RESPUESTA A LAS PROPUESTAS DE LAS COMISIONES
DEL CONSEJO LOCAL DE CULTURA
PRESENTADAS EN EL PLENO DEL CONSEJO EL 27/10/2016

COMISIÓN TRANSVERSAL:
1 Propuesta:

La Comunicación Cultural: Cómo se comunican las actividades culturales en la ciudad.
Es necesario un diagnóstico de los equipamientos, de los medios y las necesidades. Un
mapa de la cultura que se convierta en punto de información para cualquier persona y
que se extendiera también a los barrios y partidas rurales.

Respuesta:

Se acepta. En el marco del CC Cigarreras se está trabajando en un mapa cultural. Un
diagnóstico de mayor profundización se realizará en el Plan Estratégico de Cultural de
la ciudad.

2 Propuesta:

Evitar que coincidan en fecha varios eventos.

Respuesta:

El Ayuntamiento está trabajando con otras administraciones y agentes privados para
evitar fechas y/o solapamiento de eventos, organizando reuniones específicas a este
efecto con los agentes implicados.
La manera de potenciar esta coordinación es la “Guía Digital de Cultura”, en dónde
todo el mundo pueda poner sus eventos a efectos de coordinación y organización.
En este proyecto estamos trabajando: Concejalía de Cultura y Concejalía de Nuevas
Tecnologías, Innovación e Informática del Ayuntamiento de Alicante junto con la
Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández y el Ayuntamiento de Elche.

3 Propuesta:

Que las actividades culturales promuevan la igualdad de género, medidas sociales...

Respuesta:

Se acepta.

4 Propuesta:

Profesionalización de la Cultura, para lo que es necesario aumentar el presupuesto de
Cultura, tanto para la realización de actividades como la creación de puestos de
trabajo.

Respuesta:

Se acepta. La Concejalía de Cultura ha solicitado un aumento presupuestario para el
ejercicio 2017.
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COMISIÓN PATRIMONIO CULTURAL Y CULTURA POPULAR.

1 Propuesta:

Intensificar la educación de la ciudadanía en el Patrimonio de Alicante. Con ello se
pretende crear una mayor conciencia del Patrimonio existente y valorarlo.

Respuesta:

Se acepta parcialmente la propuesta, en relación con las competencias que tiene esta
Concejalia de Cultura en este apartado.
Rogamos a la comisión proponga actividades concretas enmarcadas en el proyecto ya
existente “Aula Abierta”.

2 Propuesta:

Proponer la utilización de nuevas tecnologías como códigos QR o APPS que permitan
visualizar el patrimonio de forma más activa, y la realización de visitas teatralizadas.

Respuesta:

Se acepta. El próximo año 2017 se realizarán más actuaciones al respecto. Actualmente
en el Castillo de Santa Bárbara se están llevando a cabo actuaciones para la utilización
de nuevas tecnologías.
Algunos programas (ej.“Estiu cultural” y “Cultura en Barrios”) ya han incluido códigos
QR en toda la publicidad impresa (programas de mano, MUPIS etc...).

3 Propuesta:

La creación de un centro que contenga el patrimonio inmaterial, un museo etnológico y
un observatorio de Cultura Popular.

Respuesta:

En cuanto al museo etnológico, se está trabajando para la creación de un espacio
similar dentro del proyecto de musealización del almacén arqueológico municipal que
se quiere desarrollar con el presupuesto del ejercicio 2017.
En cuanto al patrimonio inmaterial, rogamos a la comisión que haga una propuesta
concreta al respecto, incluyendo objetivos del proyecto.

4 Propuesta:

La creación de una página web para recopilar la información y el estado del patrimonio
de la ciudad.

Respuesta:

Esta información puede estar recogida dentro del proyecto Plan del Mapa Cultural.
El nuevo catálogo de edificios protegidos, aparecerá en el plan como figura aparte.

Propuesta:

Verónica Quiles expone la posibilidad de potenciar que en la antigua Fábrica de Tabacos
se pusiera un Museo de la Historia Comercial e Industrial.

