
ACTA DE LA 2ª REUNIÓN DE LA MESA DE CULTURA DEL 

FORO LOCAL DE VICÁLVARO 

7 DE ABRIL DE 2017 – A LAS 19,00 HORAS –CENTRO SOCIAL POLIVALENTE 

Número de asistentes: 11    

Manuel, Rosa, Arkaitz, Silvia, Xavi, Carmen, Manolo, Javier, Amanda, Mabel, Paloma 

1. Informa Rosa de las gestiones realizadas para cambiar el nombre de Mesa de Cultura y Festejos por 

Mesa de Cultura, como se acordó en la primera reunión celebrada. Lo ha solicitado mediante instancia 

presentada en el Registro de la Junta. Al llamarse Mesa de Cultura, pasa a ser una Mesa institucional, por 

lo que nos corresponde un asesor o asesora. 
 

2. Se elige al Coordinador suplente:  Xavi. Él mismo deberá comunicar este acuerdo de la Mesa al Foro 

Local mediante instancia presentada en la Junta. 
 

3. Se acuerda que las personas que forman parte de la Mesa conozcan todas las direcciones de correo, por si 

alguien quiere enviar un correo general.  Se enviará un correo informativo para que si alguien no quiere 

que figure su dirección lo comunique a la Coordinadora. 
 

4. Rosa informa de la reunión con el técnico de Cultura de la Junta, Gonzalo: 

- Espacios municipales disponibles para las actividades culturales del distrito:  

 Los centros culturales de El Madroño y Valdebernardo 

 Los centros de servicios sociales, Polivalente y Los Almendros 

Si los queremos solicitar para actos debemos dirigirnos a la Junta mediante instancia. Y si dependen 

de Cultura, solicitarlos directamente al técnico. Ante esta última opción se genera debate porque 

algunas personas piensan que todos los centros debían solicitarse mediante instancia presentada en la 

Junta. 

- Listado de asociaciones culturales del distrito. Gonzalo ha facilitado el listado y se enviará por 

correo a las personas de la Mesa junto con el acta. 

- Criterios para elaborar la programación cultural del distrito. Según el técnico, se decide la 

programación basándose en la experiencia previa que él tiene en cuanto a la celebración y asistencia a 

los diferentes actos. 

En este punto se incide en la importancia de la propuesta hecha en la reunión anterior de elaborar una 

encuesta para conocer la demanda y fomentar la participación, sobre todo, de los jóvenes del distrito. 
 

El técnico informó que se van a renovar los equipos de sonido de los dos centros culturales, que han 

subido el caché de todas las actividades y que se va a elaborar un pliego de condiciones para 

realización de actividades culturales en el distrito durante el plazo de un año. La Mesa puede proponer 

actividades para incluir en el Pliego. 

- Presupuesto de Cultura. El técnico no dio esta información. Los vocales de Ahora Madrid intentarán 

conseguirlo a través de los asesores. 

- Infraestructura de difusión del programa cultural: 

 En el blog 

 Una empresa diseña la cartelería y la JMD imprime y publicita en centros culturales, de 

servicios sociales, de mayores, etc. 

 Los Mupis los gestiona una empresa cuyo contrato está centralizado en el Ayuntamiento. 



 Se le informó al técnico que la Mesa quería hacer propuestas a la programación cultural y no 

puso objeción. 

 Información y difusión de la programación cultural de distritos cercanos: el técnico no dio 

ninguna solución. Rosa propone que se haga a través de la Comisión Permanente y de la 

Vicepresidencia, para poder contactar con otros coordinadores de las Mesas de Cultura. 

 

5. Propuestas 

Se hacen propuestas y comentarios relacionados con el trabajo de la Mesa: 

- Se valora que es importante realizar la encuesta y fijar los requisitos que debe cumplir la oferta 

cultural. 

- El principal problema que todas vemos es la falta de difusión. 

- La Junta va a disponer de una persona que trabaje en comunicación, lo que podría mejorar la 

difusión. 

- Cuando se proyecta cine en los centros culturales y en el Polivalente hay poca asistencia. Se 

valora si se puede mejorar la programación además de mejorar la difusión, dado que el precio de 

cada proyección es elevado. 

- Se acuerda conseguir toda la programación cultural reciente, no sólo de la Junta, sino también de 

las diferentes asociaciones del distrito, para tener una base sobre la que trabajar. Amanda 

redactará un correo que se enviará a las asociaciones a partir del 18 de abril. Arkaitz buscará la 

oferta cultural de la Junta. 

 

6. Próxima reunión: se acuerda que la próxima reunión de la Mesa sea el 5 de MAYO, a las 18,30 

horas. El lugar se comunicará por correo, aunque hay acuerdo en que las reuniones se celebren con 

alternancia en los dos Centros Culturales y en los dos Centros de Servicios Sociales del distrito. La 

convocatoria se hará pública con la intención de fomentar la participación. 

Acta tomada por Paloma 


