
CONSEJO LOCAL DE CULTURA

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE CULTURA Y CIENCIA

Acta de la reunión ordinaria de la Comisión de Cultura y Ciencia del Consejo Local de 
Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento de Alicante celebrada el miércoles, día 26 de 
abril     de     2017, a las     18:30     horas, en la Sede Ciudad de Alicante de la Universidad de 
Alicante, sito en la calle Ramón y Cajal, 4, de la misma ciudad.

1.  Presentación de nuevas incorporaciones a la Comisión, si las hubiera. (2')

Se  suma  a  la  Comisión  Dª  Consuelo  Jiménez  de  Cisneros,  nieta  de  D.  Daniel  Jiménez  de
Cisneros   y   Hervás,   geólogo   y   escritor  caravaqueño  que   desarrolló   una   interesante
producción  literaria y científica en Alicante; siendo de especial importancia, explica Dª
Consuelo, su nieta,  dos colecciones   de fósiles   que  fueron   donadas   por sus herederos   al
Instituto  Jorge  Juan  de Alicante y otra parte a su ciudad natal. Añade, que acude a la reunión
de esta Comisión con el único interés de ponerse a disposición de la ciudad de Alicante con el
fin de aportar su grano de arena a la divulgación de las ciencias que defendió su abuelo durante
la primera mitad del siglo pasado.   Recuerda   Dª   Consuelo   Jiménez   de   Cisneros   que   una
calle  de  la  ciudad  honra  la memoria de su abuelo D. Daniel en el barrio de Garbinet-El Pla.

2.  Anotación de los asistentes a la reunión con voz y voto y de los asistentes sólo 
con voz. 
 

Asisten a la reunión como representantes  de la Comisión  en el Consejo Local: Dª Consuelo
Giner, Dª Grisel Beviá y D. Manuel Rodríguez de Viguri. Como miembro de la Comisión acude
D. Miguel Gerónimo. En calidad de invitada y huésped, Dª Ana Laguna, codirectora de la Sede
Centro de la UA y responsable de Relaciones con la Sociedad de la institución académica. Se
incorpora a  la Comisión minutos después el  Concejal de Cultura de Alicante y  presidente del
Consejo Local de Cultura D. Daniel Simón.
 

3.  Información relativa a los miembros y representantes de la Comisión y toma de 
acuerdo en relación a la asistencia a las reuniones convocadas. 

Atendiendo al Título V, Artículo 21, del Reglamento del Consejo Local de Cultura (BOE nº101
del 27/05/2016) se procede a dar de baja por inasistencia a las reuniones  a los miembros de la
Comisión: D. Enrique Aparicio Arias, D. Ricardo Domínguez Jover y D. José Antonio Reyes así
como a la representante de la Comisión en el Consejo Dª Joana Eva Zielinska, por inasistencia al
menos a tres de las reuniones de esta Comisión. La Comisión aprueba por unanimidad elevar al
Consejo  Local la propuesta de D. Miguel Gerónimo como nuevo miembro-representante   en
sustitución de Dª Joana Eva Zielinska. Por unanimidad se aprueba reducir la periodicidad de las
reuniones ordinarias de esta Comisión, que inicialmente se acordó que fueran mensuales, para
pasar a ser bimensuales como norma general.
 

4.   Lectura y aprobación del Acta de la reunión ordinaria del 20 de marzo de 2017. 

Tras el debate, discusión y revisión de varias enmiendas presentadas al Acta de la sesión del 
pasado 20 de marzo, al no considerarse éstas pertinentes, se aprueba por unanimidad dicha Acta.
 

5.  Enunciado de los puntos específicos del Orden del Día.

6.  Puntos específicos:



a.   Presentación de la Comisión a los asistentes invitados a la reunión.

Uno  a  uno  los  miembros  de  la  Comisión  presentes  se  dirigen  a  los  asistentes  para  ser
presentados  y  exponer,  de  forma  breve,  las  causas  y  motivaciones  de  su  presencia  en  la
Comisión, momento en el que distendidamente se analiza el estado de las relaciones pasadas y
presentes de la Universidad de Alicante y la sociedad alicantina, especialmente al estar presente
en la reunión Dª Ana Laguna, representante  de la institución académica y, posteriormente,  el
edil de Cultura D. Daniel Simón.

b.  Información de las propuestas elevadas al Consejo Local de Cultura por 
esta Comisión desde su constitución hasta la fecha.

