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ACTA DE LA COMISION PERMANENTE DEL AREA DE GOBIERNO DE
PATRIMONIO HISTORICO, CULTURA Y TURISMO,
DE FECHA 18 DE ABRIL 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 18 de abril 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 el GRUPO MIXTO: D. Rafael Ripoll Candela (titular)
Por SOMOS ALCALA: D.ª Olga García Sánchez (titular) y D.ª Laura Martín Pérez (suplente)
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 4 de abril de 2018
Se aprueba por unanimidad.
2.- Asuntos de Pleno
No hay asuntos de Pleno
3.1 - Informes de Presidencia
Catálogos entregados a los Grupos Municipales
-

Catálogo de la exposición Contenido y continente. Sonia Chacón Gil.
Catálogo de la exposición Justo y Pastor: origen de una ciudad. 450 aniversario de la
reversión de las reliquias.

Documentación entregada
-

Bocetos de los murales que se están pintando en la calle Gurugú, a petición del Sr.
Bernáldez en la anterior Comisión.
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Cantidad que figura en los pliegos de contrataciones artísticas
Contestando a la pregunta formulada por la Sra. Obiol en la pasada reunión, la Presidenta
informa de que la cantidad que figura en los pliegos es de 200.000 euros al año más 42.000 en
concepto de IVA, que como son dos años más uno, el resultado de multiplicar estos 242.00 euros
por tres, son 726.000, y que la diferencia hasta 933.818,18 supone el beneficio que tendría la
empresa con la venta de entradas. Esta cantidad ha sido calculada por los Servicios Económicos
del Ayuntamiento.
Actividades del próximo fin de semana con motivo del Festival de la Palabra
Se van a intensificar las actividades por el compromiso adquirido de que el fin de semana
anterior a la entrega del Premio Cervantes, haya más actividades de calle. Habrá un pasacalles el
domingo a las 12:00 h de las secciones infantiles y juveniles de la banda de música de Guardo
(Palencia), en un intercambio que hacen con la OCA. Al finalizar este pasacalles, realizarán un
concierto en el Teatro Salón Cervantes. A las 20:00 h habrá otro pasacalles de danzas históricas
del siglo XVII, que partirá de la plaza de los Santos Niños y llegará a la plaza de la Paloma, lugar
en el que se quemará a continuación la falla creada con motivo del XX aniversario.
Placa conmemorativa a D. Francisco Javier García Gutiérrez
El próximo sábado día 28 de abril a las 12:00 h, se instalará la placa conmemorativa a Don
Francisco Javier García Gutiérrez, cronista oficial de la Ciudad, en el domicilio en que vivió en la
calle Postigo 14, acto para el cual serán convocados todos los Grupos.
3.2. Informes del Área de Patrimonio Histórico – Sra. García
Subvención nominativa para 2018 a favor del Consorcio “Alcalá de Henares
Patrimonio de la Humanidad”
Hace entrega a la secretaria de la Comisión de una copia de la orden de la CM por la que
se autoriza el gasto de ciento noventa y ocho mil doscientos setenta y nueve euros,
correspondiente a la subvención nominativa para 2018 a favor del Consorcio “Alcalá de Henares
Patrimonio de la Humanidad”, en la que se detallan las actuaciones previstas tanto por parte de la
Universidad como por parte del Ayuntamiento y que son:
Por parte de la Universidad:
-

Actuaciones de restauración en el Patio Trilingüe.
Actuaciones de restauración en la Capilla de San Ildefonso.
Actuaciones de restauración en el Palacio Laredo.
Actuaciones de restauración en el Colegio de Basilios.
Actuaciones de restauración en el Convento de Trinitarios.
Actuaciones de restauración en el Colegio de San Pedro y San Pablo.
Actuaciones de restauración en la fachada del Colegio Mayor de San Ildefonso.
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Por parte del Ayuntamiento:
-

Actuaciones de restauración en Complutum.
Actuaciones de restauración en la Fuente de la Salud.
Actuaciones de restauración en el Salón de Plenos del Ayto.
Actuaciones de restauración en el edificio municipal de la calle Escritorios 13.
Actuaciones de restauración en la calle Empecinado, 29 (vulgo Sementales).

Esta copia se enviará por correo electrónico a todos los miembros de la Comisión.
La Sra. García hace notar que este informe hasta que la CM no lo hace público, ella
solamente puede informar de la parte que corresponde al Ayuntamiento, no así la de la
Universidad.
4.- Ruegos y Preguntas

