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ACTA REUNIÓN MESA DE CULTURA  25 ENERO 2018 
 
Se comienza la reunión a las 19:00 y asisten:  

 

Javier Moral Álvarez  Coordinador 
Obdulio  Vigara Sánchez AV. NN. Palomeras  
Antonio  Pérez  AV. Fontarrón 
Maro   Alberte Arteaga Dinamizadora 
Ivan  Pérez Pans Arte en el Kas 
Libertad  Jiménez Moreno Vo-Ve 
Luis Miramón M Vicepresidente Foros 
Gilbert  Staszkiewicz Vecino 
Simona Gheli Orgullo Vallekano 
José Manuel Madrid Diaz Vecino 
Isabel  Martín Gimeno Vecina 
Rosa Merino Escribano Contrapunto 
José Alberto  Castillo Gómez Orgullo Vallekano 
Andrés  Robles  Integrando 

 
OdD: 
 

 Propuesta Nuevo Modelo Centros Culturales de Distrito. 

 Carnavales  

 Cabalgata Reyes   

 Iniciativas Mesa Cultura  

 Varios Comisión Permanente 

 Otros 

 
Propuesta Nuevo Modelo Centros Culturales Distrito (CCD) 

 
No se ve en este documento la nueva estructura claramente: creemos que 
está sin definir. La estructura que se presenta es muy básica.  
 

Estando básicamente de acuerdo con el análisis que se hace al principio, 
consideramos que, si hablamos de autonomía y aproximación al barrio (con lo 
que implica: consultar a los usuarios, definir las actividades y los actos 
culturales en base a la edad y gustos de los usuarios y organizaciones del 
barrio), no queda nada claro cómo el Consejo del Centro va a poder incidir la 
programación y las jornadas del CCD. 
 

Las iniciativas socioculturales deberían partir del Consejo de Centro y del 
Gestor Cultural y en el texto no se aprecian esas funciones claramente, no 
queremos que ese Consejo sea sólo para preguntar o comunicar algo a los 
usuarios o un mero Buzón de Sugerencias; entendemos que es un órgano 
pro-activo y de empoderamiento del vecindario.  
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Tampoco se aprecia cómo va a ser la composición del Consejo: Asociaciones 
de Vecinales, organizaciones culturales y deportivas, los Foros (representados 
por las Mesa de Cultura), si hay proporcionalidad y quienes van a elegir ese 
Consejo. 
 

Se abre otro debate sobre la jornada y el horario de cada CCD, que no se 
ajusta a las necesidades de la gente, horarios exiguos en la mayoría de los 
casos. Creemos que se deben subir más la Bolsa de Horas para cubrir fines 
de semana y horarios más amplios. 
 

En el tema de contratación los Monitores cobran bastante poco y se debería 
contemplar esto. 
 

Añadir que los CCD cubren en buena parte la demanda cultural del barrio a 
falta de otras estructuras que han ido desapareciendo (cines y teatros: no hay 
ni uno en una población de más de 200.000 habitantes); demanda enorme  
que debería ser atendida quizá con más CCD y con un horario más amplio.  
 
Carnavales 2018 
 
Aún no se conoce la organización del Carnaval: donde hay que empezar, a  
qué  hora...y la documentación que piden, sin ser compleja, si que es laboriosa 
y no dan suficiente tiempo para entregarla. Se parte de que han empezado 
muy tarde a organizar el Carnaval (debería estar todo en diciembre o antes).  
 

Por otra parte, se confía en que se haga la configuración del Desfile contando 
con las características de quien participa (no juntando charangas o batucadas, 
por ejemplo). 
 

La queja es que no hay suficiente información y la poca que hay es confusa 
(La flexibilidad no esta claro si es a la hora de entrar en el Desfile o de 
presentar los datos de afiliación).  
 

Se hablará con la Junta sobre estos temas: flexibilidad a la hora de dar los 
datos para el seguro y a la hora de entrar en el Desfile y que identificar a todo 
el mundo es exagerado.  
 
Cabalgata Reyes 2018 
 
Nos felicitamos por la gran participación popular en la Cabalgata (más de 
80.000 personas según policía municipal). 
  
