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ACTA REUNIÓN MESA CULTURA Y DEPORTE DEL FORO 

LOCAL DE MORATALAZ (13-02-2018) 

Celebrada en el Centro Cultural El Torito. 

Asistentes: Enrique Vega, Luis Arnanz, Luis Fernández, Sergio Benítez, Sara Díaz,  Juan 

Carcelen y Sacramento Peña (Jefa de la Unidad de Cultura de la JMD de Moratalaz).  

Se inicia a las 19:40 horas. 

1. Aprobación del acta anterior. 

El acta es aprobada. 

2. Comparecencia y explicación por parte de la responsable de la unidad de 

Cultura de la Junta Municipal de Distrito, del funcionamiento y funciones. 

Explica que la Unidad de Cultura tiene 3 líneas principales de actuación: Cultura, 

Formación y Deportes.  

En aspectos de formación, la Unidad se ocupa principalmente de los talleres impartidos 

en los Centros Culturales. En la programación de dichos talleres y de otras actividades 

culturales se tienen en cuenta las indicaciones de la Dirección de los Centros Culturales, 

debido al contacto que tienen con los usuarios/as de dichas actividades. Desde la 

Unidad se diseña también la Programación infantil de primavera, verano, navidad,…  

La Unidad de Cultura tiene un monto determinado procedente del Área para gastar en   

acciones culturales (actuaciones, actividades y talleres) que la propia Unidad elija entre 

las ofertadas por “Madrid Destino” a través de un catálogo. 

Sin embargo, en el ámbito deportivo sucede que la Dirección General de Deportes 

tiene más poder de decisión respecto a las actividades.  

La Unidad está compuesta por 3 técnicos de deportes, 2 técnicos de participación 

ciudadana, 1 Secretaría y 1 Jefatura.  

Una de las principales labores realizadas es la tramitación y el seguimiento de los 

expedientes de contratación.  

En el ámbito de la participación, la actividad principal es la tramitación y el seguimiento 

de las subvenciones. Y en el ámbito de los deportes, la dotación de material a los 

centros deportivos, así como la gestión de los servicios de seguridad.   
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La Unidad gestiona también actividades como los 10 conciertos pedagógicos que se 

han realizado en los Colegios o las Escuelas deportivas. En la Unidad se tramitan, junto 

con el Área, los permisos para actividades en la calle.  

Se informa que la gestión de los talleres de los 3 centros culturales del Distrito se 

asigna de forma conjunta a través de un concurso público. La adjudicación tiene una 

duración de 2 años con la posibilidad de prorrogar por 2 años más. En el último 

concurso público realizado se incluyeron cláusulas sociales que en la actualidad están 

garantizando mejores condiciones laborales para el personal.  

Los aspectos municipales relacionados con el CS La Salamandra no los lleva esta 

Unidad. Son gestionados a través de la Concejalía o la Unidad de Educación. 

  

3. Seguimiento de propuestas presentadas por la Mesa. 

Se recuerda que se ha enviado a los miembros de la Mesa información sobre el nuevo 

protocolo aprobado por la JMD para el seguimiento de las propuestas aprobadas por 

la Comisión Permanente del Foro. 

Hasta el momento el Foro ha hecho 22 propuestas a la JMD, de las cuales 6 proceden 

de la Mesa de Cultura y Deportes.  

Respecto al proyecto de Señalización de elementos históricos del Distrito, se comenta 

que la Mesa tiene de plazo hasta el día 20 de Marzo para entregar a la JMD una 

propuesta más detallada que incluya ubicación de los paneles, así como el texto y las 

imágenes que deben  incluirse en los mismos. 

 

4. Información Sesión Abierta Presupuestos participativos y presentación de 

propuestas de la mesa de Cultura y Deporte. 

Se informa que el próximo miércoles 21 de Febrero se celebrará a las 19 horas en el CC 

El Torito la Sesión Abierta de los Presupuestos Participativos. El objetivo es proponer, 

debatir y consensuar propuestas para presentar a los Presupuestos Participativos. 

El plazo de presentación de propuestas finaliza el próximo 28 de Febrero. 

  

 



 

3 
 

5. Resumen de las actuaciones desarrolladas durante este mes. 

Se explica la reunión mantenida con los colectivos del Distrito que trabajan con 

jóvenes. Acudieron aproximadamente 30 personas. Se acordó elaborar una guía de 

recursos que incluya información sobre los servicios y actividades que se ofrecen a los 

jóvenes. Se decidió dar continuidad a estas reuniones y que a las mismas empiecen a 

acudir y asumir protagonismo los jóvenes  del Distrito.   

También se informó de la reunión que hubo sobre la organización de las fiestas del 

Distrito.  

6. Red de mesas de Cultura 

Se explica la reunión que la Red tuvo con el Área de Coordinación Territorial. Se 

entregó al Área un documento elaborado por 12 Mesas y que incluye numerosas 

sugerencias para el nuevo modelo de gestión de los centros culturales.  

El viernes 16 de Febrero la Red se reunirá para elaborar una propuesta que especifique 

la función que podrán desempeñar las Mesas de Cultura y Deportes en el nuevo 

modelo de gestión. En este sentido, los asistentes a la reunión son partidarios de que el 

órgano denominado “Consejo del Centro” tenga una composición amplia, abierta y 

flexible, representando en la mayor medida de lo posible a toda la comunidad cultural 

existente en torno al Centro Cultural específico.  

Se ha de procurar no duplicar tareas y reuniones entre los Consejos de los Centros 

Culturales y la Mesa de Cultura y Deportes. Para ello, se sugiere que haya al menos un 

representante de cada Consejo en dicha Mesa.    

 

7. Análisis y priorización de propuestas pendientes. 

Este punto se pospuso para la siguiente reunión. 

 

8. Varios. 

Finaliza la reunión a las 21:30 horas. 

Se decide adelantar las reuniones a las 19h para terminar antes.  

 


