
ACTA Mesa de Cultura Distrito Latina 

BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL “ÁNGEL GONZÁLEZ”  

       13/06/2018 19:10 horas 

 

PARTICIPANTES 

RUBIO PEÑA, FRANCISCO JOSÉ COORDINADOR MESA CULTURA 

JOSÉ LUIS MOLINERA COMISIÓN CABALGATA. CÁRITAS 

ALEJANDRO BASCO VOCAL VECINO CIUDADANOS 

IVAN PÈREZ MARINAS VOCAL VECINO AHORA-MADRID 

ESPERANZA VIVAS GONZÁLEZ COMISIÓN CABALGATA 

GLORIA SOLAS GASPAR COMISIÓN FERIA DEL LIBRO 

 

1.- Según el orden del día, se informa en primer lugar sobre la reunión que tuvo lugar en mayo en el 

ayuntamiento, sobre la cabalgata 2019 (se adjunta acta de dicha reunión). En todo caso queda patente 

que, tanto desde la Junta Municipal como desde las propias entidades y la misma mesa de cultura, no 

estamos dispuestos (como un total de siete distritos) a que se cambie el día de la cabalgata a otro que 

no sea la víspera, como deja muy claro José Luis Molinera, con ocho años de experiencia en las 

cabalgatas del Distrito.  

 

2.- En relación a la Feria del Libro, se está a la espera de una reunión de evaluación con responsables 

de la Junta. La apreciación de la celebrada es muy positiva por parte de los presentes, tanto por la 

duración como por los resultados obtenidos, así mismo por la valoración general (o falta de crítica que 

es una buena medida del éxito). Si bien la caseta es pequeña (sólo 8 mesas), y no adecuada en caso de 

lluvia como crítica general. En general estamos preparados para que la feria del libro pueda crecer, si 

bien estamos supeditados a los medios que pueda poner la Junta Municipal para el año que viene.  

 

3.- En relación a la Caseta Cultural y tal como está sucediendo en otros distritos, la Mesa de Cultura 

pide que su programación debe pasar al foro local (encargándose de dicha programación y gestión la 

Mesa de Cultura y el Grupo de Fiestas de Aluche); y que sea la Junta Municipal de Latina la que se 

encargue de la infraestructura, tal como se presentó en las propuestas presupuestarias del pasado 

plenario. En este sentido valoramos positivamente el compromiso de la Junta de que “se contemplará 

la posibilidad de incluir una dotación para costear los gastos de la Caseta Cultural en el presupuesto 

de 2019”. 

En todo caso se decide elevar a la próxima Comisión Permanente esta petición para su aprobación· 

 

4.- Con respecto a nuestro proyecto “Los Miércoles Culturales de los Foros Locales” aprobado en CP 

y con el visto bueno de la Junta Municipal, acordamos que Gloria planifique varios eventos para 

octubre, noviembre y diciembre en el ámbito cultural puro, dejando otros eventos socio-culturales para 

elaborar con todas las entidades y los foros. Una vez desarrollada la programación trimestral, nos 

pondríamos en contacto con la unidad de cultura para ir cerrando fechas y centros culturales.  

 

5- El coordinador explica que, si bien las comisiones, proyectos y trabajos de la Mesa de Cultura están 

funcionando muy bien, no es de recibo la poca cantidad de personas que acuden a las reuniones de la 

Mesa de Cultura, incluso se envían invitaciones a personas interesadas en el ámbito de la cultura y 

deporte. Es algo que tenemos que mejorar pues se está perdiendo el carácter participativo de estas 

reuniones.  

 

6.- En relación a la propuesta del 2017 de presupuestos, que se vuelve a presentar sobre “1.4. Que se 

realice un estudio, teniendo en cuenta a los usuarios y entidades ciudadanas del Distrito, de las 
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necesidades reales y expectativas en relación a las actividades formativas y programación cultural de 

los Centros Culturales, dividiendo dicho estudio a cada Centro Cultural del Distrito. (Ficha 10a13)” 

La Junta Municipal a través del consejero, nos propone “Se propone la elaboración de un Diagnóstico 

por parte de la Mesa de Cultura, para el cual la Junta de Distrito puede aportar información y medios.” 

 

Tras un breve debate en el que se incide en la dificultad de poder acometer dicho diagnóstico, se decide 

solicitar a la Junta Municipal dicha información y medios para ver hasta donde podemos avanzar en 

dicho diagnóstico. De igual modo que con la Caseta Cultural, se cursará esta petición a la Comisión 

Permanente.  

 

7.- Varios. Se informa sobre el nuevo contrato de talleres culturales para el curso 2019-2020. Se 

contará con la Mesa de Cultura para aportar tanto ideas como nuevos cursos. Se informa también de 

los proyectos sobre grafitis tanto el segundo concurso de arte urbano como el proyecto “Compartiendo 

Muros”.  

 

8.- Próxima reunión a mediados de septiembre.  

  

 

Francisco José Rubio Peña 

Coordinador Mesa de Cultura Foros Locales Latina 
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