Sra. Obiol
1.- Pregunta por un gasto menor que ha pasado por JGL el pasado 6 de abril referido a
contrataciones artísticas a desarrollar en los barrios de la Ciudad y también sobre la instalación de
lonas conmemorativas del XX Aniversario.
R.- La Presidenta lo mirará detenidamente para informarlo ya que, con la entrada en vigor
de la nueva ley de contratación, se ha tenido que llevar una gran cantidad de puntos en el orden
del día. Respecto a las lonas, son las dos que están colocadas en la fachada del Ayuntamiento,
de las cuales solo se ha pagado una de ellas ya que la otra (25 ciudades Patrimonio de la
Humanidad) ha sido sufragada por el Grupo.
2.- Se interesa por la contratación de escenarios por parte de la Corporación y si se
coordina entre concejalías.
R.- La Sra. Martín aclara que, según la nueva ley de contratación, las instrucciones de
Intervención que han recibido es que cada Área elabore un informe de previsión que debe ser
aprobado en JGL, aunque no signifique que el gasto se vaya a efectuar realmente. La Presidenta
explica que el programa de Cultura tiene una partida de cuarenta mil euros para escenarios y tiene
un concurso abierto porque hay muchos programas para los que esta Área necesita escenario.
Hasta no hace mucho, todo el Ayuntamiento funcionaba con los escenarios del Parque de
Servicios hasta que se vio que según la legislación actual, deben cumplir unos requisitos que no
se pueden efectuar, como es la certificación por parte de un ingeniero de que el escenario queda
bien instalado.

Sr. Bernáldez
1.- ¿Cuándo está previsto que se terminen de pintar los murales de la calle Gurugú?
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R.- Estaba previsto terminarlo este fin de semana para inaugurarlo antes del día 23 pero
las lluvias acaecidas lo han impedido.
4

2.- ¿Qué previsiones hay de programas para Institutos desde el Área de Cultura?
R.- Los programas en los que encajan actualmente y que están teniendo muy buena
acogida son:
- Se sigue desarrollando Teatralia con sus campañas escolares.
- Está puesto en marcha un programa de teatro familiar que se desarrolla los domingos por
la mañana en el Teatro Salón Cervantes.
- Se envían invitaciones a Educación para el Cine-Club siempre que las películas son aptas
y adecuadas a las edades.
- Se están haciendo visitas guiadas a las exposiciones.

Sr. Gorbea
1.- Pregunta por el Tren Turístico alegando que lo ve muchas veces vacío y consulta sobre
si se llevará a cabo alguna actuación para publicitarlo.
R.- Pedirá datos a la empresa. De momento, se están enviando entradas a los colegios
que lo utilizan los jueves y también se han utilizado con el personal de los hoteles de Alcalá. Sigue
pendiente la organización de una visita con la Corporación.
2.- ¿Hay ya datos de ocupación hotelera de la pasada Semana Santa?
R.- El Jueves Santo hubo un 68%, el Viernes un 82% y el Sábado un 86%, resultando la
ocupación media de los tres días del 79%.
3.- ¿Cómo se encuentra el expediente de Taurina Alcalaína?
R.- No hay ninguna novedad al respecto. Se encuentra en el período de alegaciones.
4.- Con respecto al Festival de la Palabra, considera que se envían las invitaciones con
muy poco tiempo para poder organizarse y lo mismo ocurre cuando se informa hoy de las
actividades nuevas que no están en el programa.
R.- Se revisará. En cuanto a las nuevas actividades se van a comenzar a publicitar hoy.
5.- ¿Se sabe el gasto final de la falla?
R.- Informará del gasto exacto en la próxima Comisión.
El Sr. Gorbea estima que sería preferible realizar otro tipo de acto con el dinero que cuesta
la falla (por ejemplo, un concierto), ya que no considera quemar la falla alcalaíno ni lucido. La
Presidenta opina que se pueden hacer ambas cosas y que no son incompatibles.
6.- ¿Se conocen ya todos los componentes del Consejo Municipal de Cultura?
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R.- Sí, la previsión es llevarlo al Pleno del mes de mayo y constituirlo en el de junio.
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Ruegos y Preguntas para la Sra. García – Área de Patrimonio Histórico
Sr. Gorbea
1.- ¿Se va a organizar un congreso potente con motivo del XX Aniversario? ¿Y respecto a
la publicación?
R.- Se ha intentado organizar un congreso internacional pero no ha podido ser. Se pretende
realizar dos nuevos ciclos de conferencias, uno técnico y otro para personal menos experto. En lo
que a la publicación se refiere, se está trabajando para realizarla con el expediente de Kioto de
1998, con el que se concedió a Alcalá el título Patrimonio de la Humanidad. Probablemente
también se organizará una exposición fotográfica que vislumbre el antes y el después de la
consecución del título.
2.- Pregunta por el proyecto de apertura del Centro de Interpretación de Complutum.
R.- El expediente continúa en Intervención, pendiente de una partida presupuestaria.
3.- ¿Qué previsión hay en EDUSI para Complutum?
R.- Hay una partida importante. Ya está en marcha la preparación de un proyecto para la
parte posterior del aparcamiento del Juncal, la valla de Hippolytus así como el ajardinamiento de
toda su parte trasera y unas actuaciones dentro de la Casa como por ejemplo el cambio de
iluminación a tecnología led y el cambio de instalación eléctrica, entre otras. Solicitará toda la
información disponible para presentarla en Comisión.
Ruegos y Preguntas para la Sra. Martín – Distrito IV
Sr. Gorbea
1.- Se interesa de nuevo en saber si hay alguna novedad respecto a la rotonda de
Espartales donde hay que reparar el monumento a la imprenta.
R.- Desde el último correo electrónico que envió, no ha habido nada nuevo. Sigue
gestionando el tema.

Y no habiendo más asuntos que tratar y siendo las 9:56 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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