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RESUMEN DE ACUERDOS 
Foro Local – Distrito de Moratalaz 

Sesión ordinaria de planificación  

Sábado, 1 de diciembre de 2018 
11:00 horas 

Salón de Actos de la Junta Municipal del Distrito (c/Fuente Carrantona, 8). 

 

 -Concejal-Presidente:   D. Pablo Carmona Pascual. 

 -Coordinador del Distrito:  D. José Antonio Frutos Páez. 

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

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

 

Se cuenta con la presencia de la sra. dinamizadora del Foro Local, Dña. Sara Díaz Chapado. De 
conformidad con la regulación contenida en el artículo 22 del Reglamento Orgánico de 
Funcionamiento de los Foros Locales en los Distritos de Madrid, procede indicar como acuerdos 
adoptados en la sesión de referencia los siguientes: 

 

1. Intervención del Concejal-Presidente. 

2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria de presupuestos celebrada el día 2 de junio de 

2018. 

Sometida a votación, es aprobada por unanimidad de los presentes con derecho a voto, con un total 
de 69 votos a favor. 

3. Dar cuenta del estado de ejecución de las proposiciones del Foro Local y del proceso de 

descentralización. 

Se da cuenta por parte del Concejal-Presidente. 

4. Seguimiento Plan de trabajo Foro Local 2018 y actualización de mesas y grupos de trabajo. 

Toma la palabra el Vicepresidente, D. Roberto Borda, que expone la evaluación que hace el Foro 
Local de Moratalaz del trabajo desarrollado en 2018 fruto del debate mantenido en las mesas y en la 
Comisión Permanente. Destacando: 

- Que la gente está muy satisfecha con el seguimiento que se realiza de sus propuestas gracias 
al protocolo que se elaboró en enero del año pasado y que conlleva que en cada Comisión 
Permanente se informe del estado de ejecución de los proyectos. Los coordinadores 
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trasladan, en general, esta información a sus mesas de manera cotidiana. También se está 
satisfecho con las reuniones mantenidas con diferentes técnicos de la Junta, y en este sentido 
se traslada un agradecimiento a todos los funcionarios implicados, bajo la dirección del 
Secretario del Distrito.  
 

- Que se valora muy positivamente los servicios ofertados para hacer accesible el foro local, 
de los cuales se está haciendo uso de los materiales en lectura fácil y la persona de apoyo 
en las mesas para personas con discapacidad.  
 

- Que se valora negativamente la difusión realizada; se considera muy importante desarrollar 
la propuesta de los equipos de difusión permanente para mejorar esta cuestión. Se considera 
necesario visibilizar las propuestas que tienen origen en el foro local como espacio de 
participación (tríptico, visibilizar los proyectos etc.). Se insiste en la importancia del buzoneo 
postal para llegar a todo el vecindario.  
 

- Que es necesario reflotar el grupo de trabajo de comunicación y participación.  
 

- Que se ha mejorado la labor de coordinación y comunicación entre mesas y otras entidades 
y colectivos del Distrito.  

5. Planificación del curso: calendario 2019, líneas estratégicas, objetivos y acciones. 

Al objeto de coordinar adecuadamente el trabajo del plenario en esta sesión, se organizan 4 grupos 
de trabajo para planificar los objetivos del Foro Local de Moratalaz para 2019.   

Grupo 1: Consolidación del Foro Local y Estrategias para el Fomento de la Participación. Por 
unanimidad de los presentes (68 votos), se acuerda aprobar los siguientes objetivos y acciones: 

1. Consolidación del Foro Local como algo no cuestionable con independencia de cambios 
institucionales. Para ello, habría que buscar elementos de permanencia, tales como: 

- Potenciar la autonomía del espacio participativo: crecimiento, no depender de lo que la 
institución “nos dé”, vida propia.  
- Potenciar la transversalidad del espacio participativo: apertura a cualquier persona.  
- Centrar los esfuerzos: calidad por encima de cantidad. No intentar abarcar demasiado, hacer 
menos actividades pero las que se desarrollen que sean más potentes, que participe más 
gente, que se impliquen más mesas, más actores del barrio etc.  
 

