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ACTA REUNIÓN MESA CULTURA Y DEPORTE – FORO LOCAL DE MORATALAZ (19-

03-2018) 

 

Celebrada el martes 13 de marzo de 2018 en el Centro Cultural El Torito a las 19.00 h. 

Asistentes:  Sara (dinamizadora), Luis, Mercedes (Il Cenacolo), Teresa, Luis,  José Luis 

(Mesa de Economía) y Sergio. 

 

1. Aprobación del acta anterior.  

Se aprueba sin enmiendas. 

 

2. Propuesta Il Cenacolo. 

Mercedes, desde la asociación de Il Cenacolo nos presentan una propuesta. Es una 

asociación creada para incentivar la participación a través de la música, y dentro 

del distrito hacen actividades en El Torito y La Salamandra. Se acerca mucha gente 

que no dispone de instrumentos y necesitarían un fondo o banco de instrumentos. 

Se indica que habría que concretar instrumentos, cuantos, donde se custodiarían, 

en suma, concretar la propuesta todo lo posible. Y el fondo sería de titularidad 

municipal y cualquier asociación podría beneficiarse. Se les invita a inscribirse al 

Foro como asociación. 

 

Se hablará con otros colectivos y se traerá una propuesta más concreta para la 

próxima reunión. 

 

3. Auditoría y buenas prácticas. 

José Luis, de la Mesa de Economía, nos cuenta el trabajo que están haciendo en la 

auditoría de malas prácticas a partir de los casos de instalaciones deportivas que 

les expusimos en las Jornadas de Puertas Abiertas de diciembre. Han hecho fichas 

de trabajo y se les pasará más información desde esta Mesa. 

 

4. Seguimiento de propuestas presentadas por la mesa ante el Pleno de la Junta.  

Sobre las propuestas de acceso gratuito a acompañantes de discapacitados y 

sobre los vestuarios femeninos en el Polideportivo de Moratalaz, se enviará un mail 

recordatorio a Concejalía para ver cómo van. 

 

El certamen de Gloria Fuertes se prorroga hasta el 20 de abril, pero no ha tenido 

mucha respuesta. Deberemos valorar si generamos bien la propuesta. 

 

La propuesta concreta de señalización y paneles ha de entregarse el 20 de marzo 

como fecha límite. Está ya muy avanzada y ha recibido aportaciones de Avance y 

de Moratalaz en el Recuerdo. Se entregará en plazo y a partir de ahí nos 

reuniremos con la Junta y se trabajará en la dinamización de la propuesta. 
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5. Información y planificación Plenario día 24 de marzo de 2018. 

Sara, dinamizadora del foro, nos presenta el orden del día. Habrá una presentación 

con diapositivas donde debemos aportar material. 

 

6. Información sobre presupuestos participativos.  

Hasta el 19 de marzo se puede apoyar propuestas. La propuesta de la Feria del 

Libro va muy bien de apoyos. 

 

7. Información sobre las reuniones de la Red de mesas de Cultura. 

No pudimos asistir a la última, aunque nuestras propuestas del papel de la Mesa 

en los nuevos centros culturales se enviaron hace tiempo a una anterior reunión. 

 

8. Análisis y priorización de propuestas y proyectos pendientes.  

Asumimos trabajar la propuesta de Il Cenacolo y está pendiente una reunión con la 

dirección de la Biblioteca Miguel Delibes, que se intentará programar para abril. 

 

9. Varios. 

El martes 20, a las 20 horas, hay programada una visita a la Exposición Diarios de 

Libertad. 

 

Finaliza la reunión a las 21:15 horas. 


