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 PARTICIPANTES 

RUBIO PEÑA, FRANCISCO JOSÉ COORDINADOR MESA CULTURA / AVA 

CANTERO RODRÍGUEZ, ANTONIO  INDIVIDUAL 

MOSTAJO LOZANO, JULIO INDIVIDUAL 

PÉREZ MARINAS, IVÁN VOCAL VECINO AHORA MADRID 

SOLAS GASPAR, GLORIA INDIVIDUAL 

VIVAS GONZÁLEZ, ESPERANZA INDIVIDUAL 

RUBÉN GONZÁLEZ DÍAZ INDIVIDUAL 

ENRIQUETA PASCUAL CIFRE INDIVIDUAL 

FELIX GARROTE COORDINADOR MESA MOVILIDAD 

 

 

2.- Cuestiones previas, moderación y acta. Varias personas de la mesa, particularmente las que también forman 
parte del Grupo de Trabajo de las Fiestas de Aluche, disculpan el no poder asistir a esta reunión, ya que tienen que 
trabajar en las casetas del recinto ferial. Se decide que el coordinador redacte el acta y modere la reunión. 
 
3.- Propuesta al pleno de Abril. Sobre la propuesta aprobada por esta mesa sobre el situado Centro Socioeducativo 
HENRY DUNANT en la Calle Rafael Finat, número 75, se informa sobre la no presentación de la propuesta en el pleno de 
Abril, al no poderse reformar su redacción al estar mal dirigida, ya que dicho edificio no pertenece actualmente a la Junta 
Municipal de Latina. Se aprueba se presente otra vez esta propuesta en el pleno correctamente redactada y justificada.  
 
4.- PRESUPUESTOS 2018. Se informa del pleno del foro con carácter temático sobre los presupuestos del 2018. Se 
abre debate sobre que se puede aportar al foro desde la mesa de cultura.  
Se decide presentar una serie de propuestas para los presupuestos del 2018, entre las cuales destacamos: 

 Una nueva Biblioteca en el Norte del Distrito de Latina.  

 Aumento del 10% de la cuota de programación en Centros Culturales para entidades ciudadanas. En dichas 
acciones culturales y sociales, no se repercutiría la cuota de sonido e iluminación que ahora se cobra.  

 Creación y dotación económica de concursos que potenciaran la imagen positiva del Distrito y sus barrios.  
 
Dichas propuestas una vez redactadas se enviarán (una vez ratificadas por esta mesa) a la Comisión Permanente para la 
preparación del Foro Local del 17 de Junio. 
 
5.- Propuestas futura para llevar al Pleno. Félix Garrote nos informa de un inadecuado comportamiento, por parte 
de una parte del público que acude a las representaciones de obras teatrales en los Centros Culturales del Distrito. La 
Mesa considera solicitar a la Junta Municipal una serie de medidas para corregir dicha situación, entre las que se incluyen 
cuñas de audio al principio de las representaciones, cartelería y personal dedicado a combatir las interrupciones en dichas 
obras.  
 

6.- Varios, próxima convocatoria. Gloria Solas propone un concurso o premios cinematográficos del Distrito que 
incluyeran cortos, video arte y largometrajes, la temática del concurso sería la Integración Social.  
Todos los acuerdos se tomaron por consenso, por tanto, como asamblea abierta sin distinguir entidades o grupos.  
La fecha, hora y localización de la próxima reunión, la decidiremos a través de correo electrónico o bien presencialmente 
en el próximo Foro del Distrito.  
 
Francisco José Rubio Peña 
Coordinador Mesa de Cultura Foros Locales Latina 


