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Referencia: 2021/86534C

Procedimiento: Consejos sectoriales y otros órganos de participación ciudadana

CULTURA (OPE291T) 

ACTA DEL CONSELL LOCAL DE CULTURA DE ELCHE CELEBRADO EL 19-5-2021

En la ciudad de Elche, siendo las 20:00 horas del miércoles 19 de mayo de 
2021, se reúne en la sala de ensayos del Gran Teatro de Elche, el Pleno del Consejo Local 
de Cultura de Elche, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación acta anterior.
2. Informes y propuestas de las distintas comisiones.
3. Ruegos y preguntas.

Se inicia la sesión con la comprobación de los asistentes, que figuran a continuación:

ÁREA DE PROCEDENCIA APELLIDOS NOMBRE COMISIÓN O CARGO

Equipo de Cultura municipal Alemañ García Gregorio
 Jefe de la Sección Técnica 

de Patrimonio Cultural

Equipo de Cultura municipal Antón Bonete Marga
Concejal Cultura 

(Presidenta Consejo)
Equipo de Cultura municipal Cañavate Castejón Víctor Arqueólogo municipal
Equipo de Cultura municipal León Fabrellas Juan Gestor cultural
Equipo de Cultura municipal Mas Sánchez José Luis Gestor cultural
Equipo de Cultura municipal Parrilla Esteve Oscar TAG Cultura (Secretario)
Equipo de Cultura municipal Sáez Pérez Julián Gestor cultural

Representantes Políticos García Mora
Francisco 

Javier Grupo PP
Representantes Políticos García Ontiveros Eduardo No adscrito
Representantes Políticos Rodil Martínez Aurora Grupo VOX
Representantes Políticos Serrano Oliver José Antonio Grupo PSOE

Miembros Comisiones Belda González José Joaquín Patrimonio Cultural
Miembros Comisiones Brufal Fernández Fernando Patrimonios UNESCO
Miembros Comisiones Cerdán Collado Josué Patrimonio Cultural
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Miembros Comisiones
De Borja Rodríguez 

Valverde Francisco Patrimonio Cultural
Miembros Comisiones Fernández Jaén Iluminada Música
Miembros Comisiones Jover Ibarra Pedro Félix Patrimonio Cultural
Miembros Comisiones López López Joaquín Barrios y Pedanías

Miembros Comisiones Martínez Corbí Carolina
Presidenta Patronato 

Misteri d´Elx
Miembros Comisiones Pérez Lozano Consuelo Artes escénicas
Miembros Comisiones Ruiz de Lope Pérez Miryam Artes Plásticas
Miembros Comisiones Van Hull Arroyo Sergio Transversal

1.- APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Se aprueba por unanimidad, con las siguientes matizaciones de carácter puntual 
que hacen constar los implicados a continuación y que en ningún caso modifican aspectos 
materiales de los acuerdos adoptados.

Iluminada Fernández pide hacer constar en el acta de la última sesión su 
desacuerdo con otro de los asistentes cuyas formas no fueron las adecuadas.

Por su parte, Gregorio Alemañ indica que, con respecto al levantamiento 
fotogramétrico de la escultura de Mariano Antón mencionada en la sesión anterior, ésta 
no fue realizada directamente por la Universidad de Alicante, sino por uno de sus 
alumnos.

El resto de asistentes están de acuerdo con las correcciones realizadas y se 
aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior.

2.- INFORMES Y PROPUESTAS DE LAS DISTINTAS COMISIONES.

1. Propuestas VALENCIANO (Anexo 1 convocatoria)

Marga Antón toma la palabra e inicia el punto hablando de la programación en valenciano 
llevada a cabo por la Concejalía, explicándola en líneas generales.
Julián Sáez comenta que el 50% actuaciones en Gran Teatro han sido en valenciano. El 
número de espectadores de las compañías valencianas supone un 35 % del total de 
espectadores. En la Llotja aumenta el porcentaje de compañías valencianas hasta un 90%. 
Las obras llegan al 30%. No obstante, se informa de que no hay mucha producción en lengua 



Documento firmado electrónicamente (RD 1671/2009). La autenticidad de este documento puede ser comprobada 
mediante el CSV: 13523407126516476005  en https://sede.elche.es

valenciana. En los Cines Odeón se sigue realizando el ciclo en valenciano en colaboración con 
la UMH. 
José Luis Mas informa de que en l´Escorxador el 40% de las compañías no utilizan el lenguaje 
oral, sino otros tipos de comunicación. Las obras en valenciano son en torno al 25%.
Juan León explica que en las exposiciones se opta por el bilingüismo pero siempre 
intentando que el valenciano sea la lengua predominante.

