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CONSELL LOCAL DE CULTURA DE ELCHE

En la ciudad de Elche, siendo las 19:30 horas del día 20 de diciembre de 2017, se
reúne en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Elche el Pleno del Consell Local de
Cultura de Elche, al que asisten las personas que constan en hoja anexa, con el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Presentación del Consell Local de Cultura de Elche a cargo del Presidente.
2. Valoración sobre la gestión de Elx Cultura y los planes para 2Q18 a cargo de

la Concejala de Cultura.
3. Ruegos y preguntas. t

1.- Presentación del Gonsell Local de Cultura de Elche a cargo del Presidente

La Concejal de Cultura excusa la ausencia del sr. Alcalde que por motivos de agenda
ha tenido que ausentarse y procede a la presentación del Consell.

lnicia la presentación saludando a los presentes. Ha pasado un año desde que os
hablábamos del Consell Local de Cultura. El proceso se ha hecho largo por los trámites
administrativos que debe pasar, alegaciones, exposición, publicación, aprobación en Pleno,
etc, pero ya estamos reunidos como Consejo y eso es lo más importante.

Uno de los principales ejes de gobierno de este ayuntamiento es la participación
ciudadana. La Constitución Española, establece la obligación de los poderes públicos de
facilitar la participación de la ciudadanía en la vida política, económica, cultural y social.

Nosotros consideramos que la acción pública cultural de nuestra ciudad se verá
enriquecida con la colaboración activa de los agentes sociales, y por ello hemos constituido
este Consejo, Elche necesitaba un Consejo de Cultura desde hace tiempo y por fin es una
realidad. Cumplimos uno de nuestros compromisos con la cultura, con los agentes que la
componen y con nuestra ciudad.

El Consell Local de Cultura es un órgano de participación sectorial, de naturaleza
consultiva y asesora, cuya finalidad es articular cauces de participación social, tanto
individual como colectiva, para mejorar la cultura en la ciudad. Con propuestas, iniciativas,
actuaciones que entre todos decidamos.

Elche no tenía un Consejo de estas características en el ámbito de la cultura, como
muchas otras ciudades sí que disponen de é1, y considero que nosotros no debemos ser
menos, es necesario este tipo de mecanismos de articulación participativa.

Este equipo de gobierno, con su alcalde a la cabeza, quiere, queremos, que Elche
sea ciudad cultural. Y para ello debemos sumar esfuerzos para desarrollar proyectos
culturales y potenciar iniciativas en todos los aspectos, en todos los barrios y pedanías. Y
estamos hoy todos aquí precisamente para ello.

Somos una ciudad con tres patrimonios de la Humanidad reconocidos por la
UNESCO, con una gran riqueza arqueológica, con mucho movimiento cultural y, todo ello,
otorga a la ciudad una personalidad, un valor y un potencial turístico y cultural único en la
Comunidad Valenciana.
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Como digo, se trata de un órgano consultivo y asesor, con sede en la Concejalía de
Cultura de Elche, y que se estructura cobre cuatro patas, Pleno, Presidencia, Secretaría y
Comisiones Permanentes de trabajo, en concreto son 10las constituidas, eran inicialmente
12 pero por falta de quorum no se han podido formar las de Cultura Urbana y Cultural
Popular y Tradiciones, esto no significa que no se puedan tratar dichas áreas en este
Consejo.

Hemos querido que en este Consejo haya participación política, técnicos
municipales, coordinadores y programadores culturales, hemos querido que las 3
universidades estén presentes, así como el Patronato del Misteri y del Palmeral, la
Fundación de la Alcudia, del MUPE y del Proyecto de Museo Escolar de Puçol, además de
los representantes que sois de las comisiones permanentes.

Sé que ha habido mucho movimiento para participar en las comisiones y eso habla
muy bien de la gente de este municipio, que le interesa y cree en la cultura.

2.- Valoración sobre la gestión de Elx Cultura y los planes para 2018 a cargo de la
Concejala de Gultura.

Una de las cuestiones que creímos conveniente desarrollar cuando llegamos a la
Concejalía de Cultura, a propuesta del coordinador Javier Baeza, fue crear una marca
propia que fuera moderna y acorde a los tiempos como es ElxCultura, una marca que nos
posiciona en todos los actos, eventos o iniciativas en las que Cultura participa.

Otra de las cuestiones que nos pareció importante es atender a todos los colectivos o
personas individuales con el fin de tener contacto directo con todos y poder trabajar con el
máximo número de personas de la cultura.