Respuesta:

Los usos de la antigua Fábrica de Tabacos ya están definidos en el proyecto DUSI y ésta
idea no se contempla.
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COMISIÓN MÚSICA

1 Propuesta: Aulas abiertas, dinamización de la cultura, gestionar los espacios, accesibilidad de la
música, educar al público de que la cultura también es un trabajo y cómo gestionar que
los artistas suscritos a la Sociedad General de Autores (SGAE) reciban sus beneficios.
Respuesta:

En cuanto a los aspectos de educar al público y la profesionalización de los artistas
creemos que es parte de la misión del nuevo Plan del CC Cigarreras y en esta línea se
está trabajando en el centro.
Asimismo apuntar que en el ámbito del MACA se han realizado actividades sobre
derechos de autor.
En cuanto al resto de propuestas, se pide a la comisión que las concrete en mayor
medida.

Propuesta:

Luis Amat plantea que los educandos de las sociedades musicales también necesitan un
espacio para representaciones y conciertos.

Respuesta:

El espacio adecuado para esta actividad es la Casa de la Música y en el futuro
Labradores 15. Éste será un espacio adecuado para grupos de música de cámara en
pequeño formato.

Propuesta:

Aitor Escorza pregunta si hay alguna política de publicaciones sobre por ejemplo
Historia de Alicante, personajes ilustres …

Respuesta:

Se tiene prevista la creación de un Premio de Ensayo.

COMISIÓN ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES.

1 Propuesta:

Códigos de buenas prácticas en todos los ámbitos.

Respuesta:

Se acepta. Se ruega a la comisión elabore unas pautas para la actuación de la Concejalía
al respecto. Actualmente en las convocatorias públicas para exposiciones estamos
aplicando el Código de Buenas Prácticas publicado por AVAC.

2 Propuesta:

Estrategias de sostenibilidad mediante programas de fomento.

Respuesta:

Rogamos se concrete esta propuesta. Si se trata de establecer programas que generen
trabajo directo para los artistas, la Concejalía puso en marcha las convocatorias abiertas
en diversos ámbitos, incluidos ciclos expositivos en CC Cigarreras, Lonja del Pescado,
Centro Municipal de las Artes, Hall de la Casa de la Música; así como el Comisariado en
la Sala C de la Lonja y proyectos específicos que se pondrán en marcha junto al
Consorcio de Museos. Si se quiere ampliar o proponer sugerencias al alcance y
naturaleza de estos programas, rogamos se concrete.
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3 Propuesta:

Delimitar los sectores de actuación de los espacios.

Respuesta:

En el Plan de Cultura 2016 la Concejalía ya ha propuesto usos y definición concreta de
cada espacio. Se ruega propongan actuaciones concretas.

a) Propuesta: Creación de un centro de producción por proyectos de investigación de diversos
ámbitos del arte y cultura.
Respuesta:

Un centro de estas características está propuesto para el edificio de la antigua Fábrica
de Tabacos dentro de la Estrategia DUSI. No obstante, el CC Cigarreras está avanzando
hacia convertirse en un centro de investigación y producción, teniendo convocatorias
concretas como la de los usos de sus boxes.

b) Propuesta: Establecer un marco normativo en la elaboración, desarrollo y concesión de las
convocatorias públicas.
Respuesta:

Todas las convocatorias públicas de la Concejalía (que en 2015 y años anteriores eran
cero y que en 2016 han sido ocho) están sometidas a un marco legal y con unas bases
publicadas. Por tanto entendemos que tienen un marco normativo. Si se quiere
proponer ampliación o modificación de las actuales, rogamos propuestas concretas al
respecto.

c) Propuesta: Desarrollo de programas didácticos y de formación.
Respuesta:

Se acepta. La Concejalía sacará a licitación en 2017 las labores didácticas propias de los
distintos centros culturales.

d) Propuesta: Normalización del formato de convocatoria pública.
Respuesta:

Se le remite a la respuesta de la propuesta b).

e) Propuesta: Establecer una normativa que garantice una correcta difusión de los contenidos.
Respuesta:

La propuesta es confusa. No sabemos a qué contenidos se refiere, por lo que rogamos
se concrete esta propuesta.

f) Propuesta:

Puesta en común de los compromisos de Cultura.

