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 4 DE OCTUBRE 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 4 de octubre 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 SOMOS ALCALA: D.ª Olga García Sánchez (titular)
Por el GRUPO MIXTO: D. Rafael Ripoll Candela (titular).
Asiste también la Secretaria de la Comisión
Se abre la sesión para tratar el orden del día:
1.- Aprobación, si procede, del acta de fecha 26-7-2017
Se aprueba por unanimidad el acta referenciada.
2.- Aprobación, si procede, del acta de fecha 6-9-2017
Se aprueba por unanimidad el acta referenciada.
3.- Asuntos de Pleno
Reglamento Consejo Municipal de Cultura
Se ha hecho entrega a los miembros de la Comisión del informe favorable del Secretario
General del Pleno para la aprobación del Reglamento de referencia por lo que esta Comisión
dictaminará y elevará al próximo Pleno para su aprobación, si procede, el texto íntegro.
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4.- Informes de la Presidenta
Área de Cultura
Mercado Cervantino
El próximo día 6 se inaugurará a las 18 h el Mercado Cervantino que integra este año
63 puestos de comerciantes y artesanos de Alcalá, 18 de los cuales son nuevos. Participan
dos hermandades: la Virgen de las Angustias y Jesús el Despojado, además de Cáritas. Aún
hay 6 o 7 que no han entregado el seguro de responsabilidad civil.
Actos Semana Cervantina
Convocarán a la Corporación a la procesión cívica, el lunes a las 11:30 h. A continuación
se realizará la lectura del Quijote a las 12:00 h en el Corral de Comedias y a las 19:00 h será
la gala de entrega de los Premios Ciudad de Alcalá en el Teatro Salón Cervantes.
Asuntos de JGL
El pasado viernes, y aunque no entró en el orden del día, se llevó el pliego de las
Cabalgatas, ya con el expediente completo.
Ayer, se aprobó en Junta Extraordinaria y por indicaciones del Interventor, el
procedimiento negociado para el Don Juan.
En esta semana se llevarán las bases para la realización del I Premio de Relato Joven
“La Posada de Hojalata”, en colaboración con esta entidad y dirigido a jóvenes de entre 14 y
18 años.
Asuntos pendientes de informar
Ya se ha contactado con la ganadora del concurso 6 palabras para Don Miguel en
twitter, que tiene las mañanas libres y se pactará fecha con ella para hacer la entrega del
premio.
Respecto a la peña responsable de cantar en las Ferias “maricón el que no bote”, se ha
averiguado que fue la peña el Woky, pero no hay constancia de que hayan recibido denuncia
alguna.
El informe sobre la app para móvil de Cisneros, se ha pedido a la empresa encargada
pero aún no lo ha entregado.
Datos de visitas al Burgo de Santiuste:
Año 2011- 2860 / Año 2012- 2800 / Año 2013- 2100 / Año 2014- 2350 / Año 2015- 2300
Año 2016- 2420 / Año 2017- a mes de septiembre 2030
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4.- Ruegos y Preguntas
Sra. Obiol
1.- ¿En qué consiste el espectáculo Bipolar. Andoitz Ruibal que se celebrará el día 20
de octubre en el TSC y que se llevó a JGL?
R.- Se firma un contrato con Andoitz Ruibal, bailarín alcalaíno, que cobrará a taquilla,
pagando la tasa de alquiler del espacio. Con esta opción y al igual que en todos los
espectáculos que no cobran el caché, por ley hay que firmar el convenio.
2.- Solicita más información en lo referente a la otra propuesta que se presentó en JGL
sobre las bases y criterios de adjudicación del servicio de colaboración y asistencia en la
gestión de actividades culturales de la Concejalía.
R.- Se trata de contratar una persona autónoma para apoyo técnico en diversas
actividades de la concejalía. Esta opción actualmente es la única posible según todas las
fuentes municipales consultadas y se ha presupuestado debidamente para poder ejecutarla.

Sr. Gorbea
1.- Continuando con el tema anterior, refiere otra externalización de servicios y
manifiesta que se corre el riesgo de que venga lo que no se busca.
R.- La Presidenta vuelve a aclarar que aunque ella preferiría sacar OEP, actualmente
es imposible y esta alternativa es la que los técnicos municipales le han marcado.
2.- ¿Cómo se gestionará el tema de los veladores durante el Mercado Cervantino?
R.- Se notificará debidamente a todos los establecimientos que tengan que retirarlos,
siempre de acuerdo con el plan de protección elaborado.
3.- Vuelve a solicitar un informe completo y desglosado del Día de la Música – Alcalá
Suena.
R.- En el informe ya entregado figuraba lo que cada grupo iba a cobrar. La Presidenta
toma nota y pedirá otro actualizado en el que conste qué grupos han cobrado y cuánto y los
que aún no han presentado factura.
4.- Pregunta de nuevo por la relación de nombres de calles propuestos y/o solicitados
al Ayto., así como lista de las placas instaladas o por instalar.
R.- La Presidenta tiene un listado de los nombramientos que hasta ahora se han hecho
en esta legislatura así como en la pasada, pero el informe está a falta de completar con las
propuestas pendientes y que se han pedido a Urbanismo.
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5.- ¿Cómo está el proyecto Primitiva Complutum de Villalvilla?
R.- La Sra. García responde que mañana a las 11:00 h se reunirán con el Alcalde de
Villalvilla, Antonio Barahona.
6.- ¿Se sabe algo nuevo acerca del expediente de la plaza de toros?
R.- Aún no hay ninguna novedad, pero sigue su debido curso.
7.- Reitera la solicitud sobre los patrocinadores del Año Cervantes.
R.- La Presidenta vuelve a informar de que ese tema se está llevando directamente
desde el Gabinete de Alcaldía y aún no se ha cerrado.
8.- Recuerda a la Sra. García la visita solicitada en la pasada Comisión al edificio de
Atilano Casado.
R.- Tiene previsto organizar ésta y la de Capuchinos.
9.- Solicita información acerca de la dinamización de la participación ciudadana y sus
objetivos, por un folleto que se les entregó en el pasado Pleno del Distrito III.
R.- Se toma nota y se trasladará la cuestión a la Sra. Martín.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 9:42 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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