ACTA GRUPO DE TRABAJO CULTURA, FERIA Y FIESTAS

El día 8 de junio de 2016, siendo las 18:00 h., reunidos en el local de Ganemos Albacete,
Kike Rueda, Nanda Pascual, José Luis Candel, y María José Simón.
Siguiendo los puntos del orden del día se toman los siguientes acuerdos:
1. Estado actual del Borrador Proyecto Reglamento Feria AB.
María José nos informa que ya está revisado por los grupos políticos del Ayuntamiento y
que se llevará a Pleno el 17 de Junio.
Le damos un repaso al borrador.
2. Suspensión de la iniciación de contrato de servicios “Redacción de proyecto de
Obras de remodelación y adaptación Edificio Fontecha a Museo de Arte Realista”.
Diputación Albacete.
Joaquín nos envía el informe de la suspensión del contrato del Museo de Arte Realista por
parte de la Diputación, cosa que nos parece muy bien.
José Luis propone un proyecto para dicho edificio que sería un Centro Social autofinanciado
destinado para Artes Plásticas, en los que estarían colectivos y personas físicas relacionadas
con las plásticas. Se compromete a hacer un estudio de la inversión inicial, así como a tener
contactos con l@s interesad@s.
Desde la Diputación habría que ver la posibilidad de cesión del edificio.
3. Resultado de las dos mociones presentadas en el Pleno del Ayuntamiento de
Albacete sobre “Realizar actuaciones en pequeño formato en establecimientos…”
y “Para que el Museo Municipal cumpla la normativa vigente en materia de
museos”.
Sobre la de actuaciones en pequeño formato para establecimientos, José Luis está teniendo
contactos con plataformas, establecimientos y personas a nivel individual para una firma
conjunta de nueva solicitud, para enviárselo al Grupo Municipal del PP. Si no lo admitieran
(así será) se lo remitiríamos a los demás grupos políticos.

Kike comenta en relación con el tema ruidos, que para el mundial de fútbol sí dan permisos
para poner televisiones en las terrazas (ósea la calle) donde sí que molestan a vecinos y
viandantes. Cosa que en el interior de los establecimientos preparados contra el ruido, no
se molestaría a nadie con los espectáculos de pequeño formato.
No comentamos nada sobre la del Museo Municipal.

4. Normativa aprobada actuaciones en bares y cafeterías de Barcelona (enlace
enviado por Javier Cuenca).
No tocamos este tema, pendiente para la próxima reunión.
5. Ideas para dinamizar la forma de trabajo de esta Comisión.
Hablamos de hacer un calendario y concretar fechas y temas a tratar en profundidad.
6. Varios.
María José se compromete a presentarnos un Reglamento para un Consejo Municipal
Cultura, para empezar a trabajar en el grupo.

Se termina la reunión a las 19:55 horas.

