CONSEJO DE CULTURA

ACTA DE REUNIÓN
Fecha: 23 de Enero de 2015
Hora de Inicio: 19:40h
Hora de Finalización: 20:45h
Lugar: Casa de Cultura de Cerceda
ASISTEN:
-Mª Carmen Bosch
- Mª José Gómez Olmeda
- Gema Morales Molina

El orden del día de los asuntos a tratar:
1.- Presentación de las nuevas incorporaciones a Cultura y Participación Ciudadana que
serán parte del Consejo.
2- Presentación de los Estatutos de la Fundación del Centro de Estudios de los Años 50.
3.- Programaciones de Febrero y Marzo y propuestas a incluir
4.- Posibles publicaciones del Saber Popular
5.- Universidad Popular
6.- Varios

1.- Presentación de las nuevas incorporaciones a Cultura y Participación Ciudadana.
Serán parte del Consejo de Cultura la Técnico de Participación Ciudadana y la Técnico
de Cultura. Se acuerda que la Presidenta del Consejo será Inés Gorospe Tejero. La
figura de Secretario/a será rotativa, y sus funciones serán:
-

Anotar fechas acordadas

-

Recoger y enviar el orden del día

-

Recoger el Acta y enviarla a los demás miembros del Consejo

2.- Presentación de los Estatutos de la Fundación del Centro de Estudios de los Años
50.
Se presentaron los Estatutos de la Fundación a las asistentes, se comentó que estará
accesible a los miembros del Consejo para su consulta en Cultura. También se habló
sobre la Visita a la Casa de Ana María Martín Gayte y la entrega que se le hizo de la
carta con la Presentación del Consejo de Cultura.
3.- Programaciones de Febrero y Marzo y propuestas a incluir
Se mostró la programación y la previsión de actividades de los próximos meses.
Sugerencias que se hicieron para planificar la programación:
-

Coordinarnos con la programación de actividades de los pueblos de alrededor,
para no pisarnos en las agendas, ni quitarnos participaciónde las personas que
asistan a los eventos

-

Los acontecimientos importantes que se programan, se suelen poner al final
de mes. Ver posibilidad de cambiar esa dinámica y que también puedan
programarse al comienzo de mes.

4.- Posibles publicaciones del Saber Popular
Tener presente que la cultura popular debe ser contemplada como parte integrante de
lo que consideramos como Actividad cultural.
Podríamos empezar poniéndonos en contacto con el Centro de Día de Mayores, para
que las personas usuarias nos pudieran proporcionar recetas de platos que ellos
conozcan que sean típicos o que recuerden que se realizaban en sus familias. También
podríamos incorporar remedios caseros, o trucos, ungüentos…
5.- Universidad Popular
Para que pueda ser realizable, debe surgir a partir de experiencias pequeñas. La
Posibilidad de hacer una entidad sin ánimo de lucro puede ser difícil, porque la idea es
que todo el mundo pueda tener acceso, por lo que habría que poner unas cuantías
para su mantenimiento
-

Las cantidades a pagar deben ser bajas, para que la gente quiera y pueda
participar

-

Encontrar profesores que compartan y se encuentren motivados con el
proyecto

-

Que sea promotora de recuperación de oficios tradicionales. (Fue curioso que a
partir del Belen Viviente que se representó en Matalpino se consiguió que
resurgiera el interés por los oficios tradicionales.)

-

Propuestas de los diferentes oficios a recuperar: Zapatero remendón, bolillos,
herrero, cestería, cantería….

-

Intención de poner en marcha una Escuela de Pastores. En Asturias hay una y
funciona muy bien. Informarnos

6.- Varios
a.- Elaboración de un Reglamento del Consejo de Cultura:
• Mª José nos proporcionará el Reglamento Base, para que podamos redactar el
Reglamento del Consejo, ya que éste debe ser aprobado por el Pleno. La idea es
que este Reglamento se pase a Transparencia.
• Se propone que la organización de las reuniones del Consejo puedan ser al
menos una vez al mes, para mantenerlo y que se pueda prolongar en el tiempo.
• Actualmente las fechas de reunión venían siendo el tercer viernes de mes. Se
propone un cambio al primer viernes de mes, para de este modo tener más
tiempo para poder modificar lo que tratemos ,en caso que fuese necesario.
b.- Biblioteca
• Está pendiente su inauguración. Se quiere saber qué nombre tendrá al final.
Propuesta anterior, ¿es la que se mantiene?
-

La Biblioteca Municipal se llamaría Antonio Machado

-

El Aula de Lectura de ElBoalo “Carmen Martín Gaite”

• Saber si nuestra Biblioteca va a unirse a la Red de Pequeñas Bibliotecas
• Necesidad de buscar proveedores para los libros de lectura obligada del
colegio y del IES. Está por confirmar el saber qué libros de los que se solicitaron
han llegado, sí que hemos recibido varios de ellos, pero tenemos que ver
cuáles son y cuáles faltan

• Sería interesante que la Biblioteca se subscribiera a diferentes revistas aunque
sean de consulta
• ¿Para cuándo está fijada la organización de los libros de la Biblioteca?
c.- Divulgación de la Agenda
Hay que supervisar el canal de distribución, dado que hay casas a las que les está
llegando por tres vías y a otras a las que ni siquiera les llegan. Habría que coordinar los
diferentes canales para que, a los que por ejemplo les llegue mediante el colegio, no se
les envíe también al buzón de casa.
d.- Convocar a Juventud a que participen Consejo de Cultura
Comunicar a Macu y a Esther la posibilidad de que ellas también pasen a formar parte
del Consejo de Cultura, puesto que muchos asuntos de ambos ámbitos están
relacionados.

e.- Consejería de Educación
Desde el Consejo se cuestiona la actuación de la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid. Ya que Javier Restán Martínez, director general de Becas y
ayudas de la Consejería, participó en el acto de presentación del Bosque Escuela, en
cambio para el tema de la Construcción del CEIPSO, no obtenemos respuesta.
f. Llegar a aquellas personas que no utilizan Internet
Se plantea llegar a aquellas personas que no manejan tanto las nuevas tecnologías. Se
acordó que tres personas van a ir por los pueblos pregonando las actividades y los
diferentes eventos.
g. Próxima Reunión
Se propone que la próxima reunión para el primer viernes día 6 de Febrero.
Ver disponibilidad de todos los miembros del Consejo.

Sin más asuntos que tratar damos por finalizada la sesión las 20:45 horas, de la cual
doy fe , a veintitrés de Enero de dos mil quince

Fdo. Gema Morales Molina

