
ACTA DE FECHA 7 DE JUNIO 2017 Centro Cultural Sanchinarro FOROS MESA DE CULTURA DE HORTALEZA 

ACTA DEL FORO DE CULTURA – Reunión del miércoles 7 de junio de 2017 

C. C. Carril del Conde. 18.30 h. 

 

Reunidos La Mesa de Cultura de los Foros Locales de Hortaleza en el Centro Cultural de Sanchinarro con los siguientes 

asistentes: Santi, Silvia, Rafael y Amalia, da comienzo la misma a las 13’00h siguiendo el orden del día. 

Acta tomada por Amalia. 

 Asistentes a Carril del Conde 18:30: Silvia, Morgan, Belén, Rafael, Maribel. Más tarde se incorpora 

Ángel (Miguez) Orden del día: 

 Acta tomada por Maribel y Morgan 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior 

2. Organización de la Mesa, reparto de tareas 

3. Recogida de datos y documentos para hacer un análisis del sector cultural en Hortaleza. 

4. Nuevas propuestas (Arte contemporáneo) 

5. Calendario 

6. Ruegos y preguntas 

 

 

PUNTO 1 Lectura y aprobación de las actas anteriores.  

Se lee y aprueba el acta de la  mañana del pasado día 30 de mayo de 2017. 

Se lee y aprueba el acta de la tarde del mismo día, con una salvedad, incluir en la misma el texto “no tener voto en la 

toma de decisión de las siguientes propuestas. Lógicamente, si no se asiste al debate de las propuestas, difícilmente se 

puede votar. 

 

1. Se procede a leer las actas anteriores y se aprueban. Se suscitan comentarios acerca del punto: quienes 

no asistan a la mesa de cultura dos veces seguidas no tendrán derecho a votar en la siguiente reunión. Se volverá 

a explicar en la próxima reunión, pero la decisión está tomada en la reunión que se aprobó y es lógico que si no 

se asiste al debate de las propuestas, donde se ponen puntos en común  y se dialoga, los ausentes no tendrán 

algún dato y no habrán oído a otros/as miembros de la Mesa para poder votar con criterio.  

Rafa coordinador, reitera que en la comisión Permanente se informo de que las mesas tienen capacidad para 

establecer normas internas. Otras mesas han tomado  también esta medida, con el único motivo de fomentar 

la asistencia  a algo a lo que muchos dedicamos tiempo y prioridad sobre asuntos personales. 



Se recuerda que en Mayo y Junio se completarán un total de <<8>> reuniones para facilitar la conciliación con 

asuntos varios de cada persona; faltan las dos del día 22/6. La Mesa tiene que avanzar, y es un poco deprimente 

observar las reiteradas ausencias. Este es un órgano de participación, que no se olvide. 

PUNTO 2 Organización de la Mesa, reparto de tareas. 

Se propone cambiar las fechas de reunión para tener más margen y orden en las mismas por lo que se propone: 

- El primer sábado por la mañana siguiente a la Comisión 

- El último jueves por la tarde de cada mes 

Hay que tener en cuenta que la Comisión siempre es el primer jueves de cada mes.  

Se acuerda por consenso. Se trata el punto 2 conjuntamente con el 5. Se plantean días fijos para las reuniones, 

que serán los primeros sábados de mes posteriores al primer jueves de mes (en los que se reúne la 

Comisión Permanente), en horario de mañana: 12.00 h. Y el último jueves de mes en horario de tarde, a las 

18.30 h., para preparar las propuestas. Se decide así, pues el esfuerzo de hacer cuatro reuniones mensuales no 

ha conseguido, a pesar de la facilidad ofrecida y el sondeo en Doodle, fomentar la participación. 

 

 

PUNTO 3 Recogida de datos y documentos para hacer un análisis del Sector Cultural en Hortaleza 

Se recuerda en éste punto que Jesús Manso se encargaría de hacer cartel “SE BUSCA ARTISTAS” en Hortaleza para su 

difusión y encontrarlos y poder hacer el Dossier. Se ruega poderlo tener lo antes posible para seguir con este punto 

adelante. 

Se propone que hay que hacer por un lado, buscar información desde la Junta, desde la Central de Estadística, etc., y se 

acuerda que tanto Silvia como Amalia se encargarán de esta tarea. Por otro lado, Santi verá los locales de alquiler a 

grupos musicales, etc. para luego poderlo poner sobre la mesa también, todo con el fin de conseguir el análisis lo más 

completo posible. Rafael se encargará del catalogo de compañías de teatro y danza. 

Santi por su parte plantea que trabajemos también sobre El Catálogo de Demandas de Hortaleza y nos lo enviará por 

whatsapp para aprovechar el trabajo ya andando por Cambiar Hortaleza. 

