
 

Reunión: CULTURA 

Fecha: 30-10-2015 

Hora: 18:30 

Lugar: Avda regiones.2 

Asistentes: Carmen, Javier, Rubén y Antonio. 

Orden del día:  

1. Presentación área cultura.  

2. Plan de trabajo.  

a. Análisis y mapeo de las entidades culturales existentes  

i. Entidades.  

1. Rubén empieza haciendo un resumen de la última reunión anual del 

programa municipal "Teatro Hecho Aquí". en dicha reunión se dio la información de 
que tenían al representante de uno de los colectivos como vocal por GF en el Patronato 

de Cultura al escuchar que los grupos tenían tantas quejas y reclamaciones que estaban 

pensando en canalizar a través de la federación de teatro amateur de Fuenlabrada que 

están creando. . Propone tiempo a las entidades para no agobiar y se da de plazo 

hasta la siguiente reunión del patronato en torno a la mitad del año que viene.  

 

ii. Actividades en desarrollo.  

1. Próxima reunión se invitará a un miembro de cada sub-sección del área. Se 

invitara a un miembro del sector para las artes literarias para descubrir que 

actividades se desarrollan.  

 

3. Focalización de carencias.  

a. No hay salas (no tenemos conocimiento de ello) para conciertos, según tenemos 

entendido denegando algunas licencias. Mapear las salas musicales. 

 

b. Galerías de arte públicas. CEART (pedir que requisitos se usan para usar dicho espacio). 

Privadas la tetería azul que expone cuadros. Premios literarios.  

 

c. Se acuerda que Antonio Gámez busque recursos municipales que dispone el  

Ayto. para facilitar la cultura. 

 

d. Se acuerda que se puede y debe notificar mas carencias a lo largo del año según nos 

vayan contando. 

 

4. Subvenciones. Investigaremos las condiciones reales de las concesiones.  

Rubén se encarga de buscar proyectos de las subvenciones. a. 2º punto de revisión 

presupuestos. Más adelante. 

 

5. Montar cineclub desde área cultura (proponer a EV) 

 

6. Programación esperar cuando lo tengamos aprobado en EV.  

 

7. Varios  

a. De cara al Próximo consejo rector  

i. Pedir todos los relativos a cultura muy especialmente contratos que tengan acuerdo 

con el Ayto. de técnicos permanentes. Se encarga Antonio el Lunes los recogerá  



 

ii. Pedir presupuesto a votar. Se encarga Antonio que los recogerá el Lunes 

 

iii. Pedir explicaciones sobre lo acaecido con India Martínez por si hubiera algún 

seguro que cubra la suspensión de dicho concierto en caso climatológico severo. Y en 

caso de que no hubiera seguro, saber si Ayto. pago la totalidad de lo acordado y 

proponer formalizarlo. 

 

iv. Proponer al consejo rector que lleve al pleno del Ayto. que en caso de durar un año 

o más, el contrato vigente con la empresa de técnicos, se comprometa a renovarse 

contrato y mientras ir creando una empresa pública que ofrezca ese servicio y en ese 

tiempo generar la convocatoria pública de empleo cuando proceda. L@s trabajador@s 

de la empresa que ya está trabajando tendrá un punto extra o cierta prioridad en el 

proceso selectivo a personal laboral de esta empresa pública. En caso afirmativo, 

votaremos a favor de los presupuestos. En caso negativo votaremos en contra. 

 

b. De cara a próximos Consejos rectores  

 

i. Subvenciones guardar para la próxima reunión hasta tener pruebas. 

 

8. Acordamos reunirnos el martes 3 a las 16:00 en avda. regiones. Para revisar contratos y 

presupuestos  

 

9. Acordamos proponer una moción para que vuelva a haber tribuna de los Grupos políticos 

en la revista municipal. 


