Área de Patrimonio Histórico, Cultura y Turismo
Comisión Permanente del Pleno del Área de Patrimonio Histórico, Cultura y Turismo

ACTA DE LA COMISION PERMANENTE DEL AREA DE GOBIERNO DE
PATRIMONIO HISTORICO, CULTURA Y TURISMO,
DE FECHA 24 DE ENERO DE 2018
En la ciudad de Alcalá de Henares, en la sala de comisiones del Excmo. Ayuntamiento de
Alcalá de Henares, se reúnen el día 24 de enero 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. Javier Galán Blanco
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)
Asiste también la Secretaria de la Comisión.
No asiste, excusando su ausencia, por SOMOS ALCALÁ, D.ª Olga García Sánchez.
Se abre la sesión para tratar el orden del día:

1.- Aprobación, si procede, del acta de fecha 10-1-2018
Por indicación de la Sra. Obiol, se modifica la respuesta a su primer punto de “Ruegos y
preguntas”, quedando como sigue:
1.- ¿Qué coste ha tenido para el Ayuntamiento la coproducción del documental “Expediente
Cisneros: los secretos del Cardenal”?
R.- Se han pagado 6.500 €, IVA incluido por esta coproducción. No obstante la productora
Caes es la encargada de contactar y negociar la venta con las distintas televisiones.
Quedando tras su modificación, como sigue:
R.- Se han pagado 6.500 €, IVA incluido por esta coproducción y, junto a la
productora Caes, se está negociando la venta con las distintas televisiones.
Igualmente, y por solicitud suya, se adjuntan a esta acta de 10-1-2018, los tres documentos
de la web municipal que entregó referentes a los enganches a la red eléctrica del punto de
información de la plaza de Cervantes y la oficina de Turismo de la plaza de los Santos Niños.
Respecto a este tema y sobre el informe técnico requerido en la pasada sesión, pide que se
especifiquen también las medidas de control que se van a tomar para que una situación así, no
vuelva a acaecer.
Tras realizar estas modificaciones, se aprueba por unanimidad.
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2.- Asuntos de Pleno
No hay asuntos de Pleno.
5.- Informes de la Presidenta
Informes entregados para esta Comisión
-

Informe sobre los cuatro bolaños recuperados en Alcalá la Vieja.

Próximos asuntos a JGL
-

Pliegos de contratación para el Día de la Música.

-

Pliegos de contratación para los Conciertos de Verano.

Fitur
La valoración de este año ha sido muy positiva. En el stand de Alcalá se han atendido más
de siete mil consultas en el fin de semana.
4.1.- Ruegos y Preguntas - Área de Patrimonio
Se comienza con el área de Patrimonio por tener que ausentarse en breve el Sr. Galán,
que recoge los ruegos y preguntas para su traslado a la Sra. García.
Sra. Obiol
1.- Tras las obras que se van a acometer en El Torrejonero, ¿se tiene destinado para algún
uso en concreto?
R.- El Sr. Galán responde que no, que de momento se va a proceder a realizar los arreglos
que necesita para evitar que se termine cayendo.

Sr. Gorbea
1.- En referencia a la celebración del XX Aniversario Patrimonio de la Humanidad, pregunta
qué se va a realizar desde el área de Patrimonio. Entre sus ideas se encuentra la edición de un
libro conmemorativo que revele el progreso de la Ciudad desde el año 1998 en lo que a Patrimonio
se refiere. Otra sugerencia es la organización de un simposio o congreso que trate de lo que ha
supuesto para Alcalá el nombramiento. Quiere saber por qué la Sra. García rechaza el proyecto
de la edición del libro, ya que todas las ciudades Patrimonio lo tienen publicado.
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La Presidenta aclara que aún no se han presentado las propuestas para esta celebración
y hace constar que en una Comisión de febrero del pasado año, se comunicó que se admitían
ideas y/o proyectos para su valoración y no se ha recibido ninguno. El Sr. Gorbea manifiesta que
si la colaboración va a ser abierta, no tiene problema en presentar proyectos y/o sugerencias.
2.- Expone que, en el vídeo de Fitur, echó en falta más participación por parte de la
Concejalía de Patrimonio, sobre todo por no estar encaminado a mostrar el concepto del “antes”
y el “ahora” a nivel de Patrimonio.
3.- ¿Qué ejecuciones están previstas para invertir en Patrimonio con el plan PRISMA y los
proyectos Edusi?
4.- Se está actualizando el catálogo de bienes inmuebles que se encuentra dentro del
avance del PGOU. Pregunta quién se está encargando de coordinar y llevar a cabo esta acción.
5.- ¿Qué planes se tienen para las villas romanas de El Encín y El Val?
6.- ¿Qué planes hay para el edificio que está anexo a los restos arqueológicos de El Val?
7.- ¿Qué planes tiene la Concejalía para el Centro de Interpretación de Complutum?
8.- El Consorcio de Patrimonio Histórico recibe de la CM una dotación presupuestaria de
200.000 € anual que es compartida con la Universidad. Pide conocer con detalle los proyectos en
los que se ha invertido en el año 2017
4.2.- Ruegos y Preguntas - Presidencia
Sr. Ripoll
1.- Solicita datos de visitantes, así como de turistas en el año 2017.
R.- La Presidenta toma nota.

