
 
 
 
 

 
CERTIFICACIÓN ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO LOCAL 

 
 

Dª. SILVIA GOMEZ MERINO,  
SECRETARIA GENERAL ACCIDENTAL DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS-

VACIAMADRID  
 

 
 
 CERTIFICO: 
 
 
 Que la Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria celebrada con fecha dieciocho de marzo de 
dos mil veintiuno, adoptó el siguiente ACUERDO, que literalmente transcrito dice: 
 
13.- APROBACIÓN DE LA RENOVACIÓN AL PROTOCOLO DE COLABORACIÓN ENTRE 
EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA Y LA 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS PARA LA PUESTA EN 
MARCHA DEL PROGRAMA ESTATAL DE CIRCULACIÓN DE ESPECTÁCULOS DE 
ARTES ESCÉNICAS EN ESPACIOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 2021-2022. 

Desde la Concejalía de Cultura y Fiestas se solicita la aprobación en Junta de Gobierno Local de 
la renovación al Protocolo de colaboración entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la 
Música ( INAEM ) y la Federación Española de Municipios y Provincias ( FEMP ) para la puesta en 
marcha del Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios de las 
Entidades Locales para 2021-2022. 

 
Visto el documento de adhesión/renovación de entidades locales a las normas de 

funcionamiento del Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en espacios de 
las entidades locales (PLATEA) Edición 2021-22. 
 
Los Objetivos del Programa son: 
 

 Garantizar a los ciudadanos una oferta artística diversa y de calidad en todo el 
Estado. 

 Reactivar la programación de espectáculos de artes escénicas por las Entidades Locales. 
 Fomentar la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas. 
 Ampliar la oferta artística de calidad en todo el Estado. 
 Aprovechar los equipamientos escénicos locales construidos o rehabilitados en las 

últimas décadas. 
 Impulsar la creación española y la diversidad de géneros artísticos. 
 Facilitar la creación y el sostenimiento de hábitos culturales entre los diferentes públicos. 
 Fomentar la gestión auto-sostenida de los teatros públicos locales. 
 Reforzar la profesionalización y especialización de los gestores cultural y programadores 

municipales. 



 
 
 
 
 
 

Visto el informe técnico de la Técnica de Cultura y Fiestas de fecha 8 de marzo de 2021, de la 
Letrada municipal de fecha 12 de marzo de 2021. 
 

La Junta de Gobierno Local previa deliberación y debate ACUERDA por unanimidad de sus 
miembros presentes: 
 
PRIMERO.- Aprobación de la renovación al protocolo de colaboración entre el Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música y la Federación Española de Municipios y Provincias para la puesta 
en marcha del Programa Estatal de Circulación de Espectáculos de Artes Escénicas en Espacios de las 
Entidades Locales 2021-2022, (Documento Anexo I) que debidamente diligenciado se une al Acta 
como parte integrante de la misma. 
  
SEGUNDO.- Trasladar el acuerdo a INAEM-FEMP, a las Concejalías de Cultura y Fiestas, Hacienda e 
Intervención municipal. 
 
TERCERO.- Facultar al Sr. Alcalde-Presidente para  la ejecución de la resolución, designando a la 
empleada pública Técnica de Cultura y Fiestas (M.B.L.D.) como responsable de seguimiento del 
expediente 
 
CUARTO.- Dar traslado a la concejalía titular del expediente a efecto de continuar la tramitación que 
corresponda. 
 
 
 
 
 Y para que conste, y surta efectos legales oportunos, con la advertencia a que se refiere el art. 
206 del Reglamento de Organización de las Corporaciones Locales aprobado por R.D. 2568/1986 de 28 
de Noviembre y a reserva de los términos que resulten de la aprobación del acta correspondiente, en 
Rivas-Vaciamadrid, a 22 de marzo de 2021. 
 

  

 
 


