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Mesa de Cultura Foro Local Latina. Acta.  

BIBLIOTECA “ÁNGEL GONZÁLEZ”18/04/2017 19:00 horas 

 

1. RELACIÓN DE PARTICIPANTES ASISTENTES: 

 
RUBIO PEÑA, FRANCISCO JOSÉ COORDINADOR MESA CULTURA- AVVA ALUCHE 

ROSILLO DIAZ, PEDRO SUPLENTE COOR. MESA CULTURA C.C. CASTILLA-LA 
MANCHA 

LLAMAS PADRINO, ENRIQUE VOCAL VECINO PSOE 

PÉREZ MARINAS, IVÁN VOCAL VECINO AHORA MADRID 

CANTERO RODRÍGUEZ, ANTONIO INDIVIDUAL 

MOSTAJO LOZANO, JULIO INDIVIDUAL 

PÉREZ, JUAN INDIVIDUAL 

SOLAS GASPAR, GLORIA INDIVIDUAL 

VIVAS GONZÁLEZ, ESPERANZA INDIVIDUAL 

DE FRANCISCO VILA, CARMEN INDIVIDUAL 

FERNÁNDEZ GALLEGO, JUAN ANTONIO BANDA MÚSICA VILLA DE MADRID 

LÓPEZ, LUIS MIGUEL ARA DE MADRID 

PASCUAL CIFRE, ENRIQUETA LABANDA 

 

2.- Resumen acta anterior, elección personas que redacten el acta y actúen como moderadores. Se decide que 
el coordinador redacte el acta y modere la reunión. Se aprueba el acta anterior.  

Sobre la propuesta que debatimos para llevar al pleno de la Junta Municipal de Latina, sobre la creación de una 
red de locales de ensayo para los grupos del distrito en el edificio conocido como “COLEGIO HENRY DUNANT” en 
la Calle Rafael Finat, número 75, se decide tras un debate en el que se informa de su estado actual, presentar 
PROPUESTA AL PLENO DESDE LA MESA DE CULTURA para solicitar a la JML su rehabilitación integral. Los 
antecedentes,  texto y argumentos de dicha propuesta se citan en anexo al final de esta acta.  Esta propuesta se 
presentará en la Comisión Permanente de los Foros del jueves 20 del presente mes.  

3.- Feria del Libro. Se abre debate considerando muy positivo su vuelta al distrito. La mesa entiende que para este 
año no es más que un boceto a desarrollar al estilo de otros distritos como Usera o Vallecas. Se cree conveniente 
hacer itinerante el evento al menos en tres o cuatro lugares del distrito ya sea por años o simultáneamente. De 
igual modo se considera muy interesante, y trabajaremos para que así sea haciendo una base de datos,  la 
posibilidad de que los autores del distrito pueden presentar sus libros a los vecinos y vecinas en dicha feria.  

4.- Propuesta para organizar jornadas y solicitar espacios para fomentar la integración y la interculturalidad y 
desarrollo artístico de otras culturas. La mesa queda en informarse sobre el evento “MultiLatina” que se 
celebraba en el distrito y avanzar en propuestas concretas a desarrollar a ser posible con carácter mensual. De 
dicha tarea, por su experiencia e implicación personal, queda encargada Gloria Solas Gaspar.  

5.- Propuesta  para participar como Mesa de Cultura en la Caseta Cultural de las Fiestas de Aluche. Se aprueba 
llevar al Grupo de Trabajo de las Fiestas de Aluche la propuesta de colaboración de la Mesa de Cultura en la 
programación de la Caseta Cultural, espacio único y libre, con carácter inclusivo, reivindicativo y alternativo, que 
complementa y enriquece la programación de las fiestas ya que tiene un carácter socio-cultural. También se 
acuerda solicitar a la JML que anuncie también las actividades de la Caseta Cultural durante las fiestas.  

5.- Solicitar reunión como asesora de la nueva Jefa de Cultura de la JML, para que nos informe y asesore sobre 
todo lo relacionado con la solicitud de espacios públicos  y otra seria de trámites, así como dudas generales sobre 
el ámbito cultural del distrito y su desarrollo por parte de la JML.  
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6.- Varios, preguntas, próxima convocatoria. Es de destacar que tras la presentación de los miembros de la mesa 
y hasta el final de la reunión, todos los acuerdos se tomaron por consenso, por tanto, como asamblea totalmente 
abierta sin distinguir entidades o grupos. 
 
La próxima reunión se realizará en la Caseta Cultural de la Comisión de Fiestas de Aluche, en el recinto ferial el 
jueves 1 de junio a las 18:30 horas.  
  
Francisco José Rubio Peña 
Coordinador Mesa de Cultura Foros Locales Latina 
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ANEXO PROPUESTA AL PLENO DE LA MESA DE CULTURA DEL FORO LOCAL PARA EL MES DE MAYO 2017 

Antecedentes: El situado en la Calle Rafael Finat, número 75 es un edificio de varias plantas, antiguo colegio 
“Grupo Escolar Luz del Valle”. En el 2008 fue rehabilitado y reformado totalmente por la Comunidad de Madrid. 
Se hizo cargo de su gestión la “Cruz Roja” siendo denominado por el nombre del fundador de dicha ong como 
“Centro Socioeducativo Henry Dunant”. Durante varios años y, siendo pagados los gastos de su mantenimiento 
anual por parte de la Comunidad de Madrid, sirvió para albergar a menores del poblado chabolista de "El 
Gallinero" entre otros grupos de menores. El centro comenzó su andadura con 56 niños (la mayoría menores de 
8 años) y una plantilla de 14 profesionales seleccionados por Cruz Roja. Contaba con 12 aulas, comedor, 
laboratorios, gimnasio con duchas y una pista deportiva.  

Desconocemos el estado actual de dicho edificio tras varios años cerrado.  Es un activo inmobiliario del 
Ayuntamiento de Madrid de 1.400 metros cuadrados y sin ningún tipo de uso en la actualidad. 
 
 
Proposición a Pleno: Proposición formulada por el Foro Local del Distrito de Latina solicitando la realización de un 
Plan Integral de Rehabilitación del situado en la Calle Rafael Finat, número 75 conocido como “Centro 
Socioeducativo Henry Dupont”, rehabilitado el 2008 y en estado actual sin uso. De igual modo se solicita que una 
vez rehabilitado se conforme en él un espacio solidario y multifuncional, gestionado por el Foro Local del Distrito 
de Latina y la Junta Municipal de Latina. En dicho espacio único en el Distrito se fomentarían múltiples áreas: 
cultura, artes escénicas, medio ambiente, educación, participación, deportes,  empleo, tejido social, derechos 
sociales, inclusión, juventud, mayores e igualdad.  
 

 
 

 
 


