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1. Resumen cuantitativo de las aportaciones recibidas 

 

Canal de participación habilitado por el Área de Gobierno de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid en diario.madrid.es 

Fechas: del 4 de abril al 14 de mayo  

WEB con la información y envío de aportaciones: diario.madrid.es/consejodecultura 

Contribuciones recibidas: 33  

Estructuras y asociaciones de referencia del Sector Cultural (12): 

Unión de Actores y Actrices 
Asociación de autoras y autores de teatro  
Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid (AMECUM) 
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)  
Asociación de Profesionales, Artistas y Creadores de Circo de Madrid (MADPAC) 
Asociación de Diseñadores de Madrid (DIMAD) 
Liga de las Mujeres Profesionales del Teatro 
Coordinadora Madrileña de Salas Alternativas (MACOMAD) 
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 Organizaciones sociales (4):  
 

CCOO Madrid 
FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid) 
CEATE (Confederación Española de Aulas de Tercera Edad) 
Mesa de Cultura distrito Chamartín  

 
 Ferias, empresas, agencias y compañías artísticas (4): 
 
 Compañía Ale Hop 
 Excenia 
 Urvanity 
 ArtMadrid 
  
 Colectivos, iniciativas culturales y espacios independientes (6): 

 
Colectivo de Artistas de Circo 
Kune Architectural Office 
Museo La Neomudejar 
13 de Zapadores 
Espacio Afroconciencia 
Grupo Exordium Musicae 
 
 
Agentes a título individual (7): 
 
Anselmo (Circo), Zenaida Alcalde Alcalde (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 (Comisario independiente), Rafael Peñalver (artes visuales)  
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Grupos políticos (1):  
 
PSOE de Madrid  
 

Canal de participación Consulta pública Decide Madrid  

Dentro del procedimiento formal, el 30 de abril se abrió el plazo de consulta pública previa al proyecto de Reglamento del Consejo de Cultura en el portal 

Decide Madrid del Ayuntamiento de Madrid, establecido en 15 días naturales que finalizó el 14 de mayo. 

Contribuciones recibidas: 2   

La consulta pública previa se hizo a través de https://decide.madrid.es/legislation/processes/45/debate a través de 4 preguntas que se lanzaron a 

debate sobre la pertinencia de la propuesta de creación del Consejo de Cultura y las tareas asignadas al mismo, su composición y posibles 

representantes a añadir, la forma de elección de los miembros, y los mecanismos de transparencia  y seguimiento. Participaron 2 ciudadanos y 

realizaron un total de 7 comentarios. 

Recepción directa en el Área de Gobierno de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Madrid  

Una propuesta de la Mesa Interdistrital de Cultura vinculada a los Foros Locales  

Contribuciones recibidas: 1 

 

Número total de participantes 37 / Número total de aportaciones 36 
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2. Resumen ejecutivo de las aportaciones recibidas 

 

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

Madrid, un órgano inédito en la ciudad y presente en otras ciudades europeas, que permite cristalizar la participación en las políticas culturales a través de 

un espacio de carácter estable, dinámico y abierto.  

Tras la presentación del documento base y las líneas estratégicas del Consejo de Cultura ante un centenar de representantes del sector, se dio inicio a la 

primera fase de aportaciones y consulta pública, en la que se invitaba a participar al sector y tejido cultural de la ciudad junto a la ciudadanía. Para ello se 

habilitó una doble vía de participación, por un lado a través de la página web diario.madrid.es/consejodecultura donde se publicó el documento base y se 

invitaba a contribuir en el diseño del órgano a través de unas preguntas clave o el envío de cualquier otro tipo de análisis (del 4 de abril al 14 de mayo de 

2018). Por otro, se abrió el proceso de consulta pública en decide.madrid.es donde se podía contribuir al debate on-line durante el periodo establecido 

formalmente (15 días, del 30 de abril al 14 de mayo de 2018). Además en esta fase de aportaciones se han atendido consultas a través de 

consejodecultura@madrid.es y ag.culturaydeportes@madrid.es.  

Durante este periodo se han recibido un total de 36 aportaciones al documento (33 a través de diario.madrid.es/consejodecultura, 2 a través de Madrid 

decide y 1 través del envío directo al Área de Cultura y Deportes): 16 de ellas de organizaciones y plataformas que representan artistas, creadores y 

ciudadanos madrileños, además de 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. 

Las aportaciones de estructuras y asociaciones de referencia del sector han sido 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).  
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Además se han recibido contribuciones de Ferias, empresas y compañías artísticas remitidas por la Compañía Ale Hop, Excenia, Urvanity y Art Madrid. 

Junto a las contribuciones de colectivos artísticos, iniciativas culturales y espacios independientes del Colectivo de Artistas de Circo, Kune Architectural 

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

También destaca 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.  

De grupos políticos se ha recibido una propuesta del PSOE de Madrid.  

I. Aportaciones de estructuras y asociaciones de referencia del sector, participan 12 asociaciones dando lugar a 9 contribuciones, ya que Clásicas y 

modernas, CIMA, Mujeres en la Música y MAV envían una única aportación de consenso. (*Al término de cada descripción se indica el número de entrada 

para su localización en el cuadro detallado de las contribuciones.) 

- La Unión de Actores y Actrices establece como prioridad el favorecer la igualdad entre mujeres y hombres, en la composición paritaria y el 

desarrollo de elementos estructurales que hagan que esta igualdad efectiva, como la constitución de un espacio específico de igualdad de género 

para la implantación de la perspectiva de género en el desarrollo de acciones. Además, considera que la composición del consejo debe, por un lado, 

tener en cuenta el peso real de las organizaciones participantes (ponderando la representatividad y la implantación real) y priorizar el elemento 

colectivo sobre el peso individual. Por otro, debe garantizar la participación del sector en su conjunto, así como la presencia de organizaciones de la 

sociedad que no necesariamente sean parte del sector cultural. En consecuencia debe contemplar diferentes disposiciones para los diferentes 

agentes representados, y tener en cuenta la diferencia entre los participantes que provienen del sector profesional y aquellos que vengan de otros 

sectores. Para la Unión de Actores y Actrices es fundamental que las entidades colectivas cuenten con personalidad jurídica, pudiendo estas ser 

cualquiera de las múltiples opciones que permite la legislación (asociaciones, fundaciones, sindicatos, partidos políticos, sociedades limitadas, entre 

otras), en el caso de la participación individual este requisito no tendrá importancia. Dentro de las funciones del consejo destaca la puesta en el 
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centro el desarrollo de políticas para la creación de públicos, para incidir en las políticas de demanda más que en las políticas de oferta que vienen 

clásicamente siendo favorecidas desde los poderes públicos. (*Entrada  nº 10) 

 

- La Asociación de Autoras y Autores de Teatro propone como puntos clave para el diseño del Consejo el establecer un mecanismo de "blindaje" del 

Consejo frente a los avatares políticos (cambios en los gobiernos municipales); la renovación escalonada de los cargos del Consejo mediante la 

renovación de una parte de los componentes (la mitad, o un tercio), de forma que el solapamiento permita transiciones "suaves"; y el deber de 

favorecer el desarrollo de la creación propia, dentro de la tradición de hospitalidad y permeabilidad de la cultura madrileña. (*Entrada  nº 11) 

 

- La Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid (AMECUM) propone la creación de una mesa de trabajo dotada con recursos humanos y 

materiales en el marco del Consejo de la Cultura con los objetivos de realizar un estudio y mapeo de la mediación cultural en Madrid a nivel 

profesional y laboral, así como trabajar en la elaboración de un convenio propio del sector. Argumenta que la mediación cultural es una profesión 

con una destacada trayectoria profesional, sin embargo es una labor a menudo desconocida por representantes políticos e institucionales, por parte 

de la sociedad, e invisibilizada en parte del propio sector cultural. Una consecuencia de esta situación de invisibilidad es la precariedad laboral que, si 

bien sufre todo el mundo de la cultura, afecta de forma aguda a la mediación cultural, profesión ejercida mayoritariamente por mujeres. (*Entrada  

nº 13) 

 

- La Plataforma en defensa de la Cultura otorga al Consejo un papel fundamental para contribuir al desarrollo cultural de la ciudad, lo concibe como 

un espacio de diálogo entre el gobierno, los diversos sectores de la cultura y la ciudadanía. 

 

o Se propone una naturaleza mixta para el Consejo, consultiva y ejecutiva, que deberá evolucionar en su representatividad según las 

necesidades del momento, ser independiente del poder público y, a su vez, interactuar con el gobierno de la ciudad. 

o Sus objetivos deberán ser impulsar la excelencia, calidad, creatividad, innovación, y oferta cultural, creando un modelo de gestión que sirva 

para la identificación de las carencias y problemas de los sectores culturales, el estudio de las posibles soluciones y el tutelaje de las medidas 

tomadas según las normas de transversalidad y transparencia. 

o Entre sus funciones destacan la creación de un plan estratégico para las políticas culturales; debatir la política cultural municipal en todo lo 

relacionado con sus principios generales y líneas de actuación (en el ámbito de la programación cultural, la gestión de recursos, la definición 

básica del uso de los equipamientos culturales, la defensa del patrimonio y de las tradiciones culturales de la ciudad); fortalecer el papel de 
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la cultura y de los agentes culturales en Madrid; participar en la planificación; velar por la aplicación y cumplimiento de los derechos 

culturales; elaborar informes y estudios de evaluación sobre necesidades; reflexionar sobre problemáticas culturales y formular propuestas; 

favorecer la coordinación de actuaciones entre entidades públicas y privadas; aprobar y modificar sus propias normas de régimen interno 

con sujeción al reglamento; proponer medidas que favorezcan a los artistas madrileños, y a los sectores culturales más desfavorecidos; 

proponer medidas que favorezcan la coordinación institucional de los tres niveles competenciales en materia de cultura. 

o El mandato del Consejo deberá durar 5 años, solapándose con los mandatos municipales para darle continuidad a las políticas culturales. 

o Composición/organización: (a) El Pleno del Consejo (b) La Presidencia (c) La Secretaría (d) Las Mesas o Comisiones sectoriales (e) 

Laboratorios temáticos. 

 

(a) Pleno: El Pleno es el órgano máximo y está constituido por Presidencia (alcaldesa y/o el concejal de cultura); tendrá tantos 

miembros como sean necesarios representantes de cada una de las distintas Mesas sectoriales (2 por mesa y con paridad de género, 

no debe ser superior a 40 personas); representantes políticos de las diferentes formaciones; secretario/a. En calidad de invitados, 

podrán acudir previa solicitud de los interesados, de la Presidencia o del Consejo de Cultura, representantes de asociaciones y 

colectivos afectados por alguna acción concreta, así como personas cualificadas para asesorar sobre asuntos concretos. Los 

miembros del pleno podrán participar en los debates de las sesiones con voz y voto; fijar los calendarios y prioridades de actuación 

del Consejo de Cultura; plantear propuestas sobre política cultural; solicitar información o documentación ampliada sobre los 

asuntos incluidos en el Orden del Día a través de la Secretaría; proponer asuntos a debatir en el Orden del Día y formular ruegos; así 

como otras acciones que se consideren oportunas para el buen funcionamiento del Consejo. 

 

(b) Presidencia: Entre las funciones de la presidencia están convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias; invitar al personal 

técnico municipal, representantes de colectivos y personas cualificadas; aprobar el Orden del Día; presidir y moderar el desarrollo de 

las reuniones; garantizar la participación ciudadana; trasladar al Gobierno Municipal las iniciativas y propuestas del Consejo para su 

tramitación; coordinar la relación entre el Consejo de la Cultura y los Órganos de Gobierno y Gestión del Ayuntamiento… 

 

(c) Secretaria: La Secretaría del Consejo será ejercida por un funcionario de la Delegación de Cultura, no será considerada miembro 

de pleno derecho del Consejo a los efectos de quórum para su constitución, mayorías y votaciones. El resto del personal técnico 
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municipal invitado al Consejo tendrá la misma consideración. Entre sus funciones están: asistir a las reuniones; levantar el Acta de las 

reuniones; enviar las convocatorias, órdenes del día y cuanta documentación genere el Consejo; tramitar los acuerdos del Consejo….  

 

(d) Mesas o Comisiones sectoriales: Las Mesas de trabajo para el tratamiento específico de temas sectoriales en materia cultural se 

establecen en las Jornadas Culturales convocadas al efecto, a petición del Consejo o de la Concejalía de Cultura. Se determinará su 

composición, denominación y funcionamiento. Para crear nuevas comisiones además de las ya existentes es necesario que se 

justifique su necesidad y que haya una demanda real de personas y colectivos interesados. Serán presididas por los miembros del 

Consejo elegidos por dichas comisiones, y se les prestará la asistencia técnica municipal necesaria para el cumplimiento de sus 

cometidos. Los miembros del Consejo informarán al Pleno de las conclusiones de sus respectivas comisiones que deberán reunirse, 

al menos, con carácter trimestral. 

Se proponen que se conformen por sectores culturales y por transversalidad. 

- Sectoriales: Cine, Artes Visuales, Letras, Danza, Música, Teatro, Circo, Multidisciplinares, Diseño y Moda, y Patrimonio 

- Transversales: Educación, Cultura Popular y Tradicional, Festivales, Innovación e investigación, Gestión Cultural, Espacio 

Urbano y Ciudadanía. 

(e) Laboratorios temáticos.  

o Régimen de Sesiones: El Consejo de la Cultura se considerará constituido en primera convocatoria cuando asistan a la reunión al menos la 

mitad más una de las personas miembros de pleno derecho que lo componen, y media hora más tarde en segunda convocatoria, cualquiera 

que sea su número. En todo caso, se requiere la asistencia de la Presidencia. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos de las 

personas miembros de pleno derecho asistentes. La Secretaría, o en su defecto quien determine el Pleno, levantará acta de cada Sesión, en 

la que se especificarán las personas asistentes, los principales aspectos de las deliberaciones y el contenido de los acuerdos adoptados. Las 

actas se aprobarán en la siguiente sesión pudiendo, no obstante, emitir la Secretaría certificación sobre acuerdos específicos que se hayan 

adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobación del acta. 

o Las sesiones ordinarias del Consejo deberán ser de carácter trimestral, su convocatoria habrá de hacerse por la presidencia del Consejo con 

al menos 7 días de antelación e incluir orden del día y documentación, la presidencia podrá proponer y someter a votación la inclusión, con 

carácter de urgencia y previo a su inicio, de cualquier otro asunto no comprendido en el orden del día.  
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o Las sesiones extraordinarias del Consejo podrán convocarse a consideración de la presidencia o a petición de dos tercios de las personas 

miembros de pleno derecho (tendrán que ser convocadas dentro de los dos días hábiles siguientes a la petición de la convocatoria y 

celebrada en el plazo máximo de cinco días; su convocatoria se realizará con cinco días de antelación a la fecha prevista). 

o Incompatibilidades: Con la finalidad de garantizar la independencia de criterio y el principio de equidad, los integrantes del Consejo no 

podrán participar en deliberaciones o decisiones de la institución en las que puedan tener un interés personal directo o una animadversión 

manifiesta. 

