
ACTA MESA DE CULTURA 

FECHA: 4 de octubre de 2018           HORA: 18 h      

LUGAR: Sala CAMON – Junta Municipal de Moncloa-Aravaca. 

ASISTENTES:  3 personas:  JS, DB y ALS. 

Toma el acta ALS 

ORDEN DEL DIA 

1. Propuesta de Homenaje a María Teresa León 

2. Proyecto Musical 

3. Información sobre Red Interdistrital de Mesas de Cultura 

4. Proyectos para el curso que comienza  

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 

Se procede a atender el ORDEN DEL DÍA adjunto a la convocatoria. 

 

1.  Propuesta de Homenaje a María Teresa León 

Se informa de que en la última reunión de la Comisión Permanente del Foro Local, celebrada el 
pasado 26 de septiembre, quedó desestimada la propuesta sobre el Homenaje a María Teresa 
León alegando defecto formal.  Se considera necesario insistir con la propuesta haciendo ver 
que lo único que se requiere de la JMD  es el apoyo para la difusión de la propuesta en los 9 
CEIP del distrito mediante una circular de la Unidad Técnica de Educación a la directiva de los 
centros y el representante de la JMD en el consejo escolar de cada uno de ellos. 

Se destaca que este es un proyecto muy complejo en cuya organización y puesta en marcha 
será necesaria la colaboración de un buen número de personas, que podrán pertenecer a la 
Mesa de Cultura o a cualquier otra. Por ello se insiste en que debe darse a conocer a las demás 
Mesas del Foro Local. 

Se acuerda celebrar reunión de la Mesa una semana antes de la próxima CP para modificar la 
propuesta en lo que fuere necesario y volver a presentarla. 

 

2. Proyecto Musical 

Se informa de la reunión mantenida por JS y JPM con la concejala-presidente de la JMD y del 
envío de una circular informativa  a  centros educativos del distrito. JS añade que ha remitido a 
la JMD correo pidiendo información sobre destinatarios de la circular y quiénes de ellos han 
contestado a la propuesta. De momento no se ha recibido respuesta. 

Se insiste en la necesidad de la creación de un Comité Director del Proyecto Musical, que 
debería quedar integrado por un representante de cada uno de los barrios y contar con el 
apoyo de las Unidades Técnicas de Cultura y Educación, que deberían facilitar contactos, 
recibir datos sobre el desarrollo del proyecto, incidencias en tal o cual centro,  peticiones 
económicas cuando fuera necesario, contactos con otros distritos etc.    

 

3. Información sobre reunión de la Red Interdistrital de Mesas de Cultura. 



En la reunión mantenida el pasado 6 de julio se abordó el borrador sobre el Consejo de Cultura 
de la Ciudad. Se informó de que desde el año anterior se habían venido celebrando reuniones 
sectoriales con profesionales y agentes de diversos campos: cultura urbana, teatro,  artes 
visuales, libro, música, artes escénicas, cine y audiovisual.  

El borrador plantea que el Consejo de Cultura debe ser nombrado por un periodo de 5 años. Se 
va a regir por el reglamento Orgánico de Participación Ciudadana. Estará constituido, entre 
otros miembros,  por un representante de cada mesa sectorial. Tendrá carácter  consultivo y 
ejecutivo, con competencias para: 

 - Proponer el Plan de Cultura de la ciudad. 

 - Recibir información previa sobre normativa  del sector, nuevos equipamientos, etc. 

 - Designación de vocales  para valoración de subvenciones, premios, elección de la 
dirección de centros culturales. 

 - Estudio de propuestas. 

 - Seguimiento y evaluación. 

Se mantuvo a la semana siguiente una reunión con el Área de Cultura del Ayuntamiento en la 
que se planteó la necesidad de que las mesas de cultura de los distritos tuvieran 
representación en el Consejo de Cultura de la ciudad, propuesta a la que los representantes 
municipales fueron receptivos.  

Otro asunto que se trató en la reunión de la Red fue Madrid Distrito, un catálogo de proyectos 
recomendados para que las Juntas Municipales de Distrito elaboren su programación cultural. 
Por parte de las mesas de cultura se propone la creación de un circuito cultural que integre 
propuestas de cada una de las mesas y una bolsa de trabajo.   

Se solicitará reunión con el Área  de Coordinación Territorial y Participación Ciudadana para 
abordar el nuevo modelo de Centros Culturales de Distrito. 

 

4. Proyectos para el curso que comienza 

Se acuerda preparar una propuesta para la próxima CP sobre la publicación de un boletín 
mensual con la oferta cultural del distrito similar al que se viene publicando desde hace unos 
meses en el distrito de Tetuán. 

Se propone preparar para la próxima reunión una relación de ideas, propuestas, criterios que 
se considere necesario incluir en los pliegos de contratación para la programación de los 
centros culturales de los barrios del distrito el próximo año.  

 

Sin más asuntos que tratar se cierra la reunión a las 19’30 h. 

 

   


