
ACTA REUNIÓN MESA CULTURA Y JUVENTUD

5 de Marzo de 2018

ASISTENTES: Pepe Madueño (independiente), Belén Ortiz (C’s), Emilia Ortiz 
(AFAO), Pepe Rayos (Amigos de El Capricho), Sonia Fulgencio (Albar 42), 
Santiago Ramón (dinamizador COPIA), Diego Recio (vecino invitado), David 
Carrascosa (coordinador)

ACUERDOS:

1- Se acuerda aprobar el acta de la sesión anterior

2- El coordinador informa sobre los acuerdos tomados en la última 
sesión de la Comisión Permanente, incidiendo en la presentación en 
Pleno de la propuesta de la Mesa para la creación de un Punto Joven 
en las Fiestas de Barajas.

3- El coordinador informa sobre la reunión mantenida con el Consejero 
Técnico de la JMD Barajas para tratar el tema del Certamen Juvenil de 
Cortos.

a. Se englobará dentro de las actividades del 30 aniversario del 
distrito

b. Se organizará de cara al otoño
c. Contará con cursos en los centro educativos para creación de 

vídeos con el móvil
d. Se estima que los premios podrían ser de 600, 400 y 200.

4- Se acuerda pasar a la JMD Barajas una terna para el pregón de las 
Fiestas de este año:

a. Manuel Rico Rego (escritor y poeta)
b. Enrique Gracia Trinidad (poeta)
c. Andrés Martínez Jerez (histórico del movimiento vecinal)

5- Se acuerda trasmitir a la JMD Barajas la idoneidad de realizar un 
graffiti conmemorativo por el primer aniversario de los Foros Locales.

6- Se debate sobre la posibilidad de que los Foros Locales tengan 
presupuesto propio para su funcionamiento básico. En principio se 
estima positivo aunque el sistema de gestión de ese presupuesto 
podría dar bastantes problemas.

7- Se debate sobre la propuesta realizada por Pepe Rayos para la 
creación de un cine-fórum en Barajas desde el que se puedan 
organizar actividades relacionadas con el séptimo arte. La iniciativa 
es muy positiva aunque es necesario para llevarla a cabo la 
implicación de varias personas para crear un asociación o grupo 
promotor que organice estas actividades y se las presente a la JMD 
Barajas para que les de respaldo presupuestario. 



No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.