 

(*Entrada  nº 14) 

 

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

una propuesta de consenso entre las cuatro entidades, con los siguientes contenidos: 

 

o Configuración del consejo: Las cuatro entidades son partidarias de articular la mayor participación posible, siempre adaptándola a los 

diferentes momentos del proceso y a la operatividad del mismo, a través de las siguientes figuras: 

(a) Plenario, entendido como órgano de escucha y de rendición de cuentas en el que es deseable que participen un número amplio 
y representativo de agentes y entidades. Debe buscarse siempre el compromiso de todos los participantes mediante fórmulas 
que los vinculen al proceso. Una opción es la inscripción previa, similar a la de los Foros distritales, u otras que garanticen la 
estabilidad y el buen funcionamiento de este órgano. 

(a) Mesas sectoriales, de carácter técnico y ejecutivo, con un importante peso de las asociaciones del sector correspondiente. 
Articulación por disciplinas que podrán convivir con otras de carácter transversal. Es importante que los ejes transversales 
tengan en cuenta la situación de vulnerabilidad de las mujeres en la cultura, e incorporen temáticas relacionadas con la acción 
cultural de la ciudad en relación con las mujeres y la situación que ocupan en el tejido cultural.  

(b) Grupos de trabajo, dependerán de su temática, permitirán la participación a nivel individual, de agentes especialmente 
interesados o afectados por la cuestión a tratar. 

(c) Observatorio, se enmarca como espacio de trabajo de carácter técnico y remunerado dada la amplitud y complejidad de sus 
posibles competencias. Se deberá crear una base de datos de expertos, realizada mediante una convocatoria pública, con un 
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sistema similar al usado por la UE. La aprobación de propuestas e informes o estudios podrían también ser competencia del 
Observatorio. 

 

o Representatividad: Se insta a que además de la declaración formal sobre la aplicación de la ley orgánica para la igualdad efectiva de hombres 

y mujeres en la composición del Consejo, se apliquen de manera efectiva, en todos los órganos del mismo, las políticas de acción positiva 

que sean necesarias para superar la habitual infrarrepresentación y vulnerabilidad de las mujeres en el ámbito cultural y las mujeres 

trabajadoras de la cultura.  

o Por la transversalidad del tema que ocupa a las asociaciones de las mujeres que trabajan en el sector cultural, que no es otro que lograr la 

igualdad de la mujer en los distintos ámbitos de la misma, se considera prioritario garantizar representación con carácter permanente de la 

asociaciones de mujeres en la cultura tanto en la Comisión Ejecutiva y en el Observatorio como en el futuro Consejo de Cultura de la Ciudad 

de Madrid. Dicha representación, destinada a impulsar la transversalidad cultural, será independiente y no sustituye la participación que 

cada asociación pueda tener en el Plenario y en las Mesas sectoriales o en los Grupos de trabajo que les corresponda. 

 

La propuesta agradece el esfuerzo realizado para la creación de este órgano de participación, pero se considera difícil el método para hacer 

aportaciones rigurosas, por un lado por la complejidad y falta de concreción de la propuesta que se somete a debate, y por la falta de datos sobre el 

análisis y evaluación de la diversidad modelos presentados, los resultados de los laboratorios que se llevaron a cabo, el trabajo de las mesas de 

cultura de los foros distritales, y los diversos encuentros del Ayuntamiento con el tejido cultural. (*Entrada  nº 20) 

 

- Asociación de Profesionales, Artistas y Creadores de Circo de Madrid (MADPAC) ofrece un análisis del sectorial del Circo en el que presenta la 

diversidad del ámbito, subraya el notable impacto artístico, cultural y socioeconómico que el circo ejerce en la ciudad desde hace más de 150 años, y 

cómo a día de hoy la disciplina sigue sin estar reconocida en el sector. Argumenta que no hay visibilización de la disciplina en los términos que lo 

merece, dando algunos ejemplos de ello, como que no es posible participar en el circuito de teatro de Madrid como compañía de circo (hay que 

inscribirse como compañía de teatro), que no existen modalidades específicas de circo en las convocatorias de premios (como ocurre en los premios 

MAX), y que institucionalmente ni SGAE, ni Ministerio, producen datos mínimos sobre audiencias u otros datos de interés para la disciplina, 

asimilando los que hay a los de grandes teatros. Además, Madrid, como Comunidad Autónoma, ofrece menos apoyo al circo que otras comunidades. 

Por estas razones consideran indispensable la representación de MADPAC en el consejo de cultura, una asociación de profesionales, artistas y 

creadores de circo de Madrid, cuyo objetivo es articular y aglutinar las diferentes voces del sector del circo de la Comunidad con el fin de fomentar, 
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divulgar y normalizar este arte escénico en todas sus modalidades y posicionarla a la altura de todas las demás artes escénicas, considerando que la 

denominación “circo” abraza todas las formas pasadas, actuales y futuras, todos los formatos grandes medianos y pequeños, todos los conceptos 

como Tradicional, Contemporáneo, Nuevo Circo, Experimental, de Autor, de Calle y otras denominaciones posibles. La Asociación trabaja además en 

el impulso de los campos de la formación, creación, producción, difusión y circuitos. MADPAC convive con una gran diversidad de asociaciones, 

escuelas y espacios de circo a las que reconoce y de las que se destaca su papel en el desarrollo artístico, cultural y socioconómico de la disciplina1. 

(*Entrada  nº 21) 

 

- La Asociación de Diseñadores de Madrid (DIMAD) propone que se tenga en cuenta el diseño al mismo nivel que las otras disciplinas culturales, 

como la música, las artes plásticas o la danza. Argumenta que el diseño es una actividad profesional ligada a la cultura y a la economía que busca 

soluciones de futuro, un motor de crecimiento para las empresas y un instrumento para mejorar la calidad de vida de las personas. El diseño también 

mejora la comunicación entre las personas y hace más agradables y funcionales los espacios en los que vivimos y trabajamos. El diseño hace además 

más habitables las ciudades, ayudando a mejorar la vida de los ciudadanos, y es un factor estratégico de dinamización de las mismas. (*Entrada  nº 

30) 

 

- La Liga de las Mujeres Profesionales del Teatro propone: 

 

o Configuración del pleno según criterio de representatividad por circuitos: En el pleno deben estar representados todos los circuitos de 

formación, creación y exhibición de la ciudad de Madrid, además de las asociaciones profesionales, plataformas sin entidad jurídica y 

profesionales independientes de reconocido prestigio. El criterio de circuito es el que debe articular el grado de representatividad del propio 

consejo. Por circuitos se entiende: 

                                                           
1 Destaca la existencia e importante labor de asociaciones como la AM (Asociación de Malabaristas), y la UPAAC (Unión de Profesionales y Amigos de las Artes Circenses), 
Scimmie Volanti, o Arribas circo; de escuelas como la escuela de circo profesional de dos años (Carampa) que está en la FEDEC (la Federación Europea de Circo); y dentro 
del ámbito formal del grado de circo en la Universidad rey Juan Carlos. Además introduce espacios de diversa índole como Charivari, Luis Fedriani, el propio Price, Team All 
Star, Espacio que vuela, Chaminade, Rivas, Circódromo, el programa de aéreos de Tania (itinerante), Octopus Centre, o La Central del Pole. Subraya la importancia del 
encuentro de carácter encuentro en Madrid, EUCIMA, en el que se inscriben al año más de 1000 personas y la programación de circo que habitualmente incorporan los 
teatros, los centros culturales, y los programas de calle que se desarrollan en el propio espacio público. 
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(a) Circuito institucional: entidades, organismos, fundaciones, asociaciones, espacios dependientes en, al menos, un 75 % de 
financiación pública de cualquiera de las administraciones del Estado en forma de asignación directa y constante. Ejemplos: 
Centro Dramático Nacional, Teatro Real, Museo del Prado, Conservatorio de Danza. 

(b) Circuito comercial: entidades, organismos, asociaciones, espacios cuya forma jurídica sea empresarial (sociedad anónima, 
sociedad limitada, etc.) y cuya actividad se encuentre dentro del terreno del ánimo de lucro, con facturación anual igual o 
superior a 500.000 euros.  

(c) Circuito independiente: entidades, organismos, asociaciones, espacios cuya forma jurídica sea empresarial (sociedad anónima, 
sociedad limitada,...) y cuya actividad se encuentro dentro del terreno del ánimo de lucro, con facturación anual igual o superior 
inferior a 500.000 euros. *Posible errata: en el documento original se repite la definición de circuito comercial para el circuito 
independiente. 
 

Sobre un hipotético consejo de 20 miembros, el reparto se daría de la siguiente manera: 15 % circuito institucional, 15 % circuito 

comercial, 15 % circuito independiente, 40 % asociaciones sectoriales (a su vez, repartidas entre los 3 circuitos de manera 

equilibrada), 10%  profesionales independientes. 

 

La razón de esta propuesta estriba en que las necesidades y dificultades de los creadores son similares en función de su posición dentro del 

ecosistema creativo más que en función de su disciplina. Se considera además que cualquier otra propuesta privilegiaría las asociaciones 

profesionales o colectivos que tradicionalmente ya están en contacto con las instituciones, independientemente de que la identificación real 

del sector al que representan con la propia entidad. El criterio por circuitos favorece además la participación de sectores vulnerables o 

tradicionalmente infrarrepresentados en las instituciones.  

o Elección de los miembros del pleno se propone por convocatoria pública mediante postulación de las propias asociaciones, entidades y 

organismos, con candidatura doble (hombre/mujer, de la cual solo se seleccionará a uno de los dos), y que sea el Área de Cultura la que en 

última instancia elija a los integrantes del Consejo, siguiendo los criterios de paridad global del consejo y de representatividad por sectores y 

circuitos, antes mencionados. En el caso de los profesionales de reconocido prestigio, la postulación es personal y directa.  

o Frente al criterio de representatividad (difícilmente objetivable y contradictorio con el objetivo de integrar aquellos que no han estado 

tradicionalmente representados) o de invitación directa (que podría derivar en lógicas clientelares), la convocatoria abierta a la que se 

postulan entidades e individuos, con una composición rígida en cuanto a representatividad por circuitos y sectores dentro del pleno, aparece 



 

 
Este documento es un material de trabajo destinado únicamente al análisis y debate del proceso de creación  

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

15 
 

como la fórmula más adecuada en la que la elección del Área de Cultura estará motivada y existirá además la posibilidad de rendición de 

cuentas. 

o Periodo de elección de miembros: Rotación por un periodo de 3 años de manera que puedan convivir con diferentes legislaturas, 

propiciando acuerdos entre diferentes corporaciones y formas de entender la cultura. Ningún individuo puede formar parte más de una vez 

(tres años) del Consejo de la Cultura, independientemente de la asociación u organismo al que representa. Sí puede, no obstante, seguir 

participando en las mesas de trabajo u otras actividades del mismo. 

o Objetivos: Fomentar la vinculación de los ciudadanos madrileños con la cultura de su ciudad. Fortalecer el tejido profesional. Estimular la 

innovación cultural. Establecer una cultura paritaria. 

o Competencias: Dentro de las competencias señaladas en el documento de trabajo, se propone incluir como competencia consultiva todo lo 

referente al marco legislativo municipal en asuntos relacionados directa o indirectamente con la cultura, planteando así una relación 

bidireccional en la que el Ayuntamiento consulte al Consejo la aprobación de reglamentos u ordenanzas que afecten de manera directa o 

potencial a la actividad cultural, y a la inversa, que el Consejo pueda evaluar y hacer propuestas para modificar reglamentos u ordenanzas 

preexistentes y que se eleven a pleno.  

o Además tendrá la competencia de establecer los criterios de programación paritaria de los espacios financiados por el Ayuntamiento de 

Madrid (ya sea a través de la empresa pública o de subvención nominativa) o de sancionar en caso de incumplimiento, partiendo del 

principio 40/60  e incluyendo entre los criterios mujeres en lugares de enunciación (artistas líderes de proyecto), número de días 

programados/de exhibición, y el aforo del espacio en el que se realiza la exhibición.  

(*Entrada  nº 31)  

- La Coordinadora madrileña de salas alternativas MACOMAD envía varias consideraciones vinculadas a las preguntas planteadas en el documento 

base: 

 

o Sobre la selección de los miembros del Consejo y de sus diversos órganos (Pleno, Mesas, Observatorio), y su temporalidad, se considera que 

se deben combinar diferentes criterios para objetivos distintos, selección por representatividad, personas que representan a colectivos,  y 

por convocatoria pública, para que haya expertos o asesores en dinámicas de participación o expertos asesores en algún tema que esté 

tratando el Consejo en ese momento. Los miembros habrán de renovarse cada cuatro años.  
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o Sobre el equilibrio de la representatividad entre los diversos agentes culturales, se considera que se debe priorizar una perspectiva 

igualitaria, representando todas las disciplinas y ámbitos culturales y favoreciendo la participación de sectores vulnerables o habitualmente 

infrarrepresentados en entornos institucionales. 

o Sobre la configuración de las Mesas sectoriales, se considera que estas deben estar configuradas en el funcionamiento habitual del Consejo 

según criterio disciplinar, y usar las otras configuraciones para proyectos concretos. Debe haber un funcionamiento flexible para permitir que 

estas posibilidades se den simultáneamente si es necesario. 

o Sobre las Competencias, se consideran adecuadas las propuestas en el documento base desde el área de cultura (plan de cultura, informar 

con carácter previo a la modificación de normativas, designación de vocales, etc.) 

o MACOMAD añade la necesidad valorar los objetivos y el funcionamiento del Consejo tras su primer año de ejercicio, proponiendo una 

revisión de objetivos alcanzados anualmente, con el fin de tomar el pulso al propio Consejo de Cultura y saber si se están cumpliendo los 

objetivos marcados y el propio funcionamiento planteado en su constitución. 

(*Entrada  nº 33) 

II. Aportaciones de ferias, empresas agencias y compañías artísticas, participan 4 entidades dando lugar a 4 propuestas. (*Al término de cada descripción 

se indica el número de entrada para su localización en el cuadro detallado de las contribuciones). 

