Acta de la reunión de la mesa de Educación, Infancia y Juventud.
24 de Mayo 2019. Asistentes: Laura, Pilar Molina, Pilar Cabezas, Alfonso, Esperanza,
Héctor y César.
1.- Se informa sobre la Comisión Permanente: la valoración que se hace de la Feria de
la Cultura es muy positiva, destacando la buena difusión, la participación de los foros, la
importante asistencia del vecindario, la buena acogida de los puestos de libros y otros,
la puntualidad y la actividad del concierto. Como aspectos negativos se recogen el
apresurado cambio de ubicación por descontrol administrativo, la falta de empatía de
algunas personas.
Como propuestas de mejora se menciona la necesidad de subsanar los contratos de
infraestructuras, el realizarla en el mismo lugar e incluso ampliarla a parte del Parque Z,
el realizar un protocolo de actuación para la Feria, se aprobó hacer una reclamación a la
Junta entre otras razones para que se implique más.
Respecto a esta Mesa se considera que se involucre a los colegios e institutos con
mayor previsión. La participación en la Feria se valora muy positivamente el acto de los
colegios en el Torito y el de la Junta. Se decide enviar una carta de agradecimiento a
los centros implicados, en especial al IES Rey Pastor, destacamos la participación de la
Mesa de Feminismos, sobre la actividad del IES Valcárcel se hace una autocrítica por el
fallo del cartel y se informa que ya se ha visitado el centro para tratar las razones por
las que no se celebró el taller.
Entre otras propuestas de esta Comisión se informa del proyecto “Perderse en
Moratalaz”, se celebraran reuniones donde los vecinos y vecinas pueden acudir a dar
testimonios sobre la vida en el barrio.
Alfonso informa que propuso el que la parada del autobús donde informa que es el
Senara se cambie por el Parque Z.
Se informa que el sábabo 8 de Junio hay reunión de los Foros de Madrid.
2. Fiestas de Moratalaz. Del 14 al 16 de Junio. Se celebrará un paseo desde el Torito
hasta el Recinto Ferial. Habrá un punto violeta en la primera casete. Se Pide que nos
apuntemos para estar en la caseta del Foro.
Se informa que se estrena un corto del IES Rey Pastor el día 14 a las 19 horas en el
museo del Prado.
3. Respondemos al cuestionario de evaluación del Foro Local. La valoración del 1 al 5,
es decir de muy poco a mucho.
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- 1. Sobre la diversidad, se responde con un 3 el que el Foro recoge las necesidades e
intereses del vecindario.
- 2. Con un 4 a la distribución de las tares del Foro entre hombres y mujeres, se aclara
que si bien hay más mujeres que participan, se produce igualdad en la asunción de
responsabilidades.
- 3. Sobre si el distrito es un canal eficaz para trasladar las demandas del vecindario a la
Junta y a otras instituciones, se valora con un 4 a la Junta y con un 2 a las otras.
- 4. Un 4 a la fluidez del trabajo de nuestro Foro y de la Junta.
- 5. Un 3 para el cumplimiento de la Junta en su papel de interlocutor con las áreas
porque no ha sido muy efectiva y debería ser más ágil, si bien como administración ha
cumplido.
- 6. Un 5 para el apoyo de la Junta a las actividades que nuestro Foro ha propuesto
(difusión, presupuesto, espacios, material y personal).
- 7. Un 3 para el papel que esta Mesa ha tenido como lugar de encuentro entre el
tejido asociativo y el vecindario.
- 8. Respecto a si los medios de difusión entre el vecindario y el Foro han sido
adecuados, se considera que se ha hecho un esfuerzo importante pero los resultados
no han sido muy positivos.
- 9. Se considera que los recursos para el Foro han sido suficientes.
-10. Las sesiones plenarias para contar con mayor participación deben organizarse
como espacios de debate, informativas, lúdicas y como rendición de cuentas.
-11. Se considera que el Foro Local está consolidado.
-12. Nos gustaría que nuestra Mesa continuara.
-13. Un 4 en cuanto al cumplimiento de los objetivos que se planteaba.
Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 19 ½ h.

La próxima reunión será en septiembre, tras el verano.
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