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Jueves, 20 de diciembre de 2018 
18:10 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. Mª Teresa Cases, en representación del Grupo Municipal Ahora Madrid. 

- Coordinadores de los Grupos y Mesas detrabajo: 

o Dª. Josefa Alvarez (coordinadora de la mesa de derechos sociales e inclusión). 

o Josefina Zegers (en representación de la Mesa de Mayores y Pensiones) 

o D. Pablo Lage (coordinador de la Mesa de Urbanismo, Medio Ambiente y 

Movilidad Saludable) 

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

o D. Héctor Adsuar López (coordinador Mesa de educación, infancia y juventud 
Se incorpora a las 18.25 horas, por lo que no participa en el punto 1. Abandona 
la sesisión a las 20:13 horas). 

o Dª. Beatriz Nistal Aguilar (coordinadora de la Mesa de Feminismos). 

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

o D. Luis Fernández Vellalta (coordinador de la mesa de cultura y deporte. Se 
incorpora a las 18.17 horas, por lo que no participa en el punto 1).  

 

 
Asiste también la dinamizadora del Foro Local de Moratalaz, 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 (15 de noviembre de 2018). 
 
Se acuerda por unanimidad la aprobación de la misma,rectificando en la página 4 del acta 
anterior de la condición de D. Luis Fernandez Vellalta que no se halla integrado en la mesa 
institucional PIBA del Foro Local como persona física, sino en representación de la entidad 
Escuela de Futbol Águilas de Moratalaz. Se aprueba el acta por unanimidad de los presentes 
con derecho a voto.  
 
Roberto Borda informa de que reunida la Mesa PIBA en el día de hoy (20 de diciembre de 
2018), ha sido él elegido como coordinador de la misma. La portavoz del Grupo Municipal 
Ahora Madrid, Mayte Cases, solicita formalmente incorporarse a esa mesa.  

RESUMEN DE ACUERDOS 

Comisión permanente del Foro Local – Distrito de Moratalaz 
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2. Elección de iniciativas para el siguiente Pleno ordinario del Distrito. 
 
Se presenta una única iniciativa de la Mesa de Cultura y Deporte, cuya elevación es aprobada 

por unanimidad, con el siguiente tenor literal: 

 

FERIA DE LA CULTURA EN MORATALAZ 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Con ocasión de la aprobación en el proceso de presupuesto 

participativos de 2018 de la realización y desarrollo de una Feria del libro en Moratalaz, habida 

cuenta de la conveniencia de dotar de contenido este evento, y con el objetivo de fomentar, 

preservar y difundir la cultura en sus diferentes manifestaciones mediante la realización de 

actividades dirigidas a todo tipo de público, desde la Mesa de Cultura y Deporte del Foro 

Local de Moratalaz, proponemos:  

 

• Desarrollar una Feria de la Cultura de Moratalaz que coincida y se unifique con el 

desarrollo de la Feria del libro (aprobada en Presupuestos Participativos), durante los días 27 

y 28 de Abril de 2019, sábado y domingo, haciéndola coincidir con la semana en la que se 

desarrolla el día del libro, el 23 de Abril. 

 

• El programa de actividades podrá incluir: 

o Presentaciones de libros y cuenta cuentos (para niños/as y adultos). 

o Sesiones de improvisación de poesía y de escritura.  

o Jornada de música y bailes modernos de grupos o personas del barrio. 

o Así como talleres, charlas u otras actividades.  

 

• El programa específico de actividades y la organización serán desarrollados por: 

o El Foro Local.  

o Las Asociaciones Culturales del Distrito. 

o Las Unidades de Cultura y Participación Ciudadana de la JMD. 

o Los Centros Culturales y Bibliotecas Públicas del Distrito.  

o Las librerías de Moratalaz. 

o Cualquier recurso, persona o colectivo interesado en aportar en la organización de la 

feria. (Escuela de Diseño, Coles e Institutos, AMPAS…) 

 

• Se propone un recinto ferial con casetas de exposición y stands para librerías, 

entidades y asociaciones culturales del distrito, que estén interesadas en exponer su trabajo 

e informar del mismo, así como un escenario principal para poder desarrollar las actividades, 

presentaciones de libros, bailes, conciertos musicales, etc.  

 

• Se estima como lugar óptimo para la ubicación del recinto ferial: 

- La parte central del distrito, en concreto el parking en superficie ubicado en la 

confluencia de las calles Marroquína y Camino de los Vinateros, donde en otras 

ocasiones se han desarrollado actividades de ámbito similar. 

- El auditorio al aire libre conocido como “Hoyo” (confluencia de la calle Fuente 

Carrantona con Hacienda de Pavones) aprovechando el espacio y las gradas 

de esa Unidad Deportiva Básica.  

