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

 

Fecha: 18.09.18   Hora: 18:30-20:20   Lugar: Junta Municipal. 

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

Realiza el acta: Maro. 

 

Orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Propuesta de actividades y planificación para la cabalgata y el carnaval. 

3. Programación cultural de la Junta Municipal de Distrito. 

4. Informaciones a la Mesa: contacto con el tejido cultural, evaluación del 

bulevarte, festikas, planificación de las jornadas del Foro Local 2019, 

evaluación de las Fiestas del Carmen. 

5.  Asuntos pendientes: proposición GM Socialista para crear espacio de 

conciliación en el Pozo. 

6. Varios. 

 

Desarrollo: 

1. Se aprueba el acta de la reunión anterior, si bien se propone completarla con 

anexos de las técnicas realizadas en las sesiones anteriores para la definición 

de la mesa, normas, objetivos y planificación.  

2. Cabalgata. se consensua una propuesta de la mesa para hacerla llegar a la 

Junta Municipal: se propone la cabalgata para el día 5 de enero, un orden 

intercalado para los Reyes Magos, la música, las charangas, y las asociaciones 

y colectivos que participen. Se propone invitar a las AMPAS y colectivos del 

barrio en una convocatoria por parte de la Junta Municipal la semana del 15 de 

octubre, así como pedir información sobre la financiación, permisos y los 

pliegos de condiciones. 

Se propone crear un grupo de trabajo sobre cabalgata que gestione 

directamente con la Junta Municipal la elaboración del proyecto, los permisos, 

la financiación y el contacto con las personas participantes para establecer los 

criterios generales para la participación en la cabalgata.  

Tras el disenso de la mesa ante esta propuesta, se plantea establecer los 

mínimos que se trasladarán a la Junta y una persona responsable de la 

interlocución con la misma. Se consensua que Javier (suplente de 



coordinación) sea el responsable de hacer llegar las propuestas de la Mesa a 

la Junta Municipal. Para ello, se concretarán las actividades a través de un hilo 

de correo que creará Maro (dinamizadora), quien también tratará de conseguir 

y compartir con la Mesa los pliegos.  

Carnaval. Hay dudas en la fecha para la realización del desfile por el calendario 

lectivo. Se acuerda convocar a las AMPAS para la semana del 8 de octubre, 

realizando posteriormente una convocatoria abierta al barrio para la semana 

del 22, en la que se pueda plantear una propuesta cerrada y consensuada con 

las AMPAS. Gilbert buscará el espacio para estas convocatorias en alguno de 

los colegios del distrito y el 1 de octubre confirmará para que la Junta pueda 

convocar. 

La mesa consensua gestionar ambas actividades de la misma manera y 

acuerda la siguiente planificación:  

1 de octubre: a través de los hilos de correo y Javier, propuesta elaborada por 

la Mesa y trasladada a la Junta. 

8 de octubre: convocatoria ampas carnaval. 

15 de octubre: convocatoria de la Junta para la participación del barrio en la 

cabalgata del 5 de enero. 

22 de octubre: convocatoria abierta de la Junta para participación del barrio en 

el desfile de carnaval. 

Asimismo, se propone recuperar el baile de carnaval organizado por la Junta, 

con alquiler de carpa y barra gestionada por la Mesa de Cultura, con el apoyo 

de otras Mesas y de los colectivos que participen en el carnaval, en el espacio 

del recinto ferial de Avda. Buenos Aires.  

Se propone que el certamen de chirigotas se haga el domingo en el Paco 

Rabal, gestionado por la Mesa y los colectivos del barrio, así como 

participantes de fuera de Vallecas. 

3. Se pospone para la reunión de octubre por falta de asistencia por parte de la 

Junta Municipal. 

4. Contacto con el tejido cultural. Javier informa de las gestiones realizadas en 

julio para conseguir un listado de contactos. Se consensua continuar 

añadiendo al documento en drive los contactos que cada integrante de la Mesa 

tenga y comenzar a contactar para invitar a la participación en la Mesa. Se 

completará en octubre con la guía de recursos que surja de la Feria de 

Entidades de la Mesa de Participación del FL. 

Bulevarte. Vero traslada la información de la evaluación realizada en la Junta 

tras un sondeo realizado en el barrio a vecinos, vecinas, comercios y 

artesanas. El mayor problema detectado es la inseguridad, que provoca que 

las casetas no cuenten con personas que quieran trabajar en ellas. También se 

presenta el problema de las ventas y la nueva ubicación de algunas casetas. 



Se consensua proponer a la Junta Municipal que la caseta 8, peor ubicada 

para la venta, sea ocupada por un punto de Atención al Ciudadano de Policía 

Municipal y las últimas casetas se ocupen por entidades que realicen 

intervención social.  

Festikas. El grupo de trabajo no se ha reunido para realizar la evaluación, por 

lo que se pospone la evaluación hasta que se reunan. Vero se incorpora en 

ese grupo de trabajo. 

Jornadas del Foro Local 2019. Se pospone hasta tratarlo en la siguiente 

Comisión Permanente de octubre. 

Fiestas del Carmen. Se realiza una ronda de opiniones. Gilbert valora de forma 

negativa el equipo de sonido, la programación y la actuación de la Policía 

Municipal por los controles en las entradas. La valoración de Obdulio es 

positiva en cuanto al mercado pirata y critica la programación y plantea la 

necesidad de proponer a bandas locales para siguientes ediciones. Isidro y 

Vero valoran positivamente el concierto de las cantautoras. Se plantea 

proponer a Aroa Fernández para las próximas fiestas y participar como Mesa 

en la programación de las fiestas y no centralizar en Payaso Fofó, con más 

bares y colectivos que participen. 

Se consensua que la Mesa tenga más participación en la programación de las 

próximas fiestas. 

5. Se da por zanjado el asunto y se notificará al GM PSOE. 

6. Se propone desde la Mesa de Cultura del Foro Local de Retiro realizar un 

homenaje a Elisa Serna en el Parque Martin Luther King junto con la Mesa de 

Puente de Vallecas. Se consensua que participen en este homenaje 

cantautores y cantautoras locales. 

Ya que la exposición de pintura anteriormente propuesta en la Mesa no se 

puede llevar a cabo, se propone exponer de forma virtual con proyecciones en 

el CC. Alberto Sánchez.  

Propuesta de la CCVK para realizar la fiesta de la cerveza con más de 360 

cervezas artesanas en el recinto ferial de Avda. Buenos Aires. 

Se informa de la próxima interdistrital para el 10 de octubre y el próximo 

plenario la segunda o tercera semana de noviembre. 

  

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

1. Programación cultural JMD.  

2. Jornadas FL 2019 y evaluación del Festikas. 

 



Fecha, hora y lugar de la próxima reunión:  

Se propone 23 de octubre de 2018 a las 18:30 en la Saleta de la Junta Municipal, si 

hubiera alguien de la Junta, o en la AV. Nuevas Palomeras. 

Propuesta de orden del día: 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2. Propuestas para Jornadas Kultura VK. 

3. Propuestas para talleres de música y teatro, y certamen de coros. 

4. Temas pendientes de la reunión anterior: programación cultural JMD, 

información a la mesa sobre la evaluación del festikas y jornadas FL 2019. 

5. Varios. 

 

 

 