Respuesta:

Más allá de que estamos publicando un Plan de actuación de toda la Concejalía de
Cultura para el próximo ejercicio, lo cual presupone el compromiso de cumplirlo y
llevarlo a cabo, la propuesta “puesta en común de los compromisos de Cultura” nos
resulta confusa; por lo que rogamos se concrete esta propuesta.
Añadir que el espacio para plantear y poner en común las actuaciones culturales en la
ciudad es el propio Consejo Local de Cultura.
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g) Propuesta: Revisión de los compromisos económicos, expositivos y de colaboración adquiridos con
Fundaciones y Asociaciones.
Respuesta:

Presuponemos que se refiere a los compromisos relativos a Salas de Exposiciones.
Actualmente la Concejalía tiene los siguientes compromisos (salvo error u omisión):
• PhotoAlicante. Lonja del Pescado, CC Cigarreras, MACA y Centro Municipal de las
Artes
• Club Fotográfico de Alicante. Lonja
• Exposición alumnos último curso Bachiller artístico (2 IES). Centro Municipal de
las Artes.
• Fundación Jorge Alió. Una exposición en la Lonja cada 2 años.
• Exposición del Ninot. Lonja
El resto de exposiciones se configuran bien por convocatoria abierta, producción propia
o bien en colaboración con otras instituciones como el Consorcio de Museos. Todas
ellas están reflejadas en el Presupuesto Municipal.
La Concejalía está dispuesta a discutir en el marco del Consejo Local de Cultura la
adopción de estos compromisos.
Adelantamos que la exposición del Ninot es imposible eliminar al estar implicados
diversos agentes de la ciudad.

h) Propuesta: Estudio de Patrimonio ciudadano y su gestión institucional.
Respuesta:

Propuesta que resulta confusa, por lo que se solicita se concrete. Si se refiere a las
colecciones municipales están inventariadas. Se elaborará un catálogo electrónico de
ellas en cuanto la Concejalía ultime un problema heredado de otras legislaturas con
respecto a permisos del VEGAP.

COMISIÓN AUDIOVISUALES, CINE Y FOTOGRAFÍA
1 Propuesta:

Que el Ayuntamiento se sume al bono cultural de la Generalitat para compensar el IVA.

Respuesta:

Mostramos nuestra voluntad política de aceptar la propuesta a expensas de realizar las
comprobaciones técnicas oportunas para saber si esta propuesta está dentro de las
competencias de este Ayuntamiento.

2 Propuesta:

Conocimiento de las acciones y eventos que se hacen en Alicante y conocimiento de los
equipamientos.

Respuesta:

Nos remitimos a la “Guía Digital Cultural” (Propuesta 2 de la C. Transversal). En cuanto a
los equipamientos pueden encontrar el listado de los mismos en la página web de la
Concejalía de Cultura.
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3 Propuesta:

Declaración del edificio del Cine Ideal como Bien de Relevancia Local.

Respuesta:

Actualmente se están realizando las gestiones para declarar el edificio de Cine Ideal
como Edificio Protegido. El expediente se encuentra en la fase de resolución de
alegaciones y se prevé su aprobación definitiva en los primeros meses del año 2017.
Asumimos la propuesta de declararlo Bien de Relevancia Local y remitimos las
propuesta a la Concejalía de Urbanismo.

4 Propuesta:

Solicitar que la antigua Estación de Autobuses se dedique a Museo del Cine.

Respuesta:

Este espacio ya tiene un uso previsto. No obstante nos parece una buena idea e
intentaremos encontrar un espacio adecuado a la propuesta.

5 Propuesta:

Establecer decálogos específicos del ámbito audiovisual.

Respuesta:

Propuesta confusa, rogamos se concretice. Si se trata del Código de Buenas Prácticas se
debe especificar.

6 Propuesta:

Fomento del lenguaje audiovisual en los centros educativos.

Respuesta:

Se acepta. Proponemos incluir en la Guía Municipal de Recursos Educativos acciones al
respecto. Trasladamos la propuesta a la Concejalía de Educación y nos ofrecemos a
poner en contacto esta comisión con la Concejalía de Educación para la elaboración de
una propuesta concreta.

7 Propuesta:

Apoyar PhotoAlicante y el Congreso Nacional de Radioaficionados.

Respuesta:

Se acepta. Hay una partida específica para la colaboración con PhotoAlicante.
En cuanto al Congreso Nacional de Radioaficionados pueden presentarse a la
convocatoria anual de ayudas a eventos.

8 Propuesta:

Se quiere saber los requerimientos derivados de la licencia municipal de la televisión
digital terrestre, y como pueda favorecer a las Comisiones.

