
 

ACTA DE REUNIÓN 

Fecha:  El Boalo, 4 de Septiembre de 2015 

Hora de Inicio:  19: 50h. 

Hora de Finalización: 21: 30h 

Lugar: Casa de Cultura de El Boalo 

ASISTEN: 

- Inés Tejero 

- Mª Carmen Bosch 

- América Gracia 

- Francisco Villén 

- Carlos Ballesteros 

- Virginia Alcalde 

- Patricia 

- Mercedes 

- Juana 

- Gema Morales  

 

El orden del día de los asuntos a tratar: 

1.- Proyectos que se presentarán a Presupuestos Participativos  

 - Seminario Permanente de Cuestiones de actualidad 

 - Ágora BOCEMA 

 - Cena de los pueblos 

 - Feria de Solidaridad 

2.-  Postura y medidas del municipio ante la situación de los refugiados sirios 

3.- Propuestas a la programación de Octubre 



4.- Varios 

 

1.- Proyectos que se presentarán a Presupuestos Participativos 

Dentro del proyecto de Eventos Interculturales para el Ocio y la Reflexión, se 
proponen: 

- La cena de los pueblos y Fiesta del Cordero 

- Feria de Solidaridad 

- Celebración de la fiesta Búlgara de la Primavera 

- Celebración del Ukumbi. 

- Campamento. Se plantea no repetirlo todos los años, por lo que este año no se 
presenta y se cambia por la Navidad Latinoamericana (que aún no se ha hecho). 
Hay un grupo de Folk con el que se puede contactar. 

Dado que la Fiesta del Cordero este año  es el miércoles 23 de Septiembre, para su 
celebración se ha pasado al sábado 26, uniendo éste evento a la Cena de los 
pueblos.  Se quedará con la comunidad marroquí la semana que viene, para 
organizarlo. También habrá que contactar con las personas que van a participar. El 
apoyo y difusión a todos, tanto a gente marroquí, como a gente del pueblo. Lo que 
se pretende es el acercamiento a los colectivos de diferentes nacionalidades que 
están viviendo aquí (Bulgaria, China, Venezuela,….). Se intentará contactar  a gente 
que conozcamos para animarla a participar. Las elaboraciones de comida que 
supongan una gran cantidad, el Ayuntamiento correría con el coste de los 
ingredientes. Se pondrán las mesas en la plaza. Habrá un espectáculo a las 20h., la 
cena y  talleres familiares. 

En cuanto a la Feria de Solidaridad, lo que se pretende es además de visibilizar a las 
ONGs., también hacer visible a todas aquellas personas a nivel particular que se 
implican a nivel social y humanitario. Este evento se mantiene, ya que se haría por 
primera vez (se tratará en siguientes reuniones). 

 Se plantea volver a presentar lo que hasta ahora tenemos (eventos) y  luego 
incorporaríamos los cambios. 

Los nuevos proyectos que se  presentarán : 

• El  Seminario Permanente de Cuestiones de Actualidad, se propone con los 
siguientes objetivos: 

- Sensibilizar y formar a la población sobre la realidad internacional 



- Encontrar claves de actuación desde lo local en lo global 

- Reforzar la imagen de El Boalo-Cerceda-Mataelpino como municipio 
consciente y preocupado por lo que pasa en el mundo. 

La descripción del proyecto y las cuestiones que se tratarían en las diferentes sesiones 
aparecen detalladas en la propuesta. 

El presupuesto indicado 1000€, se aumentará a 1500€, sobre todo por aquellos 
expertos que vengan a participar a las jornadas y sean de fuera. 

Se plantea, que en la primera jornada o sesión se haga una consulta, para testar los 
intereses de los asistentes y saber si les gustaría tratar los temas que se proponen (El 
TTIP. La realidad migratoria ¿Por qué Europa cierra sus fronteras?. Calentamiento 
global. Los países emergentes ¿Cómo va a cambiar la economía internacional?. Islam, 
Yihaddismo, islamofobia y el miedo a lo desconocido). 

 

• Ágora BOCEMA – ESCUELA DE ARTES DE LA SIERRA 

Dado que la idea de la propuesta es prácticamente la misma, Ágora quedaría integrado 
al proyecto más amplio que es la Escuela de Artes de la Sierra. 

Este proyecto surge a partir de la realidad, que nuevos artistas (música, artes plásticas, 
escénicas, terapeúticas…), se están afincando aquí. 

En principio se ha pensado en darle la forma de un proyecto formativo potente, pero al 
mismo tiempo la idea es conectar a los diferentes artistas de las distintas disciplinas, 
para fusionarlas y que podamos interactuar entre ellas, que sea un punto de encuentro 
y de colaboración entre los artistas, cuyas manifestaciones puedan ser plasmadas a 
través de la organización de festivales, muestras. 

