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 31 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 31 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).
Asiste también la Secretaria de la Comisión
A las 9:45 h, la Sra. García, después de atender a los ruegos y preguntas dirigidos a
ella, excusa su presencia por tener que asistir a la Comisión Local de Patrimonio Histórico a
las 10:00 h.
1.- Aprobación, si procede, del acta de la Comisión extraordinaria y urgente de
fecha 10-5-2017
Se aprueba por unanimidad el acta de referencia.

2.- Aprobación, si procede, del acta de la Comisión de fecha 17-5-2017
Se aprueba por unanimidad el acta de referencia.

3.- Asuntos de Pleno
El asunto del cambio de nombre de la BPM Eulario Ferrer se deja para la próxima
Comisión por faltar en el expediente el coste que supondría este cambio.
4.- Informes de la Presidenta
Informes entregados para esta sesión
- Expediente completo sobre la propuesta de entrega de la medalla de plata de la
Ciudad a Juventudes Musicales.
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Asuntos a llevar JGL
- Bases para la adjudicación de casetas-bar de sindicatos, casas regionales y
asociaciones sin ánimo de lucro en el recinto ferial “Isla del Colegio” - Ferias 2017. Se marcan
aquí los plazos, pero se pretende que el sorteo de los espacios se haya realizado para finales
de junio y se dará un plazo de cinco días por si se solicita algún cambio de parcela.
- Bases para la adjudicación de puestos de artesanía para las Ferias 2017. Este año se
mantiene la misma ubicación propuesta en 2016, pero se amplía también a la parte central.
Devolución fianza pendiente a partidos políticos
Según han informado a la Presidenta, las fianzas pendientes se deben a que hay una
diferencia de CIF. Le entregarán el listado en el que especifique el motivo en cada caso.
Próximos actos culturales
El próximo fin de semana se celebrará la Fiesta de la Música y el Festival Clásicos en
Alcalá comenzará el 15 de junio.
Tren turístico
Se están elaborando unas bases para la contratación de un tren turístico para la ciudad
por un canon de 2000 €. El recorrido ya está establecido y consensuado con Tráfico.
Punto de información turística
Se ha realizado un contrato menor por 16000 € que permite abrir el punto de información
hasta abril del próximo año, los fines de semana, algún lunes, puentes y festivos.

Informes de la Sra. Martín
Hace entrega a los miembros de la Comisión del proyecto que han presentado para
realizar el mural en la plaza del Viento. Se ha instado a la Asociación para que busque entre
toda la bibliografía de Cervantes, una frase relacionada con el viento, de manera que el mural
tenga un condicionante al personaje. Aclara que el presupuesto que aparece en este dossier
no es real sino estimativo y que, dentro de todo lo que aparece en el proyecto, únicamente
están aprobados el nombramiento de la plaza y la ejecución del mural.
5.- Ruegos y Preguntas
Sr. Ripoll
1.- Ha observado que se están reparando algunas columnas de la calle Mayor y
pregunta si el Ayuntamiento está participando de alguna manera.
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R.- La Sra. García explica que salvo una -que se está interviniendo por expediente de
ejecución-, el resto es por iniciativa privada. Se está aún pendiente de la firma de subvenciones
por parte de la CM para que el Ayuntamiento pueda actuar.
2.- Pregunta por el puesto de venta de pulpo que se ubicó el pasado fin de semana en
la plaza de Cervantes y que no disponía de ningún tipo de higiene, ni agua corriente, ni
instalación de gas, que vertieron aceite usado en el alcantarillado y que produjo algún incidente
más.
R.- La Presidenta explica que La Asociación Gallega pidió colaboración a Cultura para
celebrar el Día de las letras gallegas. Se acordó facilitar el escenario y el ryder técnico y no se
pactó en ningún momento la ubicación del puesto de venta y menos en esas condiciones. El
tema está siendo investigado por la concejalía correspondiente.