2. Comunicación y Difusión: (Más número de personas)  
- Adaptar la forma de comunicarnos al colectivo al que nos dirigimos: explicar lo mismo de 
diferentes maneras. Dar voz a esos colectivos, que las ideas surjan de ellos/as.  

o Para los jóvenes: redes sociales, actividades deportivas, culturales. 
o Para los mayores: cartas, centros de mayores… 

- Hoja de ruta en dos niveles/dos pasos: 
o Conseguir que todo el barrio conozca el Foro Local, qué es y para qué sirve. Estar y ser 

visibles en la calle, en los espacios comunes del barrio.   
o Conseguir que participen, se integren e impliquen.  
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3. Estabilizar este Grupo de Trabajo que pasa a denominarse Comunicación y Participación, que 
se reunirá cada dos meses y se coordinará con la Unidad de Participación Ciudadana de la JMD 
y cuenta con la experiencia del trabajo desarrollado anteriormente y con: 

A) Recursos económicos: EQUIPOS DE DIFUSIÓN PERMANENTE. 25.000€.  
o 10.000€ maquetación e impresión cartelería, información, etc. 
o 15.000€ buzoneo postal y reparto.  

B) Recursos humanos: Queda integrado por las siguientes personas: 
1. José Antonio López. 
2. Carlos Sanz Matarranz 
3. Cesar Puerta Sanz 
4. Josefina Ramos Orihuela 
5. Josefina Zegers 
6. Pilar Albillo Pérez  
7. Juan Antonio Anaya 
8. Mercedes San Idelfonso Fernández 
9. Enrique Vega 
10. Pilar Cabezas 
11. Mario Grande  

 

Grupo 2: Aplicación de la Transversalidad de Género. Por unanimidad de los presentes (68 votos), 
se acuerda aprobar los siguientes objetivos y acciones: 

1. Uso del Check-List (lista de preguntas) facilitado por la agente de igualdad como punto de 
partida para cualquier iniciativa que desarrolle el Foro Local de Moratalaz: 
- Esto permitirá incorporar la perspectiva de género en los proyectos y proposiciones que emanan 
de las diferentes mesas y en la propia dinámica de funcionamiento del foro local.   
- Se trata de hacerse preguntas en torno a: 

o La Justificación y el Diseño: Ejemplo ¿Se tiene en cuenta en los objetivos las 
diferencias en cómo afecta el problema a hombres y mujeres?  

o La Implementación y la Gestión: Ejemplo ¿Las actividades contemplan la 
participación equitativa de hombres y mujeres?  

o El Seguimiento y la Evaluación: Ejemplo ¿Están los indicadores de evaluación 
desagregados por sexo?  

- La Mesa de Feminismos podrá hacer aportaciones a esta lista de preguntas.  
 
2. Formación a componentes de diferentes mesas del foro, organizada por la Unidad de Igualdad 
de Género del distrito junto con la Mesa de Feminismos. 

3. Propuestas concretas:  
- Programas contra las violencias machistas, programa LGTBI y Nuevas Masculinidades.  
- Mesa de Educación, Infancia y Juventud: Desarrollar un programa afectivo sexual que incluya 
Orientación Sexual e Identidad de Género en Primaria y Secundaria.  
- Mesa Mayores y Pensiones: Fomentar la participación de las mujeres en las Juntas Directivas 
de los Centros de Mayores.  
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- Comisión Permanente: Desarrollar un Diagnóstico de Salud y Mujeres.  
- Reforzar las actuaciones del Espacio de Igualdad María Telo. (Más medios y presupuesto) 

Grupo 3: Grandes Ejes de Trabajo Pendientes. Por unanimidad de los presentes (68 votos), se 
acuerda aprobar los siguientes objetivos y acciones: 

1. Detectar las grandes líneas de trabajo de interés común a diferentes mesas. 
- Vivienda (desahucios y accesibilidad) 
- Transporte (tiempos de espera de los autobuses, estaciones de metro sin ascensor…) 
- Prestaciones de servicios sociales (Renta mínima, bono social…) 
- Pensiones, Soledad de las personas mayores... 

