
Acta 4 /2018 

Reunión mesa de cultura distrito Salamanca 09/05/2018 

Asisten 12 personas 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Balance Cervantes. Como proseguir en la relación con los colegios, otras actividades, otros contactos 

El balance general ha sido positivo, se menciona que el tiempo influye mucho en el éxito del día.  

El punto a mejorar vuelve a ser la difusión del evento y cómo darlo a conocer a más gente ampliando el 
espectro de público al que se llega. Habría que ver cómo se puede llegar a más vecinos, avisar en los 
centros culturales. 

a. Cuentacuentos infantil:  

A cargo de la Mesa de Educación. 

b. Lectura pública del Quijote: Sábado 21 de abril a las 12:00 en el Parque de Eva Perón.  

Se valora positivamente la implicación del colegio Calasancio en la lectura de los textos por parte 
de algunos de sus alumnos 

c. Gymkana 

Para el próximo año valorar una actividad que se pueda realizar directamente con los niños que 
frecuentan el parque en ese horario. 

d. Música y baile: Sábado 21 de abril a las 19:00 

Muy bien, mucha gente de todas las edades, el escenario se queda un poco pequeño, pero 
suficiente para que la gente pudiera bailar. 

e. Venta de libros: Parque Eva Perón todo el día en horario de las actividades 

 

2. Información despidos C.C Buenavista, Manifiesto de apoyo 

Es algo que nos afecta, pues afecta al funcionamiento del centro cultural y por lo tanto al tipo de cultura 
que queremos.  

Respecto a los trabajadores tienen el apoyo personal, pero como Mesa no es competencia nuestra ya que 
desde la Junta se ha informado que no es competencia suya sino de la política general del Ayuntamiento. 
R. redactará un texto para el plenario de los foros en el que se exprese el desacuerdo de la mesa con la 
política general del ayuntamiento hacia la cultura y el apoyo a los trabajadores.  

 

3. Información comisión interdistrital 

Se informa que se va a crear el “Consejo de Cultura de la Ciudad de Madrid” con un reglamento acordado 
entre las diferentes entidades que lo están creando. Será simplemente un órgano consultivo en el que a 
priori los Foros Locales no van a tener voz. A este último respecto se ha escrito una carta a la alcaldesa. 
Se ve difícil que se vaya a poder poner en marcha antes de terminar esta legislatura.  

 - No se plantean objeciones al documento sobre la libertad de expresión (anexo) 



 - Dentro de la comisión interdistrital se va a crear una comisión de contratación para estudiar la 
problemática del contrato integral de los centros culturales, detectar los fallos actuales y preverlos en un futuro, 
sobre todo de cara a tener más información y criterios con los que opinar y valorar.  

 - Se habla sobre la ordenanza municipal de protección de edificios culturales para que no cambien de 
actividad.  

 - Manifiesto ¿Qué cultura queremos? (anexo) no hay comentarios ni objeciones al texto 

4. Mapeo – presentación, fechas y compromisos 

El proyecto está preparado para comenzar en cuanto desde la Junta solucionen el tema del dinero, que 
aunque está aprobado en los presupuestos, aún no hay dinero real para llevarlo a cabo. 

5. Feria del cómic y la ilustración, posibilidades 

No hay novedades ya que aún no se ha tenido la reunión con la Junta que está bastante interesada incluso 
en que sea la propia Área de Cultura quien se encargue de ella 

6. Día de la Música 

Se presenta una programación sobre la que se van a hacer cambios debido a las dificultades económicas 
expresadas desde la junta, para que vuelva a ser valorada y ver la factibilidad de la misma. 

7. Propuesta para presupuestos 2019: Siembra de Libros y Tecno-Lab  

- Siembra de libros: es una actividad que ya se ha explicado y que gusta en la junta por lo que se va a 
elaborar un proyecto para llevarlo al plenario de presupuestos 

- Creación de un “laboratorio” en el barrio para la innovación social, una especia de lugar/agencia donde 
se pueda dar soporte a nuevas ideas. P. redactará una propuesta para presentar en el plenario, que deberá 
incluir un presupuesto real con un planteamiento de autosuficiencia en el tiempo.  

8. BPG – Fecha y planteamiento 

Se preparará una propuesta para septiembre. 

9. Historia del Barrio 

La biblioteca tiene los medios técnicos, pero no humanos, por lo que en el plenario se hará un 
llamamiento a vecinos del barrio que quieran colaborar con la elaboración de dicho proyecto de manera 
altruista. Se pondrá en los panfletos que elaborará la mesa para la fiesta de los foros el 26 de mayo 

10.  Participación comisión de fiestas – Balcones 

No se trata por ausencia de las personas implicadas 

11. Hoja informativa para el 26 de mayo 

La diseñará Jesús contando un poco lo que se ha hecho desde la mesa este año y lo que se 
pretende hacer 

12. Carta enviada por la técnica de igualdad. Golondrinas a la RAE 

Se acuerda enviar la respuesta elaborada por M. en la que se la invita a un futuro debate sobre la igualdad 
en la cultura.  

Se explica el proyecto Golondrinas en la RAE, y se queda tratarlo en futuras reuniones 

13. Varios: 

- Invitación del Teatro Guindalera al pre-estreno de su obra 

- Presentación de la programación del día 26 



- Tema pintura mural colectivo a propuesta del Área de Cultura. Se informa de la propuesta. 

 

Próxima reunión de la mesa de cultura en aproximadamente un mes 

 