- Estamos abiertos a otras propuestas si se consideran más óptimas para el buen 

desarrollo del evento. 
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3. Actualización seguimiento de propuestas aprobadas.  
 
Por el sr. Secretario del Distrito informa: 
 

- Que los servicios sociales del Distrito, recibida la iniciativa del foro local sobre la 
mediación en el parque del barco, la tendran en cuenta para, cuando finalicen los 
contratos vigentes, aumentar tanto en zonas como en mediadores dicho servicio 

- Que la proposición de los Buzones Morados ha sido completamente ejecutada el 
pasado 23 de noviembre, habiendo sido instalados los 9 buzones en los Centros de 
Mayores e Institutos del Distrito.  

- Que el Cartel de la Residencia Pública de Mayores ha sido instalado el pasado 19 de 
diciembre en el solar de la calle Brujas.  

- Que entre el 20 y el 21 de diciembre serán instalados todos los paneles de Hitos y 
Enclaves históricos competencia de esta Junta Municipal.  

 
Con lo cual, podemos congratularnos de finalizar 2018 con un resultado del 100% de ejecucción 
de las propuestas del Foro Local competencia del Distrito.  
 

4. Propuesta de apoyo al texto sobre el eje cívico Vinateros. 

El coordinador de la Mesa de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad informa que el colectivo 

Moratacleta ha redactado un comunicado de apoyo a las obras que se están relizando en lo 

denominado eje cívico Vinateros, al que se han unido muchas asociaciones y entidades del 

distrito. Desde su Mesa se plantea que toda la Comisión Permanente apoye dicho 

comunicado. Se concluye apoyar el comunicado por unanimidad de los presentes con 

derecho a voto, constatándose además que el Distrito de Moratalaz no tiene competencia 

alguna en esta cuestión, ya que las obras se estan realizando desde el área de gobierno 

correspondiente.  

   

5. Valoración y evaluación del VI plenario y plan de trabajo del Foro Local para 2019.  

La dinamizadora, Dª Sara Díaz, presenta el informe de Planificación del Foro Local para 2019. 

Se adjunta a este resumen de acuerdos con las aportaciones realizadas: 

- Que quien vaya a dinamizar los grupos tenga claro su rol y sus funciones, y no se 

conviertan en un espacio donde se vuelca información institucional y no hay debate.  

- Que el debate en grupos es una buena forma de trabajar. 

- Que necesitamos mejorar la forma de devolver las conclusiones al Plenario, por escrito 

o proyectandolas mientras los portavoces las transmiten.  

 

6. Ratificación de protocolos de funcionamiento. 

 

Se ratifica el protocolo y guía para la presentación y el seguimiento de las propuestas del foro 

local, que tan buenos resultados ha dado este 2018. Se propone revisarlo en las mesas e 

incluir el listado de preguntas para incorporar la transversalidad de género y añadir un 

aparatado de “bienvenida a nuevos miembros” que podrá ser realizado por el grupo de 

comunicación y participación.   
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7. Presentación de resultados Sesión Presencial Presupuestos Participativos. 

La dinamizadora informa de los resultados de esa sesión, destacandose como aspectos 
positivos la participación de los vecinos de la Herradura y del grupo de crianza de Moratalaz, 
como nuevos agentes implicados, y también de personas a titulo individual que fueron 
contactadas por la Dinamizadora a través de Decide Madrid. Se adjunta la parrilla de las 21 
propuestas apoyadas por el Foro Local de Moratalaz:  

 

PROPUESTAS TRABAJADAS EN LA MESA DE PRESUPUESTOS/GRUPO MOTOR 
DEL DISTRITO DE: MORATALAZ 

Fecha  TÍTULO DE LA PROPUESTA ETIQUETAR/NO 
ETIQUETAR 

18/12/2018 1. Recuperar la plaza de la Herradura para todas/os 
las/os vecinas/os de la Media Legua 

ETIQUETAR 

18/12/2018 2. MORATALAZ LANZA EL DEPORTE DEL 
FUTURO: PICKLEBALL 

ETIQUETAR 

18/12/2018 3. Creación de una Biblioteca de Derechos Humanos  
(en la Biblioteca Pública Municipal Miguel Delibes de 
Moratalaz) 
 

ETIQUETAR 

18/12/2018 4. Mejorar espacio comunitario de la media con 
arbolado, bancos y papeleras 

ETIQUETAR 

18/12/2018 5. FERIA DE LA CULTURA EN MORATALAZ ETIQUETAR 

18/12/2018 6. FERIA DEL DEPORTE DE MORATALAZ.  ETIQUETAR 

18/12/2018 7. Reparación pavimento en calle Encomienda de 
Palacios. 

