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AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
Álvaro Peñarrubia Ramírez, portavoz del Grupo Municipal Ganemos en el Ayuntamiento
de Albacete, al amparo de lo dispuesto en el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta para su
aprobación la siguiente:

MOCIÓN PARA LA CREAR EL CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA Y
ELABORAR SU REGLAMENTO
A lo largo de este mandato ya son dos las mociones presentadas por este grupo para
crear el Consejo Municipal de Cultura, así como para redactar su reglamento de
funcionamiento y competencias. En ambas ocasiones, y tras el correspondiente debate,
las mociones fueron aprobadas por unanimidad en el Pleno de este Ayuntamiento.
La primera de las mociones se presentó en julio de 2015 coincidiendo con el inicio del
mandato y pretendía reactivar los grupos de trabajo y mesas del Consejo Social y de
Sostenibilidad de Albacete y definir los Consejos Sectoriales, al mismo tiempo que
proponía crear el Consejo Municipal de Cultura, para dotarnos de un mecanismo de
comunicación, participación e intercambio que permitiera conocer las necesidades y la
realidad del sector.
En la segunda moción, presentada en mayo de 2017, además de solicitar la adhesión del
Municipio de Albacete a la Agenda 21 de la Cultura, se propuso la redacción y aprobación
del Reglamento de funcionamiento del Consejo municipal de Cultura, cuya creación ya
se había aprobado por unanimidad del Pleno en julio de 2015.
Entre ambos Plenos se consiguió la convocatoria, constitución y reactivación de los
Consejos Sectoriales y alguna actualización y revisión de sus reglamentos, pero la
creación del Consejo Municipal de Cultura sigue pendiente de llevarse a efecto.
En este período también entre Plenos, y viendo que la constitución de este nuevo
órgano de participación se dilataba, Ganemos Albacete empezó a redactar un borrador
de reglamento para este Consejo Municipal de Cultura con el fin de aligerar el proceso
y que sirviera como base para el definitivo. Fue en octubre de 2016 cuando este grupo
municipal facilitó al concejal delegado en Cultura y al servicio de Cultura de este
Ayuntamiento el trabajo realizado para que se tomara en consideración.
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Cabe recordar que en la moción de mayo de 2017 uno de los acuerdos aprobados fue la
adhesión del Ayuntamiento a la Agenda 21 de la Cultura para establecer alianzas con
representantes locales del mundo, así como participar en un grupo de trabajo para
compartir conocimientos sobre aspectos de la Cultura utilizando recomendaciones, el
trabajo en red y las buenas prácticas de otras ciudades. Pues bien, esta adhesión, entre
otros muchos requisitos, implica contar con un Consejo Municipal de Cultura.

LOS FIRMANTES DE ESTE DOCUMENTO SE MUESTRAN EN LA PRIMERA PÁGINA DEL MISMO

A día de hoy, y transcurridos dos años y nueve meses desde de la aprobación de la
primera moción por unanimidad, la situación sigue siendo la misma: no se ha creado el
Consejo Municipal de Cultura. Esto significa que seguimos sin tener un espacio de
participación, representación, concertación y encuentro entre el servicio de Cultura y
los creadores, gestores, organizadores culturales, artistas independientes…
En otras palabras, no se ha cumplido nada de lo acordado, a pesar de que son medidas
con un coste cero. Por lo tanto, para desbloquear esta situación desde Ganemos
Albacete volvemos a proponer al Pleno la adopción de los siguientes

ACUERDOS
1. Convocar a las personas, grupos u organizaciones que conforman la comunidad
cultural del municipio de Albacete para constituir el Consejo Municipal de
Cultura antes del mes de junio.
2. Iniciar la elaboración del reglamento de este consejo municipal de cultura
tomando como referencia el proporcionado por Ganemos Albacete a todos los
componentes de este pleno al registro de esta moción; así como cualquier otro
reglamento que se consideren las personas que conformen este consejo.

Albacete, 19 de abril de 2018
Álvaro Peñarrubia Martínez
Portavoz Grupo Municipal Ganemos Albacete
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