CONSEJO SECTORIAL
DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL AL DESARROLLO
E INTERCULTURALIDAD

El pasado 27 de marzo de 2014, a las 19:00 horas nos reunimos en la Casa de la Cultura de EL
Boalo, Virginia Alcalde, Carlos Ballesteros, Andreas Schiffer, Luis Suarez, Marta Alonso e Ines
Gorospe.
1.- Se informa a los presentes de que en el Pleno del Ayuntamiento celebrado el día 26 de
marzo de 2014 se ha rechazado la creación del Consejo de Urbanizaciones surgido de la
participación ciudadana. En este Consejo se integran una veintena de personas que han
comenzado a trabajar temas de interés general al amparo del Reglamento Orgánico de
Participación Ciudadana del Ayuntamiento. Se puso en marcha con las correspondientes
reuniones y acta fundacional en enero y correspondía al Pleno refrendar esta propuesta para
su efectiva creación. Con 6 votos a favor (PSOE, SV, IUAC y JPB) y 7 en contra (PP y concejala
no adscrita) el Pleno ha rechazado esta propuesta, pese al ruego de reconsideración por parte
de Gobierno, por lo que dicho Consejo no podrá continuar su trabajo en el proceso de
Presupuestos Participativos BCM ni en otros ámbitos de la gestión municipal.
2.- Marta Alonso, en representación del Consejo de Economía y Hacienda, modera la
evaluación que el consejo debe hacer sobre el proceso seguido durante este año. Las
respuestas al cuestionario abren una serie de interesantes debates internos sobre la forma de
funcionar de este Consejo, el cómo potenciar la participación ciudadana en las Asambleas, el
papel que debe jugar el Consejo de Pueblo y las prioridades del municipio en cuanto a la
participación ciudadana. El resultado de esos debates se incorporó a la evaluación realizada
por marta Alonso y se verán reflejados en el resumen agregado que el Consejo de economía y
Hacienda realice.
3.- Se informa por parte del representante en el Consejo de Pueblo del contenido de la reunión
celebrada por dicho Consejo el día 20 de marzo. Dicho Consejo se dedicó en su totalidad a la
preparación de la Asamblea de Pueblo, convocada para éste sábado 29 de marzo. En ella se
deberán presentar por cada consejo el estado de los proyectos actuales (ver punto 5) y las
ideas en las que se está trabajando para 2015 (ver punto 6 de este acta). Esas ideas deberán
ser presentadas de manera formal en la siguiente Asamblea a celebrarse en mayo, para su
valoración por los técnicos del Ayuntamiento. La Asamblea se completará con una
dinámica/lluvia de ideas por parte de las personas que asistan y un punto de anuncios varios
entre los que se comentará la campaña/concurso en la que estamos participando para ser el
municipio que más vidrio recicla de los municipios asociados a ADESGAM (premio=parque
infantil) y la convocatoria por parte de la Despensa Colectiva del 1er Encuentro de Iniciativas
Ciudadanas por el Derecho a la alimentación, el próximo 5 de abril en El Boalo.
5.- Se hizo un repaso a los proyectos actualmente en ejecución (o ya ejecutados) que
corresponden a este ejercicio:
• El 2 de marzo se organizó junto con la comunidad búlgara la Fiesta Baba Marta
o Abuela Marzo en la que se degustaron pasteles típicos búlgaros y se
elaboraron “martenitsas”: abalorios blancos y rojos que se regalan entre los
seres queridos para desear buena salud y atraer la primavera. El tiempo no
acompañó pero la asistencia no fue mala. Salió publicada en varios periódicos
de la Sierra. Se hacen dos comentarios críticos: uno sobre la necesidad de
prepararla con más tiempo y el segundo sobre la necesidad de implicar más y
mejor a la comunidad que celebra su fiesta en el diseño y preparación de la
misma (reflexión valida par el resto de actividades interculturales)
• El campamento/escuela de acción humanitaria está en marcha. Se ha pedido
una subvención a la Comunidad de Madrid, para la parte formativa, que
parece que puede concedernos el 50% de los costes de la misma. Se pidieron
4 presupuestos a 4 entidades y finalmente se ha contratado a una cooperativa
local, para las tareas de animación socio juvenil (monitores) y a Cruz Roja para
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los talleres formativos (con posibilidad de que entre alguna otra entidad
especialista en el tema).
• UKUMBI 2014 está también en fase organizativa: va a ser el 25-31 mayo y 1 de
junio en Mataelpino.
o El 25 son las elecciones europeas y tampoco se puede organizar nada
(el 24 tampoco = jornada de reflexión). Como mucho se inauguraran
un par de exposiciones culturales (artesanía y fotografía): una cedida
previsiblemente por LA UNESCO y otra del artista de los cuadros del
año pasado.
o Viernes 30 por la tarde: Cine paralelo para peques y adultos, por
ejemplo Kiriku y Invictus o Binta o similar. Simultáneas para que
entren los mayores y los peques a la vez.
o Sábado 31: por la tarde de talleres profesionales grupales. Propuestas:
taller de danza y percusión africana; taller de batiks; taller de mural
viajero, taller de danza del vientre. Por la noche cena compartida y
concierto. Se habla de Intentar implicar a las familias marroquíes,
taller de pastelitos el domingo, una jaimatetería o algo así. Couscous
o Domingo 1 por la mañana: mercadillo, talleres paralelos que organizan
las entidades que pongan un puesto y gymkhana de juegos
tradicionales. Música africana en la plaza a todas horas y tapas en los
bares. Se habla de volver a hacer desfile de moda, pero participativo.
Se invita a las asociaciones del pueblo a hacer algo relacionado con
África. Deportes africanos Samburiel, discapacidad en África Risueños,
Dejando Huella en África, etc.
• Respecto al pago o no de actividades durante el UKUMBI se decide fijar tarifa
para artistas y trabajadores de la jornada del sábado y que el domingo las
actividades se harán a cambio de lo que se saque en los puestos.
6.- IDEAS PARA 2015:
o

Mantener las actuales, pues mientras no se evalué su impacto e idoneidad no se
puede saber si se pueden seguir ofertando o no. Así se seguiría ofertando el
campamento y las actividades interculturales (fiesta primavera búlgara, Ukumbi,
fiesta navideña latinoamericana) Se reafirma la necesidad de que las comunidades
de esos pueblos presentes en el municipio se impliquen en su diseño y
organización.

o

Mantener la idea de una FERIA DE LA SOLIDARIDAD, que ya estaba prevista para
organizar en otoño 2014pero reforzarla con la creación de una Base de
datos/mapa de la solidaridad de nuestro municipio. Esto no es un proyecto de
Presupuestos Participativos.

o

Organizar a finales de septiembre una CENA DE LOS PUEBLOS, aprovechando
además para despedir al verano. La idea es que, en vez de celebrar una fiesta para
cada cultura, y teniendo en cuenta que según los datos del Padrón hay 49
nacionalidades diferentes representadas en nuestro municipio, celebremos una
fiesta de convivencia en la Plaza del pueblo donde, en plan buffet, haya muestras
gastronómicas de los países que quieran participar y un par de actuaciones.

