
 

CONSEJO LOCAL DE CULTURA 

 
ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR LA COMISION DE: 

 
 

 
EL  DIA:  11/10/2016    HORA: 19:00h 
 
LUGAR: PLAZA QUIJANO 2, CASA DE CULTURA  
 
ASISTENTES INSCRITOS EN EL CONSEJO 
 
Aguirre Núñez, Juan Francisco; Cerdán Durán, José Antonio; Cobo Limiñana, Luis; Coloma Miñana, 
Rodolfo A. ; Esquivel Paredes, David; Huesca García, Paco ; Korobeyshchikova Serebrova, Natalia ; Lanz 
Valdivieso, Begoña ; Larrosa Costa, Nuria ; Linares Abad, Jorge ; López Belda, Luis Antonio ; López De La 
Casa, Paulina ; Martínez López, Beatriz; Ortiz Coll, Natalia; Spinelli, Leonidas 
 
ORDEN DEL DIA: 
 

1. Funcionamiento de la comisión, asistencias de invitados, organigrama de trabajo y funciones a realizar 

cada uno de los seis responsables según conocimiento y área de interés.  

2. Espacios dependientes con cultura y su vinculación con las áreas de interés.  Convocatorias públicas. 

Espacio fijo para asociaciones vinculadas con cada uno de los campos. Espacio de co-working. 

 a) Cine ideal - centro cultural,  

 b) Nuevo pabellón del CENTRO 14 

 c)Espacio antigua estación de autobuses 

2. Profesionalización. Creación de un decálogo de buenas prácticas.  

3. Apoyo al sistema creativo. Subvenciones, empresas... 

4. Visibilidad (correo - web - RR.SS) a todas las acciones relacionadas con cada una de las áreas para el 

conocimiento de los alicantinos. Calendario de principales eventos culturales para evitar que se pisen, 

coordinación con otras comisiones.  

5. Comunicar, promocionar y fomentar cine, audiovisual y fotografía con el medio educativo. 

6. Iniciativas que incentiven el audiovisual  

7. Campaña de desgravación en cultura desarrollada por la Generalitat.  

8. Consorcio Televisión Digital Local de la Demarcación de Alacant “Canal 21 de Alicante” 

9. Aportación desde nuestra comisión con los ejes de trabajo que ha puesto en marcha la concejalía de 

Cultura. 

 Cultura como elemento de participación y dinamización. 

 Implementación: fomento y difusión de las artes 

 Rentabilización: cultura como fuente de ocupación y turismo 

 Visibilización: recuperar la identidad de Alicante  

 

10. Ruegos y preguntas. 

 

 

ACUERDOS ADOPTADOS  

 

Siguiendo los puntos del orden del día y con el consenso de todos los presentes, de acuerdo con los ejes 

de trabajo del Plan de cultura para el 2017 desarrollados por el Concejal Daniel Simón llegamos a las 



siguientes decisiones en relación al audiovisual, cine y fotografía 

 

En relación al punto de la Cultura como elemento de participación y dinamización desarrollamos varios 

importantes a tratar:  

 

1. Exhortar al Ayuntamiento a sumarse a la propuesta de la Generalitat Valenciana en la 

propuesta de del Bono Cultural para compensar el IVA en productos culturales.  

2. Continuar con el establecimiento de criterios claros y unificados de la publicidad de los 

eventos y espacios culturales. 

3. Solicitar el inicio de los trámites para la declaración del edificio de Cine Ideal como Bien de 

Interés de Relevancia Municipal. 

4. Espacio de la antigua Estación de Autobuses proponer para un museo de cine. O en 

cualquier caso dar salida a la colección de objetos de cine de propiedad municipal.  

5. Apoyo a iniciativas de aumento de la profesionalización en los diversos sectores. Se 

propone hacer una recopilación de diferentes decálogos de buenas prácticas en diferentes 

lugares y traerlos a la siguiente reunión.  

6. Apoyo a la creación. Vincular cualquier propuesta al proyecto, y en el caso de audiovisual 

guión y plan de producción. 

7. Fomento del lenguaje audiovisual en los centros educativos convenio con la concejalía de la 

Educación. Promover y trabajar para la creación de catálogos específicos para la proyección 

en centros educativos.  

8. Promover Iniciativas en Alicante de Podcast que incluyen Radio, y Audiovisual. Ayudar en la 

medida de lo posible en el encuentro de podcast anual a celebrar el año que viene en 

Alicante.  

9. Se quiere saber los requerimientos derivados de la licencia municipal de televisión digital 

terrestre. 

10. La camisón se congratula de la concesión de una calle a la Cineasta Alicantina Cecilia 

Bartolomé en la siguiente remodelación del callejero alicantino.  

11. La comisión descarta a priori la toma de resoluciones con respecto a la Ciudad de la Luz. 

12. Abogar por el mantenimiento de Photo-Alicante dentro del plan de cultura de Alicante. 

 

Con respecto al punto Implementación: fomento y difusión de las artes específicamente:  

 Continuar con el establecimiento de criterios claros y unificados de la publicidad de los 
eventos y espacios culturales. 

 Fomento del lenguaje audiovisual en los centros educativos convenio con la concejalía de 
la Educación. Promover y trabajar para la creación de catálogos específicos para la 
proyección en centros educativos. 

 Se quiere saber los requerimientos derivados de la licencia municipal de televisión digital 
terrestre. 

 

La  Rentabilización: cultura como fuente de ocupación y turismo 

 

 Exhortar al Ayuntamiento a sumarse a la propuesta de la Generalitat Valenciana en la 
propuesta de del Bono Cultural para compensar el IVA en productos culturales. 
 

 Solicitar el inicio de los trámites para la declaración del edificio de Cine Ideal como Bien de Interés 

de Relevancia Municipal. 

 Espacio de la antigua Estación de Autobuses proponer para un museo de cine. O en cualquier caso 

dar salida a la colección de objetos de cine de propiedad municipal. 

 



 Apoyo a la creación. Vincular cualquier propuesta al proyecto, y en el caso de audiovisual guión y 

plan de producción. 

 

 Promover Iniciativas en Alicante de Podcast que incluyen Radio, y Audiovisual. Ayudar en la medida 

de lo posible en el encuentro de podcast anual a celebrar el año que viene en Alicante 

 
La visibilización: para recuperar la identidad de Alicante.  

 Solicitar el inicio de los trámites para la declaración del edificio de Cine Ideal como Bien de Interés 

de Relevancia Municipal. 

 Espacio de la antigua Estación de Autobuses proponer para un museo de cine. O en cualquier caso 

dar salida a la colección de objetos de cine de propiedad municipal. 

 

 

PROPUESTAS  Y SUGERENCIAS 

No se trato nada adicional a los puntos, pendientes de tratar en próxima reunión por falta de tiempo.  

 

 
 
 
 
 
PROXIMA REUNION DIA 8/11/2016 HORA 19:00 LUGAR: PENDIENTE DISPOSICIÓN C. CULTURA  
 
 

FDO. PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Enviar acta a la Concejalia de Cultura (consejolocal@alicante.es), adjuntando el listado de asistentes con la firma  

          de los interesados, en el plazo máximo de 7 días una vez finalizada la reunión.  
          El acta se publicará en la Web culturalicante.es 
          Comunicar la fecha de la siguiente convocatoria de la comisión para la reserva del lugar de reunión. 
         + INFO en web alicantecultura.es (Reglamento, convocatorias, lista de inscritos en comisiones, actas, etc...) 

            

mailto:consejolocal@alicante.es

