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 18 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 18 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 20-9-2017
Se aprueba por unanimidad el acta referenciada.
2.- Aprobación, si procede, del acta de la Comisión Extraordinaria de fecha 21-9-2017
Se aprueba por unanimidad el acta referenciada.
2.- Aprobación, si procede, del acta de fecha 4-10-2017
Se aprueba por unanimidad el acta referenciada.
3.- Asuntos de Pleno
No hay asuntos de Pleno
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4.- Informes de la Presidenta
Área de Cultura

Alcalá Suena
Próximamente se enviará por correo electrónico la información solicitada acerca de los
grupos que participaron en Alcalá Suena, detallando la situación de cobro de cada uno de ellos.

Campaña de animación a la lectura
Este proyecto consistirá en desarrollar sesiones, a celebrar los últimos jueves de mes en
Santa María la Rica, mediante una actuación teatralizada de una obra literaria de un determinado
autor que, en octubre, será Gloria Fuertes. La presentación oficial se prevé realizarla el próximo
día 26.

Alcine
Se presentará el próximo día 31, aunque la hora está pendiente de concretar.

Don Juan en Alcalá
Se espera adjudicar en la próxima JGL el Don Juan en Alcalá.
Informes de la Sra. García - Área de Patrimonio
Primitiva Complutum
Se celebró una reunión con el alcalde de Villalbilla en la que se acordó crear una Mesa
Técnica de trabajo para estudiar el modo de ejecutar la actuación completa; esta Mesa estará
formada por técnicos de Patrimonio de los dos Ayuntamientos.
No existe ningún inconveniente en la parte del yacimiento en la que ya se ha actuado y que
se encuentra en terreno militar. El problema es que la parte más importante se encuentra en suelo
privado y actualmente se están realizando tareas agrícolas en él. Informará según vaya habiendo
más avances.

Visitas pendientes
Refiere las dos visitas pendientes de realizar al palacio de los Casado y al convento de
Capuchinos, comunicando que no se podrán realizar hasta la semana del día 30 y que se informará
de los días una vez se concreten.
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5.- Ruegos y Preguntas
Sr. Ripoll
1.- Acerca de la noticia que comunicó a la Sra. García y por la que supo que elementos del
Mercado Cervantino estaban colgados de la fachada de la capilla de San Ildefonso, pregunta si se
retiraron o siguieron durante toda la duración del Mercado. Ruega que en adelante se tenga en
cuenta que es la fachada más antigua de la ciudad y que se respete totalmente, ruego al que se
unen la Sra. Obiol y el Sr. Gorbea.
R.- Pedirá informe a los técnicos de cómo se actuó al respecto. No obstante, la Presidenta
indica que se hace mucho hincapié todos los años para que las parrillas y los humos estén fuera
de la plaza de San Diego durante esta celebración.
2.- Ruega que para el próximo montaje en la plaza de Cervantes del Mercado Navideño,
se tenga especial cuidado para que vehículos particulares no accedan al espacio.

Sra. Obiol
1.- Refiere la relación de solicitudes de nombres pendientes de asignar a espacios públicos
y que se ha entregado para esta sesión. Apunta que no figura en ella el nombre de Familia Morata,
denominación que solicitó se incluyera en una pasada Comisión.
R.- Se buscará el acta en la que figure, para incorporarlo a dicha relación.

Sr. Bernáldez
1.- Apoya la iniciativa de desarrollar la campaña de animación a la lectura anteriormente
referida y pregunta si va dirigida al público en general.
R.- Efectivamente, así es.