A lo largo de estos dos años y medio hemos trabajado para dar mayor realce a los
espacios culturales, algunos de ellos apagados. Ahora hay programación en todas las salas
culturales, Gran Teatro, Escorxador, Llotja, Clarisas con una programación permanente,
salas expositivas e incluso hemos abierto el Centro de Estudios de Miguel Hernández con
varias actividades y con visitas de particulares, colegios y colectivos. Además, con respecto
a Miguel Hernández hemos hecho una amplia programación por el 75 aniversario de la
muerte del poeta culminando con la edición de las obras completas y de un CD de música.

En el Gran Teatro hemos trabajado por que haya espectáculos para todo tipo de
público y paru situarlo como referente teatral de la Comunidad Valenciana, dicho por la
Generalitat. Además hemos acometido mejoras como Ia moqueta, cambio de las cortinas y
de sustitución de rieles, mejoras en el escenario y señalización interior.

El Escorxador es una apuesta de esta concejalía, consideramos que ha dado un
salto cualitativo, de hecho ahora son los grupos quienes nos solicitan coproducciones, algo
que no ocurría en años anteriores, hemos sacado a concurso las residencias, dando 10 este
año. Han pasado más de 10.000 espectadores, sólo este año, por las instalaciones, hemos
dado contenido muy reclamado por artistas y usuarios en temática de teatro, danza,
conciertos, etc., y hemos dado contenido a los meses de verano con cine al aire libre y
conciertos en los días de las fiestas de agosto.

Creo que la labor del director de programación, José Luis Más, es fundamental y lo
felicito.

Ajuntament d'Elx, Concejalía de Cultura. C/ Sants Metges, 3- 03203 Elx. Tel. 96 665 87 45/46. Fax. 96 665 81 44 cultura@ayto-elche.es



Ajuntament d'Elx ff igualdad

La sala Llotja está dando cabida a una programación permanente con grupos
alternativos y parc todo tipo de personas, además se han realizado pequeñas mejoras para
dar más realce a la Llotja en cuanto a visualización.

Los cines Odeón han sido objeto de modernizacion a lo largo de la legislatura con el
cambio de butacas que finalmente sufragó el ayuntamiento, el cambio de fachada y la
compra del segundo proyector digital que permite emitir en ambas salas, cosa que no
ocurría, a la vez. Estamos ofreciendo películas con pocos meses de estreno, de mucha
calidad.

En cuanto a exposiciones en la sala de la Lonja, Orden Tercera, Calahorra y MAHE,
además de las exposiciones que hemos recuperado de la Caixa, exposiciones de otro nivel,
itinerantes por las principales ciudades de España, este año han pasado casi 43.000
personas, han sido exposiciones variadas en contenido y dando peso a artistas jóvenes e
ilicitanos.

En lo referente a museos, saber que tenemos ya director de museos por oposición,
que está reorganizando todo lo que hay en el museo, tanto a nivel administrativo como del
propio funcionamiento del MAHE.

Estamos trabajando en estos momentos en la llegada de la Dama a Elche, tras un
par de reuniones con responsables de Ministerio de Cultura, quienes nos dijeron que
trabajáramos en un proyecto museológico y contextualización de la Dama.

Por lo que respecta a bibliotecas hemos adquirido nuevas libros y material
audiovisual, ya que hacía tiempo que no se renovaba la colección y hemos ampliado
horarios en algunos centros como el de Altabix y aumentado las actividades de animación
sociocultural.

En archivo, estamos adquiriendo estanterías corpóreas y material digitalizado.
Resaltar la gran labor tanto de Carmen Gutiérrez, Carmina Verdú como de Miguel Pérez y
hago extensivo mi reconocimiento y gran trabajo de los técnicos Miguel Ángel Amorós,
David Donis, de los programadores Julián Sáez, José Luis Más y Paco Escudero, del
coordinador Javier Baeza y sin olvidar el gran trabajo de todo el equipo que hay en la
Concejalía de Cultura, que se dejan las horas para que todo salga bien.

Por parte de Javier Baeza (Coordinador de Cultura), comenta que este consejo es
necesario y que no existía, anteriormente había una especie de reunión de sabios que se
convocaba muy de tarde en tarde y no funcionó como consejo.

Agradece la participación de algunos miembros de las distintas comisiones que
también forman parte del Consejo de Cultura de Alicante y han querido estar en el de
nuestra ciudad.

Este Pleno es el constituyente y a partir de este momento es cuando empieza la
andadura del Consejo Local de Cultura. Estamos para construir una ciudad mejor y más
habitable.

3.- Ruegos y preguntas.

lsmael Martínez (Comisión Transversal) solicita que se pueda tener los contactos de
todas las comisiones, con el fin de poder interactuar entre ellas.

a
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Consuelo Pérez (Comisión Artes Escénicas) opina que mejor que sea una persona
representante de cada comisión.

