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Antecedentes 

 

4 de abril: Jornada de presentación e inicio del proceso 

El pasado 4 de abril el Área de Gobierno de Cultura y Deportes presentó el proceso de creación del Consejo de Cultura de la ciudad de Madrid ante un 

centenar de representantes del sector. En dicha jornada se compartieron las líneas estratégicas, el cronograma de implementación, la perspectiva 

normativa y la estructura prevista para el Consejo de Cultura.  

4 de abril - 14 de mayo: Primer periodo de aportaciones al proceso de Creación del Consejo de Cultura 

Tras la presentación, se dio inicio a la primera fase de aportaciones, en la que se invitó a participar al sector y tejido cultural de la ciudad, junto a la 

ciudadanía.  

A través de la página web del Consejo diario.madrid.es/consejodecultura  

Se ha habilitó un formulario de envío de contribuciones al diseño, a través de unas preguntas clave o el envío de cualquier otro tipo de análisis.  

Proceso de consulta pública en Decide Madrid (30 de abril – 14 de mayo) 

A través de Decide Madrid, se publicó el proceso de consulta pública en decide.madrid.es invitó al debate on-line durante el periodo establecido 

formalmente en 15 días.  

Además en esta fase de aportaciones se atendieron consultas a través de consejodecultura@madrid.es y ag.culturaydeportes@madrid.es.  

Durante el periodo de aportaciones se recibieron un total de 36 contribuciones (33 a través de la web del Consejo de Cultura, 2 a través de Madrid 

decide y 1 través del envío directo al Área de Cultura y Deportes):  

- 16 aportaciones de organizaciones y plataformas que representan artistas, creadores y ciudadanos madrileños 
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- 20 contribuciones de compañías artísticas, ferias y empresas junto con colectivos de artistas, iniciativas culturales, espacios de participación 

vecinal, agentes culturales y ciudadanos a título individual. 

Relación de participantes:  

Las aportaciones de estructuras y asociaciones de referencia del sector fueron remitidas por la Unión de Actores y Actrices, la Asociación de 

Autoras y Autores de teatro, la Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid (AMECUM), la Plataforma en Defensa de la Cultura, Clásicas y 

Modernas, Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), Mujeres en la Música, Mujeres en las Artes Visuales (MAV), la 

Asociación de Profesionales, Artistas y Creadores de Circo de Madrid (MADPAC), la Asociación de Diseñadores de Madrid (DIMAD), la Liga de las 

Mujeres Profesionales del Teatro, y la Coordinadora Madrileña de Salas Alternativas (MACOMAD).  

Por parte de Ferias, empresas y compañías artísticas se recibieron aportaciones de la Compañía Ale Hop, Excenia, Urvanity y Art Madrid.  

Por parte de colectivos artísticos, iniciativas culturales y espacios independientes se recibieron contribuciones del Colectivo de Artistas de Circo, 

Kune Architectural Office, Museo La Neomudejar, 13 de Zapadores, el Espacio Afroconciencia y el Grupo Exordium Musicae. 

Destacó también la participación de las organizaciones sociales y espacios de participación ciudadana CCOO Madrid, Federación Regional de 

Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), la Confederación Española de Aulas de Tercera Edad (CEATE), Mesa de Cultura del Distrito Chamartín, y 

la Mesa Interdistrital de Cultura vinculada a los Foros Locales de los 21 Distritos de Madrid. 

Así como la valiosa aportación de artistas y creadores independientes de la escena madrileña, agentes culturales y ciudadanos a título individual 

a nombre de Anselmo (del ámbito del circo), Zenaida Alcalde Alcalde (del ámbito del circo), Almudena Cruz (del Cuerpo Facultativo de 

Conservadores del Estado, Museo Reina Sofía), Miguel Díaz (arquitecto, iniciativa Parada Facultativa), Andrés Senra (artista independiente), Rafael 

Doctor (gestor cultural y comisario independiente), Rafael Peñalver (del ámbito de las artes visuales), junto a las contribuciones de dos usuarios (con 

los nombres de usuarios Paco y María José) en Decide Madrid.  

Informe completo de aportaciones publicado en: https://diario.madrid.es/consejodecultura/wp-content/uploads/sites/47/2018/10/Informe-I-Fase-

Aportaciones-Consejo-de-Cultura.pdf 
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20 de junio – 2 de julio de 2018: Mesas sectoriales para el co-diseño del Consejo de Cultura 

Una vez recibidas las aportaciones sobre el borrador del diseño de Consejo de Cultura de Madrid, arrancaron las sesiones de contraste y análisis. En estas 

mesas se ha compartido las proposiciones recibidas y se ha trabajado en el debate pormenorizado de los diferentes aspectos relevantes del Consejo. Estos 

encuentros han tenido como objetivo consensuar aspectos clave sobre el funcionamiento orgánico y configuración, así como la mejora del documento de 

diseño inicial y la elaboración del reglamento correspondiente. 

 

1. Resumen participación Mesas sectoriales 

El proceso de co-diseño del consejo alcanza con la convocatoria de estas mesas de trabajo una nueva etapa. Las seis sesiones presenciales han estado 

abiertas a todo el tejido cultural de la ciudad, y se han organizado en torno a las diferentes disciplinas artísticas.  

Para ello se ha convocado a las diferentes mesas sectoriales activas desde 2017, Mesa de Artes Visuales, Mesa de Escénicas, Mesa de Música, Mesa del Libro 

y la Lectura, y Mesa de Cine y Audiovisual; y se ha activado la Mesa de Cultura urbana y Espacio público.  

En total 180 profesionales (tanto de asociaciones y organizaciones, como de agentes independientes) se han inscrito en las jornadas para analizar y debatir 

el diseño y composición de este futuro órgano. Las sesiones han contado con un 80% aproximado de participación presencial. 

En los encuentros se han compartido las contribuciones recibidas en la consulta previa y se ha presentado la estructura del Consejo, con el objetivo de 

consensuar aspectos clave sobre su funcionamiento e incorporar las mejoras propuestas por el sector al diseño y estructura. 
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Calendario de sesiones de trabajo: 

- Mesa de Cultura urbana y espacio público: miércoles 20 de junio, 16 – 18 h 

- Mesa de Escénicas: jueves 21 de junio, 16 – 18 h 

- Mesa de Artes visuales: lunes 25 de junio, 16 – 18 h  

- Mesa de Música: miércoles 27 de junio, 16 – 18 h 

- Mesa del Libro y Lectura: jueves 28 de junio, 16 – 18 h 

- Mesa de Cine y audiovisual: lunes 2 julio, 16 – 18 h 

 

Participantes en las mesas:  

- 38 inscripciones en la Mesa de Cultura Urbana y Espacio público 

- 37 inscripciones a la Mesa de Escénicas 

- 36 inscripciones en la Mesa de Artes Visuales 

- 23 inscripciones a la Mesa de la Música  

- 18 inscripciones a la Mesa del Libro y Lectura 

- 28 inscripciones en la Mesa de Cine y Audiovisual 
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Relación de asociaciones, entidades y colectivos inscritos:  

Mesa Cultura Urbana y Espacio Público:  

ADETMA - Asociación de empresarios de locales de teatro de Madrid; AII - Asociación de autores de iluminación; AMECUM - Asociación de mediadoras 

culturales de Madrid; APIM - Asociación profesional de Ilustradores de Madrid; Arje; Asociación Amigos de los Balcones de Madrid; AVAM - Artistas Visuales 

Asociados de Madrid; CEATE; DIMAD; Espacio Conciencia Afro; FRAVM - Vallecas todo cultura; Fundación Daniel y Nina Carasso; ID ARTE - Innovación y 

desarrollo del arte; MACUA21; Madrización; Mujeres en las artes visuales (MAV); Museo La Neomudéjar; NADA COLECTIVO; Nadien Nunca Nada No; 

Black&Noir; El Perro; Nix Mesa de la noche - commission nightlife Madrid; Plataforma en defensa de la cultura; Plataforma titiriter@s independientes; 

Proyecto SeAlquila; Territorio violeta; Urvanity; XXXO. 

Mesa de Escénicas:  

AAHPICA; AAPEE - Asociación de Artistas Plásticos Escénicos de España; ADE - Asociación de directores de escena de España; APDCM; APDCM, ConARTE; 

ARTEMAD - Asociación de empresas productoras de artes escénicas de Madrid; Asociación Emprendo Danza; Colectivo de Artistas Liberalia; Asociación de 

Malabaristas - Escuela de Circo CARAMPA; Espacio Guindalera; Excenia; La república cultural.es - Revista digital; La tristura; Liga de las mujeres profesionales 

del teatro; LOVA; MACOMAD - Coordinadora madrileña de salas alternativas; MPECV - Máster en práctica escénica y cultura visual; Plataforma de directores 

y creadores de escena en emergencia; Plataforma en defensa de la cultura; Proyecto MIA; RESAD - Real Escuela Superior de Arte Dramático; Teatro La 

puerta estrecha; Territorio violeta; The black view; UNIMA - Unión Internacional de la marioneta; Unión de actores y actrices; Volver; Clásicas y modernas. 

Mesa Artes Visuales: 

AAHPICA; AII - Asociación de Autores de IIuminación; Acelerador de artistas; AMECUM; APIM - Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid; Art 

Madrid; AVAM; BRUMARIA; Espacio Naranjo; Hablarenarte; ID ARTE - Innovación y desarrollo del arte; Instituto de Arte Contemporáneo; KREAE, Instituto 

Creación Contemporánea; Los artistas del barrio AC; Luz más luz lab; MACUA21; MagmaCultura; Mesa de cultura del Distrito de Salamanca; mmm…; 

Mujeres en las artes visuales (MAV); Museo C.A.V. La Neomudéjar; Pedagogías invisibles; Red Equo Joven; TWIN GALLERY; World Textile Art. 
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Mesa de Música: 

Abismal; Agetec; ARTE - Asociación de representantes técnicos del espectáculo; Asociación de Promotores Musicales; Asociación Salvamúsica; Asociación 

Sociedad de Blues de Madrid; Cultura en red y en movimiento; Festival Tomavistas; Heart of gold producciones; LA NOCHE EN VIVO - Asociación de Salas de 

Música en Vivo de Madrid; LA NOCHE EN VIVO - Asociación de Salas de Música en Vivo de Madrid; MIM - Asociación de mujeres de industria de la música; 

Mujeres en la música; Nix Mesa de la noche - commission nightlife Madrid; Unión Fonográfica Independiente; Máster industrias culturales Universidad 

Carlos III de Madrid; XXXO. 

Mesa del Libro y Lectura: 

ACE Traductores; APIM - Asociación profesional de Ilustradores de Madrid; APIM - Asociación profesional de Ilustradores de Madrid; ASETRAD - Asociación 

española de traductores, correctores e intérpretes; Asociación colegial de escritores; Asociación Editores de Madrid; Asociación HUL; BRUMARIA; Colectivo 

de Artistas Liberalia; Feria del libro africano; Gremio Librerías Madrid; Librería Tipos Infames; MACUA21; Mesa cultura distrito Salamanca; Nórdica Libros. 

Mesa Cine y Audiovisual:  

Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España; AMECUM - Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid; Another Way Film Festival; 

Asociación Pasajes de Cine – Filmadrid; Associació Cultural Modiband; Centro de Estudios Panafricanos; CIMA - Asociación de mujeres cineastas y de medios 

audiovisuales; Coordinadora del Cortometraje Español; Directed by Women Spain; DOCMA; Europa Creativa MEDIA; Festival Márgenes. Festival de cine al 

margen de Madrid; FILMADRID - Festival Internacional de Cine; FILMADRID - Festival Internacional de Cine; FRAVM; Imagineindia International Film Festival; 

LesGaiCineMad; Luz más luz lab; Plataforma nuevos realizadores; Sindicato ALMA; The black view; Unión de actores y actrices; Unión de cineastas. 
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2. Actas Mesas sectoriales 

 

I. Acta Mesa de Cultura Urbana y Espacio Público 

Celebrada el miércoles 20 de junio, 16 – 18 h  
 
Lugar: Sala Jorge García Berlanga de CentroCentro 
Acceso: Plaza de Cibeles, 1 – 1ªplanta 
 
Número de inscripciones: 38  
 
Asociaciones, entidades, colectivos y agentes inscritos:  

ADETMA - Asociación de empresarios de locales de teatro de Madrid; AII - Asociación de autores de iluminación; AMECUM - Asociación de 

mediadoras culturales de Madrid; APIM - Asociación profesional de Ilustradores de Madrid; Arje; Asociación Amigos de los Balcones de Madrid; 

AVAM - Artistas Visuales Asociados de Madrid; CEATE; DIMAD; Espacio Conciencia Afro; FRAVM - Vallecas todo cultura; Fundación Daniel y Nina 

Carasso; ID ARTE - Innovación y desarrollo del arte; MACUA21; Madrización; Mujeres en las artes visuales (MAV); Museo La Neomudéjar; NADA 

COLECTIVO; Nadie Nunca Nada No; Black&Noir; El Perro; Nix Mesa de la noche - commission nightlife Madrid; Plataforma en defensa de la 

cultura; Plataforma titiriter@s independientes; Proyecto SeAlquila; Territorio violeta; Urvanity; XXXO 

Presentación general 

Diego Blazquez, Director de Gabinete del Área de Gobierno de Cultura y Deportes, sitúa el proceso participativo para la creación de un Consejo 

de Cultura en el que se enmarca la presente convocatoria de las Mesas Sectoriales.  
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El proceso cuenta con tres fases diferenciadas, una primera fase de aportaciones al diseño del Consejo (entre abril y mayo de 2018), esta 

segunda fase dedicada a sesiones de trabajo con el sector sobre aspectos clave del Consejo (junio y julio de 2018), y una tercera fase que tendrá 

lugar en otoño en la que se presentará el proyecto de Reglamento del Consejo de Cultura y su correspondiente plazo de alegaciones (con 

motivo de su publicación en el BOCM). Finalizado el proceso se llevará al Pleno del Ayuntamiento de Madrid. 

Posteriormente presenta la estructura del Consejo de Cultura:  

� La propuesta del Consejo de Cultura se compone del Pleno, las Mesas Sectoriales, la Comisión Asesora, y la figura del Observatorio 

en valoración. El desarrollo presentado, funciones y composición de cada parte, pueden consultarse aquí 

https://diario.madrid.es/consejodecultura/wp-content/uploads/sites/47/2018/10/Propuesta-Consejo-de-Cultura-presentacion-

Mesas-Sectoriales.pdf 

� La propuesta parte del borrador de trabajo inicialmente publicado: https://diario.madrid.es/consejodecultura/wp-

content/uploads/sites/47/2018/04/Documento-de-trabajo-del-Consejo-Cultura-para-la-ciudad-de-Madrid.pdf 

� Incorpora en su diseño actual las mejoras, aportaciones y críticas enviadas por el sector en la fase previa de aportaciones. El informe 

sobre las contribuciones recibidas puede consultarse en este enlace https://diario.madrid.es/consejodecultura/wp-

content/uploads/sites/47/2018/10/Informe-I-Fase-Aportaciones-Consejo-de-Cultura.pdf 

El objetivo de las presentes sesiones de trabajo con las mesas sectoriales es trabajar sobre este nuevo diseño, consensuar aspectos clave del 

funcionamiento e incorporar las últimas cuestiones que puedan salir del diálogo en común. Una vez revisado el modelo del Consejo y recogidas 

las aportaciones en estas sesiones, se elaborará la propuesta normativa y se iniciará el trámite administrativo para su aprobación.  

Acompañan la sesión y el diálogo Marisol Mena, Directora General de Intervención en el Paisaje Urbano y el Patrimonio Cultural, y Azucena 

Klett, Asesora de Gabinete, del Área de Gobierno de Cultura y Deportes. 

Por parte de los Grupos políticos asisten Mar Espinar Portavoz de Cultura del Partido Socialista de Madrid, Sofía Miranda Portavoz de Cultura de 

Ciudadanos, e Isabel Rossell Portavoz de Cultura del Partido Popular. 
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Debate 

Portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista de Madrid 

Consulta si va a enviarse el documento de presentación del Consejo a los participantes. Apunta que la convocatoria de las mesas sectoriales es 

fruto de una enmienda del PSOE y consulta si se van a seguir reuniendo las Mesas Sectoriales con el objetivo de seguir participando en el 

desarrollo del Consejo. Solicita también que, ya que en un futuro el Consejo tendrá entre sus competencias informar sobre la convocatoria de 

concursos públicos, se paralicen los concursos activos de Cineteca y Teatro de Títeres, y se retome su convocatoria cuando el Consejo esté 

activo. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Informa de que el documento será enviado junto con las actas antes del siguiente encuentro. Comparte que está previsto un encuentro en 

otoño para la presentación del reglamento, con motivo de su publicación en el BOCM y la apertura del plazo de alegaciones. Además de este 

encuentro, se podrán convocar las mesas sectoriales que se consideren oportunas, a iniciativa de las propias mesas sectoriales o del Área de 

Cultura, para el seguimiento y diálogo sobre el proceso.  

Sobre los nuevos concursos publicados para la dirección artística de Cineteca y el Teatro de Títeres, el Área de Cultura informa de que la 

convocatoria de ambos concursos se enmarca en una de las líneas estratégicas del Área, que tiene como objetivo que todas las direcciones 

artísticas se elijan por concurso público de acuerdo al código de buenas prácticas en cultura. Estos dos últimos concursos, siguen a los seis 

previos precedentes ya fallados con éxito, de los que se hace muy buena evaluación. Con los dos que están abiertos ahora se va a seguir 

adelante tal y como está previsto. 

Portavoz del Grupo Municipal Partido Partido Popular 

Pregunta si se van a hacer actas.  

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 
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Informa de que las actas se elaborarán y serán enviadas al finalizar la fase de encuentros y antes de la próxima convocatoria. 

Plataforma en Defensa de la Cultura (Francisco del Barrio) 

Indica que la propuesta Plataforma en Defensa de la Cultura apuesta porque el mandato del Consejo se establezca en 5 años, para que no 

coincida con los periodos electorales y porque es el tiempo que se considera mínimo para que pueda hacer un buen trabajo.  

