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1.- Cuestiones previas. 

En primer lugar queremos destacar la falta de bibliotecas en el distrito, así como de otros 
equipamientos culturales y sociales, en los cuales el distrito presenta un bajo ratio comparado 
con la media de Madrid.  

Basado en los presupuestos del 2017, con datos obtenidos a través de la web del distrito y del 
portal de presupuestos abiertos, la Mesa de Cultura realiza una serie de sugerencias y 
propuestas para que sean incluidas con carácter referencial en el próximo plenario del Foro Local 
del 17 de junio del presente año.  

 El presupuesto de Actividades Culturales del Distrito de Latina, apenas representan el 
5,63% del total, y ha perdido casi 3 puntos porcentuales desde el 2011. 

 En el desglose de dicho presupuesto, más de dos tercios del total del presupuesto se 
van en pagar a otras empresas y profesionales (licitaciones y contratas).  
 

PRESUPUESTO ACTIVIDADES CULTURALES  2017 DISTRITO LATINA  GASTO  PORCENTAJE 

GASTO DE PERSONAL       904.743,00 €  32,16% 

GASTOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES (LICITACIONES)    1.864.331,00 €  66,27% 

OTROS GASTOS (TRANSFERENCIAS, MOBILIARIO, ETC)         44.000,00 €  1,56% 

TOTAL PRESUPUESTO ACTIVIDADES CULTURALES   2.813.074,00 €  100,00% 

 

 En cuanto al desglose del gasto en Licitaciones observamos que la contrata de Talleres 
Culturales se lleva más de la mitad de dicho capítulo.  

 En el 2017 se ha procedido, con buen criterio, a dividir el contrato global del resto de 
licitaciones en tres partes (cabalgata, festejos y resto de actividades culturales en los 
Centros Culturales).  
 

DESGLOSE  GASTOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES. DISTRITO LATINA 

TALLERES CULTURALES    1.041.951,00 €  55,89% 

CABALGATA         84.748,40 €  4,55% 

FIESTAS ALUCHE  EN RECINTO FERIAL DEL DISTRITO DE LATINA       140.128,41 €  7,52% 

RESTO ACTIVIDADES CULTURALES CENTROS CULTURALES       405.777,19 €  21,77% 

SERVICIO TECNICO DE LUZ Y SONIDO        175.126,00 €  9,39% 

OTROS         16.600,00 €  0,89% 

TOTAL GASTOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES   1.864.331,00 €  100,00% 

 

2.- Conclusiones. 

Basados en estos datos y en trabajos previos de la Mesa de Cultura establecemos las siguientes 
conclusiones: 

A).- En primer lugar, la falta de infraestructuras culturales en el distrito, hace necesario la 
construcción y equipación de al menos una nueva Biblioteca en la parte norte del distrito.  

B).- En segundo lugar es desmoralizante el grado de subcontratación (dos tercios del total) en la 
gestión de las actividades culturales del distrito. El funcionariado y personal contratado debe 
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realizar un gran esfuerzo para poder hacer algo más que cumplir el expediente e intentar  
controlar mínimamente  a las contratas licitadas, todas ellas escogidas por el prioritario criterio 
de “precio menor”, lo cual ocasiona una cadena de empleo precario disminuyendo la calidad en 
las actividades formativas y actividades culturales realizadas.  

B).- Con tan pocos recursos tampoco se tiene en cuenta a los usuarios finales ni a las entidades 
que complementan las actividades culturales, y que llevan años demostrando su capacidad en 
ofrecer al distrito su oferta cultural. En general los Centros Culturales, a pesar del esfuerzo del 
personal a cargo, han perdido en buena parte su carácter de proximidad y no cumplen las 
expectativas de participación y desarrollo que deberían tener.  

Por todo ello, la mesa de cultura propone las siguientes propuestas para que puedan servir de 
referencia a la Junta Municipal de Latina, a través de los Foros Locales: 

 

3.- Propuestas a los Presupuestos 2018. 

1.- Que se construya una BIBLIOTECA en la parte norte del Distrito de Latina 

2.- Que se realice un estudio, teniendo en cuenta a los usuarios y entidades ciudadanas 
del Distrito, de las necesidades reales y expectativas en relación a las actividades 
formativas y programación cultural de los Centros Culturales, dividiendo dicho estudio a 
cada Centro Cultural del Distrito.  

3.- Que se incremente la programación cultural, en un sentido amplio del término que 
incluya también actividades sociales, exclusión social, integración e igualdad y equidad 
de género.  Dicho incremento debería representar al menos un 10% y seria ofrecida por 
las entidades ciudadanas  del Distrito, a las cuales no se las cobraría “luz y sonido” por 
su realización.  

4.- Que se amplié el horario de los Centros Culturales al fin de semana, al igual que 
sucede en las bibliotecas. 

5.- Que se cree una Comisión formal de Cultura en el distrito, al amparo y presidencia de 
la Junta Municipal del Distrito. Dicha comisión la formaría la Junta Municipal del Distrito, 
los grupos municipales, las entidades ciudadanas y los usuarios finales. Dicha Comisión 
debería ser dotada de un pequeño presupuesto para poder gestionar y realizar 
actividades culturales. 

6.- Por último que se doten económicamente premios para concursos en el  Distrito. 
Dichos concursos deberían atraer a la ciudadanía de todo Madrid en ámbitos como la 
fotografía, video arte, diseño gráfico y en general cualquier manifestación artística y 
cultural que sirviera  para dar a conocer el Distrito y sus barrios de forma positiva.   
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