RESUMEN DE ACUERDOS
Comisión permanente del Foro Local – Distrito de Moratalaz

Jueves, 20 de junio de 2019
18:09h
Sala de Juntas de la 3ª Planta. Junta Municipal del Distrito (c/Fuente Carrantona, 8).
Asistentes:
- Presidencia: D. Roberto Borda, Vicepresidente del Foro Local de Moratalaz.
- Secretaría: D. Luis Sanchez Cervera, Secretario del Distrito de Moratalaz.
- Coordinadores/as de las Mesas y Grupod de trabajo:
o D. Luis Fernández Vellalta (coordinador de la mesa de cultura y deporte).
o D. Sergio Benitez (coordinador suplente mesa cultura y deporte).
o Dª. María Josefa Alvarez (coordinadora mesa de derechos sociales e
inclusión).
o Dª Pilar Albillo (coordinadora suplente mesa derechos sociales e inclusión).
o Dª Josefina Zegers Ramirez (en representación de la mesa de mayores)
o D. Pablo Lage (coordinador mesa de urbanimo, medio ambiente y movilidad
saludable)
o Dª. Concha León Noval (suplente de la mesa de urbanismo, medio ambiente
y movilidad saludable)
o D. Alfonso Mancheño Segarra (coordinador mesa de educación, infancia y
juventud). Se incorpora a las 18:17
o D. Hector Adsuar (invitado de la mesa de educación, inafancia y juventud).
o Dª. Beatriz Nistal Aguilar (coordinadora de la Mesa de Feminismos).
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 la Presidenta se abre la sesión, pasándose al
examen de los puntos incluidos en el orden del día:

1. Aprobación del acta de la sesión anterior (16 de mayo de 2019).
Se aprueba el acta por unanimidad de los presentes con derecho a voto.
2. Actualización seguimiento de propuestas aprobadas.
El secretario del distrito informa del estado de las proposiciones pendientes de ejecución:
En relación con la desafectación de uso educativo Colegio Antonio Gil Alberdi:
- Que con fecha 12 de abril de 2019 se dio traslado del acuerdo aprobado al Área de Gobierno
de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.
- Con fecha 4 de junio de 2019 se reiteró el traslado de acuerdo al área de gobierno indicada
anteriormente al no haberse recibido ninguna contestación.
- A fecha de hoy no se ha recibido contestación adicional alguna.
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En relación con el desdoble de aulas en el CEIP Fontarrón y la dotación de un
enfermero/a al CEIP Menendez Pidal:
- Que con fecha 8 de abril de 2019 se dio traslado del acuerdo aprobado al Área de Gobierno
de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.
- Con fecha 4 de junio de 2019 se reiteró el traslado de acuerdo al área de gobierno indicada
anteriormente al no haberse recibido ninguna contestación.
- Con fecha 19 de junio de 2019 se dio traslado del acuerdo aprobado directamente a la
Dirección de Infancia y Familia de la Consejería de Educación. ¿?¿?
- A fecha de hoy no se ha recibido contestación adicional alguna
En relación con el desarrollo de talleres laborales con sueldo para mayores de 45 años:
- Que con fecha 8 de abril de 2019 se dio traslado del acuerdo aprobado al Área de Gobierno
de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.
- Con fecha 4 de junio de 2019 se reiteró el traslado de acuerdo al área de gobierno indicada
anteriormente al no haberse recibido ninguna contestación.
- A fecha de hoy no se ha recibido contestación adicional alguna