Además, reclama que las mesas sectoriales tengan la función de informar sobre las bases de las convocatorias de ayudas públicas, y esa 

competencia no quede únicamente adscrita a la Comisión Asesora. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Informa de que se ha recogido el consenso de múltiples aportaciones que coincidían en la necesidad de que el mandato del Consejo (a través de 

sus representantes) no coincidiera con el ciclo político. Sin embargo, en la duración que se proponía para los cargos había diferencia de criterio 

entre las diversas propuestas. Teniendo en cuanta esto, se propone que la Comisión Asesora tenga un mandato de 3 años y los vocales 

representantes de las mesas de 2, con la intención de que favorecer la continuidad del trabajo del Consejo a la vez que la rotación y dinamismo 

de los cargos de representación.  

XXXO y Nix Mesa de la noche - Commission Nightlife Madrid (Álvaro Yélamos) 

Pregunta por el tipo de proceso participativo y objetivos del Consejo de Cultura, alertando sobre los procesos de participación fallidos 

impulsados por el Ayuntamiento de Madrid. Introduce el ejemplo del Espacio Vecinal Eva Arganzuela y las dificultades en la negociación y el 

diálogo con la administración, y comparte su experiencia de participación en los Laboratorios. Pregunta también por cuántos encuentros ha 

tenido el Área de Cultura con el tejido cultural de la ciudad, y si conoce las necesidades del mismo. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Comparte la perspectiva de continuidad entre los Laboratorios impulsados en 2016, las Mesas Sectoriales en marcha desde 2017 y la activación 

del consejo de Cultura. Señala además las múltiples actividades activadas en el territorio y los programas institucionales que incorporan 
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encuentros con el tejido cultural, lo que se suma a las reuniones que se mantienen desde el Área a petición de los diferentes agentes, entidades 

y colectivos del sector. 

Museo La Neomudéjar (Francisco Bivres) 

Pregunta por la autonomía del Consejo y la participación de los partidos políticos en el mismo, y por el lugar de los agentes de la cultura en el 

Consejo. Apunta que el Consejo, al igual que estos encuentros, no debería ser el espacio para debatir entre los grupos políticos, para eso ya hay 

otros espacios. Y señala la necesidad de que las Mesas Sectoriales sean las protagonistas y la base sobre la que se sostiene el Consejo. Pregunta 

por cómo se va a realizar la convocatoria para participar en las Mesas Sectoriales y critica la falta de difusión. Respecto al Observatorio señala 

que debe ser un espacio activo, al que encomendar tareas, por ejemplo, la de velar por las buenas prácticas.  

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Explica que se han encontrado dos sensibilidades presentes en las contribuciones recibidas. Parte de ellas asumían en su propuesta que en el 

Pleno estaría representados los grupos políticos, y otras indicaban que los políticos no debían participar en el Consejo de Cultura y éste debía 

ser autónomo de los intereses políticos y partidistas. Desde el Área se ha apostado por un término medio, en el que los grupos políticos tienen 

representación y sus vocales tienen voz pero no voto, de tal manera que puedan participar del espacio de deliberación y debate pero quede 

preservada la función asesora del Consejo. Informa de que las mesas sectoriales incorporarán la posibilidad de participar por convocatoria 

pública y que han de ser la base que marque los debates de y líneas de trabajo del Consejo. El Área asume la posibilidad de estudiar que una de 

las funciones del Observatorio sea el seguimiento de las buenas prácticas.   

Dimad (May Valdecantos y Gloria Escribano) 

Indica que no hay mesa sectorial dedicada al diseño, y alude a que la propia propuesta del espacio adolece de falta del diseño. En su aportación 

previa, Dimad propuso que el diseño se tuviera en cuenta al mismo nivel que otras disciplinas, ya que es un sector muy potente y que influye en 

muchas Áreas. Pregunta si por el hecho de inscribirse en la Mesa de Cultura Urbana y Espacio Público, se pertenece a la misma o si puede 

participar de otras. Consulta por cómo va a pautarse la participación en las Mesas, cómo se eligen sus representantes y cómo los miembros del 
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comité asesor. Apunta que la Mesa de Cultura Urbana y Espacio Público es la más transversal, y consulta la posibilidad de disponer de un listado 

de los participantes para el conocimiento mutuo. Por último pregunta por el calendario previsto para el Consejo. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Explica que se está en un momento transitorio y que las Mesas Sectoriales son provisionales hasta que el Consejo de Cultura esté constituido 

formalmente, y pueda refrendar las mesas actuales que hay o generar unas nuevas. Hasta entonces se es miembro de las Mesas Sectoriales en 

las que se considere oportuno inscribirse, y es posible participar de más de una mesa. Explica también que se han recibido numerosas 

propuestas de creación de nuevas Mesas sectoriales, y se ha valorado que tendrá que ser el Consejo el que determine en un futuro de qué 

Mesas se dota. Apunta también que las Mesas mantendrán la posibilidad de participar por convocatoria abierta, elegirán a sus propios 

representantes, y a la mayoría de los miembros de la Comisión Asesora. Distingue entre el tipo de representación que ejercerán los 

representantes de las Mesas Sectoriales, corporativa y sectorial, y la labor de los miembros de la Comisión Asesora que se caracterizarán por su 

independencia, imparcialidad y compromiso con el equilibrio entre los diversos sectores. La Comisión Asesora, más que defender los intereses 

de unos y otros habrá de defender los intereses de la cultura de la ciudad. Indica también que con las actas de la reunión se compartirá la lista 

de inscritos. 

Portavoz del Grupo Municipal Partido Socialista de Madrid 

Pregunta si cuando el Consejo esté constituido va a haber la flexibilidad para entrar y salir de las Mesas.  

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Indica que hay que valorar cómo gestionar la convocatoria abierta, si por periodos, encuentros o como permanente abierta. Al inicio, dadas las 

limitaciones de difusión, considera apropiado mantener la apertura de la convocatoria, según cómo se complete o pueda desbordarse habrá 

que valorar si abrir la convocatoria por periodos. Apunta la posibilidad de incorporar medidas para cuidar de su continuidad y sentido, y de que 

sean gestión de cada Mesa Sectorial los momentos de apertura.  
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Delegada Sindical de CCOO de la empresa ARJ Fomación (María Rodríguez), y profesional trabajadora en los Centros Culturales de Distrito 

(Remedios) 

*ARJ Fomación, es una empresa que desarrolla talleres en Centros de Cultura de Distrito 

Expresan que, tal y como se plantean las Mesas Sectoriales, el colectivo de trabajadores no se siente representado en el Consejo de Cultura. 

Este colectivo forma parte de la dimensión social de la cultura. Desde la perspectiva del desarrollo de políticas culturales de proximidad, la 

cultura de proximidad tendría que tener su propia mesa sectorial. Añaden que el colectivo de trabajadores tendría que verse reflejado como 

movimiento social, y en este sentido la Comisión Social tampoco parece el lugar. Encuentran muy limitado el espacio de un Grupo de Trabajo 

presentando para Cultura de Proximidad, y consideran que no responde a la realidad de este colectivo. Reclaman la importancia de tener en 

cuenta el tejido humano que trabaja en los Centros Culturales de Distrito. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Explica que la Comisión Social está siendo valorada para cuestiones de derecho laboral y de asuntos sociales. El colectivo en cuestión, como 

grupo, sindicato, trabajadores…, puede participar en las Mesas Sectoriales como miembros de pleno derecho. Con respecto al Grupo de Trabajo, 

indica que en numerosas contribuciones recibidas se señalaba la necesidad de incorporar un espacio de trabajo sobre cultura de proximidad. El 

Grupo de Trabajo es una figura para garantizar que el debate sobre la cultura de proximidad va a estar presente desde el inicio, pero no es la 

figura que necesariamente va a tener en un futuro (es posible que el consejo de cultura una vez armado decida convertir el Grupo de Trabajo en 

una Mesa Sectorial, pero considera que es competencia del consejo hacerlo).  

Añade también que el objetivo de introducir la cultura de proximidad a través de un Grupo de Trabajo mantiene la coherencia con el proceso 

previo, desde 2017 hay constituidas 5 mesas sectoriales y estaba pendiente de convocarse esta última de Cultura Urbana y Espacio Público. 

Estas mesas sectoriales surgen a demanda del sector y se constituyen en los términos que a día de hoy están activas. Una vez constituido el 

Consejo entre sus primeras tareas tendrá que abordar qué mesas sectoriales han de funcionar, si han de ser disciplinares o más temáticas, y 

habrá de estudiar la demanda de la cantidad de propuestas de mesas que han llegado (diseño, títere, música electrónica, y cultura de 
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proximidad…). Hasta entonces, la Mesa de Cultura Urbana y Espacio Público pretende articular la transversalidad suficiente para recoger esas 

sensibilidades y realidades del tejido cultural que no se sienten representadas en las otras mesas más disciplinares. 

Por último expone, que en el proceso de consulta previa se han recibido multitud de criterios sobre cómo han de funcionar las Mesas 

Sectoriales, (por temáticas, transversalidad, circuitos -comercial, público, independiente…-). En este contexto, considera que ha de ser el propio 

Consejo el que aborde este debate y tome la decisión sobre las nuevas mesas sectoriales (refrendando las que hay o generando otras nuevas) 

cuando esté constituido. Los Grupos de Trabajo previstos que trabajarán desde la constitución del Consejo, asegurarán que ciertas temáticas, 

consideradas prioritarias y que no son contempladas como Mesas Sectoriales, van a ser tenidas en consideración desde el inicio del Consejo.  

Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos 

Ayuda en la explicación indicando que las mesas que actualmente existen son susceptibles de cambiar, recordando además que desde el inicio 

se las ha llamado “protomesas” sectoriales. El propio Consejo cuando se configure podrá determinar si hacen falta más mesas o mesas distintas, 

y entre ellas si es necesaria una mesa exclusiva de cultura de proximidad. Transmite también la conciencia de que hay un problema con la 

cultura de proximidad, cuestión compartida por los cuatro grupos políticos, y en este contexto entiende la creación este grupo específico. Más 

adelante el Consejo decidirá si ese grupo se queda como grupo de trabajo, se conforma como mesa sectorial o toma otro lugar.  

Museo de La Neomudejar (Francisco Bivres) 

Apunta que el trabajo que se hace en los Centros Culturales es la base que luego nutre la tejido profesional, es la base de educación, formación 

de futuros profesionales, con lo cual la precariedad con la que se trabaja en los distritos afecta a todo el sector.  

Fundación Daniel y Nina Carasso (Cristina) 

Expone que es importante articular, tanto en el proceso de formación del Consejo como en el futuro funcionamiento del mismo, espacios de 

trabajo transversales y transdisciplinares, intersectoriales del sector en su conjunto. Pregunta si se ha previsto algún mecanismo en este sentido. 
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Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Explica que en cuanto se articule el Consejo habrá de abordar esta problemática. Indica también que en las aportaciones previas se han recibido 

muchas aportaciones en este sentido, la Liga de Mujeres Profesionales del Teatro proponía por ejemplo esa articulación por circuitos, otras 

propuestas indicaban que habrían de convivir mesas de trabajo sectoriales con otras transversales. Intuye que cuando se constituya el Consejo 

las mesas tenderán a la transversalidad, pero aclara que será competencia del Consejo determinar estos espacios cuando se constituya.  

Territorio Violeta (Silvia Pereira) 

Expone que considera necesario una plataforma para compartir proyectos que nacen en Madrid, que están activos y que a menudo se van de 

Madrid porque en el contexto local no tienen el espacio para desarrollarse. Añade que el acceso a los recursos y a la información es complicado. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Remite al Plan de Ayudas Públicas a la Cultura y comparte el objetivo de generar nuevas herramientas para que el entramado institucional sea 

más accesible al creador. 

Museo de La Neomudejar (Francisco Bivres) 

Expone lo complejo y conflictivo que es que el Ayuntamiento lleve el liderazgo de este tipo de procesos, porque surgen en los debates otras 

cuestiones que no son propias del Consejo de Cultura si no de la gestión de gobierno. Considera que lo más importante es que el órgano salga lo 

antes posible y funcione autónomamente.  

Nix Mesa de la noche - Commission Nightlife Madrid (Jorge) 

Introduce la Mesa de la noche, un foro cultural que pone  en valor la cultura de la noche. Indica que lleva un año presentando Nix 

internacionalmente, pero en Madrid no han tenido espacio para mostrar el proyecto, ni han obtenido ayuda o subvención a pesar de haber 

concurrido. Hay proyectos que se están moviendo internacionalmente, pero que en Madrid no tienen todavía apoyo suficiente. La Mesa de la 
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noche tiene un diálogo fluido con el Ayuntamiento, pero está esperando mayor apoyo por parte del mismo. Pregunta en qué criterios se va a 

basar el Consejo para la constitución de nuevas mesas sectoriales. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Explica que la creación de nuevas Mesas Sectoriales corresponderá al Pleno, por iniciativa propia o a proposición de la Comisión Asesora. Tanto 

el Pleno como la Comisión Asesora tendrán que valorar las propuestas que les lleguen, así como los informes previos en relación con el proceso 

de formación del propio Consejo, que recogerán las propuestas de creación de nuevas mesas sectoriales. Además es probable que el propio 

Consejo se dote de otros mecanismos en un futuro para recoger este tipo de propuestas. El Área hará funciones de secretaría y moderación, los 

Grupos Políticos podrán escuchar y opinar. 

Dimad (Gloria Escribano)  

Espero que las Mesas Sectoriales y el Consejo sea un espacio para hablar de contenidos como buenas prácticas, qué entendemos por cultura, 

qué entendemos por cultura de proximidad, etc., y no necesariamente un espacio para hablar de “lo que yo hago” o “la ayuda que yo 

necesito”… Lo que ha de interesarnos en un espacio como este es valorar la coherencia del proyecto cultural de un gobierno, apoyo para mi 

proyecto propio y para el de todos, según criterios de transparencia, igualdad de acceso... Indica que el objetivo de estar en una Mesa Sectorial 

como esta es aportar, no es un espacio en el que recibir subvenciones. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Añade en este sentido que el Consejo podrá ser además un espacio para evaluar convocatorias, y donde el Área tendrá que dar cuenta de 

resultados, tramitación, etc. Y este es el tipo de debates que se tienen que dar. Espera que sea un espacio de comunicación cualificada, donde el 

sector pueda conocer detalles de la gestión que no pueden compartirse de otra manera.  

Territorio Violeta (Silvia Pereira) 

Indica la necesidad de generar un espacio de trabajo donde presentar propuestas, ser informado de convocatorias y cómo aplicar… 
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Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Alude a la Oficina de Atención al Creador que está en perspectiva activar. 

Museo de La Neomudejar (Francisco Bivres) 

Indica que en otros foros como los Laboratorios salieron cuestiones como esta necesidad de crear una Oficina de Atención al Creador. Esta idea 

no puede ser puesta en marcha de forma partidista u oportunista, la idea nace de un espacio de deliberación junto con el sector y del 

conocimiento puesto en juego por los agentes que participaron. Es una demanda muy concreta que responde a una necesidad real del sector.  

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Añade que la creación de una Oficina de este tipo, fue efectivamente una de las primeras cuestiones que surgió en el desarrollo de los 

Laboratorios. Hay además otros antecedentes que se relacionan con la idea de oficina transversal de facilitación, ya en la legislatura anterior se 

dio un espacio de trabajo híbrido entre iniciativas culturales urbanas y técnicos municipales que exploraban en común cómo prototipar una 

oficina de estas características. La intención del Área es trabajar en la creación de una Oficina virtual, con recursos sobre las ayudas, 

residencias…, y que sea el previo a esa infraestructura reclamada, que pueda tomar forma en una siguiente legislatura. 

Dimad (May Valdecantos)  

Pregunta si el Consejo tendrá un tiene carácter ejecutivo o consultivo.  

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Expone que el Consejo tiene un carácter consultivo y participativo, en este contexto el trabajo con el Área a través del Consejo ha de entenderse 

desde una lógica de colaboración y cooperación. El Consejo tendrá capacidad de toma de decisiones y ejecutividad en su propio ámbito (mesas 

sectoriales, debates a tratar, funcionamiento…), pero en cuanto a la competencia legislativa en políticas culturales no puede sustituir ni 

subordinar al Pleno del Ayuntamiento de Madrid, que es el órgano que representa al conjunto de ciudadanos a través de los representantes 

políticos elegidos democráticamente. El Consejo es una estructura de participación, será el órgano legitimado para interlocutar, participar, 
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ascender criterio, asesorar y tiene todas las competencias para ello, pero no se puede dotar al Consejo de una dimensión legislativa que es 

propiamente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid. Añade que el compromiso del Área con la participación en este espacio es pleno, y si se 

dota al consejo de un prestigio y un respeto por parte de todo el sector, será difícil que luego sus decisiones sean desatendidas.  

Explica por último el proceso que va a seguir el desarrollo de Consejo. El Área terminará de reunirse con las Mesas Sectoriales y de incorporar 

las cuestiones y mejoras que surjan de este espacio de trabajo para la elaboración del Reglamento del Consejo, según el calendario previsto. 

Posteriormente se iniciará el trámite normativo para la aprobación del Reglamento. Coincidiendo con la publicación del Proyecto de Reglamento 

en el BOCM, se convocará un próximo encuentro para presentar el proyecto y el periodo de alegaciones correspondiente. Posteriormente se 

llevará en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. 

Para cerrar agradece el conocimiento y los saberes que el sector ha aportado tanto en el periodo de contribuciones previas como en la sesión de 

trabajo celebrada. Reconoce esfuerzo  que supone para cada persona participar y lo palpables que son las limitaciones de la administración. 

Agradece las aportaciones recibidas y la participación en la jornada.  

 

 

II. Acta Mesa de Escénicas 

 

Celebrada el jueves 21 de junio, 16 – 18 h  

Lugar: Sala Jorge García Berlanga de CentroCentro 
Acceso: Plaza de Cibeles, 1 – 1ªplanta 
 
37 inscripciones  
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Asociaciones, entidades, colectivos y agentes inscritos:  

AAHPICA; AAPEE - Asociación de Artistas Plásticos Escénicos de España; ADE - Asociación de directores de escena de España; APDCM; APDCM, 

ConARTE; ARTEMAD - Asociación de empresas productoras de artes escénicas de Madrid; Asociación Emprendo Danza; Colectivo de Artistas 

Liberalia; Asociación de Malabaristas - Escuela de Circo CARAMPA; Espacio Guindalera; Excenia; La república cultural.es - Revista digital; La 

tristura; Liga de las mujeres profesionales del teatro; LOVA; MACOMAD - Coordinadora madrileña de salas alternativas; MPECV - Máster en 

práctica escénica y cultura visual; Plataforma de directores y creadores de escena en emergencia; Plataforma en defensa de la cultura; Proyecto 

MIA; RESAD - Real Escuela Superior de Arte Dramático; Teatro La puerta estrecha; Territorio violeta; The Black View; UNIMA - Unión 

Internacional de la marioneta; Unión de actores y actrices; Volver; Clásicas y modernas 

 
Presentación general: 

Diego Blazquez, Director de Gabinete del Área de Gobierno de Cultura y Deportes, sitúa el proceso participativo para la creación de un Consejo 

de Cultura en el que se enmarca la presente convocatoria de las Mesas Sectoriales.  

