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CONSEJO DE CULTURA (18-01-2017)
Siendo las 19:07 horas del miércoles 18 de enero de 2017 se reúne en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento de Peñíscola (Edificio Sociocultural) el Consejo
Sectorial de Cultura de la Ciudad de Peñíscola.
ORDEN DEL DÍA
1.- Aprobación del acta anterior.
2.- Agenda cultural: actividades.
3.- Subvenciones y Contratos 2017.
4.- Escritos y correspondencia.
5.- Ruegos y preguntas.
ASISTENTES:
Raquel París Marín(presidenta delegada).
Romualdo Forner (vocal PP).
Isabel Esbrí Navarro(vocal PSPV).
Anna Salgado (vocal Ciudadanos).
Juan López Carrillo (A. Centro Cultural Andaluz).
TAMBIÉN ASISTEN:
José Miguel Zurita (en calidad de Técnico de Cultura).
Águeda Fibla (CCA).
NO ASISTEN:
Víctor Blasco (vocal La Roca).
Ingrid Grah (A. Amigos de la Cultura Española). Excusa asistencia.
Agustina Martorell (Asociación Cultural de Moros y Cristianos).
Manuel Beltrán Biosca(A. Cultural Virgen de Ermitana).
Tere Vizcarro Cervelló (A. Coral Polifónica).
Antonio M. Bayarri Flequé (A. De Bombos i Tabals).
José Beltrán (Colla de Dolçainers i Tabaleters)
Ruth Castell Albiol (A. Ménades de Irta).
Jesús Bayarri Bayarri (Asociació Cultural de Dances). Excusa asistencia.
Asociación Amas de casa y consumidores. (Vicky Boix).
Elena Cabanes Rovira (A. Padres de Alumnos “La Ermitana”).
Consuelo Navarro. (Centro de Iniciativas Culturales).
Juan Bautista Simó Castillo (Asociación Amigos del Papa Luna).
José Joaquín Escribá (Irta Bonsai).
Sergio Galicia (Asociación Musical Papa Luna).

1.- Aprobación del Acta anterior.
Habiendo sido remitida por correo electrónico el acta de la sesión anterior (2709-2016), junto con la convocatoria de la reunión, no se procede a su lectura.
Se aprueba por unanimidad.
2.-Agenda Cultural: actividades.
Explica la Presidenta el funcionamiento de la agenda municipal para las
asociaciones que comenzó a funcionar desde el mes de octubre de 2016, y en
la que se va introduciendo la información de las actividades previstas a medida
que las distintas asociaciones nos hacen llegar su calendario anual.
Indica el Técnico de cultura que muchas de las asociaciones culturales no han
entregado todavía sus actividades propuestas para 2017, ni tampoco todas han
facilitado al Ayuntamiento una dirección de correo electrónico de gmail para
poder acceder a la información de la Agenda municipal de asociaciones.
El CCA explica las actividades que tienen programadas y también que se
comprometen a hacer llegar la información al Ayuntamiento en cuanto tengan
claras las fechas. El proyecto es celebrar el Día de Andalucía (28 de febrero)
un fin de semana próximo a la fecha, mediante bailes y paella. El propósito de
este año es celebrar la feria de abril, con actuación flamenca en la calle, junto
con dos actuaciones en verano (una en julio y otra en agosto).
3.-Subvenciones y Contratos 2017.
Explica el Técnico de Cultura que se sigue adelante con el patrocinio municipal
y el impulso a las distintas asociaciones de la Ciudad, bien a través de
subvenciones o de contratos de actividad, según el calendario anual de
actuaciones que se ha solicitado desde la Concejalía de Cultura y que las
asociaciones ya han comenzado a enviar para su aprobación.
4.- Escritos y correspondencia.
Enviada solicitud a las distintas asociaciones sobre su programa anual de
actividades y recepción de la memoria de las actividades de 2016.
5.- Ruegos y preguntas.
Pregunta el CCA la posibilidad de utilización del Edificio Sociocultural un fin de
semana contiguo al del día de Andalucía. La planta baja del mismo está libre
los dos fines de semana contiguos, teniendo en cuenta que la primera planta,
conectada con la planta baja, está ocupada por el JAP el sábado desde las
17:00 hs. y el domingo desde la 14:00 hs.
Y no habiento más temas a tratar, se da por finalizada la Sesión siendo las
19:20 horas.
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