Acta de la reunión del Grupo de Trabajo de Cultura del 31 de enero de 2017.
18:00 horas. Sede de GanemosAB.
Asistentes: Gemma Ortega, Kike Rueda, Mª José Simón y Nanda Pascual.

1- Aprobación del acta anterior.
Se aprueba.
2- Estudio para enmiendas de los estatutos del Consorcio Cultural Albacete.
Se proponen varias enmiendas, la mayoría de ellas encaminadas a eliminar los
puntos referidos al Museo del Realismo. Se pide que los estatutos reflejen claramente la
obligatoriedad de transparencia del Consorcio a través de su página web, publicando en
ella: relación de puestos de trabajo, cuantía de los sueldos del personal no funcionario y
contabilidad.
3- Estudio para enmiendas de los estatutos del Museo de la Cuchillería.
Igual que en en los estatutos del Cultural, en éstos se pide que su web también
publique relación de puestos de trabajo, cuantía de los sueldos del personal no funcionario
y contabilidad. Se hace constar que en en ningún punto se especifica el puesto de trabajo
de la dirección del Museo.
4- Agenda Única
Mª José nos pone al día del estado de la cuestión, que básicamente es que todo
está parado y que después de 2 años aun no se ha puesto en marcha.

Se plantea si se puede dar otros usos al Auditorio y que el Ayuntamiento pueda
programar también en el Teatro Circo, y no sólo lo haga el Cultural.
Se decide hacer una valoración de la programación en los 4 teatros de titularidad
municipal. Se partirá de un cuadrante donde se reflejen mensualmente las actividades
programadas, de quien depende y quien organiza.
5- Avances y propuestas sobre el proyecto Cultura y Ciudad.
Se pospone a la siguiente reunión donde se establecerá el guión y el reparto de
tareas.
6- Propuestas para orden del día de la próxima reunión.
−

Ciudad y Cultura: realización del guión y reparto de tareas.

−

Actividades para marzo en la sede

7- Ruegos y preguntas.
−

Se propone por parte de Kike realizar torneos de ajedrez los viernes por la

tarde en la sede. Se aprueba. Se decide pedir presupuesto a la MC para comprar tableros
de ajedrez.
−

Se expone el nuevo método para las reuniones establecido ya para las

asambleas, y se decide seguirlo también en el grupo de trabajo. La moderación de cada
reunión será rotativa y el próximo día le tocará a Mª José.
−

Se recuerda aportar ideas para las recomendaciones semanales de

#ConsumeCultura del FaceBook.

