
Acta Mesa de Cultura. Foro Local de Puente de Vallecas. 

Fecha: 05.06.18   Hora: 18:35-21:15   Lugar: AV. Palomeras Bajas. 

Asistentes: Luis, Gilbert, Isidro, Vero, Obdulio, Javier y Maro (dinamizadora FL). 

Realiza el acta: Vero (coordinadora de la Mesa). 

Orden del día: 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 

2. Reformulación de la Mesa: definición, normas, objetivos y estrategias. 

3. Varios.  

Desarrollo: 

1. Se aprueba el acta de la reunión anterior.  

2. Maro trae una técnica para que, en 15-20 minutos, cada participante reflexione 
de manera individual, apunte en un post-it lo que considere de cada categoría 
con preguntas guía.  

Obdulio pregunta si todas las personas presentes son la Mesa de Cultura y, por 
falta de participación, Vero propone que las reuniones se hagan en sábado u 
otros horarios más flexibles y accesibles para más gente. Maro apunta que eso 
podría ser un objetivo (más participación), estrategia (acercar la Mesa al barrio) 
y una norma (reuniones sábados por la mañana), una de las estrategias que 
salió en el plan de acción del Foro Local en el Plenario de planificación de 
noviembre de 2017. 

Comienza la técnica. Tras 25 minutos aprox. se ponen en común las ideas 
expresadas de manera individual en la categoría de la definición de la Mesa.  

Luis hace una reflexión sobre la necesidad o no de la Mesa de Cultura a la 
hora de crear y se debate sobre si los artistas necesitan la Mesa o no. En este 
sentido, Vero comenta que si no existe esa necesidad pero la Mesa puede ser 
el espacio donde aunar fuerzas la necesidad es recíproca.  

Obdulio comenta que quizás haya gente que no pueda participar en la Mesa 
con el fin de hacer cultura como tal, a lo que Maro matiza que el hecho de 
participar también forma parte de la cultura, por lo que tras las reflexiones se 
añade a la definición el componente de pertenencia (formando parte de ella). 

Maro comenta que se trata de dar una definición que queremos las mismas 
personas que estamos presentes en la Mesa para poder transmitirla hacia 
fuera. 

Gilbert comenta que no se trata tanto de un lugar de encuentro sino de un 
espacio público que no tiene porque ser un lugar físico, sino que se puede 
participar también sin estar presente, contribuyendo de otras formas. Se debate 



sobre añadir la palabra “público”. Finalmente se consensua suprimir esa 
palabra por no aludir tanto a la relación del Foro Local con las instituciones. 

Por tanto, a raíz de extraer de cada una de las categorías las palabras calve 
que responden a las preguntas guía, y tras los debates generados con la 
realización de la técnica, se consensua como definición: La Mesa de Cultura 

es un espacio común abierto a todas las personas y colectivos del barrio 

que quieran participar, compartir y vivir la cultura haciéndola y formando 

parte de ella. 

Se pasa a la categoría de normas. 

Como palabras e ideas clave aparecen: primar el interés común, tratarnos con 
respeto (norma no permitir las faltas de respeto), transparencia y otra forma de 
comunicarnos (gestión de conflictos con comunicación tranquila, clara, amable 
y en reuniones de amigos donde cuidamos las relaciones personales), apoyo 
mutuo y trabajo en equipo (tareas rotativas, actas, tomar la palabra). 

Maro explica que todas estas normas están relacionadas con el respeto a la 
diferencia y con otro de los objetivos que salió en la planificación del Foro: ser 
un espacio amable.  

Se consensuan las siguientes normas: 1. Respeto, 2. Transparencia y 

claridad tanto en el nivel de compromiso como en la gestión de la 

información, 3. Trabajo en equipo (=reparto de tareas), 4. Resolución de 

conflictos hacia objetivos comunes con respeto y cuidados, 5. 

Participación sin intereses particulares. 

Gilbert añade la necesidad de la desaparición de los egos y los intereses 
particulares que son lo que finalmente genera gran parte de los conflictos en 
grupos. 

