Área de Patrimonio Histórico, Cultura y Turismo
Concejalía de Cultura y Universidad, Turismo y Festejos

ACTA DE LA COMISION PERMANENTE DEL AREA DE GOBIERNO DE
PATRIMONIO HISTORICO, CULTURA Y TURISMO,
DE FECHA 17 DE MAYO DE 2017

En la ciudad de Alcalá de Henares, en la sala de comisiones del Excmo. Ayuntamiento
de Alcalá de Henares, se reúnen el día 17 de mayo del año en curso, y siendo las 9:15 h, los
integrantes de la Comisión Permanente del Área de Gobierno de Patrimonio Histórico, Cultura
y Turismo, estando presentes los siguientes concejales del Ayuntamiento:
Por el PSOE: D.ª María Aranguren Vergara (Presidenta)
Por el PP: D. Francisco Bernáldez García (titular) y D. Markel Gorbea Pérez (suplente)
Por CIUDADANOS: D.ª María Teresa Obiol Canalda (titular)
Por el GRUPO MIXTO: D. Rafael Ripoll Candela (titular)
Por SOMOS ALCALA: D.ª Olga García Sánchez (titular) y D.ª Laura Martín Pérez
(suplente), que se incorpora a las 9:30 h.
Asiste también la Secretaria de la Comisión

1.- Aprobación, si procede, del acta de fecha 3-5-2017
Se aprueba por unanimidad el acta de referencia.

2.- Asuntos de Pleno
No hay asuntos de Pleno

3.- Informes de la Presidenta
Informes entregados para esta sesión
- Sobre la realización de pintura mural conmemorativa del centenario del Cardenal
Cisneros en la tapia que cierra el solar de la calle Mayor, 103. La Presidenta informa,
al hilo de esta documentación, de que ya está todo preparado para comenzar el
trabajo.
- Para la aprobación de expurgo de documentos de la Red de Bibliotecas Públicas
Municipales de Alcalá.
- Informe técnico de Los conciertos de la muralla 2016 que, por error, se ha enviado
incompleto y que será subsanado al terminar esta sesión.

Asuntos a llevar JGL
- Solicitud de ayuda a la C.M. para la dotación de fondos bibliográficos de los Centros
Bibliotecarios Municipales, por un importe de 15000€.
Calle Santa María la ¨Rica, 3 – 28801 ALCALÁ DE HENARES
Telf.: 91 888 33 00 Ext. 4374 E-mail: cultura@ayto-alcaladehenares.es

Área de Patrimonio Histórico, Cultura y Turismo
Concejalía de Cultura y Universidad, Turismo y Festejos

- Bases para la adjudicación e instalación de atracciones/negocios de Ferias y Fiestas
de agosto.

BPM Eulalio Ferrer
Refiere la moción presentada por la Asociación de Vecinos el Val y aprobada en el
Pleno Municipal del Distrito V de 30 de marzo. En ella se propone el cambio de nombre de la
Biblioteca Eulalio Ferrer por el de José Chacón. En informe solicitado al técnico de Bibliotecas,
éste explica que Eulalio Ferrer recibió la medalla de oro de la ciudad y que hubo un compromiso
por su parte de ceder al Ayuntamiento una colección particular bibliográfica sobre el Quijote,
pero que finalmente no se produjo ya que no se permitió la salida de los libros de México. Se
enviará esta documentación por correo electrónico para deliberarlo en la siguiente Comisión y
se solicitará conocer el coste que supondría este cambio.

Próximos actos culturales
- El próximo viernes se presentará el proyecto Alcalá Cofrade realizado por el Club de
la Fotografía que se encargará de editar la publicación. El Ayuntamiento participa con
la compra de treinta libros, que se repartirán por las bibliotecas municipales, entre
otros fines.
- Igualmente, se realizará el viernes la presentación del Festival de Artes Escénicas
Clásicos en Alcalá en la antigua fábrica GAL.
- La próxima semana se desarrollará el nuevo proyecto ‘Semana de la Magia: Alcalá
Mágica’, confiando en que sea exitoso.

Programación Ferias y Fiestas de agosto
Las programaciones del TSC y las musicales -tanto de la plaza de Cervantes como del
Palacio Arzobispal- ya están completamente cerradas aunque se está terminando de negociar
el precio de las entradas de los conciertos.
4.- Ruegos y Preguntas
Sr. Ripoll
1.- Expone en primer lugar que hay proliferación de músicos callejeros en la calle Mayor,
utilizando alguno de ellos amplificadores que, bajo su punto de vista, puede resultar molesto.
Entiende que desde el Área de Patrimonio se podría regular de alguna manera esta actividad
para que no resultase perjudicial ni molesta para la ciudad y/o los ciudadanos.
R.- La Sra. García toma nota.
2.- Opina que la exposición permanente Los Universos de Cervantes de la Capilla del
Oidor no se debería haber sacrificado por la de Numancia, a pesar de considerarla muy
interesante.
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R.- La Presidenta explica que en la parte de la pila de la Capilla del Oidor, sí se va a
quedar obra permanente para hacer un recorrido que expondrá la relación de Miguel de
Cervantes con la Ciudad.