- La Compañía Ale Hop solicita dentro del marco del Consejo el reconocimiento de la disciplina del circo como arte escénica. (*Entrada  nº 3) 

 

- Excenia, la agencia para el estudio y reactivación de espacios escénicos y ruinas contemporáneas, propone como tarea del Consejo la creación de un 

observatorio para analizar todos los espacios municipales abandonados o infrautilizados y ponerlos al servicio de las artes escénicas para toda la 

ciudadanía. (*Entrada  nº 4) 

 

- Urvanity, plataforma de contenidos impulsora del Arte Contemporáneo Actual y Urbano, entiende como parte de éste un tipo de prácticas artísticas 

que han experimentado un crecimiento exponencial, estableciéndose como una corriente de innegable fuerza y valor. Manifiesta su apoyo a la 

creación del Consejo de Cultura y argumenta que en este contexto es fundamental el reconocimiento y estímulo de la pluralidad de estas 

expresiones artísticas y culturales que integran la ciudad. Para ello propone una Mesa sectorial específica de arte público/arte urbano, en estrecho 

contacto con urbanistas y arquitectos municipales, de la que poder participar. Como tarea del Consejo propone trabajar en el impulso de nuevas 
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políticas que fomenten la creación artística en el espacio público, a través de subvenciones específicas (se plantea el ejemplo del “1% artistique” del 

modelo francés, por el que se destina este porcentaje del coste de construcción de obras públicas a la creación de obras asociadas a la arquitectura 

realizadas por artistas visuales contemporáneos). Además como objetivo destaca el fomento la convocatoria pública libre concurrencia en los 

proyectos y subvenciones destinadas al arte público y urbano. (*Entrada  nº 6) 

 

- La Feria Art Madrid La feria de arte contemporáneo Art Madrid envía aportaciones respondiendo a las preguntas planteadas en el documento: 

 

o Consideran pertinente y necesario la creación del Consejo de Cultura y adecuadas las tareas propuestas para el mismo, en una ciudad de las 

dimensiones de Madrid que debe albergar la mayor diversidad de manifestaciones y dar cabida a todas las propuestas posibles.  

o Consideran que la composición del Consejo debe amoldarse a una división de acuerdo con las principales áreas de actividad cultural, 

tendiendo a la transversalidad entre ellas. Las expresiones artísticas y culturales contemporáneas suelen además generar diálogos e 

intercambios, por lo que abordar una composición excesivamente encasillada por sectores no respondería a la realidad del tejido cultural de 

la ciudad. Habrá que buscar una fórmula para equilibrar el peso de la representación, quizás dando mayor relevancia a colectivos, 

asociaciones, empresas o entidades que representen. 

o Dentro de cada sector o área de participación en el Consejo, la elección del representante deberá hacerse por votación, mediante la 

presentación de candidaturas previas acompañadas de un proyecto de actividad o propuesta de acción. Esta representación puede tener una 

duración de dos años, con posibilidad de reelección. También deberían preverse mecanismos de renuncia o de moción en caso de 

incumplimiento de los cometidos de la representación dentro del Consejo. 

o Consideran que los medios de seguimiento apuntados en el texto son apropiados y justos, para favorecer el acceso a todos. Añaden además 

que sería muy importante alimentar una buena base de datos de contactos de todos los agentes (incentivando la suscripción voluntaria, 

también), para que las comunicaciones sean fluidas. Las publicaciones en webs oficiales no siempre se siguen por todo el mundo y en 

ocasiones pasan inadvertidas. 

 

(*Entrada  nº 32) 
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III. Contribuciones de colectivos artísticos, iniciativas culturales y espacios independientes, participan 6 iniciativas dando lugar a 8 contribuciones, ya que 

Museo La Neomudéjar / 13 de Zapadores envían contribución común y que el Grupo Exordium Musicae envía 4 propuestas. (*Al término de cada 

descripción se indica el número de entrada para su localización en el cuadro detallado de las contribuciones). 

 

- El Colectivo de Artistas de Circo reivindica infraestructura y apoyo institucional para el crecimiento de la disciplina del Circo y la divulgación de un 

nuevo imaginario sobre el mismo. (*Entrada  nº 9) 

 

- Kune Architectural Office propone que el Consejo de Cultura sea dinamizador y activador de la condición de cambio de cada ciudadano y su 

capacidad de “hacer ciudad", coordinador entre los agentes culturales que estimulan la ciudad, un referente en cuanto a buenas prácticas de 

desarrollo y mantenimiento de la ciudad, y promotor de ideas que sea capaz de intervenir y estimular las decisiones políticas. (*Entrada  nº 12) 

 

- Museo La Neomudejar y 13 de Zapadores envían una aportación común que sitúa el Fondo de la Cultura como un órgano autocrático, 

independiente, libre y autónomo, a la vez que vinculado a un Observatorio de la Cultura. Argumentan que la responsabilidad de promover la cultura 

desde el ámbito público institucional no significa crear cultura o producir cultura, y explican cómo las instituciones culturales públicas se han 

convertido en productoras de una cultura muy determinada y a favor de unos intereses político-económicos concretos. Las instituciones deben 

favorecer lo que ya existe e impulsar aquello que no está en la realidad cultural del país, pero no deben desde el privilegio y con el dinero público 

crear una empresa cultural propia conforme a sus intereses y filosofías, asumiendo que los fondos públicos y toda la estructura de propaganda y 

difusión les pertenece. Por ello  consideran la necesidad imperiosa de crear un órgano llamado FONDO DE LA CULTURA. Además advierten el uso y 

abuso del conocimiento profesional que pueden implicar las convocatorias de este tipo, aludiendo a las convocatorias previas del Pecam, Los 

Laboratorios y Las propias Mesas sectoriales, y revindicando compromiso y seriedad por parte del Ayuntamiento. El texto enviado pone de relieve 

también que no han sido atendidas las situaciones de emergencia, y tras promesas de apoyos, espacios como la Neomudéjar siguen estando en 

situación de desamparo. (*Entrada  nº 27) 

 

- Espacio Afroconciencia presenta la necesidad de la realización de un mapeo de asociaciones que sean representativas de la diversidad étnico- racial 

existente en nuestra sociedad, para posteriormente buscar la representatividad de estas asociaciones en el futuro Consejo de Cultura. Hasta ahora, 

Afroconciencia es casi la única asociación que a la que se interpela desde el sector cultural, aunque desborde el dominio del mismo. Un sector que no 
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tiene en cuenta la perspectiva étnico- racial y, cuando la tiene, es desde marcos ligados al folclore. La participación de sectores vulnerabilizados o 

habitualmente infrarrepresentados en entornos institucionales pasa primero, por un reconocimiento, y, segundo, por un diálogo con estas 

asociaciones y personas. (*Entrada  nº 28) 

 

- El Grupo Exordium Musicae, integrado por músicos madrileños dedicados a interpretar la música clásica siguiendo criterios historicistas 

(instrumentos de época, afinación, técnica…), propone cuatro conciertos para ser programados: “Sinfonía pública”, “Música a gran orquesta”, 

“Música para el oficio divino”, “Unida en la diversidad” y envía documentación ampliada sobre el mismo. De dicha propuesta se puede deducir la 

necesidad por parte de este colectivo de buscar mecanismos transparentes y accesibles para ser programados y la expectativa de su desarrollo en el 

marco del consejo (dudo si incorporar esta frase para dar sentido a la contribución). (*Entradas  nº 15, 16, 17, 18). 

IV. Aportaciones de organizaciones sociales y espacios de participación ciudadana, participan 5 organizaciones/espacios y envían 5 propuestas. (*Al 

término de cada descripción se indica el número de entrada para su localización en el cuadro detallado de las contribuciones). 

- CCOO Madrid propone su incorporación, y la de otras organizaciones sindicales representativas, en la regulación de la composición del Pleno, de las 

Mesas sectoriales y los Grupos de trabajo que se deriven de la constitución y funcionamiento del Consejo de Cultura de la Ciudad de Madrid. En esto 

contexto, comparte su contrastada experiencia como organización en el estímulo y defensa de la cultura, la realización de eventos culturales a través 

de la Fundación Ateneo Cultural 1º de mayo, el interés socio-político en la defensa de los intereses de sus representados, en coherencia con los 

principios, los compromisos y las recomendaciones de la Agenda 21 de la Cultura. (*Entrada nº 7) 

 

- La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) manifiesta su apoyo a la creación de este organismo y conformidad con las 

líneas estratégicas que aluden a su carácter consultivo y participativo en el ámbito de sus competencias, la diversidad, la transparencia, la 

participación abierta, la especialización y la independencia. En cuanto a la organización y composición, consideran que así como las industrias 

culturales de creación y distribución están reflejadas, el documento del Consejo no contempla los destinatarios de esa cultura y sus posibles 

aportaciones. Desde la FRAVM se considera que la Cultura tiene que ser creada y compartida por todos y todas y no se reconocen bien en las 

formulaciones del organigrama. En este contexto, proponen formar parte del Pleno, con voz y voto, de la Mesa de Coordinación y del Observatorio, 

que podrá ser el órgano apropiado tanto  para detectar las necesidades culturales, como para evaluar los resultados de las manifestaciones 

culturales desarrolladas. Destacan su potencial para aportar en líneas estratégicas como diversidad, participación abierta y diversidad. Solicitan 

participar en los debates sobre competencias del consejo. (*Entrada  nº 8) 
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- La Confederación Española de Aulas de Tercera Edad (CEATE) propone  la participación de las entidades de mayores del mundo cultural en la 

elaboración de planes y en la toma de decisiones en los ámbitos que atañen a las personas mayores. CEATE2 es una organización con una dilatada 

experiencia en la elaboración y puesta en marcha de proyectos que implican una mejora sustancial en la calidad de vida de los mayores, lleva a cabo 

desde el programa de “Voluntarios Culturales Mayores”  hasta el programa “Un camino de ida y vuelta” (entre museos, residencias de mayores y 

centros de día). Por ello, propone crear lazos de colaboración con el Consejo de Cultura para elaborar proyectos. (*Entrada  nº 26) 

 

- Mesa de Cultura del Distrito Chamartín propone priorizar la incorporación de acciones desde el Consejo para la descentralización de la cultura, 

favorecer la participación de vecinos y agentes culturales en diferentes niveles complementarios, crear red distrital que permita compartir buenos 

productos culturales, pagar cachés a los profesionales, y revisar de la política de cesión de espacios para ensayos sin contraprestaciones. Critica 

además que el documento base del Consejo de Cultura parece priorizar la perspectiva sobre las actividades desarrolladas en grandes espacios 

culturales y teatros, dejando en otro plano los Centros Culturales de Distritos y la de cultura de proximidad/comunitaria, lo que puede considerarse 

representativo de la actual organización de recursos y estrategia. La propuesta añade además la necesidad de sustituir el modelo de gestión de los 

Centros Culturales de Distritos a través de grandes licitaciones, incorporar presupuestos propios para estos espacios y coordinar de la gestión 

cultural. (*Entrada  nº 25) 

 

- La Mesa Interdistrital de Cultura vinculada a los Foros Locales de los 21 Distritos de Madrid se dirigen al Área de Gobierno de Cultura y Deportes 

para proponer ser tenidos en cuenta en el desarrollo y futura composición del Consejo de Cultura, haciendo referencia a las políticas participativas y 

la “implementación de medidas situadas sobre el entorno más cercano” de las que habla el documento base y en las que se contextualizan las Mesas 

de Cultura vinculadas a los Foros Locales. (*Contribución sin número de entrada recibida a través de ag.culturaydeportes.es) 

                                                           
2 Entidad sin ánimo de lucro de ámbito estatal, nacida en el año 1983, que agrupa a un centenar de “Aulas de Tercera Edad”, “Aulas Culturales para Mayores”, “Aulas 
Universitarias para la Gent Gran”, “Universidad Popular de la Edad Adulta” (UPDEA), Federaciones (AFOPA de Cataluña, FEVATED de la Comunidad Valenciana, ATEGAL de 
Galicia), Asociaciones, Fundaciones y similares que trabajan a favor de las Personas Mayores desde la cultura y la formación permanente. En la actualidad CEATE colabora 
con 32 museos de la Comunidad de Madrid (28 de la capital). 42 espacios culturales,  implicando a un total de 537 voluntarios y habiendo atendido a más de 360.000 
visitantes en el pasado 2017. 
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V. Contribuciones de artistas y creadores independientes de la escena madrileña, agentes culturales y ciudadanos a título individual, participan 9 

personas a título individual, dando lugar a 9 contribuciones. (*Al término de cada descripción se indica el número de entrada para su localización en el 

cuadro detallado de las contribuciones). 

- Anselmo y Zenaida Alcalde Alcalde (del ámbito del circo) solicitan el reconocimiento de la disciplina del circo como arte escénica en el contexto del 

desarrollo y creación del Consejo de Cultura (*Entradas nº 1 y 2) 

 

- Almudena Cruz (del Cuerpo Facultativo de Conservadores del Estado, Museo Reina Sofía) a título individual envía felicitación por la propuesta del 

Consejo de Culturan y da a conocer la trayectoria de a José Manuel Cruz Valdovinos, catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense, 

para sugerirle como posible miembro del Consejo de Cultura, por sus méritos y por su vinculación con Madrid, ciudad que ha estudiado en 

profundidad y de cuya vida cultural ha formado parte muy activamente (envía documentación adjunta con cv ampliado de José Manuel Cruz 

Valdovinos). (*Entrada nº 5) 

 

- Miguel Díaz (del ámbito de la arquitectura y la educación, de la iniciativa Parada Facultativa) presenta varios temas que debe contemplar el 

Consejo de cultura: 

 

o Accesibilidad universal: Desde el Consejo de la Cultural se han de establecer o asumir las consideraciones de Accesibilidad Universal a la 

cultura establecidas por UNESCO, Ministerio de Cultura o entidades representativas. 

o Espacios para la cultura: Localización de los espacios para la cultura, creación artística y participación, con recursos, personal y difusión en 

los distritos no centrales. 

o Condiciones laborales: Una cultura, sostenible, cercana, transformadora, requiere ser mantenida en base a un empleo digno de trabajadoras 

y trabajadores, tanto en salario como reconocimiento y recursos. En este sentido es urgente que se aborde la precariedad de las 

contrataciones, y la ejemplaridad del tipo de licitaciones para evitar bajas temerarias, o licitaciones por debajo de mercado. 

o La educación en arquitectura o la arquitectura, como disciplina a tener en cuenta para la apropiación y cambio del entorno construido. 

Sobre las preguntas a debate en el documento:  
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o Considera que deben formar parte del Consejo asociaciones representativas del sector radicadas en la ciudad de Madrid; entidades privadas 

o públicas; representantes de otros; representantes de otras instituciones; ciudadanía; representantes de instituciones educativas como las 

Universidades; otros. 

o Considera que el método de selección ha de ser por convocatoria pública. 

o Considera que hay que equilibrar de manera igualitaria los diversos agentes culturales, representando todas las disciplinas y ámbitos 

culturales. 

o Considera que la configuración de las Mesas sectoriales ha de ser transversal, por ámbitos de acción cultural en la ciudad que escapan a la 

lógica de las disciplinas (a modo de ejemplo: Cultura, arte y espacio público; Cultura y desarrollo urbano sostenible; Patrimonio y paisajes 

culturales; Artes del movimiento; Cultura visual; Letras, relatos e imaginarios…). O transversal, por la posición que ocupan los agentes en el 

tejido (a modo de ejemplo: Artistas y creadores; Gestores culturales; Espacios de creación y exhibición; Festivales…) 

(*Entrada nº 22) 

- Andrés Senra (artista independiente) envía propuesta donde presenta varios temas que debe contemplar el Consejo de cultura: 

 

o ¿Quiénes deben configurar el Consejo? Mujeres del mundo de la cultura en mucha mayor proporción que hombres. Agentes culturales 

pertenecientes a minorías LGTBI*, étnicas, con capacidades diferentes, en mayor proporción que heterosexuales blancos y católicos. Gentes 

sin techo. Manteros. Asociaciones representativas del sector radicadas en la ciudad de Madrid; entidades privadas o públicas que 

desarrollen actividades culturales y que necesiten apoyo. Artistas de todas las disciplinas a título individual. No  deben formar parte 

representantes de los grupos políticos ni religiosos ni instituciones públicas o privadas. 

o ¿Cómo debe seleccionarse a los miembros del consejo y sus diversos órganos (Pleno, Mesas, Observatorio), y por cuánto tiempo? Por 

convocatoria pública atendiendo a porcentajes planteados en el apartado anterior. Los cargos deben renovarse cada dos años, y no debe ser 

posible repetir.  

o ¿Cómo se equilibra la representatividad de los diversos agentes culturales? De manera que se favorezca la participación de sectores 

vulnerables o habitualmente infrarrepresentados en entornos institucionales. 

o Las decisiones deben tomarse por consenso, no por votación. Los participantes deben favorecer el consenso por encima de los intereses 

particulares y deberá contemplarse el derecho a veto. 
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o Cualquier ciudadano sea miembro del consejo o no, podrá hacer propuestas para que sean debatidas por el consejo, y darles prioridad en 

función de los apoyos ciudadanos recabados.  

o Mesas sectoriales: disciplinares y multidisciplinares. 

o Para el resto de aspectos a debatir se sugieren el desarrollo de otros Laboratorios.  