Nos proponemos recopilar datos de todas las Asociaciones culturales. También colegios, compañías artísticas… 

Como por ejemplo, datos de coros, grupos de teatro, bandas musicales, etc., para hacernos una idea de la vida 

cultural de Hortaleza. Algunos temas irían en consonancia con la mesa de Educación. 

Morgan propone elaborar proyectos uno a uno para centrarse en los objetivos.  Y en función de estos 

recopilar los datos necesarios. 

Silvia propone dividirnos en grupos según experiencia y afición de cada uno. De este modo quedarían así: 

a. Música clásica y coros. Silvia. 

b. Danza y teatro. Rafa Menéndez 

c. Grupos de música y salas de ensayo. Santi. 



d. Grupos e iniciativas de calle. Teatro, literatura, grafitis… Morgan. 

e. Asociaciones culturales y vecinales. Maribel. 

f. Artes plásticas. Belén y M. José. 

g. Artes audiovisuales. Miguel Ángel. 

h. Mundo literario. Rafa G. y Morgan. 

 

 

PUNTO 4 Nuevas propuestas.- (Arte Contemporáneo) 

Se acuerda recabar información sobre el cierre del C.C. Huerta de la Salud de la calle Mar de Aral.  

Sobre el tema nuevas propuestas solo está la de Daniel acerca de la difusión y protección del Arte 

Contemporáneo en sus facetas, debido a su situación de indefensión. Había pedido que fuera incluido como 

punto del día para una reunión en la que él pudiera defenderlo. Como no está, aplazamos el tema hasta 

poder contar con él. Apuntamos que parece un tema muy genérico y suponemos que nos aclarará más 

concretamente el tema a discutir y la propuesta que se derive de él. 

 

PUNTO 5  (queda recogido en el punto 2 del orden del día) 

Ya tratado. 

 

PUNTO 6  Ruegos y preguntas 

Rafael nos transmite las inquietudes que se pusieron sobre la mesa en la pasada Comisión Permanente 

1 Se informa que ante la falta de seriedad con el tema del nombre de la Biblioteca de Sanchinarro en la Comisión 

Permanente se acordó hacer una carta conjuntamente con la Mesa de Valdefuentes y enviarla a la Dirección General de 

Bibliotecas informándoles de nuestro malestar por cómo se ha llevado a cabo. Se trasladó a la CP el deseo de mantener 

el nombre de “Las Sinsombrero” que consensuó la Mesa de Cultura,  para ser usado y aplicado en futuras adjudicaciones 

de espacios culturales.  

2 Se plantea que el voto ponderado de las asociaciones sólo lo tiene el representante inscrito en la mesa. 

3 Cuando hay dos propuestas que empatan en la mesa se acuerda seguir las siguientes pautas: 

 1 Predominará la demanda histórica 

 2 Predominará la propuesta repetida de no haber ninguna histórica 

 3 Urgencia 

 4 Viabilidad 

4 Se decide que las propuestas presentadas y discutidas en la Comisión Permanente se votaran el mes siguiente.  



 

Sin más asuntos a tratar se cierra la reunión, siendo las 14, 46 horas.  

 Rafa nos pone al corriente a los que no lo sabíamos de un problema que parece haber con el C. C. de Huerta de 

la Salud. Se pedirá información 

- Nos informa también de ciertas decisiones que se tomaron en la última Comisión Permanente. La que más nos 

atañe ahora es la que se refiere a la nueva forma de votar. A partir de ahora en cada CP se presentarán las 

propuestas de todas las mesas y serán defendidas por el coordinador de la mesa que la ha elaborado. Luego cada 

representante las expondrá en su respectiva mesa y será esta la que decida cuáles se votarán a favor, en contra o 

en cuáles nos abstendremos. En la siguiente CP el coordinador votará en consonancia con la voluntad de su 

mesa, y recogerá las nuevas propuestas que se planteen para proceder de igual forma en la siguiente. 

- Otro asunto a considerar. Se decidieron nuevos criterios para desempatar entre propuestas que obtengan 

mismo número de votos. En primer lugar, tendrá preferencia la propuesta que constituya una demanda histórica. 

En segundo lugar, que se trate de una propuesta repetida. En tercero se valorará la urgencia de la demanda. Y en 

cuarto lugar su viabilidad. 

- Rafa nos informa del tema de la votación del nombre de la Biblioteca pública de Sanchinarro, en el que 

tenemos la sensación interna de haber debatido y votado para nada. La cuestión es que esa decisión del nombre 

fue tomada por la Dirección General de Bibliotecas, y se planteó a los foros buscando tan solo que fuera 

refrendada por la mesa de cultura, no debatida ni mucho menos cuestionada. Aunque no nos parece que eso sea 

en modo alguno participación, Rafa escribió una carta resumiendo nuestro debate y citando nuestra propuesta: 

Las Sinsombrero, y dejando claro que el debate había sido enriquecedor y que no descartábamos el nombre para 

futuros usos. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20:30 

 

 

 

 