3.Solicitudes de información sobre diversas cuestiones planteadas por las Mesas del
Foro Local del Distrito de Moratalaz.
No se presentan nuevas solicitudes de información, el Secretario del Distrito informa de las que
estaban pendientes:
Respecto a la solicitud de la mesa de Cultura y Deporte del Foro Local sobre
depuración salina de las piscinas del Centro Deportivo Municipal de Moratalaz
No se ha recibido contestación del área, en cualquier caso conocemos que la cloración que
estaba ya prevista en el contrato es la habitual, no pudiéndose a estas alturas optar por la
cloración salina.
Solicitud de información de la mesa de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del
Foro Local sobre mejora de la numeración de calles en interbloques
En este caso si se recibió informe de los servicios técnicos del distrito que ya ha sido trasladado
a la mesa proponente. El informe pone de manifiesto los paneles que han sido instalados para
intentar paliar esta dificultad y que se seguirán instalando este 2019.
La dinamizadora del Foro Local aprovecha para informar sobre la publicación reciente del
Informe de Foros Locales 2018, destacando algunos datos del distrito de Moratalaz que merece
la pena poner en valor como:
- Que somos el 5º distrito de Madrid en número de inscritos/as en relación a nuestra población,
y el 2º en cuanto a participación real en las mesas.
- Que respecto a la asistencia a los Plenarios, somos el 2º distrito de Madrid con mayor número
de asistentes tanto en terminos absolutos como relativos (respecto a la población) en el
ejercicio 2018.
- Que respecto al nivel de eficacia y objetivos conseguidos somos tanto en terminos absolutos
(totales) como relativos (en porcentaje) el distrito que más propuestas del foro local ha logrado
ejecutar en 2018, 9 proposiciones, lo que supone un 69,23% de ejecución.
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4. Fase de votación final Presupuestos Participativos.
La dinamizadora del Foro Local informa que hasta el 30 de junio estamos en fase de votación
final de los Presupuestos Participativos de este año. Recordando que el foro ha presentado y
apoyado una serie de propuestas que han resultado finalistas y son las siguientes:
ESPACIO LUDOTECA Y CO-WORKING
ACCESIBILIDAD DEL AUDITORIO AL AIRE LIBRE CONOCIDO COMO "EL HOYO"
Construcción de Vestuarios propios del Campo de Futbol del CDM Moratalaz
Talleres de educación emocional y afectiva
FERIA DEL DEPORTE DE MORATALAZ
Construcción Campo de Fútbol de entrenamiento en el Centro Deportivo Municipal
ACCESIBILIDAD: ASCENSOR PARA UN CENTRO SOCIAL / COLEGIO
FERIA DE LA CULTURA EN MORATALAZ
Moratalaz. Capital del Blues. Festival Internacional de Blues.
En el patio y recreo se forman personas
Reparación pavimento en calle Encomienda de Palacios
MORATALAZ LANZA EL DEPORTE DEL FUTURO: PICKLEBALL
Pueden
votarse
en
el
https://decide.madrid.es/users/463408?filter=follows&page=1

siguiente

enlace:

5. Valoración y Evaluación Jornadas Proceso Comunitario.
La coordinadora de la Mesa de Derechos Sociales e Inclusión informa del llamado “Proceso
Comunitario” explicitando que desde su mesa no se entiende que este sea un nombre
adecuado y accesible que permita entender lo que se está haciendo. Se comparte tanto lo
realizado en el último año como en las Jornadas del pasado 10 de Mayo. Se analiza que es
necesario mantener y potenciar este espacio de coordinación pero que hay varios debates
pendientes de resolver como la articulación de la participación ciudadana en relación con este
espacio a través del foro local y las entidades que forman parte o la distinción técnico/a
vecino/a muchas veces difusa o cuestionable.
6. Valoración y Evaluación Fiestas del Distrito de Moratalaz 2019.
El coordinador y suplente de la Mesa de Cultura y Deporte y la dinamizadora informan de las
actividades que se han gestionado desde el Foro Local:
Viernes 14 de junio de 2019. PASEO - PERDERSE EN MORATALAZ. Fue un verdadero
éxito, tanto en número de asistentes (unas 75 personas nos acompañaron durante más de
dos horas recorriendo el distrito) como en el contenido del proyecto y el proceso de
recopilación de testimonios. Los 7 dispensadores de postales ya están instalados en
diferentes puntos del distrito.
Punto Violeta Fiestas Moratalaz. No funcionó muy bien, hubo desorganización en cuanto a
los turnos y fallos con la luz y el material.
Sábado 15 y Domingo 16 de junio. En el recinto Infantil y de Asociaciones de Fuente
Carrantona se hicieronn varias actividades: Pintacaras (con Avance), Cuentacuentos,
Marionetas, Cata de cervezas artesanas y vinos (sobrepasamos las inscripciones), Bailes,
Bosque musical (con gran asistencia de niños/as y familias), conciertos, etc.
Fue todo un éxito a pesar de los problemas en cuanto al horario ya que se nos informó tarde
pero supimos resolver y lo tendremos en cuenta a la hora de planificar el próximo año.
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7. Dinámica de Evaluación Foro Local Moratalaz.
La dinamizadora del Foro Local, Sara Díaz Chapado, plantea una dinámica grupal para
analizar y evaluar estos 2 años y medio de Foro Local y los retos que se hace necesario
abordar de cara al futuro. En primer lugar se reparte a los asistentes a la Comisión
Permanente un documento con los resultados de los cuestionarios que durante el mes de
mayo se hicieron en las diferentes mesas, y a través de unos paneles y unos gráficos se
permite comparar los resultados de dicha evaluación en Moratalaz con el resto de Madrid para
observar puntos problemas o necesidades comunes así como diferencias o discrepancias.Se
analiza lo diferente que resulta nuestra realidad respecto a otras.
En segundo lugar la dinamizadora plantea una serie de preguntas a los y las asistentes
divididas en 5 bloques, el resultado de las ideas aportadas a esas preguntas es el siguiente:
Bloque 1: Sobre las Mesas, propuestas de mejora:
- Remitir siempre el Acta de las Comisiones Permanentes a las mesas para que estén
enteradas y tengan una visión global del Foro, así como incluir en el Boletín información sobre
los principales acuerdos que se tomen o cuestiones de interés.
- Leer las actas de la Comisión Permanente en las respectivas mesas o hacer resúmenes
profundos de las mismas en cada reunión.
- Invitar de vez en cuando a alguna persona de las mesas a las reuniones de la Comisión
Permanente.
- Definir claramente las funciones y fines de las Mesas de Empleo y Mayores.
- Preguntar a las personas que a día de hoy componen estas mesas qué quieren hacer.
- Cambiar de nombre a la mesa de empleo o integrarla en la mesa de derechos sociales y
que sea un grupo dependiente de esta como el de vivienda.
- Buscar personas no tan mayores que puedan estar interesados/as en trabajar esta temática
que más tarde o más temprano nos afecta a todos/as.
- En un distrito tan envejecido como Moratalaz la Mesa de Mayores resulta impresidible, hay
que potenciarla y ligarla mucho a los Centros de Mayores y sus actividades.
- Pensar la posibilidad de hacer una Mesa específica de Juventud (separandola de Educación)
aprovechando las redes creadas en la Feria de Juventud y Deporte y los recursos existentes.
- Crear algún nexo con las Comunidades de Vecinos/as, esto incrementaría mucho la
participación de personas diversas sobre todo en la Mesa de Urbanismo.
Bloque 2: Mejoras técnicas del proceso participativo:
- La presencia de una persona dinamizadora es absolutamente esencial, el foro es una
apuesta por procesos de participación institucional y como tal se requiere de esfuerzo
inversor. Imprescindible personal especializado y con dedicación.
- La dinamizadora es imprescindible, si no hay una figura propia debe asumir esas
funciones la vicepresidencia pero es mucha carga de trabajo, y es muy necesario el
acompañamiento de dinamizacion, es efectiva en la gestión.
- Es muy dificil que el Foro sea eficaz a la hora de lograr resultados concretos, prácticos
y útiles para el barrio sin un dinamizador/a que lo canalice. Las cuestiones
técnicas/jurídicas que se nos pasan el dinamizador/a nos ayuda a conocerlas, a filtrar.
- Hay que hacer Plenarios diferentes.
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- Realizar campañas especificas de difusión en los sectores a los que queremos llegar
para lograr un foro local más diverso, y tener paciencia.
- Tenemos que mejorar la comunicación de los logros del distrito y la parte informática