Se explica a los asistentes-invitados en qué consiste el Consejo Local de Cultura y la Comisión
de Cultura. En este punto se incorpora a la cita el Concejal D. Daniel Simón. Tras un cambio de
impresiones  acerca  de la idoneidad  de la creación  de este  Consejo  y, dentro  de él, de esta
Comisión, se realiza un resumen de las propuestas elevadas por esta Comisión en materia de
Cultura Científica hasta la fecha.

c.   Ampliación  y  elevación  al  Consejo  Local  de  Cultura  de  propuesta 
denominación de calles a Mujeres Científicas.

A propuesta de la presidencia se solicita valorar, de nuevo, por esta Comisión la propuesta de
remisión a la Concejalía de Estadística de un censo de mujeres científicas que han destacado en
sus  respectivos  campos  durante  las  últimas  décadas,  tal  y  como  se  acordó  en  una  reunión
anterior  posponer  para  más  adelante.  Se  propone  sumar  a  la  relación  ya  elaborada  con
anterioridad por esta Comisión los nombres de Dª Ana María Flori López, Dª Nieves y Dª Elena
Simón, Dª Rosa Ballester o Dª Nuria Oliver, entre otras mujeres. En este punto se recuerda la
necesidad de que fueran mujeres científicas. A este respecto sale a colación la propuesta, como
mujer científica por excelencia considerada la primera científica, de Dª Hipatia de Alejandría,
que  vivió  entre  el  370  y  518  d. D.  La  Comisión  aprueba  abrir  el  listado  a  nuevas  mujeres
científicas, tarea a la que se suma Dª Ana Laguna, quien solicitará a su vez la colaboración de la
comunidad universitaria para ampliar la lista contando, incluso, de ser posible, con el Instituto
Universitario de la Mujer. La Comisión aprueba por unanimidad proponer, en todo caso, elevar
al Consejo la propuesta de Dª Hipatia de Alejandría para que ocupe el lugar que se merece en el
callejero de la ciudad.

En este punto se acuerda, a propuesta de Dª Ana Laguna, convocar una reunión o “Encuentro”
con personas y personalidades de las ciencias procedentes de la Universidad de Alicante con el
fin de darles a conocer la existencia de esta Comisión y de abrir, a partir de ahora, una nueva
etapa de colaboración entre la institución académica y la ciudad de Alicante. Se propone como
fecha para este encuentro el mes de junio. Se aprueba por unanimidad.

d.  Propuesta de creación de subcomisión de Astronomía. Aprobación si 
procede.

Se propone la creación de una subcomisión de Astronomía. Por la mayoría de los presentes se
desestima la propuesta al no apreciarse la necesidad de su creación en este momento al no haber
nuevas propuestas.

e.   Información de las subcomisiones creadas con anterioridad al resto de 
integrantes, si las hubiera.

No se presenta información al respecto.



f. Acuerdo para la elaboración de listado de candidatos a Jurado para la
selección de proyectos de Ciencia y Cultura.

A petición del Consejo Local se propone la elección, por parte de la comisiones, de al menos
tres personas de reconocido prestigio tanto de dentro como de fuera de la ciudad, para formar
parte del Jurado que deberá valorar las propuestas en materia de Cultura y Ciencia que lleguen a
la Concejalía de Cultura durante el concurso de las Convocatorias Públicas que éste realice. Se
barajan  varios  nombres.  Con  el  fin  de  sumar  más  candidatos  se  decide  abrir  un  plazo  de
recepción  de candidaturas  a partir  de esta fecha,  nombres  que podrán  ser valorados  en una
próxima reunión de esta Comisión.

g.  Elaboración de diseño y contenidos de la web de la Comisión. Propuesta
de colaboración para su edición. Toma de decisión sobre fecha de puesta
en marcha del espacio web.

Se pospone el debate para una próxima reunión por unanimidad.

h.  Propuesta de apoyo a la Comisión de Música en materia de Música y
Ciencia para eventos a celebrar en la ciudad de Alicante.

Se pospone el debate para una próxima reunión por unanimidad.

7.  Asuntos de Última hora, si los hubiera.

No se presentan.

8.  Acuerdo siguiente reunión, fecha, hora y lugar.

Por unanimidad  se acuerda convocar una próxima reunión tan pronto como esté perfilado el
“Encuentro” acordado con la Universidad de Alicante, previsiblemente en el mes de junio.

9.  Ruegos y preguntas.

No se presentan.

10. Final de la sesión. 
 

Sin más asuntos que tratar, se cierra la sesión en el mismo lugar y día señalado ut supra,
siendo las 20:45 horas. 

Vº Bº
Alicante, a 26 de abril de 2017 

El Presidente La Secretaria
D. Manuel Rodríguez de Viguri Dª Mª Consuelo Giner Tormo
DNI: 52.775.865-L DNI. 21.403.216 Z