El proceso cuenta con tres fases diferenciadas, una primera fase de aportaciones al diseño del Consejo (entre abril y mayo de 2018), esta 

segunda fase dedicada a sesiones de trabajo con el sector sobre aspectos clave del Consejo (junio y julio de 2018), y una tercera fase que tendrá 

lugar en otoño en la que se presentará el proyecto de Reglamento del Consejo de Cultura y su correspondiente plazo de alegaciones (con 

motivo de su publicación en el BOCM). Finalizado el proceso se llevará al Pleno del Ayuntamiento de Madrid. 

Posteriormente presenta la estructura del Consejo de Cultura:  

� La propuesta del Consejo de Cultura se compone del Pleno, las Mesas Sectoriales, la Comisión Asesora, y la figura del Observatorio 

en valoración. El desarrollo presentado, funciones y composición de cada parte, pueden consultarse aquí 
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https://diario.madrid.es/consejodecultura/wp-content/uploads/sites/47/2018/10/Propuesta-Consejo-de-Cultura-presentacion-

Mesas-Sectoriales.pdf 

� La propuesta parte del borrador de trabajo inicialmente publicado: https://diario.madrid.es/consejodecultura/wp-

content/uploads/sites/47/2018/04/Documento-de-trabajo-del-Consejo-Cultura-para-la-ciudad-de-Madrid.pdf 

� Incorpora en su diseño actual las mejoras, aportaciones y críticas enviadas por el sector en la fase previa de aportaciones. El informe 

sobre las contribuciones recibidas puede consultarse en este enlace https://diario.madrid.es/consejodecultura/wp-

content/uploads/sites/47/2018/10/Informe-I-Fase-Aportaciones-Consejo-de-Cultura.pdf 

El objetivo de las presentes sesiones de trabajo con las mesas sectoriales es trabajar sobre este nuevo diseño, consensuar aspectos clave del 

funcionamiento e incorporar las últimas cuestiones que puedan salir del diálogo en común. Una vez revisado el modelo del Consejo y recogidas 

las aportaciones en estas sesiones, se elaborará la propuesta normativa y se iniciará el trámite administrativo para su aprobación.  

Acompañan la sesión y el diálogo Getsemaní de San Marcos, Directora General de Actividades y Programas Culturales, Azucena Klett, Asesora de 

Gabinete, del Área de Gobierno de Cultura y Deportes. 

Por parte de los Grupos políticos asisten un representante del Partido Socialista de Madrid, Sofía Miranda, Portavoz de Cultura de Ciudadanos, y 

María Carmen Castell en representación del Partido Popular. 

Debate: 

En el momento de explicación de las Mesas Sectoriales se pregunta desde el público si hay limitación de número de mesas. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Explica el funcionamiento actual de las Mesas Sectoriales es provisional hasta la formación del Consejo de Cultura, momento en el que el propio 

Consejo podrá decidir la formación de nuevas Mesas Sectoriales y el número de ellas, de acuerdo a las necesidades y procedimientos 

establecidos.  
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La disposición transitoria que aprobará las Mesas Sectoriales actuales es únicamente funcional y sujeta a esta etapa de formación del Consejo 

de Cultura, pero no está cerrado el número futuro de mesas ni la tipología, temática u orientación, que serán cómo determine en un futuro el 

propio Consejo.  

La República Cultural (Julio Castro) 

Pregunta por el Grupo de Trabajo de Cultura de Proximidad y si quedará circunscrito a la ciudad de Madrid, reflexionando acerca de los 

creadores que residen fuera de Madrid pero desarrollan su trabajo aquí y de la necesidad de tener en cuenta esta circunstancia. Se propone la 

creación de un grupo de coordinación con otros municipios del Estado.  

Asociación de Directores de Escena (Juan Antonio Hormigón) 

Comparte que el día anterior se planteó una cuestión similar en la Mesa de Cultura Urbana y Espacio Público, donde se daba el caso contrario: el 

de profesionales que residen en Madrid pero desarrollan su actividad fuera de la ciudad. En estas situaciones la obligación del Ayuntamiento es 

atender las necesidades de su ámbito de competencias y territorial, y no se descarta buscar la manera de propiciar soluciones y marcos de 

trabajo para esta cuestión, dentro del contexto de las competencias municipales. En cualquier caso la decisión de cubrir este aspecto desde el 

Consejo podrá decidirlo el propio Consejo en el seno de sus competencias. 

La República Cultural (Julio Castro) 

Explica que no se refería a entrar en competencias autonómicas o estatales, sino a valorar el establecimiento de una red que favorezca la 

comunicación entre profesionales de diferentes municipios, una red que dependa del Consejo de Cultura como organismo que va a participar de 

la organización de la actividad cultural en Madrid.  

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Añade la posibilidad de que una de las competencias del Consejo de Cultura sea la relación con los consejos de otras ciudades. Señala que en la 

actualidad hay consejos en Alicante, Zaragoza, San Sebastián, Barcelona, Santander… entre otros.  
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Asociación de Directores de Escena (Juan Antonio Hormigón) 

Señala que el entramado de datos que rodea el debate es confuso y pregunta dónde está el centro de poder, que a su entender queda oculto o 

velado. El poder en sí no es negativo, es lo que permite ejecutar acciones, tanto en el terreno político como en el cultural. Muestra 

preocupación respecto a que no se defina claramente el centro de poder.  

Madrid abarca desde un punto de vista cultural un abanico muy amplio. La sociedad civil por su parte participa con los poderes públicos en la 

creación de este órgano que tendrá relevancia en el gobierno cultural de la ciudad. La cuestión es entonces cómo se establece esa participación. 

Considera que no hay que equiparar la acción de individuos aislados con la de organizaciones estables, con larga trayectoria en la ciudad de 

Madrid y en España. Y que este aspecto no queda bien resuelto en el Consejo. Si la opinión de las personas asociadas, por poner un ejemplo, es 

la misma que la de individuos aislados, se está haciendo un flaco favor también a la participación, o se dará una falsa participación.  

Pregunta también por el peso real que van a tener las Mesas Sectoriales frente al Pleno y a la Comisión Asesora. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Respecto a dónde está el centro de poder, responde que el diseño del Consejo pretende no haya un centro de poder sino que haya un reparto 

equilibrado de funciones, alude a la expresión americana “checks and balances” y a la idea de “pesos y contrapesos” para explicar la apuesta por 

un sistema equilibrado que evite concentrar el poder un una única figura. Añade el objetivo de trabajar sobre principio de cooperación y 

autonomía, y no sobre el principio de autoridad. Y describe el Consejo como un órgano colaborativo.  

Asociación de Directores de Escena (Juan Antonio Hormigón) 

Señala que si el Consejo de Cultura no va a tener ‘potestas’ deberá tener ‘autoritas’… 
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Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Respecto a la diferencia entre la participación individuos y organizaciones estables, responde que las Mesas Sectoriales se plantean orientadas a 

organizaciones, entidades o colectivos del sector. Además podrán asistir personas particulares, o agentes independientes, a través de la 

convocatoria abierta pero la de las organizaciones estará asegurada. Hay que evaluar la forma de ponderar el voto y por tanto la participación. 

En cuanto a la representatividad, reconoce la tensión y necesidad de conciliar una visión de las mesas sectoriales abiertas al tejido cultural no 

organizado, que no está federado o asociado, y a la vez una concepción de las mismas que recoja la agencia de la parte del sector que sí que 

está estructurado.   

Respecto al peso que de las Mesas Sectoriales, sostiene que va a depender en parte de los agentes que las habiten y el tipo de trabajo que se 

desarrolle. Si sale es un trabajo potente de las Mesas Sectoriales, será ineludible, no solo por el compromiso político que mantenga el equipo 

del Área de Cultura, sino porque se pondrá en juego un tipo de discusión absolutamente necesario y se generará un entorno muy cualificado 

para el trabajo en común. Tal y como está estructurado el Consejo, además, habrá una relación orgánica y responsable entre las Mesas 

Sectoriales, sus representantes en el Pleno y la propia Comisión Asesora. A esto habrá que incorporar formas de toma de decisión en común y 

mecanismos de evaluación y seguimiento.  

Explica además que la propuesta de Consejo presentada trata de recoger la diversidad de aportaciones recibidas, algunas de ellas son 

coincidentes y otras divergentes. El objetivo del Área es llegar a una propuesta que incorpore la mayor cantidad de enmiendas posibles, 

enmarcada a su vez dentro de un proceso en evolución capaz de corregir posibles derivas no virtuosas en las que pueda incurrirse en su 

desarrollo. En este  sentido, por ejemplo, las Mesas Sectoriales actuales se van a formalizar de forma transitoria como paso previo y necesario 

para la constitución del Consejo. Y el propio Consejo a su vez, una vez constituido, podrá corregir la formación de estas Mesas en lo que 

considere necesario. En el diseño inicial pueden no quedar resueltas cuestiones que el propio Consejo tendrá la capacidad de resolver tras su 

constitución.  
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La Liga de Mujeres Profesionales del Teatro 

Recuerda que propusieron una representación por circuitos (independiente, comercial, público…) que ayuda a equilibrar intereses y 

representatividad. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Explica que desde el Ayuntamiento se ha valorado muy positivamente este criterio, pero finalmente no se ha encontrado un argumento para 

defender el mismo frente a la pluralidad de propuestas recibidas. Además es un criterio que funciona muy bien en sectores que tienen una 

industria detrás, pero no se adapta igual de bien en otras disciplinas como las artes visuales o el arte público en los que esos circuitos no son 

identificables. Esta decisión no obstante podrá valorarla el Consejo en un segundo momento más adelante, cuando tenga que refrendar o 

transformar las actuales mesas sectoriales.  

Representante del Grupo Municipal Partido Socialista de Madrid  

Indica que fue propuesta del Partido Socialista volver a convocar las Mesas Sectoriales y critica que la creación del Consejo llega tarde. Explica 

además que siguen saliendo convocatorias de concursos públicos para direcciones artísticas, refiriéndose al concurso de Cineteca y el Teatro de 

Títeres, y considera que estos han de cancelarse hasta que se ponga en marcha el Consejo de Cultura. Indica que le llama la atención el Grupo 

de Trabajo de Proximidad, y pregunta por qué se plantea ese espacio de trabajo si ya hay un plan específico diseñado desde el Área de Gobierno 

de Coordinación Territorial que determina las futuras competencias de los Centros Culturales de Distrito y su enfoque de transformación. Y por 

último pregunta por cuándo se va a volver a presentar y debatir la redacción del reglamento tras estas sesiones, y el proceso cómo va a 

continuar. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Recupera la reflexión hecha en la Mesa Sectorial del día anterior, en la que participantes en la Mesa pidieron a los partidos y representantes no 

utilizar este espacio de debate y trabajo con el sector para “peleas” políticas, los políticos tienen espacios como el Pleno del Ayuntamiento o la 

Comisión Permanente y deben respetar la naturaleza de estos otros espacios de participación y trabajo.  
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Sobre la cuestión de las direcciones artísticas, indica que convocatoria de ambos concursos se enmarca en una de las líneas estratégicas del 

Área, que tiene como objetivo que todas las direcciones artísticas se elijan por concurso público de acuerdo al código de buenas prácticas en 

cultura. Explica que la convocatoria de los concursos ha sido un existo y un avance en cuanto a la aplicación del código de buenas prácticas sin 

precedentes, y no termina de entenderse qué interés puede tener el paralizarlos ahora o demorarlos. Expone además, que la convocatoria 

pública para los concursos y el proceso de creación del Consejo son además procesos complementarios que no entran en conflicto. Por lo tanto 

se va a seguir adelante con ambas convocatorias, sin perjuicio de que en un futuro cuando el Consejo esté constituido y pueda jugar su labor en 

el marco de sus competencias en cuanto a la propuesta de miembros del jurado, etc. en próximos concursos. 

Unima – Unión Internacional de la Marioneta (Guillermo Gil) 

Explica que desde la Mesa del Títere, llevan dos años luchando porque vuelva la programación al Teatro de Títeres del Retiro, y para que saliera 

el concurso público, y no consideran que ahora deba esperarse ni demorarse este concurso.  

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Respecto al Grupo de Trabajo de Proximidad y cuál puede ser su competencia, explica que el origen del Grupo de Trabajo está en el gran 

número de aportaciones recibidas en la primera fase que indicaban que el tema de cultura de proximidad y en los distritos quedaba desleído en 

la estructura del Consejo propuesta. En el contexto de las Mesas Sectoriales, no ha habido hasta ahora ningún espacio de trabajo específico de 

cultura de proximidad y las competencias efectivamente se concentran en su mayoría en los Distritos y en el Área de Coordinación Territorial. 

Sin embargo, sí que es una preocupación tanto del sector como del propio Área de Cultura que desarrolla programas en Distritos. Por ello 

considera importante asegurar un espacio de trabajo en el Consejo sobre cultura y proximidad, que más adelante pueda tomar forma de Mesa 

sectorial, espacio de trabajo transversal u otra figura que el propio Consejo considere. No están aún definidas las competencias del Grupo de 

Trabajo, pero considera que al menos tendrá que formar parte de ella agentes del sector, el Área de Gobiernos de Coordinación Territorial, la 

FRAVM, miembros de los foros locales, entre otros.  

Respecto al calendario de trabajo del Consejo, explica que el diálogo estará abierto durante todo el proceso, una vez terminado el borrador del 

Reglamento se iniciará el trámite normativo, que tendrá su propio momento de presentación de enmiendas. La idea es volver a convocar las 
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Mesas sectoriales coincidiendo con la publicación en el BOCM del proyecto de Reglamento y la apertura del periodo de enmiendas 

correspondiente, para presentar el trabajo e invitar a participar en esta última fase. 

Eva Moraga  

Indica que es ahora cuando el sector dispone de una estructura concreta que discutir y estudiar, y pregunta si durante el trámite normativo 

además de la audiencia previa hay otro momento de enmiendas. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Explica que sí, una vez publicado en el BOCM hay un periodo de un mes para enmiendas. Indica que además de la aprobación del Reglamento, 

habrá que trabajar sobre gran parte del funcionamiento del funcionamiento de Consejo, y para ello se seguirán convocando encuentros y mesas 

sectoriales.  

Eva Moraga  

Expone que en el sector preocupa que pueda repetirse los aspectos que no funcionan del modelo de la Comunidad de Madrid. En la propuesta 

compartida en la sesión las funciones se limitan a informar, proponer, asesorar… pero no se explicitan los mecanismos de vinculación del 

Consejo con la Administración, el Ayuntamiento. Hay que concretar estos mecanismos, y dejar avanzados pasos que den cuenta de cómo se 

vincula el Área al trabajo del Consejo. Además el sector está acostumbrado a presentar informes, estudios, análisis, sin recursos o con recursos 

escasos, de los que a menudo no hay devolución. Así mismo considera que han de facilitarse recursos para que todas las asociaciones puedan 

aportar aunque no tengan recursos para proporcionar informes y dedicar tiempo al consejo.  

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Sobre los mecanismos o medios de interacción entre el Área de Cultura y el Consejo, el Área de Cultura explica que el primero de ellos es la 

propia presencia del Gobierno de la Ciudad y oposición en el Consejo. La Comisión Asesora por su parte, va a tener que presentar su trabajo en 

el contexto del Pleno, es decir, no van a ser autónomos. La secretaría del Pleno tendrá que elevar al Área de Cultura los acuerdos alcanzados. 
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Como el órgano va a ser convocado periódicamente, el propio Pleno podrá exigir responsabilidades si no se respetaran los acuerdos. Aun así 

reconoce que hay que concretar mecanismos de exigencia o de dación de cuentas que se compromete a estudiar. 

Portavoz de Cultura del Grupo Municipal Ciudadanos 

Pregunta si se ha pensado cómo va a ser la toma de decisiones en el pleno. Entiende que los representantes políticos no van a tener voto, pero 

pregunta si el voto de los vocales va a ser representativo o no. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Indica que cada mesa sectorial tendrá el voto de sus representantes, las decisiones se tomarán por mayoría de dos tercios.  

Eva Moraga  

Pregunta si los representantes tendrán mandato imperativo o representativo, es decir, si los representantes de las mesas tendrán que votar en 

línea con lo que dice la mesa o tendrán autonomía en su voto. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Indica que dependerá del propio funcionamiento de las Mesas Sectoriales, los compromisos que alcancen o los acuerdos de los que puedan 

dotarse. El tipo de representación que tienen que desempeñar los representantes de cada Mesa Sectorial debe determinarlo la práctica de la 

propia mesa.  

Asociación de Directores de Escena (Juan Antonio Hormigón) 

Señala la cuestión de la representatividad, un sistema que iguala la participación de agentes independientes y organizaciones puede propiciar el 

individualismo frente al asociacionismo, y no dar la legitimidad suficiente a las estructuras y asociaciones. 
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Unima – Unión Internacional de la Marioneta (Guillermo Gil) 

Sobre la representatividad del voto, expone que los profesionales independientes deben poder formar parte de las mesas, pero consulta si a la 

hora de votar un profesional independiente va a tener el mismo peso que una asociación o estructura que representa a muchos profesionales 

del sector. O si una entidad que tenga cientos de profesionales, va a tener el mismo peso que otra que tenga decenas y sea más local. Considera 

que estas diferencias tienen que contemplarse. 

También pregunta por la ejecutividad del Consejo, si las decisiones que tome van a ser ejecutadas.  

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Explica que el sentido de crear una comisión de personas expertas e independientes con la máxima autoridad es también dar peso a las propias 

decisiones del Consejo, y que su criterio sea entendido como más allá del interés sectorial.   