(*Entrada nº 23) 

- Rafael Doctor Roncero (gestor cultural) critica que el consejo sea presidido por alguien del Ayuntamiento y también que estén en el representados 

los partidos políticos, lo que redunda en la ausencia de buenos gestores culturales implicados en política, problema reconocido del ámbito de la 

cultura. Valora positivamente la propuesta de Andrés Senra y reitera parte de su contenido. 

 

o ¿Quiénes deben configurar el Consejo? Priorizar la participación de mujeres del mundo de la cultura en mucha mayor proporción que 

hombres. Agentes culturales pertenecientes a minorías LGTBI*, étnicas, con capacidades diversas. Antitaurinos. Asociaciones 

representativas del sector radicadas en la ciudad de Madrid; entidades privadas o públicas que desarrollen actividades culturales y que 

necesiten apoyo. Artistas de todas las disciplinas a título individual. No deben formar parte representantes de los grupos políticos, ni 

religiosos, ni instituciones públicas o privadas.  

o ¿Cómo debe seleccionarse a los miembros del Consejo y de sus diversos órganos (Pleno, Mesas, Observatorio), y por cuánto tiempo?  Por 

convocatoria pública atendiendo a los porcentajes planteados en el anterior apartado. Los cargos se deben renovar cada dos años, nadie 

debe repetir. 

o ¿Cómo se equilibra la representatividad de los diversos agentes culturales? De manera que se favorezca la participación de sectores 

vulnerables o habitualmente infrarrepresentados en entornos institucionales. 

 

(*Entrada nº 24) 

 

- Rafael Peñalver (del ámbito de las artes visuales) aborda la pregunta por el modo de selección de los profesionales artistas que participarán en las 

Mesas Sectoriales, y argumenta que el método más adecuado es la convocatoria pública y la selección debe estar basada en la experiencia que 

aporten en cada caso. La permanencia en las mismas no debe durar más de dos años y la representación ha de ser igualitaria. En cuanto a la 

organización de las mismas debe establecerse por sectores: artes visuales, teatro, literatura. Sobre las competencias del consejo señala la de realizar 
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un plan estratégico de la cultura para Madrid su la aplicación por sectores, desarrollo en el tiempo, verificación y su modificación si no cumple los 

objetivos estratégicos. Las competencias deben ser vinculantes. Critica además que la mayor parte del texto sobre la composición del Consejo de 

Cultura y de las Mesas Sectoriales no aparece el modo de participación de los artistas que trabajan y residen en Madrid. (*Entrada nº 29) 

 

- En consulta pública de Decide Madrid (https://decide.madrid.es/legislation/processes/45/debate) participaron dos usuarios (bajo el nombre de 

Paco y María José) respondiendo a las 4 preguntas que se lanzaron a debate sobre la pertinencia de la propuesta de creación del Consejo de Cultura 

y las tareas asignadas al mismo, su composición y posibles representantes a añadir, la forma de elección de los miembros, y los mecanismos de 

transparencia  y seguimiento. De estas contribuciones podemos resumir: 

 

o La valoración favorable de la creación del Consejo y de las tareas asignadas, apuntando a la descentralización como concepto ausente en el 

documento (1 comentario). 

o Se considera innecesaria la participación de los Partidos Políticos que disponen de espacios en los que incidir en el desarrollo de la política 

cultural de la ciudad (1 comentario y 1 participante a favor). 

o Al amplio espectro de colectivos que recoge el documento se propone añadir colectivos educativos y representantes de la educación 

secundaria no contemplados en la propuesta original, se argumenta además que falta definir el grado de representatividad que debería 

atender al número de personas que representa cada colectivo (1 comentario y 1 participante a favor). 

o Se consideran apropiadas las formas de selección de los miembros del consejo, valorando positivamente las dos primeras, y se añade la 

propuesta por parte de representantes de otros Consejos y/o Foros de la ciudad para nuevos miembros pero refrendada por consulta 

abierta a la ciudadanía (1 comentario). 

o Se valora positivamente la forma de seguimiento, proponiendo la evaluación periódica del funcionamiento del consejo y mecanismos como 

la valoración de las aportaciones efectuadas (1 comentario). 

 

VI. Contribuciones de Grupos Políticos, participa 1 grupo político dando lugar a 1 contribución. (*Al término de cada descripción se indica el número de 

entrada para su localización en el cuadro detallado de las contribuciones). 

- PSOE Madrid muestra su disconformidad con el documento y el proceso de trabajo para la creación del Consejo de Cultura. Recuerda su papel en la 

propuesta de creación del mismo vinculándolo a varios antecedentes: la figura de la Mesa de ciudadanía para las artes, que aparece en su programa 
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electoral para las elecciones municipales de 2015; la figura del Pacto por la cultura introducido en 2015 en el pacto de investidura; la propuesta 

llevada a pleno en octubre de ese mismo año para hacer efectivo el pacto que fue rechazada por el resto de formaciones políticas; y la condición de 

generar un mecanismo de colaboración plural, e independiente, en el que estuviera representado todo el sector cultural, junto con los Grupos 

Políticos de Oposición y el Equipo de Gobierno que se introdujo en el acuerdo presupuestario de 2017. Critica además la falta de conocimiento 

previo a la difusión del documento, la política de participación del Ayuntamiento de Madrid, el proceso de trabajo de los Laboratorios y Mesas 

sectoriales, y la perspectiva de continuidad entre estos dos procesos y su culminación en el Consejo de Cultura. Además argumenta que no se ha 

podido contribuir al borrador de partida, que se desconoce el encargo hecho como estudio previo por parte del Área de Cultura, que debería 

haberse puesto en marcha mucho antes (enumerando el tipo de decisiones que deberían haber dependido de un consejo, como ceses y concursos 

públicos, entre otros). Finalmente se señala que la propuesta no es suficientemente concreta. Sugiere establecer convocatoria abierta para participar 

en las mesas sectoriales, sumar orden del día y elaboración de actas a las mismas, y que estas sean convocadas como próximo paso en la creación 

del Consejo de Cultura para debatir los aspectos clave del mismo y su traducción al futuro reglamento. 

 

A partir de aquí realiza una propuesta con los siguientes contenidos: 

 

o Como objetivos del Consejo y sus órganos dependientes destacan: asegurar la autonomía de la cultura ante todo tipo de intromisiones 

políticas; asegurar la transparencia y las buenas prácticas de las políticas culturales de la ciudad; asegurar el diálogo entre las diferentes 

realidades sociales y empresariales que configuran el sector cultural de la ciudad; participar en la gestión de las normativas de ayudas y 

subvenciones al sector cultural; elaborar un informe anual que evalúe el funcionamiento y los resultados de las políticas culturales de la 

ciudad de Madrid; gestionar de los premios y de los homenajes y otros reconocimientos; elaborar indicadores y mecanismos que permitan 

conocer el estado de las diferentes políticas públicas y de los espacios municipales relacionados con la cultura. 

 

o Composición:  

 

(a) Presidente: Alcalde o Alcaldesa de la ciudad de Madrid.  

(b) Vicepresidente primero: Concejal/a de Cultura y Deportes.  

(c) Vicepresidente segundo: Será designado a propuesta de los representantes culturales que integren el Comité Asesor de la Cultura 

de Madrid y presidirá el propio Comité Asesor.  
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(d) Representación política: Los responsables del Área de Cultura y Deportes de cada Grupo político.  

(e) Representantes de Asociaciones Artísticas y Sectoriales: Dos representantes de las siguientes disciplinas elegido por cada mesa 

sectorial: Circo, Danza, Cine y Audiovisuales, Patrimonio, Libro, Música, Artes Escénicas y Artes Visuales.  

(f) Personas de reconocido prestigio en el ámbito cultural: Estas figuras se elegirán en la Comisión de Cultura y Deportes, a 

propuesta de las mesas sectoriales antes mencionadas.  

(g) Académicos: Un representante de cada universidad pública con sede en la ciudad de Madrid, a propuesta del Consejo de 

Rectores de la Universidad de Madrid.  

(h) Representantes sindicales y de la sociedad civil: Un máximo de seis componentes a propuesta de las mesas sectoriales.  

(i) Personal municipal: Un represente de la empresa Madrid Destino, elegido por el Comité de Empresa y tres técnicos (funcionarios) 

del Área de Cultura.  

(j) Sector Privado: Un máximo de cinco representantes de empresas del ámbito privado elegidas por las mesas sectoriales.  

(k) Secretaría del Consejo de la Cultura: Funcionario del Área de Cultura dependiente de la Secretaría General Técnica. 

 

o Organización del Consejo: Se reunirá al menos tres veces por año de forma ordinaria, pudiendo convocar encuentros extraordinarios si lo 

requieren un tercio de sus miembros. Sus miembros podrán optar de manera voluntaria a formar parte de las Mesas de Trabajo propuestas 

por el Comité Asesor. El Consejo de la Cultura quedará constituido con la asistencia de un tercio de sus miembros. Aprobarán dictámenes y 

documentos esenciales: informe anual, informes sobre grandes políticas, etc. Propondrán temas y materias para su estudio al Comité 

Asesor. Elevarán los problemas del sector al Comité Asesor. 

 

o Comité asesor: El Presidente será elegido por los componentes del propio Comité Asesor, éste será a su vez el Vicepresidente segundo del 

Consejo de la Cultura y formará parte del Consejo de Administración de la empresa municipal Madrid Destino como asesor con voz, pero sin 

voto. Serán miembros también representantes de Asociaciones Artísticas, Sectoriales y personas de reconocido prestigio: ocho 

componentes elegidos a propuesta de cada una de las mesas sectoriales y refrendados posteriormente por mayoría absoluta del Consejo de 

la Cultura. Habrá también dos representantes de las Universidades Públicas de Madrid, de los que componen el Consejo de la Cultura. Y dos 

representantes del sector privado, de empresas del ámbito privado elegidos por las mesas sectoriales y refrendados por mayoría del 

Consejo de la Cultura. 
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o Organización y funciones del Comité asesor: Se reunirá cada dos meses de manera ordinaria, pudiendo convocar reuniones extraordinarias a 

partir de requerimiento de la Vicepresidencia, o por petición de una tercera parte de sus miembros. Quedará constituido con la asistencia 

mínima de la mitad de sus miembros. Podrá invitar a agentes de la cultura externos al Comité Asesor si así lo decide para tratar temas 

concretos, o para estudiar propuestas del Área. Convocará Mesas de Trabajo sobre temas específicos. Los miembros del Comité Asesor 

recibirán dietas por su asistencia a las reuniones. Será el principal interlocutor entre los sectores culturales representados en el Consejo de 

la Cultura y el Área de Cultura y Deportes. El Comité Asesor podrá convocar mesas específicas de trabajo, de manera temporal, para tratar y 

estudiar temas, o preocupaciones, de un sector específico de la cultura de Madrid. Será el encargado de redactar un Informe Anual de las 

Políticas Culturales del Ayuntamiento de Madrid. Podrá pedir informes concretos al Área de Cultura sobre temas de especial interés dentro 

de sus funciones. Revisarán las bases -antes de la publicación de las mismas- de los concursos de direcciones artísticas para su revisión, así 

como las bases de las ayudas y las subvenciones dependientes del Área.  

 

o El Comité Asesor podrá revisar los contratos que realice Madrid Destino para los diferentes proyectos del Ayuntamiento, así como las 

ofertas de empleo que publicite la empresa municipal. El Comité Asesor se encargará de actualizar el Código de Buenas Prácticas en la 

contratación del Área de Cultura y sus empresas municipales. *Un representante del Comité Asesor tendrá que dar cuenta al Consejo de la 

Cultura de la actividad del mismo en cada una de las reuniones. 

 

o Mesas de Trabajo: A iniciativa del Consejo Asesor se conformarán mesas de trabajo específicas para tratar temas que preocupen a los 

sectores culturales. La composición de las Mesas de Trabajo se hará con agentes culturales y representantes del Consejo de la Cultura. 

Ocasionalmente, se podrá contar con representantes de la cultura que no formen parte del Consejo de la Cultura. 

 

o Comité Social de la Cultura: lo conformarán los representes sindicales culturales presentes en el Consejo de la Cultura, un representante de 

la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, un representante de los directores de los Centros Culturales de los Distritos y 

un representante de la Dirección General de Bibliotecas y Museos del Ayuntamiento de Madrid. Elaborarán propuestas al Comité Asesor 

sobre temas relacionados con derechos laborales y sociales ligados al ámbito cultural. Propondrán indicadores para su inclusión en futuros 

estudios y encuestas que haga el Ayuntamiento sobre las dotaciones públicas, la calidad de los servicios prestados y la satisfacción de los 

ciudadanos. Canalizarán demandas vecinales y preocupaciones de los distritos en torno a la descentralización de la actividad cultural. 

 



 

 
Este documento es un material de trabajo destinado únicamente al análisis y debate del proceso de creación  

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

28 
 

o Sugiere en este momento convocar a las mesas sectoriales de nuevo, para las que debe haber una convocatoria abierta, así como 

información previa y los puntos a tratar. Se les debe de enviar el documento inicial y las enmiendas que hayan llegado del resto de Agentes 

Culturales. Se debe convocar a los Grupos Municipales a una reunión previa, en la que se clarifique el modelo por el que apuesta Ahora 

Madrid, ya que el documento de partida es confuso y deja todo demasiado abierto.  

 

(*Entrada nº 19) 
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3. Detalle de las aportaciones recibidas a través de diario.madrid.es/consejodecultura 

 

ORDEN NOMBRE APELLIDOS DISCIPLINA Representan entidad ENTIDAD 

1 Anselmo 
No especifica 
apellido 

Circo SI   

 

Resumen de la propuesta: Solicitud de reconocimiento de la disciplina del circo como arte escénica. 

Documentación adjunta: No se adjunta documentación. 

 

ORDEN NOMBRE APELLIDOS DISCIPLINA Representan entidad ENTIDAD 

2 Zenaida Alcalde Alcalde Circo SI  

 

Resumen de la propuesta: Solicitud de reconocimiento de la disciplina del circo como arte escénica. 

Documentación adjunta: No se adjunta documentación. 
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ORDEN NOMBRE APELLIDOS DISCIPLINA Representan entidad ENTIDAD 

3 José María Martínez Silva Circo SI Compañía Ale Hop 

 

Resumen de la propuesta: Solicitud de reconocimiento de la disciplina del circo como arte escénica. 

Documentación adjunta: No se adjunta documentación. 

 

ORDEN NOMBRE APELLIDOS DISCIPLINA Representan entidad ENTIDAD 

4 Alejandro Conty Vidal 
Arquitectura y artes 
escénicas 

SI Excenia 

 

Resumen de la propuesta: Excenia, agencia para el estudio y reactivación de espacios escénicos y ruinas contemporáneas en funcionamiento desde 2013, 
propone la creación de un observatorio para analizar todos los espacios municipales abandonados o infrautilizados y ponerlos al servicio de las artes 
escénicas para toda la ciudadanía. 
 
