
REUNIÓN DE LA MESA DE CULTURA Y DEPORTE 18.05.2018 

 
Asisten: 11 personas. 

Lugar: Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo. 

Hora: 19:00 a 21:00 horas. 

 

1. Presentación de las nuevas participantes. 

Se realiza una ronda de presentación debido a nuevas incorporaciones a la mesa. 

 

2. Aprobación actas reuniones marzo y abril. 

Quedan aprobadas por consenso las actas de las pasadas de reuniones de marzo y abril. 

 

3.  Semana Cultural. Información del grupo de trabajo y cierre actividades y calendario 

El cartel ya está acabado, el lunes se pasará a la JMD para empezar la difusión. 

Se propone hacer un cartel donde sólo aparezcan los actos del poblado carpetano. 

Se pide que la exposición del poblado carpetano se guarde y se utilice para exponerlo en algún 

centro cultural del barrio o que se utilice para hacer muestras itinerantes entre los IES. 

Se realizarán dípticos para difundir. 

 

 
 



4. Celebración Foros Locales 26/5 en auditorio del ensanche. 

Será el próximo sábado 26 de mayo de 11:00 a 14:00 horas en el Auditorio del Ensanche de 

Vallecas.  Se pondrá una carpa informativa del Foro Local, se dará información del Foro 

(dípticos y carteles de las mesas) y se realizará un proceso participativo para dar nombre al 

parque del Auditorio. Habrá una urna con papeletas para que las/os vecinas/os puedan votar a 

una de las cuatro mujeres candidatas elegidas en la comisión permanente del 19/4, siendo: La 

Señora Marcela, Lola Camarena, Maruja Mallo. También se abrirá el proceso por internet que 

se difundirá en Twitter y en FB y que acabaré el 7/6 en el plenario. Se realizarán también 

actividades para las/os niñas/os (árbol de los deseos: tendrán que hacerse unas gafas de goma 

eva y papel celofán y mirar aquellas cosas que quieran cambiar de su barrio, lo escribirán en un 

posit y lo pondrán en el mural del árbol de los deseos). 

5.  Popuestas para plenario próximo 7/6. 

El próximo Plenario será el próximo 7 de junio en la biblioteca Gerardo Diego a las 18:30 

(recepción a las 18:00 horas). El 16 de mayo se realizó un taller de presupuestos municipales 

en la Junta,  con el objetivo de conocer los presupuestos y las competencias de la Junta 

Municipal y de las Áreas de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid (se adjuntan como 

documentos los materiales que se aportaron). Este Plenario de Presupuestos Municipales se 

pondrán en común las propuestas del Foro a los presupuestos del 2019, para elevarlos a la 

Junta Municipal de Villa de Vallecas, y que se estudie su incorporación en el anteproyecto 

de presupuesto. Desde el viernes 18 de mayo hasta el domingo 3 de junio, se podrán enviar 

propuestas, con el objetivo de que la Junta Municipal las recoja y las tenga en cuenta en los 

presupuestos municipales del 2019, que se están elaborando actualmente. Las propuestas, 

para poder ser incorporadas al anteproyecto de presupuestos de la Junta de Distrito de Villa de 

Vallecas, tendrán que ceñirse a su ámbito de competencias. 

 ¿Quién puede participar? 
Las Mesas del Foro o participantes individuales acreditados/as en el Foro de Villa de Vallecas. 
¿Cuándo puedo presentar la propuesta? 
Hasta el 3 de junio de 2018. 
¿Dónde presento la propuesta? 
Enviándola por correo electrónico a villavallecas.foroslocales@gmail.com  
¿Cómo debo escribir la propuesta y qué debo incluir en la misma? 
Las propuestas deberán presentarse en el formato que se adjunta más abajo, denominado 
"Plantilla presentación propuestas". 
¿Y si tengo dudas? 
Si tienes cualquier duda puedes ponerte en contacto con dinamización del Foro Local de Villa 
de Vallecas a través del siguiente teléfono y correo electrónico:  
Tlf:   622 365 517 
Correo: villavallecas.foroslocales@gmail.com 
 

6.  Próxima reunión. 

La próxima reunión será el viernes 22 de junio a las 19:00 horas en el Centro Juvenil El Sitio de 

mi Recreo. 
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