Sra. Obiol
1.- Ha observado que, al ver la solicitud de ocupación de vía pública para la Fiesta de
la Música, vuelve a coincidir con otra actividad que es el Festival de la canción scout,
entendiendo que se vuelve a contraprogramar como ocurrió en las Ferias pasadas con los
conciertos de la plaza de Cervantes de la Concejalía de Festejos y los de la plaza de la Paloma
de la Concejalía de Juventud.
R.- La Sra. Martín aclara que este último es una iniciativa de la Asociación Scout y que
por parte de la Concejalía de Acción Social lo único que se ha hecho es facilitarles los trámites
administrativos, y que no es una programación de dicha Concejalía ya que no organiza nada
del festival. La Presidenta expresa a su vez que no se puede impedir que las asociaciones
realicen sus actividades y en cuanto a las diferentes programaciones de las diversas
concejalías, manifiesta que las actividades son coordinadas en todo momento y que se trabaja
en diferentes espacios de la ciudad para diferentes tipos de público, intentando así dar
cobertura a todos.

Sr. Gorbea
1.- Retomando el tema resumido en el punto dos de la intervención del Sr. Ripoll, los
Universos de Cervantes, pregunta por el plan previsto para este espacio expositivo así como
por qué se retiró la expo permanente y por qué se llama ahora Capilla del Oidor.
R.- El espacio expositivo se ha llamado siempre Capilla del Oidor. Existe un proyecto
para él que ya está diseñado y que integra piezas que relacionan a Miguel de Cervantes con
nuestra ciudad. La Presidenta se ofrece para presentar en Comisión de qué piezas se trata y
el Sr. Gorbea solicita conocer el proyecto total para el espacio.
2.- Pregunta por unas facturas que suman una importante cantidad y que se aprobaron
ayer en Pleno sobre el Don Juan en Alcalá 2016.
R.- La Presidenta explica que este retraso se debe a que se presentaron erróneamente
las facturas por parte de los proveedores y hubo que rehacerlas en más de una ocasión.
3.- ¿Cómo está el tema de los puntos de información turística?
R.- Por parte de un técnico municipal ya se están elaborando las bases de licitación
para el punto de información de la plaza de Cervantes.
4.- ¿Se han devuelto todas las fianzas de las Ferias y Fiestas 2016? Que conozca, hay
un par de entidades que no lo han recibido a pesar de haberlo solicitado.
R.-.Lo consultará para informarlo.
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5.- Refiere la Fiesta de la Música para saber si ya está todo cerrado y organizado.
R.- Prácticamente sí, queda pendiente de terminar de cerrar un convenio con Mahou
como patrocinador del escenario principal de la plaza de Cervantes. Se presentará la próxima
semana.
6.- ¿Cómo va la relación de gastos del Año Cervantes y el informe de subvenciones
recaudadas?
R.- Se sigue trabajando en ello, aunque recuerda que hasta el mes de junio no se podrá
quedar cerrado.
7.- Pregunta, por no haber tenido noticia respecto al fallo del concurso de Microrrelatos
en twitter y la entrega del premio, que presumiblemente se iba a realizar coincidiendo con la
Feria del Libro.
R.- No ha habido tiempo material. Se han recuperado los relatos y se dará la mayor
celeridad posible.
8.- ¿Qué se está haciendo en lo que se refiere a turismo idiomático? Le gustaría que
estuviéramos más activos en este tema ya que no ve nada reflejado en la ciudad al respecto.
R.- Estamos integrados en el clúster de la plataforma del español y se ha pedido que el
Foro del Español realice este año una jornada en Alcalá.
9.- En la misma línea de la anterior pregunta, solicita información sobre el turismo de
congresos. ¿Se lleva a cabo alguna acción publicitaria?
R.- En la próxima Comisión se traerán los datos sobre los congresos realizados en
Alcalá. Las acciones publicitarias congresuales van implícitas en las que se realizan para la
Ciudad. En la última reunión de la Comisión de Turismo de Aedhe, los datos facilitados por
ellos fueron los siguientes: ocupación hotelera del mes de abril: 19000 habitaciones, lo que
supuso un record en este mes; ocupación en Semana Santa: la mayor, con un 93% fue el
Viernes Santo. Las previsiones para el mes de mayo también son muy favorables.

Para la Sra. García:
1.- Respecto al Auditorio Paco de Lucía que está en un pésimo y lamentable estado
¿hay alguna previsión de inversión para su reforma?
R.- Esta actuación está incluida en el Plan Prisma.
La Sra. Obiol pregunta al respecto que, aparte de la climatización, qué otras actuaciones
se van a acometer.
R.- Se hará una reparación en la cubierta y un repaso general. Para conocer los detalles
más a fondo, habrá que consultarlo en la Comisión de Juventud.
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2.- ¿Van a comenzar de forma inminente las obras de la Casa del Arqueólogo?
R.- De acuerdo con la información que tiene, no comenzarán hasta después del verano.
Hay que tener en cuenta que no es una obra municipal, que el Ayuntamiento realizó la cesión
de los terrenos y ahora está en manos de la CM y el MAR.
3.- ¿Cómo va la canalización del siglo XVI que se encontró en la calle Escritorios?
R.- Se está pendiente de un último informe de la CM. De momento y a la vista del
informe del coordinador de seguridad y salud, se sacarán entre tres y cuatro metros lineales de
canalización. De momento no se sabe dónde se colocará.
3.- ¿Se convocará este mes el Consejo Asesor de Patrimonio Mundial?
R.- Cree que sí.
Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 10:03 h del día de la fecha en la
cabecera citado, por la Presidenta se levanta la sesión de lo que yo, como Secretaria, doy fe y
levanto acta.
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