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ACTA MESA CULTURA Y DEPORTES FORO LOCAL MORATALAZ 10/04/2018 

 

Las personas asistentes son: Sara, Enrique, Luis A., Luis F., Sergio, Juan, Fernando, 

Amalia, y José Antonio. 

El orden del día es:  

1. Aprobación del acta anterior. 

2. Valoración Plenario Foro Local 24 de marzo 

3. Plan de trabajo 2018 Mesa Cultura y Deporte. 

a. Debate Plan de trabajo que incluye: 

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

c. Análisis y priorización de propuestas y proyectos pendientes. 

4. Identificar posiciones comunes para expresar en la red de foros de mesas de cultura. 

5. Valorar impulsar la convocatoria de una mesa interdistrital de Deporte. 

6. Propuestas actividades Fiestas del distrito. 

7. Varios. 

 

Punto 1: 

Se aprueba el acta de la reunión anterior. 

 

Punto 2: 

Sara Díaz entrega a cada asistente un informe sobre el último Plenario celebrado. 

Acudieron 82 personas. Moratalaz es el sexto distrito en número de asistentes. Se 

considera buen dato teniendo en cuenta que coincidió con las vacaciones de Semana 

Santa. 
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La puntuación en general de los aspectos evaluados es de un 4 en una escala del 1 al 5. 

Lo que menos puntuación recibe es la difusión. Gustó mucho la concentración en la 

salida de metro de Pavones. 

Algunas de las propuestas que se hicieron para tener en cuenta en los próximos 

plenarios fueron: Faltó más tiempo para el trabajo en grupo, hay que realizar más 

difusión, la fecha elegida no fue la adecuada. 

Está previsto que el próximo plenario sea el 2 de junio y uno de sus objetivos será la 

recogida de propuestas para incluir en los presupuestos de la JMD. En diciembre se 

realizará el último plenario del año que incluirá como actividad la rendición de cuentas. 

 

Punto 3: 

Se considera fundamental visibilizar y presionar para que se ejecuten las propuestas de 

la Mesa de Cultura y Deporte que ya han sido aprobadas por la JMD. 

Se analizan los motivos por los que se han recibido tan pocos poemas para el 

Certamen sobre Gloría Fuertes. Se afirma que para actividades sucesivas hay que 

mejorar las actividades de planificación, difusión y coordinación. También que para 

actividades sucesivas se puede comenzar por ir ofreciendo a un  conjunto amplio y 

diverso una agenda en blanco para que las propuestas culturales y deportivas se 

ajusten de la mayor manera posible a los intereses de cada a actor implicado. 

Como se observará en la imagen siguiente, se acuerda la realización de 2 actuaciones 

estratégicas. La primera englobará “Jóvenes, deportes y accesibilidad”. La segunda 

actuación irá dirigida principalmente a que se realicen las mejoras del CC El Torito 

(“jóvenes, cultura y accesibilidad”). 
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Varios: 

La propuesta presentada por la asociación Il Cenacolo es leída y se considera 

conveniente que en la siguiente reunión de la Mesa acuda alguien de esta asociación 

para dar información sobre los detalles de la propuesta. 

Sara informa que la Dirección de la Biblioteca Miguel Delibes todavía tiene que 

responder a la Mesa sobre la solicitud que se realizó para realizar una entrevista con el 

objetivo de recoger propuestas de mejora para este Centro.  

 

La reunión finaliza a las 21:30, y sin tiempo para tratar los puntos 4, 5 y 6.   


