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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 
 

ÚLTIMO PLENARIO DE LA TEMPORADA
 

El próximo sábado 23 de marzo a las 11h en la Junta Municipal (Fuente
Carrantona 8) celebramos el último plenario de esta legislatura del Foro Local

de Moratalaz. Desde las 10h de la mañana podréis acreditaros mientras
disfrutáis de un chocolate con churros. Este Plenario es especialmente

importante porque: 
 

- Daremos cuenta de todo lo que ha hecho el Foro Local de Moratalaz en estos
dos años.  
 
- Veremos un impresionante Vídeo resumen elaborado por las mesas con los
diferentes planes de trabajo de cada una de ellas, ¡tomas falsas incluidas!  
 
- Votaremos dos conclusiones muy importantes: una sobre los problemas de
Coordinación con las Áreas de Gobierno; y otra para apoyar la desafectación
del Espacio Sociocultural La Salamandra. 
 
- Priorizaremos en 3 grupos de trabajo que cuestiones consideramos
imprescindibles incorporar al Presupuesto de la Junta de Moratalaz para 2020. 
 
- ¡Os presentaremos a la COPIA! (Las Comisiones de Participación de la
Infancia y la Adolescencia) 
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- Y por último... turno abierto de participación ciudadana y despedidas
del Vicepresidente y Concejal.

Además os recordamos que tenemos servicio de ludoteca situado en el
Centro Socio Juvenil (Fuente Carrantona 10) para que todo el mundo pueda

Pincha aquí para ver la escaleta (horario) del Plenario
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conciliar y ejercer su derecho a la participación mientras los y las peques
disfrutan con la mejor compañía. 

 
Además podéis indicarnos, respondiendo a este e-mail, los medios

complementarios que precisas para garantizar tu participación en condiciones
de igualdad, tales como servicio de interpretación de signos, servicio de

subtitulado, documentación en lectura fácil, personas de apoyo, etc.

Os dejamos algunas fotos del fantástico Encuentro de Mujeres que tuvimos el
pasado 13 de marzo:

DOCUMENTACIÓN PARA EL PLENARIO 23 DE MARZO

Conclusión Apoyo

Conclusión
problemas de

Coordinación con las
Informe "2 años Foro
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Espacio Socio
Cultural La
Salamandra

Descarga aquí

Áreas de Gobierno
del Ayuntamiento

Descarga aquí

Local Moratalaz" 
Recorrido 2017-2019
¿Qué hemos hecho?

Descarga aquí

¡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

 

Guia de Planificación en tiempos de participación ciudadadana

@FLMoratalaz

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

Estamos en la JMD (Fuente Carrantona, 8)
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