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ACTA DE LA COMISION PERMANENTE DEL AREA DE GOBIERNO DE
PATRIMONIO HISTORICO, CULTURA Y TURISMO,
DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE 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 noviembre 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 SOMOS ALCALA: D.ª Olga García Sánchez (titular) y D.ª Laura Martín Pérez (suplente)
Por el PP: D. Markel Gorbea Pérez (suplente)
Por CIUDADANOS: D.ª María Teresa Obiol Canalda (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 2-11-2017
Se aprueba por unanimidad el acta referenciada.
2.- Asuntos de Pleno
No hay asuntos de Pleno
3.- Informes de la Presidenta
Por tener la Sra. García una reunión ineludible a las 9:30 h, la Presidenta le cede el turno
de información:
Asuntos de Patrimonio – JGL
Ya se ha llevado a JGL el expediente para la reparación del Torrejonero y las obras
comenzarán en breve.
Hallazgo
Se han encontrado cerca de Alcalá la Vieja cuatro balas de catapulta del siglo XI que han
quedado bajo la custodia del Museo Arqueológico Regional - Comunidad de Madrid, y las han
depositado en el espacio que poseen en el Parque de Servicios para preservarlas de su deterioro
ante las inclemencias del tiempo.
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Asamblea en Córdoba
El pasado fin de semana viajó a Córdoba donde tuvo lugar la reunión de la Asamblea de
Alcaldes de las 15 ciudades Patrimonio de la Humanidad, para suscribir una declaración de apoyo
a Medina Azahara para ser declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en su
próxima reunión.
A continuación, la Sra. García agradece a la Presidenta el cambio de turno en este punto
y sale de la Comisión. Continúa la Presidenta con los informes de su área:
Alcine
El próximo viernes 17 se celebrará la clausura de Alcine 47 para lo cual ya se han enviado
las correspondientes invitaciones.
Fiestas de Interés Turístico Nacional
La Presidenta explica que para completar el expediente para que el Don Juan y la Semana
Cervantina sean declaradas de “Interés Turístico Nacional”, hay que incorporar sendas mociones
de Pleno aprobadas por unanimidad. Con este fin, la Presidenta propone presentar un texto común
para cada una de las fiestas, que les será enviado para que lo puedan revisar y/o modificar.
Cabalgata de Navidad
La licitación para la cabalgata de la próxima Navidad, ha quedado desierta y se están
buscando presupuestos.
Tren Turístico
Ya está prácticamente terminado el proceso de contratación. La intención es ponerlo en
marcha cuanto antes, y especialmente que esté listo para el próximo Fitur.
4.- Ruegos y Preguntas
Sra. Obiol
1.- Solicita información respecto al convenio firmado con un centro de Azuqueca para la
realización de prácticas en el área de Turismo.
R.- Están realizando prácticas en las oficinas de Turismo, pero la intención es que vayan
rotando.
2.- Se interesa a continuación por el tema de la contratación de vallas para las cabalgatas,
por creer que ésta ya se incluía en los pliegos.
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R.- Se ha incluido alguna vez pero se ha visto que la empresa ganadora de la licitación,
termina subcontratando a otra el tema del vallado, por lo que con la diferencia de precio que se
marcaba en el concurso, el Ayuntamiento lo contrata directamente por el mismo coste total.

Sr. Gorbea
1.- ¿En qué situación se encuentra la contratación de personal de asistencia técnica para
el área de Cultura?
R.- Se presentaron tres candidatos y aún queda pendiente realizar entrevista a uno de
ellos, que se llevará a cabo lo antes posible. Se informará una vez terminado el proceso.
2.- ¿Podremos contar con la presencia de Joseph Pérez (Premio Ciudad de Alcalá de las
Artes y las Letras 2017) en un futuro cercano?
R.- Actualmente se encuentra en Francia y de momento no se prevé su visita a la Ciudad.
Será entrevistado para un vídeo documental que se está realizando sobre Cisneros.
3.- Refiere la buena marcha que parece llevar el montaje de todo lo relacionado con la
Navidad, con la salvedad de la queja de la Asociación de Artesanos de Alcalá, que perciben no
tener las ventajas que se les son aplicadas en el Mercado Cervantino.
R.- Antes de que llegara esta queja, el Ayuntamiento pidió desde el principio, que se
aplicara a los alcalaínos un descuento en torno al 50%. El problema está en que, al haberse
presentado tres días antes del comienzo de la Fiesta de la Navidad, no ha habido ya margen para
maniobrar, fundamentalmente porque este año se ha hecho especial hincapié en la estética de la
decoración de la plaza de Cervantes. (Se enviará el proyecto de la plaza por correo electrónico).
4.- Además del vídeo que se está realizando sobre Cisneros, ¿hay alguna otra
programación prevista al respecto?
R.- Se realizará el acto de clausura del curso que se ha estado realizando en el Corral de
Comedias, el día 20 de diciembre. En él se proyectará un fragmento de este vídeo.
5.- Explica que hace ya más de un año, el Grupo Popular presentó una moción a Pleno
referente a una reforma en la plaza de los Santos Niños. Dicha moción fue enmendada por el
equipo de gobierno argumentando que sería atendida una vez se aclarara la titularidad de la plaza.
Pedirán información al respecto en el área de Urbanismo, pero quiere que quede constancia de
ello en esta Comisión.
6.- Ruega se traslade de nuevo a la Sra. García la petición de visitar el edificio de Atilano
Casado. La Sra. Martín toma nota.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 9:43 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.

3

