
Acta Mesa de Cultura 18 octubre 2017

ACTA REUNIÓN MESA DE CULTURA – 18 OCTUBRE 2017

Se comienza la reunión sobre las 19:00 y asisten a lo largo de la reunión 8
personas (2 mujeres) 

Javier Moral Álvarez Coordinador
Maro Alberte Arteaga Dinamizadora
Juanjo García Espartero Asesor JMDistrito
Verónica Esteban Dopacio Arte en el Kas
Libertad Jiménez Moreno Vo-Ve
Luis Miramón M Vicepresidente Foros
Gilbert Staszkiewicz Vecino
Rosa Merino Escribano Escuela Charangas

OdD:

 Homenaje italianos Antifascistas.
 Propuesta presentada en la Comisión Permanente
 Información reunión Comisión Festejos
 Información reunión Festikas 
 Propuesta Gilbert
 Otros 

Homenaje a los italianos antifascistas 

Aunque no suponga mucho gasto no se pueden liberar  partidas para este
asunto:  por  mínimo que sea el  coste implica un gasto.  Desde la  Mesa se
propone llevarlo a los presupuestos participativos del año que viene. (min.10)

Propuesta presentada a Pleno 

El asesor de la Junta nos dice que el tema está arreglado: hay tres Aulas  de
Lectura y de Estudio en Lope de Vega, Talleres de Sierra Carbonera y Centro
Cultural el Pozo. 
Se insiste en que la propuesta era” Mientras estuviera cerrada, los  fondos se
trasladaran a un punto para dar servicio de biblioteca y que se acondicionaran
otros puntos para poner Aulas de Estudio y Lectura. Que si era para 40 días
no a lugar el traslado y que los espacios a convertir sean los que la Junta
pudiera” .  
El asesor de la Junta nos informa de que se abrirá la Biblioteca cerrada en
diciembre (a finales) y que ya se ha puesto el cartel informativo donde se dice
las Aulas disponibles para Estudio y Lectura. Además nos informa de la nueva
biblioteca en Monte Urgull; que es la única que se va a construir en Madrid y
que  hay  un  proyecto  de  hacer  pasar  las  Bibliotecas  pertenecientes  a  la
Comunidad al Ayuntamiento de Madrid. 
Aún  así  se  quiere  llevar  a  Pleno  la  Propuesta  que  hizo  de  esta  Mesa.
(min.39:45)
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Reunión Comisión Festejos (información)

Se hace una breve descripción de lo que fue la reunión y el asesor demuestra
su desacuerdo con el Acta de la Comisión de Festejos (6 de octubre), además,
según él (la Mesa) “Debe intervenir la en las fiestas y   pedir reunión sobre las
Fiestas Centrales y Barriales; que la Junta no da dinero en efectivo pero si
aporta medios materiales (incluso en una cantidad muy importante)
Se da cuenta de los problemas técnicos y burocráticos de las Asociaciones a
la  hora  de  hacer  estos  actos  y  que  las  ordenanzas  saben  que  se  deben
cumplir,  pero que quieren saberlas. Se pidió en ea runión que los técnicos
estén para ayudar, no para poner obstáculos. 

Información reunión Comisión Festikas 

Los premiados no han cobrado de JUGARNIA y parece que TOPO tampoco
había  cobrado en su momento. El asesor de la Junta tomará las decisiones
que sean para solucionarlo. 
Se hace un resumen de la reunión de Festikas: 
Tiene que haber una mujer en cada grupo y que las Bases se elaboraran para
comenzar en enero. En enero las bases se publicaran y en abril  sabremos
quienes; se van a hacer las semifinales y finales en barrios en mayo y junio y
alguna matinée en Centro Culturales Lope de Vega o Alberto Sánchez. 
Por parte de Libertad, no se está de acuerdo en abrir al resto de la ciudad los
posibles participantes porque era para promocionar los grupos de Vallecas; se
tendrá que hablar esto en la próxima reunión del Festikas. 
También se pretende ser los directos interlocutores con los técnicos para evitar
fallos de coordinación como los que ocurrieron en la pasada Edición. 

Propuesta de Gilbert

Dotar a los parques de mesas de Ping Pong. En ese sentido ya se propuso
por parte de las Mesa de Medio Ambiente algo parecido. Se hará saber a la
Mesa de Medio Ambiente. 

Se fija la próxima reunión el día  28 de noviembre a las 19:00 en el
Colegio Manuel Siurot (Sierra Ministra, 3).  Se enviará la situación
exacta en la convocatoria. 

Se termina la Reunión sobre las 20:30
Tomó nota del acta F. Javier Moral Álvarez.

Javier Moral
Coordinador Mesa de Cultura de Puente de Vallecas
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