Sra. Obiol
1.- Solicita de nuevo a la Sra. García copia del convenio de cesión a la CM del terreno
para la Casa del Arqueólogo.
R.- La Sra. García lo solicitará a Urbanismo para entregarlo.
2.- Ha advertido que se están volviendo a ceder los gigantes de Alcalá y pregunta si
estas cesiones se realizan ya con el correspondiente seguro.
R.- Sí, se confeccionó un reglamento de cesión y se realizó el correspondiente
inventario -que no existía- para posteriormente asegurarlos. Por la parte técnica de Patrimonio,
se ha elaborado un informe que determina la forma en que se tienen que transportar y qué
comparsa debe acompañarles para que sea contratada por aquél que los solicita.
La Presidenta informa a este respecto, que se está maquetando un libro sobre los
gigantes con ilustraciones de Malagón, dirigido a los niños. Se pretende que, a la vez que se
presenta esta edición, se realice una exposición con todos los gigantes.
3.- Vuelve a solicitar el coste del Año Cervantes.
R.- La Presidenta pide disculpas porque sabe que se está demorando pero tiene que
apelar a la realidad, que es que en la concejalía hay una ingente cantidad de trabajo.
4.- Pregunta por el convenio que se ha firmado con la CM para el Año Cisneros.
R.- No existe convenio como tal. Se acordó con la CM que a Alcalá vendrá el concierto
de Mompean y que la Universidad de Alcalá participará en el simposio de la Universidad
Complutense.

Sr. Bernáldez
1.- Al hilo del cambio de nombre de la BPM Eulalio Ferrer, apunta que hay que ser muy
cuidadoso con el cambio de nombres en general (calles y centros municipales), ya que se
entraría en una dinámica arriesgada.
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R.- La Presidenta, a pesar de estar de acuerdo en este punto, subraya que su obligación
es recoger las propuestas para votarlas en esta Comisión.

Sr. Gorbea
1.- Comienza su intervención refiriendo los Conciertos de la Muralla cuya relación
calidad/precio considera un poco baja. Pide conocer la opinión de la Presidenta sobre lo
ofertado por la empresa, así como saber si ésta ha presentado alguna de las mejoras que se
reflejaban en el concurso que ganó.
R.- La empresa, desde el principio, dijo que este año hay pocos grandes y asequibles
artistas que estén girando. La Presidenta no comparte que los artistas que pasarán este año
por Alcalá sean de baja calidad ya que considera que cada uno de ellos responde a un tipo de
público.
En cuanto al precio, lo que se ha podido conseguir al final, es sacar a la venta un bono
para cinco conciertos diferentes. Sobre la cuestión de las mejoras, se informará con el técnico
para responder.
2.- ¿En qué situación se encuentra el concurso de Microrrelatos por el que ya preguntó
en anteriores Comisiones y cuyo premio se iba a entregar en la pasada Feria del Libro?
R.- De momento no se ha podido retomar este tema.
3.- Expone que no le parece bien que se les invitara a la presentación de la Fiesta de la
Música con veinte minutos de antelación, porque le hubiese gustado asistir.
R.- La Presidenta pide disculpas ya que este hecho se debió a un error.
4.- ¿Se ha cerrado el convenio con Mahou?
R.-.Actualmente se encuentra en Jurídico. Mediante dicho convenio, Mahou entregará
al Ayuntamiento 10000 € para patrocinar el escenario central de la plaza de Cervantes. A
cambio, el Ayuntamiento les cederá un terreno en la misma plaza para ubicar dos puestos de
servir bebidas. A esto se sumará la dinamización de la Feria de Día, en principio en la calle
Libreros.
5.- Sobre la plaza de toros, ¿hay actualmente alguien interesado?
R.- La situación actual después de haber reclamado a Taurina Alcalaína oficialmente la
propuesta para cumplir el contrato que tienen suscrito con el Ayuntamiento, es que esta
empresa traspasará sus poderes a la Sociedad Valdepiqueras, que ya está trabajando para
presentar un proyecto para las Ferias. Se está a la espera de la formalización del acto. Si este
año se cumple con las condiciones del contrato, la sanción ya impuesta por el Ayuntamiento,
corresponderá solamente a 2016.
6.- En referencia al SICTED, Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos, ¿qué
se ha hecho en los últimos dos años?
R.- La Presidenta pedirá el correspondiente informe para entregarlo.
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Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 10:06 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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