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ACTA DE LA COMISION PERMANENTE DEL AREA DE GOBIERNO DE
PATRIMONIO HISTORICO, CULTURA Y TURISMO,
DE FECHA 29 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 29 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 Laura Martín Pérez (suplente)
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 ALCALÁ: D.ª Olga García Sánchez (titular), excusa su asistencia
Asiste también la Secretaria de la Comisión
Se abre la sesión acordando por unanimidad celebrar la próxima y última Comisión de 2017
el día 13 de diciembre, salvo que se produjese algún asunto urgente. La siguiente sesión se
realizará el miércoles 10 de enero de 2018.
A continuación se comienza a tratar el orden del día:
1.- Aprobación, si procede, del acta de fecha 15-11-2017
Se aprueba por unanimidad el acta referenciada.
2.- Asuntos de Pleno
No hay asuntos de Pleno

3.- Informes de la Presidenta
Asuntos pendientes de informar
-

Aplicación de móvil “Año Cisneros”
Aún no ha recibido el informe solicitado y se ha vuelto a reclamar al responsable de la
empresa.
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-

Baños que se instalaron para el desarrollo del Mercado Cervantino:
* 8 baños químicos en el Pico del Obispo, en la entrada al recinto.
* 4 baños químicos en el callejón de San Pedro y San Pablo, final de recorrido del
Mercado.
Se amplió el horario de los baños de la plaza de Cervantes hasta la 01:00 h, a medio
recorrido del Mercado.

Solicitud nombramiento espacio público
Se ha recibido un escrito de la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España y otras
inhabilidades - AVITE, en el que solicitan el nombramiento de una calle con la denominación Paseo
de la Infamia de Grünenthal.
4.- Ruegos y Preguntas
Sr. Ripoll
Para la Sra. García:
1.- ¿Ha habido algún hallazgo arqueológico en la obra de la calle Santa Úrsula?
2.- Hace unos días hubo una intervención de bomberos y policía en el Molino de los García.
¿Qué sucedió?
3.- Respecto al último descubrimiento de los cuatro bolaños en Alcalá la Vieja, pregunta si
tienen algo que ver con los hallados y documentados en el año 2010.

Sra. Obiol
1.- ¿En qué situación se encuentra el tema de la Cabalgata?
R.- Se han pedido presupuestos a varias empresas y se contratarán las carrozas
directamente.
2.- Informa de una reincidencia, ya que en el montaje de la Feria de Navidad en la plaza
de Cervantes, se introdujo un vehículo particular dentro de la misma.
R.- En cuanto se vio, se instó al particular para que lo sacara a la carretera, y lo hizo.

Sr. Gorbea
1.- ¿Se pedirá presupuesto para la Cabalgata a la empresa que en el proceso de
contratación no reunía la capacitación técnica adecuada?
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R.- No, no se solicitará nada a dicha empresa.
2.- ¿Cuál será el recorrido de la Cabalgata?
R.- Será el mismo que en los dos años anteriores.
3.- ¿Cómo se gestionará el tema referente a las vallas?
R.- En el pliego de contratación se ha contemplado el alquiler, así como la colocación y la
retirada de las mismas de la manera más ágil posible, con el fin de causar el menor trastorno a los
ciudadanos.
4.- ¿Podrá formar parte de la Cabalgata un concejal del Partido Popular como Rey Mago?
R.- Sí, sin ningún problema. Otro de los Reyes será de las casas regionales y se está
buscando al que represente a Baltasar.
El Sr. Gorbea informará en la próxima sesión de la elección.
5.- Según ha podido ver en la JGL de 16 de noviembre, se presentó una solicitud de obras
para realizar un alojamiento turístico en el paseo de Pastrana nº 33 ¿Se tiene previsto algún plan
de regulación para este tipo de alojamientos?
R.- En Alcalá, hasta el momento no hay ninguno. Tendría que consultar el expediente en
Urbanismo para comprobar de qué tipo de alojamiento se trata.
6.- ¿Se ha resuelto ya la contratación para la asistencia técnica cultural?
R.- Se ha resuelto pero aún no se ha comunicado a la empresa que se encargará de esta
asistencia, que será Audema. Principalmente se ha elegido por tener una amplia experiencia en
espectáculos de calle -entre otros eventos culturales- y por haber ofrecido como trabajador para
el puesto a una persona de Alcalá.
En opinión del Sr. Gorbea y por su conocimiento de esta empresa, cree que no se ha
acertado.
7.- Se interesa por la licitación del servicio de información turística.
R.- Ha comenzado el inicio de expediente en el que van incluidas las dos oficinas de
información turística, el punto de información de la plaza, el Burgo de Santiuste y la Torre de Santa
María. Respecto al punto de información de la estación, se ha contemplado como mejora.
8.- Sobre el horario del Centro Sociocultural Gilitos, expone que alguna de las Asociaciones
que cuentan con local en el mismo, se han quejado por no poder acceder al mismo en
determinados horarios.
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R.- El horario de apertura del centro, como ya se sabe, es de 8:00 a 22:00 h de lunes a
viernes y también se negoció con los trabajadores la apertura los sábados para ensayos de las
orquestas, que no tienen ningún problema. El contratiempo se origina con los grupos de teatro que
anteriormente contaban con un local en el denominado “gallinero”, exterior al edificio principal. Por
problemas en una parte de la cubierta de la nave, hubo que reubicarles en otra aula y dentro de
dicho edificio principal al que no tienen acceso fuera del horario establecido. La opción que se les
ha ofrecido es que cuando necesiten entrar en franja horaria en la que no esté abierto el centro,
dejen sus enseres, provisionalmente, en el “gallinero”, en la parte que no tiene problemas de
seguridad.
9.- ¿En qué situación se encuentra el Auditorio “Paco de Lucía”?
R.- La Sra. Martín trasladará esta cuestión a la concejalía correspondiente.
10.- ¿Qué gestiones se están llevando a cabo respecto a la desaparición -en la rotonda
Alfonso XXII de Espartales Sur- de unos azulejos que formaban parte de un mosaico que
homenajeaba a los escritores impresores?
R.- Se está buscando el diseño original para rehacerlo pero aún no se ha encontrado.
11.- El próximo año 2018, se conmemorará el 450 aniversario desde que las reliquias de
los Santos Niños fueron trasladadas a Alcalá, ¿se prevé alguna celebración por parte del
Ayuntamiento?
R.- Se realizará una exposición en colaboración con el Obispado.

Para la Sra. García
1.- ¿Hay prevista alguna acción dentro del PRISMA y que afecte directa o indirectamente
sobre el Patrimonio Histórico?
R.- A este respecto, la Presidenta informa de que se incluirán las obras de finalización del
Auditorio del Centro Sociocultural Gilitos.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 10:01 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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