
 
 

ACUERDOS ADOPTADOS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE MADRID 
DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO, S.A. EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2022. 

 
 
 

1. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 18/02/2022 

SEGUNDO.- Aprobación de la propuesta de Informe Justificativo de la modificación de 
Estatutos Sociales para su presentación a la Junta General de la sociedad.  
 
“Aprobar la propuesta de informe justificativo de la modificación de estatutos y remitirlo a la Junta 
General de la Sociedad para su aprobación” 
 
 
TERCERO.- Designación de vocal titular y vocal suplente como representantes de Madrid 
Destino Cultura Turismo y Negocio S.A.  en el Consejo de la Cultura de la Ciudad de 
Madrid.  
 
“Designar a las siguientes personas como representantes de Madrid Destino en el Consejo de 
Cultura de la Ciudad de Madrid, con los cargos que a continuación se indican: 
 
Como vocal titular: A don Ángel Martín Vizcaíno, consejero delegado, con domicilio profesional 
en 28015 Madrid, calle Conde Duque 9-11 y NIF xxxxxxxxx. 
 
Como vocal suplente: A don Manuel Barranco Mateos, Director de Relaciones Institucionales, 
con NIF xxxxxxxxx y domicilio profesional en 28015 Madrid, calle Conde Duque, 9-11. 
 
Los designados quedan expresamente facultados para aceptar cargos en el seno del Consejo 
de Cultura de la Ciudad de Madrid en nombre y representación de la sociedad, así como a título 
personal, si fuera el caso.” 
 
 
SÉPTIMO.- Formulación de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y de la Propuesta de 
aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio económico 2021, para su posterior 
elevación a la Junta General de la Sociedad. 
 
“Formular las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, que incorpora como anexo el Estado de 
Información No Financiera, de Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A, correspondientes 
al Ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2021, y elevarlas a la Junta General de 
Accionistas para su aprobación. 
 
Proponer a la Junta General de Accionistas la aplicación del resultado del citado ejercicio, que 
asciende a 3.645.881,00€ euros de beneficio, a reservas voluntarias.” 
 
 
OCTAVO.- Información a la Junta General de la prórroga tácita del contrato de auditoría 
de cuentas y comunicación al Registro Mercantil. 
 
“Informar a la Junta General de la prórroga tácita del contrato de auditoría suscrito con Crowe 
Servicios de Auditoría, S.L.P., con CIF B-83887125, para la realización de los trabajos de 
auditoría de cuentas correspondientes a los ejercicios 2022, 2023 y 2024, comunicándola 
posteriormente al Registro Mercantil de Madrid” 
 
 
 



 
 
NOVENO.- Aprobación de propuesta de modificación del Reglamento del Comité de 
Cumplimiento Normativo de Madrid Destino.  
 
“Aprobar la propuesta de modificación del Reglamento del Comité de Cumplimiento Normativo 
de Madrid Destino y excluir a los gerentes de centros culturales y teatros como personal elegible 
para formar parte, como vocales, del Comité de Cumplimiento Normativo. 
 
En consecuencia, el artículo 5.1. del Reglamento del Comité de Cumplimiento Normativo de 
Madrid Destino tendrá en lo sucesivo el siguiente tenor literal: 
 

Artículo 5. Composición y cargos. 
 
5.1. El Comité de Cumplimiento Normativo, que será nombrado con carácter indefinido, 
estará compuesto por:  
 

- Presidencia del Comité, ostentada por el Consejero Delegado.  

 

- Secretaría del Comité. 

 

- Vocalías, que junto al Secretario serán nombradas (y en su caso sustituidos por 
otros) por el Consejero Delegado de Madrid Destino. Los cargos de vocales en 
el Comité de Cumplimiento Normativo serán desempeñados por los 
responsables de las Áreas y Direcciones que dependan directamente del 
Consejero Delegado, excluidos los gerentes de los centros culturales y Teatros.” 

 
 
DÉCIMO.- Aprobación y/o toma de razón de los contratos con rebaja porcentual superior 
al 30% en el precio de tarifa de conformidad con el cuadro adjunto.  
 
“Tomar razón de los contratos de cesión de espacios con descuentos superiores al 30% suscritos 
por la Sociedad hasta la fecha, que figuran en el listado recibido por los miembros del consejo 
con la convocatoria. 
 
Aprobar la suscripción de los contratos de cesión de espacios con descuentos superiores al 30%, 
que figuran en el listado recibido por los miembros del consejo con la convocatoria.” 
 
 
DECIMOTERCERO.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión. 
 
“Aprobar el Acta de la sesión” 
 
 
 

2. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: 26/05/2022 

 
TERCERO.- Asuntos de personal; designación y contratación de Altos Directivos; 
modificación de contratos de Alta Dirección; destitución de Altos Directivos; y extinción 
de contratos de trabajo de Alta Dirección. Concesión y/o revocación de poderes, en su 
caso. 

