
Foros Locales 

ACTA DE REUNIONES: 

 

MESA CULTURA DE HORTALEZA 

 

Fecha de la reunión: 7-4-2017 

Hora de inicio:  18,30   Hora de finalización: 21,30 

Asistentes: Rafael Menéndez, Laura García (Morgan), Rafael González, Silvia Sanz, Nicanor 

García, Belén Diez, Daniel Miguez, David Fernandez, Jesús Manso  

   

Quién realiza el acta: Coordinador. 

 

Orden del día. 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior 

2. Información de la Comisión Permanente 

3. Reuniones con otras mesas 

4. Recogida de propuestas y valoración 

5. Ruegos y preguntas 

 

1. Lectura y aprobación del Acta anterior 

Se da lectura al acta de la reunión del 23 de Marzo de 2017, aprobándose por unanimidad 

 

 

2. Información de la Comisión Permanente 

En la Comisión permanente se tomaron varios acuerdos y se dieron algunas instrucciones 

de cara a la mejor eficacia de propuestas y reuniones. 

Se informa de cierta discrepancia entre las mesas de Festejos y LGTB sobre el equilibrio de 

género de los participantes en los grupos musicales de las fiestas. Intervienen el 

Coordinador de la Mesa de Festejos y de LGTB además de Javier Robles de Radio Enlace 

que expone que siempre se han tenido en cuenta criterios de merito y capacidad. En el 

reglamento de los Foros solamente hay una recomendación sobre que…se procurará que 

exista un e…. 

Se procede a la votación para elegir al grupo musical que actuará los días 27 de mayo y 3 

de junio en las Fiestas de la Primavera. Se eligen a: Los Porretas y Amparanoia. Se descarta 

Mago de Oz 

Las propuestas de Festejos, Movilidad y Transportes, y Valdebebas fueron rechazadas por 

no atenerse a forma. 

El coordinador de Cultura adelanta la propuesta de centro cultural de Manoteras que se 

presentará a la próxima reunión de la Comisión, observando la necesidad de reunirse con 

la Mesa de Manoteras que tiene algunos apuntes que hacer. 

La mesa de Valdebebas también quiere su centro cultural.  



Foros Locales 

Un coordinador (no recuerdo cual) lanza una queja de que en su mesa una Asociación 

tiene seis votos (por el voto ponderado) y solo hay dos individuales, por lo que esa 

asociación manda en los acuerdos. Se hará una consulta. 

 

 

 

 

3. Reuniones con otras mesas 

Después de lo observado en la Comisión se plantea la necesidad de reunirnos con otras 

mesas. En concreto y por necesidad perentoria con la Mesa de Manoteras para la 

Propuesta  y con la de Festejos para los premios Roberto Mira. 

 

4. Recogidas de propuestas y valoraciones. 

Por último se acuerda presentar, con rigor según lo explicado en la Comisión  la propuesta 

de Centro cultural para Manoteras y el uso del espacio del Santiago Apóstol, con las 

necesidades y requerimientos que tienen en la Mesa de  Manoteras, por lo que se solicita 

documentación a Rafa González, Belén y Morgan sobre la aprobación en su día del acuerdo 

de construcción del Centro Cultural. Se acuerda enviar un documento con la propuesta 

para que el Coordinador tenga tiempo suficiente para presentarla en forma y defenderla 

en la reunión de la Comisión Permanente. 

Para seguir avanzando en el análisis cultural del Distrito acordamos comenzar la redacción 

de las siguientes propuestas:  

Volver a restablecer las ayudas económicas a asociaciones culturales sin ánimo de lucro en 

forma de subvención para desarrollar proyectos anuales. 

Apertura de los Centros Culturales todos los días de la semana en horario de invierno y 

verano a establecer. 

 

5. Ruegos y Preguntas 

Jesús Manso nos informa de la puesta en marcha de la Moradita, un espacio de Podemos 

en la calle Pegaso, 20 donde se puede asistir a debatir. 

David Fernandez nos informará de los avances del Colectivo Hortaleza en vivo. 

Encargamos a Mª José Perrón la creación de un logo de la Mesa de Cultura. 

Para crear un catalogo de artistas del distrito Jesús propone un cartel (Se Busca…)  del que 

hablaremos en la próxima reunión 

 

Sin más tiempo, se cierra la sesión a las 21:30 horas. 

 

 

 

 

 

 

Fecha, hora y lugar de la próxima reunión: 27 de abril a las 18,30 – en Huerta de la Salud(a 

falta de autorización por la Junta. 