Sra. Obiol
1.- Considera que el vídeo del XX Aniversario, no se ha recreado lo suficiente con la
fachada de la Casa de Cervantes, que es uno de los referentes de la Ciudad y -para futuras
ocasiones- estima que no debería faltar este detalle en un vídeo de este tipo.
R.- La Presidenta acepta la opinión política pero puntualiza que se ha respetado en todo
momento el guión artístico.
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Sr. Bernáldez
1.- Informa a la Presidenta de que recibirá un escrito solicitando se asigne, cuando haya
disponibilidad, el nombre de “Alcorlo” a algún espacio público, dado que se cambió esta
denominación a la rotonda que ahora se llama “Azaña” y por estar muy afincado este nombre con
Alcalá.

Sr. Gorbea
1.- ¿Cuál ha sido el coste del vídeo del XX Aniversario?
R.- 18.000 euros más IVA.
2.- Dentro del plan Prisma ¿hay alguna actuación para el área de Cultura?
R.- Se está terminando de elaborar el informe al respecto. Se comunicará en cuanto esté
finalizado.
3.- Al igual que en años anteriores, solicita informe de gastos de Fitur.
R.- La Presidenta toma nota.
4.- Manifiesta su descontento en relación con los pases de Fitur por no poder acudir todos
los días que dura la feria, solicitando ver si se puede hacer algo al respecto.
R.- La Presidenta concuerda con él. Se estudiará mejorar la organización del reparto para
el siguiente año, aunque como todos saben, los pases que Fitur entrega son limitados.
5.- Se vuelve a interesar por el informe sobre los patrocinios del Año Cervantes.
R.- Desde Gabinete de Alcaldía, aún no se lo han entregado a la Presidenta.
6.- Por tercera vez en esta Comisión, pregunta si hay alguna noticia acerca del mosaico
desaparecido de la rotonda de Espartales Sur.
R.- La Presidenta trasladará la pregunta a la Sra. Martín.
7.- ¿Cómo está el tema de la contratación de personal auxiliar para la Concejalía de
Cultura?
R.- Comenzará la primera semana de febrero.
8.- Deja constancia de su disconformidad porque los pliegos de contratación al respecto de
la anterior pregunta, hayan desaparecido de la web municipal. Solicita que se vuelvan a subir.
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R.- La Presidenta aclara que se subieron a la web sin estar obligados a ello por ser un
contrato menor y considera que ahora, como ya no tiene interés para ningún ciudadano y puede
dar lugar a error, ya no aparecen ni van a volver a aparecer.
9.- Ha tenido conocimiento de que la Cofradía del Santísimo Cristo de la Esperanza y el
Trabajo no procesionará este año en Semana Santa. Cuestiona si no sería conveniente dar más
apoyo a las ocho restantes que quedan, pregunta que formula por el problema que existe con el
recorrido de “Jesús despojado de sus vestiduras”.
R.- A la Presidenta no le consta que el Santísimo Cristo de la Esperanza y el Trabajo no
vaya a salir en procesión. Respecto al recorrido de “Jesús despojado de sus vestiduras”, Policía
Local ha vuelto este año a desaconsejarlo por la dificultad importante que entraña dar cobertura
de seguridad durante toda la trayectoria. La Cofradía está estudiando otra ruta alternativa.
El Sr. Gorbea solicita copia de los informes, tanto de Policía como del técnico municipal
correspondiente.
10.- Pregunta de nuevo por la situación del expediente de la plaza de toros.
R.- La Presidenta informa de que no han recogido la documentación que se les envió
oficialmente y por lo tanto lo que procede ahora es publicarlo en el BOCM, teniendo que respetar
el plazo que corresponda para comenzar con el expediente sancionador.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 10:02 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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