ETIQUETAR 

18/12/2018 8. Construcción de Vestuarios propios del Campo de 
Futbol del CDM Moratalaz 

ETIQUETAR 

18/12/2018 9. Construcción de Campo de Fútbol de 
entrenamiento en el Centro Deportivo Municipal de 
Moratalaz 

ETIQUETAR 

18/12/2018 10. Sala Estimulación Multisensorial y cognitiva ETIQUETAR 

18/12/2018 11. Espacio de Ludoteca y Co-working ETIQUETAR 

18/12/2018 12. Ascensor en el Centro Social/Colegio Gil Alberdi ETIQUETAR 

18/12/2018 13. CELEBRACIÓN DE  TRES JORNADAS DE 
FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS. 

ETIQUETAR 

18/12/2018 14. Apertura de los colegios públicos del distrito de 
Moratalaz en los días no lectivos. 

ETIQUETAR 

18/12/2018 15. Talleres de educación emocional y afectiva, 
prevención de las violencias y mejora de la convivencia 
en los centros educativos 

ETIQUETAR 

18/12/2018 16. En el patio y recreo se forman personas ETIQUETAR 

18/12/2018 17. Biblioteca infantil sobre Diversidad Funcional ETIQUETAR 

18/12/2018 18. PANELES INFORMATIVOS/PANTALLA 
ELECTRÓNICA 

ETIQUETAR 

18/12/2018 19. PARKING PUBLICO EN PLAZA CORREGIDOR 
ALONSO AGUILAR: 
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-
participativos-2019/proyecto/14060 

ETIQUETAR 

18/12/2018 20. Mejoras parque infantil inclusivo junto CEIP Arroyo 
Fontarrón 

ETIQUETAR 

18/12/2018 21. Pasaje del X ETIQUETAR 

https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/14060
https://decide.madrid.es/presupuestos/presupuestos-participativos-2019/proyecto/14060
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8. Propuestas de modificación al Reglamento Orgánico de los Foros Locales del 
Ayuntamiento de Madrid.  

Se informa del trabajo que se está realizando desde la Red de Foros en este sentido. Cualquier 
aportación se le trasladará a Roberto o a quien le sustituya en la próxima reunión de 
Vicepresidencias.   

9. Cuestionario sobre la limpieza viaria de la Mesa de Economía del Foro Local. 

Jose Luis Gomez informa del cuestionario que están realizando que puede contestarse tanto 
en papel como vía electrónica. Ante las dudas planteadas, informa que no hay un plazo 
establecido para rellenarlo, que se trata de conseguir el mayor número de respuestas.  

10. Turno abierto de participación y aclaración de dudas.  

1. Toma la palabra Sara Díaz Chapado, dinamizadora del Foro Local, para informar de los 
hechos acontecidos y su opinión respecto al revuelo generalizado en los últimos días acerca 
del contrato de dinamización de los foros locales. Resumiendo lo siguiente:  

“El nuevo pliego presentado por el Ayuntamiento para la dinamización de los Foros, pese a 
incluir algunas mejoras respecto al anterior no contempla la principal reivindicación que 
teníamos los trabajadores/as que es el cambio del convenio de animación sociocultural al de 
intervención social. Esto es un agravio comparativo con el resto de servicios de participación 
del Ayuntamiento que si tienen este convenio. No se entiende que, con la importancia y la 
centralidad que deberían tener los Foros Locales como órgano presencial de participación de 
los distritos, se les minusvalore respecto a otros proyectos como las Comisiones de 
Participación de la Infancia y la Adolescencia, los Presupuestos Participativos, etc. 

El convenio de intervención social es a todas luces más adecuado al trabajo que realizamos, 
nuestra función no es hacer de monitores o animadores socioculturales sino promover 
procesos de inclusión y participación social. De hecho, nuestra labor está siendo tan versátil y 
tan necesaria para que salgan los proyectos adelante que muchas veces realizamos funciones 
que exceden incluso el ámbito funcional de estos dos convenios. En última instancia para ser 
coherentes y garantizar la continuidad del órgano y del proyecto, este servicio debería 
prestarse de forma directa por el ayuntamiento, con personal propio.  

Descripción de los hechos:   

Tras el proceso de concurso público al que se presentaron 3 empresas, todo indica (aunque la 
adjudicación todavía no es definitiva) que la ganadora es Acaya, tanto en los criterios valorables 
en cifras (49%) 
- 34 puntos oferta económica. 
- 5 puntos accesibilidad 
- 10 puntos mejora de las remuneraciones.  

Como en los criterios no valorables en cifras (51%)  
- 26 puntos proyecto técnico  
- 15 puntos metodología  
- 10 puntos evaluación 

Acaya ha ganado en 10,5 puntos la parte técnica, la no valorable en cifras. Cuando se publique 
el informe de adjudicación podremos saber porqué.  
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Y los criterios valorables en cifras, aunque aún no se ha resuelto, todo indica que también va 
a ganar Acaya, ya que las mejoras de accesibilidad y remuneraciones todos las han incluido; y 
Acaya ha hecho una oferta económica a la baja (40.000€ más barata), es el problema de que 
en la contratación pública siga primando el criterio económico por encima de otros.  

