
                                                             ACTA  

 

 

Convocada la Mesa de Cultura el día 4 de Noviembre a las 12.30 h en el C.C. Carril del Conde asisten a la misma: Rafael, 

Rafael, David, Esperanza, Zaira y Amalia que toma nota de lo acontecido. 

Acta tomada por Amalia. 

 

1) Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior.  Da comienzo a la reunión leyendo y aprobando por 

unanimidad el acta del día anterior.  

 

2) Progreso de la recogida de datos y documentos para hacer un análisis del sector. Se informa que la recogida de 

datos sigue adelante. Zaira se ofrece a hablar con grafiteros y buscar tapia. Esperanza recuerda de nuevo cómo 

haremos la recogida de datos, con la plantilla formulario, etc, unificando todos los ya existentes con la esperanza 

de que para enero se pueda volcar toda la información obtenida. 

Rafa informa que se ha hablado con la Junta y presenta escrito el 7 de octubre y que a fecha de 4 de noviembre 

no tenemos ninguna noticia al respecto. En dicho documento se solicita info de compañías, muestras, festivales, 

teatro, etc. Las personas interlocutoras fueron Angel de Santiago y Begoña de la unidad de educación. Se les 

pregunta también por colegios públicos con escenario para poder hacer el festival de teatro infantil. 

 

3) Información de la CP y votación de Propuestas.   4) Propuestas de festivales y muestras de teatro y música. 

 

 

Rafael informa de la Comisión Permanente. Se ha abierto un FB de Foros Locales. La Mesa de Igualdad cuenta 

con uno. Se informa de la polémica que ha habido con “La Casa de la Mujer” ya que la Junta ha consultado a la 

Mesa de Igualdad darle un nombre y lo han elegido sin que en la elección hayan intervenido las asociaciones 

vecinales, ya que no estaban invitadas. Todo esto ha generado malestar general. Fue elegido por muy pocas 

personas que asistieron a la reunión de Igualdad, y tanto Esperanza como Amalia admiten que tiene la misma 

legitimidad las resoluciones que se toman por pocos como si asisten muchos.  Los órdenes del día se comunican 

con antelación y los que no asisten a las  reuniones no pueden frenar ni quitar legitimación a las tomadas con la 

asistencia de pocos de sus componentes. Lo que hace falta es que los convocados vayan a las reuniones. Los que 

van se molestan en hacerlo, por lo que sus decisiones se deben tener en cuenta.  Si alguien quiere que su 

opinión se tenga en cuenta, lo que tiene que hacer es asistir al Foro y plantear sus cuestiones allí, que es el sitio 

idóneo. No grupos de whatsapp etc.  

David recuerda no obstante y hace el inciso de que los Foros sus votos no son vinculantes, si no que la Junta al 

final decide.  



La propuesta es instar a pleno “El Centro Cultural de de Valdebebas”, nosotros decidimos que no estaba bien 

hecha ni correcta la propuesta, no obstante se llevará.  

Nuevas propuestas a debatir “Mesa de Servicios Sociales y Mayores” ha presentado obras de accesibilidad en los 

Centros Culturales, y nosotros como Cultura lo apoyamos votando los seis que estamos en la reunión.  

Rafa habla del Graffiti del Banco de Alimentos y expone que ya se ha hecho y que no se ha tomado en cuenta 

nuestras observaciones.  

Se habla de conocer las asociaciones del Distrito y las propuestas que ya están aprobadas en la Junta para no 

redundar. Conectar las Mesas con la Administración y poner en valor nuestro trabajo. Mejorar la relación con la 

admón. 

Rafa pide también que la Mesa tenga asistencia en la Junta y plantea ejecución de presupuestos del 17. 

Se hace propuesta a la Junta del Festival de Teatro Escolar. Hemos pedido Federico Chueca (100 butacas) y de 

paso que se arregle.  Zaira propone hacer performance en los Centros Comerciales para promocionar el teatro, y 

varias voces como la de Rafael y la mía encuentra diferentes problemas ya que entraría en discordia con 

empresas del sector y si se hace también habría que pagarlo, no hacerlo por la cara. Y Esperanza que al ser 

infantil que habría mucha gente y no sería necesario.  

 

 

6) Certamen de Teatro abierto de Hortaleza. Rafael propone que haya personas de la Mesa en el Jurado del   

Certamen de Teatro de Carril del Conde. Lee la info que le ha facilitado Oscar Pozas sobre el Certamen de Teatro 

de Hortaleza. La Mesa de cultura propone participar en todos los Jurados de los certámenes que se produzcan 

en el distrito así como en la adjudicación de pliegos. Esta propuesta se llevará al Pleno.  

 

5) Propuesta de fusión con la Mesa de Educación. Rafa dice tanto Educación como Cultura tienen la suficiente 

entidad como para ser objeto de mesas diferentes, de lo contrario no daríamos abasto y alguna se subyugaría a 

la otra. Teniendo en cuenta que una es consecuencia de la otra y viceversa, propone que colaboremos 

estrechamente, de hecho el proyecto de Muestra de Teatro Escolar es una buena oportunidad de colaboración. 

Hay mucho trabajo en Cultura y pretendemos que nada nos desvíe de nuestros objetivos. Zaira dice que si 

queremos hacer algo,  los colegios ya están formados y cultura no. El problema de que esta mesa está así es por 

falta de participación. Que puede ser una ingerencia en las Ampas que ya están formadas. David dice que 

caerían en el error del Mº, que haya puntualmente mesas de trabajo pero unirlas no. Esperanza dice de hacer 

cosas juntas con educación y con otras mesas porque cultura es transversal, tenemos que recoger datos, 

dinamizar los Centros y aceptar una responsabilidad en Cultura, que lo ve suficiente. Nos quitaría hacer lo 

nuestro y alejarnos de nuestros objetivos.  Amalia dice que es una oportunidad importante ya que se podría 

trabajar conjuntamente con acciones conjuntas desde educación y cultura, una dando soporte a otra, con lo que 

se podría hacer lo mismo que se hace en el pueblo de Malmö en Suecia donde cultura y educación van de la 

mano. Es el único voto afirmativo,  4 en contra y una abstención.  A la propuesta sale que no, pero se ve 

oportuno tener contactos con la mesa de ecuación para saber cómo están, porque es una mesa necesaria y 

sabiendo que lo es nos ofreceríamos a ayudarles y enseñarles cómo lo hacemos nosotros y proyectos puntuales, 

y algunos miembros de la Mesa están interesados en poder ser miembros de la misma.  

 

 



 

 

 

 

7) Ruegos y preguntas. Amalia informa de que C.C. Carril del Conde no tiene recursos para las exposiciones, todo 

lo tiene que poner quien expone, mala gestión, la pintura de las paredes es pésima, no existe una comunicación 

fluida con el que expone, el mismo día que se expone es el mismo día que se monta, no hay seguridad, no hay 

dirección, y les faltan medios por todos los lados.  Todo son negativas. Habría que solicitar dotar de medios a los 

centros. Las personas que están ahora mismo gestionándolo según la info de Amalia es que no valoran lo 

suficiente la importancia de contar con un espacio como ése, lo infravaloran, y no lo ponen en valor. 

Tanto Rafael como ella proponen dirigir un escrito a la Junta para todas estas cuestiones. Un centro como ése no 

puede tener de baja a un director tanto tiempo.  

Amalia redactará un escrito que lo llevará a la próxima reunión poniéndolo como punto en el orden del día para 

su aprobación y posterior difusión a la Junta.  

 

 

Con todo esto se cierra la sesión sin acabar el punto por lo tarde de la hora,  3h 18’.  

 

 

 

 

 