Apunta que hay que diferenciar la responsabilidad de crear una opinión desde el sector sobre la buena praxis, y luego está la decisión política y 

responsabilidad de gobierno de los órganos políticos y legitimados por los votos de todos los ciudadanos (equipo de Gobierno, Pleno del 

Ayuntamiento de Madrid…).  

Comprende el escepticismo que puede despertar el Consejo, porque se ha dado la circunstancia de decisiones tomadas por Consejos altamente 

legitimados que luego no han sido respetadas por la parte política.  

Eva Moraga 

Afirma que esta circunstancia va a volver a darse no se especifican mecanismos para que la escucha sea real, o en qué condiciones las decisiones 

puede ser vinculantes. Apunta que puede haber decisiones vinculantes y otras que no lo sean, como por ejemplo aquellas decisiones que 

puedan no ser viables por cuestiones económicas, técnicas o jurídicas. Si no se prevén mecanismos de vinculación no servirán de nada las Mesas 

Sectoriales.  
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Joana Hernández 

Indica que ha trabajado en el Consejo de Cultura Bogotá, y explica que el aspecto más débil del Consejo de Bogotá es precisamente ese, que es 

consultivo. Tiene todo un sistema de participación, pero a la hora de ejecutar las decisiones que se toman ni es ejecutivo ni es funcional.  

La República Cultural (Julio Castro)  

Explica que en el debate se están mezclando constantemente dos cuestiones: 

Por un lado la cuestión de representatividad, que a su parecer es un debate que resulta estéril. Hay dos modelos que se pueden elegir, uno es la 

‘representatividad cerrada’ que sería el modelo en que cada Mesa solo tiene representantes del sector, y esos votos son lo que se llevan luego 

como postura al pleno. Y otro es el funcionamiento de la ‘mesa abierta’, una persona un voto. El debatir si uno tiene más peso  u otro cuando 

una asamblea es abierta no tiene sentido porque cada día puede ser diferente, nunca se podrá tomar una decisión que luego pueda llevarse al 

Pleno. Considera que debatir sobre esto no tiene sentido. Indica que o se plantea un modelo en que cada mesa la constituyen x entidades o 

personas y se cierra, se cierra hasta que se revise porque hay otras entidades que quieren entrar (si cambia la composición y cambia el peso de 

la composición). O bien se deja abierta, y si las personas de las asociaciones quieren ir, irán a título individual, por lo tanto será una persona un 

voto siempre, y los profesionales que no forman parte de una estructura sectorial o una asociación tienen el mismo peso que los demás. Es una 

dicotomía, se puede dedicar todo el tiempo que se quiera a debatir, pero al final hay que elegir.  

Por otro, la cuestión de si los órganos son vinculantes. Explica que está muy bien que los órganos sean vinculantes, pero alude a que hay un 

órgano de gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que es votado por los ciudadanos, y no por los profesionales de un sector o de otro. Por lo 

tanto las decisiones de una asamblea limitada a un determinado sector, como el Consejo, no pueden anteponerse a las decisiones de un órgano 

de gobierno democráticamente elegido. El Órgano de Gobierno es el Ayuntamiento y el Consejo es asesor en tanto que propone las mejores 

decisiones. Si el Ayuntamiento decide no atender las decisiones que se han tomado mayoritariamente, será un mal gobierno y se tendrá que 

reflejar en las urnas, pero no se puede ir más allá. La responsabilidad en última instancia, más que de los Consejos que se formen o del 

Ayuntamiento, será de los electores.  
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Emprendo Danza (Celia Zaragoza) 

Adelanta la petición del sector de tener una mesa específica de Danza. Además, solicita saber cuáles son las asociaciones que forman parte de 

las mesas, tanto de la de artes escénicas como otras, para saber la dimensión del Consejo del que ahora se está hablando.  

En relación la discusión sobre la ejecutividad del Consejo, pregunta si el Consejo tiene alguna asignación presupuestaria.  

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Indica que junto con las actas se remitirá la lista de inscritos en las mesas sectoriales. Y aclara que el Área de Cultura tendrá una partida 

presupuestaria para necesidades del Consejo, encargar informes, etc. Además en relación con la discusión anterior (sobre las decisiones que 

puedan no ser viables por cuestiones económicas, técnicas o jurídicas), aclara que sería un error que el Consejo tomara una decisión que no se 

puede llevar a cabo, si el trabajo se hace bien el Consejo deberá tener información suficiente en términos presupuestarios y jurídicos para 

proponer acciones viables.  

Portavoz de Cultura del Grupo Municipal Ciudadanos  

Indica que en la propuesta que ellos remitieron se proponía la participación de técnicos del Ayuntamiento en las mesas, precisamente para 

informar de este tipo de cuestiones.  

Eva Moraga 

Pregunta entonces si va a haber técnicos en todos los espacios de trabajo derivados del Consejo que se necesite.  

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Explica que los técnicos del Ayuntamiento no “forman parte de” pero colaborarán en los espacios que se requiera, ya que el Área se pone a 

disposición para ello.  
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Matías 

Solicita de nuevo la explicación de por qué los miembros de la Comisión Asesora no puedan recibir subvención ni optar a concursos públicos del 

Área, e indica que le parece una medida problemática. Por lo precario que es el sector, cree que puede fomentar el que pueda recurrirse a 

trampas o mala praxis. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Aclara que el objetivo de que los miembros de la Comisión Asesora no puedan aplicar a subvenciones, concursos públicos o mantener relación 

contractual con el Ayuntamiento es evitar posibles conflictos de intereses durante el periodo en el que se ejerce la responsabilidad, y dar cuenta 

del compromiso ético con el Consejo. Añade que las experiencias similares que se está teniendo con miembros de jurados de concursos públicos 

y comités de selección están siendo muy positivas. Si es cierto, que este compromiso va a marcar el perfil de los profesionales que forman parte 

de este comité asesor. Además, hay que entender que no implica salirse de la escena, únicamente no se puede aplicar a concursos y marcos de 

concurrencia pública para cuya publicación y definición probablemente la comisión asesora habrá jugado un papel importante.  

Colectivo de Artistas Liberalia (Arantxa) 

Explica que llevan 12 años trabajando en un distrito y sigue siendo muy difícil desarrollar proyectos porque los técnicos de los distritos no 

cambian, quiere saber cómo va a funcionar el Grupo de Trabajo de Proximidad.   

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Indica que el compromiso adquirido es que recién constituido el Consejo entre sus primeras tareas esté la Convocatoria del Grupo de Trabajo de 

Cultura de Proximidad. Hay que valorar todavía quien ha de sentarse en esa mesa de trabajo.  
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Plataforma en Defensa de la Cultura (Rafael Menéndez) 

Pregunta sobre las contribuciones hechas al borrador, la Plataforma proponía un mandado de 5 años para el Consejo de Cultura y pregunta 

cómo ha quedado este aspecto de la estructura. El objetivo de este plazo, explica, es dar continuidad al desarrollo de políticas y evitar que 

coincida el mandato del consejo con plazos electorales.  

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Comparte el objetivo de que la vigencia de los cargos del Consejo no coincida con los periodos electorales, y recalca que en esto coincidían 

además gran número de aportaciones pero con disparidad de criterios en cuanto a la temporalidad. Tras la lectura de ellos y atendiendo a la 

problemática, la propuesta del Área es diferenciar los mandatos de los vocales de las Mesas Sectoriales y los vocales miembros de la Comisión, 

que oscilarán entre 2 y 3 años respectivamente, para garantizar mayor autonomía y favorecer la rotatividad en la representación sectorial.  

Plataforma en Defensa de la Cultura (Rafael Menéndez) 

Informa de que desde la Plataforma, se persevera en que la permanencia del mandato del Consejo debería ser de 5 años.  

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Señala que hay consenso en que es necesario que no coincida con el mandato electoral, luego en los años de duración del mandato han llegado 

diferentes propuestas. En este sentido considera que es importante recoger el consenso y respecto a la duración del mandato de los vocales 

representante del pleno, recoger la pluralidad de propuestas y luego rendir cuentas de la decisión tomada. Señala además que una discusión 

rica ayuda a valorar otros puntos de vista, como por ejemplo las propuestas de mandatos cortos para los vocales representantes del sector 

favoreciendo la rotación, el dinamismo y la representación de la pluralidad del sector en el pleno del Consejo. 

Además, considera importante añadir la necesidad de hacer una evaluación al año de funcionamiento, puesto que es un órgano novedoso y 

habrá que evaluar cómo está funcionando. 
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Eva Moraga 

Pregunta por la figura de la Comisión Asesora, sus funciones y objetivos. Indica que no se entiende bien si la Comisión Asesora propone ante el 

Pleno la creación de nuevas Mesas Sectoriales o es el Pleno. Pregunta en qué va a consistir la función de la Comisión de “informar las propuestas 

y los trabajo elaborados por las mesas sectoriales y grupos de trabajo, y en su caso, elevarlas al Área competente en materia de cultura o al 

pleno en caso de ser necesario mayor debate”. Explica que parece un órgano superior por encima de las Mesas y considera que puede ser 

fuente de conflicto o reticencia. Tampoco se ve el flujo de la información en los órganos. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Explica que el Pleno es quien decide la creación de nuevas Mesas Sectoriales, de oficio o a instancias de la Comisión Asesora. La comisión 

asesora puede por su parte proponer, pero es el pleno quien realmente decide.  

Desde el Área se reconoce la necesidad de órganos en el que tiene que haber un debate puramente corporativo, en el que cada uno va a 

defender sus intereses. Pero considera que además tiene que haber una figura como la Comisión Asesora, comprometida con el interés general 

y la equidad, y caracterizada por su imparcialidad, que pueda abordar los debates desde esa perspectiva y contribuir a corregir desequilibrios.  

Ambas figuras son complementarias, la Comisión además deberá contribuir a la legitimidad del pleno y del propio órgano del consejo. Explica 

que confía en la interrelación entre los órganos, aunque, añade, es cierto que no está explicitado cómo se relacionan los diferentes órganos 

entre ellos, indica que se recoge esta cuestión para la elaboración del futuro documento de funcionamiento del Consejo. 

Despide la jornada agradeciendo a los asistentes el rico debate y las aportaciones. Así como recogiendo los aspectos que han de terminar de 

concretarse para el reglamento, como la cuestión del voto para los distintos tipos agentes y organizaciones que participan en las Mesas 

Sectoriales.  
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III. Acta Mesa de Artes Visuales 

Celebrada el lunes 25 de junio, 16 – 18 h  
 
Lugar: Sala Jorge García Berlanga de CentroCentro 
Acceso: Plaza de Cibeles, 1 – 1ªplanta 
 
Número de inscripciones: 36  
 
Asociaciones, entidades, colectivos y agentes inscritos:  

AAHPICA; AII - Asociación de Autores de IIuminación; Acelerador de artistas; AMECUM; APIM - Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid; 

Art Madrid; AVAM; BRUMARIA; Espacio Naranjo; Hablarenarte; ID ARTE - Innovación y desarrollo del arte; Instituto de Arte Contemporáneo; 

KREAE, Instituto Creación Contemporánea; Los artistas del barrio AC; Luz más luz lab; MACUA21; MagmaCultura; Mesa de cultura del Distrito de 

Salamanca; mmm…; Mujeres en las artes visuales (MAV); Museo C.A.V. La Neomudéjar; Pedagogías invisibles; Red Equo Joven; TWIN GALLERY; 

World Textile Art 

 

Presentación general 

Diego Blazquez, Director de Gabinete del Área de Gobierno de Cultura y Deportes, sitúa el proceso participativo para la creación de un Consejo 

de Cultura en el que se enmarca la presente convocatoria de las Mesas Sectoriales.  

El proceso cuenta con tres fases diferenciadas, una primera fase de aportaciones al diseño del Consejo (entre abril y mayo de 2018), esta 

segunda fase dedicada a sesiones de trabajo con el sector sobre aspectos clave del Consejo (junio y julio de 2018), y una tercera fase que tendrá 
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lugar en otoño en la que se presentará el proyecto de Reglamento del Consejo de Cultura y su correspondiente plazo de alegaciones (con 

motivo de su publicación en el BOCM). Finalizado el proceso se llevará al Pleno del Ayuntamiento de Madrid. 

Posteriormente presenta la estructura del Consejo de Cultura:  

� La propuesta del Consejo de Cultura se compone del Pleno, las Mesas Sectoriales, la Comisión Asesora, y la figura del Observatorio 

en valoración. El desarrollo presentado, funciones y composición de cada parte, pueden consultarse aquí 

https://diario.madrid.es/consejodecultura/wp-content/uploads/sites/47/2018/10/Propuesta-Consejo-de-Cultura-presentacion-

Mesas-Sectoriales.pdf 

� La propuesta parte del borrador de trabajo inicialmente publicado: https://diario.madrid.es/consejodecultura/wp-

content/uploads/sites/47/2018/04/Documento-de-trabajo-del-Consejo-Cultura-para-la-ciudad-de-Madrid.pdf 

� Incorpora en su diseño actual las mejoras, aportaciones y críticas enviadas por el sector en la fase previa de aportaciones. El informe 

sobre las contribuciones recibidas puede consultarse en este enlace https://diario.madrid.es/consejodecultura/wp-

content/uploads/sites/47/2018/10/Informe-I-Fase-Aportaciones-Consejo-de-Cultura.pdf 

El objetivo de las presentes sesiones de trabajo con las mesas sectoriales es trabajar sobre este nuevo diseño, consensuar aspectos clave del 

funcionamiento e incorporar las últimas cuestiones que puedan salir del diálogo en común. Una vez revisado el modelo del Consejo y recogidas 

las aportaciones en estas sesiones, se elaborará la propuesta normativa y se iniciará el trámite administrativo para su aprobación.  

Acompañan la sesión y el diálogo Belén Llera, Directora General de Museos Archivos y Bibliotecas, Getsemaní de San Marcos, Directora General 

de Programas y Actividades Culturales, y Azucena Klett, Asesora de Gabinete, del Área de Gobierno de Cultura y Deportes. 

Por parte de los Grupos políticos asisten Mar Espinar, Portavoz de Cultura del Partido Socialista de Madrid, Sofía Miranda Portavoz de Cultura de 

Ciudadanos, e Isabel Rosell Portavoz de Cultura del Partido Popular. 

 

 



 

 
Borrador de actas de las Mesas Sectoriales celebradas entre el 20 de junio y el 2 de julio 2018 

 
Este documento es un material de trabajo destinado únicamente a recoger el análisis y debate sobre del proceso de creación  

del Consejo de Cultura de la ciudad de Madrid, desarrollado en el contexto de las mesas de trabajo convocadas entre el 20 de junio y el 2 de julio 2018. 
Más información en diario.madrid.es/consejodecultura 

38 
 

Debate 

Desde el público  

Se pregunta si el Consejo será consultivo o decisivo, y se señala una posible contradicción entre las competencias del Consejo de Cultura y del 

Área de Cultura en cuanto a capacidad ejecutiva.  

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Responde aclarando que el Consejo de Cultura será un órgano asesor del Área de Cultura en lo que compete al sector. Tendrá competencias 

plenas acerca de las cuestiones que afecten a su autogobierno. Capacidad ejecutiva solo tiene la administración que gobierna. El Consejo será 

soberano en sus propias decisiones. 

Conservadora de Museos del Estado (Almudena Cruz) 

Pregunta si el Consejo de Cultura tendrá dotación económica.  

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Explica que el Consejo de Cultura tendrá asignación económica para cubrir sus gastos y añade que se gestionará de acuerdo a la Ley de  

Transparencia en vigor, de exigido cumplimiento en todos los casos. El presupuesto del Consejo de Cultura estará dentro del presupuesto del 

Área de Cultura y se someterá a todas las obligaciones de transparencia que se exigen en la gestión económica del ámbito municipal. 

Desde el público  

Se pregunta por la Comisión Asesora y su diferencia respecto a los vocales de las Mesas Sectoriales. Dado que los miembros de la misma no 

pueden aplicar a subvenciones o concursos públicos, se pregunta si en caso de representar a una entidad o compañía ésta tampoco puede 

concurrir a subvenciones. O si en caso de que un profesional miembro de la comisión esté asociado de alguna manera a algún colectivo, entidad 

u organización esta puede verse afectada. Se señala este último supuesto como injusto y un posible conflicto en ello.  
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Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Responde distinguiendo dos tipos de representación, las Mesas Sectoriales se reconocen como un espacio de representación corporativa, donde 

cada uno va a defender sus intereses, que incidirá en el equilibrio del conjunto de la política cultural atendiendo a la suma de los intereses. Será 

trabajo del Ayuntamiento escuchar y equilibrar esos intereses. En la Comisión Asesora se entiende que lo importante no es la representación 

corporativa sino el compromiso de los expertos que velan por el interés general. Un porcentaje de los miembros de la Comisión Asesora será 

elegido de los candidatos propuestos por las Mesas Sectoriales, otro porcentaje será elegido por la Comisión Permanente de Cultura del 

Ayuntamiento, y un tercero por el propio Área de Cultura. En todos los casos habrá que asegurar su imparcialidad en relación con Ayuntamiento 

y en relación con los intereses concretos de determinados sectores, dentro de la gran pluralidad que compone el sector de la cultura.  

Los miembros no podrán aplicar a subvenciones o concursos y hay que valorar hasta dónde se hace extensivo ese principio, si en el caso de que 

representen a una entidad ésta puede aplicar o no, o si en el caso de que participe de una asociación o entidad esta puede verse afectada o no. 

El Área coincide en el criterio de hacer extensivo el principio en el primer caso y no en el segundo, ya que en el segundo caso no habría conflicto 

de intereses siempre y cuando nos forme parte de la dirección, presidencia o estructura de toma de decisiones dentro de la asociación en 

cuestión.  

Desde el público  

Se pregunta si, para evitar el corporativismo dentro de la Comisión Asesora, no sería mejor realizar la selección de estos miembros mediante 

examen de oposición valorando méritos de vida profesional (publicaciones, exposiciones, vinculación con Madrid...). 

Vicepresidenta MAV - Mujeres en las Artes Visuales (Lola Díaz)  

Expone las dinámicas adoptadas en organismos europeos como la Comisión Europea o la ONU, con postulado libre para la formación de bancos 

de expertos.  
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Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Responde explicando la diferencia entre un banco de expertos y la realización de labores de seguimiento y asesoramiento permanente. Explica 

que la propuesta del Área se inspira, en este aspecto, en el modelo de Londres que cuenta con un organismo llamado “los embajadores de la 

cultura”, formado por cuatro personas que son nombrados de manera transparente e independiente. Se argumenta que este modelo garantiza 

la continuidad en las labores, frente al modelo del banco de expertos de los organismos referenciados que no garantiza continuidad. 

