#Saldremos en común
MORATALAZ
Moratalaz ha sido uno de los distritos en los que el covid19 ha tenido una mayor
incidencia, debida en parte por la pirámide de población que presenta y también por
su ubicación cercana a la almendra central y la movilidad de sus habitantes.
En este distrito ha sido imprescindible el trabajo del movimiento asociativo y de las
redes de apoyo y solidaridad surgidas a raíz de la crisis socioeconómica derivada de
la emergencia sanitaria provocada por el covid19, por ello desde el Grupo Municipal
Más Madrid Moratalaz se ha realizado un proceso de diagnóstico y propuesta en
colaboración con los mismos. En este proceso se ha contado con la colaboración de
los principales agentes sociales del distrito (AV Avance, Asociación Apoyo,
Asociación Caminar, Foro Local del Distrito), así como con las AMPAS, Escuelas
Infantiles y la Fundación Plena Inclusión-Ademo.

1. Mesa para la Reconstrucción del Distrito
✔ Proponemos la convocatoria de una Mesa de coordinación distrital con
presencia de entidades sociales, el Foro Local de Moratalaz, los grupos
municipales del distrito y el equipo de gobierno conjuntamente con los
técnicos del distrito, para elaborar propuestas prioritarias a acometer en el
distrito y afrontar su recuperación, a corto, medio y largo plazo.
2. Educación
✔ Creación de programas específicos de refuerzo y apoyo educativo, con
especial incidencia en el servicio de apoyo psicopedagógico.
✔ Ampliación y refuerzo del Plan de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar,
adaptado a la situación actual y a las nuevas condiciones de teletrabajo.
3. Apoyo la cultura y la creación
✔ Programa de reactivación cultural con la colaboración de los centros
culturales y las asociaciones del distrito.
4. Apoyo al comercio de proximidad
✔ Creación de un programa específico de apoyo al pequeño comercio y a los
mercados municipales del distrito. Incentivando el consumo para contribuir a
la recuperación local.

5. Atención a personas mayores
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✔ Programa de detección e intervención sobre casos de soledad no deseada.
Se plantea la creación de un programa en colaboración con entidades
infantojuveniles del distrito para promover el contacto intergeneracional
entre otras actuaciones.
✔ Fomento de la autonomía y el cuidado de las personas mayores del distrito
mediante la construcción de alojamientos específicos.
6. Vivienda
✔ Ampliación y refuerzo del Programa de Emergencia Residencial del Distrito.
Este programa tiene como objeto la prestación de un servicio de
alojamientos temporales en viviendas compartidas, acompañado de un
proyecto individualizado de intervención social, a personas o unidades
familiares afectadas por la pérdida de vivienda, proporcionado soporte
técnico, material y de estabilidad residencial necesario para normalizar la
situación. En un contexto de crisis como el previsto, es imprescindible tomar
medidas que eviten la vulnerabilidad residencial.
7. Brecha digital
✔
Creación de programas específicos para la reducción de la brecha
digital, con especial atención al colectivo de personas mayores. La brecha
digital es expresión de desigualdad social y educativa, y no solo es
consecuencia de factores socioeconómicos, sino también de la falta de
competencias necesarias para el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación, por lo que es imprescindible promover actuaciones que
mejoren este ámbito competencial.
8. Fomento de la participación ciudadana
✔ Fortalecimiento del Plan Comunitario del distrito.
✔ Plan de apoyo a las redes de cuidados y movimiento asociativo. Aumento
de la partida de subvenciones para el fomento de la participación
ciudadana en el distrito.
9. Movilidad
✔ Ampliación de Bicimad al distrito de Moratalaz
✔ Creación de un Plan de Movilidad Sostenible para el distrito. Con el objetivo
de fomentar el uso del transporte público, la bicicleta y los itinerarios
peatonales.
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✔ Creación de un Plan de Accesibilidad Universal para el Moratalaz, que
promueva un distrito más integrador, inclusivo y accesible.