Este proyecto daría nombre y reconocimiento a la comarca, al mismo tiempo que 
ayudaría a la empleabilidad de los artistas. 

Para ello será necesario el apoyo logístico y propiciar un lugar de encuentro (Ágora). 
También organizar pequeños ensambles y talleres específicos. Con la intención que 
estos mismos talleres,  partan de la Escuela y no de la Concejalía. 

Actualmente están ya involucrados/as en el proyecto los profesores/as de música, de 
artes plásticas y de teatro. Habrá una figura que coordine las reuniones, los conciertos, 
de aquí la plaza que se ha ofertado de Dirección de Ensambles, con vistas a esa figura. 

Se invita al Consejo de Cultura a participar de esta iniciativa, dado que es conveniente 
su divulgación institucional.  Se piensa dar una rueda de prensa. 

Se plantea la opción de presentarlo a Presupuestos Participativos. 

 

• Talleres artesanales (propuesta que comentó Mamen a la Mesa de Turismo) 



La idea es que existan talleres artesanales, y que su emprendimiento pueda tener el 
apoyo de las autoridades locales.  

¿Qué tipo de talleres serían? Serían talleres tradicionales, pero que no hayan sido ya 
muy explotados para que puedan tener tirón (cerveza, queso, alfarería, madera, 
telares…). 

Se puede intentar contactar con productores del pueblo, para la obtención de las 
materias primas y materiales necesarios para los talleres. 

Como la idea es que estos talleres se puedan autogestionar en su mayor parte, podrían 
vender sus productos, bien desde los propios talleres o incluso en la oficina de 
Turismo. 

Por lo que también sería una oportunidad de colaboración entre consejos (Cultura y 
Turismo). 

Se plantea hablarlo con la mesa de Turismo, habría que quedar con Jesús de Desarrollo 
Local, para poderlo presentar conjuntamente a Presupuestos Participativos. 

 

2.- Postura y medidas del municipio ante la situación de los refugiados sirios 

Dada la situación de emergencia y circunstancias actuales, en la que la sociedad en 
general, si está mostrando su posición a favor de acoger a los refugiados y es el 
gobierno el que lo está bloqueando, se plantea desde nuestros consejos (de 
Cooperación e Interculturalidad y Cultura), sumarnos a la iniciativa, para ser municipios 
de acogida. Porque desde el momento que el ciudadano se ofrece, el gobierno no 
tiene excusa. 

Opciones posibles: montar un Consejo Temporal, con una mesa para poder aclarar 
todas las dudas, como por ejemplo, a qué se compromete una familia que acoge, 
durante cuánto tiempo sería la acogida. Inés conoce una abogada que nos podría 
ayudar a solucionar estas dudas. 

El problema es el mismo de siempre, pasado el periodo de acogida ¿cuáles es el 
camino a seguir para ellos? 

Hay que presionar para que la integración sea institucional. Aunque lo más habitual es 
pasen de refugiados a residentes, pero hay que reflexionar desde su mismo punto de 
vista y realidad, y tener en cuenta quien está provocando esta guerra y por qué. 

Desde un grupo municipal, se ha redactado una moción de apoyo al asilo para el Pleno, 
a la que se prevé que se adhieran todos. Desde nuestros Consejos se plantea la opción 
de adherirse a la iniciativa mediante la recogida de firmas redactando nuestro propio 
documento, para instar al Ayuntamiento a que se sume a la búsqueda de soluciones en 
este sentido. 

Carlos redactará la iniciativa, y nos llevaremos dos hojas de firmas cada uno. También 
se hará una recogida de firmas a través de la Plataforma Change. org 



Las firmas deberán registrarse antes del Pleno, que es el día 24 de Septiembre. Como 
la Comisión de Asuntos Plenarios es el lunes 21, se tendrá que registrar ese mismo 
lunes a las 9:00h. Mamen se encargará de llevarlo a Registro. 

Se acuerda implicar a un comercio, para centralizar la recogida. Se comentará a “El 
Ibón”. 

3. Propuestas para la programación. 

Para próximas reuniones. 

4.- Varios 

• Realización de Sendas Botánicas.  La idea etiquetar las plantas existentes en 
los municipios. Se plantea como actividad a organizar por AFA, como 
actividad de Educación Ambiental, por lo que se organizaría junto con la 
Concejalía de Medio Ambiente. 

 

La próxima reunión será el Viernes 18 de Septiembre, en el Edificio Administrativo de 
Mataelpino. 

 

Sin más asuntos que tratar damos por finalizada la sesión las 21:30 horas, de la cual 
doy  fe, a cuatro de Septiembre de dos mil quince 

 

 

 

        Fdo. Gema Morales Molina 

 

 

 

 

 

 