Luis e Isidro coinciden en que siempre que se respeten las normas 
anteriormente comentadas, por mucho que aparecieran los egos y egoísmos, 
el objetivo común primaría, por lo que no se añade como norma sino como 
condición que debemos tener clara a la hora de participar en la Mesa y 
relacionarnos entre nosotras. 

En cuanto a la categoría de objetivos: 

Como puntos clave tras responder a las preguntas guía resultan los siguientes: 

Queremos ser protagonistas, creadores, lugar de encuentro y amables. 
Queremos conseguir una vida cultural plena haciendo partícipe a la gente, 
llevando la cultura a Vallekas, logrando una cultura participativa también en el 
ámbito municipal. Queremos hacer que la gran actividad cultural del barrio 
llegue a tod@s y aunar fuerzas, siendo una mesa con gran participación en la 
que consigamos llegar a todas las vecinas y vecinos, generar satisfacción y 
enriquecimiento de los vecinos. Queremos hacer barrio a través de la cultura. 
Queremos estar en todos los lugares en los que se plantee una acción cultural 
y que se piense en nosotras para ello. Queremos estar en las fiestas de los 



barrios y en los Centros Culturales para hacerlos más participativos y más 
transparentes tanto en la gestión como en los medios. 

Isidro resume que queremos estar en el barrio y presentes donde se decida y 
haga cultura. Maro lo relaciona con el querer conseguir presencia, visibilidad y 
poder vecinal. Gilbert añade que queremos estar donde la gente demande la 
cultura. 

Queremos la Mesa para dar a conocer la vida cultural del barrio entre las 
vecinas y para las vecinas, para sacar el máximo potencial cultural de Vk, 
favorecer la diversidad de manifestaciones cultural del barrio, difundir y 
extender cultura, para ser un ámbito donde cualquier persona con inquietud 
cultural puede acercarse.  

Obdulio explica que no tiene claro el para qué de la Mesa porque no tiene clara 
la funcionalidad de la Mesa. Vero opina que la mesa es para aunar fuerzas y 
apoyarnos entre todas para conseguir sacar adelante las actividades culturales 
para el barrio. 

Luis opina que se han dicho generalidades muy interesantes pero habría que 
volver a la pregunta de qué es el Foro, que aún se está construyendo y es un 
espacio formal con normas organizado a la vez por la gente que quiere 
participar. 

Maro plantea nuevas preguntas del para qué de la Mesa en función de las 
aportaciones que hizo Luis antes de esta reunión: Luis comentaba que la 
comisión de festejos debería ser un organismo técnico que permita colaborar a 
los distintos organizadores de fiestas y, en algún caso, que sirva como grupo 
interlocutor con el Ayto. para solucionar problemas.  Por lo tanto, las preguntas 
son ¿Para ser promotores? ¿Para hacer actividades culturales? ¿Para ayudar 
a la gente que quiera hacer actividades culturales? ¿Para ser ese interlocutor 
con Ayto.? ¿Para tener iniciativa propia?  ¿Para ayudar a gestionar las 
iniciativas de los demás? ¿Para dar salida a artistas del barrio? 

Gilbert responde a estas preguntas con la opinión de que la Mesa debería 
servir para coordinar todos los movimientos culturales que haya en el barrio. 

Luis y Obdulio expresan su opinión contraria puesto que ya hay una 
coordinadora cultural dentro de la FRAVM. 

Vero comenta que hasta ahora trabajábamos de manera independiente de la 
Junta, porque no había forma de trabajar con ellos y por eso están las 
coordinadoras y ahora este gobierno quiere hacer participativa la cultura. 

Maro propone, por la dificultad de los resultados que se quieren obtener 
(objetivos a corto, medio y largo plazo), centrar el debate en sacar uno o dos 
objetivos generales que respondan a la definición que queremos asumir de la 
Mesa para saber cómo posicionarnos en la Mesa y trabajar en un solo sentido. 
Propone dos objetivos generales con alguno específico para continuar en otra 
reunión haciendo una planificación más exhaustiva. 



Javier añade que se han intentado luchar todas las batallas posibles existentes 
en el barrio para hacer visible la mesa. 