de los Plenarios.
- Facilitar un canal online para que el vecindario individualmente pueda hacer llegar
propuestas que posteriormente se debatan en Mesas y Plenarios.
- Hay que potenciar un perfil de Instagram del Foro Local para llegar a la gente joven,
así como seguir incidiendo en otras redes sociales y crear una aplicación de movil
específica de Participación.
- Necesitamos un interlocutor/canal/protocolo/forma de acceder a las áreas de gobierno.
- Debemos trabajar la interconexión con otros distritos.
3. Bloque sentimental
- Siempre es bueno dialogar y estar dispuesto a creceer juntos, las ideas compartidas son
mejores. La participación en este foro hace conocer mejor la realidad y tomar conciencia de
la importancia de implicarse y aportar en la medida de los conocimientos y posibilidades de
cada uno/a.
- Gran satisfacción porque ha supuesto un crecimiento de la cultura de proximidad en el distrito
- El foro me ha aportado una identidad “Morataleña” que antes no tenía. La participación se
traduce en identidad, cohesión, sentido de pertenencia. Esto es un proceso intangible pero
que representa uno de los mayores valores añadidos del foro.
- Me ha encantado conocer a gente que me ha enseñado y compartir historias. He adquirido
conocimientos y el convencimiento de que es posible hacer un barrio mejor.
- Me ha aportado mayor integración e implicación en el barrio y mayor conocimiento del mismo
- Importancia de la participación reglada, directa y efectiva
- Creo en la participación ciudadana abierta, no sólo desde los colectivos/asociaciones.
- Los Plenarios me han resultado muy enriquecedores y eficaces.
- El foro me ha mejorado como persona.
- Me ha encantado conocer a gente fantástica, se ha creado un tejido muy importante.
Estrechar lazos con el resto de la ciudadanía del distrito.
- Me he sentido útil, he aportado experiencia y mucha ilusión.
- He aprendido mucho y he aportado mi experiencia en temas de discapacidad y gestionar
reuniones.
Ha habido muchos momentos inolvidables:
- Presentación Biblioteca Feminista Gerda Taro.
- Feria del Libro y la Cultura de Moratalaz (repetido varias veces)
- Cineforum Maestras de la República.
- El Cubo atrapasueños.
- Paseos por Moratalaz.
Hay actividades que hay que consolidar, habrá muchas más
Hay que animar a la gente a participar porque realmente se consiguen muchas cosas.
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Bloque 4: Estrategia
- Se ha incidido en las políticas del distrito, no en las del ayuntamiento central.
- Creo que el Foro Local de Moratalaz ha influido en el diseño de las políticas municipales,
abriendo campos y caminos y corrigiendo posibles errores. Bien es cierto que en la política
de la Junta, la de las áreas no había canal para incidir.
- La incidencia debería haber sido mayor, especialmente respecto a las áreas.
- Ni hemos diseñado ni hemos validado políticas municipales, para ello se requiere mucho
más tiempo. En la nueva etapa nos pasará lo mismo. Podemos diseñar actividades concretas.
- Debemos centrarnos en lo que se ha comenzado, haciendo seguimiento de las
proposiciones aprobadas en los plenos del anterior mandato. Además utilizaremos los canales
que tengamos a nuestra disposición para “dar la vara” de forma permanente.
- No debemos olvidar los proyectos que hemos empezado además de seguir haciendo
propuestas y dando a conocer los foros.
- Hay que conseguir que el foro llegue a todo el barrio y sea un mecanismo transversal, esto
permitirá su consolidación.
- Consolidar lo realizado hasta la fecha es lo más importante aunque no es excluyente de
realizar nuevas propuestas.
- Lo mejor de este mecanismo ha sido la cercanía de la Administración a la ciudadanía,
acercar la administración a la gente es muy importante.
- El Foro ha unido o al menos puesto en contacto a diferentes entidades, personas,
asociaciones… ha creado una dinámica de trabajo colaborativo.
- Creo que se tiene más conciencia feminista, da tranquilidad que estemos ahí.
- Hemos cubierto lagunas existentes en la programación del barrio con actividades culturales
y deportivas de gran calado.
- Lo que debemos esperar del foro es generar una cultura política en la que la ciudadanía se
interese por su entorno próximo, conozca en mayor medida los mecanismos y pueda tomar
decisiones.
- Debemos comunicar bien lo logrado y mantener nuestra actividad concreta.
Bloque 5: ¿Quieres hablar de algo más?
- La descentralización debe seguir siendo una reivindicación crucial e importante.
- Me gustan las reuniones de trabajo distendidas como esta.

8. Turno abierto de participación y aclaración de dudas, determinación de fecha de la
próxima Comisión Permanente y fecha aproximada de Plenario de Constitución.
Se fija la próxima Comisión Permanente para el Jueves 19 de Septiembre de 2019 como es
habitual tercer jueves de mes a las 18h.
En cuanto a la sesión constitutiva del Foro Local se informa que debe ser tras la constitución
de las nuevas Juntas Municipales por lo que se prevee de forma aproximada para finales de
Noviembre. En cualquier caso según el arttículo 11.1 del Reglamento Orgánico de
Funcionamiento de los Foros Locales de los Distritos de Madrid debe celebrarse en el segundo
semestre del año en el que se constituye la corporación, por tanto antes de que finalice 2019.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión cerca de las 21h.
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