
 
ACTA REUNION MESA DE CULTURA Y DEPORTE 

 

DIA 5 de JUNIO  DE 2017 DE 19H-A 21 H 
Lugar: Bulevar de la Naturaleza, nº 12 
ASISTENTES: 10 personas 
 
Orden del día: 
1.- Lectura y aprobación Acta reunión 13 de mayo 
2.-Proposiciones para el Plenario de los Foros Locales a celebrar el 17 de junio 
3.- Proposiciones de la Mesa para presentar en la próxima convocatoria de la Comisión 
Permanente a celebrar el día 20 de junio 
4.- Varios  
 
 
Debido a que la coordinadora de la Mesa llega tarde a la reunión, se comienza por el 
punto 4. Varios del Orden del día, donde Luis Farnox hace lectura de los acuerdos de la 
Comisión de Festejos que se celebró el día……….. para informar a la Mesa. 
Vuelve a surgir de nuevo el grupo de trabajo de Comisión de Festejos, aunque se 
queda ahí parado. 
 
Posteriormente se inicia el Orden del día previsto 
1.- Lectura y aprobación Acta reunión anterior. 
Se aprueba el Acta de la pasada reunión del 13 de mayo sin ninguna objeción. 
 
2.- Proposiciones para el Plenario de los Foros Locales a celebrar el 17 de junio 
 
Se acuerda llevar 2 proposiciones: 
 
1.- Construcción de Centro Polivalente en el barrio del Ensanche de Vallecas 
Construcción de un centro polivalente o en su defecto de un conjunto de edificios adyacentes 

para equipamiento Cultural y Artístico. Este Centro debería albergar: 

-  Escuela de Música Municipal 

- Escuela de Danza o actividades  afines 

- Biblioteca Municipal 

- Sala de Teatro con escenario para albergar espectáculos de tamaño medio que 

requieran luz y sonido y capacidad superior a 200 espectadores. 

- Salas para impartir talleres y cursos culturales (cultura y artes) 

- Salas de ensayo para grupos aficionados 

- Salón de actos y de proyecciones audiovisuales. 

- Ludoteca infantil 

 

 

 

 



 

2.- Construcción de un polideportivo con piscina cubierta climatizada, pista de atletismo y 

campo de rugby en el barrio del Ensanche de Vallecas 

- Madrid.  

- No existen piscinas públicas en todo el barrio con una población de más de 50.000 

habitantes. 

- La necesidad de una  cubierta atendería la demanda de este deporte en invierno. 

- Los equipos de rugby del barrio no disponen de campo e instalaciones para 

entrenamiento y competición. 

3.- Proposiciones de la Mesa para presentar en la próxima convocatoria de la 
Comisión Permanente a celebrar el día 28 de junio, para el Pleno del día 11 de julio 
 
Se acuerda incluir las propuestas que NO han salido en los presupuestos participativos 
y llevarlas paulatinamente a la Comisión Permanente. 
Son 5 las propuestas, y para establecer una prelación de presentación de las mismas se 
efectúan votaciones individuales entre los presentes, excepto Luis Farnox y los 2 
VOVES que han asistido (Víctor de AhoraMadrid y Miguel Ángel de Ciudadanos) 
 
Finalmente quedan en el siguiente orden: 
PRIMERA- Creación certámenes culturales y artísticos Escuela Vallecas 
SEGUNDA- Creación de espacio escénico para programación habitual con equipación 
necesaria para desarrollarse y con el menor coste ambiental 
TERCERA- Gaviax – Acceso al poblado carpetano 
CUARTA- Compra equipo de sonido para la Biblioteca Gerardo Diego 
QUINTA – Compra equipos de sonido para la Junta municipal + escenario 
 
En principio, y siempre según el resto de propuestas que haya del resto de Mesas del 
Foro Local se van a proponer las 3 primeras. 
 
 
4.- Varios-  
No hay ningún punto más a añadir. 
 
Acaba la reunión a las 21:45H 
 
No hay fecha propuesta para la siguiente reunión de la Mesa. 
 
 
 
 
 

 
Tina Risquez 

La coordinadora de la Mesa 


