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Referencia: 2021/86534C

Procedimiento: Consejos sectoriales y otros órganos de participación ciudadana

CULTURA (OPE291T) 

ACTA DEL PLENO DEL CONSELL LOCAL DE CULTURA DE ELCHE DEL 14 DE DICIEMBRE DE 
2021

En la ciudad de Elche, siendo las 20:15 horas del martes 14 de diciembre de 2021, se 
reúne en la sala de ensayos del Gran Teatro de Elche, el Pleno del Consell Local de Cultura 
(en adelante CLC).
 
Se comprueba la asistencia de los siguientes miembros:

APELLIDOS NOMBRE CARGO / COMISIÓN

Antón Bonete Margarita Concejala Cultura
Sànchez i Gamero Felip Grupo Compromís
Parrilla Esteve Oscar Técnico de Cultura
Más Sánchez José Luis Programador cultural
Sáez Pérez Julián Programador cultural
Gómez Martínez Gertrud Programador cultural
López Compañ Joaquín Fco. Comisión de Barrios y Pedanías
Cámara Esclapez Ángeles Comisión Patrimonio Unesco
Vargas Torcal Fernando Comisión Patrimonio Unesco
Brufal Fernández Fernando Comisión Patrimonio Unesco
Fernández Jaén Iluminada Comisión de Música
Soler Rubiño José Comisión de Música

De Borja Rodríguez Valverde Francisco
Comisión de Patrimonio Cultural

Brotons Brotons Rosa
Comisión de Patrimonio Cultural

Jover Ibarra Pedro Felix
Comisión de Patrimonio Cultural

Ruiz de Lope Pérez Mirian Comisión de Artes Plásticas
Pérez Lozano Consuelo Comisión de Artes Escénicas

Pérez Clement Alejandro Consell Local de la Joventut
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1. Aprobación acta anterior.

Se da comienzo a la sesión con la revisión del acta de la sesión celebrada el 19-5-2021. 
Joaquín López Company, portavoz de la Comisión de Barrios y Pedanías, pide que se cambie 
su apellido en el acta. En lugar de Joaquín López López es Joaquín López Company. Se 
acuerda que se cambiará el acta y se volverá a pasar a los miembros del CLC.

2. Informes y propuestas de las distintas comisiones.

La Concejala Marga Antón introduce la sesión comentando que para una mayor agilidad es 
recomendable que las principales intervenciones se realicen por parte de los portavoces de 
las comisiones, sin perjuicio de la participación de otros miembros. En segundo lugar, se 
informa que los asuntos específicos de cada persona o asociación no se deben tratar en el 
CLC, sino por otros canales más adecuados como teléfono, mail o reuniones con la Concejal.

Tras esta breve introducción, se procede a tratar los puntos del Orden del día:

1. Propuestas de la Comisión de Música.
Iluminada Fernández comenta que convocó una sesión de la Comisión de Música y 
no acudieron los miembros. Plantea que deben reunirse previamente al CLC las 
comisiones para traer las propuestas ya preparadas y consensuadas.
Cuando estaba Mari Ángeles Candela había un proyecto de Auditorio (hace varios 
años). El Auditorio finalmente se quedó en un Centro de Congresos. No sabe el 
motivo de que se haya cambiado el Auditorio por un Centro de Congresos.
Marga dice que un Auditorio no sirve para Centro de Congresos, pero un Centro de 
Congresos sí puede ser útil como Auditorio y esa fue la principal razón. Informa que 
estamos en el proceso de estudio de creación de una nueva ubicación para un Centro 
de Congresos más grande. Se está llevando a cabo con la Diputación.
Iluminada dice que es incompatible la música con los congresos porque se causan 
molestias, a lo que Marga argumenta que se pueden compatibilizar horarios.

2. Propuestas de la Comisión de Patrimonio Cultural.
1ª. En referencia a las solicitudes de visitas a Torre Vaíllo, se indica que no tiene 
personal adscrito. Las visitas solicitadas a Cultura se hacen, pero con la colaboración 
de Gregorio Alemañ, funcionario municipal del área de Urbanismo y Patrimonio. 
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Planteamos desde la Concejalía que en un futuro se solicite a Cultura y Gregorio 
Alemañ haga las visitas guiadas. Por otra parte, se está hablando con Visitelche para 
en un futuro incluir en sus visitas guiadas la Torre Vaíllo. Pedro Félix Jover informa de 
que hubo una solicitud y se anuló porque nadie se hacía cargo. Marga argumenta que 
ha habido pocas (5 en dos años y medio), con alguna falta puntual de coordinación, 
pero que en un futuro se corregirá.
2ª. MACE, Centro de Exposiciones y Lonja Medieval. Primero se actuará en Centro de 
Exposiciones porque la actuación es más viable (se estima en 150.000 €). Tras la 
pandemia se está redactando un proyecto previo que sirva de base para el Proyecto 
de obra de los 150.000 € que es el que elaborará y licitará en 2022.
La Lonja Medieval se ha usado para Oficina Tramitadora para ayudas a los 
ciudadanos por la pandemia. Se está trabajando para reubicar dicha Oficina y 
recuperar la instalación para Cultura. Actualmente tenemos varios espacios para 
suplir las carencias de Centro de Exposiciones y Lonja Medieval: Orden 3ª, Clarisas, 
Claustro de san José y Claustro de Clarisas y Sala de L´Escorxador, pasillo Gran Teatro, 
Torre de la Calahorra, en la calle (Plaza de Baix, Plaza de Congreso Eucarístico, etc). 
Por tanto, queda aclarado que sí se dispone de espacios expositivos alternativos.
3ª. Todavía estamos en la elaboración de los últimos flecos del Plan Museológico. 
Pedro Jover recuerda que hubo una promesa de reunión para informar. Marga dice 
que aún no se ha podido hacer pero que el Plan Museológico estará acabado en 2021 
y se licitará en 2022. Las salas 11 y 12 se cerrarán y las piezas que albergan se 
reubicarán en otras áreas del Museo. Será una importante reorganización del MAHE 
de la que se informará cuando estén disponibles los datos definitivos.
4ª Fundación Museo Escolar de Puçol. La subvención nominativa anual ha ido 
creciendo económicamente, además de la aportación del local del Museo, de una 
nave y dos personas (jardinero, ordenanza) se han cubierto los gastos de suministros 
y mantenimiento. Ahora se busca el objetivo de tener más estabilidad, que otras 
administraciones puedan contribuir al funcionamiento y una mayor visibilidad. El 
aporte del Ayuntamiento será el mismo, con 7 patronos del Ayuntamiento, 7 de la 
Asociación y uno adicional que será el Director o Directora del colegio.
5ª. En cuanto a la celebración del centenario del Gran Teatro, estaba prevista la 
publicación de un libro, la puesta en marcha de eventos específicos, una exposición, 
etc. Se está esperando el momento adecuado para poder hacer la celebración en su 
conjunto, según mejore la situación de la pandemia, con unos aforos mayores, para 
una mayor repercusión.
Consuelo Pérez plantea hacer otro tipo de actividades alternativas adecuadas a la 
situación de pandemia. Marga responde que se trata de proyectos que ya estaban 
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muy avanzados y que ahora mismo no están abandonados, sino en stand by, pero 
que se recuperarán en cuanto sea factible.