Sr. Gorbea
1.- Respecto al Mercado Cervantino, señala que ha estado muy bien organizado este año
y ha sido un éxito rotundo. No obstante y como usuario, comenta que ha habido muy pocos baños
y que convendría incluir como mejora, el aumento del número de los mismos.
R.- La Presidenta presentará el informe en el que se relacione los que hubo y en qué
lugares.
2.- Otro de los graves problemas que se plantean durante el Mercado Cervantino es el
aparcamiento, que es insuficiente y se debería intentar buscar alguna solución.
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R.- Es una pelea que se tiene año tras año. Lo que se ha intentado desde el principio ha
sido favorecer el transporte público, reforzando las líneas ferroviarias de cercanías y estableciendo
un descuento del 25%. Se está estudiando para futuras ocasiones la posibilidad de usar el recinto
ferial para actos puntuales, siempre y cuando lo autorice la Comunidad de Madrid.
El Sr. Ripoll expone su propuesta a este respecto: se trata de hacer saber al público que
venga en coche desde Madrid, que puede aparcar en el gran parking de la estación de Renfe de
La Garena, y desde allí trasladarse al centro en tren.
3.- Pide a la Presidenta que dé su valoración sobre la licitación del Don Juan en Alcalá
respecto a haber invitado a cinco empresas y haberse presentado solamente una, dando así la
impresión de que ésta ya estaba trabajando en ello hace tiempo.
R.- No ha sido así. Quizá la empresa estuviera preparando la obra como cualquier
compañía trabaja en cualquier otra, pero eso no lo podemos controlar. La Presidenta no puede
dar una valoración ya que tampoco se puede obligar a nadie a presentarse.
4.- Considera que para solicitar que el Don Juan en Alcalá sea de interés turístico nacional,
no se debe andar cambiando de fecha cada año porque la auténtica tradición es representarla la
noche de Todos los Santos.
R.- La Presidenta no está de acuerdo, y afirma que no peligra ni la celebración del Don
Juan ni la declaración de fiesta de interés turístico nacional.
5.- ¿Habrá este año Marcha Zombie?
R.- La Presidenta lo sabe pero al no ser competencia de su Concejalía, pide que se
pregunte al concejal delegado responsable, que podrá dar todos los detalles al respecto.
6.- Informes que reclama:
- Aplicación informática del Año Cisneros
R.- Aún no lo han enviado.
- Detalle de gastos de los Conciertos de la Paloma de las pasadas ferias.
R.- No lo organizó esta Concejalía.
El Sr. Gorbea hace constar que la Presidenta expresó en una pasada Comisión que
iba a solicitarlo a la Concejalía correspondiente y no lo ha hecho.
- Patrocinios del Año Cervantes
R.- La Presidenta insiste en comunicar que este documento lo está elaborando el
Gabinete de Alcaldía.
- Actividades del Año Cisneros
R.- Cuando finalice, se entregará relación de todos los actos realizados.
7.- ¿Vendrá Joseph Pérez a recoger el Premio Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras
tras haberse suspendido la conferencia prevista en la Universidad?
R.- Tras el accidente sufrido por el premiado, no se ha fijado aún otra fecha para su entrega.
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8.- ¿Se puede saber algo de lo que irá en la Isla del Colegio en Navidad?
R.- Se instalará una carpa donde habrá una gran pista de hielo, un circo sin animales de
los Hermanos Aragón, una noria, así como todas las atracciones que antes se ubicaban en la
plaza de Cervantes y que distorsionaban, como tiovivos, toboganes, etc. Este proyecto se enmarca
dentro de la licitación que ganó Musical Sport para el Mercado Cervantino, ya que en los últimos
pliegos se estableció también la organización del Mercado Navideño, utilizando para ello dos
espacios, uno la plaza de Cervantes con ornamentación cuidada y adecuada y el otro se decidió
entre los técnicos que fuera el recinto ferial.
9.- Respecto a la moción del Pleno de ayer referente a la contratación de personal de apoyo
para la Concejalía de Cultura, ¿desde cuándo está colgado en la web? Lo pregunta por el plazo
establecido a partir de haberlo colgado.
R.- Lo consultará porque no sabe la fecha exacta.
10.- ¿Hay alguna novedad respecto a la Casa del Arqueólogo?
R.- Responde la Sra. García: Además de lo que salió en prensa, no hay ninguna otra.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 10:00 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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