
Reunión Ordinaria de la Mesa de Cultura de los Foros Locales de Hortaleza 

En el Centro Cultural Huerta de la Salud el día 30 de mayo a las 19:30 
 

Asisten 

Rafael, Amalia, Oscar, David 

 

1.- Lectura y aprobación de la reunión anterior 

No se levanto acta 

 

2.- Información del pleno de Mayo 

 Se aprobó por unanimidad menos dos vocales ausentes la construcción del 

Centro Cultural de Manoteras según la propuesta presentada por esta mesa. 

 El coordinador de nuestra Mesa, expresó en la reunión de constitución de los  

Foros en Red (día 16 en el Pabellón Cecilio Rodriguez en presencia de los 

concejales del actual Consistorio,  el malestar general del mundo de la cultura, 

porque  los pliegos de los concursos de empresas de gestión y  actividades en 

Centros Culturales se ganen por la rebaja económica sin tener en cuenta la 

calidad del servicio. La administración local, debe hacer respetar los convenios  

en la contratación de personal y la calidad de la prestación. 

 En esa reunión donde estaban representadas todas las mesas de los Foros, 

nuestro coordinador   pidió una reunión interdistrital de las Mesas de Cultura, 

algo muy aplaudido y que se organizará próximamente 

3.- Propuesta para la comisión de junio 

No hay ninguna; teníamos pendientes: 

  Una propuesta de centros culturales 

 Subvenciones. 

 Creación de festivales 

4.- Propuesta de mesa de Igualdad 

 Realizar propuestas conjuntas con Igualdad y Educación igual que con cualquier 

otra mesa, sin perder de vista los objetivos específicos de la Mesa de Cultura. 

5.- Elaboración de calendario de Reuniones 

 Usar herramientas colaborativas 

 Se decide por consenso, que la persona que falte a dos reuniones seguidas, 

pierde su derecho al voto. 

 Haremos una reunión al mes. 

 Como excepción en  Junio haremos dos; los días 7 y 22 de junio que han sido los 

más votados en doodle 

 

6.- Ruegos y preguntas 

 Se informó del asunto acaecido con Talía  y que nos relató Silvia en la reunión de la 

mañana 

 

Se levanta el acta a las 21:00 



 


