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PARTICIPANTES 

 
RUBIO PEÑA, FRANCISCO JOSÉ COORDINADOR MESA CULTURA 

ENRIQUETA PASCUAL CIFRE PORTAVOZ MESA CULTURA 

JOAQUÍN BECERRA GONZÁLEZ VOCAL VECINO PP 

LLAMAS PADRINO, ENRIQUE VOCAL VECINO PSOE 

ANTONIO CANTERO RODRIGUEZ COMISIÓN DEPORTE, PROVISIONAL. 

ESPERANZA VIVAS GONZÁLEZ COMISIÓN CABALGATA 

LÓPEZ, LUIS MIGUEL BALLET ARA DE MADRID 

SOLAS GASPAR, GLORIA COMISIÓN FERIA DEL LIBRO 

JULIO MOSTAJO LABANDA 

JUAN PÉREZ ARROYO INDIVIDUAL 

 

0.- El coordinador informa sobre la segunda reunión de Mesas de Cultura de Madrid. En total acudieron 15 de los 21 
distritos, en cuanto el acta sea definitiva se mandará. El tema tratado fue analizar la propuesta sobre nuevo modelo de 
Centros Culturales de Distrito, se acordó en redactar un informe común de las objeciones y/o aclaraciones al modelo para 
presentar en la reunión con el Ayuntamiento el próximo 2 de febrero. De igual modo se informa de que el nuevo Asesor 
del Distrito y con el que nos reuniremos para tratar temas de Cultura, es Guillermo Martínez, experto en urbanismo y 
vecino del Distrito, con muchos años de experiencia pese a su juventud.  
 
1.- Se informa sobre la creación en el tercer plenario del foro local de la Comisión de Deportes, dentro de la Mesa de 
Cultura. En un principio de hará cargo de manera eventual hasta nuestra siguiente reunión Antonio Cantero Rodríguez, 
el cual para poder desarrollar su tarea pide informes y contactos de Centros Deportivos. En la siguiente reunión 
evaluaremos todo esto, dando por tanto carácter provisional a dicha Comisión.  
 
2.- Esperanza Vivas informa del desarrollo de la cabalgata, que valora positivamente a pesar del poco desarrollo que se 
ha dado a la Comisión por parte de la Junta. Como muy positivo se valora la comunicación con las entidades a través de 
wassapp y el “buen rollo” de las mismas en su dedicación e ilusión por sacar adelante la Cabalgata. Informa de igual modo 
que queda la reunión de evaluación de la misma, en cuento el equipo de la JML tenga los datos de la cabalgata. Enrique 
Llamas expone las reticencias en cuanto al recorrido de la cabalgata, que tendría que ser en sentido contrario al actual y 
en cuento a la aplicación de las medias de seguridad por parte de los mandos políticos de la Policía Municipal, incluso 
expresa que es posible que se lleve a pleno extraordinario por su grupo político. Antonio Cantero expresa la posibilidad 
de cambiar el recorrido todos los años para que llegue a todos los barrios del distrito.  
 
3.- Gloria Salas como responsable de la Feria del Libro de la Mesa, nos analiza su proyecto de la Feria del Libro 2018. 
Quedamos en hacer llegar a la Junta el proyecto y que se nos convoque lo antes posible a través de la Comisión, a todas 
las partes implicadas, entre ellas la misma biblioteca “Ángel González” que lo expresa al coordinador antes de la reunión.  
 
4.- En cuanto al nuevo proyecto de la Mesa de Cultura, siempre tendente a la utilización de los auditorios de los Centros 
Culturales para actos socio-culturales y sin coste para las entidades, el coordinador informa de contactos con el anterior 
asesor, para poder realizar dichos actos a través de la Mesa de Cultura. Esta propuesta que aprobamos no se llevó a pleno 
y se quedó en negociar con la JML. El proyecto consistiría en la realización de al menos tres actos simultáneos en el 
distrito el último miércoles de cada mes a través de la mesa de cultura en colaboración con otras 
mesas/entidades/artistas (en Centros Culturales que rotarían cada mes). Se va a realizar un proyecto para empezar de 
Marzo a Junio con dicha programación, de la que ya se tienen varias propuestas. Se trata en definitiva de dinamizar los 
Centros Culturales entre semana, darnos a conocer como Mesa de Cultura y servir de enlace entre entidades y 
particulares en el ámbito cultural.  
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5.- Se entrega cuestionario para mandar al Ayuntamiento de Madrid antes de fin de mes sobre los Centros Culturales, se 
recogen las aportaciones estando abierto dicho cuestionario hasta el próximo jueves. Antes de mandarlo se enviará a la 
Mesa para su ratificación.  
 
6.- Sobre el tema del proyecto de los Centros Culturales de Distrito, ya enviado anteriormente, tenemos un largo debate 
en el cual se expresan las dudas y objeciones que genera. No se llega a consenso por lo cual no se enviará a las mesas de 
cultura de los distritos ninguna valoración por nuestra parte. Las dudas que genera dicho informe son muchas: papel de 
las mesas de cultura en el proyecto, creación de nuevos puestos (21 uno por distrito) por concurso oposición, posible 
perfil político del nuevo responsable de los Centros Culturales… La objeción más clara y sobre la que entiendo tendremos 
que volver a debatir es sobre el papel de los directores actuales de los Centros Culturales del Distrito. Actualmente 
tenemos 9 Centros siendo el distrito que más tiene de todo Madrid.  
En las bases se especifica que podrán concurrir a la oposición interna para el puesto A2 desde el grupo C1 (la totalidad 
de los directores actuales). Pero tendrán que tener la titulación adecuada que exige dicho puesto de nueva creación 
(licenciaturas específicas). Es un tema confuso, pero nadie duda del papel que han realizado y realizan dichos directores, 
muy por encima de su categoría laboral. Si el nuevo modelo les va a dejar de lado estaremos lógicamente muy en contra. 
Dada la importancia del tema, para la próxima reunión si os parece bien intento que vengan a hablar a la Mesa de Cultura, 
o bien nos envíen lo que les parece el nuevo proyecto. Sin su opinión basada en la experiencia no podemos valorar dicho 
documento en la parte en que les compete. 
 
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 esta misma sala multiusos, en la segunda semana de febrero 2018.  
 

Francisco José Rubio Peña 
Coordinador Mesa de Cultura Foros Locales Latina 