 Conservadora de Museos del Estado (Almudena Cruz) 

Confía en la convocatoria abierta para dar opción a recibir respuesta de perfiles profesionales a los que de otro modo no se tiene acceso. Afirma 

que los perfiles que habitualmente se dan a conocer de forma pública suelen hacerlo en el marco de asociaciones y colectivos, y por lo tanto son 

susceptibles de tener intereses personales. Señala que es difícil garantizar la independencia si las Mesas Sectoriales eligen candidatos para el 

Pleno y proponen candidatos también para la Comisión Asesora. Propone dar la posibilidad a recibir candidaturas de forma independiente, 

apostando por que haya profesionales que se propongan a sí mismos para formar parte de la Comisión Asesora. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Recoge las propuestas, y plantea estudiar la posibilidad de que de los ocho integrantes de la comisión, haya determinados miembros a 

propuesta del Pleno (de los candidatos propuestos por las Mesas Sectoriales), determinados miembros a elección de la Comisión Permanente 

de Cultura del Ayuntamiento, y terminados miembros procedentes de candidaturas recibidas por convocatoria abierta (este porcentaje puede 

equivaler a los miembros que correspondería elegir al Área de Cultura).  

Conservadora de Museos del Estado (Almudena Cruz) 

Propone que la elección dentro de las propuestas recibidas por convocatoria abierta siga siendo del Pleno y de la Comisión Permanente, y 

señala que el contar con esos nuevos perfiles permite trabajar sobre una base de datos más amplia. 

 



 

 
Borrador de actas de las Mesas Sectoriales celebradas entre el 20 de junio y el 2 de julio 2018 

 
Este documento es un material de trabajo destinado únicamente a recoger el análisis y debate sobre del proceso de creación  

del Consejo de Cultura de la ciudad de Madrid, desarrollado en el contexto de las mesas de trabajo convocadas entre el 20 de junio y el 2 de julio 2018. 
Más información en diario.madrid.es/consejodecultura 

41 
 

Portavoz de Cultura del Partido Socialista de Madrid (Mar Espinar) 

Indica que en todo caso el número de miembros integrantes de la Comisión Asesora debe seguir siendo el mismo.  

MACUA 21 y Colectivo de Trabajadores de los Centros Culturales de Distrito (Carmen Valle) 

Habla de la invisibilidad de los centros culturales en Madrid que abarca a todos los ámbitos y reivindica el trabajo que se hace en los Centros 

Culturales. Quiere saber qué lugar ocupan los Centros Culturales de Distrito dentro de la propuesta de creación del Consejo de Cultura.  

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Responde que tienen un lugar destacado en el Grupo de Trabajo de Cultura de Proximidad. Explica que las mesas se crearon a petición del 

sector como espacio de interlocución con el Ayuntamiento; en un principio se definieron cinco mesas sectoriales a las que se añadió una sexta 

de Arte Público y Cultura Urbana. En ese momento, explica, el Área ya era consciente de que no se estaba abordando el tema de la Cultura de 

Proximidad, que a su vez ha sido una preocupación transversal a todas las Mesas de trabajo activas. Por eso se ha querido incorporar ese ámbito 

de trabajo en el Consejo y de momento para ello la medida adoptada es la creación de un Grupo de Trabajo específico sobre el tema.  

El propio Consejo decidirá cómo se articulará este Grupo de Trabajo en un futuro, si actuará de forma transversal o si requerirá tomar forma de 

una Mesa Sectorial propia. Desde el Área se plantea el Grupo de Trabajo para garantizar que el tema va a estar presente y que se va a trabajar 

desde el inicio.  

Explica además que el colectivo al que representa está invitado a participar de todas las Mesas Sectoriales, ya que en todos los sectores 

profesionales se aborda y trata la cuestión de los Centros Culturales de Distrito. Aunque no hay que olvidar que en materia de Distritos las 

competencias de Cultura son en gran parte de los propios Distritos en diálogo con el Área de Gobierno de Coordinación Territorial.  
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Vicepresidenta MAV - Mujeres en las Artes Visuales (Lola Díaz)  

Plantea la pregunta de cómo se eligen los representantes para la Comisión Asesora. Opina que lo ideal es que sea por consenso, y pregunta si en 

el caso de que no lo haya se contempla hacer votación. Pregunta también, en el caso de que haya votación para elegir a las personas que 

formarán parte de la Comisión Asesora, cómo se contabiliza ese voto.  

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Responde partiendo de las dos opciones básicas en teoría política: el modelo asambleario en el que todo asistente puede votar y el modelo de 

censo cerrado en el que se define qué personas pueden votar, y que puede ir acompañado de medidas proporcionales como el voto ponderado. 

Tras definir estos dos modelos clásicos, explica que en este caso desde el Área quiere conocerse la opinión del sector antes de decidir la 

propuesta. 

Vicepresidenta MAV - Mujeres en las Artes Visuales (Lola Díaz)  

Explica que por parte de su Asociación la propuesta es seguir el modelo de los Foros Locales en el que las asociaciones tienen un valor de voto y 

los individuos tienen otro valor de voto. Por parte de Mujeres en las Artes Visuales entonces se pide que haya una ponderación. Pide conocer la 

opinión de los representantes de la oposición que asisten a esta reunión sobre la forma de elección de representación en las mesas sectoriales. 

Portavoz de Cultura del Partido Socialista de Madrid 

Responder que lo que más preocupa al PSOE es que las mesas sean prácticas, que tengan un número de integrantes que permita tomar 

decisiones, que permita establecer un diálogo, y que sean realmente representativas del sector. Opina que no puede valer lo mismo la opinión 

de una persona aislada y de presencia errática que la opinión de asociaciones profesionales y que tienen detrás todo un movimiento. Expresa el 

deseo de empezar a concretar y asentar bases para que en los próximos meses hayamos creado algo que se pueda activar a nivel gobierno. 

Termina afirmando que el proceso de creación del Consejo de Cultura persigue objetivar la cultura. 
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Vicepresidenta MAV - Mujeres en las Artes Visuales (Lola Díaz)  

Mujeres en las Artes Visuales pregunta si el PSOE había propuesto que las mesas se formaran por convocatoria pública, si es partidario del 

modelo asambleario o del voto ponderado, en relación al proceso de elección de los representantes de cada mesa en el Comité Asesor. 

Portavoz de Cultura del Partido Socialista de Madrid 

Explica que lo que pide el PSOE es que las mesas lleguen a tomar decisiones acerca de la formación del Consejo de Cultura después de haberse 

reunido las veces necesarias y suficientes, y consideran que la convocatoria tiene que ser abierta y repetida.  

Respecto al voto ponderado argumenta adoptar el sistema de los Foros Locales para evitar situaciones como la asistencia masiva de los 

miembros de una asociación en el día de una determinada votación de especial interés para dicha asociación, y propone un voto ponderado que 

no recaiga en la presencia física de los votantes y que se rija por una baremación porcentual. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Señala que el Grupo Municipal Ciudadanos ha hecho una propuesta concreta de ponderación. 

Portavoz de Cultura de Ciudadanos  

Responde que para Ciudadanos lo más importante es que el Consejo de Cultura sea un órgano para el sector profesional y advierte que el 

peligro de formar las Mesas por convocatoria abierta radica precisamente en su proximidad al modelo de los Foros Locales. Antes de exponer la 

propuesta de Ciudadanos para el voto ponderado, advierte de que hay algunos puntos sobre los que ha cambiado de opinión.  

Ciudadanos propuso inicialmente que los grupos políticos debían tener un 20% del voto, pero actualmente defienden la participación con voz 

pero sin voto, al tener en cuenta el carácter asesor del Consejo de Cultura coinciden en que no tiene sentido que los grupos políticos voten 

acerca de lo que se les va a asesorar. A partir de ahí da la mayoría del voto a los representantes de las Mesas Sectoriales en el Pleno con un 40%. 

A las personas de reconocido prestigio que saldrán elegidas para conformar el Comité Asesor otorga un 20%. Para destacar la representación de 

los Distritos en el Pleno su propuesta incluye un representante de la Concejalía o de Participación con un 10% del voto. Completando la 
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propuesta, al Estado y a la Comunidad de Madrid le correspondía un voto proporcional de un 5% a cada administración. Sumando porcentajes, 

el sector siempre tendría la mayoría.  

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Señala que hay consenso en cuanto a la necesidad ponderación y anuncia que el Área de Cultura integra la petición para hacer una propuesta de 

ponderación en la redacción final del Reglamento. 

ArtMadrid (Marta Gonzalo) 

Define la participación en las Mesas Sectoriales como la voz del tejido cultural y señala que la participación en el pleno de tres representantes 

por Mesa reparte de forma equitativa y pregunta a MAV (Lola Díaz) si el problema de la ponderación del voto se da únicamente en la 

constitución de las Mesas. 

Vicepresidenta MAV - Mujeres en las Artes Visuales (Lola Díaz)  

Comienza afirmando no conocer lo que ocurre en otras partes del sector, y señala que en Artes Visuales hay agentes independientes, 

profesionales que quieren tener representación individual, y que por esta razón en el contexto de las artes visuales se han producido 

desencuentros en torno a cómo formar las Mesas y cómo funcionar de manera representativa en la toma de decisiones.  

Pide que se tenga en cuenta esta cuestión para evitar que en gestiones de organización futura vuelva a presentarse como un problema. Desde 

Mujeres en las Artes Visuales proponen la formación de Mesas abiertas con convocatoria pública en las que puedan participar todos aquellos 

que estén interesados (asociaciones, plataformas y personas individuales), optando por el voto ponderado cuando haya votaciones. 

Desde el público 

Se comenta que la ponderación no puede ser por presencia de actores, sino que debe ser una ponderación en función del peso de cada 

asociación en cuanto a la representación del tejido. Secunda la opinión de que el modelo de los Foros Locales no es el adecuado. 
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Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Retoma la palabra para insistir en que hay consenso en la necesidad del voto ponderador y en el valor de haber dejado abierto este debate. A 

raíz de estas ideas, opiniones y comentarios recogidos se diseñará una propuesta en la línea de la ponderación del voto. 

Presidente AVAM (José Luis Serzo) 

Expresa el deseo de que todo esto se transforme en algo real y efectivo; expresa también preocupación y dudas sobre la posibilidad de que el 

Consejo de Cultura sea realmente representativo del sector. Pregunta si se ha contemplado que el trabajo de las Mesas Sectoriales esté 

remunerado, aunque sea de manera simbólica, para garantizar que realmente estén formadas por profesionales. Advierte de que esta cuestión 

puede ocultar una trampa en la que a menudo se ven los artistas visuales en su relación con las instituciones, una trampa en la que al artista se 

le dice “esto es para ti, para que tengas visibilidad”. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Explica que el trabajo que se desarrollará desde las Mesas Sectoriales no será de visibilidad sino de representatividad. La labor que los actores 

desarrollarán en las Mesas Sectoriales será la de asistir en calidad de presidente de la asociación a la que representa, dentro del cumplimiento 

de sus funciones, como se asiste a reuniones de otra índole. Otros órganos como son la Comisión Asesora requieren otro tipo de trabajo, en los 

que se pedirá objetividad, compromiso con el interés de la ciudad en la toma de decisiones y de equilibrio entre los sectores profesionales, para 

los que sí se contempla una remuneración. 

Las Mesas Sectoriales están concebidas como espacios de debate y discusión y constituyen el espacio caracterizado fundamentalmente por la 

autonomía. Son un órgano de representación puramente sectorial para compartir los intereses que cada individuo expresa en relación al sector, 

no requiere el esfuerzo moral de pensar en el bien común ni de trabajar para el Ayuntamiento. La Mesa Sectorial podrá reunirse a iniciativa 

propia, trabaja a interés sectorial como espacio de intercambio y reivindicación. En ningún caso las Mesas Sectoriales tendrán que redactar 

informes para ofrecerlos al Ayuntamiento, aunque sí que podrá señalar su necesidad para que el Consejo o el propio Área pueda encargarlos. La 

participación en la Mesa Sectorial tiene que ver con el cumplimiento de las funciones que cada asociado tiene dentro de su asociación en un 

nuevo marco de discusión. 
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Añade además la diferencia entre “hacer la política cultural” y “participar de la política cultural”, aclara que la política cultural la hace quién 

gobierna en el marco de sus competencias y junto con la oposición en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid. El Consejo de Cultura es una 

herramienta de participación para el sector cultural en la política municipal. Es importante esta diferencia para no caer en el error de pensar que 

la participación en las Mesas Sectoriales es un trabajo. Añade que para evitar esa confusión la propuesta incorpora la posibilidad de que se 

sumen técnicos municipales cuando se los requiera para realizar las labores que se puedan necesitar. 

Añade que hay actividades dentro del Consejo que están contempladas como profesionales y que se van a remunerar, como la Comisión 

Asesora. Pero en concreto la participación en las Mesas Sectoriales es imposible de remunerar porque hay que contemplar un espectro muy 

amplio de participantes: la del profesional individual asociado, la del no asociado, la del profesional independiente, que también tiene su propio 

espacio de representación, la del representante de una asociación… no hay herramientas de institucionales para remunerar un espectro tan 

diverso. Partamos de la base de que hay que remunerar el desempeño de tareas, más que a las personas a título individual o a las asociaciones 

como entidades.  

Desde el público 

Se alude a las funciones de la Comisión Asesora entre las que se ha hablado de informar de las bases de los concursos, informar de las bases de 

las subvenciones, recibir propuestas de las Mesas Sectoriales…. Y hace notar la falta de información sobre adquisiciones. Se expresa acuerdo en 

incluirlo como propuesta.  

Se pregunta también cuál será el valor de las Mesas Sectoriales una vez constituido el Consejo de Cultura porque, en su opinión, el trabajo 

queda a cargo del Pleno.  

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Responde que el Pleno trabaja en función de lo que aporta las Mesas Sectoriales en cuanto a temas de interés, problemáticas detectadas y 

enfoque de posibles soluciones.  
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AMECUM Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid 

Pregunta por cómo se van a formar las Mesas Sectoriales y cuándo se van a poder inscribir más Mesas 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes  

Aclara el papel de las Mesas fundacionales, las que surgen a petición del sector y a petición de los grupos de la oposición en 2017, como espacio 

de interlocución y subraya su carácter transicional de las mismas como primer órgano constituyente del Consejo. De allí saldrán los 

representantes del Consejo, y una vez constituido, el Consejo tendrá la tarea y capacidad de refrendar esas mesas o, por el contrario, 

corregirlas, modificarlas, cambiarles el nombre y valorar las propuestas de creación de otras mesas nuevas que se incorporarían al Pleno. La 

consecuencia previsible es que al año se produzca una evaluación de cómo ha funcionado el Consejo para detectar las dinámicas operativas, las 

derivas infructuosas, y que progresivamente el propio órgano se vaya auto-corrigiendo. El audio comienza directamente con la pregunta de una 

persona sin identificar (no se oye bien), dirigida a Diego Blázquez, referente al límite máximo de personas, entidades y porcentajes de asistencia 

a la mesa... 

 

 

IV. Acta Mesa de Música 

Celebrada el miércoles 27 de junio, 16 – 18 h  
 
Lugar: Sala Jorge García Berlanga de CentroCentro 
Acceso: Plaza de Cibeles, 1 – 1ªplanta 
 
Número de inscripciones: 23  
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Asociaciones, entidades, colectivos y agentes inscritos:  

Abismal; Agetec; ARTE - Asociación de representantes técnicos del espectáculo; Asociación de Promotores Musicales; Asociación Salvamúsica; 

Asociación Sociedad de Blues de Madrid; Cultura en red y en movimiento; Festival Tomavistas; Heart of gold producciones; LA NOCHE EN VIVO - 

Asociación de Salas de Música en Vivo de Madrid; LA NOCHE EN VIVO - Asociación de Salas de Música en Vivo de Madrid; MIM - Asociación de 

mujeres de industria de la música; Mujeres en la música; Nix Mesa de la noche - Commission Nightlife Madrid; Unión Fonográfica 

Independiente; Másºter industrias culturales Universidad Carlos III de Madrid; XXXO 

Presentación general 

Diego Blazquez, Director de Gabinete del Área de Gobierno de Cultura y Deportes, sitúa el proceso participativo para la creación de un Consejo 

de Cultura en el que se enmarca la presente convocatoria de las Mesas Sectoriales.  

El proceso cuenta con tres fases diferenciadas, una primera fase de aportaciones al diseño del Consejo (entre abril y mayo de 2018), esta 

segunda fase dedicada a sesiones de trabajo con el sector sobre aspectos clave del Consejo (junio y julio de 2018), y una tercera fase que tendrá 

lugar en otoño en la que se presentará el proyecto de Reglamento del Consejo de Cultura y su correspondiente plazo de alegaciones (con 

motivo de su publicación en el BOCM). Finalizado el proceso se llevará al Pleno del Ayuntamiento de Madrid. 

Posteriormente presenta la estructura del Consejo de Cultura:  

� La propuesta del Consejo de Cultura se compone del Pleno, las Mesas Sectoriales, la Comisión Asesora, y la figura del Observatorio 

en valoración. El desarrollo presentado, funciones y composición de cada parte, pueden consultarse aquí 

https://diario.madrid.es/consejodecultura/wp-content/uploads/sites/47/2018/10/Propuesta-Consejo-de-Cultura-presentacion-

Mesas-Sectoriales.pdf 

� La propuesta parte del borrador de trabajo inicialmente publicado: https://diario.madrid.es/consejodecultura/wp-

content/uploads/sites/47/2018/04/Documento-de-trabajo-del-Consejo-Cultura-para-la-ciudad-de-Madrid.pdf 
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� Incorpora en su diseño actual las mejoras, aportaciones y críticas enviadas por el sector en la fase previa de aportaciones. El informe 

sobre las contribuciones recibidas puede consultarse en este enlace https://diario.madrid.es/consejodecultura/wp-

content/uploads/sites/47/2018/10/Informe-I-Fase-Aportaciones-Consejo-de-Cultura.pdf 

El objetivo de las presentes sesiones de trabajo con las mesas sectoriales es trabajar sobre este nuevo diseño, consensuar aspectos clave del 

funcionamiento e incorporar las últimas cuestiones que puedan salir del diálogo en común. Una vez revisado el modelo del Consejo y recogidas 

las aportaciones en estas sesiones, se elaborará la propuesta normativa y se iniciará el trámite administrativo para su aprobación.  