Dicho esto, tenemos garantizado el derecho de subrogación, ya que el artículo 38 del convenio 
de Ocio educativo y Animación Sociocultural de la Comunidad de Madrid así lo contempla para 
todas aquellas trabajadoras con una antigüedad mínima de 4 meses, independientemente del 
tipo de contrato. En cualquier caso lo previsible es que cualquier empresa que ganase quisiera 
mantener a los trabajadores/as.  

Ante esta situación algunas compañeras dinamizadoras se están planteando dejar su puesto 
porque no sentimos que se esté valorando suficientemente nuestro trabajo, que es ingente y al 
que dedicamos muchas más horas que las que marca nuestro contrato y de las que nos pagan. 
Otra necesidad que tenemos las trabajadoras es que se nos contrate por lo que realmente 
trabajamos, 40 horas semanales, y no 28, que es el mínimo que establece el pliego y que no 
se corresponde con la realidad. Creemos que se perpetua una situación de precariedad en la 
que muchas de nosotras tenemos que combinar diferentes trabajos con un horario, 
prácticamente de 24 horas imposible de compatibilizar con la vida. Otro de los motivos por los 
que van a dejar el trabajo es porque han tenido malas experiencias con Acaya y se temen que 
la situación vaya a ir a peor.  

Mi postura personal es que voy a continuar en el proyecto por el compromiso e implicación 
personal que he adquirido con mi distrito y con las personas con las que trabajo, que no puedo 
dejar “a medias” y porque además se me partiría el alma; pero me parece muy legítima 
cualquier opción y considero que a los foros locales hay que darles la importancia que se 
merecen y por tanto dignificar el trabajo de los dinamizadores/as que ponemos todo nuestro 
empeño nuestra cabeza y nuestro corazón (y nuestro hígado si me apuras) para que salgan 
adelante.”  

Tras las declaraciones de Sara, toman la palabra diferentes personas para apoyar su labor y 
su decisión, además se informa que desde la Mesa de Cultura y Deporte y la AAVV Avance se 
ha redactado una carta de recomendación y de apoyo y puesta en valor de las tareas 
desempeñadas tras estos dos años de trabajo en el Distrito.  

Tras plantearse algunas dudas toma la palabra el Secretario del Distrito quien en primer lugar 
informa desde un punto de vista jurídico de la no oportunidad temporal de plantear 
reivindicaciones en torno al pliego de condiciones ya que el proceso de contratación ya ha 
transcurrido con dicho pliego. A continuación apoya publicamente la labor realizada por Sara 
en Moratalaz, destacando su trato, su profesionalidad, su eficacia y su creatividad, para, 
siempre en colaboración con la JMD, sacar los proyectos adelante y velar por el buen 
funcionamiento del foro local, en los Plenarios, Comisiones Permanentes y la gestión del día a 
día, mostrando su satisfacción con que Sara pueda quedarse en el distrito mucho tiempo más.  

A continuación toma la palabra el Vicepresidente para solicitar el apoyo de la comisión 
permanente tanto a la carta redactada por la Mesa de Cultura y Deporte y Avance, como a la 
carta que han redactado las vicepresidencias de los foros locales de apoyo en general a los 
dinamizadores/as. (Roberto enviará dicha carta por mail) 

2. El Vicepresidente, Roberto Borda, informa de la constitución de la Oficina de Planificación y 
Desarrollo de los Distritos del Sur y el Este de Madrid que tiene el objetivo de fomentar el 
reequilibrio de estas zonas con la participación de la FRAVM y los Foros Locales de los 9 
distritos afectados. Se enviará información detallada más adelante.  

3. La coordinadora de la Mesa de Derechos Sociales, Fefa Alvarez, toma la palabra para 
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informar de que está acudiendo a las reuniones del órgano creado por el PICS (Punto de 
Información de Consumo Sostenible) en representación del foro local, y que dicha 
representación tiene que aprobarse formalmente por este órgano. Se incluirá en el orden del 
día de la próxima comisión permanente.  

4. Toma la palabra Dª Sara Díaz Chapado, para informar que desde la Mesa de Cultura y 
Deporte se han propuesto dos actividades para andar y hacer rutas, una por el distrito y otra 
salida a la montaña. Se irá informando de esta cuestión.   

Sin más asuntos que tratar, siendo las 20:16 h se levanta la sesión.  
 
 

 Madrid, 20 de diciembre de 2018. 

 
EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN PERMANENTE,                                    

 
 

Luis Sánchez-Cervera de los Santos 

 

 