 
A) Cesar a doña Susana León como Directora de Marketing digital y desistir de su contrato 

de trabajo de carácter especial de Alta Dirección, facultando, en lo menester, a la 
Directora de Organización y Recursos Humanos para ejecutar el presente acuerdo, 
firmando a tal efecto los documentos que considere necesarios o convenientes. 



 
 

 

B) Revocar el poder conferido a doña Susana León cuyos datos personales ya constan en 

el Registro Mercantil, otorgado mediante escritura de fecha de 15 de marzo de 2022 ante 

el notario de Madrid D. Antonio de la Esperanza Rodríguez, con el número de su 

protocolo 1463 e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 41138, Folio 25, 

Hoja M-360295, Inscripción 147. 
 
 
CUARTO.- Aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 

Prescripciones Técnicas que han de regir la contratación del Servicio de Atención al 

Visitante en CentroCentro, espacio gestionado por la sociedad mercantil municipal Madrid 

Destino, S.A., a adjudicar mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada 

(SP22-00206), aprobación del inicio y tramitación del expediente de contratación; y 

delegación de facultades al efecto.  

 
“Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que 
han de regir la contratación del Servicio de Atención al Visitante en CentroCentro, espacio 
gestionado por la sociedad mercantil municipal Madrid Destino, S.A., a adjudicar mediante 
procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada (SP22-00206), así como la iniciación del 
procedimiento; y autorizar al Consejero Delegado para que pueda firmar el contrato 
correspondiente y los documentos públicos y privados que resulten necesarios o convenientes 
para la tramitación y buen fin tanto del citado procedimiento de licitación como del contrato en 
cuestión.” 
 
 
QUINTO.- Aprobación del Acuerdo regulador de las condiciones en las que Madrid Destino 
Cultura Turismo y Negocio S.A cede a la Fundación Diseño Madrid (DIMAD) el uso de parte 
de la nave 17 C) para que ésta desarrolle las actividades de la Central de Diseño de 
Matadero Madrid y delegación de facultades al efecto.  
 
“Aprobar el Acuerdo regulador de las condiciones en las que Madrid Destino Cultura Turismo y 
Negocio S.A cede a la Fundación Diseño Madrid (DIMAD) el uso de parte de la nave 17 C) para 
que ésta desarrolle las actividades de la Central de Diseño de Matadero Madrid y delegación de 
facultades al efecto, y autorizar al Consejero Delegado para que pueda firmar el contrato 
correspondiente y los documentos públicos y privados que resulten necesarios o convenientes 
para la tramitación y buen fin del contrato en cuestión, incluidas sus adendas.” 
 
 
SEXTO.- Aprobación de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de 

Prescripciones Técnicas que han de regir el contrato de Patrocinio del Mad Cool Festival, 

organizado por Mad Cool Festival, S.L. a adjudicar mediante procedimiento negociado sin 

publicidad (SP22-00241) aprobación del inicio y tramitación del expediente de 

contratación; y delegación de facultades al efecto.  

“Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas que 
han de regir el contrato de Patrocinio de del Mad Cool Festival, organizado por Mad Cool Festival, 
S.L. a adjudicar mediante procedimiento negociado sin publicidad (SP22-00241) así como la 
iniciación del procedimiento; y autorizar al Consejero Delegado para que pueda firmar el contrato 
correspondiente y los documentos públicos y privados que resulten necesarios o convenientes 
para la tramitación y buen fin tanto del citado procedimiento de licitación como del contrato en 
cuestión.” 
 
 
 



 
 
NOVENO.- Aprobación de los contratos de cesión de los espacios con precio rebajado en 
más de un 30 % sobre el precio tarificado. 
 
“Aprobar la suscripción de los contratos de cesión de espacios con precio rebajado como 
consecuencia de la aplicación de las rebajas del 75% (Urban Sports) del 95% (Ampliación 
Elecciones Colombianas y Elecciones Ecuatorianas) y 70% (Sondersland y Festival de Cortos 
Solidarios) de conformidad con el cuadro adjunto remitido a los miembros del Consejo de 
Administración con la convocatoria de la reunión.”  
 
 
DÉCIMO.- Aprobación de la modificación del documento de tarifas comerciales de cesión 
de espacios, recintos y dependencias gestionados por la Sociedad, mediante la aplicación 
de rebajas porcentuales cuando se trate de rodajes o captación de imágenes y aprobación 
de las tarifas del Centro Cultural Serrería Belga.  
 
“Aprobar la modificación de del documento de tarifas comerciales de cesión de espacios, recintos 
y dependencias gestionados por la Sociedad mediante la aplicación de rebajas porcentuales 
cuando se trate de rodajes o captación de imágenes y de las tarifas del Centro Cultural Serrería 
Belga, de conformidad con los documentos adjuntos remitidos a los miembros del Consejo de 
Administración con la convocatoria de la reunión.”   
 
 
DÉCIMOTERCERO.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión. 

 
“Aprobar el acta de la sesión incluido el texto de todos los acuerdos adoptados en la presente 
sesión, sin perjuicio de que una vez redactada el acta se traiga para su comprobación.” 
 
 
 