3. Propuestas de la Comisión Unesco
1ª. Hort del Gat. Tiene un proyecto ya elaborado. Fernando Brufal expone que apoya 
la idea de la asociación Volem Palmerar.  Están de acuerdo en que se dedique a un 
centro de estudios sobre el Palmeral. El documento que anexaron ya lo tiene la 
Concejalía de Patrimonio y el Patronato del Palmeral. Sugiere que se adapte el 
espacio para albergar instalaciones de nuevos grupos o asociaciones que se formen. 
Marga revisará el Proyecto anexo con sus homónimos de Patrimonio y Urbanismo. 
Con las conclusiones de esa reunión se informará.
Ángeles Cámara comenta que les adjudicaron dos locales y pide conseguir una sede 
en un futuro para el grupo Unesco.
Los puntos 2º y 3º son asuntos de Urbanismo. Marga pasó el listado a Ana Arabid y 
en un par de meses se hablará de estos temas en la Comisión de Urbanismo.
4ª. En trámite con la nueva ley del Palmeral.
5ª. Fernando Brufal solicita más información. Sobre los eventos se quedó en la última 
CLC se dijo que se enviaría la agenda Cultural semanalmente. Algunos la han estado 
recibiendo, pero Fernando Brufal dice que no. Revisará su spam. Además, solicita no 
sólo información sino también una participación efectiva. 
Marga comenta que los portavoces y participantes no sólo reciben información, sino 
que también la aportan a miembros de otras comisiones. Fernando Brufal intenta dar 
a entender que no haya filtros en el CLC.

Felip entiende que el CLC es la máxima representación de las comisiones que lo 
componen y engloba a todas. Las comisiones son equipos de trabajo. El objetivo es 
una visión global de la cultura ilicitana.

José Luis Mas quiere mencionar a la Comisión de Artes Plásticas la disposición de una 
sala en l´Escorxador, para artistas emergentes. Miriam comenta que ella es mayor de 
40 años y es emergente. 
Por indicaciones de Marga se propone revisar el Reglamento de funcionamiento del 
CLC y de sus comisiones, para incorporar nuevos miembros con un ánimo más 
participativo.

3. Ruegos y preguntas
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Consuelo Pérez considera que ha habido muy poco plazo para plantear las 
propuestas (una semana). Se intentará, por parte de la Concejalía, enviar antes la 
petición de propuestas. No obstante, se recuerda que no se debe esperar a dicha 
solicitud para formular dichas propuestas, sino que las mismas pueden ir 
preparándose durante todo el año en las reuniones de las comisiones.
Los grupos de teatro plantean buscar otra empresa distinta a Instanticket porque los 
costes son abusivos. 
Marga plantea que ya han estado estudiando otras propuestas y que no han 
consolidado. José Luis Mas pide a los miembros de las comisiones que planteen 
propuestas.
Julián Sáez plantea que hay que tener en cuenta la capacidad del aforo. Si los 
actuantes tienen sus propias ticketeras, se les están respetando.
Francisco de Borja dice que en Gandía se han realizado las VI Jornadas de los Museos 
de la Comunidad Valenciana en el Palacio. Pregunta por qué no ha participado Elche. 
Marga dice que no teníamos conocimiento. Quizá era una jornada de municipios 
pequeños y no nos llegó. Ayuntamiento de Alicante tampoco estaba. Santa Pola sí.
José Soler quiere leer su propuesta. Dice que la lleva haciendo diez años. Dice que 
presentó una propuesta a Felip para un templete sencillo en la plaza 1º de Mayo, en 
2017. El señor Felip no le quiere contestar. Lee su propuesta textualmente. Quiere 
que conste en acta que no es una propuesta, sino una exigencia.

Iluminada Fuertes comenta que su segundo punto iba referido a las asociaciones en 
general, no a la suya en particular.
Rosa Brotons comenta que se está colocando cartelería, ha pensado que en la 
almazara del río se ponga un cartel informativo sobre su origen, datos históricos, etc.
Se le informa que la cartelería es cuestión de Patrimonio Cultural.

Sin más asuntos que tratar, siendo las 21:50 horas se levanta la sesión.
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