Documentación adjunta: Se remite documentación adjunta con información ampliada sobre Excenia (www.excenia.es). 
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ORDEN NOMBRE APELLIDOS DISCIPLINA Representan entidad ENTIDAD 

5 Almudena Cruz 
Cuerpo Facultativo de 
Conservadores del 
Estado. MNCARS  

NO   

 
Resumen de la propuesta: Almudena Cruz, agente de la cultura (del Cuerpo de Conservadores del estado), a título individual, envía felicitación por la 
propuesta del Consejo de Culturan y propone a José Manuel Cruz Valdovinos, catedrático de Historia del Arte de la Universidad Complutense, como 
miembro del Consejo de Cultura, por sus méritos y por su vinculación con Madrid, ciudad que ha estudiado en profundidad y de cuya vida cultural ha 
formado parte muy activamente.  
 
Documentación adjunta: Se remite documentación adjunta con la trayectoria ampliada de José Manuel Cruz Valdovinos. 
 
 

ORDEN NOMBRE APELLIDOS DISCIPLINA Representan entidad ENTIDAD 

6 Sergio Sancho 
Arte Urbano/Arte en el 
espacio público 

SI Urvanity 

 

Resumen de la propuesta: “Urvanity”, plataforma de contenidos impulsora del Arte Contemporáneo Actual y Urbano, valora positivamente la creación de un 
Consejo de Cultura de Madrid y desea participar y contribuir. Las prácticas artísticas con las que trabajan han experimentado un crecimiento exponencial en 
las dos últimas décadas, estableciéndose como una corriente de innegable fuerza y valor, no sólo por su evidente presencia en el espacio público, sino 
también por el creciente interés que genera. Argumenta que es fundamental el reconocimiento y estímulo de la pluralidad de estas expresiones artísticas y 
culturales que integran la ciudad. Presenta la propuesta a través de tres puntos:  
 

- Representación: que Urvanity cuente con una representación a través de una Mesa sectorial específica de arte público/arte urbano, en estrecho 
contacto con urbanistas y arquitectos municipales. 
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- Fomento: que a través del Consejo de Cultura se trabaje para la impulsión de nuevas políticas que fomenten la creación artística en el espacio 
público, a través de subvenciones específicas. Se plantea el ejemplo del “1% artistique” del modelo francés, por el que se destina este 
porcentaje del coste de construcción de obras públicas a la creación de obras asociadas a la arquitectura realizadas por artistas visuales 
contemporáneos. 

- Libre concurrencia: que los proyectos y subvenciones destinadas al arte público y urbano se seleccionen por un sistema de convocatoria pública 
y libre concurrencia. 

 
Documentación adjunta: Se remite documentación adjunta con la presentación de Urvanity y la propuesta para el Consejo de Cultura anteriormente 
expuesta. 
 
 

ORDEN NOMBRE APELLIDOS DISCIPLINA Representan entidad ENTIDAD 

7 Pedro Delgado Sindicato SI CCOO Madrid 

 

Resumen de la propuesta: Conforme a la contrastada experiencia de la organización CCOO Madrid en el estímulo y defensa de la cultura, la realización de 
eventos culturales a través de nuestra Fundación Ateneo Cultural 1º de mayo, el interés socio-político en la defensa de los intereses de sus representados, y 
las recomendaciones de Agenda 21, proponen la incorporación de CCOO-Madrid, y de otras organizaciones sindicales representativas, en la regulación de la 
composición del Pleno, de las mesas sectoriales y los grupos de trabajo que se deriven de la constitución y funcionamiento del Consejo de Cultura de la 
Ciudad de Madrid.  
 

Documentación adjunta: Se remite documentación adjunta que introduce marco teórico y contextualización de la perspectiva participativa en el desarrollo 

de políticas culturales, y presenta las razones que argumentan la participación de CCOO Madrid en el Consejo de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, 

basadas en su representatividad como sindicato socio-político y en la actividad desarrollada por la Fundacion Sindical Ateneo 1º de Mayo en colaboración 

con el contexto académico y sindical.  
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ORDEN NOMBRE APELLIDOS DISCIPLINA Representan entidad ENTIDAD 

8 Julio López de la Sen Asociaciones Vecinales SI FRAVM 

 
Resumen de la propuesta: La FRAVM manifiesta su apoyo a la creación de este organismo y conformidad con las líneas estratégicas que aluden a su carácter 
consultivo y participativo en el ámbito de sus competencias, la diversidad, la transparencia, la participación abierta, la especialización y la independencia. En 
cuanto a la Organización y composición, consideran que así como las industrias culturales de creación y distribución están reflejadas, el documento del 
consejo no contempla los destinatarios de esa cultura y sus posibles aportaciones. Desde la FRAVM se considera que la Cultura tiene que ser creada y 
compartida por todos y todas y no se reconocen bien en las formulaciones del organigrama. 
  
Proponen formar parte del Pleno, con voz y voto, de la Mesa de Coordinación y del Observatorio, que podrá ser el órgano apropiado tanto  para detectar las 
necesidades culturales, como para evaluar los resultados de las manifestaciones culturales desarrolladas. Destacan su potencial para aportar en líneas 
estratégicas como diversidad, participación abierta y diversidad. Solicitan participar en los debates sobre competencias del consejo. 
 

Documentación adjunta: No se adjunta documentación. 

 

ORDEN NOMBRE APELLIDOS DISCIPLINA Representan entidad ENTIDAD 

9 Eva 
Luna García-
Mauriño 

Gestión Cultural,  
Creadora de Circo 

SI Colectivo de Artistas de Circo 

 

Resumen de la propuesta: Solicitud de infraestructura y apoyo institucional que apoye el crecimiento de la disciplina del Circo y la divulgación de un nuevo 
imaginario sobre el mismo.  
 
Documentación adjunta: No se adjunta documentación. 
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ORDEN NOMBRE APELLIDOS DISCIPLINA Representan entidad ENTIDAD 

10 Iñaki Guevara Actores y Actrices SI Unión de Actores y Actrices 

  

Resumen de la propuesta: La Unión de actores y actrices, tras reunión de la Junta, trasladan las siguientes propuestas: 
 

- El Consejo debe establecer como prioridad el favorecer la igualdad entre mujeres y hombres, lo que implica composición paritaria junto a elementos 
estructurales que hagan que esta igualdad sea efectiva y no establecerse únicamente en términos de cuota. Además deben constituirse unidades de 
estudio específicas de igualdad de género, que favorezcan la implantación de la perspectiva de género en el desarrollo de acciones. 

 
- La composición del consejo debe tener en cuenta el peso real de las organizaciones participantes y priorizar el elemento colectivo sobre el peso 

individual. En este sentido, se debe regular para que el espacio cuente con la participación de las organizaciones más representativas, pero también 
aquellas que tengan una mayor implantación. Estas, en base a su peso, deberán tener regulada su intervención pues la representación colectiva 
implica una mayor fuerza de sus propuestas al ser más representativas de un conjunto mayor de la Cultura. 

 
- La composición del consejo debe garantizar la participación del sector en su conjunto, así como la presencia de organizaciones de la sociedad que no 

necesariamente sean parte del sector cultural. Esto implica que el consejo deberá contemplar diferentes disposiciones para los diferentes agentes 
representados, y habrá de tenerse en cuenta la diferencia entre los participantes que provienen del sector profesional y aquellos que vengan de 
otros sectores. 

 
- Es fundamental que todas las entidades colectivas cuenten con personalidad jurídica, pudiendo esta ser cualquiera de las múltiples opciones que 

nos permite nuestra legislación, siendo un pequeño ejemplo de estas: asociaciones, fundaciones, sindicatos, partidos políticos, sociedades 

limitadas… Este elemento se considera fundamental de cara a garantizar la responsabilidad posterior de las manifestaciones realizadas y la 

implicación en el trabajo del Consejo. En el caso de la participación individual este requisito no tendrá importancia. 
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- Dentro de las funciones del consejo debe ponerse en el centro de las políticas la creación de públicos, para incidir en las políticas de demanda más 

que en las políticas de oferta que vienen clásicamente siendo favorecidas desde los poderes públicos.  

Documentación adjunta: Se remite documentación adjunta con argumentación relativa a los puntos anteriormente expuestos. 

 

ORDEN NOMBRE APELLIDOS DISCIPLINA Representan entidad ENTIDAD 

11 Ignacio Del Moral Ituarte TEATRO SI Asociación de Autoras y Autores de Teatro 

 
 
Resumen de la propuesta: La Asociación de Autoras y Autores de Teatro propone tres puntos clave: 
 

- Establecer un mecanismo de "blindaje" del Consejo frente a los avatares políticos (cambios en los gobiernos municipales).  
- Respecto a la renovación de los cargos del Consejo, para evitar la excesiva permanencia de los mismos miembros y el colapso previo y posterior a la 

renovación, que se haga escalonadamente mediante la renovación de una parte de los componentes (la mitad, o un tercio), de forma que el 
solapamiento permita transiciones "suaves".  

- En el ámbito teatral, el consejo deberá favorecer el desarrollo de la creación propia, dentro de la tradición de hospitalidad y permeabilidad de la 
cultura madrileña. 

 
Documentación adjunta: No se adjunta documentación. 
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ORDEN NOMBRE APELLIDOS DISCIPLINA Representan entidad ENTIDAD 

12 Francisco   Arquitecto SI Kune Architectural Office 

 

Resumen de la propuesta: Kune Architectural Office propone que el consejo de cultura sea un dinamizador y activador de la condición de cambio necesario 
en cada ciudadano y su capacidad de “hacer ciudad". Un coordinador entre los grandes agentes culturales que estimulan la ciudad, un referente en cuanto a 
buenas prácticas de desarrollo y mantenimiento de la ciudad, y un promotor de ideas que sea capaz de intervenir y estimular las decisiones políticas. 
 
Documentación adjunta: No se adjunta documentación. 
 

ORDEN NOMBRE APELLIDOS DISCIPLINA Representan entidad ENTIDAD 

13 Mariola Campelo Tenoira Mediación cultural SI 
Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid 

(AMECUM) 

 

Resumen de la propuesta: AMECUM, Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid, propone la creación de una mesa de trabajo dotada con recursos 
humanos y materiales en el marco del Consejo de la Cultura con los objetivos de realizar un estudio y mapeo de la mediación cultural en Madrid a nivel 
profesional y laboral y trabajar en la elaboración de un convenio propio del sector. 
 
Argumenta que la mediación cultural es una profesión con una destacada trayectoria profesional. Sin embargo, es una labor todavía desconocida por 
políticos y representantes institucionales, por parte de la sociedad y, en gran medida, invisible en el sector cultural. Una consecuencia de esta situación de 
invisibilidad es la precariedad laboral que, si bien sufre todo el mundo de la cultura, afecta de forma aguda a la mediación cultural. De la necesidad de 
encuentro como profesionales nace en 2015 la Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid (AMECUM), con el objetivo de dar a conocer el trabajo y 
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reivindicar la profesionalización de esta labor, ejercida mayoritariamente por mujeres. En este sentido, una de nuestras principales líneas de actuación es la 
de mejorar las pésimas condiciones laborales en las que trabajan.  
 
Documentación adjunta: La asociación ha llevado a cabo diversas iniciativas, como las "Primeras Jornadas sobre la Situación Laboral de las Mediadoras 
Culturales en el Estado Español" (CentroCentro Cibeles, septiembre de 2017), en las que se presentó el informe profesional elaborado por la asociación y del 
que se adjunta. Se remite documentación adjunta e informe relacionados. 
 

ORDEN NOMBRE APELLIDOS DISCIPLINA Representan entidad ENTIDAD 

14 Javier Campillo Reino 
Trasversal, todas las 
disciplinas 

SI Plataforma en Defensa de la Cultura 

 

Resumen de la propuesta: La Plataforma en defensa de la Cultura concibe el Consejo como fundamental para contribuir al desarrollo cultural de la ciudad de 

Madrid. Un espacio de diálogo entre el gobierno de la ciudad, los diversos sectores de la cultura y la ciudadanía, formado por los responsables culturales del 

ayuntamiento y personas de reconocido prestigio en el ámbito de la cultura y las artes. Como contenidos propone: 

- Propone una naturaleza mixta para el Consejo, consultiva y ejecutiva, que deberá evolucionar en su representatividad según las necesidades del 

momento, ser independiente del poder público y, a su vez, interactuar con el gobierno de la ciudad. 

- Sus objetivos deberán ser el de impulsar la excelencia, calidad, creatividad, innovación, y oferta cultural, creando un modelo de gestión que a corto, 

medio y largo plazo sirva para la identificación de las carencias y problemas de los sectores culturales, el estudio de las posibles soluciones y el 

tutelaje de las medidas tomadas según las normas de transversalidad y transparencia. 

- Entre sus funciones destacan: La creación de un Plan estratégico para las políticas culturales; debatir la política cultural municipal en todo lo 

relacionado con sus principios generales y líneas de actuación (en lo relacionado con el ámbito de la programación cultural, la gestión de recursos, la 

definición básica del uso de los equipamientos culturales, la defensa del patrimonio y de las tradiciones culturales de la ciudad); fortalecer el papel 

de la cultura y de los agentes culturales en Madrid; participar en la planificación; velar por la aplicación y cumplimiento de los derechos culture en la 

ciudad; elaboración de informes y estudios de evaluación sobre necesidades; reflexionar sobre problemáticas culturales y formular propuestas; 
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favorecer la coordinación de actuaciones que lleven a cabo entidades públicas y privadas; aprobar y modificar sus propias normas de régimen 

interno con sujeción al reglamento; proponer medidas que favorezcan a los artistas madrileños, y a los sectores culturales más desfavorecidos; 

proponer medidas que favorezcan la coordinación institucional de los tres niveles competenciales en materia de cultura. 

- El mandato del Consejo durará 5 años. Sería necesario que se solapasen con los mandatos municipales para darle continuidad a las políticas 

culturales. 

- El Consejo de la Cultura celebrará las SESIONES ORDINARIAS al menos con carácter trimestral (su convocatoria ha de hacerse por la presidencia del 

consejo, con al menos 7 días de antelación e incluir orden del día y documentación, la presidencia podrá proponer y someter a votación la inclusión, 

con carácter de urgencia y previo a su inicio, cualquier otro asunto no comprendido en el orden del día).  

- Podrán celebrarse SESIONES EXTRAORDINARIAS, a consideración de la presidencia o a petición de dos tercios de las personas miembros de pleno 

derecho (estas tendrán que ser convocada dentro de los dos días hábiles siguientes a la petición de la convocatoria y celebrada en el plazo máximo 

de cinco días; su convocatoria se realizará con cinco días de antelación a la fecha prevista). 

- Régimen de Sesiones: El Consejo de la Cultura se considerará constituido en primera convocatoria cuando asistan a la reunión al menos la mitad 

más una de las personas miembros de pleno derecho que lo componen, y media hora más tarde en segunda convocatoria, cualquiera que sea su 

número. En todo caso, se requiere la asistencia de la Presidencia. Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos de las personas miembros 

de pleno derecho asistentes. La Secretaría, o en su defecto quien determine el Pleno, levantará acta de cada Sesión, en la que se especificarán las 

personas asistentes, los principales aspectos de las deliberaciones y el contenido de los acuerdos adoptados. Las actas se aprobarán en la siguiente 

sesión pudiendo, no obstante, emitir la Secretaría certificación sobre acuerdos específicos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior 

aprobación del acta. 

- Composición/organización: (a) El Pleno del Consejo (b) La Presidencia (c) La Secretaría (d) Las Mesas o Comisiones sectoriales (e) Laboratorios 

temáticos. 