Respuesta:

Si se trata de dar información sobre el consorcio de Alacantí TV nos ofrecemos a
proporcionar sus estatutos y otra información complementaria a la comisión.
En cualquier otro caso, que se concrete la propuesta.

9 Propuesta:

Agradecer que se dedique una calle a Cecilia Bartolomé.

Respuesta:

De nada.
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10 Propuesta:

Apoyo a la creación audiovisual.

Respuesta:

Se acepta. Se propone la realización de actividades específicas de creación audiovisual
en el CC Cigarreras, como pueden ser premios a guiones con el requisito de que se
produzcan y cualquier otro sugerido por la comisión en reunión específica con la
responsable de CC Cigarreras. Asimismo, la Concejalía se compromete a primar la
contratación de empresas locales en caso de necesitar servicios en este ámbito.

Propuesta:

Rodolfo Coloma plantea la necesidad de que se prevean espacios para el
almacenamiento de material.

Respuesta:

Estamos viendo el espacio adecuado para ello.

COMISIÓN CULTURA URBANA
Propuestas:

Respuesta:

1. Dinamización de parques y lugares públicos en Alicante, reportando valores y
respeto.
2. Recuperación de los espacios públicos.
3. Difusión y publicidad de que se están llevando a cabo eventos enfocándolo a
público familiar.
4. Proponer la calle como espacio multifuncional, generando la posibilidad de
acceso de un público heterogéneo en su composición social.
5. Cultura Musical. Proponer conciertos y jornadas participativas temáticas por
barrios que favorezcan la divulgación de la Cultural Musical.
6. Sesiones de hip hop, Dance Hall..., acompañadas de actividades infantiles y
familiares.
7. Colaborar con artistas emergentes impulsando concursos musicales.
Se aceptan todas las propuestas, muchas de ellas ya se están ejecutando a través del
programa “Cultura en Barrios”, del proyecto Grafitti y Muralismo Sostenible,... Cualquier
propuesta concreta de esta comisión será bienvenida.
La propuesta de impulsar artistas emergentes pasamos a trasladarla al programa
Cultura en Barrios.

COMISIÓN CULTURA Y CIENCIA
1 Propuesta:

Tierra: para conocer la riqueza de nuestro suelo aumentado las exposiciones de las salas
de exposiciones.

Respuesta:

Tenemos las programaciones abiertas de cara al año 2017 y esperamos se presenten
exposiciones científicas. Asimismo, el Ayuntamiento realiza todos los años en
colaboración con la Fundación La Caixa una exposición en este ámbito en la Playa de
San Juan.
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2 Propuesta:

Mar: Acercar al ciudadano el conocimiento sobre el mar. Poner en valor la cota 0
(Proyecto Alicante Cota 0 que incluye un centro interpretativo).

Respuesta:

Se acepta. Creación de un programa de cultura científica dentro del Plan de Cultura.

3 Propuesta:

Cielo: Protección del firmamento. Infraestructura municipal nueva: un planetario
didáctico.

Respuesta:

Estudio de equipamientos similares en la ciudad ya existentes.

4 Propuesta:

Proponen que calles de la ciudad rindan homenaje a científicos.

Respuesta:

Hay algunas que ya lo son. Esperamos propuestas concretas.

5 Propuesta:

Por último proponen la redacción de una moción al Pleno Municipal que denote el
compromiso de la Corporación por la Cultura Científica en su conjunto.

Respuesta:

Aceptamos crear un programa de Cultura Científica dentro del Plan de Cultura 2017.
Esto en principio no vemos la necesidad de elevar una moción al Pleno del
Ayuntamiento para llevarlo a cabo. No obstante, si la comisión propone un texto con
objetivos concretos se estudiará.

COMISIÓN ARTES ESCÉNICAS Y CIRCENSES
1 Propuesta:

Habilitación progresiva de los espacios para que sean utilizados para ensayos y
representaciones de los grupos.

Respuesta:

Nos comprometemos a crear la Casa del Teatro, es un proyecto de la Concejalía.

2 Propuesta:

La danza podría aumentarse en la programación de la Concejalía.

Respuesta:

Dado que el próximo ejercicio vamos a realizar Abril en Danza y que el programa
Alicante a Escena va a ampliar sus actuaciones en el ámbito de la danza y artes circenses
y propuesta de danza en Cigarreras, si se ve la necesidad de ampliar se ruega presenten
propuestas concretas.

