
 

Comisión de Actividades - Casa de la Barceloneta 1761 

 

Objetivos de la comisión  

La Casa de la Barceloneta 1761 es un equipamiento que potencia la vida 

asociativa del barrio en torno al conocimiento y promoción de la memoria 

histórica. Los vecinos y vecinas, entidades y equipamientos de la Barceloneta 

han mostrado desde hace años un gran interés en participar activamente en la 

CB1761 para que se convierta en un equipamiento de referencia en el barrio.  

Por tanto, es básico conocer las aportaciones y propuestas vecinales para poder 

llevarlas a cabo y facilitarles la participación ofreciendo el equipamiento para 

actividades relacionadas con la función de la CB1761. De esta forma, la 

Comisión de Actividades se convierte en un órgano de participación y decisión 

para la gestión de las actividades de recuperación de la memoria histórica. Estas 

actividades de la CB1761 surgen de la convocatoria anual de proyectos y de la 

programación interna de producción propia. Las actividades son variadas: desde 

talleres, charlas, rutas guiadas o presentaciones de libros hasta exposiciones, 

creación de documentales o edición de publicaciones.  

Así, la Comisión de Actividades se encargará de:  

• Hacer la propuesta de aprobación de los proyectos presentados en la 

convocatoria pública anual  

• Sugerir nuevos proyectos de memoria democrática para el siguiente ejercicio  

• Participar en la gestión del presupuesto asignado a las actividades de la 

convocatoria pública anual  

• Hacer seguimiento del plan de actividades de la CB1761  

Composición y criterios de acceso  

La Comisión de Actividades estará formada por vecinos y vecinas a título 

individual y también por entidades y equipamientos. Las personas que participen 

deben ser las mismas durante 1 año, como mínimo, para asegurar un 

seguimiento estable y activo.  

Se valorará positivamente que las entidades y equipamientos que formen parte 

de la Comisión de Actividades tengan un interés especial en la recuperación de 

la historia y la memoria colectiva, aunque también se estimulará la participación 

de entidades y equipamientos con otras prioridades y objetivos.  

Funcionamiento: reuniones, toma de decisiones  

La Comisión de Actividades se reunirá de forma regular, con una periodicidad 

definida por la propia Comisión pero que debe ser de un mínimo de 3 reuniones  



al año. Las convocatorias se recordarán a través del envío del boletín de la 

CB1761.  

En las reuniones de la Comisión de Actividades participará el técnico referente 

de la Dirección de Servicios a las Personas y al Territorio del Distrito de Ciutat 

Vella siempre que lo crea necesario. Además, se invitará a las directoras de la 

Biblioteca Barceloneta - La Fraternidad y del Centro Cívico Barceloneta.  

En las votaciones para la toma de decisiones cada persona (como representante 

individual) y cada entidad o equipamiento tendrán un voto. Aunque cada entidad 

o equipamiento puede estar representada por varias personas, éstas tendrán un 

único voto conjunto y no individual. Estas personas deben formar parte de la 

representación de la entidad o equipamiento de la manera más estable posible. 

La entidad que haya presentado un proyecto no podrá participar en las 

deliberaciones ni en las votaciones de su proyecto ni del resto.  

La Casa de la Barceloneta 1761 solo tendrá derecho a voto en caso de empate.  

La Comisión de Actividades diseñará, difundirá y resolverá de manera conjunta 

con la CB1761 la convocatoria anual de proyectos de recuperación de la 

memoria histórica del barrio. Los criterios de selección definitivos que se 

publicarán en la convocatoria serán debatidos en el marco de las reuniones 

conjuntas. Del capítulo presupuestario se destinará un máximo de 10.000 € 

(base imponible) para llevar a cabo los proyectos elegidos en la convocatoria 

2021. Estos proyectos serán desarrollados en la CB1761 para formar parte del 

conjunto de actividades anuales programadas en los espacios del equipamiento. 

La Comisión de Actividades se reserva el derecho a declarar nula la convocatoria 

si considera que ningún proyecto cumple los criterios de selección acordados o 

no tiene la calidad mínima para ser de interés para la ciudadanía.  

Calendario de reuniones  

La primera reunión de la Comisión de Actividades se celebró el 29 de mayo de 

2019 en la Casa de la Barceloneta 1761. Al final de cada reunión se acordará la 

fecha y hora de la siguiente.  

Seguimiento y evaluación  

El equipo de coordinación de la Casa de la Barceloneta 1761 hará las tareas de 

secretariado, tomando acta de las decisiones que se tomen en las reuniones de 

la Comisión de Actividades. 


