Grupo Municipal

Cambiemos Alcantarilla-Podemos
De acuerdo con lo previsto en el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de Entidades Locales, el Grupo Municipal Cambiemos Alcantarilla-Podemos del
Ayuntamiento de Alcantarilla desea someter a la consideración del Pleno la siguiente
Propuesta.

TEMA DE PROPUESTA:
Nombramiento director Museo Etnológico de la Huerta

EXPOSICION DE MOTIVOS
Nuestro Museo Etnológico de la Huerta se encuentra ya dos años sin un director o directora
que dirija, coordine y planifique la actividad de los departamentos y servicios de dicho Museo.
La “desaparición” del director debería estar justificada por crasos errores en la gestión,
incumplimiento del proyecto o problemas de salud, nunca por caprichos personales del
responsable político de turno.
Son cerca de 20.000 visitas al año las que recibe nuestro Museo, pero que ningún cargo político
se arrogue el mérito, ya que son 30 años en los que no se ha invertido un solo euro en renovar
su museografía interior. Si se llega a ese número de visitas es, además de por ser gratuito, es
porque la temática es atractiva, además de contar con la inestimable labor de la Asociación
Amigos del Museo Etnológico de la Huerta que ha promovido la inmensa mayoría de actos y
eventos del Museo.
Creemos que para dirigir el Museo, es básico el conocimiento previo de la institución; se nota
claramente cuándo un director ha ejercido su labor en otros departamentos de un museo
antes de acceder al cargo, alguien que ha empezado «desde abajo» y conoce las dinámicas
internas de la institución, así como las necesidades e inquietudes de cada departamento, tanto
los puntos fuertes como los débiles, sabiendo gestionarlos para conseguir potenciar al máximo
las virtudes de sus profesionales, minimizando los problemas.
A los directores no se les debe nombrar nunca por afinidad política o de género, simpatías
personales o conveniencia coyuntural.
Desde Podemos Alcantarilla creemos que el nombramiento de un director o directora del
Museo Etnológico de la Huerta debería ser consensuado con las asociaciones que mantienen
vínculos con el Museo, ya que son estas asociaciones quienes mejor conocen la dinámica del
museo.

Por todo ello, el Grupo Municipal Cambiemos Alcantarilla-Podemos, presenta para su
debate y aprobación los siguientes ACUERDOS:
1° Instar al equipo de gobierno a la designación de un director o directora para el Museo
Etnológico de la Huerta, y que este nombramiento sea consensuado con las asociaciones que
colaboran con el Museo.
2º Que se informe de los presentes ACUERDOS, mediante publicación
de los mismos en los
distintos medios de comunicación municipales (radio, prensa, redes sociales…)
En Alcantarilla a 15 de Septiembre de 2017
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