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Acta Nº 9 

REUNION GRUPO DE TRABAJO LAS NOCHES DE VERANO DEL PARQUE DE 

VALDEBERNARDO 

DÍA: 7-abril-2018.   HORA 10.30 a.m. 

LUGAR CENTRO CULTURAL VALDEBERNARDO 
 

Asistentes: Chema, Santiago, José Luis, Alfonso, Julio, Roberto, Paco, Paloma y Mario, dinamizador 

de los foros ciudadanos.   

Toma el Acta José Luis 

 

1.- Informe del coordinador de la Mesa sobre las actuaciones con la Junta y toma de decisiones. 
 

Ante la posible decisión de la Junta de acotarnos el presupuesto para desarrollar el proyecto de las 

Noches de verano en el parque de Valdebernardo en 15.000 euros, se nos presenta un texto a aprobar 

para llevarlo a la comisión permanente de los foros. Los presentes aportan opiniones e  ideario del 

grupo que consideran deben reflejarse en el escrito, como son la decisión del grupo de solicitar una 

reunión con el concejal presidente y la vicepresidenta de los foros, para hacerle ver la necesidad de 

promover sinergias como las que el grupo presenta en su proyecto que generen en los distintos barrios 

de Vicálvaro acercamiento e integración con el distrito al que pertenecen, así como la necesidad de 

estar presente en la elaboración  de los presupuestos, sobre todo en las partidas que afectan a estas 

actividades. 

Se acuerda enviar el escrito a la Comisión Permanente del Foro para que lo haga suyo y solicitar la 

reunión con el concejal presidente para hacerle llegar estas demandas, así como para conseguir 

viabilidad para la carpa de Pablo Raes, aprobada en el Pleno de 14 de septiembre de 2017. 

 

2.- Estado del Proyecto de la carpa Pablo Raes en el parque de Valdebernardo, para junio 

Se nos ha informado de la idea de la Mesa de Cultura de programar una carpa en las fiestas de 

Vicálvaro, duplicando la que ya está aprobada por el pleno del distrito, desarrollada y presentada por el 

grupo. No estamos en contra de que haya dos carpas, a pesar de coincidir en las fechas, pero nos 

preocupa que la Junta trabaje en el desarrollo de actividades para una carpa en el recinto ferial y se 

olvide desarrollar actividades en la carpa Pablo Ráez del Parque de Valdebernardo. 
 

También se ha hablado en la reunión de las actividades programadas en el Parque para las mañanas de 

los domingos de abril, según la propuesta aprobada por la Mesa de Cultura, y consideramos que 

desarrollar solo actuaciones infantiles de títeres y payasos no es un reflejo fiel de lo aprobado por la 

Mesa, dado que las actividades propuestas eran mayoritariamente conciertos de música clásica y no se 

descartaban otro tipo de músicas, pero en ningún caso iban destinadas sólo al público infantil. Además, 

se ha cambiado la ubicación de las actividades y no se corresponde con la aprobada por el Pleno. 

 

3.- Estado del Proyecto de las Noches de Verano. 
 

Acordamos que para seguir trabajando en el proyecto necesitamos información por parte de la Junta 

sobre presupuesto destinado a las actividades en el parque, por lo que esperaremos a tener la 

información en la reunión que solicitamos con el Concejal.  

 

4.- Tácticas a seguir 

Esperamos a la reunión solicitada 

 

5.- Ruegos y Preguntas 
 

Finaliza la reunión a las 12.45 

Se convocará la próxima reunión para el 12 de Mayo 