Ximo Martínez (Comisión de Música) Se alegra de que sea un número tan elevado
de gente en este Consejo.

Silvia Soto (Comisión Transversal) No está de acuerdo con el tiempo que se ha
remitido la convocatoria, propone que sea enviada con al menos 10 días de antelación.

lgualmente indica que no se le ha contestado al email que remitió preguntando si se
tratarían las propuestas de las distintas comisiones en este Pleno.

Javier Baeza (Coordinador de Cultura) contesta que según el Reglamento se tiene
que realizar con al menos 48 horas de antelación, pero que si se puede se convocará con
anterioridad.

Josué Cerdán (Comisión de Patrimonio Cultural) indica que está contento con este
Consejo y pregunta que se espera de las comisiones, hasta dónde pueden llegar y cómo se
canalizan las propuestas.

Javier Baeza (Coordinador de Cultura) contesta que las funciones son análogas a la
de cualquier asociación, pero con la particularidad de que son parte de la administración. En
cuanto a la canalizacion de las propuestas se deben de remitir a la Concejalía de Cultura,
donde se debatirán para elevar las que se consideren al Pleno.

José Miguel Torregrosa (Comisión de Música) quiere felicitar por esta iniciativa ya
que se tuene que poner en valor lo que se está haciendo. Pregunta por si se tiene
colaboración con el ayuntamiento de Alicante, si existe sinergia con ellos.

Patricia Maciá (Concejal de Cultura) Se han realizado intercambios y colaboración
con ellos y se seguirá en esa línea.

Alejandro Ramos (Fundación La Alcudia) está a favor de compartir los contactos con
todas las comisiones y sugiere que en próximas reuniones se busque otro lugar ya que este
no reúne las condiciones para poder escuchar a todos los asistentes.

Sergio Van Hull (Comisión Trasnversal) pregunta en que fase se encuentra la
Agenda 21 y la Carta de la Tierra.

Javier Baeza (Coordinador de Cultura) contesta que no se ha empezado todavía, se
va a trabajar junto con las comisiones.

Sergio Sánchez (Comisión Festivales) Solicita una renovación del Festival Medieval,
retomar el ámbito internacional que tenía además de incrementar la participación popular.

Solicita la creación del Consejo Local de Fiestas

Patricia Maciá (Concejal de Cultura) contesta que el Festival Medieval va
recuperando poco a poco su esencia, no tenemos la bonanza económica de antes pero si se
está trabajando en esa línea.

n lo referente a la creación del Consejo Local de Fiestas, se lo trasladará alE
concejal.
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Alejandro Valera (Comisión de Festivales) Pregunta si las propuestas trabajadas por
las distintas comisiones llevadas al Pleno, se debatirán y serán sometidas a la aprobación
por parte de todos.

Felip Sánchez (Concejal de Compromis) las propuestas serán debatidas en el Pleno
y aprobadas o no por el mismo, al igual que ocurre en el Pleno del Ayuntamiento.

Fernando Durá (Concejal de llicitanos por Elche) comenta que aquellas propuestas
que no se aprueben se le pueden dar a la oposición para llevarlas a su aprobación al Pleno
del Ayuntamiento.

Gregorio Alemañ (Técnico de Patrimonio) comenta que las propuestas se pueden
presentar tanto a la Concejalía de Cultura como a la que sea de su competencia.

Eva María Latorre (Comisión de Festivales) si las comisiones pueden canalizar las
propuestas de ciudadanos particulares.

Javier Baeza (Coordinador de Cultura) contesta que si.

Ángeles Cámara (Comisión Patrimonio UNESCO) quiere trasladar la inquietud por la
Agenda 2030 qu tiene objetivos de desarrollo sostenible y promueve la cultura de la paz.

Joaquín López (Comisión de Barrios y pedanías) pregunta que hasta donde se
puede llegar en las propuestas de las comisiones.

lsmael Martínez (Comisión transversal) pregunta cómo se realizan las votaciones de
las propuestas.

Javier Baeza (Coordinador de Cultura) contesta que a no ser que se solicite lo
contrario la norma es a mano alzada.

Pablo Serrano (Comisión de Música) pregunta si se van a filtrar las propuestas al
Pleno

Patricia Maciá (Concejal de Cultura) que primero deben ser las comisiones las que
realicen ese filtro.

Pedro Ruiz (Comisión de Barrios y Pedanías) indica que las propuestas que se
eleven al Pleno deben ser aquellas que aglutinen a la mayoría y no elevar propuestas
personales.

Se levanta la sesión siendo las veintiuna horas y veinticinco minutos del dia
referenciado en el encabezamiento.

VOBO

El Presidente
P.D. La Con Cultura

Fdo Maciá u era Cortés
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