Acta de la reunión del Grupo de Cultura de GanemosAB
Miércoles 2 de Noviembre de 2016 a las 18;00 en la sede de Ganemos.

En la reunión están presentes Gemma Ortega, Kike Rueda, Joaquín Belmonte y
Nanda Pascual.
1.

Aprobación del acta anterior: se aprueba.

2.

Redacción de una Moción por demandas de creadores artísticos, del acceso

a la cultura y programas que desde acción social, juventud y educación realizan
y contratan para realizar actuaciones a diferentes profesionales, como también
de los muchos trabajos que presentan en cultura y solo lo conocen los del
servicio: Queda pendiente a que la explique Mª José Simón, puesto que fue ella
la que la propuso.
3.

Estudio de las partidas concedidas de los fondos europeos para posibles

propuestas:
Vemos poca transparencia en la publicación por el Ayuntamiento de estas
partidas y en que se van a gastar concretamente, no aparecen publicadas en la
web y tan solo tenemos conocimiento parcialmente por la prensa.
Quedamos pendientes de resolver dudas en la próxima reunión cuando esté
presente Mª José.
4.

Valoración de las actividades culturales de la sede en octubre, propuestas:

Hay buena valoración en general, no ha acudido mucha gente, pero si gente
nueva. Se piensa que hay que seguir para intentar consolidar “los Jueves”. Se
decide seguir con las actividades programadas para noviembre, parar en
diciembre por las fechas del puente y las fiestas navideñas, y comenzar otra vez
para después de reyes.
Se aprueba pedir a la Mesa de Coordinación un pequeño presupuesto para
cubrir los gastos que puedan tener algunas de las actividades que se programen.
5.

Propuestas de gasto para los próximos presupuestos municipales:

Aquí también vemos poca transparencia a la hora de su publicación.
Observamos muchas partidas sin ejecutar y algunas no queda claro cómo y a
qué van destinadas, ejemplos: 40.000 en Convocatoria de subvenciones, 20.000
en colaboraciones y aportaciones (6.000 sin ejecutar).
No acabamos de entender a que se refieren con el remanente y que es lo
ejecutado y que queda por gastar en realidad.
Decidimos posponer este punto también a la próxima reunión donde esté Mª
José.
6.

Ruegos y preguntas.

Se trata el tema de la moción de Ciudadanos en el último pleno del
Ayuntamiento sobre el edificio del Banco de España, ya que ninguno
entendemos la abstención de GanemosAB en esta cuestión. Decidimos hacer un
escrito al Grupo Municipal, para pedirles que se tenga en cuenta la opinión del
Grupo de Trabajo de Cultura a la hora de tomar decisiones sobre temas de
nuestra área.
Se decide que la próxima reunión sea en 15-20 días para tratar todos los temas
que han quedado pendientes con Mª José.
Se levanta la sesión a las 19,37