Acompañan la sesión y el diálogo Getsemaní de San Marcos, Directora General de Programas y Actividades Culturales, y Azucena Klett, Asesora 

de Gabinete, del Área de Gobierno de Cultura y Deportes. 

Por parte de los Grupos políticos asisten Mar Espinar Portavoz de Cultura del Partido Socialista de Madrid, Sofía Miranda Portavoz de Cultura de 

Ciudadanos, e Isabel Rosell Portavoz de Cultura del Partido Popular. 

 

Debate 

Unión Fonográfica (Noemí) 

Pregunta si hay un número límite de participantes en las Mesas Sectoriales, si hay porcentajes establecidos para entidades y agentes, o qué 

ocurre si estas se desbordan o se hacen inabarcables. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Remarca lo innovador de las Mesas Sectoriales, que es el primer año de funcionamiento y su convocatoria ha supuesto un esfuerzo notable. Esta 

primera experiencia está sujeta a valoración posterior, y el deseo de los organizadores es que tengan una gran asistencia. En principio no hay 

límite de asistencia, poniendo énfasis en la continuidad de los debates y en el porcentaje de asistencia en los mismos. Introduce la 

proporcionalidad en el voto según porcentaje dependiendo de si son asociaciones o independientes, y aclara que se dará más énfasis a los 
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intereses colectivos. Otra competencia del Consejo sería la evaluación, por parte del sector, de la puesta en marcha de nuevos espacios 

culturales. 

Vicepresidente de la Asociación Salvamúsica (Miguel Sánchez) 

Pregunta por el Grupo de Trabajo de Proximidad y el nexo de comunicación con las Mesas de los Foros Locales y por el cronograma. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Informa de una una próxima reunión con representantes de las Mesas de Cultura de los Foros Locales, como órganos de participación en los 

distritos. Y explica que hay unanimidad de los cuatro grupos políticos municipales en cuanto a la preocupación de la cultura en los Distritos. 

Respecto al cronograma, informa de que a partir del trabajo hecho en las sesiones con las Mesas Sectoriales se elaborará una propuesta 

normativa para el Consejo (Reglamento) y se iniciarán los trámites administrativos para su aprobación. Una vez se dispongan de los informes y 

se lleven a cabo los trámites necesarios para tener listo el Proyecto de Reglamento se publicará en el Boletín Oficial que corresponda, momento 

en que se abrirá un plazo de mes para alegaciones y se volverá a convocar a las Mesas Sectoriales. Posteriormente los Grupos Políticos 

dispondrán del plazo de enmiendas correspondiente antes de llevarlo a Pleno para su aprobación definitiva. 

Asociación Abismal (Irene) 

Pregunta cuando se habla de colectivos y asociaciones que participan y de porcentajes... ¿a qué tipo de asociaciones os referís? 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Responde que hay que concretar cómo se participa en las Mesas Sectoriales. De momento se valora como requisito el estar dado de alta en el 

censo de asociaciones y colectivos del Ayuntamiento, según el Reglamento municipal de Participación, que como novedad este año ha 

presentado el registro de colectivos. Además la convocatoria abierta permitirá la participación de agentes independientes. Teniendo en cuanta 

la variedad de actores que participan, y de acuerdo con lo trabajado en las mesas sectoriales previas, hay que definir un sistema de ponderación 
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del voto que equilibre el valor del voto entre entidades que representan a muchos agentes asociados y agentes que participan a título 

individual. 

Nix Mesa de la noche - Commission Nightlife Madrid (Álvaro Yélamos) 

Entiende que la participación debe poder decidir con carácter vinculante y autonomía en el proceso de toma decisiones.  

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Explica que el Consejo tiene capacidad de decisión y autonomía sobre su propio ámbito, pero en relación a la ejecución de políticas públicas y 

programas quien tiene las competencias de gestión es la Administración municipal. Además el Pleno del Ayuntamiento Madrid es el órgano en 

el que participan los representantes elegidos por la ciudadanía para la definición y ejecución de políticas públicas, el Consejo de Cultura podrá 

asesorar al equipo de Gobierno y al Pleno del Ayuntamiento, pero no pueden subordinarse su acción y competencias a los criterios del Consejo. 

El Consejo de Cultura es un órgano clave para las decisiones en política cultural, pero no asume competencias del Pleno, que es donde reside el 

gobierno municipal y representa a todos los ciudadanos de Madrid. 

Añade que el Consejo incorpora en su diseño elementos que permiten que los criterios establecidos trasciendan al Área, como la Comisión 

Asesora, que además de avalar y dar legitimidad a las decisiones tomadas puede equilibrar y corregir las reivindicaciones sectoriales que puedan 

entrar en conflicto.  

Desde el público 

Se pregunta si se van a dar recursos a agentes externos para que puedan desarrollar estos informes. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Responde que se podrán encargar informes, estudios y otros materiales que se puedan necesitar al Área, que dispondrá de una  línea 

presupuestaria para el Consejo y podrá a su vez encargar mediante concurso o trámites establecidos dentro de los marcos de contratación 

pública dichos materiales, o pedir su elaboración a los funcionarios cuando sea posible. 
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Añade que el Ayuntamiento no tiene capacidad de remunerar informes o materiales que los agentes quieran elaborar desde las Mesas 

Sectoriales a iniciativa propia sin incurrir en una contratación fraudulenta. La participación en la Mesa no se remunera, pero si hay necesidad de 

un informe o documentación se podrá encargar. 

Desde el público 

Se dice haber solicitado subvenciones y no haber podido acceder a recursos económicos. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Informa de las distintas líneas de ayuda pública del Área de Cultura. Define este marco de Ayudas públicas como un programa sin precedentes, 

tanto en el ámbito local como en el nacional, de más de 5 millones de euros, más del 80% con pública concurrencia, y anima al interlocutor a 

que se presente a las próximas convocatorias. 

Asociación ARTE (Jesús Heredia) 

Alude a que en una de las reuniones últimas se propuso que la gente del Consejo no estuviese remunerada de ninguna forma. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Explica que los miembros de la Comisión Asesora serán remunerados con unas dietas por asistir a las sesiones, ya que estará compuesta de 

profesionales independientes que dedicarán su tiempo a asesorar, velar por el equilibrio de los intereses y las posturas, y la perspectiva del 

interés general. 

Añade que en la sesión anterior un representante de AVAM proponía que se remunerara la asistencia a las Mesas Sectoriales. Aunque se 

comentó que no podía remunerarse la asistencia a las Mesas Sectoriales, ya que es un espacio de representación de los intereses corporativos, 

sí surgieron dudas sobre si los representantes de las mesas sectoriales, que sí tienen que desempeñar una responsabilidad de representar a su 

mesa en el Pleno, debían estar remunerados con dietas por cada sesión del Pleno. Son dudas que se pueden valorar, aunque en este caso el 
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Área considera que para mantener la transparencia y el compromiso ético es mejor que la representación sectorial no conlleve 

contraprestaciones económicas. 

La Noche en Vivo 

Se pregunta si la participación del tejido asociativo se contempla a nivel municipal, regional o también estatal (si una asociación nacional puede 

participar). 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Responde que esta cuestión está en estudio, hay que cotejar los requisitos que marca el reglamento de participación municipal. 

Agente del ámbito de la música electrónica (Ofelia) 

Presenta la música electrónica como parte de la cultura de Madrid, y reivindica la posibilidad de organizar eventos al nivel de otros ámbitos 

como por ejemplo que los festivales de jazz. Argumenta que la música electrónica está discriminada contexto público institucional de la cultura. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Responde que este tipo de cuestiones son las que se tienen que debatir en las Mesas Sectoriales, y que el Consejo tendrá poner de manifiesto y 

ayudar a corregir que la ciudad tiene determinadas manifestaciones artísticas que tienen menos representación o son menos consideradas. 

Agente del ámbito de la música electrónica (Ofelia) 

Continúa explicando que la música electrónica es hoy una subcultura que creada por colectivos pequeños sin ánimo de lucro que habitualmente 

no consiguen subvenciones, hay que valorar si no plantean los proyectos de la manera adecuada o son colectivos que tienen necesidad de 

orientación para poder participar de las subvenciones u otros programas. 
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Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Responde que es este es precisamente uno de los objetivos de las Mesas Sectoriales, tanto el compartir información como el de solicitar por 

ejemplo sesiones informativas de las ayudas públicas. 

Indica también que para un entorno como el de la música electrónica es especialmente relevante el cambio en la Reglamento Municipal de 

participación, que permite a los colectivos inscribirse aunque no tengan estructura jurídica como otras asociaciones. En el ámbito de la música 

no hay un tejido asociativo tan estructurado, la mayoría de los creadores y artistas no están asociados y, precisamente, la modificación de la 

ordenanza es muy beneficiosa para que la Mesa de la Música sea lo más representativa posible teniendo en cuanta esta circunstancia.  

Abismal (Irene)  

Defiende que es importante en este ámbito que las personas que haciendo cultura sin ánimo de lucro puedan seguir haciéndolo sin estar 

penalizadas por otras instituciones culturales. Alude también a que la ponderación del voto en las Mesas Sectoriales no perjudique a estos 

colectivos y personas. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Indica que cuando las Mesas Sectoriales empiecen a funcionar de manera autónoma, se podrá discutir este tipo de cuestiones a valorar de la 

realidad cultural de la ciudad, y llegar a proposiciones en el marco del Consejo que tendrán que ser valoradas desde el Área de Cultura. Cuando 

se aprueben los acuerdos del Consejo y se presenten al Área, el Área tendrá que aportar al Pleno el resultado de su valoración, lo que será a su 

vez una manera de rendir cuentas. 

Respecto a la ponderación del voto explica que se va a intentar que los colectivos independientes tengan peso a la hora de tomar decisiones, 

evidentemente la estructura asociativa tiene que tener un peso correspondiente a su representatividad. 

Desde el público 

Surgen dudas con la cuestión de la ponderación del voto respecto al volumen de cada asociación. 



 

 
Borrador de actas de las Mesas Sectoriales celebradas entre el 20 de junio y el 2 de julio 2018 

 
Este documento es un material de trabajo destinado únicamente a recoger el análisis y debate sobre del proceso de creación  

del Consejo de Cultura de la ciudad de Madrid, desarrollado en el contexto de las mesas de trabajo convocadas entre el 20 de junio y el 2 de julio 2018. 
Más información en diario.madrid.es/consejodecultura 

55 
 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Explica que el volumen de las asociaciones es muy diverso y variable, hay asociaciones por ejemplo que son muy representativas e influyentes 

pero tienen pocas personas asociadas, algunas pueden tener muchas asociados pero ser de ámbito nacional frente a otras locales que tengan 

menos asociados y un gran peso específico en el contexto municipal. La ponderación tratará de permitir la participación de agentes 

independientes, y dar el peso que corresponde a colectivos y asociaciones representativas, pero será difícil distinguir unas asociaciones de otras 

en cuanto a representatividad e implantación como pedían algunas propuestas que llegaron durante el periodo de contribuciones. 

Desde el público 

Surgen dudas respecto a las Mesas Sectoriales actuales. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Explica que las Mesas Sectoriales activas son seis en este momento (Artes Visuales, Artes Escénicas, Libro y Lectura, Música, Cine y Audiovisual, 

Cultura Urbana y Espacio Público). De estas Mesas surgirán los representantes que constituirán el Consejo de Cultura, y que después tendrán la 

responsabilidad de refrendar estas Mesas iniciales, transformarlas o diversificarlas atendiendo a la propuesta de creación de nuevas mesas que 

se han recibido.  

Añade que durante el periodo de aportaciones llegaron propuestas interesantes para establecer las Mesas Sectoriales atendiendo a otros 

criterios, como la representación por circuitos (comercial, independiente y público) y no por sectores, porque tenían mucho más en común 

creadores independientes entre ellos, fuera de la disciplina, que creadores independientes con un gran promotor o una gran asociación. Pero 

desde el Área se valoró que aterrizar ese modelo era muy difícil, porque hay sectores que tienen una industria detrás, como la música y las artes 

escénicas, pero hay sectores que no la tienen, como cultura urbana o artes visuales en las que el circuito comercial, por ejemplo, no opera de la 

misma manera. Se han recibido propuestas muy virtuosas pero muy difíciles de poner en práctica u operativizar, sin caer en la simplificación.  

Expone también que las Mesas Sectoriales, el Comité Asesor, el Pleno y el propio Ayuntamiento tienen que tener una relación orgánica, 

generando un sistema de trabajo en el que si hay una Mesa perjudicada o manifestaciones artísticas que no están representadas el Pleno pueda 
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tomar medidas y corregir la situación. Las personas que participan en las Mesas por su parte tienen que mantener talante comprometido con 

esta perspectiva común de la cultura. Cuando se dice que una Mesa Sectorial es una representación de intereses, hay que tener en cuenta la 

riqueza y diversidad de intereses confluyen en esa Mesa. Para desarrollar el trabajo en las propias Mesas y el Consejo habrá que partir del 

principio de colaboración y generosidad, más que de la competitividad por los recursos y la representación.  

Desde el público 

Se pregunta por el número de personas representantes en el Pleno por cada Mesa Sectorial y la duración de los cargos de representación. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Contesta que por una razón funcional habrá de fijarse número de personas que hagan posible un trabajo. Actualmente hay seis Mesas 

Sectoriales activas, si finalmente hubiera tres representantes por mesa las sesiones de Pleno contarían con dieciocho vocales de las mesas, más 

cuatro de los grupos políticos, más representantes de las instituciones del Estado, total veinticinco personas con la presidencia, más la Comisión  

Asesora. Comenta que con más de veinticinco personas no puede hacerse una reunión operativa y quizá haya que evaluar el tener dos 

representantes por mesas, sobre todo en caso de que pueda haber más Mesas Sectoriales en un futuro. 

Respecto a la duración de los cargos de representación de las Mesas, propone mandatos cortos de dos años, permitiendo una gobernanza que 

se vaya renovando poco a poco, la rotación de los cargos y el dinamismo del órgano. Para la Comisión Asesora se proponen tres años en la 

duración de los cargos. Las Mesas no tendrán duración porque funcionarán por convocatoria abierta. 

Desde el público 

Se pregunta por la periodicidad de convocatoria de las Mesas, la Comisión y el Pleno. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Contesta que la propuesta recoge que como mínimo el Pleno tendrá una semestral, la Comisión una por cuatrimestre, y las Mesas Sectoriales 

dos veces al año. No obstante cada Mesa tiene autonomía para reunirse cada vez que lo considere, el Ayuntamiento tendrá el compromiso de 
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poner la secretaría y moderación, así como facilitar un lugar y posibles recursos necesarios. La Comisión asesora también puede solicitar al Área 

que convoque una Mesa Sectorial ante una situación que se necesita un debate con el sector. El Pleno tiene dos sesiones ordinarias, la mayoría 

de miembros podrán solicitar sesiones extraordinarias, e incluso cabe la posibilidad de que se pueda convocar el Pleno con carácter de urgencia. 

Desde el público 

Se pregunta cómo están convocadas en la actualidad las Mesas Sectoriales. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Responde que se convocaron las primeras Mesas en 2017, desde entonces se dispone de un listado de las organizaciones, tanto con ánimo sin 

lucro como sin él, relevantes del sector, que se ha ido enriqueciendo. Además de esta invitación directa se ha hecho la convocatoria pública que 

ha permitido que se incorporaran nuevos agentes.  

Ars Sonora, RTVE (Miguel Álvarez-Fernández) 

Se manifiesta que la ausencia significativa de algunos agentes, por ejemplo, no hay representantes de música clásica. Alude también a la escasa 

vertebración asociativa del ámbito de la música. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Añade que ya se está trabajando el texto del Consejo para para añadir entre los actores que faltaban, como por ejemplo “centros de educación 

artística superior”. Considera que en la Mesa de Música hay que hacer un esfuerzo para identificar y convocar a agentes que faltan, porque es 

un ámbito al que no es fácil llegar con las herramientas de difusión del Ayuntamiento. 

Agente del ámbito de la música electrónica (Ofelia) 

Se comenta que el otro día asistieron a la Mesa de Cultura Urbana y Espacio Urbano, ya que la música se relaciona con ese ámbito, y que tendría 

que haber una conexión entre las diferentes Mesas, ya que por ejemplo la presencia de la música en el espacio público es una estrategia muy 



 

 
Borrador de actas de las Mesas Sectoriales celebradas entre el 20 de junio y el 2 de julio 2018 

 
Este documento es un material de trabajo destinado únicamente a recoger el análisis y debate sobre del proceso de creación  

del Consejo de Cultura de la ciudad de Madrid, desarrollado en el contexto de las mesas de trabajo convocadas entre el 20 de junio y el 2 de julio 2018. 
Más información en diario.madrid.es/consejodecultura 

58 
 

potente para abrir la cultura a un montón de gente. La unión entre música y patrimonio por ejemplo es fundamental. Se considera que debería 

haber nexos entre las diferentes mesas para que estén interrelacionadas.  

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Apunta que se puede participar en varias mesas, y cita el ejemplo de la Asociación de Profesores de los Centros Culturales de Distrito, que hay 

ahí profesores de artes visuales, de música, de teatro que participan en varias mesas. De momento no se han definido estrategias específicas 

para conectar las mesas más allá de su encuentro en el Pleno, el propio Consejo podrá definir y poner en marcha esos posibles espacios de 

trabajo transversales. 

Nix Mesa de la noche - Commission Nightlife Madrid (Álvaro Yélamos) 

Pregunta por cual es el procedimiento para crear la Mesa de la Noche dentro de las Mesas sectoriales.  

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Responde que para crear una Mesa Sectorial, tendrá que enviarse la propuesta al Consejo de Cultura para que sea debatida en el Pleno.   

