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ACTA DE LA REUNION DE LA MESA  DE CULTURA. FORO LOCAL DEL DISTRITO MONCLOA-ARAVACA -  

18 de abril a las 18.30 horas en la sala CAMON 

 

Coordinador de la Mesa de Cultura:    Angel Sobrino 
Toma de palabra y modera:                   Nati Gamero 
Recoge notas para el acta:                     Clara López 
  
1. Ronda breve de presentaciones. 

Las personas que asistieron a la reunión por barrios, son las siguientes:  
 
- Angel S (vecino de Aravaca y coordinador de la mesa de Cultura) //  Jose F. (vecino de Valdezarza-Poetas) 
// Sotero (vecino de Valdezarza-Poetas y coordinador de la Mesa de Presupuestos Participativos) // Miguel 
(vecino de Casa de Campo) // Carlos G (vecino Casa de Campo y Vicepresidente suplente del Foro Local) // 
Marilu (vocal AM y vecina de Valdezarza-Poetas) // Juan S (vecino de Valdezarza-Poetas) // Carlos A (vocal 
de AM y vecino de Valdezarza-Poetas // Charo G (vecina de Valdezarza-Poetas) //Nati G (vecina de 
Valdezarza-Poetas )//Emilia (vecina de Valdezarza-Poetas) Txaro (vecina de Valdezarza-Poetas) // Clara L 
(vecina de Valdezarza-Poetas)   Lola B (vecina de Valdezarza y Vicepresidenta del Foro Local) Enrique P 
(vecino de Valdezarza-Poetas)  
 
Los asistentes informan brevemente  de su campo de participación  en asociaciones o agrupaciones diversas  
de interés educativo y social.  
 
2. Situación de partida (aportación de información sobre la actividad cultural promovida por el 

ayuntamiento en los barrios del distrito, actividad promovida por otras entidades sociales, equipamientos 

culturales, necesidades, experiencias de participación ciudadana en el ámbito de la cultura, etc.). 

 
Se abre un debate sobre la valoración de los dos últimos años de gobierno municipal, donde se recoge lo 
siguiente: 
-  Más dedicación  a  los grandes fastos que atraigan turismo y negocio  a la ciudad, no apoyando  lo que se 
esperaba a las Juntas de Distrito. 
-   Sigue la inercia de organizar de  arriba hacia abajo, siendo muy difícil revertirla.  La cultura popular  no 
dispone de recursos, solo de la voluntad de los pocos vecinos que participan con mucho esfuerzo y 
continuidad.  
- Los viejos  procedimientos administrativos existentes, dilatan o bloquean  los proyectos presentados y 
aprobados.  Es imprescindible cambiar la estructura administrativa y adaptarla a los tiempos que corren, 
aportando recursos humanos y materiales que faciliten el trabajo al  funcionariado.  
- Falta información a tiempo de los programas y actos culturales, lo que provoca  que no asista todo el 
público que podría estar interesado  a pesar de la inversión realizada.    
- La JM hace una programación excesivamente adelantada para coordinarse con las asociaciones, mucho 
más limitadas para programar a largo plazo.   
- No se percibe apoyo para el deporte en la red escolar. Las instalaciones deportivas de los centros escolares  
se cierran para su uso a finalizar las clases, desaprovechando las mismas.  
- Falta espacio específico para encuentro de jóvenes donde reunirse y tratar temas de su interés 
- Faltan espacios adecuados para realizar conciertos callejeros o en locales 
- Siguen faltando bibliotecas. 
- A pesar de las criticas negativas, dos años es muy poco tiempo para hacer una valoración correcta, ya que 
el cambio sí es notable comparado con el  gobierno anterior. Algunos Centros Culturales  trabajan ya en 
coordinación con las asociaciones y foros de barrio, ofreciendo espacios y tiempos fuera de programa  
oficial. Se hace referencia al distrito de Arganzuela como un modelo de cogestión que ya está funcionando 
en las contrataciones artísticas.  
- Hay una excesiva acumulación de trabajos en la organización inicial  de los foros, que  pueden  llevar al 
agotamiento y  a la frustración.  
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- Falta conocer   lo que puede interesar a los vecinos para que se acerquen a las asociaciones y a participar 
en la vida local. 
 
 
El coordinador cierra este punto sugiriendo la necesidad de una reunión para hablar de las experiencias y 
aprender de ellas. 
 
3. Objetivos y líneas de trabajo. 

 
Se va proponiendo lo siguiente:  
-  Democratizar la gestión,  analizando previamente la programación junto con  la JM. 
-  Conocer la política de contratación con las empresas evitando en lo posible la explotación de los artistas. 
-  Necesidad de bibliotecas públicas en los barrios. 
-  Procedimientos de gestión administrativa mas sencillos.  
-  Información  a tiempo de la programación cultural en paneles adecuados y en sitios estratégicos,    
clarificando además  quién los paga, quién los  instala y quién los quita una vez pasado el tiempo. 
-  Hay que crear  productos de interés  para todos, fundamentalmente para  los jóvenes. 
-  Revitalizar las fiestas populares. 
-  Creación de una revista cultural del distrito (difusión, información, evaluación de lo realizado, creación     
plástica y literaria, etc.) 
-  Colaboración con los directores de los Centros Culturales para organizar el calendario y utilizar las salas     
sin uso, previa presentación de programas elaborados.  
-  Localizar locales municipales  vacíos para ofrecerlo a  salas de exposiciones y ensayos musicales a vecinos   
no profesionales. En su defecto, proponer acuerdos  económicos con otras entidades (parroquias, colegios    
privados) para poder utilizar sus locales.  
 
4. Organización de la mesa y funcionamiento. 

 

Líneas de trabajo 
- Identificar los recursos de que disponemos. 
- Pedir información a la JM de los sistemas administrativos existentes. 
- Promocionar la participación.  
- Proyectos desarrollados para llevarlos a los plenos. 
- Se propone como primera solicitud a la Comisión Permanente, la creación  y publicación de una 

revista cultural para el distrito. 
- Dinamizar las reuniones por lo menos al principio y que tengan periodicidad quincenal.  
- Adelantar la hora de reunión a las 18.00 h. ya que el personal de la sala cierra a las 20.00 h. 
- Gestionar  un correo institucional para comunicarnos con mas eficiencia. 

 
Varios 

Ángel S.  comenta que una  participante de la mesa de Cultura, no presente en la reunión,  ha propuesto por 
correo electrónico que los integrantes de la mesa envíen su curriculum vitae, hoja de habilidades y/u 
objetivos. De forma unánime  se considera esta propuesta no procedente al valorar que la   preocupación y 
el interés  por la política cultural   y la voluntad de trabajo y participación en los foros conciernen a cualquier 
persona con independencia de su formación académica y experiencia profesional. El único límite es tener  
cumplidos 16 años.  Se sugiere la alternativa de disponer de un documento compartido y de acceso 
restringido a los integrantes de la mesa en el que las personas que quieran escriban una presentación 
personal.  
 
Sin más, se cierra la reunión a las 20.15, quedando reunirnos el 3 o 4 de mayo a las  18.00 en el mismo sitio.  
 
 

 