Marga Antón comenta que, en todas las actividades con el título en valenciano, la concejala 
de Cultura hace las declaraciones en lengua valenciana. Respecto al presupuesto, en el 
contexto actual es complicado hablar de incrementos y se contratan los espectáculos y 
actividades que se consideran más relevantes o necesarios, independientemente de la 
lengua de la representación.
Pregunta Sergio Van Hull sobre acciones emprendidas por la concejalía con respecto al uso 
del valenciano.
José Luis Mas contesta que nos hemos incorporado al Circuit Valenciá en l´Escorxador y al 
estar la programación ya cerrada se incorporarán compañías valencianas, pero a partir de 
septiembre.
Sergio Van Hull pregunta por el presupuesto futuro para actividades en valenciano.
Marga Antón le contesta que se reparte el presupuesto según las propuestas recibidas y la 
calidad, no hay un porcentaje establecido predeterminado para castellano y otro porcentaje 
para valenciano.

2. Propuestas PATRIMONIO CULTURAL (Anexo 2 convocatoria)

Marga Antón introduce el asunto explicando que algunas de estas propuestas tienen mejor 
cabida en la Mesa de Patrimonio, que es la que tiene más información y más concreta al 
respecto de dichas cuestiones. Marga ya se lo ha comentado a Ana Arabid (Concejala de 
Patrimonio Cultural). Se cree que ése es el foro más adecuado para tratar estos temas.

Respecto a las quejas de que no se contesta por escrito, Marga alega que se expresan en el 
acta escrita de la sesión.

Con respecto a los códigos QR, se ha estado trabajando en los de los monumentos, por eso 
no contemplamos poner un cartel como tal porque ya está el link.

En relación a la señalización de monumentos de más entidad, Gregorio Alemañ informa de 
que se intenta coordinar la señalización de espacios monumentales y arqueológicos, 
estableciendo un catálogo para identificar el Patrimonio cultural. Se trabaja 
transversalmente en varias áreas (Turismo, Cultura y Patrimonio Cultural).
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Aurora Rodil interviene diciendo que en el último pleno se aprobó una moción de los códigos 
QR (que es un direccionamiento a una página web y en esa web se selecciona idiomas, hay 
información asociada, etc.). Marga Antón añade que hemos utilizado la información ya 
disponible en la web visitelche.

Con respecto al Servicio municipal de arqueología, Marga Antón alega que sería un tema 
para la Mesa de Patrimonio. Víctor Cañavate, arqueólogo municipal está de acuerdo.

José Joaquín Belda comenta que las propuestas de Patrimonio cultural llevan tiempo y no se 
han solucionado. Según argumenta Marga Antón, para intentar solucionarlo se convocó a 
Gregorio Alemañ y a Víctor Cañavate, pero se hace necesario citar a más personal que tiene 
la información, como Inés (arquitecta) y otros compañeros de Patrimonio. Marga pide un 
poco de paciencia y piensa que quizá en un mes pueda convocarse la Mesa de Patrimonio, 
que es donde se debatirán estos asuntos.
Hay cosas que sí están hechas, como la peatonalización de la corredora.
Desde Concejalía de Cultura, con la ayuda de Víctor, por ejemplo, hemos tramitado una 
solicitud de subvención para memoria histórica. También otra para reforma de la fachada 
del Palacio de Altamira.

El asistente pide clarificar o concretar las competencias que van a pasar a la Mesa de 
Patrimonio. Marga insiste en que la mayoría de cuestiones son de Patrimonio cultural.

Otro asistente argumenta que casi todas las cuestiones son de Patrimonio Cultural, por lo 
que este Consejo de Cultura se queda sin contenido. Argumenta que quizá sea un problema 
de gestión de las concejalías. Dice que al Consejo de Cultura no pueden traer casi nada. Pide 
definir bien el ámbito de esta Comisión (de Patrimonio Cultural) para poder saber dónde 
presentar las propuestas.
Marga: la memoria histórica se decidió que fuera a Concejalía de Cultura, antes no estaba 
establecido.

