
FOROS LOCALES DE HORTALEZA 

ACTA DE REUNIÓN DE LA MESA DE CULTURA 

Día  22 de Junio a las 12:30h en el Centro Cultural huerta de la Salud.  

Comienza la sesión a las 12:45 horas con los siguientes asistentes: 

 Rafael Menéndez (Coordinador de la mesa) 

 Rafael Gonzalez 

 Mª José Perrón  

 Daniel Minguez 

 Oscar Poza 

 

1. Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior 

Se aprueba por unanimidad.  

 

2. Progreso de la recogida de datos y documentos para hacer un análisis del sector 

Cultural en Hortaleza. 

No se presentan datos sobre este punto, se pospone la presentación de datos a la próxima 

reunión. 

Se debate sobre la posibilidad de trabajar en la creación de un Certamen de teatro escolar y 

entre otras cosas, buscar formulas para la promoción del trabajo artístico en los colegios. 

Daniel expone que conoce la mayor parte de los músicos y grupo musicales de Hortaleza. 

Plantea la formación de cooperativas de distintas disciplinas.   

Se propone valorar la posibilidad de crear certámenes para recoger información sobre el tejido 

artístico para disponer de la información para el catálogo. 

 

3. Nuevas propuestas , Presupuestos de la Junta 2018 

En este punto se expone  que en la reunión de los foros locales del pasado viernes en el Centro 

Cultural Sanchinarro, se dijo que se enviaría información a todos los inscritos, sobre los 

presupuestos y acciones en las que se puede participar desde los foros para que se valoren y 

se tengan en cuenta en los presupuestos de 2018. Esta información no se ha recibido, 

únicamente dispone de ella en papel el coordinador de la mesa. 

Rafael Menéndez presenta una propuesta que realizó el pasado año y que resulto ser la cuarta 

mas apoyada. Esta propuesta será adjuntada al acta para su conocimiento por todos los 

miembros de la mesa.  



Entre los asistentes se aprueba por unanimidad su presentación en el distrito. 

 

4. Votación de las propuestas a la Comisión Permanente. 

Desde la mesa de auditoría de la deuda…, se ha solicitado colaboración por medio de una  

ficha que será compartida para recabar información y datos sobre malas prácticas. El correo 

electrónico para enviar cualquier información que se crea relevante para trabajar desde esta 

mesa de Auditoría de la Deuda:  audita.hortaleza@gmail.com 

Se pasa a votar las propuestas que irán a la CP: 

1.-Propuesta de Movilidad y Transportes sobre estudio técnico de trasporte público en 
Hortaleza. Se aprobó por unanimidad que se votara SÍ. 

2.-Propuesta de Movilidad y transportes, que propone una lanzadera que lleve hasta el 
Ramón y Cajal ya que no era posible una línea de autobús. Se aprobó por unanimidad que 
se votara SÍ. 

3.-Propuesta de mesa de Valdebebas para instar a la Concejala Presidente para que impulse 
la permuta de el valor obtenido por la venta de la parcela 106 A de Valdebebas y utilizar los 
45 millones de euros en los que se ha tasado, por otras dotaciones s sociales. Se aprobó por 
unanimidad que se votara NO. 

 

5. Ruegos y preguntas 

Se establece un debate sobre la decisión aprobada referente al voto presencial. (2 ausencias 

seguidas suponen la inhabilitación para votar las propuestas)  

Daniel Minguez expone su desacuerdo con la medida y propone que en lugar de dos, se 

considere que sean tres ausencias las que supongan que no se pueda participar en la votación. 

Este punto podrá incluirse en el orden del día de la próxima reunión. 

 

Sin más asuntos que tratar y debido a que se nos invita a abandonar el centro por su cierre, se 

levanta la sesión a las 14:15 horas. 
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