Añade que estas Mesas son un paso constituyente que parte de lo que hay, que está condicionado por los grupos que había, la gente que estaba 

participando y el tiempo. Ese es el punto de partida. Pero eso no quiere decir que son las Mesas vaya a haber en un futuro. El primer mandato 

que tiene el Consejo es o refrendarlas, transformarlas o diversificarlas. Esta contribución apunta a la una mesa de la noche, muchas de las 

aportaciones que llegaron en la fase inicial apuntan a la transversalidad, o critican la perspectiva disciplinar actual. El Área considera que  en 

este momento no se puede dar un giro radical en la composición de las Mesas, sino de reconocer con paso transitorio las Mesas constituidas y 

que sea el Consejo el que pueda determinar qué nuevas Mesas ha de incorporar según la demanda del sector recibida. Agradece a los asistentes 

su participación y contribuciones. 
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V. Acta Mesa de Música 

Celebrada el jueves 28 de junio, 16 – 18 h  
 
Lugar: Sala Jorge García Berlanga de CentroCentro 
Acceso: Plaza de Cibeles, 1 – 1ªplanta 
 
Número de inscripciones: 18  
 
Asociaciones, entidades, colectivos y agentes inscritos:  

ACE Traductores; APIM - Asociación profesional de Ilustradores de Madrid; APIM - Asociación profesional de Ilustradores de Madrid; ASETRAD - 

Asociación española de traductores, correctores e intérpretes; Asociación colegial de escritores; Asociación Editores de Madrid; Asociación HUL; 

BRUMARIA; Colectivo de Artistas Liberalia; Feria del libro africano; Gremio Librerías Madrid; Librería Tipos Infames; MACUA21; Mesa cultura 

distrito Salamanca; Nórdica Libros 

Presentación general 

Diego Blazquez, Director de Gabinete del Área de Gobierno de Cultura y Deportes, sitúa el proceso participativo para la creación de un Consejo 

de Cultura en el que se enmarca la presente convocatoria de las Mesas Sectoriales.  

El proceso cuenta con tres fases diferenciadas, una primera fase de aportaciones al diseño del Consejo (entre abril y mayo de 2018), esta 

segunda fase dedicada a sesiones de trabajo con el sector sobre aspectos clave del Consejo (junio y julio de 2018), y una tercera fase que tendrá 

lugar en otoño en la que se presentará el proyecto de Reglamento del Consejo de Cultura y su correspondiente plazo de alegaciones (con 

motivo de su publicación en el BOCM). Finalizado el proceso se llevará al Pleno del Ayuntamiento de Madrid. 
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Posteriormente presenta la estructura del Consejo de Cultura:  

� La propuesta del Consejo de Cultura se compone del Pleno, las Mesas Sectoriales, la Comisión Asesora, y la figura del Observatorio 

en valoración. El desarrollo presentado, funciones y composición de cada parte, pueden consultarse aquí 

https://diario.madrid.es/consejodecultura/wp-content/uploads/sites/47/2018/10/Propuesta-Consejo-de-Cultura-presentacion-

Mesas-Sectoriales.pdf 

� La propuesta parte del borrador de trabajo inicialmente publicado: https://diario.madrid.es/consejodecultura/wp-

content/uploads/sites/47/2018/04/Documento-de-trabajo-del-Consejo-Cultura-para-la-ciudad-de-Madrid.pdf 

� Incorpora en su diseño actual las mejoras, aportaciones y críticas enviadas por el sector en la fase previa de aportaciones. El informe 

sobre las contribuciones recibidas puede consultarse en este enlace https://diario.madrid.es/consejodecultura/wp-

content/uploads/sites/47/2018/10/Informe-I-Fase-Aportaciones-Consejo-de-Cultura.pdf 

El objetivo de las presentes sesiones de trabajo con las mesas sectoriales es trabajar sobre este nuevo diseño, consensuar aspectos clave del 

funcionamiento e incorporar las últimas cuestiones que puedan salir del diálogo en común. Una vez revisado el modelo del Consejo y recogidas 

las aportaciones en estas sesiones, se elaborará la propuesta normativa y se iniciará el trámite administrativo para su aprobación.  

Acompañan la sesión y el diálogo Belén Llera, Directora General de Museos Archivos y Bibliotecas y Azucena Klett, Asesora de Gabinete, del 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes. 

Por parte de los Grupos políticos asisten Mar Espinar Portavoz de Cultura del PSOE de Madrid, Sofía Miranda Portavoz de Cultura de 

Ciudadanos, y Pedro Corral en representación del Partido Popular. 
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Debate: 

Desde el público  

Se pregunta por qué órganos son vinculantes. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Explica que en la redacción se emplean verbos como asesorar porque la capacidad de decisión y ejecutiva del gobierno del Ayuntamiento (que 

representa al conjunto de la ciudadanía) no puede quedar subordinada o supeditada a un órgano como el Consejo representante del sector. El 

tipo de gobernanza que se deriva de este tipo de órganos no tiene tanto que ver con los términos ejecutivos o legislativos sino que está más 

relacionada con los principios de la cooperación y la colaboración, en un marco de trabajo conjunto. Por ello en el trabajo que se está realizando 

en estas sesiones se intenta no caer en la dicotomía ejecutivo / asesor, en última instancia el que tiene la capacidad ejecutiva es el Pleno del 

Ayuntamiento de Madrid qué es el que representa al conjunto de la ciudadanía a través de sus partidos políticos, y la capacidad de decisión del 

Pleno del Ayuntamiento de Madrid no puede estar subordinada a la figura del Consejo. 

Brumaria (Darío Corbeira) 

Describe entonces el órgano como estrictamente asesor cuyas decisiones no son en ningún caso vinculantes. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Pone en juego lo que llama garantías de ejecutabilidad que se pasarían en una buena en una buena escucha mutua entre Ayuntamiento y 

Consejo de Cultura. El Consejo de Cultura se forma para proporcionar al Ayuntamiento criterios válidos que no tendría sentido que el 

Ayuntamiento no quisiera atender. Se trata de implementar un nuevo mecanismo de control y de seguimiento desde una asesoría cualificada. 

Pone como ejemplo el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas elaborado por el Consejo. 
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Brumaria (Darío Corbeira) 

Opina que el código de buenas prácticas ha sido un fracaso porque no tiene efectos jurídicos, además en la mayoría de los casos en los que se 

ha aplicado ha sido manipulado. 

MACUA 21 

Interviene hablando de la invisibilidad de los distritos de Madrid y los Centros Culturales de Distrito, tanto en el desarrollo de las Mesas 

Sectoriales como con el diseño del Consejo.  

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Retoma la explicación del Grupo de Trabajo de Proximidad, cuya creación que sirve para garantizar que el Consejo desde el inicio de su 

andadura va a abordar esta temática. Una vez planteado el estado de la cuestión con los actores necesarios el propio Consejo podrá valorar si 

generar una Mesa Sectorial u otro tipo de figura más transversal para la cuestión de la Cultura de Proximidad.  

Añade que se va a mantener próximamente una reunión con la Mesa Interdistrital de Cultura de los Foros Locales para valorar cómo pueden 

participar en el Consejo.  

Expone además cualquiera de los interesados puede participar en las actuales Mesas Sectoriales actuales, pudiendo abordar las perspectiva de 

la proximidad en cada uno de los ámbitos disciplinares de las mesas o participando de la Mesa de Cultura Urbana y Espacio Público cercana a la 

cultura de proximidad.  

Pregunta si hay alguna consideración en relación al Grupo de Trabajo que no satisfaga las expectativas o en relación a la posibilidad de participar 

en las otras Mesas para poder recogerlo en el acta.  
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Desde el público  

Pregunta en qué Mesas se puede participar y de qué manera y por qué los agentes que abordan la cultura de proximidad han de quedar 

circunscritos a un grupo de trabajo, de dónde vienen las actuales Mesas Sectoriales, y que si está el Arte Urbano por qué no están los Centros 

Culturales. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Responde que cualquier tipo de asociación puede inscribirse y puede participar en cualquier Mesa sectorial, en la que se sienta cómodo en su 

trabajo.  

Retoma la explicación Las Mesas sectoriales es un paso que ayuda a constituir el Consejo. Tienen un precedente, que son las Mesas sectoriales 

que venían articulándose previamente, que fueron formadas a petición del sector y a petición de la oposición en 2017. Vienen funcionando 

desde hace más o menos un año. Estas Mesas sectoriales van a tener una “disposición transitoria” que lo que va a hacer es formalizarlas como 

paso previo y necesario para la constitución del Consejo. El Consejo, una vez constituido, lo primero que va a hacer va a ser o refrendar esas 

Mesas Sectoriales, transformarlas o diversificarlas de acuerdo a las peticiones de creación de nuevas Mesas sectoriales.  

Continúa explicando que quizá en un futuro las Mesas sectoriales no sean estrictamente disciplinares ya que a criterio de muchas de las 

contribuciones que se han recibido, en lo con se coincide desde el Área, el enfoque disciplinar no responde a la realidad del sector cultural de la 

ciudad. Quizá algunas se compongan de manera más transversal, transdisciplinar, por temáticas de interés común (por ejemplo, educación) o 

contemplen otras disciplinas.  

No obstante, añade, tanto desde el equipo de gobierno como desde la oposición hay consenso en que el tema de la cultura de proximidad es 

fundamental y que hay que abordarlo. Hay consenso también en que la competencia de proximidad no es única de cultura, sino que es 

compartida con los Distritos y el Área de Coordinación Territorial. Y hay consenso también en la complejidad del problema. Por eso este motivo 

se le hace en encargo al Consejo de Cultura de abordar ese tema como prioritario a través de un grupo de trabajo.  
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Reitera que el grupo de trabajo que no se sabe si en un futuro pasará a ser Mesa sectorial o qué tipo de formalización tendrá, pero habrá de 

estar contemplada la participación de actores fundamentales como la FRAVM, la Mesa Interdistrital de Cultura de los Foros Locales, junto a 

otros los agentes que habrá que determinar entre los que podrá estar Macua. En cualquier caso, continúa, las actuales Mesas sectoriales no son 

excluyentes, y la gente que trabaja en la cultura de los distritos está invitada a participar como una parte más del sector que índice en los 

ámbitos disciplinares de las Mesas.  

Mesa se Cultura del Distrito de Salmanca / Editor (Ramón Alba) 

Pregunta como representante de la Mesa de Cultura del Distrito de Salamanca cómo es posible que en una estructura de este tipo, creada para 

la participación ciudadana, no aparezca por ningún sitio las Mesas de Cultura de los Distritos. Indica que se lleva ya dos años, sin embargo no 

está recogido de ninguna manera la participación de esas mesas en el Consejo. 

También pregunta si el trabajo de desarrollo de informes o colaboración en procesos selectivos va a ser remunerado. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Responde que en los próximos días se tendrá una reunión con los espacios, órganos, entidades que representan ese otro ámbito territorial de la 

cultura, en concreto con la Mesa Interdistrital de Cultura de los Foros Locales, de la que forma parte del Distrito de Cultura de Salamanca. El 

objetivo es valorar cómo pueden participar en el Consejo.  

Sitúa además los Consejos sectoriales, como órganos complementarios al espacio de trabajo de los Foros Locales en los distritos, que han de 

colaborar en sus objetivos a la vez que tener cada uno su sentido específico.  

Con respecto a los trabajos remunerdados, añade que la Comisión Asesora no representa a ningún sector, y los miembros de la misma recibirán 

dietas por la participación. Las labores de secretaría y moderación corresponden al Área y estarán con los medios que hay que tener para hacer 

un trabajo serio. 
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Desde el público 

Se continúa el debate de creación de otra mesa sectorial dedicada a cultura de proximidad. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Explica que en este momento no hay herramientas ni criterios objetivos para aceptar esta propuesta y no otras de las muchas que han llegado, 

como la creación de una mesa de educación y cultura, diseño, música electrónica o cultura digital. El criterio del Área es que la propuesta 

normativa incorpore una disposición transitoria que apruebe las Mesas Sectoriales en funcionamiento, y cuando se constituya el Consejo dar las 

herramientas de análisis para valorar las nuevas Mesas propuestas y su incorporación. El Área añade que se comprometen a no dejar ciertas 

cuestiones fuera del ámbito de trabajo del Consejo, y por ello se pone en juego la propuesta de los grupos de trabajo. 

Por el momento se propone intentar conciliar y que la perspectiva de proximidad pueda estar presente en las Mesas Sectoriales activas, los 

agentes interesados pueden inscribirse como uno más, y confiar en las posibilidades que va a abrir el grupo de trabajo, para que una vez 

estudiado el tema y hecho el estado de la cuestión el propio Consejo pueda decidir la creación de una mesa de proximidad u otra figura más 

transversal.  

Explica también que hay que tener en cuenta que no se pretende una estructura ahora total, única, que predetermine la estructura en un 

futuro. Será el propio Consejo el que tenga la capacidad de modificar y crear mesas y así se le va a dotar en sus funciones y competencias, con el 

objetivo de dar cuanta de la realidad cultural de la ciudad y la pluralidad del sector. Lo importante es que el Consejo va a tener el mandato de 

contemplar la cuestión de la cultura de proximidad, y podrá dar a esta cuestión en un futuro el mejor enfoque posible, porque en realidad es 

una cuestión transversal en la que todas las Mesas de trabajo tienen que participar.  

Portavoz del Partido Popular 

Considera muy la representación territorial, no solo la sectorial. Propone estudiar la creación de una Mesa territorial con representantes de las 

Mesas de Cultura de los Foros. Si no por qué se crea unos Foros y un Consejo de cultura si luego no están articulados o no se pueden coordinar, 

no pueden ir en paralelo. 
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Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Explica que inicialmente se valoró que hubiese en el Pleno dos representantes, uno de la FRAVM y otro de la Mesa Interdistrital de Cultura, con 

voz y voto. Es una opción que no está desestimada, y que va a valorarse con en la reunión con la Mesa Interdistrital de Cultura. Con la 

posibilidad de incorporar un representante de la FRAVM valora que es más complicado, ya que ninguna entidad tiene representación directa. 

Desde el público  

Se comenta que a menudo las propuestas de las Mesas de cultura de los Foros sobrepasa la capacidad de las Juntas e interpela al Área. Se valora 

positivamente la posible incorporación de vocales en representación de la Mesa Interdistrital de Cultura. 

Brumaria (Darío Corbeira) 

Apunta que esa valoración dependerá también de las competencias que tenga el Área y las que tengan las Juntas de Distrito en materia de 

cultura. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Explica que las competencias en cultura son compartidas. La gran mayoría están en el Distrito pero el Área de Cultura tiene incidencia sobre el 

distrito. La programación de fiestas, una programación propia que, de hecho, viene de la legislatura anterior y hemos conservado con el nombre 

de Ciudad distrito (anteriormente Madrid Activa). Y por otro lado, el tejido cultural de la ciudad siente las infraestructuras de los distrito como 

lugar donde desarrollar su propia actividad. 

Entiende y comparte la reivindicación y reflexión, pero en ningún caso se ha pretendido que no estuviera contemplada en el Consejo, solo hay 
que ver la manera de encajarlo. 
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Brumaria / Artista (Darío Corbeira) 

Da la enhorabuena al Ayuntamiento, por ser capaz de construir o proyectar un órgano asesor, sobre todo teniendo en cuenta que los dos 

primeros años de la Alcaldesa han sido en cultura una serie de sucesos o meteduras de pata. Está muy bien que el equipo de gobierno en cultura 

genere una práctica, en el sentido de construir un órgano que asesore a la Alcaldesa. Tal y como se ha presentado es un órgano puramente 

asesor, pero la palabra asesor hay que tomarla en su acepción más amplia. Ojalá, aunque sus informes y criterios no sean vinculantes, el Consejo 

tenga la suficiente capacidad para crear medidas acertadas, y no se repitan acontecimientos... 

Comenta que el tema de los distritos es un debate que tiene, al menos, 35 años, sigue siendo exactamente lo mismo. Es un tema competencial, 

qué competencias tiene el Ayuntamiento y qué competencias tiene el distrito. En todo caso, la cultura de distrito, es una cultura muy de base, 

son prácticas muy distintas de la cultura creativa, de índole mucho más urbana y dedicada a la generación de discurso. 

Por lo tanto, un órgano consultivo que tendrá que tener en cuenta el cumplimiento de la ley y el procedimiento administrativo. Del contenido 

presentado retoma la cuestión del Código de Buenas Prácticas, que considera que ha sido un fracaso. En el mundo editorial el problema no es el 

Código de Buenas Prácticas, que tiene que estar conforme a derecho, sino que en su aplicación está perfectamente pervertido, ocurre por 

ejemplo que los jurados son siempre los mismos, o en el ámbito de las artes visuales, se convocan plazas de directores de museo para museos 

que a menudo están dadas de antemano. 

Critica que haya una Mesa que se llame Arte Público está completamente “out” de las prácticas que se están llevando ahora mismo en la 

institución. El arte público, que está totalmente en crisis, está dentro de las artes visuales creo, que es un error. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Explica que la Mesa se llama Cultura Urbana y Espacio Público y trata de ser un espacio menos disciplinar y articular a todo un contexto cultural 

que desarrollan sus prácticas en la ciudad y el espacio público. 
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Brumaria (Darío Corbeira) 

Continúa comentado que  independientemente de los cambios de paradigma, estos órganos que se están intentando constituir lo que van a 

hacer es asesorar, no van a ser vinculantes pero sí sería deseable que se escuche y se deje asesorar. Sería importante que el Ayuntamiento, si es 

un Consejo importante y sólido, se lo tome muy en serio. Las decisiones del Consejo no son vinculantes pero son importantes. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Indica que para que el Consejo sea tomado en serio lo más importante es que haya consenso político, que el sector y la parte política lo legitime 

y se le otorgue reconocimiento.  

Brumaria (Darío Corbeira) 

Considera, en definitiva, que es mejor que el Ayuntamiento de Madrid se asesore en términos de cultura a través de un Consejo que a través de 

personas de dudosa trayectoria.  

ASETRAD - Asociación Española de Traductores, Correctores y Intérpretes (María Galán) 

Manifiesta no tener en principio ninguna objeción a la estructura y ni a las funciones del Consejo, y pregunta cómo se forma parte de las Mesas 

Sectoriales. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Indica que las Mesas van a ser abiertas, todavía hay que establecer el cauce y modo de inscripción pero para los agentes ya inscritos en la web 

del Consejo la información se les enviará por correo electrónico. Les anima a estar en otras Mesas, ya que por ejemplo en Escénicas donde está 

la Asociación de Autores de Teatro, hay obras que se traducen, y probablemente se tenga mucho que aportar. Imagino que también en música, 

en la traducción de textos. También audiovisuales… 
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Hostia un libro - HUL (Pedro Toro) 

Introduce el colectivo, vinculado al mundo de la edición independiente, el lado más underground. Indica que participaron en los laboratorios y 

ahora nos han citado aquí. Trabajan en temas de autogestión y en colaboraciones como la Cuesta de Moyano, y están constituidos en 

personalidad jurídica. Están interesados en explorar cómo funcionan estas prácticas en contextos institucionales. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Recupera los laboratorios, que es también una de las fuentes de conocimiento que nos ha permitido llegar a esta propuesta. Comenta la 

novedad que aporta la última reforma del Reglamento de participación permite que se inscriban en el censo tanto asociaciones como colectivos. 

