CONSEJO ASESOR DE CULTURA
ACTA Nº 2/2016
En la Sala de Conferencias del Centro Cultural Palacio de la
Audiencia del Excmo. Ayuntamiento de Soria, siendo las diecinueve
horas del día uno de Diciembre de 2.016, se reúne en sesión
ordinaria el Consejo Asesor de Cultura con la asistencia de los
siguientes consejeros:
.- Preside El Concejal de Cultura D. Jesús Bárez Iglesias
.- Consejeros representantes de los grupos municipales: Dª Inés
Andrés, Dª Eva García Izuel, D. Luis Alberto Romero
.- Consejero representante de la Excma. Diputación Provincial de
Soria. Dº.Amancio Martínez Marín.
.- Consejero representante del Campus Universitario e Soria.- D.
Miguel Ibáñez
.- Consejero representante de Asociaciones de Artistas Plásticos.- Dª.
Isabel Pastor
.- Consejero representante de Soria Edita.- D Jesús de Lózar de
Grado
.- Consejero representante de la Asociación Amigos del Museo
Numantino: D. Alberto Arribas Hernández.
.- Consejero representante de Asociaciones Musicales: D.Ángel
Campos Bueno.
.- Consejero representante de la JOSS.- José A. Caballero
.
Actuando de secretario del Consejo, D. José Ignacio Díez Carballo.

1.- APROBACION ACTA ANTERIOR.Queda aprobada por unanimidad
2.- SOLICITUDES DE INGRESO RECIBIDAS
El Presidente da cuenta de la multitud de solicitudes recibidas para formar
parte del consejo pero es necesario cribarlas dado que muchas no se
ajustan a la tipología de asociación cultural.
3.- MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS
El Presidente explica que las modificaciones de los estatutos que se habían
sugerido en el anterior consejo han de pulirse y adaptarse al cambio de
Consejo Asesor a Consejo Municipal.
Se pretende iniciar los trámites en breve, siendo necesario que la
modificación sea aprobada en Pleno Municipal.

4.- INFORME SOBRE LAS PROGRAMACIONES CULTURALES
El Presidente comenta las distintas actividades que se han llevado a cabo
durante el año desde el Dpto. de cultura y se compromete a enviar un
documento más extenso a todos los consejeros, en breve
5.- PROPUESTAS ACTIVIDADES 2017
El Sr. De Lózar propone la creación de un concurso de pintura en
colaboración con la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Arcos de
Jalón
El Sr. Ángel Campos propone y entrega documentación de un posible
convenio para la promoción de la música en directo, especialmente la
música de club, que la Asociación EnVibop viene programando desde hace
diez años, sin apenas respaldo institucional. Uno de sus objetivos sería el de
contrarrestar la política de cultura-espectáculo que nos inunda, y que
margina propuestas de mayor calado cultural. Pregunta, a su vez, por el
modo de acceder a convenios con el ayuntamiento.
Dª Isabel Pastor cree, respecto a las propuestas del Sr. Campos, que se
deberían hacer esos conciertos más atractivos al público y además aporta la
idea de realizar intercambios con otras ciudades de nuestras exposiciones
de pintura y escultura.
El Presidente valora positivamente las propuestas y se compromete a
estudiarlas y darles viabilidad si es posible. Afirma también que comparte
con el Sr. Campos su planteamiento acerca del valor intrínseco de la
cultura, ya que la gran mayoría de los programas culturales llevados a cabo
por el Ayuntamiento, como considera haber puesto de manifiesto en su
exposición anterior, se aparta del carácter meramente comercial o
electoralista. Por otra parte, subraya queel Ayuntamiento, más allá de la
línea de subvenciones, mantiene un permanente apoyo, tanto económico
como de cesión de infraestructuras y/o prestación de servicios, a las
asociaciones culturales para la realización de distintos programas.
El Sr. De Lózar cree que debe entenderse la cultura en su más amplia
concepción y una de las partes no menos interesante es la de la promoción
de la propia ciudad. Es necesario tener muy claro lo que queremos exportar
de nuestra ciudad para lo cual habría que encajar una propuesta realista y
viable.
D. Luis Alberto Romero ve problemas de contraprogramación que, si bien no
son muy importantes, sería necesario limar.

D. José A. Caballero, de la JOSS, propone consolidar 30 plazas de la JOSS
para crear el germen de una orquesta sinfónica soriana, al igual que se
promocionan becas para la Banda de música
El Presidente queda enterado de las diferentes propuestas, que estudiará.
RUEGOS Y PREGUNTAS
El Sr. D. Alberto Arribas eleva los siguientes ruegos a la presidencia:
- Digitalización del Archivo Histórico Municipal, que facilitaría el archivo
y su estudio.
- Recuperación y digitalización de la inmensa cantidad de fotografías y
documentación que se generan en la propia dinámica municipal y que
serían una fuente de datos históricos muy importante.
- Recuperar piedras históricas que van acumulándose en el almacén
municipal y que sería interesante catalogar y acomodarlas en
localizaciones más dignas.

A las 20,30 horas se levanta la sesión, de la que yo, el Secretario,
extiendo la presente acta que firma conmigo el Sr. Presidente.