Víctor Cañavate dice que la gran mayoría de competencias del arqueólogo están más 
relacionadas con Urbanismo que con Cultura, es más gestión urbanística del Patrimonio 
arqueológico. Por ejemplo, se tiene que trabajar codo con codo con el departamento de 
Licencias.

Otro asistente pregunta sobre si el tema de los refugios pertenece a esta Comisión o no. 
Víctor dice que es transversal, aunque la primera parte nace en urbanismo. Luego la difusión 
se puede hacer desde cultura.
José Antonio Serrano comenta el tema del premio de investigación del AHME y piensa que 
es positivo, siendo el AHME el número 2 o 3 de los archivos municipales de la Comunidad 
Valenciana.
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Al hilo de lo anterior, Juan León anuncia que a partir de junio haremos una exposición en la 
que el AHME se va a anunciar a sí mismo. Se inaugurará el 9 de junio, día internacional de los 
archivos. Se harán visitas guiadas. La exposición será comisionada por Carmina Verdú. Será 
una oportunidad para acercar el Archivo a la ciudadanía desde una perspectiva actual y 
moderna.
José Antonio Serrano habla de un catálogo de préstamo de colección de exposiciones que de 
forma gratuita se pueden ceder gratuitamente. En la Universidad de Alicante ya lo hacen y 
propone que se haga aquí.

José Joaquín Belda pregunta si en la Mesa de Patrimonio que se convocará en el plazo de un 
mes habrá algún representante de Cultura. Lo comenta para que se resuelvan las cuestiones 
que transversalmente se planteen. Marga informa que ella estará.

Insiste en que pasar el grueso del contenido al Patrimonio Cultural no es adecuado, sería 
“dejar al zorro cuidar del gallinero”, porque Cultura es más independiente que Urbanismo. 
Le pide a Marga que reflexione porque el contenido cultural es importante. Si Cultura deja 
que el control del Patrimonio cultural esté en manos de urbanismo se seguirá el proceso 
anterior de destrucción del Patrimonio cultural.
Marga afirma que se está terminando el catálogo de edificios a proteger. Y que 
posteriormente Cultura podrá entrar en la difusión.

Gregorio puntualiza que nunca ha existido una concejalía de Patrimonio como tal.
También recuerda que desde 2010 el cementerio forma parte del Patrimonio cultural 
europeo.
Pide distinguir la parte jurídica de la parte de gestión.

Fernando Brufal, de la comisión Patrimonio Unesco, se queja de que en su comisión no 
pueden aportar nada, porque el patronato es quién decide todo. No tienen participación con 
ningún Patronato. Ayer fue el 20º aniversario del Patronato del Misteri d´Elx y no se les ha 
informado. Están desvinculados con patronatos de Misteri, Palmeral y museo de Puçol. En 
algunas ocasiones ha pedido colaboración y no se les ha hecho caso. Se encuentran 
desplazados ante los patronatos. Piden que se escuchen sus aportaciones.
Marga contesta que el Consejo de Cultura está para recoger propuestas, algunas se podrán 
llevar a cabo y otras no.
Marga pone un ejemplo del Consell de Deporte. Cada vecino puede querer una pista de 
atletismo en su barrio, pero quizá no se puede tener una pista en cada barrio, sino que se 
debe buscar el bien común y el mejor emplazamiento para esas instalaciones.
Iluminada Fernández dice que no se le da valor en Elche a las cosas culturales que tenemos y 
que son muchas. Sugiere una mayor promoción.
Marga informa que se está trabajando mucho desde Visitelche, que se promociona 
mediante conferencias, visitas guiadas, publicaciones online, etc. 
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No obstante, algunos asistentes se quejan de que no les llega la información. Marga se 
compromete a hacerles llegar información cultural para que a su vez éstos la difundan al 
resto de la ciudadanía.
José Luis Mas se queja de que no se concreta a qué se refieren con la promoción. Iluminada 
dice que no hay visitas guiadas. Marga dice que sí se hacen: fin de semana en el Mahe, Por 
su parte, Visitelche sí que lo hace.
Los asistentes dicen que no es suficiente la web, sino que la agenda cultural salga a contactar 
a la gente. Marga dice que sí se trabaja (folletos, mupis, traseras de autobuses, …).
Fernando Brufal pide que se le comuniquen los eventos y actividades culturales a los 
miembros de las comisiones permanentes del Consejo de Cultura. No pide que le apunten en 
una newsletter, pide que se le informe de los eventos y actividades que sean de su interés.