 

(a) Pleno: El Pleno es el órgano máximo del Consejo y está constituido por Presidencia (alcaldesa y/o el concejal de cultura); tantos 

miembros como sean necesarios representantes de cada una de las distintas Mesas sectoriales (2 por mesa y con paridad de género, 

superior a 40 personas); representantes políticos de las diferentes formaciones; secretario/a. En calidad de invitados, podrán acudir previa 

solicitud de los interesados, de la Presidencia o del Consejo de Cultura, representantes de alguna asociación o colectivo afectados por 

alguna acción concreta, así como personas cualificadas para asesorar sobre asuntos complejos sobre los que se haya de debatir. Los 

miembros del pleno podrán participar en los debates de las sesiones con voz y voto; fijar los calendarios y prioridades de actuación del 
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Consejo de Cultura y hacer el seguimiento de su cumplimiento; plantear propuestas sobre política cultural; solicitar, a través de la Secretaría 

del Consejo, una más amplia información o documentación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día; proponer asuntos a debatir en el 

Orden del Día y formular ruegos; así como otras acciones que consideren necesarias y  oportuna para garantizar el buen funcionamiento del 

Consejo. 

 

(b) Presidencia: Entre las funciones de la presidencia están convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias; invitar al personal técnico 

municipal, representantes de colectivos y personas cualificadas; aprobar el Orden del Día; presidir y moderar el desarrollo de las reuniones; 

garantizar la participación ciudadana; trasladar al Gobierno Municipal las iniciativas y propuestas del Consejo para su tramitación; coordinar 

la relación entre el Consejo de la Cultura y los Órganos de Gobierno y Gestión del Ayuntamiento… 

 

(c) Secretaria: La Secretaría del Consejo será ejercida por un funcionario de la Delegación de Cultura, no será considerada miembro de pleno 

derecho del Consejo a los efectos de quórum para su constitución, mayorías y votaciones. El resto del personal técnico municipal invitado al 

Consejo tendrá la misma consideración. Entre sus funciones están: asistir a las reuniones; levantar el Acta de las reuniones; enviar las 

convocatorias, órdenes del día y cuanta documentación genere el Consejo; tramitar los acuerdos del Consejo….  

 

(d) Las Mesas o Comisiones sectoriales: Las Mesas de Trabajo para el tratamiento específico de temas sectoriales en materia cultural, se 

establecen en las Jornadas Culturales convocadas al efecto, a petición del Consejo o de la Concejalía de Cultura. Se determinará su 

composición, denominación y funcionamiento. Para crear nuevas comisiones además de las ya existentes es necesario que se justifique su 

necesidad y que haya una demanda real de personas y colectivos interesados. Serán presididas por los miembros del Consejo elegidos por 

dichas comisiones y se les prestará la asistencia técnica municipal necesaria para el cumplimiento de sus cometidos. Los miembros del 

Consejo informarán al Pleno de las conclusiones de sus respectivas comisiones que deberán reunirse, al menos, con carácter trimestral. 

Se proponen que se conformen por sectores culturales y por transversalidad. 

- Sectoriales: Cine Artes Visuales, Letras, Danza, Música, Teatro, Circo, Multidisciplinares, Diseño y Moda, y Patrimonio 

- Transversales: Educación, Cultura Popular y Tradicional, Festivales, Innovación e investigación, Gestión Cultural. Espacio 

Urbano y Ciudadanía. 
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(e) Laboratorios temáticos.  

- Incompatibilidades: Con la finalidad de garantizar la independencia de criterio y el principio de equidad, los integrantes del Consejo no podrán 

participar en deliberaciones o decisiones de la institución en las que puedan tener un interés personal directo o una animadversión manifiesta. 

Documentación adjunta: Se remite documentación adjunta con argumentación relativa a los puntos anteriormente expuestos. 

 

ORDEN NOMBRE APELLIDOS DISCIPLINA Representan entidad ENTIDAD 

15 Miguel Ángel Ríos Muñoz Música clásica  SI Grupo Exordium Musicae 

16 Miguel Ángel Ríos Muñoz Música clásica  SI Grupo Exordium Musicae 

17 Miguel Ángel Ríos Muñoz Música clásica  SI Grupo Exordium Musicae 

18 Miguel Ángel Ríos Muñoz Música clásica  SI Grupo Exordium Musicae 

 

Resumen de la propuesta: El Grupo Exordium Musicae (integrado por músicos madrileños dedicados a interpretar la música clásica siguiendo criterios 

historicistas (instrumentos de época, afinación, técnica…) propone cuatro conciertos para ser programados:  

- Sinfonía pública 

- Música a gran orquesta 

- Música para el oficio divino 

- Unida en la diversidad 

Documentación adjunta: Se remite documentación adjunta con la información relativa a los conciertos propuestos para su programación. 
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ORDEN NOMBRE APELLIDOS DISCIPLINA Representan entidad ENTIDAD 

19 
María del 
Mar 

Espinar Mesa-Moles Partido Político SI PSOE 

 

- Resumen de la propuesta: La propuesta del PSOE muestra su disconformidad con el documento y el proceso de trabajo para la creación del Consejo 

de Cultura. Recuerda su papel en la propuesta de creación del mismo vinculándolo a varios antecedentes: la figura de la Mesa de ciudadanía para las 

artes, que aparece en su programa electoral para las elecciones municipales de 2015; la figura del Pacto por la cultura introducido en 2015 en el 

pacto de investidura; la propuesta llevada a pleno en octubre de ese mismo año para hacer efectivo el pacto que fue rechazada por el resto de 

formaciones políticas; y la condición de generar un mecanismo de colaboración plural, e independiente, en el que estuviera representado todo el 

sector cultural, junto con los Grupos Políticos de Oposición y el Equipo de Gobierno que se introdujo en el acuerdo presupuestario de 2017. Critica 

además la falta de conocimiento previo a la difusión del documento, la política de participación del Ayuntamiento de Madrid, el proceso de trabajo 

de los Laboratorios y Mesas sectoriales, y la perspectiva de continuidad entre estos dos procesos y su culminación en el Consejo de Cultura. Además 

argumenta que no se ha podido contribuir al borrador de partida, que se desconoce el encargo hecho como estudio previo por parte del Área de 

Cultura, que debería haberse puesto en marcha mucho antes (enumerando el tipo de decisiones que deberían haber dependido de un consejo, como 

ceses y concursos públicos, entre otros). Finalmente se señala que la propuesta no es suficientemente concreta. Sugiere establecer convocatoria 

abierta para participar en las mesas sectoriales, sumar orden del día y elaboración de actas a las mismas, y que estas sean convocadas como próximo 

paso en la creación del Consejo de Cultura para debatir los aspectos clave del mismo y su traducción al futuro reglamento. 

 

A partir de aquí realiza una propuesta con los siguientes contenidos: 

Como objetivos del Consejo y sus órganos dependientes destacan: asegurar la autonomía de la cultura ante todo tipo de intromisiones políticas; asegurar la 

transparencia y las buenas prácticas de las políticas culturales de la ciudad; asegurar el diálogo entre las diferentes realidades sociales y empresariales que 

configuran el sector cultural de la ciudad; participar en la gestión de las normativas de ayudas y subvenciones al sector cultural; elaborar un informe anual 

que evalúe el funcionamiento y los resultados de las políticas culturales de la ciudad de Madrid; gestionar de los premios y de los homenajes y otros 
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reconocimientos; elaborar indicadores y mecanismos que permitan conocer el estado de las diferentes políticas públicas y de los espacios municipales 

relacionados con la cultura. 

 

- Composición:  

(a) Presidente: Alcalde o Alcaldesa de la ciudad de Madrid.  

(b) Vicepresidente primero: Concejal/a de Cultura y Deportes.  

(c) Vicepresidente segundo: Será designado a propuesta de los representantes culturales que integren el Comité Asesor de la Cultura 

de Madrid y presidirá el propio Comité Asesor.  

(d) Representación política: Los responsables del Área de Cultura y Deportes de cada Grupo político.  

(e) Representantes de Asociaciones Artísticas y Sectoriales: Dos representantes de las siguientes disciplinas elegido por cada mesa 

sectorial: Circo, Danza, Cine y Audiovisuales, Patrimonio, Libro, Música, Artes Escénicas y Artes Visuales.  

(f) Personas de reconocido prestigio en el ámbito cultural: Estas figuras se elegirán en la Comisión de Cultura y Deportes, a 

propuesta de las mesas sectoriales antes mencionadas.  

(g) Académicos: Un representante de cada universidad pública con sede en la ciudad de Madrid, a propuesta del Consejo de 

Rectores de la Universidad de Madrid.  

(h) Representantes sindicales y de la sociedad civil: Un máximo de seis componentes a propuesta de las mesas sectoriales.  

(i) Personal municipal: Un represente de la empresa Madrid Destino, elegido por el Comité de Empresa y tres técnicos (funcionarios) 

del Área de Cultura.  

(j) Sector Privado: Un máximo de cinco representantes de empresas del ámbito privado elegidas por las mesas sectoriales.  

(k) Secretaría del Consejo de la Cultura: Funcionario del Área de Cultura dependiente de la Secretaría General Técnica. 

 

- Organización del Consejo: Se reunirá al menos tres veces por año de forma ordinaria, pudiendo convocar encuentros extraordinarios si lo requieren 

un tercio de sus miembros. Sus miembros podrán optar de manera voluntaria a formar parte de las Mesas de Trabajo propuestas por el Comité 

Asesor. El Consejo de la Cultura quedará constituido con la asistencia de un tercio de sus miembros. Aprobarán dictámenes y documentos 

esenciales: informe anual, informes sobre grandes políticas, etc. Propondrán temas y materias para su estudio al Comité Asesor. Elevarán los 

problemas del sector al Comité Asesor. 
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- Comité asesor: El Presidente será elegido por los componentes del propio Comité Asesor (será a su vez el Vicepresidente segundo del Consejo de la 

Cultura y formará parte del Consejo de Administración de la empresa municipal Madrid Destino como asesor con voz, pero sin voto). Serán 

miembros también representantes de Asociaciones Artísticas, Sectoriales y personas de reconocido prestigio: ocho componentes elegidos a 

propuesta de cada una de las mesas sectoriales y refrendados posteriormente por mayoría absoluta del Consejo de la Cultura. Habrá también dos 

representantes de las Universidades Públicas de Madrid, de los que componen el Consejo de la Cultura. Y dos representantes del sector privado, de 

empresas del ámbito privado elegidos por las mesas sectoriales y refrendados por mayoría del Consejo de la Cultura. 

 

- Organización y funciones del Comité asesor: Se reunirá cada dos meses de manera ordinaria, pudiendo convocar reuniones extraordinarias a partir 

de requerimiento de la Vicepresidencia, o por petición de una tercera parte de sus miembros. Quedará constituido con la asistencia mínima de la 

mitad de sus miembros. Podrá invitar a agentes de la cultura externos al Comité Asesor si así lo decide para tratar temas concretos, o para estudiar 

propuestas del Área. Convocará Mesas de Trabajo sobre temas específicos. Los miembros del Comité Asesor recibirán dietas por su asistencia a las 

reuniones. Será en el principal interlocutor entre los sectores culturales representados en el Consejo de la Cultura y el Área de Cultura y Deportes. El 

Comité Asesor podrá convocar mesas específicas de trabajo, de manera temporal, para tratar y estudiar temas, o preocupaciones, de un sector 

específico de la cultura de Madrid. Será el encargado de redactar un Informe Anual de las Políticas Culturales del Ayuntamiento de Madrid. Podrá 

pedir informes concretos al Área de Cultura sobre temas de especial interés dentro de sus funciones. Revisarán las bases -antes de la publicación de 

las mismas- de los concursos de direcciones artísticas para su revisión, así como las bases de las ayudas y las subvenciones dependientes del Área.  

El Comité Asesor podrá revisar los contratos que realice Madrid Destino para los diferentes proyectos del Ayuntamiento, así como las ofertas de 

empleo que publicite la empresa municipal. El Comité Asesor se encargará de actualizar el Código de Buenas Prácticas en la contratación del Área de 

Cultura y sus empresas municipales. *Un representante del Comité Asesor tendrá que dar cuenta al Consejo de la Cultura de la actividad del mismo 

en cada una de las reuniones. 

 

- Mesas de Trabajo: A iniciativa del Consejo Asesor se conformarán mesas de trabajo específicas para tratar temas que preocupen a los sectores 

culturales. La composición de las Mesas de Trabajo se hará con agentes culturales y representantes del Consejo de la Cultura. Ocasionalmente, se 

podrá contar con representantes de la cultura que no formen parte del Consejo de la Cultura. 
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- Comité Social de la Cultura: lo conformarán los representes sindicales culturales presentes en el Consejo de la Cultura, un representante de la 
Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, un representante de los directores de los Centros Culturales de los Distritos y un 
representante de la Dirección General de Bibliotecas y Museos del Ayuntamiento de Madrid. Elaborarán propuestas al Comité Asesor sobre temas 
relacionados con derechos laborales y sociales ligados al ámbito cultural. Propondrán indicadores para su inclusión en futuros estudios y encuestas 
que haga el Ayuntamiento sobre las dotaciones públicas, la calidad de los servicios prestados y la satisfacción de los ciudadanos. Canalizarán 
demandas vecinales y preocupaciones de los distritos en torno a la descentralización de la actividad cultural. 

 
Sugiere en este momento convocar a las mesas sectoriales de nuevo, para las que debe haber una convocatoria abierta, así como información previa y los 
puntos a tratar. Se les debe de enviar el documento inicial y las enmiendas que hayan llegado del resto de Agentes Culturales. Se debe convocar a los 
Grupos Municipales a una reunión previa, en la que se clarifique el modelo por el que apuesta Ahora Madrid, ya que el documento de partida es confuso y 
deja todo demasiado abierto.  

 

Documentación adjunta: Se remite documentación adjunta con información extendida de los puntos anteriormente expuestos. 

 

 

ORDEN NOMBRE APELLIDOS DISCIPLINA Representan entidad 
ENTIDAD 

 

20 

Clásicas y 
Modernas 
CIMA 
Mujeres en la 
Música  
MAV 

  
Audiovisuales, teatro, 
literatura, humanidades 
música 

SI 
Clásicas y Modernas, CIMA, Mujeres en la Música  

y MAV 

 
Resumen de la propuesta: Clásicas y Modernas, Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales -CIMA-, Mujeres en la Música, y Mujeres en las Artes Visuales 
–MAV-, envían aportaciones en conjunto. Agradecen el esfuerzo realizado para la creación de este órgano de participación, pero consideran difícil hacer 
aportaciones rigurosas, que conllevarían el análisis y evaluación en profundidad de otros modelos, la relectura de los resultados de los laboratorios que se 
llevaron a cabo, el análisis de las líneas de trabajo de las mesas de cultura de los foros distritales, y conocer las propuestas resultantes de los encuentros del 



 

 
Este documento es un material de trabajo destinado únicamente al análisis y debate del proceso de creación  

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

45 
 

Ayuntamiento con el tejido cultural, así como la propia evaluación de la acción del gobierno municipal en este área. Critican además la complejidad y falta 
de concreción de la propuesta que se somete a debate, que hacen difícil que las aportaciones mediante el sistema planteado sean verdaderamente 
participativas y eficaces. 
 