 

2. Actuaciones concretas: 
- Incidencia Política: que el Foro estudie como hacer labores de incidencia política cuando las 

proposiciones excedan las competencias municipales o cuando la respuesta del 
Ayuntamiento o de la Comunidad de Madrid sea negativa. 
o publicitar lo negativo en positivo, siempre con demandas concretas, claras y sencillas 

para comunicar lo sucedido al vecindario, especialmente a las personas afectadas. 
o realizar movilizaciones centradas en hechos concretos y con las personas afectadas.  

- Crear grupos de trabajo temáticos en los que participen personas afectadas para ver qué 
hacer junto con ellas. 
 

Grupo 4: Desarrollo Comunitario en Moratalaz. Por unanimidad de los presentes (68 votos), se 
acuerda aprobar los siguientes objetivos y acciones: 

1. Distinguir las funciones de los diferentes espacios que operan en el distrito. 
- El Foro Local tiene su función: canalizar la participación vecinal y sus demandas. 
- Y las mesas técnicas del Plan Comunitario la suya: Coordinar los diferentes recursos y 

dispositivos contando con las entidades y las propuestas del vecindario.  
- Adecuar la comunicación a cada uno de los canales.  

 
2. Visibilizar el trabajo de las entidades y dispositivos.  

- Realizar unas jornadas/feria de asociaciones.  
- Señalización de espacios: ejemplo mapa de recursos en marquesinas, paneles informativos 

señalizando los recursos, dónde se sitúan y a qué de dedican.  
- Generar espacios permanentes de coordinación.  

 
3. Promover encuentros y sinergias. 

- Intentar que las entidades participen más en las actividades propuestas por el Foro, así 
fomentar el conocimiento mutuo (tanto entre entidades como con el Foro Local). 

- Replantearse la forma en que se promociona el voluntariado: mostrar las diferentes formas 
que existen para potenciar la participación.  
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6. Punto incluido como cuestión de urgencia: conclusión presentada por la mesa de derechos 

sociales e inclusión social. 

De conformidad con la normación contenida en el artículo 14.3 del Reglamento Orgánico de 
Funcionamiento de los Foros Locales de los Distritos de Madrid, habiéndose informado 
favorablemente por la Comisión Permanente celebrada el día 15 de noviembre de 2018, se aprueba 
por unanimidad de los presentes (68 votos), la introducción en el orden del día de la siguiente 
conclusión presentada por la mesa de derechos sociales e inclusión social: 

“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. 
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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”. 

Tras su defensa por parte de Dña. Mª Josefa Álvarez Ilzarbe, se somete a votación, aprobándose 
por unanimidad de los presentes (68 votos a favor). 

7. Turno abierto de participación. 

No se producen intervenciones. 

8. Elección de la Vicepresidencia suplente. 

Toma la palabra el sr. Secretario del Distrito para explicar el procedimiento de elección contenido en 
el artículo 6 del Reglamento Orgánico de Funcionamiento de los Foros Locales de los Distritos de 
Madrid, constatándose la existencia de una candidatura única representada por Dña. Beatriz Nistal 
Aguilar. Sometida su elección como vicepresidenta, se acuerda por unanimidad de los presentes con 
derecho a voto (68 votos). 

5-.Homenaje a paco Sánchez- 

 

Se levanta la sesión por el Concejal-Presidente siendo las 14:25 horas. 

 

Madrid, 1 de diciembre de 2018 

EL SECRETARIO DEL FORO LOCAL 

 

Luis Sánchez-Cervera de los Santos 

 

VºBº 

CONCEJAL PRESIDENTE DEL DISTRITO 

 

 

Pablo César Carmona Pascual 