Gregorio dice que se pone de relevancia la importancia de la cultura en Elche, tanto a nivel 
de Patrimonio paisajístico, cultural, monumental, de gran envergadura y con una gran 
inquietud social. Elche se merece una institución específica para gestionar el tema de 
Patrimonio, para centralizar dicha gestión.

Fernando Brufal pone de ejemplo el desconocimiento de la Alcudia. Marga Antón contesta 
que en los colegios e institutos se hacen muchas actividades para promocionar el conjunto 
del Patrimonio y los valores culturales de la ciudad.
Josué Cerdán comenta que hay necesidad de diálogo y se necesita tiempo, pero hay una 
gran sensibilidad y buena actitud hacia la participación ciudadana. Sugiere que las cuatro 
universidades de Elche podrían colaborar más para potenciar la difusión cultural. La Alcudia 
es una fundación de la UA.

Marga informa de que este próximo fin de semana se podrán visitar gratuitamente los 
museos. Es una medida de fomento para toda la ciudadanía, para todos los grupos de edad.

Gregorio, pide que se le pasen los nombres de los representantes de las comisiones para 
incluirlos en la Mesa de Patrimonio. Marga Antón, concejala, afirma que ella estará en esa 
Mesa.

José Joaquín Belda, que se quejaba de que no es positivo pasar la Comisión de Patrimonio 
Cultural a Urbanismo, insiste en su queja.

José Luis Mas comenta a Joaquín que llevamos una hora y veinte hablando de Patrimonio.
Joaquín dice que el 80 por ciento de las cosas no se pueden hablar aquí, se hablarán en la 
Mesa de Patrimonio. Juan León afirma que aquí no están los técnicos de urbanismo, por eso 
no se pueden tratar esos temas aquí.
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Iluminada pregunta si la protección de datos protege a la Comisión Permanente. Pregunta si 
están protegidos los miembros de la Comisión. Se le contesta que se hará la consulta al 
departamento de Protección de Datos y se le informará.

Marga propone pasar al punto de ver los candidatos para el debate sobre el estado del 
municipio. Hubo un plazo para presentar portavoz (finales noviembre o principios de 
diciembre) y sólo hubo 5 comisiones que presentaron portavoz. Sólo a esas les mandaron e-
mail.
Marga pregunta si hay otros candidatos. Se recuerda que sería conveniente que el 
representante que vaya tiene que, en los pocos minutos que pueda durar su intervención, 
hablar y velar por los intereses de todos, no sólo de los de su comisión. 

Se propone, con el consenso de los asistentes, a los siguientes representantes: 
Principal: Fernando Brufal Fernández
Suplente: Josué Cerdán Collado

3. RUEGOS Y PREGUNTAS

Iluminada comenta que desde 2018, por Decreto del Consell, las Sociedades Musicales de la 
Comunidad Valencianas son Bien de Interés Cultural Inmaterial.
Pregunta si el Ayuntamiento estudia hacer un convenio para proteger a las bandas y, en caso 
de que no se llegue a un número determinado de músicos, se les va a descartar.
Iluminada pide subvención a las bandas que sean Patrimonio Inmaterial. En su opinión, las 
Escuelas de música han sido marginadas por el Ayuntamiento.
Según Juan León, él se reunió con Iluminada y ésta renunció a actuar porque dijo que no 
podía.

Consuelo Pérez pide que se envíe actualizada la lista de los portavoces a los portavoces de 
cada Comisión.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 21:50 horas, la Concejala de Cultura levanta la sesión.
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       El Secretario
        TAG Cultura
Fdo.: Oscar Parrilla Esteve

VºBº
El Presidente

          P.D. La Concejal de Cultura
Fdo.: Margarita Antón 
Bonete
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