ACTA MESA CULTURA Y DEPORTE
FORO LOCAL DE MORATALAZ (11-06-2019)
La reunión ordinaria de la Mesa comienza a las 19:10 horas
Asistentes: Sara (dinamizadora), Luis (coordinador, EMF Águilas de Moratalaz),
Sergio (coordinador suplente, individual), Enrique (C.B. Moratalaz), David (Tertulias
Literarias de La Salamandra), Paula (Cofradía del Dragón), Amalia (Arte en la calle) y
David (individual)

1. Aprobación del acta anterior.
Se aprueba sin enmiendas.
2. Fiestas de Moratalaz 2019. Repaso actividades en las que participa el Foro.
Perderse en Moratalaz.
Se explica la actividad, un paseo con historia e historias de Moratalaz para el 15
de junio a las 18:30 horas. Se han hecho unas postales recogiendo historias e
ilustraciones, que estarán disponibles en dispensadores, en 7 puntos del distrito.
Catas de cerveza y vino
Respectivamente el sábado y el domingo a las 20 horas en el recinto infantil y de
asociaciones.
Actividades recinto infantil y de asociaciones
Se ha hecho un díptico con todas las actividades relacionadas con el Foro.
Cuadrante caseta foro
Se ha hecho un cuadrante de turnos en la caseta del Foro. Se pasa para que la
gente se apunte.
3. Presupuestos Participativos.
Se puede votar hasta el 30 de junio a través de la web de Madrid Decide.
4. Evaluación foros locales, situación y arranque tras el verano.
Hubo una jornada de evaluación de foros locales el sábado 8 de junio, con
vicepresidentes y coordinadores de mesas. Las conclusiones serán públicas. En
Moratalaz hay una buena situación, las mesas funcionan muy bien y hay líneas de
trabajo claras. Las Mesas de empleo y mayores están muy tocadas. Sería bueno
que las Mesas estuvieran más al tanto de lo que se hace en la Comisión
Permanente.
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La próxima reunión de esta Mesa se programa para el 10 de septiembre.

5. Aportaciones para la jornada de juventud.
Las aportaciones se pasarán a los servicios municipales y a los dinamizadores.
La Cofradía del Dragón puede aportar plan y programa.
Se propone como fecha el 21-22 de diciembre, que ya no hay evaluaciones.
Octubre tal vez sería demasiado pronto. El sitio dependería de la configuración de
la Feria.
Se propone que haya videojuegos y expresión musical.
Hay que invitar a todo el mundo a que haga reflexión previa a una reunión, y que
la propia juventud esté implicada para atraer a sus amistades.
6. Propuesta actividad excursión Montaña.
Se fijó el 29 de marzo para hacer el Camino Schmidt, pero coincide con una fiesta
en La Salamandra. Se propone el domingo 30 de junio.
7. Varios y nuevas propuestas.
No se propone ni comenta nada.

Se cierra la reunión a las 21:15 horas.
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