Acta de la reunión ordinaria de la Comisión de
Cultura y Ciencia de la Concejalía de Cultura
Reunidos en las instalaciones del Centro de las Artes del Excmo. Ayuntamiento de Alicante
el día 11 de septiembre, a las 18 horas, en primera convocatoria y a las 18,30 horas, en
segunda, Consuelo Giner,Grisel Beviá, Ricardo Domínguez, Alejandro Lamas y José
Antonio Reyes y habiéndose disculpado por su ausencia Rafael Rodriguez, Consuelo
JIménez de Cisneros y Hugo Corbi, se adoptan los siguiente acuerdos:
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior:
El acta anterior se aprueba por unanimidad.
2. Elección de la presidencia y de la secretaría del Consejo:
Ante la imposibilidad de asistencia de todos los miembros se pospone a la siguiente
reunión.
3. La nit de les investigadores (a celebrar el 29 de septiembre):
Ricardo explica que es una actividad a nivel europeo a la que se suman ciudades para
poner en valor la labor de las investigadoras. La idea es que Alicante sea una de las que se
adhieran a esta celebración.
Expuso las distintas actividades y/o posibilidades de eventos a realizar para lo que adjunta
un informe más detallado anexo al acta.
Se aprueba su respaldo por la comisión de cultura.
4. Semana de la Ciencia (a celebrar durante la primera quincena de noviembre):
Se propone que sea una actividad integradora de las propuestas que por sí solas no tengan
suficiente entidad y que además cada asociación que pueda/quiera sea la encargada de
desarrollar autónomamente eventos, dentro de su ámbito de actuación) una vez que sea
aprobado por la comisión como integrador de la semana de la ciencia y sea contextualizado
como científico y/o cultural.
Ante la cercanía de la fecha, que el envío de actividades se realice a la mayor brevedad
posible.
5. Alegaciones al Catálogo de Protecciones:
La subcomisión de Ciencia y Naturaleza aporta las alegaciones al catálogo de protecciones
que ya presentó en su día al ayuntamiento para que fueran tenidas en cuenta.
Alejandro expone que le han sido solicitadas en formato digital por miembros de la
corporación, por lo que pide poder hacerlo a través de la comisión. Ante la inexistencia de
tales recursos (podría abrirse una cuenta en dropbox o drive donde colocar estos
documentos) José Antonio se ofrece a subirlo al dropbox de su asociación para que puedan
recogerlo desde el ayuntamiento.
6. Festival Internacional de Cometas:
Se propone incluirlo en en la semana de la ciencia.
Se aprueba la propuesta.
7. Sierra de colmenares y su futuro:
La subcomisión de Ciencia y Naturaleza solicita el apoyo de la comisión para la
presentación de un informe, a realizar, en el que se incluyan los valores culturales,
científicos y medioambientales de la Sª de Colmenares y zonas adyacentes para que sean

tenidos en cuenta a la hora de crear un futuro parque. En él se plantea la posibilidad del
reconocimiento como zona paleontológica como bien cultural.
Se aprueba la solicitud en espera de su presentación a la comisión.
8. Ruegos y preguntas:
No hay ruegos y preguntas. Se da por finalizada la reunión.

En Alicante a 11 de septiembre de 2017

