Concejalía de Participación Ciudadana
Acta de Reunión Consejo General

OBJETO :

Consejo Sectorial de Cultura, Juventud y Festejos

PARTICIPANTES :

- Fernando Montejo
- José Puch
- Cándido Monge
- Conchi Urías
- Javier Garcia

CONCEJALES: José Luis Flórez (JLF), Javier Cuesta Moreno (JC) y Bárbara
Pacheco (BP)

Lugar : Salón de Plenos
DIFUSIÓN :
N°

Duración

ORDEN DEL DÍA

Consejo Sectorial de Cultura, Festejos y Juventud

N°
Acción

Horario : 17:40 h – 19:50 h

Participantes

ítem

1

Fecha : 11/04/14

Fecha :

hora :
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ACTA de REUNIÓN

El Concejal de Participación Ciudadana JLF da la bienvenida a los asistentes y
comenta como se va a desarrollar éste Consejo, mediante la exposición de los
trabajos realizados en cada Concejalía participante, los proyectos que pondrán en
marcha éste año y resolución de dudas y consultas.
Se comenta que debería partirse del Acta de la reunión anterior del 2011 y actualizar
los temas que entonces se trataron. Todos estuvieron de acuerdo.
Se leen los temas pendientes del Acta anterior y se van enlazando con la información
actual y estado de las acciones.
CULTURA
EL Concejal de Cultura comienza hablando en líneas generales de distintas
actividades que se han estado llevando como los ciclos de música Jazz que ahora
empiezan a intercalar con otros estilos de música, como Clásica o de Fusión.
Exposiciones de arte y cultura cada 15 días, con algunas que han tenido bastante
éxito, al igual que un gran número de talleres de distinta variedad. Y en Octubre
habrá un Cuenta cuentos cantados, que probablemente tendrá un ciclo periódico de
actuaciones.
Muchas de estas actividades desarrolladas, han sido con la ayuda y colaboración de
muchas personas que han participado, y también que el coste se ha mantenido
controlado gracias a las distintas subvenciones obtenidas de la Comunidad de
Madrid.
La mayoría de ideas propuestas por los vecinos/as del Municipio, se han estado
realizando en la medida de lo posible pero con una total disposición y voluntad por
parte de la Concejalía de Cultura.
Del Acta anterior había una solicitud para realizar ferias artesanales de ámbito local,
para su promoción y desarrollo. Se comenta que se ha instaurado un calendario
mensual con un fin de semana dedicado a la Feria de Artesanos.
Se pregunta sobre los recortes en los presupuestos en la Escuela de Música, coros,
etc., se comenta que dicha escuela esta delegada en Educación, aunque desde
Cultura se han cubierto algunos gastos en instrumentos y se han estado realizando
colaboraciones puntuales en algunas actuaciones. El presupuesto en Cultura ha
bajado un poco, pero se compensa con las subvenciones obtenidas de la CAM.
También del Acta anterior se solicito la publicación de un cuadernillo de flora y fauna
local. Javier Garcia que ya lo están realizando junto Medioambiente y que en breve
estará disponible.
Otro tema que se trato en su día fue la señalización de caminos y senderos, que fue
un proyecto llevado a los Presupuestos Participativos pero que no se podía llevar a
cabo. Desde Cultura comenta que en relación a ese tema, están gestionando la
publicación de un libro de Sendas del Municipio, conjuntamente con Medioambiente.
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Cándido Monge pregunta si se puede realizar algún concurso de poesía, cuentos
cortos o pintura rápida, organizando luego exposiciones con las obras. La idea tiene
buena aceptación y se estudiará.
El Concejal de Cultura comenta que se han realizado concursos de pintura y
fotografía, y también comenta algunos proyectos que se van a llevar a cabo: el
Lunes un taller de escritura para jóvenes. Además se está gestionando un certamen
de cine internacional de cortometrajes, y el Premio Literario de Paracuellos de
Jarama. También se está trabajando en traer un Bibliobús. Y en la programación de
obras de Teatro se van a traer algunas muy buenas que están en cartelera, que en
parte estarán subvencionadas por la Comunidad de Madrid.
Otro tema del Acta anterior era un archivo fotográfico Virtual y se ha comentado que
está a punto de salir, que ha tenido dificultades durante un tiempo para poder llevarlo
a cabo. También se comenta que un proyecto de de los Presupuesto Participativos
sobre un archivo fotográfico histórico del municipio se está realizando pero que lleva
mucho tiempo recopilar y gestionar las fotos y que todavía no está finalizado.
Preguntan sobre las repercusiones en Cultura del Real Decreto Ley aprobado en
Diciembre de 2013, se responde que no van a tener problemas porque tienen todo el
trabajo bien hecho y que, en principio, no les afecta por cumplimiento de requisitos.
Luego se empiezan a comentar que los proyectos de los Presupuestos Participativos
se van a realizar, como las salidas culturales, jornadas micológicas, archivo
fotográfico histórico. En éste punto se pregunta sobre un proyecto de continuidad del
año anterior, que es el Museo de Belvis, y se responde que seguirá teniendo
continuidad en la medida de lo posible, pero que tienen que tener más implicación
desde Belvis ya que el coste anual es elevado y se le da poco uso, y que se tiene
que estudiar opciones para poder darlo a conocer. Se estaba hablando con la CAM
para que lo incluyeran dentro de los lugares de interés a visitar.
Se pide que se le de más difusión en los medios disponibles, mediante recordatorios,
newsletters, periódicos, etc., incluso que se señalice en la carretera. Se comenta que
ya están gestionando la señalización y que desde la CAM han autorizado su
instalación, hace pocos días. También habría que trasladarlo al Consejo Escolar
para que se hable con la dirección de los centros escolares para hacerles más
participes de organizar visitas al Museo. Se propone también que se puede realizar
alguna jornada de oficios y trabajos antiguos en el museo.