Se consensuan finalmente dos objetivos generales con un objetivo específico: 
1. Enriquecer y potenciar la cultura, 1.1. Lograr más participación 

(espacio común, colectivo, amable, de encuentro) y 2. Incidir en las 

decisiones culturales, 2.1. Participar en la programación cultural del 

Distrito. 

Javier propone trabajar para despolitizar la cultura para que incidamos en la 
gestión independientemente del partido que esté en el gobierno municipal para 
tomar las decisiones culturales. Isidro lo resume en el segundo de los objetivos 
generales. 

Vero insiste en que es el momento para coger fuerzas para estar unidas y la 
mesa de cultura sea tan potente para que cualquier partido que esté en el 
gobierno municipal no pueda tomar decisiones respecto de la cultura sin contar 
con las participantes de la Mesa con un objetivo común. 

Gilbert coincide y añade que esto debe estar acompañado por el resto de las 
Mesas para que funcione en todos los ámbitos, no solo en el cultural. Para ello, 
Maro considera que uno de los objetivos generales de la mesa podría ser 
potenciar el resto del Foro, pero primero ha de pasar por su fortalecimiento. 

Luis considera que para el primer objetivo, la Mesa debe crear, gestionar y 
apoyar cultura, y ganar espacios, pero no ejecutando actividades culturales.   

Gilbert propone como objetivo la mejora de las estructuras en las que se basa 
la cultura del barrio y empezar a conocer y hablar de las necesidades de esas 
estructuras. Conocer las necesidades para poder generar propuestas en los 
espacios en los que se crea cultura.  

En cuanto a las estrategias para conseguir esos objetivos generales y 
específicos se consensuan: 1. Difusión, siguiendo las ideas del plan de 

acción del Foro Local, 2. Fomentar interrelación entre grupos culturales, 

colectivos, etc., 3. Transparencia en la relación con las instituciones. 

Como ideas clave surgen: centro de participación y gestionar espacios 
públicos, conocer los colectivos culturales o no del barrio para hacerles 
partícipes, siendo decisivos en las decisiones que se toman en el distrito, 
actividades para todos los públicos, grupos de trabajo, con medios humanos y 
presupuesto foros y de la JMD puesto que no hay medios propios, así como la 
palabra y buen hacer.  

Vero propone un grupo de trabajo de difusión. 

Gilbert propone hacer un diagnóstico participativo de necesidades y apetencias 
para que acuda a la Mesa a desarrollarlas. Maro explica que en los procesos 
participativos se utilizan los autodiagnósticos como metodología para llamar a 
la participación del barrio e implicarlo en la detección de sus necesidades y la 
posterior puesta en marcha de objetivos y acciones a ese respecto, y comenta 



que esa herramienta después se concretaría en acciones y podría servir para 
formular objetivos de la Mesa a medio y largo plazo. 

Isidro propone como estrategia para potenciar y favorecer la cultura crear 
interrelaciones entre los grupos o la gente que hace cultura en diferentes 
ámbitos porque surgen muchas colaboraciones que enriquecen eso. No se 
trata de una difusión, sino de trabajar para la gente del barrio y apoyarnos en 
los artistas que hay en el barrio, por lo que primero debemos tener claro a 
quién dirigirnos. 

3. Ya que se alarga la técnica debido a la dificultad, se pospone el tema de la 
proposición del PSOE al pleno de la Junta y se acuerda continuar en la 
siguiente reunión con la planificación de objetivos. 

 

Acuerdos: Definición y normas de la Mesa de Cultura. 

Puntos abiertos o en los que no se han alcanzado acuerdos:  

1. Objetivos y estrategias.  

2. Proposición a pleno de la JMD para la ludoteca en el Pozo. 

Fecha, hora y lugar de la próxima reunión:  

Se propone 27 de junio de 2018 a las 18:30 en el Campo de la Paloma. 

Propuesta de orden del día: 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior. 
2. Planificación: objetivos y estrategias. 
3. Temas pendientes de la reunión anterior: proposición al pleno de la Junta 

Municipal del 11 de abril por el GM PSOE para crear un espacio de ludoteca en 
el Pozo. 

4. Varios. 