Para garantizar que el debate y la representatividad sea máximo, nosotros vamos a exigir que sean entidades que estén inscritas en el censo de 

asociaciones y colectivos de interés local. 

Nórdica (Diego Moreno) 

Hace dos observaciones, la primera sobre la invisibilidad (que ha surgido recurrentemente y es un tema que hay que resolver) y propone dos 

fases. Primero que el Ayuntamiento elabore un documento de visibilidad, es decir que recoja los organismos que tienen que ver con el ámbito 

editorial y de las bibliotecas editores, traductores, ilustradores distritos, centros culturales, para que los participan en la Mesa tengan, al menos, 

un mapa de orientación. Y luego propongo elaborar un mapa para visibilizar este entorno de cara a los ciudadanos, que la gente sepa dónde hay 

una librería, dónde un editor, dónde biblioteca... un mapa que contribuya los agentes culturales de la ciudad. Esa es la única manera de 

fomentar la visibilidad. 

Añade otra observación, en la convocatoria debe estar el nombre de todos los que están participando y de todos los que deberían participar 

aunque todavía no lo estén haciendo. Antes del siguiente paso, propone que haya una Mesa previa para el conocimiento mutuo de los 

participantes, de manera que cuando se elijan los miembros de esa futura Mesa del Consejo, tenga sentido la elección y el propio concepto de 

representación. Propone que en septiembre se convoque una reunión informar y seguir trabajando. 
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Hostia un libro - HUL (Pedro Toro) 

Apoya la propuesta de convocar una siguiente mesa en septiembre. 

Presidenta de APIM – Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid (Carla Berrocal) 

Insiste en que los agentes que generan cultura están invisibilizados y muy precarizados, y considera que las instituciones tienen un poder de 

mediación muy importante que deberían asumir. Considera indispensable que haya una Mesa de carácter social aborde este ámbito. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Recupera la figura del Comité Social que está también en valoración como parte del Consejo. Coincide en la pertinencia de tener u otro espacio 

donde hablar de precarización, de retrasos en el pago de las administraciones públicas, etc. de manera específica. 

Presidenta de APIM – Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid (Carla Berrocal) 

Expone que uno de los problemas más importante que se tienen es con Madrid Destino. Considera que el Ayuntamiento debería implicarse más 

en resolver esta problemática. Habla de los premios de la APIM, creados en colaboración con el Museo ABC, con una categoría específica para la 

ciudad de Madrid, y el Ayuntamiento no está. 

Portavoz del Partido Popular  

Apunta que el Museo ABC antes tenía subvención del Ayuntamiento y luego se retiró. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Expone que la cuestión más complicada que ha salido en todas las mesa convocadas es el tema de la representación. En esta no ha salido, 

seguramente porque casi todos las personas que asisten están asociadas de alguna que otra manera. La polémica más importante es cómo 

medir la representación en las Mesas, porque habrá ocasiones en las que sea fácil tomar las decisiones por consenso, pero en otras la decisión 

dependerá de la votación. Explica que se barajado muchas propuestas y se han discutido, en la Mesa de Visuales surgió la opción de 
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ponderación del voto, de tal manera que hay una ponderación entre asociaciones, colectivos, agentes independientes, otros representantes... 

Hay que valorar ahora ese equilibrio, dando peso a las asociaciones que representan al conjunto de asociados a la vez que reconociendo la 

participación y el peso específico de los agentes independientes en pro de la diversidad y pluralidad del sector cultural. 

Desde el público 

Se pregunta si a las asociaciones o colectivos ¿se les va a pedir desde el Ayuntamiento que estén legalmente constituidos? 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Indica que se partirá del reglamento de participación municipal y no hace falta estar inscrito como asociación, se puede estar inscrito como 

colectivo, plataforma o cualquier otra entidad de interés local. 

Desde el público 

Se pregunta por los próximos pasos.  

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Explica que el esquema presentado recoge el diseño elaborado desde el Área junto con las propuestas y mejoras que se han recogido a lo largo 

del periodo de aportaciones. Ahora se a trabajar en la traducción del esquema en una propuesta normativa que tendrá forma de Reglamento 

del Consejo. Una vez elaborado y superado los trámites internos del Ayuntamiento, el proyecto de Reglamento se publicará en el Boletín Oficial 

correspondiente, abriéndose el plazo de alegaciones correspondiente y por tanto la posibilidad de participar por parte del sector y de asumir 

últimas enmiendas por parte del Ayuntamiento. Con motivo de la publicación del proyecto de Reglamento se convocará un encuentro para 

informar de esta última fase de participación. Aprobado el Reglamento se remitirá al Pleno del Ayuntamiento de Madrid para su aprobación. 

Informa de que a la vez que se formaliza el Consejo administrativamente, se trabajará en la constitución de las Mesas Sectoriales con el objetivo 

de que puedan estar constituidas y con capacidad para elegir sus representantes de cara a la constitución del Consejo. Para ello se podrán 



 

 
Borrador de actas de las Mesas Sectoriales celebradas entre el 20 de junio y el 2 de julio 2018 

 
Este documento es un material de trabajo destinado únicamente a recoger el análisis y debate sobre del proceso de creación  

del Consejo de Cultura de la ciudad de Madrid, desarrollado en el contexto de las mesas de trabajo convocadas entre el 20 de junio y el 2 de julio 2018. 
Más información en diario.madrid.es/consejodecultura 

72 
 

convocar todas las Mesas previas que se considere necesario. Hay Mesas que están más madura y luego hay otras, como la de Música, que el 

tejido tiene muy poca estructura asociativa y que necesita un trabajo previo para ver cuál va a ser su formulación final.  

Despide la sesión dando las gracias a los participantes por la asistencia y sus interesantes contribuciones. 

 

 

VI. Acta Mesa de Cine y Audiovisual 

Celebrada el miércoles 2 de julio, 16 – 18 h  
 
Lugar: Sala Jorge García Berlanga de CentroCentro 
Acceso: Plaza de Cibeles, 1 – 1ªplanta 
 
Número de inscripciones: 28  
 
Asociaciones, entidades, colectivos y agentes inscritos:  

Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España; AMECUM - Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid; Another Way Film 

Festival; Asociación Pasajes de Cine – Filmadrid; Associació Cultural Modiband; Centro de Estudios Panafricanos; CIMA - Asociación de mujeres 

cineastas y de medios audiovisuales; Coordinadora del Cortometraje Español; Directed by Women Spain; DOCMA; Europa Creativa MEDIA; 

Festival Márgenes. Festival de cine al margen de Madrid; FILMADRID - Festival Internacional de Cine; FILMADRID - Festival Internacional de Cine; 

FRAVM; Imagineindia International Film Festival; LesGaiCineMad; Luz más luz lab; Plataforma nuevos realizadores; Sindicato ALMA; The black 

view; Unión de actores y actrices; Unión de cineastas 
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Presentación general 

Getsemaní San Marcos, Directora General de Museos Archivos y Bibliotecas, y Azucena Klett, Asesora de Gabinete, del Área de Gobierno de 

Cultura y Deportes, sitúan el proceso participativo para la creación de un Consejo de Cultura en el que se enmarca la presente convocatoria de 

las Mesas Sectoriales.  

El proceso cuenta con tres fases diferenciadas, una primera fase de aportaciones al diseño del Consejo (entre abril y mayo de 2018), esta 

segunda fase dedicada a sesiones de trabajo con el sector sobre aspectos clave del Consejo (junio y julio de 2018), y una tercera fase que tendrá 

lugar en otoño en la que se presentará el proyecto de Reglamento del Consejo de Cultura y su correspondiente plazo de alegaciones (con 

motivo de su publicación en el BOCM). Finalizado el proceso se llevará al Pleno del Ayuntamiento de Madrid. 

Posteriormente presenta la estructura del Consejo de Cultura:  

� La propuesta del Consejo de Cultura se compone del Pleno, las Mesas Sectoriales, la Comisión Asesora, y la figura del Observatorio 

en valoración. El desarrollo presentado, funciones y composición de cada parte, pueden consultarse aquí 

https://diario.madrid.es/consejodecultura/wp-content/uploads/sites/47/2018/10/Propuesta-Consejo-de-Cultura-presentacion-

Mesas-Sectoriales.pdf 

� La propuesta parte del borrador de trabajo inicialmente publicado: https://diario.madrid.es/consejodecultura/wp-

content/uploads/sites/47/2018/04/Documento-de-trabajo-del-Consejo-Cultura-para-la-ciudad-de-Madrid.pdf 

� Incorpora en su diseño actual las mejoras, aportaciones y críticas enviadas por el sector en la fase previa de aportaciones. El informe 

sobre las contribuciones recibidas puede consultarse en este enlace https://diario.madrid.es/consejodecultura/wp-

content/uploads/sites/47/2018/10/Informe-I-Fase-Aportaciones-Consejo-de-Cultura.pdf 

El objetivo de las presentes sesiones de trabajo con las mesas sectoriales es trabajar sobre este nuevo diseño, consensuar aspectos clave del 

funcionamiento e incorporar las últimas cuestiones que puedan salir del diálogo en común. Una vez revisado el modelo del Consejo y recogidas 

las aportaciones en estas sesiones, se elaborará la propuesta normativa y se iniciará el trámite administrativo para su aprobación.  
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Por parte de los Grupos políticos asisten Mar Espinar Portavoz de Cultura del Partido Socialista de Madrid, Sofía Miranda Portavoz de Cultura de 

Ciudadanos, y Isabel Rosell Portavoz de Cultura del Partido Popular. 

Debate: 

Unión de Cineastas (Marichu Corujedo) 

Pregunta por las mesas sectoriales, no le queda claro porqué se crean las mesas inicialmente (protomesas), para disolverlas y luego volver a 

crearlas.  

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Responde que cuando se crearon las Mesas en 2017, a petición del sector y de la oposición respondieron en su articulación a criterios gremiales 

y disciplinares frente a otros por ejemplo transversales o que contemplaran cuestiones de interés, como educación, género, infancia y juventud, 

comunidades migrantes, creadores, directores y gestores de centros, grandes productores…. Durante las sesiones de trabajo con las Mesas 

Sectoriales y en la fase previa de aportaciones se han recibido muchas críticas sobre la configuración actual. También se han recibido peticiones 

de creación de nuevas Mesas Sectoriales, como la Mesa Territorial o la de Arte y Educación. Desde el Área se considera apropiado partir de las 

seis Mesas Sectoriales activas, de la que puedan salir los primeros vocales para constituir el Pleno del Consejo, pero que una vez constituido se 

abra la oportunidad de refrendar estas Mesas, corregirlas en los casos que sea necesario, transformarlas o incorporar otras nuevas atendiendo a 

las peticiones recibidas.  

Unión de Cineastas (Marichu Corujedo) 

Plantea la educación como tema fundamental.  

AMECUM - Asociación de Mediadoras de Madrid (Susana Galarreta) 

Pide que se considere desde el principio el crear un grupo de trabajo de educación, teniendo que cuenta la previsión de que los procesos de 

constitución puedan ser lentos.  
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Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Responde que es preocupación reiterada en todos los ámbitos profesionales, y que se va a valorar la creación de un Grupo de Trabajo sobre 

educación y públicos que ha sido reclamado en las diversas Mesas Sectoriales.   

Portavoz de Cultura de Ciudadanos  

Habla de la limitación de recursos y competencias, para que no se solapen la acción del Área de Cultura con las competencias de Educación. Pide 

que se delimiten los términos y el alcance.  

Portavoz del Partido Popular  

Incide en la limitación del alcance desde el Área de Cultura en el ámbito de la educación. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Apunta que el enfoque tendría que inscribirse en el ámbito de la educación artística y mediación cultural.  

Black News - Asociación de artistas negros y afrodescendientes (Pilar Pardo)   

Pregunta si la misma asociación puede ser partícipe de diferentes mesas. Apunta la importancia de su cometido de visibilizar el trabajo y la voz 

de los artistas negros y afrodescendientes.  

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Comparte la aportación crítica recibida en la misma línea de Afroconciencia e invita a la participación en las Mesas Sectoriales.  

Unión de Actores y Actrices (Iñaki Guevara) 

Pregunta por el voto ponderado y cómo se va a articular en el caso de las asociaciones con personalidad jurídica. Consulta también si un 

individuo puede solicitar participar en una Mesa Sectorial.  
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Área de Gobierno de Cultura y Deportes  

Responde que la ponderación está dirigida a distinguir el voto de la asociación de la del individuo. La convocatoria abierta de las Mesas no está 

dirigida a hacer un llamamiento generalista a participar como particulares, pero sí abrirá la posibilidad de participar a profesionales y agentes 

independientes. Pone en valor el potencial de las aportaciones de este tipo de perfiles. Añade que hay sectores profesionales en los que no hay 

apenas estructura asociativa y los profesionales no están organizados, como el de la música.  

Unión de Actores y Actrices (Iñaki Guevara) 

Insiste en que un profesional independiente solo se representa a sí mismo.  

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Argumenta que el profesional independiente es prescriptor y representativo de una problemática, una sensibilidad, una estética…. Y remitiendo 

a la Mesa convocada, explica la importancia de contar, por ejemplo con los programadores de las salas y espacios de Madrid. Explica la 

importancia del voto ponderado. Añade que entre las obligaciones del gobierno municipal está el fomento de la proximidad y de la 

accesibilidad, el diálogo con el ciudadano, y la propuesta del Consejo no puede excluir la voz particular. 

CIMA (Patricia Ferreira)  

Critica falta de atención a las aportaciones de las 4 asociaciones de mujeres creadoras que enviaron un pliego de propuestas. Para garantizar la 

igualdad de género como tema transversal, es prioritario garantizar representación con carácter permanente de las asociaciones que se dedican 

a ello en los órganos del Consejo. Si lo que se crea es un Grupo de Trabajo de Género (como propone la estructura) no se cumple este objetivo. 

El género debe impregnar todas las actuaciones. Señala que es importante que entre las 8 personas que forman parte de la Comisión esté 

presente de manera permanente la perspectiva de género.  
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Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Está de acuerdo con la crítica pero defiende la importancia del Grupo de Trabajo, añade que el principio de paridad estará presente en todas las 

elecciones. Retoma la idea de que entre los expertos y expertas de la Comisión Asesora pueda haber una especialista en género y cultura.  

CIMA (Patricia Ferreira)  

Distingue entre la paridad y el criterio de igualdad. Y en cuanto al grupo de trabajo, sin restarle importancia, añade que la perspectiva de género 

no es un tema a tratar de forma separada sino un valor a generalizar en las dinámicas de funcionamiento y en la estructura. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Desarrolla el valor del grupo de trabajo, y argumenta que el propio Consejo junto con el Grupo de Trabajo podrán dar otra forma a esta cuestión  

en un futuro.  

CIMA (Patricia Ferreira)  

Insiste en que las soluciones dadas no son lo que se ha pedido desde CIMA y agradece la posibilidad sugerida de tener una especialista en 

género en la máxima instancia (Comisión Asesora).  

Portavoz de Cultura de Ciudadanos  

Aporta la importancia de saber cómo se organizan los grupos entre sí. Opina que el grupo de trabajo de perspectiva de género podría ser un 

evaluador que determine las dinámicas que se adopten en toda la estructura.  

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Apunta que se está enfocando la discusión partiendo de que la Comisión Asesora y el Pleno son órganos de poder. Explica que el actual diseño 

trata en cambio de generar una estructura circular en la que sus partes se solapan constantemente y se mantiengan en diálogo permanente. 
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Coordinadora del Largometraje Español (Eduardo Cardoso) 

Habla de Ama (Asociación Madrileña del Audivisual) como asociación indispensable, argumenta que por su valor debería tener más valor su voto 

que cualquier asociación estatal. Habla también de la importancia de los festivales de cortometrajistas, PNR, etc. Pregunta si las mesas 

sectoriales tienen un número limitado de integrantes, si hay plazo de incorporación y cómo se renuevan. 

Área de Gobierno de Cultura y Deportes  

Responde que estas preguntas habrá que formularlas en las propias Mesas Sectoriales. Hay consenso en que haya permanencia y estabilidad, 

propuesta de convocatoria abierta pero articulada para que tenga un núcleo estable y perdurable. Convocatoria abierta en plazo amplio, con 

difusión y plazo de al menos dos meses, y dejarla cerrada y constituida durante un año.  

Unión de Actores y Actrices (Iñaki Guevara) 

Explica el modelo de grupo de trabajo de la Comunidad de Madrid, con una parte estable con integrantes de pleno derecho que invitan a 

profesionales para participación puntual.  

Unión de Cineastas (Marichu Corujedo) 

Subraya el hecho de que este Consejo de cultura se platea con funcionamiento al margen del calendario político y electoral.  

Portavoz de Cultura de Ciudadanos  

Explica que el Consejo marcará sus propios plazos.  

Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

Explica que el Consejo tendrá un calendario en cuanto a renovación de cargos y duración de los mandatos que no coincidirá con los plazos 

electorales. Esta ha sido una cuestión reiterada en numerosas contribuciones. Añade la importancia de apostar por la renovación.  
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Cierra la sesión explicando los próximos pasos. Tras las sesiones con las Mesas Sectoriales se trabajará en la formalización normativa de la 

propuesta a través de la elaboración de un Reglamento. El Proyecto de Reglamento habrá de pasar los trámites administrativos internos, para 

posteriormente publicarse en el Boletín Oficial Correspondiente e iniciar el último periodo de alegaciones establecido en 30 días naturales a 

partir de su publicación. El Área volverá a convocar un encuentro en ese momento para presentar el Proyecto de Reglamento y explicar el 

procedimiento para hacer las últimas alegaciones y envío de consideraciones. Estudiadas las alegaciones y terminado el Proyecto definitivo de 

Reglamento se remitirá a Pleno para su aprobación final. 

Agradece a los asistentes su participación y contribuciones. 

 

 