JUVENTUD Y FESTEJOS
Partiendo del Acta anterior en cuanto a actividades navideñas, se comenta que si se
han realizado varias actividades, desde talleres temáticos, castillo de hinchables,
ciclo de cine navideño, mejoras en la cabalgata de Reyes que se ha amenizado con
una comparsa y música, y además se ha incluido una carroza más desde el año
anterior; también se ha realizado un concurso de decoración de balcones navideño
con poca participación. Se habla que se va a trasladar a los comerciantes el
concurso para éste año.
En la cabalgata se ha aumentado el número de kilos de caramelos que se
repartieron, pero resulto que observaron que los caramelos eran más grandes de lo
habitual, y aunque había más kilos, también había menos cantidad, con lo que se
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tuvo que aumentar con más cantidad los caramelos.
Sobre éste tema se comenta que se deberían suprimir los caramelos para evitar
accidentes ya que los niños se lanzan a por ellos inconscientes del peligro que
conlleva y que habría que aumentar la seguridad. Se habla de que en otros lugares
hay voluntariado y padres que colaboran en la seguridad caminando junto a las
carrozas y vigilando que ningún niño caiga debajo de éstas. Se comenta que el
personal del CIP ha colaborado éste año.
Se propone que los padres de los niños que quieran montar en las carrozas deben
ser voluntarios en la seguridad junto a éstas.
También se indica que se deberían involucrar más los Colegios en la participación
de la cabalgata de Reyes, porque es un tema que afecta principalmente a los niños y
que en otros municipios algunos Colegios, mediante la colaboración de las AMPAS
tienen más participación y decoran algunas carrozas.
De la fiesta de fin de año, se comenta que hubo problemas con la licencia, porque el
Polideportivo está considerado como centro poli funcional y necesitaba licencia de
funcionamiento, pero no la tiene puesto que carece del certificado de recepción obra
que en su día no se consiguió con la constructora.
Otro punto del Acta anterior era la iluminación navideña, la Concejala de Festejos
comenta que se han sustituido por luces led y se han añadido luminarias decorativas
en Altos y Miramadrid. Al respecto de éste tema, Cándido Monge comenta que se
podrían sustituir las luces por carteles y decoraciones manuales y brillantes, para dar
un toque de originalidad a la decoración y que se promueve la participación den
talleres o asociaciones para decorar las calles.
También se propone que los comerciantes puedan sufragar el coste de la instalación
de las luces.
Desde Festejos se comenta que las Peñas han ido participando más activamente en
las fiestas y se está consiguiendo que vayan tomando presencia en el desfile.
Se pregunta si se puede cambiar la distribución de las casetas, para aunarlas todas
en un mismo punto o carpa gigante. La Concejala de Festejos comenta que hay
mucha diversidad de peñas cada uno con su identidad, y entre ellas mismas no se
ven compartiendo un mismo lugar de encuentro en donde no coinciden en la forma
de divertirse o participar en las fiestas. Las propias peñas han solicitado que se
cambie el lugar de la entrega de trofeos a la Plaza de Toros, y además desde la
propia Concejalía de Festejos se entregaran diplomas, puesto que los trofeos no
tienen buena aceptación entre las peñas.
También se comenta que se tiene previsto ir finalizando el recinto ferial,
acondicionando el suelo, ampliando más zona y adecuándola para las cumplir con
las especificaciones que se requieran para éste tipo de actos y otras actuaciones.
Éste año se ha conseguido un patrocinados oficial de las fiestas de Paracuellos y
gracias a ello se va a instalar un hilo musical para evitar que cada feriante ponga una
música distinta a en diferentes intensidades de volumen, en donde las personas que
lo controlen podrán determinar la intensidad y duración de la música, evitando éste
tipo de molestias a los vecinos/as.
Se pregunta si se pueden limitar los precios de las atracciones en el pliego del
concurso, y se comenta que no se puede, pero sí que pueden indicarles que
instauren un día, o 2, de precio reducido.
Solicitan que se realice una inspección de las atracciones cuando éstas están
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funcionando y no solamente cuando están vacías, ya que no están sometidas a las
presiones ejercidas por el peso de la gente que las ocupe.
Sobre el Centro Joven se comenta que han tenido mucha afluencia de jóvenes, pero
que a partir de ciertas edades muestran poco interés en participar en talleres y
actividades, incluso en algún taller acudieron más padres que jóvenes. También
alguna actividad se ha interactuado entre los mayores y jóvenes, teniendo buena
aceptación.
Se indica que la Comunidad de Madrid no subvenciona estas actividades. También
se informa de que se va a sacar el punto de información Juvenil en el Centro Joven,
el cual dará información sobre distintos temas sociales y cotidianos que afectan a los
jóvenes.
También se ha realizado un Curso de Monitores de Tiempo Libre.
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