
ACTA Mesa de Cultura Distrito Latina 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL “ÁNGEL GONZÁLEZ”  

13/09/2017 18:30 horas 

 

PARTICIPANTES 

RUBIO PEÑA, FRANCISCO JOSÉ COORDINADOR MESA CULTURA / AVA 

JUAN PÉREZ ARROYO  INDIVIDUAL 

MOSTAJO LOZANO, JULIO INDIVIDUAL 

PÉREZ MARINAS, IVÁN VOCAL VECINO AHORA MADRID 

SOLAS GASPAR, GLORIA INDIVIDUAL 

VIVAS GONZÁLEZ, ESPERANZA INDIVIDUAL 

ENRIQUETA PASCUAL CIFRE INDIVIDUAL 

ALEJANDRO BASCO PLAZA VOCAL VECINO CIUDADANOS 

NATIVIDAD MENA MACÍAS ASESORA BPM “ÁNGEL GONZÁLEZ” 

ALBERTO REBOLLO ARRÁNZ ASESOR BPM “ÁNGEL GONZÁLEZ” 

 

 

1.- Intercambio de ideas sobre la Mesa de Cultura. Se inicia un turno de palabra de todos los asistentes, en el 
que se opina sobre esta misma mesa de Cultura, sobre su futuro.  Cada vez vienen menos personas a las reuniones y se 
habla de las formas de mejorar la participación (mayor comunicación, reuniones más abiertas, etc.). Otra de las críticas 
que nos hacemos es que si bien hemos desarrollado proyectos y análisis, no hemos realizado todavía ninguna acción 
cultural concreta, excepto la participación en la Caseta Cultural. En cuanto a las críticas externas se hacen constar las 
dificultades para comunicarnos con la unidad de cultura, e incluso sobre el papel de las mesas del foro que no tienen 
recursos ni personalidad propia para organizar eventos.  
Surge la idea de organizarnos mejor, en comisiones específicas y con objetivos concretos a corto plazo. También 
promocionar más las reuniones que serán  mensuales.  
 
2.- Informe de la Biblioteca “Ángel González”. Natividad Mena nos informa sobre el proyecto que se está 
desarrollando en otros barrios como el de Carabanchel en un antiguo mercado, donde los artistas urbanos pueden 
expresarse. La Mesa de Cultura queda en buscar en el distrito espacios municipales en los que  se pudieran hacer grafitis. 
Alberto Rebollo nos informa como responsable del desarrollo del proyecto “Memoria de los Barrios” en el Distrito. Ya se 
pueden entregar las fotografías tanto en papel como a través de correo electrónico. La Mesa de Cultura se compromete 
a informar y colaborar, en dicho proyecto.  
 

3.- Portavoz de la Mesa de Cultura y creación de Comisiones.- Se aprueba crear las siguientes comisiones: 
 CABALGATA DE REYES. Responsable: Esperanza Vivas González. 
 FERIA DEL LIBRO. Responsable: Gloria Solas Pascual.  
 CASETA CULTURAL. Responsable: Francisco José Rubio Peña. Se elaborará un proyecto para llevar a la JML. Se 

trata de llevar la caseta cultural a otros eventos nuevos como pueden ser unas fiestas de primavera y/o otoño 
del Distrito. 

Como Portavoz de la Mesa de Cultura, tanto para llevar nuestras propuestas a los plenos, como al foro local, 
nombramos a Enriqueta Pascual Cifre. 

 
4.- Propuestas para el próximo pleno de la JML. 

 Se va a presentar otra vez en el pleno, correctamente redactada y justificada, la propuesta para que se 
rehabilite y pase su gestión en un principio a la JML, el situado Centro Socioeducativo HENRY DUNANT en la 
Calle Rafael Finat, número 75, a fecha de hoy consta como activo inmobiliario del Ayuntamiento, pendiente de 
asignación de uso.  

 Propuesta para un nuevo acuerdo con las entidades ciudadanas del distrito, sobre el uso de los centros culturales 
del distrito, en actos socio-culturales organizados por dichas entidades,  para que no se les cobre por los servicios 
técnicos de sonido e iluminación, tal como se hacía hace unos años; mejorando en gran medida la participación 
y oferta socio cultural del Distrito.  

 

5.- Próxima convocatoria. En esta misma sala multiusos, el día 18 de octubre a las 19 horas.  
 

Francisco José Rubio Peña 
Coordinador Mesa de Cultura Foros Locales Latina 


