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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA MESA DE CULTURA. FORO LOCAL DEL DISTRITO MONCLOA-ARAVACA 
3 de mayo de 2017 a las 18’30 h. en la sala CAMON 

 
Coordina: Ángel L. Sobrino 
Modera: Carlos Álvarez 
Levanta acta: Nati Gamero 
 
Orden del día:  
1.- Ronda breve de presentación. 
2.- Concreción de objetivos. 
3.- Líneas de trabajo, organización de la Mesa y funcionamiento. 
4.- Debate y aprobación, si procede, de la publicación de una revista cultural del Distrito, para su remisión a 
la Comisión Permanente del Foro. 
5.- Otros 
 
A petición del coordinador, se incorporan dos puntos más: a) Información sobre la Comisión Permanente 
celebrada el 26 de abril y b) Adhesión de la Mesa a la declaración emitida por la de Educación de 
Fuencarral-El Pardo contra el cierre del IES Pérez Galdós. 
 
1. Ronda breve de presentación 
Las personas que asisten a la reunión por barrios son las siguientes: 
-Aravaca: Ángel 
-Casa de Campo: Virginia 
-Argüelles: Anabel 
-Valdezarza: Enrique, Belén, Carlos, Paloma, Maribel, Charo, Pepe, Sotero, Emilia, Clara, Juan y Nati. 
 

a) Información sobre la Comisión Permanente 
En la reunión del miércoles 26 de abril de la CP  se acordó que, en adelante,  no sea necesario que 
en este órgano se aprueben las solicitudes de información, que se enviarán a la dinamizadora del 
Foro para que la remita a la secretaría de la JM.  En el caso de la que ya había sido cursada por esta 
Mesa, quedó aprobada. En concreto, se facilitará desde el área de cultura de la Junta Municipal 
información sobre los planes que el Área del Ayuntamiento tiene para el distrito y sobre los 
procedimientos administrativos que rigen la elaboración de la programación cultural.   
En otro punto del orden del día, se propuso el 15 de junio como fecha para la celebración del 
Plenario del Foro. 
Por último, se acordó que las reuniones de la Comisión Permanente sean los cuartos miércoles  de 
cada mes, en sesiones de mañana y tarde alternativamente. La Mesa propone al respecto  que para 
la próxima reunión de esa Comisión Permanente se plantee la posibilidad de que el sustituto del 
coordinador de mesa participe en la reunión con plenos derechos en caso de que éste no pueda 
asistir por causa justificada.    
 
Otras informaciones: 
- Se ha abierto una cuenta de correo NO Institucional para archivar las actas y demás documentos. 
Raquel, por su parte, archivará en una carpeta compartida las actas de todas las Mesas. 
- En el acta de la reunión anterior no quedó recogida la petición para “conocer las condiciones en 
las que son contratados los distintos trabajadores de las empresas externas que prestan sus 
servicios al Ayuntamiento y exigir que cumplan con las cláusulas sociales impuestas”. 

 
2. Concreción de objetivos: 
Se plantea la necesidad de secuenciar los objetivos para organizar el trabajo de la mesa. 
 
Objetivos inmediatos:  
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- Conocimiento de la situación de los barrios en cuanto a equipamientos culturales, espacios municipales 
que podrían utilizarse para actividades culturales, actividades que se realizan, recursos, censo de entidades 
ciudadanas y de agentes culturales, necesidades,  etc. para establecer  un diagnóstico de la situación actual. 
    
Objetivos a corto plazo:  
 
- Elaborar y elevar a la Comisión Permanente propuestas para la extensión y  democratización de la 
actividad cultural en los barrios del distrito a partir de las necesidades detectadas y de experiencias llevadas 
a cabo en el distrito o en otros lugares. 
 
- Promover la participación ciudadana tanto en las actividades que se programen  como en la Mesa.  
 
Objetivos a medio plazo: 
 
- Incorporación de los barrios del distrito al programa municipal “Memoria de los barrios”. 
 
- Publicación de una revista cultural y con  información general del distrito. 
 
 
3. Líneas de trabajo, organización de la Mesa y funcionamiento 
Se acuerda la creación de grupos de trabajo para la concreción de esos objetivos: 
 
Grupo 1 (Pepe, Maribel y Virginia): buscará información sobre  experiencias llevadas a cabo en el ámbito de 
la cultura tanto en los barrios del distrito como en otros distritos y ciudades.  
 
Grupo 2 (Clara, Paloma, Ángel y Nati): buscará información sobre equipamientos culturales, espacios 
municipales, entidades ciudadanas y agentes culturales activos en nuestros barrios, necesidades, etc.  
 
Los dos grupos trabajarán mediante documentos  compartidos accesibles a todas las personas que 
participan en la Mesa, que podrán también editar y por lo tanto colaborar con ellos. Los informes 
resultantes estarán ultimados a finales de mayo.  
 
En la reunión de la mesa que se celebre a primeros de junio se creará un nuevo grupo de trabajo para 
promover la participación ciudadana y atraer a las actividades de la Mesa a entidades, asociaciones 
vecinales, agentes culturales, artistas, escritores, músicos,  profesionales, aficionados, jóvenes, etc. Se 
propone como objetivo inmediato del grupo organizar hacia septiembre u octubre unas jornadas, mesas 
redondas (o cualquier otro formato) sobre  cultura en los barrios del distrito.  
 
En septiembre se crearán nuevos grupos dedicados a trabajar en los objetivos a medio plazo.   
 
4.- Debate y aprobación si procede de la propuesta de publicación de una revista cultural del Distrito 
para su remisión a la Comisión Permanente del Foro. 
Dada la complejidad del asunto, y conforme a lo acordado en los puntos anteriores, se decide posponer 
este objetivo. Entretanto, la Mesa recabará información sobre publicaciones periódicas del Ayuntamiento, 
procedimientos administrativos para la edición de una revista, etc. 
 
5. Otros: adhesión de la Mesa a la declaración emitida por la de Educación de Fuencarral-El Pardo contra 
el cierre del IES Pérez Galdós. 
La Mesa se suma por unanimidad a esta declaración. 
 
Acabada la reunión a las 20 horas, se propone celebrar la siguiente a primeros del mes de junio en el mismo 
lugar.  