Reseñar que el sonido en el cortejo de los latinoamericanos era muy malo 

mucho se cortejo.  
 
Iniciativas Mesa de Cultura  
 

 Se abre el plazo para los Presupuestos Participativos. El 25 de febrero 
deben estar presentadas las propuestas por lo que se debe de hacer una 
reunión antes de esa fecha.  
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 Yacimiento carpetano: está abandonado y se propone hacer algo para 
recuperarlo para la ciudad: hablar con ADIF o con la Comunidad, para ello 
tenemos que hablar con la Junta para que nos apoye; al menos dar 
publicidad para que se vaya a visitar al Museo de los Orígenes (hay una 
maqueta de como podía haber sido el poblado). Se ha presentado dos 
veces en los Presupuesto Participativos y no han salido. Desde la Mesa se 
podría hacer algo sobre este tema ya que no puede estar abandonado. 
Parte del tesoro está en Alcalá de Henares o en el Museo de los Orígenes. 
Se pide presentar esta petición para que el Ayuntamiento presione a la 
Comunidad para  o ADIF y plantear alguna acciones aunque tiene muy poco 
recorrido.  

 
Otros 
 

 Comisión Permanente Diagnóstico sobre la infancia y juventud en el barrio 
dando voz a los sujetos del estudio. Encuentros por parte de los jóvenes 
Convocar a gente joven no es una buena idea: hacer un estudio participativo 
contando con los jóvenes. Algo dinámico. Y también se abre la posibilidad 
de contar con las organizaciones y colectivos de jóvenes del barrio pero se 
desestima ya que las organizaciones del barrio que trabajan con jóvenes 
reflejarían sólo la problemática de un grupo muy específico: sería de todos 
los jóvenes necesariamente. Si no se refleja una realidad sólo, no la 
totalidad.  
Otra posibilidad es, desde la Mesa de Cultura, aportar lo que nos transmitan 
los jóvenes que participan en el Festikas. Solo desde los jóvenes puede 
verse la realidad de los jóvenes y desde muchos puntos de vista.  
Es desde el Foro desde donde se dicen las directrices del estudio que 
deban hacer las empresas que ya lo hacen.  

 Se informa sobre las propuestas al pleno de las diversas mesas. 
 Se informa también sobre la aprobación de los feriales en el pleno de marzo 

y sería interesante plantear el debate de donde se pueden hacer las fiestas. 
 Se informa sobre la Huelga Feminista.  
 Se pide a los asistentes que se acrediten en el Foro si no estuvieran 

acreditados o se vuelvan a acreditar si hubiesen sido baja. El plazo está 
abierto hasta el 3 de marzo.  

 El Plenario se hará el 27 de marzo a las 11:00 en el C.C. Lope de Vega en 
este año, se pide crear un grupo para prepararlo. El día 30 de enero a las 
17:30 en el Salón de Plenos se hablará sobre ello. 

 Luis propone una Parranda Poética terminando en la estatua a Federico  
 Exposición de pintores vallecanos en este año.  
 Escuela de Música Municipal en Vallecas. No hay una Escuela Infantil y 

debería haberla en el distrito. Existe el proyecto de la Casa de Música en el 
Campo Azul. Esta mesa debería saber el contenido de la misma una forma 
oficial ya que no se ha comunicado.  
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Se fija la próxima reunión el día 20 de febrero a las 18:00 en C.C. 
Lope de Vega. Como hay muchas reuniones se harán conjuntas la 
Comisión  de Festejos y la Mesa de Cultura. Incluso se puede adelantar 
algún punto del OdD: 
 

 Aprobación de Recintos Feriales ¿es un buen sitio donde se hace ahora 
las Fiestas? Elegir los recintos de cada Barrio.  
 Propuestas a los Presupuestos Participativos.  
 Análisis Carnaval  
 Exposición de pintores vallecanos 

 Escuela de Música  
 

 

 

 

 

 

Se termina la Reunión sobre las 20:50. 
Tomó nota del acta F. Javier Moral Álvarez. 
 
 
 
 
Javier Moral (Coordinador de la Mesa de Cultura de Puente Vallecas) 
 

 


