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ACTA DE LA COMISION PERMANENTE DEL AREA DE GOBIERNO DE
PATRIMONIO HISTORICO, CULTURA Y TURISMO,
DE FECHA 15 DE JUNIO 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 15 de junio del año en curso, y siendo las 13:30 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 SOMOS ALCALA: D.ª Olga García Sánchez (titular) y D.ª Laura Martín Pérez
(suplente).
Por el GRUPO MIXTO: D. Rafael Ripoll Candela (titular), excusa su asistencia.
Asiste también la Secretaria de la Comisión
La Presidenta comienza agradeciendo a los miembros de la Comisión su buena
disposición al haber cambiado la hora habitual de la sesión a petición suya, por haber tenido
que asistir en esta semana a una reunión en Barcelona de Ciudades Patrimonio.

1.- Aprobación, si procede, del acta de la Comisión de fecha 31-5-2017
Se aprueba por unanimidad el acta de referencia.

2.- Asuntos de Pleno
Por seguir recibiendo apoyos para el expediente de concesión de medalla de oro de la
Ciudad a Juventudes Musicales, se traslada el asunto al Pleno de julio según explica la
Presidenta.

3.- Informes de la Presidenta
Informes entregados para esta sesión
- Informe de los congresos realizados en Alcalá de Henares en 2017
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Asuntos a JGL
- Iniciación del expediente de contratación de la cabalgata de Ferias 2017. Por tratarse
de períodos impositivos distintos, Intervención no ha visto bien que las dos cabalgatas (Ferias
y Reyes) fuesen en el mismo expediente. No obstante, para el próximo año 2018 se incluirán
las dos juntas.
Apertura punto de información turística de plaza de Cervantes
El próximo viernes se abrirá al público este punto de información turística. Se ha
establecido un calendario de apertura ajustándose a las horas que se pueden pagar.
Microrrelatos en twitter
Ya está terminada prácticamente la selección de tweets del concurso. Ha habido un
total de setecientos ochenta y siete participantes, de los cuales se han seleccionado treinta y
han quedado cinco finalistas. Se está comprobando que los tweets sean originales y no frases
ya existentes. La Presidenta propone presentarlos en Comisión y decidir el ganador en la
misma.
Mejoras del contrato de Wild Punk
Pidió un informe técnico a JAA y éste remitió a la Presidenta un correo electrónico con
las explicaciones pertinentes que procede a leer:
“En relación a la petición de información sobre el actual contrato con Wild Punk salido del
pliego de los Conciertos de la Muralla, recalco los siguientes puntos:
1.- El contrato con Wild Punk no refleja ninguna mejora en el entorno de la Huerta del Palacio
Arzobispal.
2.- Los contratos con los adjudicatarios se basan en adjudicar el servicio a la mejor oferta
presentada.
3.- En el caso de los Conciertos de la Muralla sólo se valoró una oferta, ya que otra empresa
que participó en el proceso no presentó debidamente la documentación y fue excluida.
4.- Los pliegos técnicos para la adjudicación del servicio de los Conciertos de la Muralla
preveía en el aspecto de las mejoras calificar a aquellas ofertas dirigidas a mejorar técnicamente el
espacio.
5.- La oferta de Wild Punk no presentaba ninguna mejora sobre el espacio al entender que
debía centrar todo su esfuerzo en la programación, por lo que este aspecto no está ni citado, ni
reflejado en el contrato firmado por el Ayuntamiento de Alcalá con Wild Punk para el desarrollo de
los Conciertos de la Muralla”.
Actos del IV Centenario
La Presidenta muestra un listado (con los actos realizados desde el área de Cultura) y
que aún no está terminado por faltar los realizados desde otras concejalías.
Se acuerda presentar la relación cuando estén todas las actividades ya incluidas.
Informes pendientes de entrega
Convenio de cesión a la CM del terreno para la Casa del Arqueólogo. La Sra. García
informa de que ya se ha solicitado pero que lo volverá a reclamar.
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4.- Ruegos y Preguntas
Sra. Obiol
1.- En nombre del Grupo Ciudadanos, expresa que se suman a la queja pública que ha
habido por haber ubicado un escenario en la plaza de San Diego (al lado de la puerta de la
biblioteca) en la Fiesta de la Música, principalmente por estar la fecha tan cerca del examen de
selectividad.
R.- En el momento que se produjeron las primeras quejas, se instó a los músicos a que
bajaran el volumen y al día siguiente el escenario se cambió de ubicación. No obstante,
considera que habría que elegir otro tipo de música para dicho entorno, ya que la que sonó el
año anterior, no produjo ningún tipo de protesta. En todo caso, se va a estudiar detenidamente
el tema para futuras ocasiones.

Sr. Gorbea
1.- Comienza su intervención solicitando el presupuesto global de Alcalá Suena.
R.- Está en torno a los 70.000 € y cada uno de los grupos facturará a la concejalía. Se
entregará dicho presupuesto una vez esté finalizado.
2.- Considera buena gestión el hecho de que cada grupo facture a la concejalía y no
como sucedió el año anterior, cuya queja quedó reflejada en las correspondientes actas.
R.- La Presidenta insiste en que en ningún momento, por parte de la concejalía, se ha
perdido el control, ni en la pasada edición ni en esta.
3.- Respecto a las dos facturas del Don Juan 2016 con reparos de Intervención, solicita
ver el informe en el que se explique el motivo de los reparos.
R.- La Presidenta toma nota.
4.- ¿Cómo se encuentra el tema de la canalización del siglo XVI que se encontró en la
calle Escritorios?
R.-.La Sra. García responde que se sigue estudiando el asunto con un informe de
Seguridad y Salud para ver qué tramo se puede extraer y en función de lo que se permita, se
buscará ubicación para el mismo. Aún no se dispone del permiso de la CM.
En cuanto al presupuesto para esta obra, se encargará de gestionarlo Aguas de Alcalá,
y se ha acordado con ellos que hasta 7 metros que se extraigan, no supondrá ningún gasto
para el Ayuntamiento.
5.- Han observado en los presupuestos que existe una partida para el Tren Turístico y
solicita información al respecto.
R.- Se ha abierto esta partida en previsión de los gastos que se puedan ocasionar, entre
ellos la promoción, la publicidad, etc.
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Sr. Bernáldez
1.- Respecto al Día Mundial de la Tapa que se celebra hoy ¿se ha hecho algo al
respecto?
R.- Ha sido Alcalá Gastronómica Fomentur la encargada de organizarlo.

Esta mañana, en la Universidad, se ha celebrado la Clausura del ciclo de conferencias
“El Cardenal Francisco Jiménez de Cisneros (1436-1517). Su legado en el quinto centenario”.
A este acto no ha sido invitado ningún miembro del equipo de gobierno del Ayuntamiento por
lo que la Presidenta hace constar que le parece una grave falta de respeto -a nivel institucionalpor parte de la Comunidad de Madrid y que oportunamente, trasladará su queja al Director
General de Cultura.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 14:06 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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