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PARTICIPANTES 

 
RUBIO PEÑA, FRANCISCO JOSÉ COORDINADOR MESA CULTURA 

ROSILLO DIAZ, PEDRO  SUPLENTE MESA CULTURA 

ENRIQUETA PASCUAL CIFRE PORTAVOZ MESA CULTURA 

RUBÉN GONZÁLEZ DÍAZ INDIVIDUAL 

LLAMAS PADRINO, ENRIQUE VOCAL VECINO PSOE 

ANTONIO CANTERO RODRIGUEZ INDIVIDUAL 

ESPERANZA VIVAS GONZÁLEZ COMISIÓN CABALGATA 

LÓPEZ, LUIS MIGUEL BALLET ARA DE MADRID 

SOLAS GASPAR, GLORIA COMISIÓN FERIA DEL LIBRO 

JULIO MOSTAJO LABANDA 

YOLANDA REDONDO ALUCHE EMPRENDE 

JUAN PÉREZ ARROYO INDIVIDUAL 

ABEL MONTALBO ASOC. VECINOS PUERTO CHICO 

 

 
1.- El coordinador informa sobre la primera reunión de Mesas de Cultura de Madrid. En total acudieron 17 de 
los 21 distritos, en cuanto el acta sea definitiva se mandará. Sin duda fue una reunión muy interesante en la 
que se pusieron sobre la mesa los problemas generales que afectan a casi todas las mesas, se quedó en 
realizar la segunda reunión a primeros de enero, para tratar el tema específico del PAPEL DE LAS MESAS DE 
CULTURA EN LOS DISTRITOS.  
Por otra parte se informa de la campaña de publicidad que se está haciendo para promocionar los Foros 
Locales.  

 
2.- Sobre el próximo Foro Plenario, el tercero, tendrá carácter de análisis de los puntos fuertes y débiles de los 
Foros Locales. Se entregará un informe sobre el trabajo de las mesas y se organizarán grupos para sacar 
conclusiones en áreas concretas importantes, para elaborar acciones y estrategias para el año que viene.  
 
3.- Miguel Luis López informa sobre un evento que se realizó en el pasado con bastante éxito como festival 
internacional de música y bailes. Quedamos en analizar cómo podríamos organizar algo parecido para 
promocionar el Distrito, tal como se acordó en la anterior reunión.  
 
4.- Con relación a las propuestas presentadas: La primera de ellas fue aprobada en el pleno pero tenemos 
constancia de que la Comunidad de Madrid que tiene las competencias educativas sobre el edificio de la Calle 
Rafael Finat, no las cede al Ayuntamiento con un plazo de tiempo suficiente para amortizar la inversión de 
adecuar el edificio para ponerlo en funcionamiento. Con respecto a la segunda propuesta de que no se cobre 
por servicios técnicos de luz y sonido en actos socio-culturales de las entidades del distrito, estamos a la espera 
de que la JML nos dé una respuesta y, esperamos, una solución a un problema que afecta a múltiples distritos 
de Madrid. Incluso se habla de las dificultades que ha tenido la mesa de memoria histórica para proyectar una 
película. 
Se aprueba en preparar y presentar una propuesta al pleno del distrito (tendrá que ser ya para el de enero) 
sobre la ejecución y concurso de un huerto comunitario, propuesta aprobada en los presupuestos participativos 
del 2016 y no ejecutada todavía. La propuesta al afectar a muchas mesas será desarrollada en la Comisión 
Permanente de este jueves, 30 de noviembre.  
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5.- Informe de las comisiones de Cabalgata y Feria de Libro. En relación a la Comisión de Cabalgata se informa 
de que ya se han realizado las reuniones oportunas y que queda por realizar la reunión sobre evaluación final 
dos semanas después de la cabalgata. La representante de la Comisión no ha recibido la documentación 
entregada a las entidades sobre medidas de seguridad y normas, por lo cual y ya creado el grupo de wassapp, 
carece de información para dinamizar y aclarar dudas, cosa que la JML tendrá que corregir para dar sentido a 
la Comisión.  
 
Sobre la Feria del Libro, tomamos algunas decisiones por consenso, para elaborar un proyecto concreto a 
presentar a la JML y a la Unidad de Cultura. Proponemos que la duración del evento sea de jueves a domingo 
y su ubicación en la plaza junto al Paco de Lucía y al Centro Comercial, siendo el sitio idóneo en este momento 
para anclar el evento al distrito tras muchos años sin que se realizara hasta este mismo año. En el Centro 
Cultural Paco de Lucía podría programarse eventos relacionados con la misma feria del libro en un sentido 
amplio, como puede ser representaciones de teatro. En la plaza podría instalarse una carpa y al lado un 
escenario, o bien dos carpas. Existiría una programación temática con especial interés en la igualdad y la 
infancia/juventud. Se pediría la colaboración de AMPAS y Colegios, aprovechando también la sinergia creada 
en la Comisión de Cabalgata.  
 
6.- Se aprueba por último crear un grupo de wassapp, en un principio para los que acudimos a esta reunión y 
a las sucesivas, se pide que los temas que surjan tengan que ver con la Mesa de Cultura, y vayan encaminados 
a mejorar la comunicación y hacer más eficiente la Mesa de Cultura.  
 
7.- Próxima convocatoria. En esta misma sala multiusos, en la segunda semana de enero 2018.  
 

Francisco José Rubio Peña 
Coordinador Mesa de Cultura Foros Locales Latina 


