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PARTICIPANTES 

 
RUBIO PEÑA, FRANCISCO JOSÉ COORDINADOR MESA CULTURA 

ENRIQUETA PASCUAL CIFRE PORTAVOZ MESA CULTURA 

PEDRO ROSILLO SUPLENTE MESA DE CULTURA 

IVAN PÈREZ MARINAS VOCAL VECINO AHORA-MADRID 

ANTONIO CANTERO RODRIGUEZ COMISIÓN DEPORTE, PROVISIONAL. 

CARMEN MUÑOZ SÁNCHEZ DINAMIZADORA DISTRITO LATINA 

LÓPEZ, LUIS MIGUEL BALLET ARA DE MADRID 

JULIO MOSTAJO LABANDA 

 

1.- Según el orden del día, en primer lugar, se informa sobre la Comisión de Cabalgata, que se reunió el 7/02/2018 en 
este mismo lugar. Se adjunta acta definitiva de las conclusiones de dicha comisión, todas ellas encaminadas a mejorar 
nuestra Cabalgata del Distrito. A dicha reunión acudió el Asesor de la JML, que tomó buena nota de todas las 
intervenciones y se comprometió a corregir las deficiencias encontradas.  
2.- Sobre la reunión de las Mesas de Cultura en el Ayuntamiento (02 02 2018) se informa brevemente de dicha reunión 
en la cual se entregó a Nacho Murgui las conclusiones y mejoras propuestas por la mesa interdistrital, en relación con el 
proyecto sobre los Centros Culturales. Es de destacar que próximamente se reunirán también los grupos municipales y 
los sindicatos, ya que es un tema que afecta a los trabajadores. En dicha reunión quedó patente nuestra postura de 
defensa de aquellos directores de Centros Culturales del Distrito, que llevan años de esfuerzo y dedicación muy por 
encima de su sueldo. La próxima reunión de la mesa interdistrital será el 9 de marzo en Carabanchel.  
3.-  Se informa también que hemos asistido y coordinado a la reunión informativa sobre los Festejos del Distrito (13 02 
2018). Dado que los contratos están cerrados hasta finales de agosto, el monto total y reparto por festejos será similar 
al del 2017, siempre que los recortes del PEF en el distrito no lo impidan.  En dicha reunión dejamos patente nuestras 
peticiones sobre la caseta cultural, mejoras de los servicios públicos, cierre calle Illescas viernes y sábados noche, etc.  
El martes 27 de febrero se reunirá el Grupo de Trabajo de las Fiestas de Aluche para empezar la programación y 
coordinación de las fiestas.  
4.- En relación con la Comisión de la Feria del Libro, se reunió y formó convocada desde la JML, cuyo asesor nos informó 
de lo que tienen previsto para este año, básicamente similar al año pasado. En un próximo correo se informará mas 
detalladamente de dicha reunión. Está prevista la siguiente ya como Comisión de la Feria del libro para el 14/03/2018. 
5.- En cuanto a nuestro proyecto “Los miércoles culturales de los foros locales”, ha sido aprobado en la Comisión 
Permanente del pasado miércoles y como tal deberá aparecer en el acta de dicha CP, con el siguiente texto: 

“LOS MIÉRCOLES CULTURALES DE LOS FOROS LOCALES” 
Se trata de efectuar en un miércoles determinado de cada mes, un conjunto de tres o cuatro actos socio-culturales en 

Centros Culturales, Bibliotecas, Centros de Mayores, Juventud y espacios públicos del Distrito. Cada mes se iría rotando 
para llegar a todos los barrios. La programación tendría que hacerse con al menos dos meses de antelación y abarcando 

un periodo de un trimestre para la correcta gestión de espacios. 
Es indudable que este proyecto no puede salir adelante sin la colaboración activa de las distintas mesas y de la unidad 
de cultura de la JML, por tanto debe ser refrendado por la Comisión Permanente y constar en acta, para su desarrollo. 

Los objetivos primarios son: 
1.- Visibilizar el trabajo de las mesas de los Foros Locales en el Distrito. 

2.- Regularizar el uso de los espacios públicos por parte de los Foros Locales. 
3.- Mejorar la oferta socio-cultural del Distrito. 

 
6.- Se presenta a debate la propuesta al pleno sobre la regularización de las casas de apuestas del distrito, que están 
invadiendo todos los barrios populares ocasionando problemas serios de ludopatía en varones de 18 a 41 años. Se adjunta 
propuesta aprobada en nuestra mesa y en la Comisión Permanente. Dada la acumulación de propuestas de las mesas 
para el próximo pleno y, sobre todo, para preparar y realizar un audiovisual en condiciones, se aplaza su presentación, 
ya aprobada, para el pleno del distrito del 5 de abril. 
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7.- Por último y no menos importante la Mesa de Cultura apoya y participa para que no se lleven del Distrito el 
Conservatorio Teresa Berganza, uno de los mas importantes equipamientos culturales que tenemos en el Distrito  
 
8.- Próxima convocatoria. En el Cuarto Plenario del Foro Local del Distrito, el próximo viernes 2 de marzo a las 18 horas, 
en la sala de exposiciones del Paco de Lucía.  
 

Francisco José Rubio Peña 
Coordinador Mesa de Cultura Foros Locales Latina 


