
ACTA CONSEJO DE CULTURA 

El jueves 19 de octubre a las 19:00 en el Aula 3 de la Casa de Cultura de El Boalo. Susana, América, Raúl, Sandra, 
América, José Ángel Guerrero (Concejal de Cultura) y Álvaro Arroyo (Técnico de Participación ciudadana). Antes de 
finalizar se une Roser. 

Se resume la situación de la Participación Ciudadana en temas de culturas hasta la actualidad y se hace una breve 
presentación de los asistentes y sus motivaciones. 

Tras conocer propuestas y temas para trabajar la cultura en el municipio, se plantea dar continuidad al proyecto de la 
“Escuela de las Artes”. Se hace un repaso sobre el proyecto y sus objetivos.  

Entre las ideas tratadas se destaca: Plantear la Escuela a un mayor nivel de influencia. Se busca y aspira a un espacio 
propio, con un modelo autónomo, independiente, original e interdisciplinar, para convertirse en punto de referencia de la 
zona norte/sierra de Madrid. 

Situación actual de las distintas Casa de Cultura de los tres pueblos. 

Reunión de la “Escuela de las Artes”. La próxima semana tendrá lugar una reunión en la que se pretenden definir las 
funciones de una persona para dirigir el proyecto. Se invita a los representantes de dicha Escuela a que de esa reunión 
salgan unos planes concretos y objetivos, pidiendo “mayor implicación”. Desde la Escuela también se pide mayor 
implicación del Ayuntamiento. Este punto hace reflexionar sobre lo hasta ahora conseguido y hace plantearse: 

¿Por qué no forma parte este proyecto de los presupuestos y planes de Participación Ciudadana? Desde la Escuela se 
tenía entendido que el proyecto había sido aprobado e incluido en los planes de Participación. Pepe confirma que está 
recogido en las líneas de actuación del Plan de Acción de la Agenda 21 local 2018721, pero no hay un proyecto 
presupuestado para recibir dotación económica del presupuesto municipal. 

Leemos brevemente lista de ideas traídas por Sandra. Queda pendiente su envío por mail a los asistentes. 

Fecha de la próxima reunión. Se comenta que algunas personas no han podido asistir por incompatibilidad de horarios. 
Se pensaba hacer un doodle, pero finalmente como hay que cerrar la agenda se ha optado por mantenr el tercer jueves 
de mes atrasando una hora para facilitar a quienes no llegan a tiempo y luego poner la fecha que salga en dicho doodle. 

Nos vemos el póximo 16 de noviembre a las 20 hs. 
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