- Dar a conocer la programación cultural y deportiva. 

- Dar a conocer los espacios de participación ciudadana.  

- Ser eficaces en la actuación municipal. 
 
CÓMO LLEVARLA A CABO/QUÉ ACTUACIONES CONLLEVARÍA: 

Podría ser mediante un contrato específico para esta función, o aprovechando los 
Equipos de Actuación Distrital si es que es posible incluirlo entre sus funciones, o 
aprovechando el personal funcionario existente o firmando un convenio con alguna 
entidad (cooperación público-social) y que hagan prácticas los estudiantes… 
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