Tras esta introducción crítica, elaboran la siguiente propuesta de contenidos: 
 

- Configuración del consejo: son partidarias de articular la mayor participación posible, siempre adaptándola a los diferentes momentos del proceso y 
a la operatividad del mismo, a través de las figuras (a) Plenario, (b) Mesas sectoriales (c) Grupos de trabajo (d) Observatorio 
 

(a) Plenario, entendido como órgano de escucha y de rendición de cuentas por lo que es deseable que participen un número amplio y 
representativo de agentes y entidades. Debe buscarse siempre el compromiso de todos los participantes mediante fórmulas que los 
vinculen al proceso. Una opción es la inscripción previa, similar a la de los Foros distritales u otros, que garanticen la estabilidad y el 
buen funcionamiento de este órgano. 

(b) Mesas sectoriales, carácter técnico y ejecutivo, con un importante peso de las asociaciones del sector correspondiente. Articulación por 
disciplinas que podrán convivir con otras de carácter transversal. Es importante que los ejes transversales tengan en cuenta la situación 
de vulnerabilidad de las mujeres en la cultura, e incorporen temáticas relacionadas con la acción cultural de la ciudad en relación con las 
mujeres y la situación que ocupamos en el tejido cultural.  

(c) Grupos de trabajo, dependerán de su temática, permitirán la participación a nivel individual, de agentes especialmente interesados o 
afectados por la cuestión a tratar. 

(d) Observatorio, se enmarca como espacio de trabajo de carácter técnico y remunerado dado que la amplitud y complejidad de sus 
posibles competencias. Se debería crear una base de datos de expertos, realizada mediante una convocatoria pública, con un sistema 
similar al usado por la UE. La aprobación de propuestas e informes o estudios podrían también ser competencia del Observatorio. 

 
- Representatividad: La propuesta insta a que además de la declaración formal sobre la aplicación de la ley orgánica para la igualdad efectiva de 

hombres y mujeres en la composición del Consejo, se apliquen de manera efectiva, en todos los órganos del mismo, las políticas de acción positiva 
que sean necesarias para superar la habitual infrarrepresentación y vulnerabilidad de las mujeres en el ámbito cultural y las mujeres trabajadoras de 
la cultura. Por la transversalidad del tema que ocupa a las asociaciones de las mujeres que trabajan en el sector cultural, que no es otro que lograr la 
igualdad de la mujer en los distintos ámbitos de la misma, se considera prioritario y de especial interés garantizar representación con carácter 
permanente de la asociaciones de mujeres en la cultura tanto en la Comisión Ejecutiva y en el Observatorio como en el futuro Consejo de Cultura de 
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la Ciudad de Madrid. Dicha representación destinada a impulsar la transversalidad cultural, será independiente y no sustituye la participación que 
cada asociación pueda tener en el Plenario y en las Mesas sectoriales o en los Grupos de trabajo que les corresponda. 

 
Documentación adjunta: Se remite documentación adjunta con información extendida de los puntos anteriormente expuestos. 

 

 

ORDEN NOMBRE APELLIDOS DISCIPLINA 
Representan 

entidad 
ENTIDAD E-MAIL 

21     Circo SI MADPAC madpac.circo@gmail.com 

 
Resumen de la propuesta: MADPAC, es una asociación de profesionales, artistas y creadores de circo de Madrid, y su objetivo es articular y aglutinar las 
diferentes voces del sector del circo de la Comunidad con el fin de fomentar, divulgar y normalizar este arte escénico en todas sus modalidades y 
posicionarla a la altura de todas las demás artes escénicas. A día de hoy son más de 40 socios y están representadas más de 25 compañías. Consideran que 
la denominación “circo” abraza todas las formas pasadas, actuales y futuras, todos los formatos grandes medianos y pequeños, todos los conceptos como 
Tradicional, Contemporáneo, Nuevo Circo, Experimental, de Autor, de Calle y otras denominaciones posibles, y en todos sus lugares de exhibición ya sean 
carpas fijas o itinerantes, edificios estables, pabellones, pistas, escenarios, calles, plazas etc. Trabajan además en el impulso de los campos de la formación, 
creación, producción, difusión y circuitos, el patrimonio histórico y los marcos fiscales y laborales. 
 
MADPAC ofrece un análisis del sector en el que se destacan la existencia de otras asociaciones como la AM (Asociación de Malabaristas), y la UPAAC (Unión 
de Profesionales y Amigos de las Artes Circenses), Scimmie Volanti, o Arribas circo; de escuelas como la escuela de circo profesional de dos años (Carampa) 
que está en la FEDEC (la Federación Europea de Circo); y dentro del ámbito formal el grado de circo en la Universidad rey Juan Carlos. Además introduce 
espacios de diversa índole como Charivari, Luis Fedriani, el propio Price, Team All Star, Espacio que vuela, Chaminade, Rivas, Circódromo, el programa de 
aéreos de Tania (itinerante), Octopus Centre, o La Central del Pole. Subraya la importancia del encuentro de carácter encuentro en Madrid, EUCIMA, en el 
que se inscriben al año más de 1000 personas y la programación de circo que habitualmente incorporan los teatros, los centros culturales, y los programas 
de calle que se desarrollan en el propio espacio público.  
 
Sin embargo, aunque el circo ejerce un notable impacto artístico cultural y socioeconómico en la ciudad desde hace más de 150 años, a día de hoy sigue sin 
estar reconocido. Argumenta que no hay visibilización de la disciplina, no es posible, por ejemplo, participar en el circuito de teatro de Madrid como 
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compañía de circo, sino inscribirse como compañía de teatro; no hay modalidades específicas de circo en las convocatorias de premios (ejemplo de ellos son 
los premios MAX), ni SGAE, ni Ministerio, producen mínimos y los datos de audiencias se incorporan a los de los grandes teatros. Madrid además ofrece 
significativamente menos apoyo al circo que otras comunidades autónomas.  
 
Por estos motivos consideran indispensable la representación de MADPAC en el consejo de cultura. 
 
Documentación adjunta: Se remite documentación adjunta con información extendida de los puntos anteriormente expuestos. 

 

ORDEN NOMBRE APELLIDOS DISCIPLINA Representan entidad ENTIDAD 

22 Miguel  Díaz 
Arquitectura. Educación 
Artística. Mediación. 
Patrimonio. 

NO 
  
 

 
Resumen de la propuesta: Miguel Díaz, de la iniciativa Parada Facultativa, agente a título individual del ámbito de la Arquitectura y la educación, presenta 
varios temas que debe contemplar el Consejo de cultura: 
 

- Accesibilidad universal: desde el Consejo de la Cultural se han de establecer o asumir las consideraciones de Accesibilidad Universal a la cultura 
establecidas por UNESCO, Ministerio de Cultura o entidades representativas. 

- Espacios para la cultura: localización de los espacios para la cultura, creación artística y participación, con recursos, personal y difusión en los 
distritos no centrales. 

- Condiciones laborales: una cultura, sostenible, cercana, transformadora, requiere ser mantenida en base a u empleo digna de trabajadoras y 
trabajadores, tanto en salario como reconocimiento y recursos. En este sentido es urgente que se aborde la precariedad de las contrataciones, y la 
ejemplaridad del tipo de licitaciones para evitar bajas temerarias, licitaciones por debajo de mercado,  

- La educación en arquitectura o la arquitectura, como disciplina a tener en cuenta para la apropiación y cambio del entorno construido. 
 
Sobre las preguntas a debate en el documento:  
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- ¿Quiénes deben configurar el Consejo? Asociaciones representativas del sector radicadas en la ciudad de Madrid; entidades privadas o públicas; 

representantes de otros; representantes de otras instituciones; ciudadanía; representantes de instituciones educativas como las Universidades; 
otros. 

- ¿Cómo debe seleccionarse a los miembros del Consejo y de sus diversos órganos (Pleno, Mesas, Observatorio), y por cuánto tiempo? Por 
convocatoria pública. 

- ¿Cómo se equilibra la representatividad de los diversos agentes culturales? De manera igualitaria representando todas las disciplinas y ámbitos 
culturales. 

- ¿Qué criterio podría articular la configuración de las mesas sectoriales? Transversal, por ámbitos de acción cultural en la ciudad que escapan a la 
lógica de las disciplinas (a modo de ejemplo: Cultura, arte y espacio público; Cultura y desarrollo urbano sostenible; Patrimonio y paisajes culturales; 
Artes del movimiento; Cultura visual; Letras, relatos e imaginarios…). O transversal, por la posición que ocupan los agentes en el tejido (a modo de 
ejemplo: artistas y creadores; gestores culturales; espacios de creación y exhibición; festivales…). 

- ¿Qué competencias del Consejo de Cultura de la ciudad de Madrid deben ser consultivas y cuáles decisorias o vinculantes? Vinculante: Creación de 
centros, así como los circuitos asociados. Consultiva: Control de las licitaciones o concursos del propio ayuntamiento. Consultiva: o Informar con 
carácter previo sobre la creación o modificación de normativas que incidan en intereses generales del sector cultural, creación de nuevos 
equipamientos culturales, o convocatorias de subvenciones y premios. 

 
Documentación adjunta: Se remite documentación adjunta con información extendida de los puntos anteriormente expuestos. 

 
 

ORDEN NOMBRE APELLIDOS DISCIPLINA Representan entidad ENTIDAD 

23 Andrés Senra Artista NO  

 
Resumen de la propuesta: Andrés Senra, artista independiente, envía propuesta donde presenta varios temas que debe contemplar el Consejo de cultura: 

 

- ¿Quiénes deben configurar el Consejo? Mujeres del mundo de la cultura en mucha mayor proporción que hombres. Agentes culturales 
pertenecientes a minorías LGTBI*, étnicas, con capacidades diferentes, en mayor proporción que heterosexuales blancos y católicos. Gentes sin 
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techo. Manteros. Asociaciones representativas del sector radicadas en la ciudad de Madrid; entidades privadas o públicas que desarrollen 
actividades culturales y que necesiten apoyo. Artistas de todas las disciplinas a título individual. No  deben formar parte representantes de los 
grupos políticos ni religiosos ni instituciones públicas o privadas. 

- ¿Cómo debe seleccionarse a los miembros del consejo y sus diversos órganos (Pleno, Mesas, Observatorio), y por cuánto tiempo? Por convocatoria 
pública atendiendo a porcentajes planteados en el apartado anterior. Los cargos deben renovarse cada dos años, y no debe ser posible repetir.  

- ¿Cómo se equilibra la representatividad de los diversos agentes culturales? De manera que se favorezca la participación de sectores vulnerables o 
habitualmente infrarrepresentados en entornos institucionales. 

- Las decisiones deben tomarse por consenso, no por votación. Los participantes deben favorecer el consenso por encima de los intereses particulares 
y deberá contemplarse el derecho a veto. 

- Cualquier ciudadano sea miembro del consejo o no, podrá hacer propuestas para que sean debatidas por el consejo, y darles prioridad en función 
de los apoyos ciudadanos recabados.  

- Mesas sectoriales: disciplinares y multidisciplinares. 
- Para el resto de aspectos a debatir se sugieren el desarrollo de otros Laboratorios.  

 
Documentación adjunta: Documentación adjunta con información extendida de los puntos anteriormente expuestos. 

 

ORDEN NOMBRE APELLIDOS DISCIPLINA Representan entidad ENTIDAD 

24 Rafael Doctor Roncero Gestor Cultural NO   

 
Resumen de la propuesta: Rafael Doctor Roncero, gestor cultural, critica que el consejo sea presidido por alguien del Ayuntamiento y también 
que estén en el representados los partidos políticos, lo que redunda en la ausencia de buenos gestores culturales implicados en política, 
problema reconocido del ámbito de la cultura. Valora positivamente la propuesta de Andrés Senra (que hizo pública su contribución). 
 

- ¿Quiénes deben configurar el Consejo? Priorizar la participación de mujeres del mundo de la cultura en mucha mayor proporción que 
hombres. Agentes culturales pertenecientes a minorías LGTBI*, étnicas, con capacidades diversas. Antitaurinos. Asociaciones 
representativas del sector radicadas en la ciudad de Madrid; entidades privadas o públicas que desarrollen actividades culturales y que 
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necesiten apoyo. Artistas de todas las disciplinas a título individual. No deben formar parte representantes de los grupos políticos ni 
religiosos ni instituciones públicas o privadas.  

- ¿Cómo debe seleccionarse a los miembros del Consejo y de sus diversos órganos (Pleno, Mesas, Observatorio), y por cuánto tiempo?  Por 
convocatoria pública atendiendo a los porcentajes planteados en el anterior apartado. Los cargos se deben renovar cada dos años, nadie puede 
repetir. 

- ¿Cómo se equilibra la representatividad de los diversos agentes culturales? De manera que se favorezca la participación de sectores vulnerables o 
habitualmente infrarrepresentados en entornos institucionales. 

 
Documentación adjunta: No se adjunta documentación. 
 

ORDEN NOMBRE APELLIDOS DISCIPLINA Representan entidad ENTIDAD 

25 Emilio Meseguer Enderiz Autor SI Mesa de Cultura distrito Chamartín 

 

Resumen de la propuesta: La Mesa de Cultura de distrito Chamartín critica que el Consejo de Cultura parece solo tener perspectiva sobre las actividades 

desarrolladas en grandes espacios culturales y teatros y que los Centros Culturales de Distritos quedan en otro plano y no se introduce la perspectiva de 

cultura de los distritos, lo que es representativo de la organización de recursos y estrategia actual. La propuesta subraya la necesidad de sustituir el modelo 

de gestión de los CCD a través de grandes licitaciones, incorporar presupuestos para los CCD y coordinación de la gestión cultural. Priorizar la incorporación 

de acciones desde el Consejo para la descentralización de la cultura, para que los eventos culturales lleguen a los barrios. Favorecer la participación de 

vecinos y agentes culturales en diferentes niveles complementarios. Crear red distrital que permita compartir buenos productos culturales, así como pagar 

cachés a los profesionales. Revisión de la política de cesión de espacios para ensayos sin contraprestaciones.  

 
Documentación adjunta: No se adjunta documentación. 
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ORDEN NOMBRE APELLIDOS DISCIPLINA 
Representan 

entidad 
ENTIDAD 

26 Blas Esteban Barranco 
Asociaciones de 
Mayores 

SI CEATE - Confederación Española de Aulas de Tercera Edad 

 
Resumen de la propuesta: Desde CEATE se propone  la participación de las entidades de mayores del mundo cultural en la elaboración de planes y en la 
toma de decisiones en los ámbitos que atañen a las personas mayores. CEATE es una organización con una dilatada experiencia en la elaboración y puesta 
en marcha de proyectos que implican una mejora sustancial en la calidad de vida de los mayores; desde el Programa de VOLUNTARIOS CULTURALES 
MAYORES  hasta los Programas UN CAMINO DE IDA Y VUELTA: “Acercamos los Museos a las Residencias de Mayores y Centros de Día de la Comunidad de 
Madrid” // “Acercamos las Residencias de Mayores y Centros de Día de la Comunidad de Madrid a los Museos”. Por todo se quiere crear lazos de 
colaboración con el Consejo de Cultura para elaborar proyectos que nos impliquen. 
 
