ACTA DE LA REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO CULTURA, FERIA Y FIESTAS

Día 8 de julio de 2016, a las 19:00 h.
Lugar de la Reunión: Sede De Ganemos Albacete, C/ Mariana Pineda 37
Asistentes: Joaquín Belmonte,

José Luis Candel,

María José Simón y Nanda

Pascual.
1.

Aprobación del acta anterior: Se aprueba.

2.

Realización del Proyecto del Reglamento del Consejo Municipal de Cultura.

Se decide realizar el borrador para el Reglamento, repartiendo el trabajo entre los
asistentes, de manera que:
- La “exposición de motivos” y la “constitución, fines y competencias”, la realizará
Nanda Pascual.
- El “ámbito de actuación y funcionamiento”, estará a cargo de José Luis Candel.
- las “comisiones permanentes” y los “representantes de las comisiones
permanentes”, será redactado por Joaquín Belmonte.
- “Obligaciones, duración y cese de los miembros del Consejo”, así como las
“disposiciones finales”, las elaborará Mª José Simón.
Se establece como plazo máximo para que estas 4 partes estén redactadas, el 15 de
agosto, para así poder revisar el conjunto del borrador.
Se decide, que una vez que el borrador esté realizado, se va a difundir en todos los
ámbitos posibles, con el fin de abrirlo a las enmiendas que diferentes colectivos y
personas quieran presentar. Una vez resueltas las enmiendas, se presentará para su
aprobación definitiva por los cauces establecidos en el Ayuntamiento de Albacete.

3.

Establecimiento de un calendario de actividades culturales para realizar en la

sede a partir de septiembre.
Hay consenso en dinamizar el local de GanemosAB, con la realización de una serie
de actividades culturales de diferente naturaleza. Se decide realizar un “Calendario de
Otoño”, con las siguientes actividades:
- Exposiciones de Pintura, escultura, fotografía, etc: Se realizarán de manera
mensual. Las propuestas correrán a cargo de Nanda Pascual.
- Club Literario: con una periodicidad semanal (jueves). El encargado de realizar el
calendario será Joaquín Belmonte.
- Representaciones de Micro-Teatro: se decide consultar a Kike Rueda, para ver si
se quiere hacer cargo de hacer las propuestas.
- Charlas y conferencias: se decide consultar a Álvaro Peñarrubia y a José Julio del
Olmo, para ver si se quiere hacer cargo de hacer las propuestas.
Además, se convoca a todas las personas del grupo, para que en la próxima reunión
traigan propuestas para la elaboración de un programa de actividades de GanemosAB
para la Feria de Albacete.
4.

Propuesta calendario reuniones y rotación en la coordinación y secretaria.

Se aprueba establecer un calendario mensual de reuniones del Grupo, que se
llevarán a cabo (salvo excepciones), el primer miércoles de cada mes. Quedando la
próxima reunión fijada para el miércoles 3 de agosto.
Se establece que la secretaria del Grupo de Cultura va a ser Nanda Pascual, y que
el/la Coordinador/a será por turno rotatorio, empezando la rotación el mes próximo.
Se concluye la reunión a las 20,17 horas.

