
ACTA Mesa de Cultura Distrito Latina 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL “ÁNGEL GONZÁLEZ”  

18/10/2017 19:00 horas 

 

PARTICIPANTES 

 
RUBIO PEÑA, FRANCISCO JOSÉ COORDINADOR MESA CULTURA 

ROSILLO DIAZ, PEDRO  SUPLENTE MESA CULTURA 

ENRIQUETA PASCUAL CIFRE PORTAVOZ MESA CULTURA 

BASCO PLAZA, ALEJANDRO VOCAL VECINO CIUDADANOS 

LLAMAS PADRINO, ENRIQUE VOCAL VECINO PSOE 

PÉREZ MARINAS, IVÁN VOCAL VECINO AHORA MADRID 

POVEDA DE LA IGLESIA, JAVIER VICEPRESIDENTE FORO LOCAL LATINA 

LÓPEZ, LUIS MIGUEL BALLET ARA DE MADRID 

SOLAS GASPAR, GLORIA COMISIÓN FERIA DEL LIBRO 

SANTAMERA ARNAO, ROSALÍA INDIVIDUAL 

 

 

1.- Lectura del acta anterior y propuesta para el pleno del 19/10/2017 de la Mesa de Cultura. Se aprueba el 
acta anterior. El coordinador hace un resumen de la Comisión Permanente del 4/10/2017 (se adjunta acta). Con respecto 
a la propuesta sobre que no se cobre a las entidades ciudadanas por los servicios técnicos de luz y sonido en los Centros 
Culturales del Distrito, se acordó en la CP que en vez de propuesta al pleno se hablara directamente con los responsables 
de la JML para buscar una solución, que pase por usar la bolsa de horas de servicios de la contrata adjudicada.  
En relación a la propuesta admitida por la Comisión Permanente (se adjunta aprobación por la secretaría del distrito), se 
recibe una enmienda adicional a nuestra propuesta por parte de Ciudadanos (se adjunta también la adicional). Se analiza 
y tras diálogo y consenso se admite por nuestra parte la primera parte de la enmienda cambiando “votación” por 
“consulta”, por tanto quedaría así: 

“3. Que la Junta Municipal de Latina, una vez obtenida la potestad de gestión del espacio, someta a consulta 
ciudadana el uso que los vecinos prefieren darle al espacio referenciado.” 

PD.- Al día siguiente de nuestra reunión, en el pleno se aprobó nuestra propuesta con los votos a favor de Psoe, 
Cuidadanos y Ahora Madrid. No se presentó esta enmienda adicional al ser rechazada la modificación de esta mesa. 
  
2.- Informe de las comisiones de Cabalgata y Feria de Libro. En relación a la Cabalgata se informa de que ya se 
han realizado en este mismo lugar dos reuniones, ambas ejecutivas pues estaba representada la JML por medio del asesor 
de la Concejala y del Coordinador del Distrito. Se han llegado a diversos acuerdos como por ejemplo mantener el recorrido 
del año anterior.  
En relación a la Comisión sobre la Feria del Libro, la responsable Gloria Solas, informa que está en condiciones de 
establecer contactos con las librerías del barrio, y también de planificar actividades paralelas y complementarias en la 
caseta de la feria del libro, a imagen de lo que sucede en la Caseta Cultural. A la mesa de cultura le parece bien que se 
empiece a trabajar con antelación, para mejorar la que será la segunda feria del libro de la nueva época en el distrito.  
 

3.- Informe de la Vicepresidencia del Foro Local de Latina. Javier Poveda como Vicepresidente del Foro Local 
abre un debate sobre la baja participación en las mesas de los foros y como incrementar dicha participación. También de 
cómo potenciar y mejorar el nombre del Distrito de LATINA, en lo que nos afecta a la Mesa de Cultura por medio de 
concurso y eventos culturales que atraigan a la ciudadanía y anclen el nombre de LATINA  a algún evento importante. Se 
abre un debate en el cual los miembros de la mesa coinciden en potenciar eventos en espacios abiertos, al igual que 
sucede en ciudades europeas, llenando las plazas y los espacios públicos de actos culturales y lúdicos. La Mesa de Cultura 
se compromete a desarrollar este apartado.  
 

5.- Próxima convocatoria. En esta misma sala multiusos, el día 21 de noviembre a las 19 horas.  
 

Francisco José Rubio Peña 
Coordinador Mesa de Cultura Foros Locales Latina 


