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ACTA REUNIÓN MESA DE CULTURA - 21 SEPTIEMBRE 2017

Se comienza la reunión sobre las 19:00 y asisten a lo largo de la reunión 7 personas (4
mujeres) 

Javier Moral Álvarez Coordinador

Teresa Pérez Pérez Vecina

Sole García Rodríguez Contrapunto

Maro Albarte Arteaga Dinamizadora

Libertad Jiménez Moreno Vo-Ve

Luis Miramón M Vicepresidente Foros

Gilbert Staszkiewicz Vecino

OdD:

 Balance de la Mesa de Cultura

 Evaluación Comisión de Festejos

 Presupuestos Participativos

 Bibliotecas 

 FestiKas 

 Monumento a italianos antifas

 Otros 

Balance de la Mesa de Cultura
Hay análisis coincidentes: hemos empezado en marzo y enseguida tuvimos que estar volcados
en  los  Presupuestos  Participativos;  después  llegaron  propuestas  a  la  Mesa  que  hubo  que
gestionar muy deprisa y sin tiempo de madurar; mas tarde tuvimos que afrontar las Fiestas del
Barrio y para ello hicimos una Comisión de Festejos que  sólo se ha podido reunir dos veces y
por último, ha venido el largo periodo estival. 
Por nuestra parte no supimos definir objetivos claros. 
Las proposiciones que se hicieron pueden resumirse como sigue:

 Necesariamente  tenemos  que  seguir  de  cerca  las  propuestas  propias  en  los
Presupuestos Participativos. 

 Tener una comunicación más fluida con la Junta Municipal y el Área de Cultura. 

 Los objetivos deben ser: intervenir y aglutinar las actividades del Distrito y para ello
habrá que definir tareas a los componentes de esta mesa ya que somos pocos. 

 Además debemos conocer los “ciclos” que ha definido la Junta y los contratos (al menos
sus términos) para saber qué es lo que podemos pedir o no. 

No podemos decir que esta Mesa a sido poco operativa, pero sí que ha estado por debajo de
sus posibilidades. 

Evaluación Comisión de Festejos
La Comisión de Festejos sólo se ha reunido dos veces y de manera urgente hasta ahora, se fija
una próxima reunión para principios octubre.

Se pasa a la evaluación y proposición de alternativas:

 Entendemos que las fiestas deben ser mas plurales y más participativas (dirigidas a mas
gente) e inclusivas. Además deberían contemplar todas las sensibilidades posibles. 
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 Entendemos que los 6 barrios que conforman nuestro distrito deben tener sus propias
fiestas y que son las asociaciones y colectivos los que tienen que participar en el diseño
de ellas.

 Las fiestas deben estar descentralizadas (muchos vecinos, por proximidad se van a las
fiestas  de  barrios  colindantes).  Entendemos  que  están  muy  centradas
“geográficamente”. 

 Saber  con  antelación  de  los  requisitos  técnicos  y  burocráticos  para  que  podamos
trabajar con rapidez y eficacia 

 Ubicación de las  Fiestas:  hay que dar  una vuelta  a las ubicación de las fiestas del
Carmen, ya que algunos Colectivos y Asociaciones no tienen sitio para participar en las
fiestas,  ni  tampoco  la  suficiente  información  previa  para  poder  decidir  si  poner  una
caseta y las cosas que pueden tener (agua, luz, horarios…) 

 Los  Artesanos  no  tienen  suficiente  presencia  para  poder  trabajar,  además  de  tener
siempre problemas técnicos que son subsanables.

 Las trabas burocráticas afectan, tanto a los Artesanos como a los Colectivos que quieren
participar y darse a conocer en el barrio.

 En cuanto a la seguridad, cuando hubo una cantidad grande de publico la seguridad se
garantizó bien; pero, por el contrario, cuando haba menos gente se relajó esa actitud. La
seguridad  de  la  Karmela  fue  garantizada  por  los  organizadores.  Cuando  hubo  la
procesión de la Virgen del Carmen la policía municipal se tuvo que marchar a garantizar
la seguridad en la procesión. 

 Los artesanos se quejan de que no hay puntos de luz, de los requisitos técnicos y de la
excesiva burocracia en las fiestas. 

 Por último, en las fiestas de Madrid Sur y en las de Fontarrón, no hubo casetas de
Colectivos o Asociaciones.  

Como cosas positivas contemplamos que se han recuperado las Fiestas del Pozo.

Presupuestos Participativos
Seguimiento de las propuestas de la Mesa y su ejecución. Trabajar en el diseño de los proyectos
para no perderlos en vericuetos burocráticos. 

Biblioteca Municipal cerrada
La Biblioteca de Puerto Monasterio lleva cerrada varios meses y se acuerda llevar al  Pleno
Municipal  una  propuesta  para  que  se  pongan  a  disposición  aulas  de  lectura  y  estudio
aprovechando espacios vacíos o infrautilizados en el barrio

FestiKas     
Reunión  para  re-definir  e  impulsar  la  tercera  edición.  Se  informará  del  análisis,  de  las
conclusiones y de los proyectos para la tercera edición. La reunión se fija el día 10 de octubre. 

Monumento a italianos antifas
Está  en  estudio  porque,  si  se  hace  “in  situ”  hay  que  contratar  a  gente  y  si  no  hay  que
transportarlo  por  lo  que  se  tienes  que  estudiar  mejor.  Aún  no  hay  respuesta  del  la  Junta
municipal. 

Se termina la reunión sobre las 20:20. 
Se fija la  próxima reunión el día 18 de octubre a las 19:00 en la Junta Municipal
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Tomó nota del acta Javier Moral

Javier Moral
Coordinador Mesa de Cultura de Puente de Vallecas
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