
Las personas que dinamizamos y coordinamos el Foro Local de Moratalaz, queremos con este boletín,
acercaros la información relativa a las mesas, convocatorias y documentación que creemos que puede

ser de vuestro interés.

Boletín Foro Local de Moratalaz 
 

FASE DE APOYOS PRESUPUESTOS
PARTICIPATIVOS

 
Desde el 15 y hasta el 29 de enero puedes apoyar tus proyectos preferidos en

https://decide.madrid.es/presupuestos 
Los proyectos más apoyados serán los que los técnicos y las técnicas del

Ayuntamiento estudiarán y cuantificarán antes de la última fase de
votación que tendrá lugar en junio de 2019. Puedes ver todas las fases AQUÍ.  

 
Desde el Foro Local de Moratalaz hemos elaborado y recomendado una serie

de propuestas que os animamos a apoyar. Son las siguientes: 
 

TÍTULO DE LA PROPUESTA
CÓDIGO Y

LINK
PROPONENTE

La Herradura: La plaza de la música 16450

Asociación
APOYO y

vecinos/as de la
Herradura

Moratalaz lanza en deporte del futuro:
Pickleball

16085
Fundación Alas
y Mesa Cultura

y Deporte
Creación de una Biblioteca de Derechos

Humanos 
15933 Mesa Derechos

Sociales e
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(en la Biblioteca Pública Municipal Miguel
Delibes de Moratalaz)

Inclusión

Feria de la cultura en Moratalaz 16103
Mesa Cultura y

Deporte

Feria del deporte en Moratalaz 16084
Mesa Cultura y

Deporte

Reparación pavimento en calle
Encomienda de Palacios.

16052
Vecino

individual 
 

Construcción de Vestuarios propios del
Campo de Futbol del CDM Moratalaz

16087

Escuela
Municipal de

Futbol Águilas
de Moratalaz

Construcción de Campo de Fútbol de
entrenamiento en el Centro Deportivo

Municipal de Moratalaz
16088

Escuela
Municipal de

Futbol Águilas
de Moratalaz

Sala Estimulación Multisensorial y
cognitiva

16104
Mesa Cultura y

Deporte

Espacio de Ludoteca y Co-working 16303
Grupo de
crianza

Moratalaz
Ascensor en el Centro Social/Colegio Gil

Alberdi
16040 La Salamandra

Celebración de jornadas de formación en
DDHH

15934
Mesa Derechos

Sociales e
Inclusión

Apertura de los colegios públicos en días
no lectivos.

16455

Mesa
Educación,
Infancia y
Juventud

Talleres de educación emocional y
afectiva

16446

Mesa
Educación,
Infancia y
Juventud

En el patio y recreo se forman personas 15974
AMPAS coles

del Distrito

Biblioteca infantil sobre Diversidad
Funcional

16172 
 

Mesa Derechos
Sociales e
Inclusión

Paneles electrónicos para información
municipal del distrito

16167 Grupo de
Trabajo
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Comunicación y
Participación

Parking público en Pza Corregidor Alonso
Aguilar

14060
Vecina

Individual
Mejoras parque infantil inclusivo junto

CEIP Arroyo Fontarrón
16179

Vecina
Individual

Moratalaz capital del Blues 16381
Moratalaz Blues

Factory

Alquiler de pisos para viviendas sociales 16516
Mesa Derechos

Sociales e
Inlcusión

Accesibilidad Auditorio HOYO 16183
Vecina

Individual
 
 

Además te dejamos el calendario de las próximas reuniones por si quieres
participar en alguna de nuestras mesas. ¡No faltes!

Pincha aquí para ver y votar todos los proyectos recomendados por
el Foro Local de Moratalaz
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MORATALAZ: CALLES LIMPIAS, CUENTAS CLARAS

Desde la mesa de
economía, auditoría de

la deuda y
remunicipalización,

hemos decidido
trabajar en la auditoría
ciudadana de la deuda
y las políticas públicas,

con el objetivo de
obtener información

sobre cómo se
gestionan los recursos

públicos del
ayuntamiento, si en
esa gestión se está

teniendo en cuenta el
interés y la utilidad que

tiene para los
ciudadanos, para a
partir de ahí hacer

propuestas que eviten
que se repitan malas
prácticas en el futuro. 

Dentro de la utilización
de los recursos

públicos, nos estamos
centrando en el

servicio de limpieza
viaria y conservación
de espacios públicos

y zonas verdes en
nuestro distrito.

A partir del 2012 se
inició un nuevo modelo
de contratación en lo

relativo a limpieza
viaria y cuidado de

parques y jardines en
Madrid, lo que se

conoce como
contratos integrales.

Se pasó de 20 a
contratos a solo 6. Las

empresas
adjudicatarias fueron

Ferrovial, OHL-Ascan,
Sacyr y FCC. En

concreto, en lo relativo
a limpieza viaria y
conservación de

espacios públicos y
zonas verdes, el

distrito de Moratalaz
se incluye en el lote 5,
junto con los distritos
de Vicálvaro, Villa de
Vallecas y Puente de

Vallecas. La
adjudicataria es FCC.

Además, se establecía
el sistema de

indicadores de
calidad que servirían

para medir y
garantizar la calidad

del servicio.  
Desde la mesa de
economía hemos
analizado estos
indicadores, y

queremos comparar el
resultado de los

mismos, es decir,
como está valorando

el ayuntamiento la
labor de la empresa
adjudicataria, con la

percepción que
tenemos los vecinos
de Moratalaz de este

servicio. 
Es por esto que os

pedimos que
dediquéis un rato de

vuestro tiempo a
contestar a una serie

de preguntas. El
cuestionario es

bastante exhaustivo
pero es necesario que

lo sea, para poder
realizar una buena

comparativa y poder
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sacar conclusiones
útiles.

Y después envíanoslo a audita.foro.moratalaz@gmail.com

¡SÍGUENOS EN REDES SOCIALES!

Si no deses recibir este boletín o tienes cualquier duda puedes ponerte en contacto con nosotras a través
del correo electrónico: moratalaz.foroslocales@gmail.com

 

Descarga AQUÍ el CUESTIONARIO

@FLMoratalaz

https://www.facebook.com/FLMoratalaz/

Estamos en la JMD (Fuente Carrantona, 8)
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