3 Propuesta:

Se necesitaría fomentar el asociacionismo en el mundo de la danza y las artes escénicas.

Respuesta:

El propio Consejo Local de Cultura ha sido creado como un punto de encuentro de
asociaciones y personas interesadas en la cultura local en todos sus ámbitos.

8

4 Propuesta:

Que la Concejalía de Cultura facilite las actuaciones en la calle.

Respuesta:

Para facilitar las actuaciones en la calle, desde la Concejalía ponemos toda nuestra
voluntad para impulsar reuniones con otros ámbitos implicados (ocupación de vía
pública, seguridad,...) No obstante apuntar que la propia Concejalía debe solicitar la
autorización correspondiente a otro departamento para poder realizar actividades en la
calle.

Propuesta:

Mª Carmen Lluch solicita al Ayuntamiento que convoque ayudas para las artes
escénicas. Y que en la rehabilitación del edificio de la fábrica de tabacos se reserven
espacios para la danza.

Respuesta:

Puede presentarse a la convocatoria anual de ayudas a eventos con proyectos
concretos.
La Fábrica de Tabacos tiene definido sus usos en el proyecto DUSI.

COMISIÓN LETRAS Y COMICS
1 Propuesta:

Estudiar las actividades de la red de bibliotecas y conectarla con los centros docentes.
Fomento de la lectura, especialmente infantil y juvenil, y en las Partidas Rurales.

Respuesta:

En la web municipal se presentan las actividades que se realizan en la red de Bibliotecas
Municipales a través del programa específico “Plan de Animación a la Lectura”.

2 Propuesta:

Dignificar y mejorar la participación en la Feria del Libro. Que la Feria del Libro de
Alicante tenga una identidad propia.

Respuesta:

Toda la razón. También pensamos que la Feria del Libro actual es mejorable. Estamos en
conversaciones con la Asociación de Libreros, actuales organizadores de la Feria, para
ver como se puede mejorar; incluso estamos reservando presupuesto para ello.

3 Propuesta:

Las letras como proyectos de industria cultural. Se creen ayudas al cómic digital.

Respuesta:

Les remito a la convocatoria anual de ayudas a eventos para propuestas concretas.
Además la actividad de creación digital está en el ámbito de trabajo del CC Cigarreras,
por lo que se sugiere reunión al respecto de esta comisión con la responsable de
Cigarreras.

4 Propuesta:

Establecer contactos con distintas asociaciones culturales, centros públicos de
enseñanza, con otras Concejalías, la Universidad de Alicante u otros Ayuntamientos de
la comarca para coordinar actos.

Respuesta:

El Ayuntamiento está trabajando con otras administraciones y agentes privados para
evitar fechas y/o solapamiento de eventos, organizando reuniones específicas a este
efecto con los agentes implicados.
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La manera de potenciar esta coordinación es la “Guía Digital de Cultura”, en dónde todo
el mundo pueda poner sus eventos a efectos de coordinación y organización.
En este proyecto estamos trabajando: Concejalía de Cultura y Concejalía de Nuevas
Tecnologías, Innovación e Informática del Ayuntamiento de Alicante junto con la
Universidad de Alicante, la Universidad Miguel Hernández y el Ayuntamiento de Elche.

5 Propuesta:

Necesidad de confluir con otras comisiones.

Respuesta:

El Consejo Local de Cultura tiene, entre otros, el objetivo de fomentar y canalizar la
participación de las personas y de los distintos sectores sociales en el ámbito de la
Cultura. Es un punto de encuentro para la confluencia de las comisiones.
Desde la Concejalía hemos puesto a disposición de las comisiones los contactos de los
presidentes y secretarios electos. También facilitamos espacios en las dependencias de
Cultura para reuniones.

6 Propuesta:

Considerar la idoneidad del Castillo de Santa Bárbara y la Explanada para la realización
de actividades culturales, festivales de ilustración y otros eventos.

Respuesta:

Actualmente ya se están utilizando y es intención de esta Concejalía ampliar sus usos.

7 Propuesta:

Promocionar la autoedición de calidad mediante ayuda al cómic digital.

Respuesta:

Se solicita a esta comisión presente una propuesta concreta al respecto.
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