Lunes 12 de Junio 2017

VII CONSEJO DE CULTURA, TURISMO, FESTEJOS Y DEPORTES
Acuden a la reunión 8 personas.
Orden del día:
1.
2.
3.
4.

Contabilidad
Suena Talaveruela
Ley de convivencia y ocio
Presupuesto verano, Quincena y RinconeArte

1. Contabilidad
Necesitamos saber como está el estado de cuentas en Cultura. La contabilidad no es posible
llevarla al día de momento por el desconocimiento del uso del programa que se utiliza para
ello, y porque las facturas no vienen especificadas con el concepto o el destino, con lo que se
propone que quien la emita la especifique para dar facilidades a la hora de la contabilidad. Por
esto parece que todavía no se ha hecho gasto en esta partida
Ana, la animadora, lleva al día las efemérides y Centro Joven:

PRESUPUESTO 2017
Edificios Cultura…………………..3000

Propuestas para invertir : Wifi, separar todas las fases de la electricidad de los 3
edificios (aula Cultura, centro Salud, centro joven, biblioteca, antiguo bar
ancianos),climatización, arreglo de goteras, arreglo de la fachada del centro de salud
y centro joven.

Gastos diversos Espacio Joven/ Biblioteca………..1000 E…………Gastados 412 e
Equipos informáticos………………………………………..1000 E para un portátil
EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS………14000 E
ASOCIACIONES………………………………………………….2000 E
PRENSA ………………………………………………………………700 E

Gastos hasta la fecha
CARNAVAL…………………………..80 E
DÍA DEL LIBRO……………………336 E

TOLDO gasto aproximado
Cerrajería ………………………….1250 E
Grúa…………………………………….350 E
Materiales…………………………..260 E
Anillas del zapatero…………….250 E

TOTAL………………………………...2200 Euros aproximados

TOTAL ………………………………………………………….…2636 euros GASTADOS
ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO
SUENATALAVERUELA………………....2000
ASOCIACIONES …………………………..2000 (desglose abajo)
o

GASTOS FIJOS EXTRALOCALES

o

Fed…………………………………..……60

o

Fed de mayores……………………..60

o

Asoc. Alzeimer………………..…..120

o

Para asociacioners locales……1500

o

* Se propone sacar una convocatoria sencilla dirigida a las asociaciones para
llevar a cabo actividades en el pueblo y asignar así de presupuesto. Hay
voluntarixs para ayudar en la redacción del proyecto a lxs asociaciones que
necesiten ayuda para justificalo.

QUINCENA CULTURAL……………..1000 E
FIESTAS DEL PASEO 2017…………6000 E
CONCURSO PITARRA……………….2000 E
NAVIDAD………………………………….500 E

ACTIVA CULTURA
Biblioteca…………………………………………..……..3000 E
Guiartex……………………………………………………1200 E
Actividades Culturales y Deportivas…………..2800 E

2. Según las cuentas, el Suena Talaveruela queda asignado con 2000 E y el apoyo de los
trabajadores del Ayuntamiento.
3. Se presenta La ley de convivencia y Ocio, que promueve “la adecuada utilización del
ocio para que sea compatible con la convivencia de todos los ciudadanos” Para ello, se
establece en los distintos capítulos de la Ley una serie de medidas generales en materia
de prevención, medidas concretas para prevenir el consumo de alcohol, medidas
tendentes a la modificación de actitudes respecto del consumo de alcohol, medidas
para integrar el ocio y la convivencia, así como medidas sancionadoras de conductas
que sean constitutivas de infracciones.
Para colaborar hay que rellenar un cuestionario y donde se incluyen las actuaciones
del Ayuntamiento en el Informe a la Asamblea de Extremadura. Se deja para más
adelante.
4. Presupuesto del Verano, que se detalla más arriba. Se propondrá la colaboración de
las asociaciones para las actividades del verano y del Paseo. En el Rinconearte se hace
necesario encontrar rincones de acuerdo a las necesidades de los artistas, se propone
obra de títeres y musical por parte de niñxs y jóvenes. Realizar el mercado
agroecológico por la tarde cuando hay más afluencia de personas, coincidiendo con el
RinconeArte. Se incluirá unas miniolimpiadas con diferentes deportes para el evento
deportivo de la Quincena Cultural y realizar actividades conjuntas con Viandar, como el
Gran Prix en el Paseo.

Se cierra la reunión proponiendo fecha para preparar la quincena cultural y RinconeArte
antes de 1 mes aproximadamente. Se propondrá la fecha por el wassap de Cultura