CEATE, es una entidad sin ánimo de lucro de ámbito estatal, nacida en el año 1983, que agrupa a un centenar de “Aulas de Tercera Edad”, “Aulas Culturales 
para Mayores”, “Aulas Universitarias para la Gent Gran”, “Universidad Popular de la Edad Adulta” (UPDEA), Federaciones (AFOPA de Cataluña, FEVATED de 
la Comunidad Valenciana, ATEGAL de Galicia), Asociaciones, Fundaciones y similares que trabajan a favor de las Personas Mayores desde la cultura y la 
formación permanente. En la actualidad CEATE colabora con 32 museos de la Comunidad de Madrid (28 de la capital). 42 espacios culturales,  implicando a 
un total de 537 voluntarios y habiendo atendido a más de 360.000 visitantes en el pasado 2017. 
 
Documentación adjunta: Documentación adjunta con información extendida de sobre CEATE. 
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ORDEN NOMBRE APELLIDOS DISCIPLINA 
Representan 

entidad 
ENTIDAD 

27 Francisco Brives 
Museística. New Media 
Arts 

SI 
Museo La Neomudejar 

13 DE ZAPADORES 

 

Resumen de la propuesta: Espacio independiente (Museo la Neomudejar, 13 de Zapadores) critica el uso y abuso del conocimiento profesional que pueden 
implicar las convocatorias de este tipo, aludiendo a las convocatorias previas del Pecam, Los Laboratorios y Las propias Mesas sectoriales, y revindicando 
compromiso y seriedad por parte del Ayuntamiento. Pone de relieve además que no han sido atendidas las situaciones de emergencia, y tras promesas de 
apoyos, espacios como la Neomudéjar sigue estando en situación de desamparo. 
 
Su propuesta sitúa el Fondo de la Cultura como un órgano autocrático, independiente, libre y autónomo, a la vez que vinculado a un Observatorio de la 
Cultura. Argumental que promover no significa crear cultura o producir cultura. Las instituciones culturales públicas se han convertido en productoras de 
una cultura muy determinada y a favor de unos intereses político-económicos concretos. Las instituciones deben favorecer lo que ya existe e impulsar 
aquello que no está en la realidad cultural del país, pero no desde el privilegio y con el dinero público crear una empresa cultural propia conforme a sus 
intereses y filosofías, asumiendo que los fondos públicos y toda su estructura de propaganda y difusión les pertenece. Por ello  consideramos la necesidad 
imperiosa de crear un órgano llamado FONDO DE LA CULTURA. 
 
Documentación adjunta: No se adjunta documentación. 
 

ORDEN NOMBRE APELLIDOS DISCIPLINA 
Representan 

entidad 
ENTIDAD 

28 
Yeison 
Fernando 

García López Politólogo SI Espacio Afroconciencia 

 

Resumen de la propuesta: Desde Espacio Afroconciencia se presenta la necesidad de la realización de un mapeo de asociaciones que sean representativas 
de la diversidad étnico- racial existente en nuestra sociedad, para posteriormente buscar la representatividad de estas asociaciones en el futuro Consejo de 
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Cultura. Hasta ahora, Afroconciencia es casi la única asociación que a la que se interpela desde el sector cultural, aunque desborde el dominio del mismo. 
Un sector que no tiene en cuenta la perspectiva étnico- racial y, cuando la tiene, es desde marcos ligados al folclore. La participación de sectores 
vulnerabilizados o habitualmente infrarrepresentados en entornos institucionales pasa por, primero, un reconocimiento, y, segundo, un diálogo con estas 
asociaciones y personas. 
 
Documentación adjunta: No se adjunta documentación. 
 
 

ORDEN NOMBRE APELLIDOS DISCIPLINA 
Representan 

entidad 
ENTIDAD 

29 Rafael  Peñalver Andrés Artes visuales NO   

 
Resumen de la propuesta: Rafael Peñalver Andrés, agente a título individual, critica que la mayor parte del texto sobre la composición del Consejo de 
Cultura y de las Mesas Sectoriales no aparece el modo de participación de los artistas que trabajan y residen en Madrid. En cuanto a contenidos propone: 
 

- Mesas sectoriales: Aborda la pregunta por el modo de selección de los profesionales artistas que participarán en las Mesas Sectoriales, y argumental 
que el método más adecuado es la convocatoria pública y la selección debe estar basada en la experiencia que aporten en cada caso. La 
permanencia en las mismas no debe durar más de dos años y la representación ha de ser igualitaria. En cuanto a la organización de las mismas debe 
establecerse por sectores: artes visuales, teatro, literatura.... 

- Las competencias deben ser: Realizar un plan estratégico de la cultura para Madrid. Aplicar dicho plan a cada sector de la cultura. Verificar la 
aplicación de dichos planes, su desarrollo en el tiempo y su modificación si no se cumple los objetivos estratégicos. Las competencias deben ser 
vinculantes. 

 
Documentación adjunta: No se adjunta documentación. 
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ORDEN NOMBRE APELLIDOS DISCIPLINA 
Representan 

entidad 
ENTIDAD 

30 May Valdecantos Diseño SI DIMAD 

 
Resumen de la propuesta: DIMAD (Asociación Diseñadores de Madrid y Fundación Diseño Madrid) propone que se tenga en cuenta el diseño al mismo nivel 

que las otras disciplinas culturales, como la música, las artes plásticas o la danza (actualmente reconocidas en mesas sectoriales). Argumenta que el diseño 

es una actividad profesional ligada a la cultura y a la economía que busca soluciones de futuro. Un motor de crecimiento para las empresas y un instrumento 

para mejorar la calidad de vida de las personas. El diseño también mejora la comunicación entre las personas y hace más agradables y funcionales los 

espacios -interiores y exteriores- en los que vivimos y trabajamos. El diseño hace además más habitables las ciudades, ayudando a mejorar la vida de los 

ciudadanos, y es un factor estratégico de dinamización de las mismas.  

Documentación adjunta: Documentación adjunta con la síntesis de la propuesta. 

 

ORDEN NOMBRE APELLIDOS DISCIPLINA 
Representan 

entidad 
ENTIDAD 

31 Pilar  Almansa Artes escénicas SI Liga de las Mujeres Profesionales del Teatro 

 

Resumen de la propuesta: La Liga de las Mujeres Profesionales del Teatro propone: 

- Configuración del pleno: Criterio de representatividad por circuitos:  

En el pleno deben estar representados todos los circuitos de formación, creación y exhibición de la ciudad de Madrid, además de las asociaciones 

profesionales, plataformas sin entidad jurídica y profesionales independientes de reconocido prestigio. El criterio de circuito es el que debe articular 

el grado de representatividad del propio consejo.  

 

Se entiende por circuitos: 
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Circuito institucional: entidades, organismos, fundaciones, asociaciones, espacios dependientes en, al menos, un 75 % de financiación 

pública de cualquiera de las administraciones del Estado en forma de asignación directa y constante. Ejemplos: Centro Dramático Nacional, 

Teatro Real, Museo del Prado, Conservatorio de Danza. 

Circuito comercial: entidades, organismos, asociaciones, espacios cuya forma jurídica sea empresarial (sociedad anónima, sociedad 

limitada,...) y cuya actividad se encuentre dentro del terreno del ánimo de lucro, con facturación anual igual o superior a 500.000 euros. 

Circuito independiente: entidades, organismos, asociaciones, espacios cuya forma jurídica sea empresarial (sociedad anónima, sociedad 

limitada,...) y cuya actividad se encuentro dentro del terreno del ánimo de lucro, con facturación anual igual o superior inferior a 500.000 

euros. *Posible errata: en el documento original se repite la definición de circuito comercial para el circuito independiente. 

Sobre un hipotético consejo de 20 miembros, el reparto se daría de la siguiente manera: 

15 % circuito institucional. 

15 % circuito comercial. 

15 % circuito independiente. 

40 % asociaciones sectoriales (a su vez, repartidas entre los 3 circuitos de manera equilibrada) 

10  profesionales independientes. 

 

La razón de esta propuesta estriba en que las necesidades y dificultades de los creadores son similares en función de su posición dentro del 

ecosistema creativo más que en función de su disciplina. Se considera además que cualquier otra propuesta privilegiaría las asociaciones 

profesionales o colectivos que tradicionalmente ya están en contacto con las instituciones, independientemente de que la identificación real del 

sector al que representan con la propia entidad y que el criterio por circuitos favorece  la participación de sectores vulnerables o tradicionalmente 

infrarrepresentados en las instituciones.  

 

- Elección de los miembros del pleno: convocatoria pública y criterios de selección: 

Para la elección de los miembros del Consejo proponemos que se realice mediante postulación de las propias asociaciones, entidades y organismos, 

con candidatura doble (hombre/mujer, de la cual solo se seleccionará a uno de los dos), y que sea el Área de Cultura la que en última instancia elija 
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a los integrantes del Consejo, siguiendo los criterios de paridad global del consejo y de representatividad por sectores y circuitos, antes 

mencionados. En el caso de los profesionales de reconocido prestigio, la postulación es personal y directa. 

 

Frente al criterio de representatividad (difícilmente objetivable y contradictorio con el objetivo de integrar aquellos que no han estado 

tradicionalmente representados) o de invitación directa (que podría derivar en lógicas clientelares), la convocatoria abierta a la que se postulan 

entidades e individuos, con una composición rígida en cuanto a representatividad por circuitos y sectores dentro del pleno, aparece como la fórmula 

más adecuada en la que la elección del Área de Cultura estará motivada y existirá además la posibilidad de rendición de cuentas.  

 

- Periodo de elección de miembros:  

Rotación por un periodo de 3 años de manera que puedan convivir con diferentes legislaturas, propiciando acuerdos entre diferentes corporaciones 

y formas de entender la cultura.  

Ningún individuo puede formar parte más de una vez (tres años) del Consejo de la Cultura, independientemente de la asociación u organismo al que 

representa. Sí puede, no obstante, seguir participando en las mesas de trabajo u otras actividades del mismo. 

 

- Objetivos: 

Fomentar la vinculación de los ciudadanos madrileños con la cultura de su ciudad. Fortalecer el tejido profesional. Estimular la innovación cultural. 

Establecer una cultura paritaria. 

 

- Competencias: 

Dentro de las competencias señaladas en el documento de trabajo, proponen incluir como competencia consultiva todo lo referente al marco 

legislativo municipal en asuntos relacionados directa o indirectamente con la cultura, planteando así una relación bidireccional en la que el 

Ayuntamiento consulte al Consejo la aprobación de reglamentos u ordenanzas que afecten de manera directa o potencial a la actividad cultural, y a 

la inversa, que el Consejo pueda evaluar y hacer propuestas para modificar reglamentos u ordenanzas preexistentes y que se eleven a pleno. 

Además tendrá la competencia de establecer los criterios de programación paritaria de los espacios financiados por el Ayuntamiento de Madrid (ya 

sea a través de la empresa pública o de subvención nominativa) partiendo del principio 40/60 (incluyendo entre los criterios mujeres en lugares de 

enunciación (artistas líderes de proyecto), número de días programados/de exhibición, y el aforo del espacio en el que se realiza la exhibición) o de 

sancionar en caso de incumplimiento.  
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Documentación adjunta: Documentación adjunta con información extendida de los puntos anteriormente expuestos. 
 

ORDEN NOMBRE APELLIDOS DISCIPLINA 
Representan 

entidad 
ENTIDAD 

32 Alberto Cornejo Alcaraz Arte contemporáneo SI Art Madrid 

 

Resumen de la propuesta: La feria de arte contemporáneo Art Madrid envía aportaciones respondiendo a las preguntas planteadas en el documento: 

- Pertinencia del Consejo y las principales tareas descritas: Consideran pertinente y necesario la creación del Consejo de Cultura y las tareas 

propuestas adecuadas, en una ciudad de las dimensiones de Madrid que debe albergar la mayor diversidad de manifestaciones y dar cabida a todas 

las propuestas posibles. 

- Composición y representantes o colectivos que deben añadirse: la composición del Consejo debe amoldarse a una división de acuerdo con las 

principales áreas de actividad cultural, tendiendo a la transversalidad entre ellas. L as expresiones artísticas y culturales contemporáneas suelen 

generar diálogos e intercambios, por lo que abordar una composición excesivamente encasillada por sectores no respondería a la realidad del tejido 

cultural de la ciudad. Habrá que buscar una fórmula para equilibrar el peso de la representación, quizás dando mayor relevancia a colectivos, 

asociaciones, empresas o entidades que representen.  

- Elección de miembros del Consejo: Dentro de cada sector o área de participación en el Consejo, la elección del representante debería hacerse por 

votación, mediante la presentación de candidaturas previas acompañadas de un proyecto de actividad o propuesta de acción. Esta representación 

puede tener una duración de dos años, con posibilidad de reelección. También deberían preverse mecanismos de renuncia o de moción en caso de 

incumplimiento de los cometidos de la representación dentro del Consejo. 

- Mecanismos para realizar el seguimiento del Consejo: Se considera que los medios de seguimiento apuntados en el texto son apropiados y justos, 

para favorecer el acceso a todos. Sería muy importante alimentar una buena base de datos de contactos de todos los agentes (incentivando la 

suscripción voluntaria, también), para que las comunicaciones sean fluidas. Las publicaciones en webs oficiales no siempre se siguen por todo el 

mundo y en ocasiones pasan inadvertidas. 
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Documentación adjunta: Documentación adjunta con información extendida de los puntos anteriormente expuestos. 
 

ORDEN NOMBRE APELLIDOS DISCIPLINA 
Representan 

entidad 
ENTIDAD 

33 Ángel Málaga Artes escénicas SI MACOMAD Coordinadora madrileña de salas alternativas 

 

Resumen de la propuesta: (nota: algunos aspectos de la propuesta están confusos o no quedan bien explicados)  

Aportaciones de las salas asociadas en Macomad, coordinadora madrileña de salas alternativas para el Consejo de Cultura de Ayuntamiento de Madrid 

- Selección de los miembros del Consejo y de sus diversos órganos (Pleno, Mesas, Observatorio), y temporalidad: Combinando diferentes criterios 

para para objetivos distintos, por representatividad, personas que representan a colectivos,  y por convocatoria pública, para que haya expertos o 

asesores en dinámicas de participación o expertos asesores en algún tema que esté tratando el Consejo en ese momento. Los miembros habrán de 

renovarse cada cuatro años.  

- Equilibrio de la representatividad entre los diversos agentes culturales: De manera igualitaria representando todas las disciplinas y ámbitos 

culturales y favoreciendo la participación de sectores vulnerables o habitualmente infrarrepresentados en entornos institucionales 

- Configuración de las Mesas sectoriales: mesas sectoriales deben estar configuradas en el funcionamiento habitual del Consejo según criterio 

disciplinar y usar las otras configuraciones para proyectos concretos. Debe haber un funcionamiento flexible para permitir que estas posibilidades se 

den simultáneamente si es necesario. 

- Competencias: Consideran adecuadas las competencias que se proponen desde el área de cultura (plan de cultura, informar con carácter previo a la 

modificación de normativas, designación de vocales, etc.). 

- Valorar los objetivos y el funcionamiento del Consejo tras su primer año de ejercicio: Al ser una consejo de nueva creación, se propone una revisión 

de objetivos alcanzados anualmente, para tomar el pulso al propio Consejo de Cultura y saber si se están cumpliendo o no esos objetivos marcados 
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y si el Consejo está funcionando como se planteó en su constitución: qué funciona o no, qué falta por incluir que no se haya tenido en cuanta antes, 

etc. 

 

Documentación adjunta: Documentación adjunta con información extendida de los puntos anteriormente expuestos. 


