
Día   : 24 de Noviembre de 2017  

Hora                : De 18:30 a 19:45 hr 

Lugar    : Centro Juvenil El Aleph 

Asistentes  : 7 personas 

 

La Mesa de Cultura y Deporte, con el siguiente Orden del Día alcanzó los siguientes acuerdos: 

1. Aprobación del acta de la reunión del día 7 de octubre.  
El acta se aprueba por consenso entre las personas asistentes con derecho a voto. 
 

2. Valoración y conclusiones del 1er Paseo Homenaje a la Escuela de Vallecas.  
En general la valoración es  muy positiva. En cuanto a contenido del mismo, se apunta 
que en próximas ediciones siempre estará presente la figura de Alberto Sánchez con las 
variantes temáticas que se acuerden en la Mesa. En relación al recorrido, en concreto 
referido a la protección de las personas asistentes, ante exceso de sol o lluvia 
repentina, etc., se acuerda conseguir una carpa y organizar la manera de llevarla hasta 
el cerro. Éste como otros temas relacionados con el avituallamiento quedaron 
pendientes para próximas reuniones de la mesa en las que se trate la preparación de la 
próxima edición de 2018. 
 

3. Propuestas de la Mesa sobre el Ciclo “Noches el Fatou”.  
Se decide pedir a la JMD que se instale un pequeño escenario para que las/os artistas 
puedan estar sentados si lo desean y que el público les pueda ver, Ahora el suelo de la 
zona de actuación está al mismo nivel que el público lo que dificulta la visión de la 
persona que actúa.  
 
En cuanto a las temáticas de los próximos Ciclos, queda pendiente que la JMD informe 
a la Mesa sobre la fecha de reanudación en 2018. 
 

4. Información sobre el Plenario del Foro Local de Villa de Vallecas el día 2 
diciembre.  
Se informa brevemente de en qué consistirá la dinámica de trabajo de la sesión plenaria 
y se procede a completar el cuestionario distribuído por la dinamizadora del Foro Local 
con objeto de elaborar los contenidos de trabajo de la Sesión Plenaria de Planificación, 
que tendrá lugar el día 2 de diciembre. En breve, la  Mesa de Cultura y Deporte 
considera las siguientes debilidades del  Foro : 
 
Escasa participación en las mesas y en los plenarios, poca difusión del Foro hacia el 
exterior, falta de conocimiento de las personas participantes sobre el funcionamiento 
municipal y la falta de información sobre reuniones y actividades del Foro. 
 
En cuanto a fortalezas, la mesa considera que las personas que participan se 
encuentran activas e implicadas, las reuniones son eficaces y productivas, en las que se 
alcanzan resultados. La comunicación entre las mesas es buena, el acompañamiento 
por parte de dinamización es muy bueno. El Foro Local ha alcanzado ya algunos logros, 



hay muchas iniciativas en marcha y planificadas. Las personas participantes son 
propositivas y están ilusionadas, el Foro se relaciona bien con el tejido social activo en 
el distrito. Existen objetivos claros en las mesas, así como facilidad para tomar 
decisiones en ellas e igualmente en la Comisión Permanente. 

 

Por último se identificaron dos retos para 2018 : 

 
4.1. Incrementar la participación continuada (sostenible) 

 
4.2. Aumentar la transversalidad en las Mesas de trabajo. 

 
 

5. Varios (no se trataron temas en varios) 
 


